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No cabeduda de que la posibilidad de sustituir los dientes naturales

perdidospor implantesosteointegradoshasupuestodesdeel primermomentouna

interesantisimainnovación,no exentade inconvenientes,comocomplicacioneso

baja predictibilidad en ciertos casos,que si bien no puedengeneralizarse,se

presentancomo sus limitaciones actualesy dependenen gran parte de un

incorrectodiagnóstico.

Hay quedestacarque setrata de una opción terapeúticacuyas indudables

ventajas,unidasa la espectacularidadde sus resultadosen muchoscasos,han

motivadoqueseaen la actualidadunatécnicade elecciónhabitualenOdontología

y CirugíaMaxilofacial. Además,hoy en día la implantologíaha modificado sus

espectativashaciael requerimientoestético(1).

En Implantología,así como en otras áreasde la Odontología,un factor

primordial a teneren cuentaes la seleccióndelpaciente(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9). El objetivo más importante que perseguimoses conocer, con la mayor

exactitudposible, la morfologíade las estructurasóseasque vamosa encontrar

cuando abordemosquirúrgicamentela zona edéntula a tratar con implantes

dentalesendóseos(10).

Por lo tanto, resultafundamentaldeantemanoconocer(11) (12) (13) (14):

1. Las dimensionesexactasdel huesoen esa zona,para elegir un implante

adecuadoo determinarcuántoaumentoóseosenecesita.

2. La relacióndel huesoy del implantepropuestocon los dientesadyacentesy

antagonistas para establecer la carga biomecánica que soportará la

rehabilitación.
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3. La situaciónde las estructurasanatómicascríticas, como son el conducto

dentarioinferior, el orificio mentoniano,el bucle de éste,las fosasnasaleso

el senomaxilar,en relacióncon el implantepropuesto.

Conocer todos estos aspectos ayudará a prevenir complicaciones

quirúrgicas o prostodóncicas,pues todos ellos son datos indispensablespara

valorary obtenerunosresultadosóptimosa medio y largo píazo.Paramuchos

autores(4) (8) (15) unade las causasprincipalesde fracasoen implantologiaes el

incorrectodiagnóstico,sobre todo en aquelloscasosen los que las dimensiones

del huesoresidual son insuficienteso la forma e inclinación del rebordeson

desfavorables.

Toda la informaciónobtenidasobre el estadode los maxilarescon las

diferentes pruebasdiagnósticasrealizadasantesde la cirugía implantológicay

archivadaen la historia clínicade cadapaciente,tienetambiénsu utilidad de tipo

legal. Con ellapodremosjustificar, si fUeranecesario,la correctaplanificacióndel

tratamientoy demostrarla existenciao ausenciade patologíaprevia.

Las exploracionesclínicasde la cavidadoral comoinspección,palpación,

osteometria transmucosamediante punción (con limas de endodoncia u

osteómetro)o medianteaparatosqueempleanel sistemade ecoimpulso(aparato

SDM) (16),estudiode modelosde escayola,enceradodiagnóstico,etc, tienensus

limitacionescuandoqueremosdeterminarlas característicasy la morfologíade las

estructurasóseasde los maxilaresen las zonaspreimplantarias.

Así pues, son necesariosestudios complementariospara llegar a un

diagnóstico preciso. Para ello disponemos actualmente de detenninadas

exploracionespor imagen,principalmenteradiológicas(13) (17) (18) (19) (20)
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(21), queutilizadasde forma lógicaen implantología,vanaconstituir el pasofinal

enel diagnósticoy planificaciónprequirúrgicadeestospacientes(22).

Dado queel objetivo final del tratamientoimplantológicoesconseguiruna

restauraciónfuncional,estéticay fácil de mantener,las técnicaspor imagendeben

proporcionamosuna información que facilite la inserción sin problemas de

implantes del tamaño adecuadoen las posicionesmás apropiadas(12). Así

podremosprevenir yaúogeniasde distinto tipo como perforacionesnasaleso

sinusales,dehiscenciaso fenestracionesóseas,lesionesnerviosastemporaleso

permanentesdelnervio dentarioinferior o mentoniano,e incluso,en la mandíbula,

la cortical lingual puede ser perforadadurante la cirugía con la consiguiente

hemorragiaenel suelode la boca(23).Todoello conllevaríala dificil explicación

al pacientey susgravesconsecuenciaséticase inclusolegales.

La elección de los distintos métodos diagnósticosque estána nuestro

alcancees decisióndel propio facultativo y son muchaslas técnicasradiológicas

disponibleshoy endía. Comodifierenen cuantoa información,precisión,dosisde

radiación, técnica de realización y coste económico, principalmente,conviene

conocerlas característicasde cadasistemade exploraciónpara contar con el

criterio suficienteparaprescribirunau otratécnicaen funciónde las necesidades

decadapacienteimplantológico(22).

La radiografia panorámicaes la prueba de primera elección para la

valoraciónglobal de un pacientea ser tratadocon implantes.Sin embargo,ésta

presentaciertascarenciasparaproporcionarinformacióndiagnósticarespectoa las

relacionesanatómicasespecíficas,volumen óseo disponible o inclinación del

rebordealveolar(13) (24) (25) (26) (27).
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En un estudiorealizadopor Peterssony col, en 1992 (28) evaluaronla

posibilidad de insertar implantes unicamentecon radiografia panorámicay

concluyeron que en dos tercios de los casos era necesario realizar cortes

tomográficosparaobtenerunainformaciónmásprecisadel gradode reabsorción

ósea.

Puestoque la informaciónqueseobtienede la radiografiaconvencional-

radiografias periapicales, oclusales, panorámicas y laterales de cráneo- es

limitada, se puederecurrir, para caracterizarel huesoedéntulodel maxilar y la

mandíbula,a otras técnicasadicionalesque proporcionancortes tomográficos.

Éstasson tanto la tomografiaconvencionalo de cortestransversales-TCT- (28)

(29) (30) (31), comola tomografia computarizada-TC- (32) (33) (34) (35) (36)

(37).

No existeningunatécnicade imagenperfecta.A menudohay unarelación

entre la intesidadde la radiacióny los costesgeneradosy la informaciónobtenida

con una prueba. Cuantosmás datos se necesiten,mayoresserán las dosis de

radiacióny los costesde la exploración(38). Sin embargo,esdificil justificar la

limitación del éxito de una medida quirúrgica o restauradoracon el objeto de

ahorrargastoso aminorarla dosis de radiación,a menosque el diagnósticopor

imagenconlleveun riesgobiológico o económicomanifiesto(12).

Por otraparte, y antela posible controversiaque representael exponeral

pacientea unaexploraciónradiológica(39) (40) (41), hemosdeseñalarquecon la

incorporación de nuevos métodos de estudio, utilización de protectores

anatómicos,placasmássensibles,asícomo colimadoresy sistemasde filtración,

etc, sehanconseguidominimizarentreun 40 y un 70 % las dosis de exposición,

comolo demuestranlos numerososestudiosal respecto(22) (39) (41) (42).
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Así pues, dada la importancia de la información derivada de las

radiograflas, no es razonableoponersea la utilización de las mismas con el

pretextode su potencialpeligro de irradiación.Ademús,la falta de información

derivada de no realizar la exploración radiológica completa, con frecuencia

implica la incapacidadparallevaracabounavaloracióncorrectadel caso, lo que

en muchas ocasionespuede comprometer seriamente el tratamiento y el

pronóstico(22).

El cálculode las ventajase incovenientesde las técnicaspor imagenen

implantologíaes muy complejo. Paraun tipo determinadode exploración, los

factores técnicos puedenvariar considerablemente.Estos parámetrostécnicos

dependendel tamaño, la edad y la anatomíadel paciente, así como de las

preferenciasdel operario.

Las dosis de radiación varían significativamentedependiendode las

películasy los sensores,del kilovoltaje máximo,del miliamperaje,del tiempo,del

múmerode imágenespor exploracióny de la calidadde las imágenesnecesaria

para resolveraspectosdiagnósticosespecíficos.La dosis para una exploración

puedefácilmentemultiplicarsepor 7 ó 10, aunquelas técnicasseansimilares(12).

Parala mayoríade los autoresestudiados(18) (32) (34) (35) (40) (43) (44)

(45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52), es la TC la exploraciónquemásy mejor

informaciónaportaa la hora de estudiarun pacientecandidatoa tratamientocon

implantes.Aunque la TC puede no ser necesariao convenientepara todos los

pacientesimplantológicos,representala técnicade imagenmásdefinitivapara la

planificaciónprequirúrgicay preprotésica.Susprincipaleslimitacionessedebena

los costesy a la exposiciónde radiación,unosfactoresquehay que solventaral

máximocon investigacionesy desarrollodenuevosequipos.
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La TC no sólo facilita informaciónacercadel segmentoóseoelegido,sino

que tambiénpermite una valoración de todo el entorno maxilo-mandibulary

especialmentede los dientesresiduales,sobretodo de los ápicesy del periodonto

de los dientesadyacentesal lugarelegidoparacolocarlos implantes(46).

En la actualidadla exploraciónmediantela TC aplicadaa la cirugia oral

implantológica,debeserllevadaacabocon unidadesde scannerquedispongande

programasdereformateadosagitalparasu aplicaciónen el territorio maxilofacial

(49). En estesentidohay queindicar quesonmuchoslos programasinformáticos

comercializadosy algunosde ellos disponeninclusode sistemasquepermiten la

colocaciónsimuladadel implanteen la zonaelegida(46) (53).

La particularidad de estos softwareses su capacidadpara reproducir

imágenesexactas,con espesoresde corte muy finos (1 mm aproximadamente).

Estos programas,medianteun procesode reformateadomultiplanar, ofrecen

cortessagitales,frontales,transversalesy panorámicosdelobjetoexplorado(54).

Su principio essiempreidéntico;se trata, a partir de los datosnuméricos

obtenidosy grabadosen el transcursode los cortesaxialesde adquisición(plano

palatinoo plano mandibular),de conseguircortesbidimensionalesen los demás

planosdel espacio:planocoronal,planosagital,cortesoblicuosy curvos.

Ademásesposiblevalorar,aunquede maneraaproximativa,la calidaddel

hueso alveolar residual a partir de los cortes de TC. Muchas veces estas

informacionessonsuficientesy corroboradaspor la impresiónclínicadelcirujano,

aunqueenocasionespuedanexistir discrepanciasentreel aspectode las imágenes

y la percepciónrealdel implantólogo(46).
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Vemospues como, en el momentoactual, se estátratandode conseguir

técnicasa travésde la imagenqueresultenasequibles,precisasy lo másinocuas

posible a la hora de planificar un tratamiento quirúrgico con implantes. No

obstante,todasestastécnicaspresentanlimitaciones,lo que planteala necesidad

de desarrollarnuevosprocedimientosomejorasen los ya existentesparaquesean

cadavezmáseficacesy precisos.

El NEWTOM esun equipodeTC recientementedesarrolladoenItalia para

la valoración diagnóstica preimplantológica y ofrece nuevas y mejores

posiblidadesdentro de la TC, tanto diagnósticas,como para el paciente.El

NewTom emitedosisde radiaciónmenoresqueotros equiposde TC y sucostees

tambiénmásreducido.Emplearesteequipoen la prácticadiaria le convertiríaen

unatécnicamuy útil enel campode la implantología.

No existehastaahoramasqueunacitaencontradaen la bibliografiaa cerca

de esteequipo,por lo tanto los resultadosque seobtengande cualquierestudio

realizado sobre el mismo y su implicación en el diagnósticoimplantológico,

contribuiría a su difUsión, investigaciones futuras e incluso mejoras en el

rendimientodelequipoactual.

El objetivo fundamentalde nuestroestudio es valorar la fiabilidad y

utilidad de la TC llevada a cabo con el equipo específicoNewTom en el

diagnósticopreimplantológico.El justificar y demostrarsusventajascon respecto

a otros sistemaslo creemosmotivo de estudio.Con ello se brindaríanmayores

posibilidadestanto parael pacientecomoparael profesional.

Otrametaen nuestroestudioesvalorarla utilidad del sistemaNewlom en

combinacióncon la radiografla panorámica,indispensableen cualquierpaciente
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implantológico.Estudiarlas ventajasglobalesqueofrecenestasdos exploraciones

quesecomplementanesotrade las finalidadesdeestetrabajo.

Las técnicasde diagnósticopor imagenen implantologíaestánavanzando

deformaespectacular,estohacequeseannecesariosestudiosy comparacionesde

los diferentessistemasy de las mejorasqueéstos adquierendía a día. De esta

forma, consideramosjustificado un estudioque analicetodaslas exploraciones

disponibles.

Ademásen nuestroestudioseintentaránobtenerconclusionesgeneralesa

cercade la anatomíay calidadóseasen el sectormandibularanterior,zonamesial

a los agujeros mentonianos,de aquellos pacientesdesdentadosy, por tanto

subsidiariosdesertratadosconimplantesdentales.

En conclusión,connuestrotrabajoanalizaremos:

1. Las característicasestructurales,anatómicasy fUncionales del desdentado

mandibular.

2. Las característicasde las diferentestécnicaspor imageny, pnncipalmente

radiográficasdequedisponemosparael diagnósticopreimplantológico.

3. Los criterios que sigueny las pruebasque recomiendanlos autoresen la

bibliograflaconsultada.

4. Las ventajase inconvenientesdel equipo de TC Newtom recientemente

diseñado.

5. Los valores obtenidos de los parámetrosde estudio aportados por la

radiografiapanorámicacomparadoscon los registradospor la TC.

6. Los gadosde reabsorcióny calidadóseasenel sectoranteriormandibular.
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7. La visibilidad del agujeromentoniano,su bucle y el nervio incisivo en las

técnicasestudiadas,puesenimplantologíasonestructurasdeespecialinterés.

De estamanera,creemosque la realización de un estudio que trate de

establecerunas bases científicas sobre las consideracionesanteriormente

mencionadasjustifica, en algunamedida,el desarrollode estetrabajocomoTesis

Doctoral.
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En la implantología del sector anterior mandibular, además de los

conocimientosde anatomía,resultaesencialdisponerde métodosde diagnóstico

por imagenadecuadosquepermitanconocerconexactitudel gradodereabsorción

del rebordealveolary su inclinación, la calidadósea,la localizacióndel agujero

mentonianoy el bucle delmismoy la existenciade conductoincisivo o de alguna

patologíaósearesidual.

La reducción ósea alveolar es crónica, progresiva, irreversible y

acumulativa.Normalmenteactúalentamenteen un periodo de tiempo largo. El

incrementoanual de pérdidaóseatiene efectoacumulativodejandocadavez un

reborderesidualmenor.

El índicede reduccióny la cantidadtotal de huesoperdidoen esteproceso

variadeun individuoa otro, en el mismo individuovaria en distintosperíodosde

tiempo e, incluso en el mismotiempo,en diferentesáreasdel maxilar. Puestoque

es crónicay progresivaocasionaa los pacientesrepetidosproblemasmucosos,

funcionales,psicológicosy estéticos.Y porquees acumulativa,el pacientecada

vezestámásdiscapacitadodentalmente(55).

En los casosmás extremosde reabsorciónmandibularel nervio dentario

inferior aflora en la cara superiorde la rama horizontal conservandoo no su

cortical ósea.De igual forma estenervio en su salida por el orificio mentoniano

puedepasardevestibularasupracrestal(46) (56).

La mayorcantidadde huesomandibulardisponibleseencuentraentrelos

orificios mentonianoso los bucles anteriores,si existen. Se forma un bucle

anterior en el conductomandibular cuandoel complejo neurovasculardiscurre

anteriore inferior al agujeromentoniano.
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Con el avance de las técnicas de implantologia y el aumentoen la

frecuenciade cirugíasortognáticasse ha incrementadola posibilidadde realizar

procedimientosquirúrgicoscercadelagujeromentoniano(57), por lo tanto resulta

fundamentalconocerde antemanocon la mayor exactitudposible su ubicación.

Sin embargo,sabemosque en un gran número de radiografiaspanorámicasel

agujeromentonianoy, sobretodo su bucle,no seapreciade formaparcialo total

(56).

En la sínfisismandibularla reabsorciónóseasiguehastalas apófisis geni

quedaninserciónal músculogenioglosoy al músculogenihioideo.La secciónde

la sínfisis así remodeladatoma forma de una “gota de agua” en los cortes

bidimensionalessagitales. Afortunadamentela cantidad de hueso alveolar

disponible siemprepermanecemayor en estazona,debido a que el capital óseo

inicial esmásabundante.

En muchos casos se puede también localizar un conducto incisivo

independienteque nace del conductomandibularantesde que termine en el

agujeromentoniano.Esteconductoincisivo, que contiene los nervios sensitivos

destinadosal grupo incisivo-canino,siguehacia adelantepasandopor debajodel

agujeromentonianoen una curva amplia abiertahacia arriba antesde volverse

casi verticalparallegara los ápicesde los incisivos.Su localizaciónpuedeserútil

paraevitarlosobretodo enla sínfisis(46).

El éxito clínico a largo plazo de los implantesdependeen gran partetanto

de la cantidad,comode la calidadde huesodisponible(3) (4) (6) (58) (59) (60)

(61) (62) (63) (64). Los datosrecogidosde la bibliografia indican que el índice

másalto de supervivenciade los implantesserecogeen la mandíbula(65) (66). Su

tejido óseo denso aumentael porcentajede contacto hueso-implantey ofrece



OBJETIVOS 21

mayor estabilidad primaria a la fijación durante el periodo de cicatrización

posteriora la cirugía.

La calidad ósea afectaa otras facetasde la rehabilitacióncon implantes

como son: la velocidad de fresadoy la secuencia,el uso de terraja ósea y/o

avellanador, la longitud y número de implantes a colocar, el periodo de

cicatrización,el esquemaoclusaly el plan de tratamientoprostodóncico(3).

De estemodo,unode nuestrosobjetivosserávalorarla fiabilidadde la TC

medianteel equipoNewlomparadeterminarel gradode reabsorcióndel reborde

residual,la localizaciónde estructurasanatómicasde interésy la calidadóseaen

comparacióna la radiografiapanorámica.

Sólo los cortes de adquisición axiales y las reconstrucciones

bidimensionalesoblicuas permiten evaluar el nivel de reabsorciónen sentido

transversaltanto a cargo de la vertientevestibularcomode la vertientelingual o

de las dos. Estoscortestomográficosaclaranla ilusión frecuenteen la radiología

convencionalpanorámicade unaaltura crestalconservadacuandoen realidadla

reabsorciónsólo nos ha dejadoprocesosalveolaresaltos pero filiformes llegando

hastael extremode las crestasen“filo de cuchillo”, totalmenteinadecuadaspara

unacirugía implantaria(46).

La tomografia computarizada(TC) desde que fue introducida por

Hounsfielden 1970 ha ido adquiriendoun interéscrecienteen la valoraciónde

lesionesmaxilofaciales(43). Los avancestecnológicosjunto con la multiplicación

de los equiposradiológicos permitieron,a mediadosde los años ochenta,los

primerosintentosdechequeospreimplantológicospor TC (35).
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Sin embargo,esaprincipiosde los 90 cuandolastécnicastomográficashan

adquiridomayoraugeconla incorporacióndeprogramasinformáticosespecíficos

parael diagnósticoen implantologíay diversosautorescomoTheisen(67), Chen

(68), Peterson (28) y Fredholm (25) las consideran procedimientos

complementariosque, junto a la radiografia panorámica,permiten realizaruna

valoraciónde los maxilaresen tres dimensiones,al proporcionarinformación

adicionalen el planovestíbulo-lingual.

Precisamente,los continuosavancesexperimentadosen el campo de la

implantologíaoral debensu éxito, en parte,a la posibilidadde estudiode zonas

anatómicamentecomprometidasmediantela incorporaciónde nuevos métodos

radiológicosquepermitenplanificar congranprecisiónla estrategiaquirúrgicaen

los pacientessubsidiariosde tratamientoconimplantes(22) (69).

Parala mayoríade los autoresestudiados(18) (32) (34) (35) (40) (43) (44)

(45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52), la TC, apoyadaen programasde software

específicospara el estudiopreimplantológico,es la técnica más indicada. Sin

embargotiene como desventajasprincipales mayor dosis de radiacióny costes

más elevados, parámetrosambos que con el NewTom han conseguido ser

reducidosconsiderablemente.

La revisiónbibliográficaponede manifiestoqueen algunoscasosexistela

tendenciaa no realizarcortes tomograficosen la zonaintermentonianay limitar

laspruebasdiagnósticasa la radiografiapanorámicajuntoconunatelerradiografia

en algunoscasos(2) (3) (4) (8) (17). Sin embargo,la telerradiografia,ademásde

otros inconvenientes,no permiteestablecerespesoresdel rebordefuerade la línea

mediaañadidoa las superposicionesquesereflejanenella. Nuestrocriterio esque

en estazonatambiénson necesarioscortes tomográficosque definanla anatomía
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exactadel rebordeóseoresidualenlas tresdimensiones.

Haremos un pobre servicio al paciente si utilizamos o recomendamos

algunatécnicade imagenbasándonosúnicamenteen consideracionescomo la

dosis de radiación, los costeso interesespersonales.Generalmentese puede

accederincluso a las pruebasmás sofisticadas,y en el contextode los costes

globales del tratamiento implantológico, la prueba más cara suele resultar

asequiblesi seprescribejuiciosamente(12).

Teniendoen cuentaestasconsideracionesy con la intenciónde aportaral

implantólogo criterios para la selección de las técnicas diagnósticas más

adecuadas,nos planteamos como Hipótesis de Trabajo: Comprobar la

variabilidad en el diagnóstico de las dimensionesy angulación del reborde,

calidad ósea y localización de estructuras anatómicas del sector

intermentoniano mediante la realización de radiografía panorámica y

tomografla computarizadacon el equipoNewTom.

Aunque existenmúltiples sistemasde TC y de programasde software

específicospara iniplantologíaoral de mayor resolución,por las ventajasqueel

sistemaNEWTOM ofrece lo consideramoscomo unatécnicamuy positiva en el

diagnósticodelpacientecandidatoa implantes.

El valor de cualquierprueba diagnósticadependede la validez de la

información que puede obtenersede ella (13). Así pretendemoscomprobarla

utilidad de estenuevoequipoy analizarsus ventajasy así, ampliarel abanicode

posibilidadesdiagnósticasenimplantología.

Todo ello, comoseha dicho, tiene un objetivo prácticoespecíficoque es
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ofrecerunoscriterios al implantólogoquele faciliten la elecciónde las técnicas

más indicadas en el diagnóstico preimplantológico según las necesidades

particularesde cada paciente. En la bibliografla estudiada,se observa gran

diferenciaen las técnicasrecomendadaspor distintos autores,incluso en casos

clínicossimilares.Esto confirmala dudaqueexistesobreestetema.

Tampocoexistendatossobrelas diferenciasen las medidasobtenidasen la

radiografiapanorámicay las registradasen la tomografiacomputarizadamediante

el NewTom.Luegoésteseráotrode los objetivosdenuestroestudio.

Porello, los OBJETIVOSquepretendemosalcanzarsonlos siguientes:

1. Realizar un análisis comparativoentre los parámetrosestudiadosen la

radiografiapanorámicay los registradosen la tomografia computarizaday

determinar cualitativamentela capacidadde ambas técnicas de ofrecer

imágenesnítidasde los detallesanatómicosde interésen la zonaestudiada.

2. Comprobarla simetríadelpatrónde reabsorcióny calidadóseasen el sector

intermentoniano.

3. Clasificar la imagen radiológica del agujeromentonianoy establecersu

frecuencia,así como analizar la distanciaentre ambosorificios, para así

establecerel espacioimplantológicodisponible.

4. Determinarla diferenciade las medidasmáximasdel rebordeobtenidasen

las imágenesplanasy en los cortestransversalesy calcularla alturaóseaútil

implantológicamente.
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5. Definir la utilidad de la radiografia panorámicaen combinacióncon la

tomografiacomputarizadamedianteel sistemaNewlom en el diagnóstico

implantológicodeldesdentadomandibularanterior.
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vertical quepasaentrelos dos premolares,o por uno u otro de estosdos dientes.

Dapasoa los vasosy nerviomentonianos.

En la caraposteriorseobservaen la partemediay cercadel bordeinferior

cuatropequeñossalientessuperpuestos,dosa cadalado, queson lasapófisisgen!.

Las apófisis geni superioresproporcionaninsercióna los músculosgenioglososy

las inferiores a los músculos genihioideos. Comúnmente las apófisis geni

inferiores,y aveceslascuatro,sefusionanen unasola.

De las apófisis geni nace a cada lado una línea oblicua interna o

milohioldea. Esta se dirige hacia arriba y hacia atrás y termina en la rama

ascendenteformando el labio interno de su borde anterior. Le proporciona

inserción al músculo milohioideo. Por debajo de ella corre un estrechosurco

llamadosurcomilohioldeo por el quecaminan los vasosy el nervio del mismo

nombre.

La líneaoblicua internadivide la caraposteriordelcuerpode la mandíbula

en dospartes.Una partesuperiorexcavada,másalta por delantequepor detrás

quesellamafosasublingualy alojaa la glándulasublingual.La otra, inferior, es

másaltaatrásquedelantey estáengran parteocupadapor una depresión,lafosa

submaxilar,queocupala glándulasubmaxilar.

El bordesuperior del cuerpomandibularestáexcavadopor los alveolos

dentarios.El borde inferior esgrueso,obtusoy liso. Presenta,a cadalado de la

líneamedia,unasuperficieovaladay ligeramentedeprimida,lafosadigóstrica, en

la cualseinsertael vientreanteriordel músculodigástrico.
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El conducto dentario inferior comienzaen la cara interna de la rama

ascendentey se dirige hacia abajo y hacia delante,describiendouna curva de

concavidadanterosuperior.Puedeser un conductode paredesbien delimitadaso

un simple trayectoa travésde mallasde tejido esponjoso.Sueledividirse en un

conductomentonianoy enun conductoincisivo. Si el nervio mentonianosalepor

el agujeromentoniano,el nervio incisivo continúasucaminohaciaadelante,no en

un conductodeparedesdefinidas,sinoa travésde las célulasdetejido esponjoso

(72).

Acompañadopor la arteria dentariainferior, el nervio dentario inferior

penetrapor el conductodentariodondepuedepresentardos disposicionesbastante

diferentes(70):

• En dosterciosde los casosaproximadamente,el nervio discurrecon los vasos

dentariosinferiorespor el conductohastael orificio mentoniano.En estepuntose

divide en dos ramas terminales,el nervio mentonianoy el nervio incisivo. El

nervio mentonianoatraviesael agujeromentonianoy se resuelveen numerosas

ramas terminalesdestinadasa la mucosay piel del labio inferior así como al

mentón. El nervio incisivo se dirige hacia delantey da ramas al canino, los

incisivosy la encía.

• En un terciode los casos,el nervio dentariosedivide desdesu entradaen el

conductoen dos ramasterminales,el nervio mentoniano,quealcanzael agujero

mentonianosin darramasdentariasy el nerviodentariopropiamentedicho, el cual

frecuentementese anastomosacon el mentoniano dando todos los nervios

dentarios.En estecasono existenervio incisivo.
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Un estudio realizado por Chavez Lomeli y col. (73) en 1996 sobre

mandíbulasdel museode Antropologíae Historia de Méjico, mostrabaque el

conductoparael nervio incisivo seforma primeroenel feto, seguidodel conducto

paralos molarestemporalesy por último unoó másparalos molarespermanentes.

En la mayoría de los adultos se observarontres canales diferentes en cada

hemimandíbula,y estos canales transcurrendirectamentedesde la superficie

lingual de la ramamandibularhastalos distintosgruposdedientes.

Según estos autores, el nervio dentario inferior se encuentraen la

mandíbulacomo tres paquetesnerviososindividuales originarios de diferentes

estadiosdel desarrolloprenatal.Además,considerancomohipótesisqueel patrón

deagenesiadentariadentrode estostresgruposdedientesestaríarelacionadocon

estostrespaquetesindependientesde inervacióndentaria.

Para los autoresPogrely col. (74) algo de la inervaciónde los incisivos

inferioresprovienede la reentradade ramasterminalesdel nervio mentonianoa

través de la cortical vestibular de la mandíbula. Este fenómeno, que ellos

encontraronen el 40 % delos cadáveresestudiados,explicala inervacióncruzada

desdeel nerviomentonianocontralateraly el hechode quela anestesiainfiltrativa

enel surco labialproduzcabloqueosensitivode los incisivos inferiores.

Sin embargo,otros autorescomoDesantisy col. (75) y Roday col. (76)

explicanesta inervacióncruzadapor las anastomosisdel nervio incisivo con su

contralateralatravesandola líneamedia.

Aunque resultainusual (ocurre menosdel 1 %), no es raro encontrarun

canal bífido, con un sólo orificio mandibulary dos canalesigualesy cercanos

(75). Más raro aún esencontrardos canalesperfectamenteseparados(77). Todo
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esto pone de manifiesto la variabilidad anatómicade los nervios y vasos

sanguíneosdela mandíbula.

En el feto y en el niño pequeño,la mandíbulaestá recorridapor otro

conductollamadoconductode Serressubyacenteal conductodentarioinferior.

Contiene unicamentevasos y desdeel nacimiento tiende a obliterarsey a

desaparecer.Sin embargo,enalgúncasopuedemantenerseen el adulto(72).

En implantologíamandibulares imprescindiblelocalizar el conductodel

nervio dentarioinferior puestoque constituyeel mayorpeligro de la cirugía. La

posición del conducto es clásicamentelingual salvo en su segmentoanterior

cuandoemergea través del agujeromentoniano.De modo que el trayecto del

conductodescrito en los libros de anatomíaforma una X con el eje mayor del

cuerpode la mandíbula(46).

Aunquese haescritoen los libros de anatomíaqueel agujeromentoniano

seencuentracentradoverticalmenteen la mandíbulaen pacientescon dentición

completa(70) (71), el estudiorealizadopor Yosue T. y col. (57) de la posición

vertical de ésteen radiografiaspanorámicasreflejó que frecuentementese sitúa

más bajo de lo esperado.Aunque la angulación vertical de la radiografia

panorámicapuedeser unarazónde estadiscrepancia,existen otros motivos que

contribuyena la posiciónmásbajadelagujeromentoniano.El orificio mentoniano

radiográficopuederepresentaren realidad,unaseccióndel canalmentonianoy no

del agujeroensí (78).

Normalmente,la altura vertical desdeel borde inferior de la mandíbula

hastael agujeromentonianoes de unos 10 a 12 mm, y desdeel conducto
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mandibularhastael bordeinferior (por delantedel primer molar) de unos8 a 10

mm.

En ocasiones, puede ser dificil observar la posición del agujero

mentoniano,por lo tanto,si seobservaunaalturatotal de 20 a 24 mm enel cuerpo

de la mandíbula,sepuedeintuir quehay alturasuficienteparacolocar implantes.

La distanciadesdeel agujeroo el conductoal bordeinferior representaun tercio

de la alturaoriginal del huesoen estaregíónen pacientesdentados,por tanto, es

posiblecalcularel porcentajedealturaóseaverticalperdida(3).

La aparienciaradiológicadel agujeromentonianola clasificaronYosue T.

Y col. (57) encuatrotipos:

1. Formacontinua,quemuestracontinuidadentreel canalmandibulary el

agujeromentoniano.

2. Formaseparada,en la cualel agujeromentonianoseobservaclaramente

separadodelconductodentarioinferior.

3. Forma difusa, en la cual el agujero mentoniano presenta bordes

indeferenciados.

4. Formano identificada,en la queel agujeromentonianono seidentifica

encondicionesdeexposicióny visualizaciónnormales.

Cuandoaparececomo si fuese un orificio múltiple, el verdaderoagujero

mentoniano radiográficamentese puede considerar la marca más superior y

posterior porque hay una posibilidad de que una parte del conducto dentario

inferior seobservecomoun segundoo terceragujero.El orificio mentonianocon

bordedefinido de huesodensolo considerancomo una subdivisiónde la forma

separada.
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En algunasocasiones,la división del canal mentonianopuede resultar

inapreciabley la imagenradiográficadel agujeromentonianoparececomo una

pipade fumar. Estaforma lo consideranunasubdivisiónde la forma continua.

El bucleanteriordelpaquetevasculonerviosodel nerviodentarioinferior es

unaestructuraanatómicabien conociday descritaen todos los libros de anatomía.

Se forma un bucle anterior en el conducto mandibular cuando el complejo

neurovasculardiscurreanteriore inferior al agujeromentoniano.SegúnMisch (3)

aproximadamenteun 12 % de los pacientespresentanun bucle delnervio dentario

inferior y sueleextendersehasta5 mm anterioral agujeromentoniano.

En las medicionesradiográficas la longitud de estebucle seestima entre 3 a

5 mm. Comolos resultadosobtenidosmedianteradiografiaconvencionalpueden

ser inadecuados,Yosue y col. (78) y Arzouman y col. (79) realizaron las

medicionescontestigosmetálicosalrededordel forameny en el trayectodel canal

de mandíbulasresecadas.Estosestudiosmuestranqueel bucle no mide másde 5

mm delongitud.

ParaRoenquist(80) el buble anteriordel nervio dentarioinferior no existe

en la mayoríade los pacientes,y en casode existir no mide más de 1 mm de

longitud. Ademásla forma de la ramificacióny el espesorde las ramasterminales

del paquetevasculonerviososonvariables.

Roenquist (80) hace una clasificación anatómica de los tipos de

ramificacióndel nervio dentarioinferior en funciónde la forma de dividirse y del

espesorde susramasterminales.E] nervio dentariopuededividirse en el nervio

mentonianoy en el nervio incisivo formando una “T” más o menosmarcadao

formandouna “Y”. Ademásel espesorde estasdivisiones nerviosaspuedeser
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igual opuederesultarde la ramificaciónun nervio incisivo másfino queel nervio

mentontano.

Enmuchoscasossepuedetambiénlocalizarradiográficamenteel conducto

incisivo independiente,quenacedel conductomandibularantesdequetermineen

el agujeromentontano.Esteconductoincisivo quecontienelos nerviossensitivos

destinadosal grupo incisivo-caninosiguehacia adelantepasandopor debajodel

agujeromentonianoen una curva amplia abiertahacia arriba antesde volverse

casi verticalparallegara los ápicesde los incisivos.Sulocalizaciónpuedeserútil

paraevitarlosobretodoen la sínfisis(46).



3.1.2. DISPONIBILIDAD ÓSEA
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La disponiblidadóseaes la cantidad de huesoexistenteen las diferentes

dimensionesdel espacioenunazonadeterminadadel rebordealveolardesdentado

y quesedeterminapara la posible colocaciónde implantes.Va a estardelimitada

por diferentesestructurasenel maxilar superiory en la mandíbula.

La determinaciónde la disponiblidadóseatendrácomo fin no sólo valorar

si hay tejido óseo suficiente,sino tratar de conseguirla máximasuperficie de

osteomtegraciónparacadacaso.Ademáshabráque tenerencuentala cantidadde

huesoremanenteque quedaráalrededorde las fijaciones,asícomoel margende

seguridadquedeseemosparaaproximarnosaestructurascomoel nerviodentario

inferior, el agujeromentonianoo el periodontodedientesvecinos(2).

El esqueletohumanoacumulahuesohastauna edadde aproximadamente

30 años,apartir de la cual comienzaunapérdidaóseagradual(81). La mandíbula,

al igual que otros huesosdel organismo,sufre una disminución de la calidady

contenidomineralóseosdependientedel sexoy de la edad.Esteprocesosedebe

al desequilibrioentre la aposiciónóseafisiológica y la reabsorciónque tienen

lugardentrodel huesocompactoy trabecular(82) (83).

Aunque sigue sin conocersebien la causade la reabsorciónmandibular

avanzada,sí se conocen perfectamentelas consecuenciasque tiene para el

pacienteedéntulo.Conformeavanzala reabsorción,va disminuyendola superficie

disponibleparael apoyode la prótesis,desapareceel vestíbulobucal y disminuye

el soporteparael labio inferior.

Las insercionesmuscularesemigran en dirección crestal. Aumenta la

distanciaentrelas arcadasdentalesy el maxilar inferior tiendeaasumirunafalsa

clase III con respectoal maxilar superior.Cuandose pierde completamenteel
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Lekholm U. y Zarb A. propusieronen 1985 (6) una clasificaciónde la

cantidadóseaen cinco gruposgeneralesde diversasformasmaxilares,basadaen

suexperienciaclínica(Fig. 2):

• Tipo A:

TipoB:

TipoC:

TipoD:

• TipoE:

Estápresentela mayorpartedela crestaalveolar.

Ha tenido lugar una reabsorciónmoderadade la cresta

residual.

Ha tenido lugar una reabsorciónavanzadade la cresta

residualy sólamentequedael huesobasal.

Ha comenzadola reabsorcióndelhuesobasal.

Ha tenido lugarunareabsorciónextremadelhuesobasal.

Atwood en 1971 (55) ya considerala reducción en el tamaño de los

rebordesresidualescomo una enfermedadoral compleja, cuyascaracterísticas

identificablesy secuelasindeseadasafectanamillonesdepersonas.Paraentender

mejor la etiologíay dirigir de forma correctael tratamientoy la prevencióno

controldeestaenfermedad,ensuestudiosedebenanalizar:

A. Supatología,queson los cambiosmacro y microestructuralesde la

enfermedad.

B. Sufisiopatología,que son los mecanismoso desórdenesfuncionales

de la enfermedad.

C. Supatogénesis,queesel cursode la patología.

D. Su epidemiología,lo que es la prevalenciaen todo el mundo y el

conjuntodefactoresinterrelacionados.
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A. Patología

Estudioslongitudinalescefalométricosofrecenunaexcelentevisualización

de los patronesmacroscópicosde estapérdidaósea. La superposiciónde los

trazadoscefalométricosrealizadosen estos estudiosmuestranque la reducción

alveolarocurreen la cresta,vestibulary lingualmente.El índicede reduccióny la

cantidadtotal de huesoperdidoenesteprocesovaríade un individuo a otro, en el

mismo individuo varía en distintos periodosde tiempo e, incluso en el mismo

tiempo,en diferentespanesdelmaxilar.

En algunoscasos la reabsorcióndel rebordealveolardeja un excesode

fibromucoperiostio,mientras que en otras ocasiones,aparecemucoperiostio

adheridosin tejido sobrela crestaalveolar.De igual forma,puedequeexistano no

signosde inflamaciónen las áreasde reabsorción.

Atwood describióen 1963 (55) seis tipos de formade rebordealveolaren

funciónde la reducciónósea(Fig. 3):

• Tipo 1: Rebordepre-extraccion.

Tipo II: Rebordepost-extracción.

• Tipo III: Rebordealto y bienredondeado.

• Tipo IV: Rebordeen“filo decuchillo”.

• Tipo V: Rebordebajobien redondeadocon o sin huesocortical en

la superficiede la crestaalveolar.
Tipo VI: Rebordedeprimidosin huesocorticalen la cresta.
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El productofinal de estecrecimientointernosedenominahuesoendosteal

y se caracterizao bien por una aspectode “verticilo enroscado”,cuando el

crecimientoóseoocurredentro de un áreatrabeculada,o bien por unazona de

huesolamelarcircunferencial,ininterrumpido,liso y regularcuandoel tejido óseo

nuevo se depositaen capasen la cara interna de la cortical. En cada caso, la

configuracióndel nuevohuesodependede la configuraciónde la superficieósea

sobrela cualsedeposita.

Atwoody col. (55) encontraronevidenciadeestosdos tipos de crecimiento

interno en microrradiografiasrealizadasa rebordes residuales,sin evidencia

algunade crecimientoexternosobre la crestaalveolar. El tipo de neoformación

ósea más frecuentementeencontradotite el hueso endosteal con fonna de

“verticilo enroscado”debidoal depósitode láminasde tejido óseonuevosobreel

trabecularya existente.Sin embargoencontraronejemplosde ambos tipos de

neoformaciónen un mismoespecimen.

C. Patogénesis.

Despuésde la extracción de los dientes, cualquierbordeafilado (tipo II)

remanentese redondeamediantereabsorciónexternadejandoun rebordebien

redondeado(tipo III). Segúnva continuandola pérdidaóseaen lascaraslingual y

labial, el reborderesidual se va estrechandohastadejar una forma en “filo de

cuchillo” (tipo IV). El procesosigueavanzandoy el “filo de cuchillo” seacortao

incluso desaparece,dejandoun rebordebajo y bienredondeadoo inclusoplano

(tipo y). En los casosextremos la reabsorciónes tanta que deja un reborde

deprimido(tipo VI) (Fig. 3).
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La reducción ósea alveolar es crónica, progresiva, irreversible y

acumulativa.Normalmenteactúa lentamenteen un periodo de tiempo largo. El

incrementoanualde pérdidade huesotiene efectoacumulativodejandocadavez

un reborderesidualmenor.

La reduccióndel reborderesidual parece ser potencialmenteilimitada.

Amboshuesos,trabeculary cortical,puedenser reabsorbidosindependientemente

de cómo de calcificadosestuviesenpreviamente.Estapérdidaóseaavanzaa lo

largo de los años incluso por debajode la línea mucogingival, las inserciónes

musculares,las apófisis geni, la línea milohioideay el nivel del huesoperiapical.

Puestoquees crónicay progresivaocasionaa los pacientesrepetidosproblemas

mucosos, funcionales, psicológicos, estéticos y económicos. Y porque es

acumulativa,el pacientecadavez estámásdiscapacitadodentalmente.

D. Epidemiología

No existen resultadosestadísticamentesignificativos que relacionen la

reabsorciónde los rebordesresidualescon factorescomola geografia,edad,sexo,

raza,tamañocorporalo morfologíafacial. Es un procesomultifactorialy el índice

de reabsorciónno dependede un solo factor, sinode la concurrenciadedos o más

cofactores.

Los posiblesfactoressepuedenagruparen trescategorías:

1. Factoresanatómicos,comoson tamañoy forma del reborde,tipo de huesoy

tipo demucoperiostio.

2. Factoresbiológicos,comosonedad,sexo,equilibriohormonaly osteoporosis.
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3. Factoresmecánicos,tanto funcionales: ftecuencia,dirección y cantidad de

fuerza aplicadasobre el reborderesidual,así como prostodóncicos:tipo de

prótesis,nivel deajustede la mismay distanciainteroclusal.

El remodeladoesquelético,aunquevariable, es frecuentementeevidentey

algunasvecesextremoenel desdentadototal mandibular.Dependea su vez de la

reducciónde las fuerzasy de la persistenciade las insercionesde los músculos

masticatorios.En la ramahorizontalde la mandíbulala reabsorciónóseaavanza

en el huesobasalmásbienhaciavestibularparadetenerseen la líneade inserción

del músculo milohioideo. De maneraque la cresta se desplazahacia lingual

dándole a la sección mandibular una forma de triángulo de base superior e

inclinadodesdelingual haciavestibulary desdearribahaciaabajo.

En la sínfisis la reabsorciónósea sigue hastalas apófisis geni que dan

inserción al músculo genioglosoy al músculo genihioideo. La secciónde la

sínfisis así remodeladatoma forma de una “gota de agua” en los cortes

bidimensionales sagitales. Afortunadamentela cantidad de hueso alveolar

disponiblesiemprepermanecemayor en estazona,debido a que el capital óseo

inicial esmásabundante(46) (85).

A la horadevalorarla disponibilidadóseatambiénhay queteneren cuenta

las posiblesconsideracionespatológicasmandibulares.De manerageneral,toda

lesión óseamaxilar o mandibular,como son quistesy tumoresodontogénicoso

no, lesionesinflamatoriasyio infecciosas,etc, debeser buscaday, cuandoexiste,

cuidadosamenteestudiaday tratada, ya que puede constituir un obstáculo

transitorioo definitivo parala cirugía implantaria(46) (86).
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Anatómicamente,la estructuraque posiblementemás atención merece

desdeel punto de vista quirúrgico por las complicacionesque de su lesión se

puedenderivar, es el nervio dentarioinferior. Además,hay queteneren cuenta

que éste, antes de su salida por el agujeromentoniano, describe en algunas

ocasionesunacurvadeconvexidadanterior, lo quesuponeunalimitación añadida

parala colocaciónde los implantes(2).

La posibilidadde insertarun implantepuededeterminarsedespuésdehaber

estudiadolos aspectosmorfológicosestructuralespresentes.En generaltodoslos

maxilares,independientementede su forma y calidad ósea,puedenser tratados

según los mismos procedimientosconvencionales.Las únicasexcepcionesson

aquellosmaxilarescon unareabsorciónde la crestaresidual tan excesivaquesea

necesarioun procedimientode injertopreliminar(15) (87).





3.1.3. CALIDAD ÓSEA
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Pararealizarun correctodiagnósticoen implantologíaconvieneconocer,

ademásde la disponibilidad, la densidadósea.Este es el segundocriterio más

importante, despuésde la cantidad de hueso,a teneren cuentaa la hora de

programarunacirugíaconimplantes(60) (69).

Existenabundantestrabajosque señalanla calidadósea,seapor defectoo

por exceso,comoposiblecausade la pérdidade implantes(59) (62) (63) (64) (88)

(89).

En el esqueletohumanodel adultoentreun 5 y 10 % delhuesoexistentese

renuevacadaaño. El recambiodel huesocortical en la mayoríade las zonases

cercadel 5 % al año, mientrasque la renovacióndel huesotrabecularalcanza

incluso nivelesdel 20 %. Lo característicodel remodeladoóseoes que no es

uniforme; difiere entreun huesoy otro, entreel huesocortical y el trabeculary

entreel huesotrabeculardedistintaszonasdentrodelmismo hueso(8]).

Tantoel huesocorticalcomoel esponjososirvencomoestructurabasepara

el funcionamientode los implantes.Su respuestabiológicabajo la acciónde las

cargasmecánicasesun factorprimordial enel pronósticode los implantesa largo

plazo (90). Se ha demostradoque la estructuraósea dependede la dirección,

magnitud,índicey duraciónde la carga(91).

La mandíbulaestá formadapor una gruesacapa de tejido compactoy

esponjoso(70). La mediade densidadóseamandibularesmayor que la maxilar

anteriory éstamayor que la maxilar posterior. Además,el espesorde su hueso

cortical estambiénmayor(92)(93).
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al mismo paciente, ha sido realizada con aparatología diferente y datos

exploratoriosdistintos(94).

Fribergy col, en 1995 (95) fueroncapacesdeprobarque los maxilarescon

volumen óseo trabecular bajo ofrecen a los implantes estabilidad primaria

reduciday queexiste correlaciónestadísticamentesignificativaentrela resistencia

al cortey la calidadósea.

En 1999 Trisi y Rao(96) realizaronun estudiopararelacionarla sensación

tactil clínica de la calidaddel huesocon la evaluaciónhistomorfométricade la

estructuraósea.Los resultadosdelanálisishistológicolo expresaronenporcentaje

de trabeculasóseasen el total del áreaestudiada.Las muestrasde huesotipo 1

reflejaronunadensidadhistológicadel 76.5 %, las de tipo II alcanzaronun valor

medio del 66.8 %, las de tipo III tuvieron un valor medio del 59.6 % y las de

huesotipo IV un valor de 28.3 %.

Ademásen su estudiodemostraronque la valoraciónde la calidad ósea

segúnla sensaciónmanual a la hora del fresadopennite distinguir, con datos

estadísticamentesignificativos, las calidadesde hueso 1 y IV, pero no entre las

clasesintermediasII y III.

Los gradosde densidadóseaestándirectamenterelacionadosa las fuerzas

de carga.Es la función la que creael tejido óseo. Cuantomayor seaestacarga

funcional, dentrode unos límites fisiológicos,másdensoseráel hueso.Cuanto

mayor seael tiempo en el que el huesodisponiblepermaneceedéntulo,menos

trabeculadoserá.Ademásel espesory la alturaseverántambiénreducidos(60).
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• Luego, no sólo es importanteel volumende huesotrabecular,sinotambién

la conectividado patróntrabecular,puestoque la estabilidaddel implante va a

dependerde ambas.Ulin y col. en 1997 (82) examinaronel volumen de hueso

trabeculary su conectividaden mandíbulasedéntulasusandoseccionesde hueso

sin descalcificarde la región delprimerpremolar.

Un hecho notable fue el amplio rango de variación en volumen y en

conectividad o arquitectura trabecular. Una diferencia del 65 % entre los

volúmenesmásalto y másbajomedidos(mínimo de 7.6 % y máximode 73.6%)

reflejanla posiblevariaciónenla densidadóseademandíbulasedéntulas.

Otra observaciónimportantefue la variabilidad en la distribución de las

trabéculasdentrodel huesotrabecular.El huesobasalconfrecuenciamuestrauna

configuraciónconsiderablementemásfuertey densaquela quesepuedeapreciar

en porcionesmáscranealescuyo númerode trabéculasparecereducirsedejando

ampliaslagunasóseasfuncionalestrasla pérdidade los dientes.

En los casosde pobre calidad óseael huesoes demasiadoblando y las

lagunas entre las trabéculas son demasiadogandes, por ello resulta más

comprometidolograr estabilidadprimaria (58). Si un implante quedainestable

duranteel periodode cicatrización,los micromovimientosinduciránla formación

de tejido fibroso con movilidad y pobrepronóstico, sobretodo si la fijación es

cilíndrica oconforma deraíz(60) (97).

Por lo tanto, la inserción inicial de una fijación en este tipo de huesoes

débil y depende del procedimiento cuidadoso de la preparación. La

osteomtegraciónaquí puede resultar cuestionable,sobre todo en el maxilar

superior(5). Estetipo dehuesorequiereunaspautasdemanipulacióndistintas.Es
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importantereducirel tamañode las fresasfmales, emplearimplantesroscadose

intentarun anclajebicortical.

Langer(98) proponeen los casosde huesotipo IV mandibularposterior,

puesto que no se puede lograr un anclaje bicortical sin penetrarel conducto

dentarioinferior, anclarlos implantesen lascorticaleslateralescomomejorvía de

obtenerestabilidadde la fijación. En la mayoríade los casosesla cortical lingual

la másfavorable.AdemásBabbush(98) añadequeanclandola fijación en hueso

denso,éstapodráabsorbermejor las fuerzaslateralestransmitidasal huesomás

denso.

La estimulaciónfisiológica del huesomenosdenso,con sus numerosos

espacioshuecos,no resultaigual de favorable,en cuantoa la distribución de la

carga,queen el huesomásdenso.Por lo tanto cuandosecoloquenimplantesen

huesode menor densidad,el principio de carga protésicaprogresivaadquiere

mayorimportancia(59).

Jaifin y Berman(99) realizaronen 1991 un estudioparavalorarla pérdida

excesivade implantestipo Branemarkenhuesotipo IV. Encontraronqueenhueso

tipo 1, II y III el índicede fracasoeradel 3 % y sin embargo,en huesotipo TV el

35 % de los implantesfracasaban.Incluso afirman quela presenciade huesotipo

IV es el único gran determinanteen la predictibilidad de un posible fracaso

implantológico.

Autores como Webery col. (100) consideranincluso contraindicadoun

tratamiento con implantes en aquellospacientescon cambios osteoporóticos

severosy lo consideranun factor de riesgoenel buenpronósticodel tratamiento.
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Por otro lado, el hueso denso tipo 1 tiene pocos vasos sanguineosen

comparacióncon otros tipos de huesoy presentamayoresdificultadespara ser

tratadocon implantes.Estehuesosesobrecalientaconmayor facilidad durantela

ostectomía,puestoquelasfresastrabajanconmayordificultad (60).

Dado que la mandíbula suele mostrar un hueso cortical denso, es

importanteemplearunatécnicaquirúrgicacuidadosacon cantidadescopiosasde

irrigaciónparacontrolarla generaciónexcesivadc calor(5).

En los casos de reabsorciónmandibular avanzadael maxilar inferior

presentauna densidadrelativamenteelevaday va desarrollandouna isquemia

progresivacomo consecuenciade los cambiosdegenerativospor envejecimiento

queexperimentala redarterialcentral(84).

Estetipo de huesorequierecuidadoespecialpara mantenerel tejido óseo

vital durantela cirugía. En estos casosadquieremás importancia la irrigación

interna, pequeño incrementode tamaño en la secuenciade fresas y mayor

diámetrode la última fresaantesde insertarel implante(60). Lekholmy Zarb (6)

proponenademásparaeste tipo de huesotrabajara velocidadesmásaltasy con

presiónintermitente.

Por el contrario, el huesodensoaumenta el porcentaje de contacto hueso-

implantey ofrece mayor estabilidadprimaria a la fijación duranteel periodode

cicatrizaciónposteriora la cirugía. Además,dicha estructuraósea permiteuna

mejordistribuciónde las fuerzasde cargaquetienenlugar en la interfasehueso-

implante durantela función. La estimulacióndel hueso, dentro de los límites

fisiológicos,puedeaumentarla densidadóseade estainterfase(66) (101).
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En la mandíbulala sínfisis mandibularreúneun conjunto de condiciones

favorables.La cantidad de hueso disponible en frecuentementeabundante,la

calidaddelhuesoesen generalbuenapuestoquesetratadeun huesodensomuy

corticalizado(46) (102).

La calidadóseatambiéntienerelacióncon el tiemponecesarioparaformar

la interfasehueso-implante,que puede ser remodeladaduranteun procesode

carga progresiva(103). El tiempo necesariopara que se alcanceel 70 % de

mineralizaciónbajocondicionesóseasidealesesde 17 semanas.Así, los patrones

óseosqueno sontan favorablesnecesitanprolongaresteperiodode cicatrización

enunoacuatromesesmas.

Por lo tanto la calidadóseaafectaanumerosasfacetasde la rehabilitación

con implantescomoson: la velocidadde fresadoy la secuencia,la irrigación, el

usode terrajaóseay/o avellanador,la longitud y númerode implantesa colocar,

el periodo de cicatrización, el esquemaoclusal y el plan de tratamiento

prostodóncico(3).

El manejoobjetivo de todos estosparámetrosen relacióncon la calidad

óseapodría mejoraraspectostalescomo la estabilidadprimaria de los implantes,

distribuciónde las fuerzasa travésdel huesoy, consecuentemente,los resultados

encuantoaosteointegración(71) (94).

Son numerososlos estudios (15) (63) (65) (66) (92) (101) (104) que

demuestranque el tratamiento con implantes en el maxilar superior registra

índicesdeéxito significativamentemásbajosqueen la mandíbulay la diferencia

en cuanto a la densidadóseaparece,junto con las diferenciasregionalesen la

anatomía(92) (¡05), claramenteserenparteresponsable.
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La mineralizaciónóseano puedeser todavíacuantificadacon exactituden

unazonaconcretaapesarde lasnumerosasinvestigacionessobreel tema. Porotra

parte la calidaddel huesono es uniforme, de modoque zonasde densidadmuy

favorablepuedenencontrarseal lado de zonasmuy poco densas.En un mismo

segmentomandibularpuedencohabitaruna zona de gran densidady una zona

hipodensa(106).

Los medios de valoración prequirúrgica de la calidad ósea siguen

basándosefundamentalmenteen la radiologíay en el análisissubjetivodeéstapor

el examinador(94). Sin embargo,junto a esta valoración cualitativa resulta

posible cuantificarvariacionesde densidaden el hueso. Mediante el análisis

densitométricode la imagenpor ordenador,puededeterminarseconun alto grado

de sensibilidady especificidadla pérdidaósea(40). Algunos programasde TC

determinanla calidadóseasegúnlas escalasde Hounsfielden cadaexploración

(100).



3.1.4. COMBINACIÓN DE FORMA Y
CALIDAD ÓSEAS
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Existe una gran variedad de combinacionesentre las formas de hueso

maxilar residualy la calidad ósea. Segúnsean estascaracterísticas,se pueden

establecerunaseriede pautasen lo concernientea los aspectosquirúrgicosde la

inserción de los implantes. Algunas combinacionesde formas maxilares y

calidadesóseasresultanquirúrgicamentemenoscomplicadasy másfavorables.

Así puesLekholm y Zarb (6) consideranque los maxilaressuperiorese

inferioresde los gruposde formas B y C cuandose combinancon las calidades

óseas1 ó 2, sonsituacionesterapeúticasclaras.Estosrebordespermitenunabuena

estabilidad primaria de la fijación debido a las favorables calidades óseas

presentes.

En contrastecon esto, puede resultardificil instalar fijaciones en los

maxilaressuperiorese inferioresdel grupode forma A, especialmentecuandose

encuentrencombinadoscon el grupo de calidad4. En estassituacionesla cresta

residual no ofrece condicionesfavorablespara estabilidaddurantelos procesos

tanto de perforacióncomo de colocaciónde la fijación. En estassituaciones,es

muy importante usaruna técnica perfectade perforación en combinacióncon

fijacionesde mayor longitud. El objetivo aquí serállegar al huesocortical del

borde inferior de la mandíbulao al huesobasaldel maxilar para conseguirun

anclajebicortical.

Los maxilares inferiores del grupo de forma D, sobre todo cuando se

combinencon el grupo de calidad 1 ó 2, están consideradoscomo situaciones

terapeúticasdesfavorables.Dichosmaxilarespuedensertratadossegúnel proceso

normalizado(5).
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Los maxilares de claseE, especialmentecuando se combinan con una

calidadtipo 1, haránqueel procesoseainclusomásdificil debidoa los riesgosde

sobrecalentamientofriccional del hueso o de fractura del mismo durante la

perforación. En estas situaciones deberá emplearse,por tanto, una técnica

quirúrgicaextremadamentecuidadosa(4).

En pacientescon buenacalidadóseapero insuficientehuesodisponible,no

será posible insertar implantes de longitud adecuada.En estos casos, éstos

probablementelograránosteointegrarse,pero esposiblequecomiencea perderse

soporte óseo en la interfase hueso-implantetras sometera éste a las cargas

funcionales(58).

Por lo tanto, los maxilaresde claseD y E, sin teneren cuentala calidad

óseaquelesacompaña,sonnormalmentedemasiadobajosparafijar un implantey

puedennecesitarcirugíacombinadaconinjertoóseo.

No pareceexistir relaciónentre la calidady el indice de reabsorciónósea.

Klemetti y Vainio (107) realizaronun estudioen el que demuestranqueexisten

áreasen los maxilaresresistentesa la reabsorción,comoesel tejido de la cortical

lingual mandibular,y queéstastienenmenordensidadóseaqueotras zonasmás

susceptiblesdeprotagonizarla pérdidadealtura del reborderesidualcomo esla

cortical vestibular.Por lo tanto, no resultapredecibleel indicede reabsorcióndel

reborderesidualmediantela valoraciónde la calidadóseaexistente.

Sin embargo,Ulm y col. (82) y Atwood (55) afirmanquesegúnel reborde

residual mandibularse reabsorbe,el huesoesponjosose densificao incluso se

sustituye el trabeculadopor nuevo hueso compacto en algunas mandíbulas
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edéntulas.Pareceque esteaumentoen la densidadósea sirve de mecanismode

adaptaciónparapreservarla estabilidaddelcuerpomandibularatrófico.

ParamuchosautorescomoDarnalí (98) sedebenempleardiferentestipos

de diseños macro y microscópicosde implantes y distintos procedimientos

quirúrgicosparala variedadde combinacionesde disponibilidady calidadóseas.

Unabuenatécnicade imagenalertaráal cirujanosobreestascondicionesantesde

iniciar el tratamiento(12).





3.2. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN
IMPLANTOLOGÍA





3.2.1. ENCERADO DIAGNÓSTICO Y
FÉRULA RADIOLÓGICA
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Los modelos diagnósticoso de estudiotienen unaimportancia crítica en

implantologíaoral. La combinación de la pérdidade hueso edéntulo con los

cambiosque experimentala denticiónremanentepor ausenciade dichosdientes

incrementa el número de factores que hay que tener en cuenta para la

rehabilitaciónoral en comparaciónconel tratamientoprostodóncicoconvencional.

El enceradodiagnósticoes un modeladoen cera, u otro material, de la

posicióny morfologíaideal de los dientesausenteso de la rehabilitaciónque se

desearealizar.Mediantesu confecciónsobre los modelosde estudiosedefine la

ubicacióny morfología ideal de los dientesa reponer.Se puedeasí,visualizar lo

que será la restauraciónprotética final, sus características,condicionantes

estéticos,relacionescon las diferentes estructurasorales, así como decidir la

necesidadde soporteimplantológico:número,localizacióny dirección idealesde

los implantesnecesarios(2).

Por lo tanto, los modelos diagnósticosmontadosen articuladorcon un

registroexactode la relación intermaxilar suministranla siguienteinformación,

toda la cual influye enel plan detratamientoglobal (2) (3) (108):

1. Relacionesoclusales,tanto entrearcadasedéntulascomoentredientes.

2. Relacionesde los rebordes edéntuloscon los dientes adyacentesy las

arcadasdentalesopuestas.

3. Posición ideal de los posibles pilares, incluyendo la inclinación, la

rotación,la extrusión,la separacióny lasconsideracionesestéticas.

4. Morfología dentaria, estructurade los posiblespilaresy condiciones

generales.

5. Dirección de las fuerzas en los futuros emplazamientosde los

implantes.
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6. Esquemaoclusalactual.

7. Angulación, longitud, anchura, situacióny posición estéticade los

tejidosblandosedéntulos.

8. Curvaoclusalgeneralde Wilsony curvade Spee.

9. Númerode dientesausentes.

10. Formade las arcadasdentales.

Los modelostambiénsepuedenutilizar comoun registropermanentede las

condicionespreviasal tratamientoconvistaaposiblesproblemaslegales(3).

Unavez realizadoel diagnóstico,el enceradova aserunaguíaparael resto

del tratamiento,puesva adeterminar(2):

• Númerode implantes;cuandoseaposible,la relaciónideal esun implantepor

dientea reponer.

• Posiciónde los implantesrespectoa los dientesprotéticos,emergiendopor el

centrode la caraoclusal, sin invadir las cúspidesfuncionaleso los espacios

interproximales.

• Reparto del espaciolibre interoclusa] disponiblepara los aditamentosy la

prótesis.

• Relaciónentrela longitudde la coronay la longitudde la fijación.

• Tipo de pilaresdefinitivos que seusaránpara confeccionarla prótesisy su

gradodeangulación.

• Consideracionesestéticas de la rehabilitación: tamaño de los dientes,

localizacióny tejidosdurosperdidos.

La férula rad¡ológkase diseñaa partir de estos modelosy por lo tanto,

permitirá relacionar el enceradode estudio con la exploración radiológica y
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facilitar así la valoración de la disponibilidad ósea. Se trata generalmente de

estructuras de acrílico dento o mucosoportadas, que reproducen total o

parcialmentelos dientesa reponer(2) (3) (5).

Las férulaspuedenservir tanto como dispositivode mediciónradiológica,

como de guía quirúrgica para determinar la localización y angulación

tridimensional de las fijaciones (109). Sin embargo, en ocasiones pueden resultar

pocoprácticaspor la dificultaddeposicionaríascorrectamentedurantela cirugíay

porquepuedeninterferirconlos instrumentosrotatorios(110).

Por lo tanto, los requisitosquedebecumplir unaférula radiológicason los

siguientes (112) (113) (114):

1. Reproducción de la posición de los dientes según diseño prostodóncico

deseado.

2. Posicionanijento estable en boca durante la exploración.

3. Posibilidad de convertirla en guía quirúrgica.

4. Representación adecuada de los testigos radiopacos en la imagen.

5. Elaboración sencilla y rápida.

6. Posibilidad de desinfeccion.

Con el fin de poder establecer una relación espacial entre la oferta de hueso

y la posición ideal del diente a reponer, es preciso incorporar indicadores que

resulten visibles en la imagen. Además la ubicación de estos testigos nos orienta

sobre la posición ideal de los implantes respecto a las estructuras cercanas, como

son los ápices de los dientes vecinos, el nervio dentario inferior, el agujero

mentoniano, suelo del seno y fosas nasales (2).
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La elección del tipo de testigo, se rige en función del procedimiento

radiológico que se realizará, así como del provecho que debe obtenerse de la

imagen(115). Lo ideal esquela férula radiológicareproduzcael contornode los

dientes de la restauración prostodóncica deseada (113) (116).

En los estudios de implantología, las pruebas radiológicas deben ser

analizadas teniendo en cuenta la posible distorsión o magnificación que pueden

presentar las imágenes. En el caso de realizar un examen radiológico cuya

magnificación desconozcamos o sea inconstante, basta una férula de acrílico con

un material radiopaco calibrado en los lugares teóricos para la colocación de las

fijaciones, que permitirán, una vez obtenida la imagen, calcular mediante una

regla de tres la distorsión de la misma, y por tanto valorar la disponibilidad ósea

(2) (3) (5) (113).

En el caso de que se vaya a realizar una TC, están contraindicados los

indicadores metálicos salvo si éstos son de titanio. Los elementos metálicos, como

las restauraciones presentes en boca, provocan artefactos y distorsiones por el

efecto de dispersión de los rayos X, que a su vez perjudican la calidad de la

imagen y dificultan de forma considerable la posterior interpretación (113) (117)

(118).

La gutapercha es moderadamente radiopaca y puede verse con facilidad

incluso a través de un artefacto ligero producido por las restauraciones metálicas

eventualmente existentes. La gutapercha puede insertarse en orificios taladrados

cuyo diámetro debe ser entre 1 y 2 mm(109) (113).

Como se deduce de la bibliografia revisada, la mayoría de las férulas

radiológicas llevan incorporados marcadores radiopacos que no relacionan el
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contornode la restauraciónfinal conel reborderesidual(112).Paraconseguireste

objetivo se puede emplear una técnica algo más reciente consiste en la utilización

de sulfato de bario, una sustancia radiopaca, como material indicador, con el fin

de poder reproducir en los cortes tomográficos el contorno de la rehabilitación

programada. Este método puede emplearse con todas las técnicas radiográficas

incluida la TC (113).

Se mezclan dos partes de acrílico con una de sulfato de bario en polvo y se

añade el monómero de la resma hasta formar una mezcla fluida, que servirá para

rellenar la férula en el lugar de los dientes a restaurar o fabricarla toda ella de este

material. El sulfato de bario es blanco, no tóxico y se emplea en radiografia

intestinal (112).

Esta técnica permite evaluar en las imágenes axiales la totalidad de la

corona dental óptima final en relación con el proceso alveolar residual. Ofrece una

serie de ventajas, en especial para el diagnóstico del perfil de emergencia de la

fijación, factor fundamental para conseguir una estética adecuada (119) (113).

Sethi y col (120) (121) recomiendan situar los testigos radiopacos en el

flanco vestibular, sobre el reborde alveolar, evitando así irradiar el espacio

interarcada. Esto reduciría la dosis de radiación para el paciente en un 50%.

En el caso de realizar tomografia convencional, los testigos servirán

además de guía para el radiólogo sobre los lugares de interés donde realizar los

cortes tomográficos (113).

Cuando se ha completado la evaluación diagnóstica, la férula se puede

transformar en guía quirúrgica de acuerdo con las preferencias del ciruj ano. Se
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puedebien eliminarel flanco vestibulary los testigosradiológicos,o bien liberar

los canales taladrados para los testigos o realizar unos nuevos para que éstos

sirvan de guias para la fresa piloto durante la cirugía (110) (109) (122).

Esta misma férula se puede emplear para localizar los tornillos de cobertura

y descubrir las fijaciones en la segunda fase quirúrgica (5) (105) (110) (112).

Son muchos los factores que influyen en la estabilidad y mantenimiento de

la osteointegración(6) (24) (47) (123). La máxima pérdida ósea se produce

principalmenteduranteel primeraño(15). Sin embargola sobrecargadel implante

por unaincorrectaangulacióndelmismo, un mal ajustede la prótesiso ambosse

han presentadocomo causasque pueden precipitar pérdida ósea importante

transcurrido ese primer año (47). El empleo de guías quirúrgicas ayuda a

conseguir una angulación de la fijación y una estética óptimas (47) (122).



3.2.2. TÉCNICAS POR IMAGEN





3.2.2.1. TÉCNICAS BASADAS EN LOS
RAYOS X.
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Otrasventajasqueofreceestetipo de exploraciónson la disponibilidady

accesibilidad y el relativamente bajo coste para el paciente (17).

En cuanto a la resolución de imagen, tienen suficiente para representar el

patrón de huesotrabeculary el suelode las fosasnasalesenel maxilar superior,

sin embargo, no siempre se puede observar en este tipo de radiografías la

ubicacióndel conductodel nervio dentarioinferior o e] agujeromentoniano(14).

SegúnMisch (3), éstesóloseve enel 50 % deestasplacas.

Para la obtención de una radiografia retroalveolarse debe emplear la

técnicaparaleladescritapor McCormacken 1920y posteriormentepopularizada

por Fitzgerald(3), queestábasadaen el principio de los planosparalelos,por lo

que se reducenlas distorsionesgeométricas,se consiguemayor resolucióny se

obtienenimágenesanatómicasmásexactas(12) (127).

Sin embargo,debido a que la película no siemprese puedeposicionar

paralelaal procesoalveolary la distanciaal blancode la mismaesditicil de fijar

parala estandarización,estetipo de técnicano siempreofreceinformaciónexacta

de la dimensiónvertical del hueso,aunque las magnificacionesseanmínimas.

Ademásno muestrandatos sobre la dimensión horizontal del reborderesidual

(17).

Lasexploracionesretroalveolaressehanempleadocon clarosresultadosen

mandíbulascon bajo grado de reabsorcióny en regionesqueincluyen dienteso

implantes.Sin embargo,lasmedicionescuantitativasen mandíbulasatrófícas,con

o sin implantes,resultanproblemáticas.En estoscasosla colocaciónideal de la

radiografia periapical es incompatible con la posición del suelo de la boca.
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Normalmente sólo es posible obtener una imagen reproducible de algunos

milímetros de la parte más craneal del proceso alveolar (128).

Paraalgunosautorescomo Misch (3) y Madrid y col. (46) estánindicadas

durantela planificacióndeun solo implante,perotienenunautilidad limitada a la

horadevalorarespaciosedéntulosmásamplios.

Por su pequeño tamaño se utilizan también durante la cirugía

implantológica para controlar el fresado y la inserción de las fijaciones,

permitiendo visualizar las guías quirúrgicasen situacionesen las que existan

compromisos anatómicos por proximidad al nervio dentario inferior, al agujero

mantonianoo al senomaxilar(22) (126).

Tambiénseempleaestetipo deproyecciónparavalorarla osteointegración

o la interfasehueso-implante,una vez transcurridoel periodo de cicatrización

(126). Están indicadas para los controles postoperatorios,así como para la

evaluaciónmásexactadel tejido óseoperiimplantario(113).

Por otro lado, mediantela radiografiaintraoral periapical,y basándoseen

diferentes ángulos de proyección, se puede identificar las características

morfológicas de un implante en aquelloscasos en los que se desconozcasu

procedencia (22).

DIOITALIZACIÓN DE LA IMAGEN.

La digitalización consisteen la descomposiciónde la imagenen una matriz

deM x M puntos,dondecadapuntotieneunvalor proporcionalasunivel de gris.

La imagenseconvierteen algocuantificabley asícadapuntoestarádefmido por
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Por lo tanto el procesadoinformático de una radiograflaintraoral permite

ampliar la imagen,modificarel contraste,realizarmedicioneslineales,cuantificar

la densidadde una zona determinada y reducir la dosis de radiación en un 80% al

compararloconel procedimientoconvencionaldela radiografiaintraoral.

A medidaque pasael tiempo desdeel reveladode una radiografia, ésta

sufre un deterioro lento pero progresivo. Una imagen digitalizada se podrá

reproducirtantasvecescomo seapreciso a lo largo del tiempo sin que se vea

deterioradapor el pasodelmismo(129) (130).

La radiografiaoclusalesunatécnicaradiológicaintraoral que seemplea

paravisualizar el maxilar superioro la mandíbula.Proyectandoel haz de rayos

submentalmentey perpendiculara la placa,permitedeterminarambascorticales,

vestibular y lingual, y la posición de los implantes en dicha zona con respecto a

las mismas (3) (22).

La anchurabucolingual de la mandíbulaque se registraen una placa

oclusal corresponde a la distancia entre los puntos situados en los límites extremos

de las corticalesbucal y lingual, es decir la anchuramáxima. Ésta,normalmente,

en la mandíbulacorrespondeasu baseo susproximidades,por lo queno muestra

las corticales laterales delimitando el reborde (17).

Asimismo, posicionándola extraoralmente, paralela a la zona mandibular o

maxilar y proyectandoel haz de rayos por su lado opuestopuederesultarútil

comosustitutode la radiografia lateral de cráneo,tanto en el estudiode la zona

sinfisaria mandibular, como del maxilar de pacientes totalmente edéntulos (22).
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Las placas oclusales de cualquiera de las arcadas pueden ayudarnos a

diagnosticarunapatologíaexistente,pero raravez ayudano son fiablesa la hora

demedir las dimensionesóseas.

Desde el punto de vista postoperatorio, las radiografias oclusales pueden

servir, sobre todo en la mandíbula, para verificar el correcto posicionamiento

vestíbulolingualde las fijaciones(113).

Por lo tanto, la radiografla oclusal ofrece información sobre la anchura

máximadel hueso,pero no necesariamenteen el plano horizontal y ademásno

describe el contorno del mismo (125). De ahí que este tipo de proyección tenga

unaaplicaciónmuy limitadaenel campodela implantología(3) (12).
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Sehaacreditadoen implantologíacomola exploraciónde elección,básica

y más útil en la fase preliminar de diagnóstico del paciente para clasificar el caso,

orientaslos exámenesposterioresy seleccionarla mejor estrategiaquirúrgica (7)

(17) (46) (135).

Ha adquiridoestaimportanciaporquepermiteevaluarde forma global las

zonas edéntulas y la disponibilidad ósea, los dientes vecinos y su periodonto,

posibles patologías, inclusiones, la neumatización de los senos paranasales, las

tuberosidadesy la ubicaciónde las corticalesóseascranealy caudaly su grosor,

aunqueno siempreeseficazparaidentificarel cursodel conductomandibulary la

localizacióndel agujeromentoniano(2) (136) (137) (138).

Por lo tanto, entre las ventajasde la radiografTapanorámica,en lo que

respectaa la implantología,debendestacarseque(3) (20) (46) (139) (140) (141):

1. Es una técnica comparativamentefácil de ejecutar,en contrastecon

otrastécnicasextraorales.

2. Permitevalorarla anatomíamacroscópicade los maxilaresy cualquier

hallazgopatológicorelacionado.

3. El tiempo que se requiere para ejecutar esta técnica es corto.

4. Proporcionagran información con pocasmolestiaspara el paciente,

requiriendoel mínimo decooperación.

5. Permite evaluar la relación del conductodentario inferior con los

dientes o el margen alveolar.

6. El pacienterecibeunadosis de radiaciónrelativamentebaja.

Entre las limitaciones de la radiografia panorámicacabe destacarque

proporcionaimágenesplanas, por lo que no da información de la ubicación
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vestíbulo-lingual de las diferentes estructuras(2). Tampoco informa sobre el

espesory angulacióndel reborderesidual en sentidobucolingual (22). De esta

forma aunqueaparezcasuficiente altura óseaen la radiografia panorámica,en

realidadpuedeserun huesoinadecuadoparaunacirugíaimplantológicacuandose

observaenun cortetransversal(17).

Otra desventajaes la limitada valoraciónpor la pobre defmición que se

consigue en los segmentos anteriores del maxilar y la mandíbula por

superposición de la columna cervical (40) (46) (128). Así mismo presenta

superposición de los espacios interproximales en regiones de premolares y

molares (136) (142).

En general la imagen no muestra con nitidez detalles anatómicos que sí

puedenobservarseen una radiografia periapical, por lo que la resoluciónes

inferior (2) (136). La exactitud diagnósticapuede verse también limitada por

artefactos de diferentes tipos (12).

La superposiciónde estructurasanatómicasdificulta en muchasocasiones

la identificaciónde límites anatómicosdecisivostalescomoel conductodentario

inferior o el suelodel senomaxilar (46) y el análisis de las corticaleslingual o

vestibular (22). Unicamente con esta técnica, el cirujano no es capaz de

determinarla localizaciónexactade puntosconcretospor la distorsióninherente

(135).

El mayor inconvenientede las radiografiaspanorámicaslo constituyenla

distorsión y magnificación de las dimensiones de las estructuras examinadas (113)

(142), si bien este último efecto puede solventarse mediante la utilización de
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indicadores calibrados de distorsión, que nos permitirán cuantificar la

magnificación.

La magnificacióny distorsiónen este tipo de exploración difiere de una

zonaa otra por la diferenciaen cuantoa la distanciaentreel centrode rotacióny

la películay por la variaciónen el índicemovimientode la película(17).Además

el coeficientedemagnificaciónvariade un ortopantomógrafoaotro (46).

Las dimensioneshorizontalesvaríanen funciónde la distanciaentreobjeto

y placa.La ampliaciónhorizontaldisminuyeal acercarseel objetoa la placa.Las

variacionesen la distanciaentre foco y objeto en un arco edéntulodanlugar a

diferentesgradosdeampliaciónen las distintaspanesde la placa.Lasmediciones

horizontalesson muy poco fiables y no permiten obtenermedicionesexactas,

sobre todo en el sector anterior. Las dimensionesverticales son más exactas,

siemprequeel objetoestéenunaposicióncasivertical(3).

En la mandíbulael hazderayosX enalgunoscasosesmásperpendicularal

eje axial del rebordequeen el maxilar. Esto se debea la inclinación lingual del

procesoalveolarque puede ocasionaruna exageraciónen la cantidadde hueso

disponible verticalmente para la intervención implantológica. Incluso la

interpretacióndel huesodisponiblepuederesultarmáscomplicadoen casosde

reabsorciónalveolarconpresenciade torus mandibular.En estoscasosla imagen

del torus puede proyectarsesuperiormentesobre la cresta ocasionandouna

impresiónerróneade la dimensiónvertical(17).

En las dimensioneshorizontalesseproduceun aumentodel 50 al 70 % y

del 10 al 32 % en el eje vertical (3) (5) (7) (¡2). Debidoa ello esdificil medir la
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cantidad de hueso disponible en las direcciones vertical o mesiodistal con

suficiente exactitud.

Aunque la mayoría de los equipos panorámicosestán basadosen los

mismos principios, difieren en las característicasmecánicasespecificas.Estas

variacionessonlas queocasionandiferenciasen cuantoresolucióny discrepancias

enel gradodedistorsióny magnificacióntantohorizontal,comovertical (135).

Por lo tanto las principalesdesventajasde la radiografiapanorámicason

las siguientes(3) (17) (125) (139) (140):

1. Faltadedefinicióny detalle.

2. Existenciade distorsión horizontaly vertical, que se ve aumentada

cuandola cabezadelpacienteno escorrectamenteubicada.

3. Faltadeuniformidaden la ampliacióny la distorsióngeométrica.

4. Superposiciónde imágenesdeun ladosobreotro, quepuedeninducira

confusión y deben tenerse en cuenta a la hora de la interpretación.

5. Imágenesen dosdimensiones.

Sin embargo, todos los problemas derivados de la distorsión están

quedandoresueltos con los actualesaparatospanorámicosque ofrecen una

magnificaciónconstantey definida. Esto haceque ya no seanecesarioemplear

férulascontestigosdemagnificación(134).

Aunquelas imágenespanorámicaspuedenconstituirunareferenciageneral

deutilidad y sepuedencombinarcon otros mediosdiagnósticos,no cumplenlos

requisitosde una técnicade imagenúnica para la planificacióndel tratamiento

implantológico(12).
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altura, la anchuray la angulacióndel huesoen la línea media. Además,una

proyecciónlateralde cráneopermitemedir el posible gradode reabsorciónde la

mandíbulay el maxilar, independientementede la presenciao no de dienteso

implantesy la posicióndentalanteriordela prótesis(143).

Para obtener las radiograflas cefalométricaslaterales se sitúa el píano

sagitalmediodel pacientea 1.5 metrosdel punto focal del tubo de rayos X. La

ampliaciónesminima,ya quela placaquedacercadel paciente.Normalmentese

colocaunareglaradiopacaen el campode los rayosX paraefectuarcorrecciones

en las ampliacionesde menor cuantía.Paraasegurarque el pacientese sitúaen

unaposiciónlateral verdaderaseutiliza un cefalostato(12).

Sin embargo,Grifé y col. (18) aconsejanrealizar la radiografia a una

distanciafoco - placade 4 metrospara obtenerunarelación 1:1 y así la imagen

tendráun tamañoreal.

Por lo tanto, y debido a su trayectoriatransversalde radiacióny a la

sobreproyecciónde lasregionesdentalesposterioresinherentea tal trayectoria,su

limitación másimportanteesque sólo nos ofreceinformación del rebordeen los

sectoresmás anteriores(113), mientrasqueen los casosde edentulismototal es

frecuentequela reabsorciónóseaseamayor en las zonaslateralesqueen la línea

media. No tiene utilidad diagnósticapara los tratamientoscon implantes en

aquellospacientesparcialmentedesdentados(2).
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De estaforma sólo los tejidos situadosen el píanode eseeje se muestran

con claridad, mientras que los demásplanos anterioreso posterioresque no

correspondena la sección estudiadaquedanborrosos.El grado de borrosidad

dependede la distanciade estosplanosal plano proyectado(3) (12) (146). Esta

diferenciaciónpone de manifiesto la calidad y cantidad óseas en el plano

predeterminadoparala cirugía implantológica(137) (147).

Cuantomás se acerquela trayectoriaque recorreel tubo de rayos a la

perpendiculardel eje axial de una estructura,la imagen se verá másborrosay

mayorserála resolucióndel cortede interés(17).Estarelaciónqueexisteentrela

borrosidady la trayectoriaquesiguenel tubo y el chasisde la película alrededor

del objetoha llevado al desarrollode distintosmovimientosdesdeel simple lineal,

circulary elíptico a los complejoshipocicloidal, triespiraly octoespiral(148).

La representaciónóptimadel huesocorticalseconsiguecuandoel planodel

corte es perpendicular a la lámina cortical, aunque esta posición resulta

problemáticaenvariaszonasde los maxilares.En la mandíbula,enestaposición,

la imagen es oblicua al plano oclusal, lo que puede conducir a error en la

valoración del hueso disponible. Afortunadamente este error lleva a una

estimación conservadora de la altura ósea (17).

Los cortes tomográficos relativamente estrechos o finos (1 a 2 mm) no

suelen ofrecer suficiente contraste ni para determinar la calidad ósea, ni para

visualizar la fina paredcortical del conductomandibular.El contrastede estas

imágenes es proporcional al espesor de los cortes. Por esta razón los cortes de

mayor grosor (3 a 4 mm) tienenmás contraste, lo que permite normalmente

diferenciar el conductodentario inferior y visualizar el patrón trabecularóseo

(17). Por otra parte, cuanto mayor es el espesor de los cortes tomográficos, menor
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empresa Soredex en Helsinki y utilizado por primera vez en la Universidad de

Turku en 1987 (150> (151). Tammisalo y col. (152) fueron los primeros en

publicaracercade las indicacionesdeempleoy mododeaplicacióndelaparato.

La tomografiaespiral ofrecela posibilidadde proyectarsobreunapelícula

de 3 a 5 cortes tomográficoscon distinto grosor de capa. Se puedenobtener

imágenesdecapastransversaleso tangenciales.En total existena disposicióndel

usuario hasta 800 programas para la realización de exploraciones en la región

maxilofacial(Fig. 9) (150).

La exploración radiológica se inicia con la realización de una

ortopantomografia,a partir de la cual se podrán planificar las proyecciones

necesarias.La región aexaminarsedeterminamedianteunaescalaespecialsobre

el negatoscopio.Pormediodelos parámetrosdeseados,quesonzona,eje decorte,

grosor de capay distanciaentre capas(2-8 mm), se determinael número del

programaen el ordenadoro en la lista deprogramasy seintroduceen el tablerode

control (153) (150).

La tomografia espiral mediante el equipo Scanora®, que es la más

comunmente empleada, presenta las siguientes ventajas (150):

* Empleachásisparapelículasextraoralesy no intraorales.

* Existe gran variedad de programas en el equipo.

* Nonecesita gran espacio.

* Produceescasosartefactospor lasposiblesrestauracionesmetálicas.

* Emite escasaradiaciónen comparacióncon la exploraciónmediante

tomografiacomputarizada.
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Ademásde quela radiografiapanorámicaquerealizanestosequiposesde

gran calidad,ofreceinformación acercade la inclinación, espesory calidad del

hueso por un coste relativamente bajo. La radiación que recibe el paciente es diez

veces menor que la de una tomografia axial computarizada (3) (24).

La tomografiaconvencionales unaalternativaa la TC, quepara muchos

autores como Misch (3), Fredholm(25), Peterson(28), Theisen(67), Chen(68),

Kaeppler(150) y Clark (154), ofrece informacióndiagnósticasimilar, aunquees

unatécnicadeexploraciónmuy sensibley dependeengran partedeloperadorque

la realiza.

Ha sido muy aceptadapara la evaluaciónde reborde residual para un

implante sólo o para múltiples fijaciones en un mismo cuadrante. Sin embargo,

Kassebaum y col. (29) en otro estudio demostraron que en el 20 %de los casos no

seproducenimágenescon suficientecalidaddiagnóstica.

Aunquela dosis de radiaciónemitida por corte es inferior a la de la TC,

Kassebaum y col. (155) demostraron que para un examen de múltiples cortes, en

concreto seis o más, las dosis de exposición de la TCpueden resultar inferiores a

las de la tomografia convencional. Por lo tanto, el clínico debe evaluar el riesgo-

beneficioquedependedelnúmerode localizacionesimplantológicas.

La exposición media de radiación durante un estudio tomográfico es

inferior a la de un estudioradiológicoperiapicalde toda la boca.La dosismedia

recibida por la exploración tomográfica es de 1 a 6 mrad, o de 50 mraden el caso

deunaseriecompletadeplacas(3).
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Sin embargo,Clark y col. (154) realizaronun estudiode dosisde radiación

emitidas por distintas técnicas radiográficas, concluyendo que la tomografia lineal

exponeal pacienteadosisaproximadasde 120mrads.

Por otraparteTammisaloy col. (156) concluyeronen su estudiode 1994

quela dosisderadiaciónemitidaaun pacientepor unaexploraciónde tomografia

convencionalresulta comparablea la de una o dos radiografiasperiapicalesE-

speed o al 30 a 70 %de un examen panorámico convencional.

Las imágenes obtenidas tienen un importante coeficiente de magnificación

(en algunos casos hasta de 1:1,7 o 70 %). Resulta de gran interés para el

implantólogoconocerloparapoder realizarcon exactitudlas medicionessobreel

reborderesidual.Ademáshayqueconsiderarqueexistentomógrafosconfactorde

magnificaciónconstantey en otrosésteesvariable(157).

Parala evaluaciónde un gran númerode emplazamientosimplantológicos

estatécnicaesimprácticapuesconsumemuchotiempo porquerequierecálculos

adicionales para colocar al paciente en una posición central al haz de rayos. Estos

ajustes son necesarios entre corte y corte para asegurar que la proyección sea

perpendicularal planoelegido(17) (45).

Una importante aplicación de esta exploración se encuentra en el control

postquirúrgicode los posiblesfracasosimplantológicosrelativosaalteracionesde

la sensibilidad (Fig. 16). El titanio no produce artefactos en los cortes

tomográficoscomoen el casode la TC (150).
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notablemente,de modoqueya no eratan utópico aprovecharlas capacidadesdel

escáneren implantologíaoral (159).

En los años siguientesse usó la tecnologíade TC principalmentepara

proveerinformaciónanatómicaen unaampliavariedadde lesionesde cabezay

cuello. Perolos continuosavancesen la aparatología,junto con la multiplicación

de los equipos radiológicos, permitieron a mediadosde los años ochenta los

primerosintentosdechequeospreimplantológicosconTC (35).

Seleccionandoel zoom de adquisiciónidóneo, era ya posible conseguir

imágenesdedimensiónreal (1/1). Peroestosexámenesseguíansiendocriticables

porque los cortes coronalesdirectos obligaban al paciente a unas posiciones

inestablesy aleatorias,dificiles de lograr y deconservarenpersonasancianas.

Además los cortes coronalesdirectos suministradospor el escanersin

programaespecíficocasi nuncapodíanser estrictamenteperpendicularesal plano

de referenciamaxilar o mandibular, lo que significa una deformación de las

imágenesy, como consecuencia,el empleo de un coeficientede distorsiónpara

poderponderarlas medidas,complicandoasí la exploración(46). Estasimágenes

no erancortestransversalespuros,sino sólo aproximacionesdebidoa la curvatura

de los maxilares, puesto que sólo se podían lograr imágenestransversales

perpendicularesal eje longitudinaldelcuerpo(Fig. 10) (3) (160).

Aunque fue en 1987 cuando se publicaron los primeros resultados

empleandoel programaDentascan(45),hasta1990 no aparecieronen el mercado

programas informáticos específicos de TC de aplicación en el territorio

maxilofacialy equiposparala exploraciónradiológicaen implantologíaoral (48)

(161).
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En la actualidad existen numerosos sistemas desarrolladospara su

aplicaciónen el territorio maxilofacial.La particularidadde estosprogramasessu

capacidadparareproducirimágenesexactas,conespesoresde corte muy finos (1

mmaproximadamente).

El principio de estossoftwareses siempreidéntico; a partir de los datos

numéricos obtenidos y grabadosen el transcursode los cortes axiales de

adquisición&lano palatino o plano mandibular) y medianteun proceso de

reformateado,ofrecen cortes sagitales, frontales, oblicuos y panorámicos del

objeto explorado.Debido a ello, el interés por el uso de la TC aplicadaa la

implantologíaoral ha crecido de forma espectacularen los últimos altos (3) (18)

(46) (54) (154) (163).

Se crea la imagencomounamatriz de puntosde informacióno unidades

elementalesde volumendenominadasvoxels. Sin embargo,aunqueel voxel tiene

un volumen,serepresentapor unaimagenelementalplanabidimensionalllamada

pixel, queenconjuntoformanunaimagenmatricial.

La densidaddecadavoxel representala cantidadderayosX absorbidospor

dicho pequeñovolumen de tejido. Estaabsorciónescalculadapor el ordenador

mediantela utilización deprogramasmatemáticosmuy complejosa la vez quela

transforma en unidades de densidad tomodensitométrica,conocidas como

unidadesHounsfield(UH) (134).Las unidadesde Hounsfieldtienencomo límites

los valoresnuméricos1000 y -1000. El primero de ellos se le ha otorgadoa la

densidaddel huesocompactoy el segundoa la densidaddel aire.Al aguasele ha

dado un valor igual a 0. Estructurascon valores intermediostendránvalores

intermedios.
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Por lo tanto la información sobre la absorciónse almacenacomo un

númeroen la memoriadel ordenador.A continuaciónseasignana dichospuntos

un valor de color gris y sepresentanenel monitor. Cuantomayorseala cantidad

de rayos X que atraviesanun volumen de tejido, más oscuro apareceráen la

imagendeTC y conformeel tejido absorbemásrayosX, másblancoseobservará

(3)(45).

Las medicionesde atenuacióndel haz de rayos X se realizan en un

perímetrode 360 gradosalrededorde la parte del cuerpoa explorar.Haciendo

girar el tubo de rayos X y los detectoresalrededor del objeto estudiado,se

obtienenlos datossobrelascaracterísticasdedensidaddelmismo(2) (3).

La exploraciónse realizacon el pacienteen posición de decúbitosupino,

con el plano oclusal, o en otros casos con el basal mandibular,posicionado

perpendicularal plano horizontal(47) (164). El tiempo de exploraciónes de 10

minutosaproximadamente(52).

El equiporealizaunasedede cortesaxialesde la extructuraa estudiarque

han de sobrepasarlaen ambosextremos.El maxilar se exploradesdeel tercio

inferiordel senomaxilary desdeel bordeinferior delhuesobasalen la mandíbula

hastalas coronasdentales(52). El plano de estos cortes debe ser paralelo al

paladarduro en el maxilar y al plano oclusal o bien, al borde inferior en la

mandíbula(18).

Parala exploraciónde cadauno de los maxilaresseseleccionande 20 a 40

cortes contiguosdependiendode la configuracióndel pacientey distanciados1

mm. El radiólogoprogramalascondicionesde la exploracióncomoson:matriz de

alta resolución (512/512), filtro óseo, miliamperaje, kilovoltaje y tiempo de
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exposición,con el propósito de lograr, con cortes fmos, la mayor definición o

resoluciónespacialposibleparaun tomógrafodado(39) (46) (47).

Cuandose han programadolos cortes necesariosy sus condicionesde

adquisición,el examenquedatotalmentebajo el control delprogramadesoftware

del equipo.Estafasedeadquisiciónpuedevariar en duraciónsegúnel númerode

cortesefectuadosperoen reglageneralno pasaactualmentedediezminutos(46).

A partir de los cortes axiales de adquisición, el ordenadorreorganizala

información obtenidareconstruyendoimágenesde los maxilaresen un orden

secuencialdesdecualquierpuntode vista quepreseleccionemos,de tal formaque

puedanfotografiarseen hojasde películaradiográfica.Estafaserecibeel nombre

de reformateado(2) (8) (13) (18) (45). Toda la información obtenidade las

imágenesdeTC sealmacenanenun archivodedatos(47).

Paraobtenerreconstruccionesfrontales de tipo panorámicose traza una

línea curvaen la pantalladel ordenadoramanoalzadacon el cursormanualque

recorratodala arcada.En la mandíbulasueletratarsede unalínea imaginariaque

sigueel trayectodel conductomandibulary el conductoincisivo cuandoaparece.

Pormediodeestalíneaquedadefinidoun planomandibularfrontal (8).

Las imágenes transversalesu oblicuas las obtiene el ordenador

reformateandola informaciónalmacenadade forma perpendiculara la curvatura

del huesoa lo largo de toda la alturavertical del maxilary la mandíbula(46) (47)

(162).

Estos cortes transversales,distanciados1.5, 2 ó 3 mm unos de otros, se

imprimensecuencialmenteenunapelícula,de tal modoquecorrespondencon los
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números encontradosen la imagen del corte axial (47). En el caso de la

planificación del tratamiento implantológico se recomiendaobtener imágenes

panorámicasy cortestransversalesconunaseparaciónde 2 mm (12).

Además,existe la posibilidadde realizarcon algunosde los programasde

software reformateado tridimensional. Éstos permiten, uniendo los cortes

individuales uno sobre otro, obtener imágenes volumétricas tridimensionales con

un efectorelieveque acercala imagenradiológicaa la realidadanatómica(49).

Incluso nos permite obtener reconstrucciónescon cualquier orientaciónen el

espacio,procedimientoéstequepermitenuevasposibilidadesen la planificación

de las intervencionesquirúrgicas(24) (47) (165) (166).

Estasimágenesconseguidassin la presenciadel paciente,proporcionanal

cirujano una anatomíamuy cercanaa la que se va a encontrar durante la

intervención(167). El huesoreconstruidopuede ser desarticuladoy movido en

todoslos sentidosdelespacioparaexaminartodaslas carasdelmismo (168).

Son muchos los programas informáticos para esta aplicación

comercializadosy algunosde ellos disponeninclusode sistemasquepermiten la

colocaciónsimuladadel implanteen la zonaelegida(46) (53) (49).

Algunos fabricantesde equiposde TC disponende programasexclusivos

que procesanlas imágenessólo en sus propias unidades. Sin embargo,otras

compañíasdisponendeprogramasquesepuedenusartambiénenunaestaciónde

trabajoindependiente.Comoel programael SIM-Plant,quesedesarrolló,no para

un equipode TC, sino comoprogramade usuarioparael cirujano,y en dondese

puede planificar el tratamiento superponiendoimplantes de distintos tamaños

sobre las imágenesreformateadasen tamañoreal. De esta forma se representa
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El contrastede las imágenesdependede la calidaddel hazde rayosX, de la

densidaddel tejido y de las característicasde los detectoresusadosparamedir la

energía transmitida.Las imágenesde TC puedencaptar unos 200 niveles de

grises.Dado queel ojo humanono puedepercibir tantosa la vez, serepresentan

en segmentosponderadosparapermitir la visualizaciónde los tejidos tanto duros

comoblandos(12).

La resoluciónde las imágenesde TC tambiéndependede varios factores,

comoson el tamañodecadapuntooelementode imagen,el espesordel cortey la

distanciaentrelos mismos.Cuantomenorseala medidade los pixels, mayor será

la precisiónde las imágenes(45).

Ademásla resoluciónespacialde las imágenesdepedede la calidadde los

detectoresde rayos X, de la calidaddel sistemadevisualización(inicialmenteun

monitor de video) y de la intensidadde la radiación.Normalmentese pueden

apreciarestructurasdemenosde 1 mm de tamaño(12) (170).

La gran ventaja de la TC reside en la posibilidad de evaluación

tridimensionalde cualquierzona, a pesarde que la técnicade obtención de la

imagenestan sólo unidimensional.Por lo tanto proporcionainformación acerca

del espesor,altura y angulacióndel huesodisponible. Resulta así de máxima

ayudaparadeterminarla óptimaubicaciónde la fijación, su angulación,diámetro

y longitud (2) (24) (47) (113).

Su utilización en implantologiaes cadavezmayor, ya queesmásprecisa

que otras técnicasen la localizaciónde estructurascomo los senosmaxilares,

fosas nasales, conducto dentario inferior o agujero mentoniano y en la

visualizaciónde las irregularidadesde los maxilares(48).
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La TC produceimágenesen tamañoreal,puestoquela magnificaciónde la

imagen la controla el programa de ordenador, con contrasteelevado, muy

detalladas,sin superposicionesy con un alto grado de resolución. Bastapara

realizarlas medicionesla ayudade unasimple reglao las plantillastransparentes

que suministrancasi todos los sistemasde implantes,no siendonecesarioutilizar

coeficientesde corrección.Finalmenteel error quedareducidodebidoa la menor

distorsiónde la imagen(2) (22) (40) (43) (47) (113) (121) (125) (149).

Sin embargo,la TC tiene problemasinherentescomoes la inmovilización

cefálicaa la queha de versesometidoel pacientey la dificultad deposicionarle

correctamente.Si el pacientesemuevedurantela adquisicióndeunoo máscortes,

sepuedealterarunasecciónenteradelmaxilar(48).

Otro posible inconvenientede la TC viene dado por la presenciade

artefactosde tipo linealy distorsionesen la imagen,quepuedenbloquearpartede

la informaciónnecesaria,debidosa restauracioneso testigosmetálicos(3) (18)

(24) (48) (49) (125) (154), aunque las restauracionesodontológicassuelen

limitarsea la zonacoronaly no al hueso(2). La TC puedetambiénsufrir efectos

de endurecimientodel haz de rayospor el excesode densidaddel huesocortical

(171).

En este sentidohay autoresque indican que la presenciade titanio no

produceinterferenciassusceptiblesde modificar la técnica(48), porqueproduce

pocoso nulos artefactossobre las imágenesde TC. Su aspectoradiográficoes

similar a la hidroxiapatita,por lo que la presenciade fijacioneso aditamentosde

titaniono obstaculiza los chequeos postoperatorios (45).

No cabe duda que las desventajasprincipales de la TC son
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comparativamentesu elevadocoste,el gran tamañodel aparatoy, sobretodo, la

alta dosisde radiaciónnecesariapara obtenerimágenesde calidad (2) (22) (40)

(43) (47) (113) (120) (121) (125) (149). Ademásla exploraciónconTC implica el

barridode la arcadacompleta(172).

Actualmentela TC seestáempleandotambiénen la valoraciónde distintos

materialesde injerto óseo (tipo inlays y onlays y elevaciónde senomaxilar),

utilizados tanto para aumentar la zona de recepciónde los implantes, como

simultáneamentea la fijación de los mismos(12) (46).

Desdehacealgunosaños, los sitemasde fresado asistidospor ordenador

posibilitanla fabricaciónentamañoreal delvolumenanatómicoestudiadoapartir

de los valoresobtenidosmedianteTC. El ordenadordirige a una máquinaque

dibujapor mediodeun rayo láserenel senode un baño de resinay reconstruyeel

volumen en tres dimensiones.Como resultadose obtienen modelos de gran

claridad para el estudio, planificación y simulación de la fase quirúrgica

implantológica.A estatécnica se la denominaestereolitografia(36) (53) (113)

(165) (173) (174) (175) (176) (177).

Como conclusión, mediante la TC todas las estructuras quedan

reproducidascon fidelidad a escalanaturaly con gran nitidez, lo queconstituye

una ventaja considerablefrente a las tomografiasconvencionales.No obstante

tiene un coste mayor y dosis de exposición a la radiación considerablemente

superiores.



3.2.2.2. TÉCNICAS NO BASADAS EN
LOS RAYOSX.
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Las densidadesrelativasde las imágenesno sólo dependendel índice de

protonesde las estructuras,sino tambiénde suscamposmoleculares.La mucosa,

el mucoperiostioy los tejidos vascularesy nerviososaparecentambiéncomo

imágenesclaras.

La ausenciade radiaciónionizantey la capacidadde explorar secciones

desdecualquierangulación,hacende la RM una técnicano invasiva, flexible y

seguraexceptoenpacientesportadoresdemarcapasos,ciertasprótesiso implantes

y clips vascularesintracardiacos,en los queestaexploraciónestácontraindicada.

Ademásdebeevitarseduranteel primertrimestredel embarazo(171) (179) (180).

La RM, modalidadmásrecientequela TC, tiene la capacidadde explorar

directamentecualquierplanodeseadosin necesidadde ser reformateado(181), ni

de reposicionaral paciente(17).

La RM puedeser menossusceptiblede artefactosdebido a restauraciones

dentalesquela TC dependiendodel tipo de material.Ademásla degradaciónde

las imágeneses normalmentemenor a no ser que el material empleadosea

ferromagnético, lo que ocasiona extensos bloqueos de señal, distorsiones

geométricasy artefactossobreunaregión mayordel objetomismo a estudiar.La

amalgama,el titanio y la mayoría de los aceros inoxidables ocasionansólo

pérdidasde señallocales,queson insuficientesparaalterarde forma significativa

la calidadde las imágenes(171) (180).

Entresusinconvenienteshay quedestacarel elevadocosteeconómicoy la

duración de la exploración, comparativamentemayor que la de otros

procedimientos,por lo queen la actualidadtiene sus indicacionesmuy limitadas

enel territorio maxilofacial,concretamenteenel diagnósticode la patologíade los
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tejidos blandos,por la gran precisióncon quesemuestranconestatécnica(158)

(179).

Los sistemas de resonancia magnética han adquirido una enorme

popularidaden medicina, aunquetodavíano se les ha encontradoutilidad en

iniplantologíaoral. La resolucióninherentede la exploraciónquedapor debajodel

requerido para observar la anatomía sutil de los maxilares. Es muy dificil

interpretarla calidaddelhuesocortical y trabecular,el númerodeequiposesmuy

limitado y cadauno deelloscuestaaproximadamenteel doblequeuno deTC (3).

Sin embargo,es posible que con másavancestécnicostodo estocambieen el

futuro (45).

AutorescomoTailor (182)y Grifé (18) hancriticadoel uso de la RM enla

planificación de los tratamientosimplantológicos.Afirman que éstano ofrece

correctainformaciónsobreel tejido óseoporqueno tiene señalde resonancia,por

lo que crea confUsión con estructurascomo el aire o el tejido cicatricial, que

tampocola tienen.Aunqueel huesocortical no tiene señalde RM, los límites de

éste,tanto el huesotrabecular,comoel mucoperiostio,si resultanvisibles.

Todas estas limitaciones están siendo superadasgracias a la actual

aparatología.Los nuevosequiposson máspequeños,baratosy numerosos,por lo

quela accesibilidadestambiénmayor(181).

A la horaderealizarla exploracióncomoel acrílico de las férulas no esni

conductoreléctriconi ferromagnético,no ocasionaartefactosy aparececomo un

áreaoscuracon ausenciadeseñal.La posibleubicaciónde las fijacionessemarca

con perforacionesde2 mm de diámetro,queserellenancon aceitede hígadode

bacalaoo aceiteconaguade rosasparadarseñalluminosa(180).
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Crawfordy col. (180) empeanunasoluciónde Magnevist®y suerosalino

al 2 por mil como testigo de la imagen. El Magnevist® contiene iones de

gadoliniumparamagnéticoy estádiseñadoparauso intravenosoy no ocasionani

riesgoni obstáculoalguno.

En 1990 Zabaleguiy col. (183) publicaronlos resultadosde su estudio

sobreRM enñnplantología.Lasmedicionesdel procesoalveolarrealizadasen las

imágenessagitalesy coronalesdeKM erancomparablesa las de la TC.

Hastahacepoco no existíaningún paquetede softwareespecíficode RM

para el diagnósticoimplantológico(171). En los últimos añosse ha creadoun

equipopararealizartomogratiasde RM dental. Nasel y col realizaronen 1998

(184) (185) dos estudios con este sistema. Tras realizar la exploración, se

reconstruyen imágenes panorámicasy transversalesmediante el programa

informáticoparaimagendental. En todaslas mandíbulasexaminadas,cinco enun

estudio y once en el otro, se representabaexcelentementeel paquete

vasculonerviosodentrodel conductomandibular,surelaciónconlos dientesy los

conductospulparesdeéstos.

En un estudiosimilar realizadopor Ikeday col en 1996 (186) evaluaronla

aparienciadel conductomandibulary su contenido medianteRM. Exploraron

mandíbulasde cadáveresy compararon el tamaño, fonna y patrón de las

estructurasdelcanalen las imágenesde RM y en las seccionesanatómicas.Tanto

el nervio dentario inferior como el tejido conectivo pudieron ser identificados

claramenteen lasimágenes.
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Incluso en alguno de los cortes de RM se puedediferenciar el haz de

axonesde la vainanerviosa.Estopuederesultarútil en el diagnósticode posibles

alteracionesneurosensorialestrasunacirugíaimplantológica.

Gray y col. en ¡998 (171) realizaronun estudiocon RM paraevaluara un

grupodecuatropacientesprevioa la cirugía implantológica,concluyendoquelas

imágenesdeRM muestranestructurasanatómicasvitalesy quesepuedemedir la

longitud y angulaciónideal de los implantesen los cortescon buenosresultados

clínicos. El huesocortical se diferenciaclaramentedel huesotrabecular,lo que

haceposible planificar el anclaje cortical de los implantes para una óptima

osteointegración.

Sin embargo,a diferenciade la TC, la señalde RM no seorigina a partir

del contenidomineral del hueso,por lo que estimarsu densidadcon estatécnica

puederesultarproblemático.

Hoy en día, las principales utilidades de la RM en odontología se

encuentranen el estudiode la articulacióntémporomandibular,dondeseobservan

claramentelas característicasde la cápsula,el cartílagoy la musculaturaasociada

y en la valoraciónde patologíatumoral (171). Sin embargo,se puedetener en

cuenta la RM como una alternativa dentro de las técnicas de diagnóstico

preimplantológicopor imagen,cuyaprincipal ventajaesla ausenciade radiación

ionizante.
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• Los datosobtenidossonfáciles de documentarempleandotécnicasde video

o fotográficas.

Ya en 1992 Traxler y col. (190) publicaron un artículo en el que lo

describencomo método alternativo para determinar el espesor óseo. Ellos

comparabanla técnicadetrazadoóseomedianteosteómetrocon la ecografiapara

analizar el espesordel proceso alveolar en cuatro pacientesedéntulos.Para

obtenercortes idénticosy reproduciblesmarcaronlos puntosdemedidacon tinta

indeleblesobreel reborderesidual.

Emplearonen el estudiodos tipos de calibres,de Wilson (WBC, Sidney

South2000,Australia), queofreceunaexactituden las medicionesde±1 mm y

de Sporlein (U. de Mainz, Alemania), cuya precisión es de ±0.5 mm. Las

medicionesserealizaronen la zonadepremolaresenambosmaxilares.

Paralasmedicionesconultrasonidosemplearonunostransductoreslineales

a 10 MJ-Iz (ATL-Ultramark 8, Laboratorios Técnicos Avanzados de USA,

Washington,D.C.). Paraevitarartefactos,interpusieronun elastómerode silicona

entreel transductory la mucosaoral.

Lograron diferenciar los tejidos blandos del tejido óseo gracias a la

diferenciade impedanciade los mismos.Unapartedel total de la señalultrasónica

original sereflejadeacuerdoa lasdistintasimpedancias.El huesoconunabuena

capacidadde reflectar(mala impedancia)apareceen la imagencomo una linea

brillante y, sin embargo, los tejidos blandosse observancomo una imágenes

moteadas.
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En todaslas áreasexaminadaslas imágenesde ecografiade cortesaxiales

del rebordealveolarmaxilar y mandibularlas consideraronválidas. Cuandose

compararon los datos obtenidos sobre las imágenesde ultrasonidoscon los

resultadosobtenidosconlos dostiposdecalibres,la desviaciónmáximafue de 0.7

mmentrelos tresexámenes.

Además, mediante ecografla localizaron exactamente los agujeros

mentonianos.Debido precisamentea las concavidadesvestibularesdel reborde

alveolarmaxilar, no pudieronvisualizar el total del contornoóseocon una sola

dirección del haz ultrasónico.Para evaluarel perfil de la crestaresidualy del

cuerpodel maxilar esnecesariocambiarla posición del transductoren el mismo

plano.

Hastahoy, el diagnósticoultrasónicoen odontologíaestabalimitado por la

presencia de estructuras anatómicas óseas, catalogadas como cuerpos

anecogénicos,es decir, sin capacidadde ser penetradospor los ecos sónicos,

imposibilitándosesu exploración.Por el contrario, la musculaturaesqueléticasí

resultaecogénica(187).

Sin embargo,en la actualidadlos equiposde nueva generaciónpermiten

identificar los límites entre tejido mineralizadoy no mineralizadoy diferenciar

entretejido óseo, estructurasdentarias,e incluso ligamentoperiodontal (Figura

13). De estaforma, sobre las imágenessepuedentrazarmedicionesy utilizar el

eco sónicocomo primer métodode seleccióndel pacientepara la realizacióndc

unatécnicaimplantológicaconvencional.







3.2.3. OSTEOMETRIA
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El problemaprincipal en el diagnósticoen implantologíaradicaen estimar

el espesordel hueso, ya que el contorno mucoso puede enmascararlas

dimensionesrealesdel reborde alveolar. El mapeoóseo u osteometríaes un

procedimientoinvasivo, no radiográfico, que permite al cirujano determinar el

espesordel huesoalveolarantesdelplandetratamientoy de la cirugía.

Se trata de introducir a través de la mucosa anestesiadacualquier

instrumental afilado para medir su espesor.Estas medicionesse realizan en

distintospuntossignificativos alrededordel lugardondeseva a fijar el implante.

Las distanciasentre la superficie y el hueso subyacentese van registrandoy

trasladandoa los modelos de estudiode la arcadadental. La diferenciade las

medidasobtenidasen el modeloy las recogidasmedianteosteometríadaráncomo

resultadolos valoresdel tamañodelprocesoalveolarresidual(36) (125) (137).

El modelosepuedeseccionara ambosladosdel lugardondeirá la fijación

para lograr una estimaciónde la anatomíade la superficie ósea (180). Como

mediodesondajesepuedeemplearunalima de endodonciao unasondacontope

de goma(36) (125).

Si seempleaun calibradoru osteómetro,laspuntasdel mismo penetranen

la mucosahastaque se alcanzala superficie del hueso.Una regla milimetrada

cerca del final del mango del osteómetroproporcionala lectura del espesor

alveolar.

La información obtenidamedianteel mapeo del contorno del huesose

puede combinar con la información recogida de las radiografiasperiapical o

panorámica,teniendoasíunaconfiguracióntridimensionaldel rebordealveolar.
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No obstante,pesea queparala mayoríade autores,el métododiagnóstico

quemásseacercaal tamañoy forma de las estructurasóseasesla TC, el trazado

óseo es unatécnicasimple, rápida, inocua y efectiva en algunoscasospara el

diagnósticopreimplantológico.Las ventajasprincipales de estaexploraciónson

que el tiempo requeridoy el coste de la exploración son reducidosrespectoa

técnicasradiográficasmás complejasy ademásno se expone al paciente a

radiaciónionizante(125).

Cuandohay quesustituirun solodientecon un implantesepuedemedir la

anchurabucopalatinamedianteestatécnicade osteometría (191). Paradeterminar

la altura del rebordey valorar la salud y calidad general del huesose puede

recurrira la radiografiapanorámicay a las radiografiasperiapicales.Los dientes

adyacentesnos sirven de referenciapara establecerel perfil de emergencia

deseadodel implantey paradefinir la relaciónoclusal(12).

Sin embargo,por la mayor exactitudde la medicióny el mayor aportede

información de las técnicasradiográficas,la utilización de cortes tomográficos

seráinteresantecuandoexista compromisoen la cantidadde huesoremanente

dondevayamosarealizarla cirugía implantológicao estructurasvecinaspróximas

quepuedanserdañadas.

Estatécnicapresentalassiguientesdesventajas:

• Requiereanestesia.

• Es unatécnicaincómodade emplearensectoresposteriores.

• No es útil en los casosde reabsorcionesseveraspor la incapacidad

anatómicade posicionarel calibradorsobrela crestaósea.
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La utilización del trazado alveolarcon un osteómetrosuponeen algunos

casosun procedimientode evaluaciónfidedigno en la etapainicial del plan de

tratamiento.Sepuedeconsiderarindicadaencasosde rehabilitardientesunitarios

enel sectoranterior,cuandola reabsorcióndel rebordesealeve y en ausenciade

cualquierlesiónósea.

Actualmentehaaparecidoun aparatoquefacilita la medidadelgrosorde la

mucosaen cadapunto deseadoy con mayor gradode precisióny de forma no

invasiva.El aparato8DM (Krupp Medizintechnik,Essen),que fUe ideadopor

Knappen 1989, utiliza el principio de ecoimpulso.Desdeel cristalpiezoeléctrico

que existe en el cabezalseenvfan impulsosultrasónicos,que tras atravesarlos

tejidosblandospermeablesa los ecos,son reflejadospor la superficieósea,siendo

recogidosfinalmentepor el propiocabezal.Cadaunode estosciclos de medición

ocupa 1 ms. Todaslas medicionesindividualessetransmitenelectrónicamentede

formacontinuay multiplicadapor la velocidadultrasónicatisular de 1.520mIs. El

producto proporciona el grosor exacto de la mucosa, que puede leerse

directamentedel equipo.Se ha logradominimizar el tamañodel cabezal,de modo

quepuedenrealizarsemedicionesencualquierpuntode la crestaalveolar(16).

Los estudioscomparativosentrela osteometríacruentamediantesondajey

la mediciónecográficaincruentaen los mismosindividuos, y queserealizarona

fin dedesarrollarel equipo,confirmanla granexactitud,así como el alto gradode

comodidadqueofreceestenuevoprocedimiento.

Sin embargo,en el casode que existaun perfil mucosode la cresta,como

en el casodepérdidatraumáticadelhuesoanterior,no seobtieneningunaseñalde

eco,y por tanto,conestatécnicaseobtendrándiagnósticoserróneos(16).
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Parala realizacióndelpresenteestudioseutilizó el materialquesedescribe

acontinuación:

1. Recursoshumanos.

2. Aparatologíaradiológica.

3. Películasradiográficas.

4. Material informático.

5. Material complementario.

1. RECURSOSHUMANOS.

Esteestudioclínico ha sido realizadoen la Facultadde Odontologíade la

Universidad Complutensede Madrid, en pacientesremitidos al Servicio de

Implantes del Departamentode Medicina y Cirugía Bucofacial, así como en

pacientesde algunasclínicasprivadasde profesionalesque hancolaboradoen el

mismo. Todos estospacientesasistierona consultapara sometersea un estudio

diagnósticoparaun posibletratamientoimplantológicoen el maxilarinferior.

Durantelos veintitrésúltimos mesesregistramosun total de 63 pacientes.

De entretodosellos, 50 cumplíanlos criteriosde inclusión.

La edadde los pacientesno seconsideróun factor excluyentepor lo quese

puedenencontrarpacientesdecualquieredad.

Del total de la muestra,14 casoscorrespondieronavaronesy 36 amujeres;

30 casoseranpacientesdesdentadostotalesy 20 casosdentadosparcialesen el

sectormandibularanterior (sector intermentoniano).De cadacasoregistradose

determinaroncinco localizacionesdeestudio.
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Los líquidosreveladoresy fijadoresparael procesadode las películashan

sido de la marcaKodak. Ademásde los equiposradiológicos,sehan empleado

procesadorasautomáticastambiénKodak para revelar las películasradiográficas

sobre las que se realizaron las mediciones, y por lo tanto el diagnóstico

implantológico.

También

las radiografias

seutilizó el materialnecesariopararealizar las medicionessobre

(Hg. 16):

• Negatoscopiocon lentedeaumento.

• Compás de puntas y calibrador digital de centésimas de

milímetro.

• Reglamilimetrada.

• Rotuladoresindeleblesdepuntamuy fina (de0.4 mm de trazo).
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empleadaen el estudio.
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Para facilitar la lecturaen términosrealesde los valoresobtenidosen las

mediciones sobre las radiografias panorámicas,corrigiendo de este modo la

magnificacióndebidaa estatécnica,seutilizó la plantilla de acetatotransparente

diseñadapor el Dr. R. Ortega(Fig. 17). En estaplantilla aparecenrepresentadas

determinadasfijacionesampliadassegúndistintasmagnificacionesutilizadaspor

diferentesaparatosy reglasdemedidaampliadasen las mismasproporciones.

Ademásseempleómaterialbibliográfico, fotográfico,etc.
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La metodologíaqueseha seguidopara la realizacióndel presenteestudio

de investigaciónincluye lassiguientesfases:

1. Recepcióndel paciente.

2. Realizaciónde lasexploracionesradiológicas.

3. Seleccióndecasos:criteriosdeinclusióny exclusión.

4. Delimitaciónde la zonadeestudio.

5. Obtenciónde los datos:parámetrosdeestudio.

6. Tratamientoestadísticoy análisisderesultados.

1. Recepcióndel paciente.

Se llevó a cabo la recogidade los datosde filiación y seregistraronuna

seriededatosclínicoscumplimentandola fichadiseñadaparael estudio(Anexo 1,

página168).El conjuntodetodosestosdatossereflejaen la tabla 1.

2. Realizaciónde las exploracionesradiológicas.

Serealizarondos estudiosradiográficosa cadapacienteconsistentesenuna

radiografiapanorámicay unatomograflacomputarizadadelmaxilar inferior.

2.1. RadiograflaPanorámica:

Se realizó estatécnicacon el aparato Ortofox® (Siemens)cumpliendo

estrictamentelasnormasestablecidasparala realizaciónde la misma.Secolocó la

cabezadel pacientede maneraestándar,de tal forma que el piano de Frankfort

quedeexactamenteparaleloal suelo(Fig. 18).
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los mismos.De estaforma quedandeterminadassobrela radiografíapanorámica

lascinco áreasdeestudio(Fig. 25).

Despuésseposicionósobre el negatoscopiola tomografiacomputarizada,

delimitandosobreel corteaxial principal de referenciala líneamedia.A partir de

éste,semarcaronlos cortestransversaleslocalizadosa un centímetroa cadalado

de la misma y aquellos cortes en donde se ve la emergenciadel nervio

mentoniano.Así quedanseleccionadaslas cinco imágenestransversalesen las que

se realizan las mediciones (aparecenmarcadascon una cruz en los cortes

transversalesde la figura 22).

Comolas imágenestransversalesestánnumeradas,las áreasde estudiose

puedentrasladara la imagenpanorámicay axial de la TC, en dondetambiénse

recogieronalgunosde los datos.

Se emplearonrotuladorespermanentesde punta muy fma (trazo de 0.4

mm) paraseñalarla localizaciónde lasestructuras,áreasy puntosa estudiar.

5. Obtenciónde los datos:parámetrosdeestudio.

Se estudiaron y midieron las áreas seleccionadaspara obtener los

resultados.Paraello se rellenó una ficha de cadapaciente(Apéndice 1, página

168) en la que figuran todos los parámetrosdel estudioy las cinco áreasde

valoracióntanto en la radiografla panorámica,como en la TC. Paraun análisis

mássencillode los resultadosobtenidos,el conjuntode los parámetrosde estudio

dela muestralos clasificamosentrescategorías:
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el puntoC a la líneaperpendicularal eje axial del procesoalveolarquemida 5 y

6 mm respectivamente.
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Distanciaentreel puntomás coronalde la cresta(C) y el
máscaudalde la basal mandibular(B) medida sobre el

planovertical-
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Distanciamáximaentreel puntomáscoronalde la cortical

superior (C) y el más caudal de la cortical basal (B)
mandibularmedidasobreel eje axial delreborde.
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Distanciadesdeel punto máscoronalde la cresta(C) a lalínea perpendicularal eje axial del reborde que mida 6
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Diferenciaentrela AM y la osteotomíareductorahasta5
mm, esto es, la altura ósearesultantetras regularizar el
rebordehasta5 mmde espesor.

Diferenciaentrela AM y la osteotomíareductorahasta6
mm, esto es, la altura ósearesultantetras regularizarel
rebordehasta6 mmdeespesor.

Anchuraóseamáximadel rebordemedidasobreuna línea
perpendicularal eje axial delreborde.

Anchuraóseamínimadel rebordemedidasobreuna línea
perpendiculara la líneaCH, encasode queseamenorde 6
mm.

Despuésse mide la diferenciaentre la altura máxima y la osteotomia

reductoraa 5 y 6 mm, estoes, la alturaósearesultantetras regularizarel reborde

hasta5 y 6 mm deespesor(alturaimplantológica1 y II).
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B. Comparaciónentrelas distintasáreasde estudiode un mismoparámetro

conambastécnicas.

C. Comparaciónentrelas dos exploracionesde un mismo parámetroy en un

mismoárea.

D. Estudiodevariablesentreparesdeparámetros:

• Parámetrosclínicosy cantidady alturaóseas.

• Edady calidadósea.

• Edady cantidadósea.

• Sexoy calidadóseas

• Cantidadóseay osteotomíareductorahasta5 mmde espesor.

• Cantidadóseay osteotomíareductorahasta6 mm deespesor.

El análisis estadísticode los datos serealizó en el Centro de Procesode

Datos de la U.C.M. utilizando el programaSAS (SAS System for DEC OSF1

Versión6.12).

Los métodosestadísticosutilizadosfueronlos siguientes(192):

• Test de estadística básica y descriptiva (procedimientos MEANS,

UNIVARIATE y FREQ)parala descripciónde lasmuestras.

• Contraste de hipótesis para la media y test de rangos y de signos

(procedimiento IJNIVARIATE) para la comparación de dos variables

cuantitativas.

• Test de la chi cuadrado (x2) (procedimiento FREQ) para comparar las

distribucionesde lasdistintasvariablescualitativas,dondeseempleóel test de

la chi cuadradodePearsony el testexactodeFisher. Secontrastóla relacióno
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dependenciaentrevariables. Se rechazaindependenciao se aceptarelación

entrelas mismascuandola probabilidadvalor(p.v.) esmenorde0.05.

• Medidas y contrastesde concordancia(procedimientoFREQ)para medir la

concordanciao el ínidce de semejanzaentredos variablescualitativas: test

estadísticodeKappadeCoheny Kappageneralizado.

• Análisis de la varianza,ANOVA, para la comparaciónmúltiple de medias.

Cuandoel valor global de la F de Snedecores significativo nos indica quelas

mediasen los gruposno son iguales.Se empleóel test de Duncanquerealiza

comparacionesmúltiples de medias, ordenándolasde menor a mayor y

comparalas diferenciasentre pares,conectandolos grupos que no difieren

significativamente. De esta manera halla subconjuntos de medias no

significativamentediferentes,por lo quesidos mediasseagrupanenun mismo

subconjuntono son diferentessignificativamentey sí lo seránsi pertenecena

distinto subconjunto.

El nivel deconfianzacon el quesehatrabajadoenel estudiohasido del95 %

(p. valor < 0.05).
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Ademásseestudióla similitud de los valores de la altura total obtenidos

mediantela Rx panorámicay a travésde la TC, diferenciandoaquellosrebordes

conunaAT mayorde20 mm y los de menoso igual a 20 mm.No seencontraron

diferenciassignificativas en la interpretación de este parámetro con ambas

técnicas,independientementede si su valor era>o =de 20 mm. En la tabla 11 se

muestrala mediade diferenciaentreunay otraradiografia, la desviaciónestándar

y la relaciónestadística(p.v. del testderangosy designos).

Los valoresde la alturamáximafueronsignificativamentemayoresquelos

de la alturatotal en todas las regiones,puestoquesemide la longitud máximaen

el eje axial del reborde.Luego, la alturamedidaen la radiografia panorámicaes

comparableconla alturamedidaen las imágenesaxialesenel planovertical.

Al compararla altura total auno y otro ladodel pacientemedidaen la Rx

panorámica,no se encontródiferenciasignificativa (p.v. > 0.05). La diferencia

entre el extremo derecho y el izquierdo fue de O ±1.8 mm (p.v. = 0.64),

prácticamenteigual quea 1 cma cadalado de la líneamedia, dondefue de 0.02±

1.8 mm (p.v. = 0.92).

En el caso de la altura total valoradaen las imágenesdel Newtom, las

diferencias entre uno y otro lado del paciente resultaronmayores pero no

estadisticamentesignificativas.La disparidadentrelasáreasextremasfue de0.5±

2.3 mm (p.v. = 0.15)y de 0.2±2mm (p.v. = 0.81) entrelasáreasintermedias.

A continuaciónsemidió, únicamentesobre las imágenestransversalesdel

Newtom, la osteotomíareductorahasta5 y 6 mm, estoes, la distanciaentreel

puntomáscoronalde la crestaa la líneaperpendicularal eje axial del rebordeque

mida 5 y 6 mm respectivamente,o lo queeslo mismo, la cantidadde tejido óseo
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• Parámetrosclínicosy disponibilidadósea.

• Edady calidadósea.

• Edady cantidadósea.

• Sexoy calidadósea.

• Cantidadóseay osteotomíareductorahasta5 mm deespesor.

• Cantidadóseay osteotomíareductorahasta6 mm deespesor.

En primer lugar sevaloró la relaciónentreel estadode edentación(total o

parcial),el tipo deprótesisinferiory antagonistasuperiorconlos tiposdecantidad

de huesoresidualy conla alturamáximadel rebordemedidaen la TC. Aunquelas

diferenciasno resultaronestadísticamentesignificativas,observamosvalores de

altura ósea algo mayores en aquellos pacientes parcialmente desdentados

portadoresdedientesnaturaleso deunaprótesiscompleta.

En el grupo de pacientesdesdentadosparciales,formadopor el 40% de la

muestra,encontramosmayor frecuenciade huesotipo 1 y II y menosdehuesotipo

1V y y que en aquelloscasosde pacientesdesdentadostotales,aunqueen este

casotampocolas diferenciasresultaronsignificativas.

Semejante ocurrió al contrastar el estado periodontal de los dientes

residualesy la relación intermaxilar con la altura de la cresta, donde no

encontramosrelación estadísticaalguna entre estas variables. Puestoque el

tamañode los subgruposde la muestradividida segúnel tipo deprótesisinferiory

el antagonistasuperior, la relación intermaxilar y el estado periodontal es

reducido,resultaríainteresantecotejarestosparámetroscon la disponibilidadósea

implantológicasobreunamuestradeestudiomásamplia.
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Otra observación derivada de nuestro estudio es la tendencia, no

estadísticamentesignificativa, de reducirsela distanciaintermentonianavalorada

en la Rx panorámicaen los pacientesdesdentadostotales.

Sevaloró estadísticarnentela relaciónentre la edadde los pacientesde la

muestray la densidadósearegistrasen todala regiónanteriormandibularconlas

dos exploracionesy no seencontrórelaciónsignificativa,ya queentodoslos caso

p. valor resultó>de0.05 (Tabla14).

De la mismaforma sedeterminóla relaciónexistenteentre la edadde los

pacientesy la cantidad ósea en las cinco regionesde estudio valoradaen las

imágenesdel NewTom.Estosparámetrosresultarontambiénser independientes,

ya queno seencontrórelaciónestadísticaalgunamedianteel testexactodeFisher,

al serp. valor> de0.05 (Tabla14).

Sin embargo,sí seencontrórelaciónestadísticamentesignificativaentrelos

tipos de cantidadóseay la osteotomíareductorahasta5 y 6 mm de espesor,

aplicandoel análisisdevarianza(ANOVA). En todoslos casos,comosemuestra

en la tabla 14, p. valor fue < de 0.05, luego sepuedeafirmar que son variables

dependientes.

El testdeDuncanrealizacomparacionesmúltiplesdemedias,ordenándolas

de menora mayor,y comparalas diferenciasentrepares,conectandolos grupos

demediasqueno difieren significativamente.En las cinco áreasdeestudioy para

las variables 3 y 4, este test halló tres subconjuntos de medias no

significativamentediferentes.EJ primersubconjuntoestabaformadoen todos los

casos por el grupo de cortes con hueso tipo IV, mientras que el segundo
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Comolastécnicasbasadasen los rayosX difierenencuantoa información,

precisión, dosis de radiación, técnica de realización y coste económico,

principalmente, conviene conocer las características de cada sistema de

exploración para contar con el criterio suficiente para prescribir uno u otro

examenenfunciónde lasnecesidadesdecadapacienteimplantológico(194).

Aunque no existe ninguna técnica por imagen perfecta, la precisión

diagnósticaes un importantecriterio a la hora de hacer la selección(10). Con

frecuenciaexiste unarelaciónproporcional entre la intensidadde la radiacióny

Joscostesgeneradosy la informaciónobtenidaconunaprueba(195).

Además,para un tipo determinadode exploración, los factores técnicos

puedenvariar considerablemente.Los parámetrostécnicosdependendel tamaño,

la edady la anatomiadel paciente,así comode las preferenciasdel operario.Las

dosis de radiaciónvarían significativamentedependiendode las películasy los

sensores,del kilovoltaje máximo, del miliamperaje,del tiempo, del númerode

imágenespor exploracióny de la calidadde las imágenesnecesariapararesolver

aspectos diagnósticos específicos (12). Luego es posible, jugando con los

parámetrosanteriormentecitados, conseguiruna técnica óptima que ofrezca la

informacióndeseadaconun mínimodeexposición(69).

En un estudiorealizadopor Peterssony col, en 1992 (28), evaluaronla

posibilidad de insertar implantes únicamentecon radiografia panorámicay

concluyeron que en dos tercios de los casos era necesario realizar cortes

tomográficos paraobtenerunainformaciónmásprecisadel gradode reabsorción

ósea.
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Silversteiny col. (137) establecieronen un estudio sobre la utilización

conjuntade tomografiaconvencionaly radiografiapanorámica,queen numerosas

ocasionesla disponibilidad ósea era aceptablecuandose medía sobre la Rx

panorámica,mientras que se desestimabao se modificaba el diagnósticoal

compararlacon las tomografias.

Con el objetivo de evaluarradiográficamentela disponibilidadósea en el

sector posterior mandibular, Bolin y col. (196) compararon las mediciones

obtenidasconRx panorámicay tomografiahelicoidal en 100pacientes.Serecogió

la altura ósea desdeel bordede la crestahastael techo del conductodentario

inferior en 401 regiones.La altura media ¡he de 11.25 ±3.29 en la radiografia

panorámicay de 8.81 ±3.38en la tomografia,siendo la diferenciaentreambas

exploracionesestadísticamentesignificativa. Paradeterminarsi la alturaóseaera

previsible por medio de la radiografia panorámica,realizaronun análisis de

regresiónlineal, en el que se registróuna considerabledispersiónindicando la

estimaciónincierta del huesodisponibleúnicamentecon la panorámica.Por lo

tanto, esteestudiodemostróque la dimensiónvertical disponiblepara la fijación

de implantesse determinaincorrectamenteempleandoúnicamenteradiografla

panorámica. El riesgo de error aumenta considerablementeen mandíbulas

edéntulasdonde existe mayor reabsorciónde la cresta alveolar, por lo que

recomiendansiempreexámenestomográficos.

Muñoz-Montagudy col. (197) llevaron a cabouna comprobaciónde la

exactitud de las mediciones de la TC en relación con la anatomíareal en

mandíbulas secas y con los resultados obtenidos mediante radiografias

panorámicas.En todas las mandíbulasse eligieron puntos topográficospara

compararlas medicionescon los métodosradiográficos.Con un calibrador de

espesoróseoy pie de rey midieronen estospuntos la distanciacraneo-basal,así
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como la anchuravestíbulo-lingualen la parte más cranealy en medio de la

longitud total de la mandíbula.La mediade los valoresde la alturaóseaparacada

puntodeterminadoobtenidacon osteometríadirectaresultéigual a la obtenidacon

TC; sin embargoentre la osteometríay la radiografiapanorámicaobtuvieronuna

diferenciade 1.45 mm. Estasdiferenciasson especialmenteimportantescuando

pretendemoscolocar implantes en la proximidad del orificio mentoniano,

pudiendoocasionaraccidentespor errorde cálculo.

Estos datos evidencian la superioridad en cuanto a la fiabilidad

morfométricade la TC conrespectoa la radiografiapanorámica.

Sólo por razonesclínicas de diagnósticoo de tratamiento se tolera el

administrarradiacionesionizantes(198) y cadavez más,los avancestecnológicos

tiendena disminuir la dosis que recibeel pacientee incluso a sustituir estas

exploraciones por otras que no precisan rayos X (resonanciamagnética,

ecografia).De cualquierforma, la radiación que recibael paciente debe estar

justificada y ser tan baja como razonablementeseaposible (criterio ALARA)

(199).

Así pues, dada la importancia de la información derivada de las

radiografias,no es razonableoponersea la utilización de las mismas con el

pretextode su potencialpeligro de irradiación.Además,la falta de información

derivada de no realizar la exploración radiológica completa, con frecuencia

implica una valoración incorrectadel caso, lo que en muchasocasionespuede

comprometerseriamenteel tratamientoy el pronóstico(22).

La dosis de radiación de entrada en piel de la tomografia lineal

convencionalpor cada corte tomográfico es similar a las de la radiografia
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panorámicao retroalveolare inferior a lasdela TC por corte(153). Aunquelas

dosisderadiaciónparael pacientesonmayorescon la TC quecon otrastécnicas,

la radiación dispersaes mínima porque está limitada al espesordel volumen

deseado(20) (200).

Son varios los estudiospublicados(29) (39) (148) (154) (155) (202) (203)

(204) (205) en los que se comparan las dosis de radiación absorbidaspor

diferentestejidos en exploracionescon TC y tomografiaconvencional.Varían

entre sí en las dosis recibidas, así como en la estimacióndel riesgo que éstas

pudieranproducira los distintostejidos.Perotodoselloscoincidenen afirmarque

las dosis son considerablementemayores con la TC y que esta diferencia

disminuyesegúnaumentael número de cortes realizadosmediantetomogratia

convencional.

Sin embargo, Kassebaumy col. (29) (155) demostraronque para un

examendemúltiplescortes,enconcretoseiso más,lasdosisde radiaciónemitidas

por la TC puedenresultarinferioresa las de la tomografiaconvencional.Por lo

tanto el clínico debe evaluar el riesgo-beneficio,que dependedel númerode

localizacionesimplantológicas.Además evitar irradiar el espacio interarcada

durante la exploraciónde TC supondríareducir la dosis de radiación para el

pacienteenaproximadamenteel 50%(120) (206).

Scaf y col. (39) recomiendanemplear tomografia convencional para

evaluar uno o pocosespaciosedéntulos,especialmentecuandose localicen en

ambosmaxilares,y prescribirunaTC paraestudiarmultiples tramosa intervenir

en un mismomaxilar.
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artefactosdemovimientoquesiguenexistiendoalgunasvecesy mejorarla calidad

de las reconstrucciones(46). Graciasa estosnuevosequiposel estudiomediante

escanersigue vigente, ya que consiguenimágenesy detallesque la RM no

alcanza.

Enun estudiorealizadopor Yang y col. (14) emplearonTC espiral,con la

queserequirió menosdeun minutopara concluirun estudioimplantológico.Con

estacapacidadde rápida adquisiciónde informaciónse reducenproblemasen la

reconstrucciónde las imágenesy en la distorsiónde los resultadosfinales.

Los resultadosobtenidos por estos autores mostraron que no existe

diferencia estadísticamentesignificativa entre la TC de 2D y las mediciones

fisicas o entre las imágenesde TC de 3D y lasmedidasfisicas,por lo quela TC

espiral en sus dos modalidadesde imagen es adecuadapara cl diagnóstico

prequirúrgico en implantología. Sí hallaron diferencias estadísticamente

significativasentrelas medicionesrealizadassobrelas imágenesen 2D y aquellas

realizadassobreimágenesen3D.

Concluyeronque, pesea no existir diferenciaestadísticamentesignificativa

con las mediciones reales, las imágenesen 2D sobrestimabany las de 3D

subestimabanlasdistancias.Probablementeestosedebióa queerael estudiode

un volumen parcial y al efecto algorítmico, por lo que proponen ampliar los

estudiosal respecto,así como mejorar los programasinformáticospara reducir

estasdiscrepancias(14).

El escanerde hazcónico (TCHC) estácomercializadocon el nombrede

NIEWTOM 9000 (QR, Verona, Italia). El haz de rayos X de esteequipo tiene

forma de cono centradoen el detector,de tal forma quecon cadadisparo recoge
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El sistemaNewTom tiene una característicallamada “haz inteligente”,

graciasa la cual,automáticamenteseleccionala intensidadinicial delhazderayos

de acuerdo al tamaño del paciente e incluso varía la intensidad durante la

adquisiciónde la informaciónen funciónde la densidadde los tejidosatravesados.

El pequeñotamañodel detectorde áreade rayos X (300 cm2 y 260.000

pixels) limita la dimensióndelvolumende reconstrucciónmáximaen 15 x 15 cm,

por lo queestatécnicaseproponeunicamenteparaaplicacionesespecíficas.Los

fabricantesestablecieronel tamañodel voxel en0.3 x 0.3 x 1 62 63 mm.

Es un equipo de tomografla volumétrica especialmentediseñado y

fabricado para el estudio del territorio maxilofacial previo a la inserción de

implantesdentales.Se puedenllevar a cabo varias reconstruccionesprimarias

(tomograflasaxiales)usandoángulosdiferentesy/o distintosvolúmenes.A partir

de éstases posibleobtenerreconstruccionessecundariasal igual que con otros

sistemas: imágenes axiales seleccionadas, cortes transversales, imágenes

panorámicasy reconstruccionestridimensionalesa partir de la informaciónbruta

deunasolaadquisición(211).

La reconstruccióndel volumen se obtiene por medio de una versión

modificadadel tradicionalalgoritmodeFredkamp,queminimiza los artefactosen

planoslejanosal planoaxial central.

Las característicastécnicasseespecificaronampliamenteen el apartadode

“material y metodología”.El equipo empleauna diferenciade potencialpara la

fuente radiológica de 110 kV y la corrientedel ánodoo intensidaddel haz de

rayosseestableceautomáticamente,hastaun máximo de 15 mA, deacuerdocon
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el tamañodel paciente(espesorde los tejidos)para limitar las dosis de radiación

absorbidaspor el mismo.

El miliamperaje(mA) esmuy reducidopuestoqueameñordiferenciaen la

atenuaciónde los tejidosa los rayosX, mayordeberáser el mA. Paradiferencias

altascomoocurreconel huesoy los tejidosblandos,el mA puedesermenor.Para

determinarel volumenóseolos valoresdemAs puedenserbajos,pero si sequiere

valorarlacalidadósea,el mA deberásermayor(69).

Además,por suscaracterísticastécnicasson equiposde muy altavelocidad

y las funciones normales se pueden obtener con menos requerimientos

tecnológicosy, por lo tanto,conmenoscostesdeproduccióny mantenimiento.

El sistemaempleauna estaciónde trabajo compatiblecon Windows NT,

ademásde un pentiumIntel y procesadorAlpha-Digital. Con estePentium6 pro

PC - Intel de 200 mhz y de 128 Mb de RAM, la recontrucciónprimaria de 30

cortes axiales requiere alrededor de diez minutos. Por el contrario, las

reconstruccionessecundariasseejecutanen tiemporeal.

El softwaredelNewTomtieneunaopciónespecialquepermiteseñalar,por

medio de un marcadorde color, un detalle anatómico en un corte para que

automáticamentesemarqueentodaslas otrasimágenesen2D. Éstopuederesultar

útil, por ejemplo, para señalarel trayecto del nervio dentario inferior o la

emergenciadelnerviomentoniano(208) (209).

La precisióngeométrica,que es esencialen el diagnósticopor imagen

preimplantológico,la comprobaronMozzo y col, en 1998 (209) en un estudio in

vitro por mediodeun fantomasfabricadoconun cilindro de polimetacrilatode 16
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cm de diámetroy 20 cm de altura,que conteníados círculosconcéntricosde un

plásticoequivalenteal hueso.Estaspiezassimulanlasparedescorticalesdelhueso

mandibular.

Realizarondos exámenesconun equipoNewTom. Uno conel fantomasen

posiciónhorizontaly el otro con el fantomasinclinado en un ángulode 300. En

amboscasossemidieronlos siguientesparámetros:

• Grosorinternoy externoen las imágenesaxiales.

• Grosorinternoy externoen los cortestransversales.

• Altura enla imagenpanorámica.

Todas las medicionesse repitieron en tres puntos diferentes,a 00, 900 y

2700. Se consideró el valor medio de las tres mediciones.La diferencia máxima

entreel valor real y la mediade los valoresregistradosfue del 0.8 - 1 % en las

medidasdeespesory del2.2 % en los valoresdealtura.

La dosis de radiación absorbidase evaluó por medio de un fantomas

dosimétrico con las mismasdimensionesexternasdel fantomasanterior y que

conteníahuecosparalos dosímetrosde termoluminiscencia(TLD). Se recogieron

los nivelesdedosisprofunday superficiala 0~, 900, 1800y 270v. La dosismáxima

registradadedosisprofunda¡hede2 mSv.

Serealizóel mismoexamentambiéncon TC convencional (Sornatom-Plus,

Siemens)y conel programaDentaScancon los parámetrosde 120 kV y 330 mA.

La dosisprofunda de radiación máximacon esteequipo fue de 30 mSv. Esto

significa que la dosis de radiación emitida por el equipo NewTom resultó ser

alrededorde 1/6 (el 6,66%)de las dosisemitidapor un equipodeTC tradicional.
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El hechode quela TC dehazcónico(TCHC) presentevaloresmásbajosde

radiaciónemitidaal pacientesedebea:

• La regulaciónde la sensibilidaddela unidadparaimágenesdetejidos duros.

• La ausenciade solapamientode las dosis de radiacióntípico de los equipos

tradicionalesdeTC.

• La optimizaciónde la dosis graciasal hazde rayos inteligente,quehaceque

la intensidaddelmismoseminimice enfUnciónde los tejidosatravesados.

Biancbi y Lojacono(208) escribieronen 1998el único artículohastaahora

publicado recogiendolas impresionesderivadasdel uso clínico de un equipo

NewTom de TCHC, prototipo especialmenteconcebido para investigaciones

maxilofaciales.Llevaron a cabo 500 exámenesprincipalmentecon propósitos

implantológicos, aunquetambién de dientes incluidos, quistes, evaluación de

senos maxilares para planificación o seguimiento de elevacionessinusales,

estudiosde ATM, quistesde retenciónmucosa,sinusitis,cuerposextraños,restos

radicularesy una misceláneade otros casos.En todos ellos obtuvieronimágenes

reformateadasen2D y en 3D.

La resoluciónespacialde alto contrastede las imágenesaxialesresultó en

general ser másbaja que en la TC tradicional y se vio afectadapor artefactos

circulares. En general, la calidad de las imágenes reformateadaspara el

diagnósticopreimplantológicoresultócomparableaaquellasobtenidasconTC de

haz en abanico. Las imágenesreconstruidasen 3D también fueron de buena

calidad. En 20 de los 500 casos el examen tuvo que ser repetido debido a

movimiento por parte del paciente. Todas las operacionesde reconstrucción

secundariacrearonimágenesreformateadasen2D y 3D caside forma instantánea.
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La TCHC representócorrectamentedientesincluidosy cuerposextrañosen

el senomaxilar, así como lasparedesquisticas.La imagendel líquido o contenido

parenquimatosode los quistesy del senomaxilarfue de bastanteinferior calidad

en comparación con la TC helicolidal. El contorno del hueso de la ATM se

representóde forma imprecisa, así como su estructura interna. La relación

articularsepudo fácilmentedemostrargraciasa las imágenessagitalesy coronales

rápidamentereformateadassiguiendoel eje axial delcóndilo.

Al compararlos tipos de escánerdisponibles, se puedeafirmar que los

artefactos circularestípicos con efecto sobre las imágenesde TCHC pueden

reducirel valor diagnósticodel examen.La resoluciónespacialde alto contraste

de las imágenesaxialesesen general inferior que en la TC tradicional debido al

tratamientode la informaciónbruta destinadoa corregir la distorsióngeométrica

del detector.

Sin embargo, la calidad de las imágenesreformateadas es comparable a

aquellas de la TC de haz en abanico. Esto se puede explicar por la ausenciade

artefactosdebido a la incorrectaalineaciónde los cortes derivadadel posible

movimientodel paciente.Ademásen la TCHC la resoluciónespaciales casi la

mismaen todas lasdireccionesmientrasque en la TC de haz en abanico hay una

pérdidade resolucióndel sistemaen la direccióndel reformateadotransversalque

dependedelsolapamientode la radiaciónde los cortes.

Además,en la TC de haz de rayosen abanicoel tubo segastaporque la

mayoríadel haz no se empleay porque se requierenvarias exposicionespara

analizar la mismaextensiónde volumen queel haz cónico exploraen una sola

rotación.
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Ademásel conocimientode los rasgoscaracterísticosdel huesotrabecular

en mandíbulas edéntulas atróficas está teniendo cada vez más importancia

principalmentepor el aumentodel númerode pacientesmayoressubsidiariosde

sertratadoscon implantes(82).

Aunque no estáclaro que la masaóseaen la mandíbulay el maxilar se

correlacionancon la del restodehuesosdelorganismo,Von Wowerny col. (212)

demostraronqueel contenidomineraldel huesomandibulardecrececon la edady

queesmenorenmujeresmayoresqueen varones.

La región anteriormandibulargeneralmentetiene la densidadóseamayor

de toda la boca y puede albergar implantes más largos por la ausenciade

estructurasanatómicasqueobstaculicen.Comoresultado,el pronósticopara una

prótesisimplanto-reteniday/o soportadacorrectamentediseñadaesnormalmente

muy favorable(59).

Estudios retrospectivos acerca del pronóstico de los implantes han

demostradoun excelenteindicede supervivenciaen estaregión(15) (59) (60) (95)

(100). El éxito esmenoren la zonaposteriorde la mandíbulae inclusomenoren

la regiónposteriordel maxilar superior.Partede las razonesde estadiferenciase

debea que las regionesposterioresde la mandíbulay del maxilar tienen más

limitacionesanatómicasy unacalidadóseamáspobre(58).

Truhíar y col. (213) registraron 69 fracasossobre 2633 implantes del

sistemaSpectraen el momentode la segundafasequirúrgica.El indice total de

fracasosfue del2.6 %, siendode 3.6 % enhuesotipo 1, de2.4 %parael tipo 2, de

2.5 % enel huesotipo 3 y de 3.1 % en el tipo 4.
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El maxilar inferior atróficomuy reabsorbidosueleserun huesodenso,casi

totalmentecortical, de ahí que seatan elevadoel riesgode provocaruna lesión

térmica(214). Además,dadala naturalezaisquémicay la reducidacapacidadde

cicatrización del hueso, Worthington y Rubenstein hacen las siguientes

recomendacionesparael tratamientodeun maxilarinferior atrófico(84):

• Utilizar menosimplantesde lo normal.De estemodo, sereduceel volumen

dematerialextrañoy no sedebilitatantola mandíbula.

• Insertarfijaciones en un arco, evitandola formación en línea recta. Así se

consiguenunas condicionesbiomecánicasmás favorablespara tolerar un

cantileverposterior.

• Si el huesoesdenso,usarunafresadecalibrealgomayorantesde aterrajarla

rosca,refrigerandola zonacon abundanteirrigación.

• Dejar transcurrirun periodo de cicatrizaciónmayor de lo normal antesde

procederaconectarlos pilares.

• Evitar los micromovimientosde los implanteslimitando el uso de la prótesis

inferior durante las dos o tres semanasposteriores a la inserción de las

fijaciones.

• Llevara cabounacargaprogresivade los implantes.

Kido y col. (58) realizaronun estudioparamedir la movilidadinmediatay

la resistenciade retirada de implantes insertados en mandíbulas de cinco

cadáveres,y así determinarcómo el diámetro del implante y la calidad ósea

puedenafectara la estabilidadmecánicaprimaria. El estudio demostróque la

fuerzanecesariapararetirarlos implantesdediámetroancho(4.5 mm) eramayor

que para los estrechos(3.25 mm), pero la diferenciano era estadísticamente

significativa. Sin embargo,la diferenciasí eraestadísticamentesignificativa en

relacióncon la densidadósea,por lo que esteestudiosugierequela calidad del
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huesoquerodeaal implante tiene un efectosignificativo en la estabilidadinicial

del mismo. Por lo tanto resultaimportanteel diagnósticoprequirúrgicode la

calidad ósea para obteneruna estimación adecuadade la estabilidad inicial

esperadade las fijaciones.

Ulm y col. (82) analizaronmediantemicroscopiaelectrónicael patrón

trabecularde 20 mandíbulasde cadáveres,10 de varonesy 10 de mujeres,en el

áreadel primer premolar. La evaluaciónmorfológica del huesoreveló que los

tipos2y 3 de la clasificacióndeLekho¡my Zarbpredominabanen todoslos cortes

examinados.El 50 % delos casosteníanunaclase2, el 35 % clase3, el 5 %clase

lyel l0%clase4.

El volumendetrabeculadoóseoresultósermenorenlas mujeresqueen los

varones,aunqueesta diferenciano ¡he estadísticamentesignificativa. Además

observarontambiénun marcadoengrosamientodel huesoesponjoso,inclusocasi

reemplazocompleto por hueso compactonuevo en las mandíbulasedéntulas.

Explicanestosresultadosconla reduccióny atrofiaquesufreel huesoencabezado

por el descensodelmomentode resistencia.

Los medios de valoración prequirúrgica de la calidad ósea siguen

basándosefundamentalmenteen la radiologíay en el análisissubjetivodeéstapor

el examinador(64). Perono siempre esposible dilucidar las características de la

calidadóseaapartir de los exámenesradiográficosconvencionalesporquela capa

cortical de la superficie del reborde residual puede enmascararla verdadera

densidadóseade laszonasinternasdelmismo(40) (215).

En el presenteestudiono se ha encontradoconcordanciaen la valoración

de la densidadóseamediantela Rx panorámicay la TC. La superposiciónde las
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capasde tejido óseo en la radiografía convencionaldificulta la interpretación

correctadeesteparámetro.

Paraalgunosautorescomo Madrid C. y col. (46), Truhíar y col. (59),

Siaughtery col. (79) y Taguchiy col. (216) esposiblevalorar, aunquedemanera

aproximativa,la calidaddel huesoalveolarresiduala partir de los cortesde TC.

Muchasvecesestasinformacionesson suficientesy corroboradaspor la impresión

clínicadel cirujano,aunquedevezencuandopuedanexistir discrepanciasentreel

aspectode las imágenesy la percepciónrealdel profesional.

Junto a esta valoración cualitativa resulta posible también cuantificar

variaciones en la densidad ósea con gran precisión. Mediante el análisis

densitométricode la imagen apoyado por el uso del ordenadormidiendo la

absorciónde rayos X, puededeterminarsecon un alto grado de sensibilidady

especificidadla pérdidademasaósea(47) (40) (81).

Devlin y col. (92) realizaronun estudiocomparativode la densidadmineral

óseadel maxilary de la mandíbulasobre39 pacientesmedianteun densitómetro

basadoen el análisis computarizadode la absorciónde rayos X por los tejidos.

Concluyeronquela densidadmineralóseadelmaxilarencualquierlocalizaciónes

significativamentemenor que en el cuerpo mandibular y que los cambios

producidospor la edaden la estructuraóseadifieren segúnla localizacióny sólo

el cuerpo mandibulary la región anterior del maxilar revelaron una relación

significativa con la edad, aunqueestoshallazgosesténbasadosen un número

pequeñode pacientesmayores,por lo que quizássi se examinarauna muestra

mayor en númerode pacientes,la relación entre la edady otras localizaciones

podríasermássignificativa.
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Von Wowern y Stoltze (212) demostraronque la porosidadcortical

mandibular aumenta con la edad, pero que la masa ósea trabecular no se

correlacionacon la misma. En nuestro estudio tampoco se encontró relación

significativa entre la edad del paciente y la calidad ósea en esta región,

coincidiendocon los resultadosdeestosautoresy con los deDevlin y col. (92).

Aunque algunosautoreshan relacionadola severidadde la reabsorción

mandibularcon el grado de osteoporosis,como Law y col. (217), otros, como

Atwood (55) y Klemetti y Vainio (107) han confirmadoque la pérdidaósea

dependemásdefactoreslocalescomoesel tiempodeedentación.

La densidad ósea mandibular, valorada mediante TC cuantitativa fue

correlacionadacon el grado de reabsorción del reborde en 17 pacientes

parcialmentedesdentadosen el estudio quepublicaronProcchioy col. (215) en

1999. La falta derelaciónestadísticamentesignificativa entreambosparámetros

probablementeindica quela calidadóseamandibularno condicionala extensión

de la pérdidadehuesoen el procesoalveolarresidual.

La asociaciónestadisticamentesignificativa que sí hallaron entre los

valoresde densidaddel huesomandibulary el sexo,con valoresmásbajosen las

mujeres,confirma que éstey los factoresadscritosa él (factoreshormonalesy

fuerzade los músculosmasticatorios)influyen en el gradodemineralizaciónde la

mandíbula,conclusiónquecoincideconla publicadapor Solary col. (218).

Sin embargo,en nuestroestudiono encontramosrelaciónestadísticamente

significativa entre el sexo y la calidad ósea del sector intermentoniano,

dependiendoéstamásde la localizaciónanatómicadentrodeestaárea.
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Truhíary coL (59) determinaronradiográficay quirúrgicamente,segúnla

sensación tactil de resistencia de corte y fuerza requerida durante las

preparaciones,la calidadóseasegúnla clasificaciónde Lekholmy Zar!’ (6) en

2910 áreas donde insertaron fijaciones. La calidad tipo 2 fue la de mayor

prevalenciaen toda la arcadamandibular.En Ja región anteriormandibular(876)

el 20 % de las zonasevaluadasteníatipo 1, el 64 % tipo 2, y el 14 % tipo 3 y el

1.8 tipo 4.

En su estudioconsiderande forma independientecadaáreaen dondese

insertóun implante,aunquealgunasde éstaspuedanperteneceral mismopaciente

y no especificanel tipo de radiografia que empleanpara el estudio. Hallaron

tambiénqueen los varonesla prevalenciadel tipo 1 y 4 erasimilar, mientrasque

en las mujeresel tipo 1 fue másfrecuenteque el 4, aunquela diferenciano ¡he

estadísticamentesignificativa.

Los resultadosson similaresa los obtenidospor Johnsy col. (64) que

registraronun 7% de huesotipo 1, un 42 % detipo 2, un 45 % de tipo 3 y un 7%

tipo 4 en toda la arcadamandibular.Las discrepanciasentre estosdos estudios

puedenreflejar las diferenciasen la subjetividaddel observador,los criterios de

selecciónde las áreasdeestudioy de los pacientes(59).

Estosresultadosdiscrepanen partea los registradosen nuestroestudiocon

el equipoNewTom,en el queno se recogióningunaáreade huesotipo 4. Esto

puededebersea quesólo el áreaintermentoniana¡he analizada.La concordancia

fue muy alta entrelos valoresregistradosa unoy otro lado de la mandíbulatanto

conestaprueba,comoconla Rx panorámica.
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Ademásse detectódiferenciasignificativa en cuantoa la densidadósea

entre la zonade emergenciadel nervio mentoniano(10% de huesotipo 3, 80 %

del tipo 2 y 10 % del tipo 1), el áreasituada1 cm a cadaladode la línea media

(72% dehuesotipo 2 y 28 % del tipo 1) y entrela región de la líneamedia(18%

de huesotipo 2 y 82% del tipo 1), todasellasvaloradasa travésde las imágenes

transversalesdelNewTom.

Debidoa estadiferenciaque existeentre la zona másanteriory las más

extremas,nuestrosresultadosno son comparablesa los de los otros autores,que

evalúanla calidadóseamandibularentodasuextensión.

Takaoka(219) realizóun estudioconel propósitode desarrollarun sistema

de medición de la densidadmineralósea(DM0) empleandoTC y analizandola

distribución de la DM0 en mandíbulasedéntulas de cinco cadáveres.Se

realizaroncortesradiográficostransversalessecuencialesde 2 a 3 mm de espesor.

Coincidiendo con nuestros resultados, la DM0 variaba de corte a corte,

disminuyendodeanterioraposteriortantoenel huesocortical, comotrabecularde

la porcióninferior y lingual de la mandíbula.La DM0 delhuesotrabecularbucal

eramayorqueel lingual y permanecíacasiconstantea lo largodetodos los cortes.

Sin embargo,la DM0 del huesocortical bucal mostrabaun ligero aumentohacia

posterior.

Por lo tanto se puedepreveeruna fijación de los implantesmás estable

insertandoéstoshacia lingual en zonasmásanterioresde la mandíbulay sobre

huesoesponjosobucalenzonasmedio-posteriores.

Aunque la determinaciónde la calidad ósea mediante radiográfia y

sensaciónde tacto está basadaen la subjetividad del profesional, su correcta
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edemareactivoa la intervencióno a la presiónocasionadapor el hematomao la

cicatriz.

La cirugía implantológica implica despegamiento mucoperióstico,

remodeladoóseoe inserciónde las fijacionescercadelorificio mentoniano,por lo

quehay queteneren cuentasus posiblesalteracionessensoriales.Este tipo de

alteración es, en la mayoría de los casos, reversible. Si los implantesse insertan

cerca del paquetevasculonerviososin llegar a lesionarle, el paciente puede

experimentarla sensibilidadalteradaa intervalos irregulares,comopor ejemploal

exponersea temperaturasextremasdurantela masticación(56).

Otraposibilidadesuna lesiónno intencionadadel nervio dentarioo de su

bucle durantela cirugía. Estetipo de dañopuedecausarun déficit neurosensorial

permenenteo inclusosensacióndedolor (220).

Según Wismeijer y col. (56) contrario a lo esperado, más pacientes

presentanalteracionessensorialesdel labio inferior por prótesis inadecuadas

(25%) queinmediatamenteo 19 mesesdespuésde un tratamientocon implantes.

Esto se explicapor la presiónde la prótesisen el áreadel orificio mentoniano

provocandosuirritación.

Con el avancede las técnicasde implantología se ha incrementadola

posibilidadde realizarprocedimientosquirúrgicos cercadel agujeromentoniano

(57) y la estructura anatómica entendida como bucle del mentoniano ha tenido

pocaimportanciahastala popularidadde dichostratamientos.Por lo tanto, para

prevenir la aparición de cualquier complicación neurológica, es importante

localizarde la forma más exactaposible la posición del nervio mentoniano,su

orificio desaliday el bucledelmismoantesdel tratamiento.
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Para fabricar una prótesis fija inferior, procedimiento reconstructivo

comúnmenterealizado, es necesarioinsertar cinco o seis implantes entre los

orificios mentonianosde unamandíbulaedéntula.La prótesiscompletaimplanto-

soportadase debe extenderposteriormentehasta una longitud adecuadapara

ofrecercontactosfuncionalessuficientesconla arcadadentariaantagonista.

El implante más distal debe situarse lo más cerca posible del paquete

vasculonerviosomentonianosin riesgo de lesión iatrogénica.Esto maximiza la

distanciaentreel implanteanteriory el posteriory permiteextenderel cantilever

distal de la prótesistanto comoseaposiblebiomecánicamente.

De estaforma resultade gran interésla anatomíade la ramificacióndel

nervio dentarioinferior. La mayoríade los estudiosanatómicosde ésteáreaestán

realizadoscon métodosradiográficosy sobremandíbulasresecadas,lo que tiene

pocautilidad parael profesionalporque son estudiosmásenfocadosa analizarel

canalóseoqueel paquetevasculonerviosode tejido blando(221).

Por otra parte, la anatomíatridimensionalde la ramificacióndel nervio

dentario inferior complica su medición, puestoque éstase encuentrainferior,

anteriory medial al foramenmentoniano.Aunquela conformaciónmásfrecuente

de la ramificación es la estructura en forma de “T”, donde la rama incisiva es más

fina o de igual diámetro que el nervio principal, también es frecuente la

bifurcación en forma de “Y”, dondeel nervio incisivo es casi unaprolongación

del nervio dentario inferior.

Wadu y col. (222) llevaron a cabo un estudio anatómico sobre 29

mandíbulasde cadáveres.Las diseccionesrealizadasrevelaronque en todos los

casosel nervio dentarioinferior sedividía en dos ramas,el nervio ¡nentonianoy
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el nervio incisivo en la región molar antes de alcanzar el orificio mentoniano. En

los especímenes dentados, el nervio describedos curvasde concavidadsuperior,

una entre el orificio mandibular y el mentoniano y otra entre el orificio

mentonianoy los ápicesde los incisivos.A diferenciade los resultadosobtenidos

por los anterioresautores,éstosconcluyeronque en los pacientesedéntulos,el

paquete vasculonerviosose reduce de tamaño notablemente,y aunque se

distinguen algunasfibras nerviosas,el componentevascularpareceatrofiarse

segúnla identificaciónmacroscópica.

Wismeijer y col. (56) realizaronun estudiosobre 110 pacientesedéntulos

con pérdidaósea severamandibular tratadoscon sobredentadurasobre dos o

cuatro implantes.En un estudioanterior realizadopor Bavitz y col. (220) sobre

cadáveres concluyeron que el nervio mandibular no hace realmenteese bucle

extremomesialqueunopuedeesperaral observarlas radiografiasenesazona.Se

puede evitar una lesión del paquetevasculonerviosomentonianosi el espacio

entreel bordeanteriordel orificio mentonianoy el último implanteesmayor a 1

nmx, porque lo más anterior que se encontróal nervio mentoniano¡he 1 mm

mesialal aspectomásanteriordel foramen.Comoestono esprebisible,Wismeijer

y col. (56), aún dejando 3 mmde margen en su protocolo de estudio, tuvieron en

sus resultados alteraciones sensoriales en el labio inferior transcurridos 16 meses

de la intervenciónen un7 %.

Los resultados del estudiotambiénmostraronque aquellospacientesque

presentaban alteraciones sensoriales en el labio antes de la inserción de las

fijaciones y de la colocaciónde la prótesis en la mayoría de los casos éstas

desaparecíantrasel tratamiento
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AdemásBavitz y col. no encontraroncorrelaciónentrela radiograflay las

observaciones clínicas acerca del orificio y del posible bucle mentoniano.

Radiogréficamenteel paquetevasculonerviosose extendíauna mediade 2 mm

anterior al nervio mentoniano, 2.3 mm en mandíbulasdentadasy 1.9 mm en

mandíbulasdesdentadas.Sin embargo,en la osteometríadirecta observaronque

no seextendíamásde 0.5 mm en mandíbulasdentadasy O mm en desdentadas.

Por lo tantopareceexistir unatendenciaclara a sobrestimarla longitud del bucle

anterioren los exámenesradiográficos.

Paraestosautoreslo queseentiendepor bucle puederealmenterepresentar

parte de un canal incisivo bien definido. Otra interpretaciónque dan a la

radiolucidez que existe anterior al orificio mentoniano es que pueda ser un

artefactoradiográfico causadopor la línea milohioidea y/o una fosa sublingual

profunda(220).

Rosenquist (80) realizó un estudio descriptivo intraquirúrgico de la

bifurcación del nervio dentario inferior en sus ramas mentoniana e incisiva sobre

58 pacientes.El objetivo del estudio fue establecerla longitud real del bucle

anteriorquehaceel nervio dentarioinferior antesde su emergenciapor el orificio

mentoniano.La longitud encontradaosciló entreO y 1 mm, coincidiendocon los

resuJtados de Bavitz y col (205). En el 74 % de los pacientesno se encontró

ningún acodamiento, en el 22 %el bucle era de 0.5 mmde longitud y en dos

pacientes(3.4%) de 1 mm.La longitudmediaregistradafuede 0.15 mm.

Los resultados de estos dos estudioscoinciden en concluir que no se

encontró un bucle mentoniano mayor de 1 mmy que los implantes pueden

insertarse con seguridad a 1 mmdel orificio mentoniano. Sin embargo,esta
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recomendaciónno tiene en cuentala ramificación anterior del nervio dentario

inferior, quepuedeserdediámetroconsiderablecomodemostróRosenquist.

Aunqueen la mayoríade las radiograflaspanorámicassepuedenobservar

las marcas radiográficas del orificio mentoniano,la aparienciade estasmarcas

varíaconcualquiercambioen las condicionesde la radiografia(78).

En un estudiorealizadopor Yosuey col. (57) éstosanalizaronla apariencia

y localización del agujero mentoniano en radiografias panorámicas de 297

pacientes.La formadevisualizaciónradiológicadel foramenmásfrecuentefue la

separadaconunaprevalenciadel 43 %. La forma dVusasedetectóen el 24 % de

las imágenesy la forma continua en el 21 %. En el 12 % de las radiografiasel

orificio mentonianononopudo ser identificado.

Un hallazgo interesanteesque en los varoneshabfaunaincidenciamayor

del tipo difuso y no identificado del orificio mentoniano que en las mujeres. Esto

puededebersea quesi el huesocortical lingual eslo suficientementegrueso,el

conductoy el agujeromentonianono hacendescenderel contenidomineralóseo

global lo suficiente para que sean visibles.

A diferenciadeestosresultados,ennuestroestudioen un 20% de los casos

en el ladoderechoy un22% enel lado izquierdono sepudo identificar el agujero

mentoniano.La formamásfrecuente¡hela dVusaconun porcentajedel42%enel

ladoderechoy del 38% en el ladoizquierdo,seguidade la forma continua, quese

determinóen el 26 % de las imágenesdel ladoderechoy en el 30 % de las del

lado izquierdo. La forma menosfrecuente¡he la separadacon un porcentajede

presentación del 12 % enel ladoderechoy del 10 % enel lado contrario.
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Las diferencias en los resultados de ambos estudios pueden ser debidasa

queYosuey col. analizaronla visualizaciónde los dos orificios de cadapaciente

de forma independiente,a que incluyeron en el estudiopacientescon dentición

temporal,a queel ortopantomógrafoy las característicastécnicasde éstefueron

diferentesencadaestudioy a la interpretaciónsubjetivadelexaminador.

Unade lasrazonesquesugierenYosuey col. de la falta devisualizaciónde

ciertos orificios mentonianoses la gran densidadradiográfica en el área del

foramen.En otro estudiosuyo(78) realizadosobrecráneosresecadosdemostraron

que el agujero mentoniano se identificaba fácilmente en radiografias claras, pero

según aumenta la densidad de las mismas resulta más difícil de identificar hasta

que desaparece.De estaforma concluyeronque la posibleausenciade foramen

mentoniano en las radiografias panorámicas se debe a incapacidad de distinguirlo

entre el patrón trabecular de pacientes dentados, al hueso mandibular fino en

pacientesdesdentadosy/o a radiografíasexcesivamenteoscuras.

Además compararon la posición de la mandíbula durante el examen

radiográfico con la forma de visualización del orificio mentoniano. Aunque ésta

variabasegúnla posición,concluyeronque no existíaningún tipo de apariencia

asociadosignificativamenteaunadetenninadaposicióndel cráneo.Susresultados

de este nuevo estudio fueron diferentes.En todaslas radiografíaspanorámicasse

consiguióidentificar el orificio mentoniano;la aparienciamás frecuentefue la

separada(53%),seguidade la continua(33%) y la dWusa(15%).

Sin embargo,Fishely col. (71) encontraronvisible el foramen sólo en el

47%de las radiografías,siendovisible bilateralmenteenel 30%de los casos.Y en

el estudio que realizó Dhamar (136) sobre un total de 175 radiografias

panorámicas concluyó que el orificio mentoniano era visible en cl 59 % de los
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casos. Se realizaron 75 radiografias inclinando la cabeza del paciente

aproximadamente 5 grados inferiormente con respecto a la referencia

anteriormentetomada(plano de Frankfort) y con estamodificación el agujero

mentonianofue visible en el 94 %de los casos a pesar del efecto de sumación de

estructuras.

Luego, la visualización del orificio mentoniano en la radiografia

panorámica depende de factores técnicos del equipo, de la calidad de la imagen,

del patrón óseo del paciente y de la posición de la mandíbuladurante la

exploración.

Ademásen el presenteestudio al compararla visualizacióndel orificio

mentonianoen un lado y otro del paciente la concordanciahallada resultó

estadisticamentesignificativa(I.C. = 0.88),aspectoéstequeno esanalizadoen los

otros estudios revisados.

Por otra parte, en todos los casos de la muestrafue posible identificar la

emergenciadelnerviomentonianoen los cortesoblicuosdela TC, exceptoendos

deellos,en los quela presenciade un implantesubperiósticoenun casoy roscado

enel otro, imposibilitaronobtenerunaimagennítidade esta estructura.

También se debe tener en consideraciónen la región anterior de la

mandíbula el plexo nervioso incisivo, que es una estructura delicada, que

normalmenteno se detectaen la radiografia convencionalo en la tomografia

computarizada(223).

Si se fija un implante en contactocon la ramanerviosaincisiva, pueden

ocurrir doscomplicaciones.La primera,queel implanteno seosteointegredebido
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a la migraciónde tejido conectivoalrededordel mismo, como sucedecuandose

insertaun implante encontactocon el nervio nasopalatinoen el maxilarsuperior,

y la segunda, que el edema del epineuro causado por el trauma del plexo anterior

pueda extenderse a la ramificación y causar disfunciones neurosensorialesdel

nervio principal (80).

En nuestroestudiosólo fue posiblevisualizarel nervio incisivo en un 25%

de los casos tanto en la radiografla panorámica, como en las imágenes

panorámicas del NewTom. En estos casos la media de longitud fue de 8.1 mmen

el lado derecho y 6.8 mmen el izquierdo medida en la Rx panorámica y de 10.6

mm y 9.6 mm acadaladomedidaenla TC.

Estasdiferenciasen las longitudesregistradas,tanto en la Rx panorámica,

como en la TC, a ambos lados del paciente no frieron estadisticamente

significativas. Tampoco resultaron significativas las diferencias al comparar la

longitud delnervio incisivo decadaladoconunay otratécnica.

Sin embargo,sepuedeafirmarqueexisteunacorrelaciónmuy significativa

entre la posibilidad de visualizar el nervio incisivo a uno y otro ladoy con unay

otra técnica. Esto es, cuando se localiza el nervio incisivo en un lado del paciente

y con unaexploración,con altaprobabilidadseobservaráen el otro lado y con la

otraprueba.

Bavitz y col. (220) demostraron que el nervio incisivo existe incluso en

mandíbulasedéntulasy puedemedir másde 2 mm de diámetro,al igual que las

disecciones realizadas por Rosenquist (80) muestran que, próximo a la

ramificación, el nervio incisivo es con frecuenciaigual de gruesoque el nervio
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principal. Pero ninguno de estos autoresanaliza la posibilidad de visualizarlo

radiográficamenteni suextensión.

En nuestroestudiola distanciaentre el agujeromentonianoy la línea

mediapudimos valorarla sólo en 36 pacientesen la radiografia panorámica,

puesto que en el resto de la muestra uno de ellos o ambos no pudieron

identificarse. No se encontró diferencia significativa entre la distancia de un

orificio y otro a la línea mediatanto en la Rs panorámica como en TC, y por lo

tanto, los orificios mentonianosse encuentranprácticamenteequidistantesde la

líneamediaconunavariabilidadde 0.5± 2.1 mm en la Rx panorámicay de0.2 ±

1.4mm enel Newlom.

La distancia entre ambos orificios nientonianosvalorada en la Rx

panorámicafue de 41.9±7.1 mm y de 46.5±5mm en el NewTom, es decir, la

lix panorámicavalorapor defecto la distanciaintermentonianay disponemos de

mayor longitud en las mediciones sobre el Newlom. Esta diferencia

estadísticamente significativa entre ambas exploraciones pudo deberse a la

imposibilidad de determinar con precisión en la TC el punto más mesial del

orificio mentoniano,puestoquelas imágenestransversalessontransparenciasde 2

mm de espesory/o a quela imagendel orificio mentonianoen la panorámicano

siempre corresponda a esta estructura en sí.

No se han encontradootros estudiosen la bibliografia que analiceneste

parametro con fines implantológicos obtenidas mediante Rx panorámica y TC, por

lo queno sepuedencotejarlos resultados.

El valor medio del diámetro ¡nesio-distal del orificio mentoniano que se

encontróen la Rx panorámicafue de 3 3 ±0.8 mm, mientrasque el diámetro
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craneo-basalmedioen la mismapruebafuede2.7±0.7mm y de 2.2±0.8 mm el

DCB medioregistradoconla TC.

Los valores mediosdel diámetromesio-distaly craneo-basalfueron casi

iguales en la derechaque en la izquierday tampoco se encontró diferencia

significativa entreel DCB medido con la Rs panorámicay con la TC a ambos

ladosde la líneamedia.

En uno de sus estudiosYosuey col (57) también valoraronel diámetro

craneobasaldel foramen mentoniano.La media registradaen el grupo de 297

pacientesfue de 3.5 ±1.1 mm, y aunqueexistíauna tendenciaen las formas

difusas a tenerun diámetromayor que en los otros tipos, la diferenciano fUe

estadísticamentesignificativa.

Esta diferenciaen cuanto al valor medio del DCB registradoen ambos

estudiospuedeexplicarsepor la diferenteposicióndel cráneoy la angulacióndel

equipoderayosX durantela exploración.

Aunquesehaescritoen los libros deanatomíaqueel agujeromentoniano

se encuentracentradoverticalmenteen la mandíbulaen pacientescon dentición

completa(70) (71), el estudiorealizadopor Yosue y Brooks (57) valorandola

posición vertical de ésteen radiografíaspanorámicasreflejó quefrecuentemente

se sitúa másbajo de lo esperadoen estospacientes.Aunquela angulaciónvertical

de la radiografia panorámicapuede ser una razón de esta discrepancia,deben

existir otras razones que contribuyen a la posición más baja del agujero

mentoníano.
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TambiénsegúnMisch (3), coincidiendocon Yosuey Brooks,en la mayoría

de las radiografiaspanorámicasel agujeromentonianoaparecenotablementemás

cercadelbordeinferior de la mandíbulade lo queen realidadseencuentra.

Sin embargo,en otro estudiotambiénpublicadopor Yosue y col. (78),

aunque la posición vertical verdadera del agujero mentoniano medida en

fotograflas de mandíbulasera también aproximadamentemedia en el hueso

alveolar, la mayoría de las radiografías panorámicasreflejaron el foramen

significativamentemáscercade la crestade lo querealmenteera.

Encontraronque sólo en el 28% de los casosel valor del indice altura

parcial1 altura basal(AP/AB) en las radiografiaseradel ±20% del valor real.

Estoshallazgoslos explicanporquecreen queel orificio mentonianoradiográfico

puederepresentarmás la imagende una seccióndel conductomentonianotras

abandonarel conductomandibularquedel foramenen sí.

Por otraparte, la posiciónvertical del foramenvariabaconsiderablemente

dentro de la muestra.La forma separadadel mismo aparecíaposicionadamás

cercade la crestamandibularquelos otros tipos. Tambiénse detectódiferencia

significativaen la posiciónvertical relativa entrepacientesedéntulosy dentados

de cualquieredad.

En nuestro estudioel índice AP ¡ AB, que determinala posiciónvertical

relativa del agujero mentoniano, resultó ser igual a ambos lados en la Rs

panorámica,0 9+04 comoocurrióen la TC, en la queel índicefue de0.6±0.3.

Al compararlos resultadosobtenidoscon una y otra exploración la diferencia

resultó ser estadísticamentesignificativa. En la Rs panorámicael agujero

mentonianoaparececentradoen el cuerpomandibularal tenerel índiceAP/AB un
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3. La pérdidaeslenta, por lo quepara determinarel índicede reabsorciónse

debenrealizarestudioslongitudinalesa muy largo plazo.

4. La pérdidaóseapuedevariarademásen diferentesperiodosde tiempo y en

distintas zonasde la mandíbuladentrodel mismo individuo. Por lo tanto, se

necesitan lecturas repetidas a intervalos para revelar cambios en la

reabsorción.

5. La reabsorcióndependede la coexistenciade varios factoresy no todos

estosfactoresson fáciles de medir. Pareceque la presenciao ausenciade,

por ejemplo, la hormonade crecimiento puede resultarextremadamente

importanteenel índicedereabsorcióndel reborderesidual.

Sólo las imágenestomográficaspermitenevaluarel nivel de reabsorciónen

sentido transversal(25) (32) (224). Estas aclaran la ilusión frecuente en la

radiologíaconvencionalpanorámicade una altura crestalconservadacuandoen

realidad la reabsorciónsólo nos ha dejado procesos alveolares altos pero

filiformes llegandohastael extremode lascrestasen “filo de cuchillo”, totalmente

inadecuadasparaunacirugíaimplantaria(46).

Tras la extraccióndentariala reabsorcióndel rebordealveolar tiene lugar

segúnun patrónqueresultaenestrechamientodelhuesocrestaly encambiosen la

formay angulacióndelprocesoresidual(225).

Siguiendola clasificaciónde la cantidad óseadeLekholmy Zarb (6) en

nuestro estudio observamos quela frecuenciade huesotipo B fue casi constante

en todala regiónintermentonianadela muestra(35.2%).El conjuntodehuesosde

tipo A y B resultó semejanteen la derecha,en la línea mediay en la izquierda
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(50%, 60%y 49%respectivamente),al igualqueel conjuntodehuesostipo C y D

(44%, 40% y 41% respectivamente).

Sin embargo,a 1 cm a cada lado de la línea media la cantidad ósea

registradafue mayorque en las otrasáreas.El huesotipo A fue el másfrecuente

(34% y 28%), seguidodel conjunto de los tipos C y D (26.5%y 22%). Pocos

cortesdehuesotipo E seobservaronentodaslasáreasde la muestra(3.2%).

La categoríaA hacereferenciaal estadoclínico deunareabsorciónmínima

o nula del huesoalveolar. En esta situaciónhay un mínimo espacioentre las

arcadas,lo quepuedeconstituiruna dificultad parael tratamientocon implantes.

En los casosdehuesotipo D o E mandibulareshay quetenerun excesivocuidado

a la horade la preparaciónpuespodríaproducirserecalentamientodel huesopor

el fresadoo inclusofracturadelmismo(5).

También se evaluó la distribución de la cantidad ósea de la muestra

siguiendola clasificacióndeAtwood(55), queconsideramosmásdescriptiva.En

las áreasdonde emergeel nervio mentoniano,el tipo de huesoV fue el más

frecuente(38% enla derechay 36.7%en la izquierda),seguidodel tipo III (28% y

35% a cadalado) y seguidopor último de los tipos 1, II y IV, con porcentajes

similaresentreellos (10% de media).

Sin embargo,segúnnos acercamosa la línea media la frecuenciade los

tipos de huesoseva invirtiendo, de tal formaqueen estazonael más frecuentees

el tipo IV, o “filo decuchillo” (40%),seguidode los tipos 1, II y y (18%, 16%y

16%respectivamente)y por último del tipo III.
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Al igual que ocurríacon la calidad ósea,existe relaciónestadísticamente

significativa entre la cantidad ósea de las cinco regionesde estudio entre sí.

Ademásla concordanciaentre la valoraciónde la disponibilidad ósea del lado

derechoy del izquierdo y entre la valoración de los cortesa 1 cm de la línea

mediatambiénresultósignificativa.

Tampocose encontrórelación estadísticaentre la edad del pacientey la

disponibilidadósea,por lo quepareceque éstapuedeestarrelacionadamásbien

conel tiempodeedentación.

Los primerosparámetrosimplantológicosquevaloramos¡heron la altura

óseatotal (AT), medidasobre el planovertical, y la altura óseamáxima(AM),

medida sobre el eje axial del reborde.Los valores más altos de ambas los

encontramosen la línea mediay los másbajos se recogieronen las zonasde

emergenciadel agujeromentoniano,siendola diferenciaentrelos extremosy la

línea mediade 2.5 mm parala AT en la Rspanorámica,2.3 mm parala AT en la

TC y 2.6 mm enel casode la alturamáxima.

Se demostróque la altura total medidaen la Rs panorámicaequivalea la

alturamedidaen las imágenesde la TC en el planovertical. Al ser la altura total

valoradaen la Rspanorámicamenorqueenel NewTom,0.2±1.9 mm de media

en toda la región intermentoniana,se puedeconcluir que la ortopantomografia

realizadacon el equipo Ortofox® subestimalas medidasverticales,aunquelas

diferenciasconrespectoa la TC no fueronsignificativasenningunaárea.

Los valoresde la alturamáximafueronsignificativamentemayoresquelos

de la alturatotal en todaslas regiones,puestoquesemide la longitud máximaen

el eje axial del reborde.
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La altura total a uno y otro lado del pacientemedidaen la Rs panorámica

fue prácticamenteigual. En el casode la altura total valoradaen las imágenesdel

Newtom, las diferenciasentreuno y otro lado del pacienteresultaronmayores

perono estadísticamentesignificativas.

En el estudiorealizadopor Lam y col. (24) en 1995 comparanlas medidas

obtenidascon TC ortorradial en 2-D con la unidad Siemens SomatomDR CT

(SiemensMedical Systems,Iselin, N. Jersey)y reformateadascon el paquetede

software ToothPix (Cemax Corp., Fremont, Caliofornia) similar al sistema

Dentascan(GeneralElectricalMedical Systems)y aquellasmedidasobtenidascon

Rs panorámicaen pacientesbajo evaluaciónpreimplantológica.El objetivo del

estudio¡he demostrarque las medidasde alturaósearealizadasdirectamentede

lasradiograflaspanorámicaso biensobrestimabano subestimabanla alturareal en

comparacióncon lasmedicionesobtenidascon la TC.

A diferenciade nuestrosresultados,en la mayoríade los casoslos valores

de altura óseafueron mayoresen las medicionesrealizadasen las radiografias

panorámicasque en las de la TC. Sus diferencias sí fueron estadísticamente

significativas. Las desviacionesestándarde las mediciones de la altura ósea

realizadasen lasradiografíaspanorámicasfueronmayoresqueen las realizadasen

la TC. Las mayoresdiferenciasentre las dos técnicasse registraronen regiones

dondeel huesoremanenteeramenorde 15 mm.

Si bienno existeunanimidadentrelos autoresen cuantoal mínimo espesor

del tabiqueóseoremanentelingual o vestibulara los implantes,entreimplantes

vecinos o junto al periodontode dientesadyacentes,parecelógico pensarque

pequeñosespesoresde tejido óseono seanviablesy se reabsorbano necrosen,

comprometiendola osteointegración(2).
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La decisiónde insertarun implantesedebebasarsiempreen la certezade

que el emplazamientoelegido contiene huesoestructuralmentesanoque pueda

soportarel procesode integración.Peroademás,la fijación debequedarrodeada

totalmentepor hueso.En las vertienteslingual y vestibular es aconsejableque

quede al menos 1 a 2 mm de tejido óseo (226), de la misma forma que es

convenientedejar entre 1 y 3 mm de distancia mínima con respecto a las

estructurasanatómicascríticas(227).

SegúnBolin y col. (123), como los diámetrosde los implantes de los

distintos sistemas oscilan entre3 y 5 mm, las dimensiones bucolinguales del hueso

alveolardeberánser de5 a 6 mm.

En esteestudiosevaloró la cantidadde osteotomíanecesariapara queel

reborderesidualtuviera5 y 6 mm de espesor,asícomo secalibró la alturaósea

restanteuna vez regularizadala crestahasta alcanzar esos espesores(altura

implantológica1 y II).

Donde mástejido óseo habríaque eliminar hastaconseguirun diámetro

buco-lingualaptoparala inserciónde implantesesen la línea media.Hasta5 mm

de diámetrobucolingual,la osteotomíareductoramediaen estaárea¡he de 3.5 ±

2.2mm, de 2.7±2.3mm a 1 cmacadaladodeestazonay de2.2±1.6 mm enlas

zonasextremasderechae izquierda,lo queequivaleal 13.5 %, 10.5 %y 9.2 % de

la alturamáximarespectivamente.

Sin embargo,paradejarel rebordealveolarconun espesorde 6 mm, habría

queeliminarel 18.5 % de la alturamáximaen la zonade la línea media(4.8 ±3

mm), el 16.2%a 1 cm acadaladode estaárea(4.1 ±3.2mm) y el 12.6%enlas

zonasextremasderechae izquierda.
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Aunque la altura del reborderesultó ser mayor en la línea media,unavez

queseregularizala crestahastaun espesorde 5 mm, en la líneamediay a 1 cm a

cadalado de éstala alturaresidual(alturaimplantológica1) esprácticamentela

misma(22.7±4.6mm), aunquemayorqueen los extremos(21?3±5.5 mm).

Sin embargo, al dejar un espesordel procesoalveolar de 6 mm, la

dsiponibilidadósea(alturaimplantológicaII) quedarámuy semejanteentoda la

región intermentoniana(21 ±5.1 mm). Por lo que se puede concluir que

implantológicamentela región anteriormandibularpresentaentoda suextensión

la mismadisponibilidadósea,ya quetampocola diferenciaen cuantoa la anchura

máxima registradaa uno y otro lado de la mandíbulafue estadísticamente

significativa,exceptoen la líneamedia(13 ±2 mm), dondeseregistróun espesor

mayor debido a la presenciade lasapófisisgeni.

No seha encontradoen la revisiónbibliográficaningún articulo publicado

que analiceestetipo de parámetros,por lo queno podemoscontrastarnuestros

resultadosconlos deningún otroautor.

En cuantoa la anchuramínima,el 20 % de la muestrapresentabaalgún

estrechamientoen una o más áreas de estudio,bien vestibular o lingual, que

dejaba al reborde residual con un diámetro menor de 6 mm, pudiendo

comprometerde estemodola inserciónde fijaciones.Luego resultafundamental

obtenercortes tomográficosde estaárea previo al tratamientoimplantológico,

para así poderdiagnosticarestasposiblesconcavidades,imposiblesde detectar

medianteradiografíaconvencional.

Al compararlos tipos decantidadóseacon la osteotomíareductorabasta5

y 6 mm de espesorencontramosrelaciónestadísticamente,por lo quesetratande
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variables dependientes. Paraambosespesoresla osteotomíareductoranecesaria

parael huesotipo 1V esestadísticamentediferentey mayorde la necesariaen los

huesostipo 1, II y III, y éstaa suvezesmayorqueen los huesostipo V y VI.

Estos resultadosconfirman la fiabilidad de la determinaciónde forma

subjetivade la cantidadóseaporpartedelexaminador.





7. CONCLUSIONES
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1.Existe diferencia estadísticamentesignificativa entre las mediciones

mandibularesobtenidasconel equipoOrtofox® y el NewTom®de TC en la

valoración de la calidad ósea, la posición vertical relativa del agujero

mentonianoy la distanciaentreambosorificios.

2. Para todos los parámetroscategóricos y no categóricos estudiados, la

correlacióna uno y otro lado de la línea media mandibular resultó muy

significativa, por lo que existe simetríaen la localización de estructuras

anatómicas,en el patrón de reabsorcióndel rebordey en la densidadóseaa

pesardequeexistanfactoresquepuedaninfluir sobreestosparámetros.

3. En el 21% de los casosel orificio mentonianono pudo ser identificadoen la

radiografiapanorámica.La formamásobservada¡he la dVusay la menosla

separada,dependiendosu visualizaciónde la calidad de la imageny del

patrónóseodel paciente.En todoslos casosresultó posibleidentificarlo en

los cortesoblicuos de la TC, exceptoen dos imágenespoco nítidaspor la

presenciade implantes. La distancia entre ambos orificios mentonianos

valoradaen la Rspanorámica¡he de 41.9±7.1mm y de 46.5±5 mm en el

NewTom.

4. La ortopantomografiarealizada con el equipo Ortofox(g) subestima las

medidasverticales,aunquelasdiferenciascon la TC no fUeron significativas.

Hastalograr un rebordealveolarde 5 mm deespesor,la osteotomíareductora

medianecesariaesdel 11.1%de la alturamáximay hasta6 mm de espesor

del 15.8%,quedandoen estecaso la disponibilidadóseamuy semejanteen

toda la regiónintermentoniana.
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5. Las imágenespanorámicasno cumplen los requisitosde una técnica de

imagenúnicay sólo las imágenestomográficaspermitenevaluarel nivel de

reabsorciónen sentido transversal. La suficiente calidad de imagen y

excelenteprecisión geométrica, junto con las bajas dosis de radiación,

reducidostiempoy costede la exploración,hacendelequipoNewTomdeTC

un sistemacomplementarioideal en el diagnósticopreimplantológicodel

sectoranteriormandibular.
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