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  RESUMEN 

La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar 
imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos 
(rayos x, ultrasonidos, campos magnéticos, etc.) y utilizar imágenes 
para el diagnóstico, mejorando el pronóstico y el tratamiento de las 
enfermedades.  En la actualidad, en la Clínica de Cirugía de la 
Facultad de Odontología se viene trabajando con Rx convencionales 
como la panorámica, periapical y oclusales, siendo en ocasiones 
estas imágenes bidimensionales las que no facilitan obtener 
eficazmente un diagnóstico veraz y objetivo de la afección a tratar. 
Ante esta disyuntiva tenemos la alternativa de utilizar la tomografía 
axial computarizada (TAC), la cual nos proporciona una imagen 
tridimensional del área a ser sometida quirúrgicamente y lograr una 
detección exacta de la magnitud del problema para obtener una 
mejor visibilidad de los cortes tomográficos reconstruidos en planos 
no transversales de los pacientes que acuden a las clínicas. El 
objetivo del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica 
que permita a los odontólogos y a los especialistas  conocer los 
principios básicos de la técnica de la Tomografía Axial 
Computarizada (TAC) así como su aplicabilidad dentro de las 
especialidades. En el estudio bibliográfico se concluyó la necesidad 
creciente en precisión para el diagnóstico y los tratamientos 
dentales. En el desarrollo de este trabajo de investigación la 
metodología aplicada es de tipo no experimental, bibliográfica, pues 
se basa en la recopilación de información virtual sobre artículos de 
investigación científica, explicación de antecedentes, testimonio de 
autores, fundamentos que demandan interpretación de análisis y 
síntesis. 

 
 
Palabras clave: Cirugía, Tomografías, Imágenes en 3D 
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ABSTRACT 

Radiology is the medical specialty that deals with pictures of the inside of 
the body through different physical agents (x-ray, ultrasound, magnetic 
fields, etc.) and use images for diagnosis, improving the prognosis and 
treatment of diseases. Today, at the Clinic of Surgery, Faculty of Dentistry 
has been working with conventional Rx as panoramic, periapical and 
occlusal, being sometimes these two-dimensional images that do not 
provide effectively obtain accurate and objective diagnosis of the condition 
being treated . Faced with this dilemma we have the alternative of using 
computed tomography (CT), which provides a three-dimensional image of 
the area to be subjected surgically and achieve accurate detection of the 
magnitude of the problem to get a better view of the reconstructed 
tomographic slices in no transverse planes of patients attending clinics. 
The aim of this work is to make a literature review that allows dentists and 
specialists know the basic principles of the technique of Computed 
Tomography (CT) and their applicability within specialties. In the literature 
review concluded the growing need for precision diagnosis and dental 
treatment. In the development of this research's methodology is not 
experimental, bibliographical type, because it is based on the collection of 
virtual information on research papers, explanation of history, testimony of 
authors, foundations demanding interpretation of analysis and synthesis . 

  
Key words: surgery, imaging, 3D imaging.
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INTRODUCCIÓN 
 

La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar 

imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos 

(rayos x, ultrasonidos, campos magnéticos, etc.) y de utilizar estas 

imágenes para el diagnóstico, en menor medida, para el pronóstico y el 

tratamiento de las enfermedades. También se le denomina genéricamente 

radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen.   

 

En la Odontología se utiliza esta especialidad para el diagnóstico de las 

estructuras sólidas del macizo facial desde las periapicales, para su uso 

en patologías dentarias y su uso extenso en endodoncia así como las 

ortopantomografia y telerradiografías para la cirugía oral, implanto logia y 

trazado cefalométrico en ortodoncia. 

 

Las técnicas tradicionales de obtención de imágenes aportan radiografías 

que han sido útiles e indispensables para el diagnóstico, sin embargo, 

presentan limitaciones marcadas por la superposición de estructuras, que 

por lo general afectan o dificultan la visualización de otras, e igualmente la 

calidad de las mismas no siempre es la ideal. 

 

Es conveniente conocer los auxiliares de diagnóstico imagenológicos, así 

como las características clínicas en las alteraciones que se presenten en 

el área bucal como las, respuesta inflamatoria del tejido glandular salival 

ante un amplio espectro de factores etiológicos como enfermedades 

endocrinas, nutricionales, medicamentos, acromegalia, envenenamiento 

por metales pesados (se detecta por química sanguínea) 

 

Aquí es donde se forma nuestro problema ya que en la actualidad en la 

Clínica de Cirugía de la Facultad de Odontología se viene trabajando con 

rx convencionales como la panorámica, periapical y oclusales estas nos 
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proporcionan imágenes bidimensionales impidiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico más veraz y objetivo de la afección a tratar.  

Ante esta disyuntiva tenemos la alternativa de utilizar la tomografía axial 

computarizada (TAC) la cual nos proporciona una imagen tridimensional 

del área a ser sometida quirúrgicamente y lograr una detección exacta de 

del problema para obtener una mejor visibilidad de los cortes tomográficos 

reconstruidas en planos no transversales de los pacientes que acuden a 

las clínicas. 

La tomografía clásica representa un progreso tecnológico importante. La 

palabra tomografía nace de la raíz griega tomos (corte o sección).La 

tomografía axial computarizada (TAC) consiste en un proceso radiográfico 

para el cual es necesario un instrumental específico, que permite 

evidenciar secciones de corte determinadas, borrando la imagen de 

elementos anatómicos externos a esta sección. (J.., Martínez,, 2011) 

 

La tomografía axial computada helicoidal o volumétrica el tomógrafo 

realiza la toma de información sin detenerse y adquiere la misma en 

volumen, lo cual hace que para obtener la misma información del caso 

anterior nos lleve 15 segundos.  Las imágenes que obtenemos a partir de 

un tomógrafo son: (Arrollo D., 2009) 

 

La tomografía axial computarizada está introduciéndose en la actualidad 

como una modalidad cotidiana. La exposición a la radiación y el costo han 

decrecido significativamente, siendo su valor diagnóstico muy alto en 

comparación con la radiografía tradicional. Los avances en el software y 

el hardware permiten que se despliegue la información en nuestras 

computadoras personales, con la posibilidad de elegir selectivamente la 

vista de los tejidos duros y blandos desde cualquier ángulo. (J.C., 2011) 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Clínica de Cirugía Bucomaxilofacial en Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil existen muchos pacientes que necesitan de 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) para obtener mayor fidelidad 

imageniologica en el diagnóstico previo al tratamiento en el área 

maxilofacial. La tomografía es un auxiliar de diagnóstico, que nos permite 

analizar estructuras anatómicas  y patologías  que deseamos visualizar 

utilizando  un software que nos permite  ver más de dos dimensiones, en 

diferentes planos o proyecciones tomográficas y  en tercera  dimensión 

(3D); las proyecciones iniciales  son los planos Axial,  CrossSectional, 

Panorámico, Oblique, Sagital y 3D. 

Esta aplicación del software, nos permite realizar diferentes cortes y poder 

mover en varias direcciones las imágenes, para saber con exactitud 

dónde está la lesión, cuanto abarca, etc.; en este caso nos permitió 

visualizar con exactitud la localización de los Sialolitos y un defecto óseo 

estructural. La ventaja e indicación de este nuevo auxiliar de diagnóstico, 

es entre otras que podemos encontrar y diagnosticar patologías o 

defectos anatómicos estructurales que en los estudios radiográficos 

convencionales no se observan, facilitándonos la elaboración de un mejor 

diagnóstico y un excelente plan de tratamiento.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 
En la actualidad en la Clínica de Cirugía de la Facultad de Odontología se 

viene trabajando con Rx convencionales como la panorámica, periapical y 

oclusales por mencionar siendo que estas nos proporcionan imágenes 

bidimensionales impidiendo de esta manera obtener un diagnóstico no 

veraz y objetivo de la afección a tratar mediante las cuales se dificulta 

analizar el plan de tratamiento quirúrgico y no se puede lograr una mejor 
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visibilidad de los cortes tomográfico en los planos transversales de los 

pacientes que acuden a la clínica. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los inconvenientes de no trabajar con una tomografía axial 

computarizada (TAC)?  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Uso de la tomografía axial computarizada como método de 

diagnóstico en pacientes para cirugía dentomaxilar y maxilofacial 

Objeto de estudio: Uso de la Tomografía Axial Computarizada 

Campo de acción: Cirugía dentomaxilar y maxilofacial 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Qué significa la Tomografía Axial Computarizada (TAC)? 

¿Cuál es la fidelidad de la imagen de la Tomografía Axial Computarizada  

(TAC)? 

¿Por qué debería de ser utilizar como método de diagnóstico la 

Tomografía Axial Computarizada (TAC)? 

¿De qué manera nos podría ayudar a visualizar la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) para una mejor Cirugía? 

¿Porque la Tomografía Axial Computarizada (TAC) se la utiliza mucho en 

Cirugía Odontológica? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Identificar con precisión por medio de la Tomografía Axial Computarizada 

(TAC) las complicaciones que pueden presentarse en las Cirugías 

dentomaxilar y maxilofaciales, logrando efectuar un mejor análisis de la 

técnica quirúrgica dental a utilizar.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diagnosticar con la Tomografía Axial Computarizada (TAC) las 

complicaciones y accidentes que pueden presentarse en la cirugía 

dentomaxilar y maxilofacial al momento de ejecutar el plan de 

tratamiento.  

 Revisar los casos clínicos utilizando la metodología de la tomografía 

axial computarizada como método de diagnóstico. 

 Demostrar la veracidad del uso de la Tomografía Axial Computarizada 

(TAC) como método de diagnóstico en las clínicas de la Facultad de 

Odontología. 

 Determinar la importancia del conocimiento anatómico en una 

Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Este es un trabajo de investigación minuciosa que nos permite analizar en 

caso de cirugías como se viene trabajando con RX convencionales como 

la panorámica, periapical y oclusales por mencionar siendo que estas nos 

proporcionan imágenes bidimensionales impidiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico más veraz y objetivo de la afección a tratar.  

La razón del desarrollo  de este trabajo es por hechos  ocurridos en 

clínicas integrales de la Facultad de Odontología, donde la visualización 

de las RX convencionales no mostraban imágenes reales. 
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Este tema de investigación científica permite que los estudiantes de pre 

grado de la Facultad de Odontología sean más investigativos al momento 

de la elaboración del diagnóstico y el plan de tratamiento a seguir  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado: La delimitación bien definida del problema que se presenta y 

que es objeto de estudio, permitirá conocer las ventajas de la utilización 

de la tomografía axial en el área de cirugía dentomaxilar y maxilofacial. 

 

Evidente: Nos permite justificar las limitaciones que presentan las 

radiografías convencionales, ya que se pueden cometer errores al 

momento de dar un diagnóstico. 

 

Concreto: Trata de dar a conocer la eficacia de la tomografía axial en el 

área de cirugía dentomaxilar y maxilofacial. 

 

Relevante: Nos demuestra las ventajas que presenta la tomografía a la 

hora de determinar el diagnóstico definitivo para el procedimiento 

quirúrgico respectivo. 

 

Original: Por ser propio del autor quien a basado en investigaciones 

previas como orientación para continuar en el estudio de Odontología, 

pero su caso no ha sido analizado en las clínica de la Facultad de 

Odontología, ni en el periodo lectivo en el que se realizó el presente 

estudio, ni hay otro con el mismo tema a investigar dentro de la biblioteca 

de la facultad. 

 

Viabilidad: La realización de esta investigación es posible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad de 

Odontología, sitios web, artículos científicos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Un estudio que tuvo como objetivo evaluar la calidad de imagen 

realizando ajustes en cuanto al kv, mA y campo de visión (FOV) en la 

CBCT. Utilizaron en el equipo CB MercuRay CBCT y tomaron imágenes 

de un cráneo seco modificando kv, mA, FOV, filtro y el algoritmo de 

reconstrucción. Evaluaron la calidad de las imágenes y la facilidad de 

diagnóstico en ellas. Como resultado obtuvieron que es posible reducir los 

valores de los factores estudiados en el equipo MercuRay y mantener la 

calidad diagnóstica (Kwong y cols, 2012) 

 

Se realizaron un estudio que tuvo como objetivo determinar si la 

radiografía panorámica ofrece precisión al evaluar la alineación radicular y 

compararla con las imágenes obtenidas con tomografía computarizada 

Cone Beam. Utilizaron radiografías panorámicas, tomografías 

computarizadas y modelos de dos hombres y tres mujeres. Se midió la 

distancia entre marcadores radiopacos colocados en la boca de los 

pacientes para observar la precisión en el tamaño de las imágenes y 

evaluar la angulación radicular. (Peck y cols, 2012) 

 

Se encontraron que la radiografía dental convencional sobreestimaba el 

número total de defectos alveolares ose injertados que podían ser 

manejados ortodóncicamente hasta en un 17% e, incluso, argumentaban 

que la radiografía dental sola es inadecuada como base para tomar 

decisiones clínicas ortodónticas puesto que fracasa a la hora de aportar 

una información detallada sobre la profundidad y el volumen de hueso 

depositado en la hendidura (Lee y Cols. 2013) 
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Se presenta un estudio de 651 pacientes de veinte años de edad o 

menos, tratados con un total de 1.173 fracturas de huesos faciales. Se 

encontró que la mayoría de las fracturas faciales se presentaron en los 

varones. La etiología más frecuente de las fracturas de huesos faciales en 

niños fueron los accidentes de tránsito en motocicleta y las caídas, en 

todos los grupos de edad. La región del cóndilo mandibular fue el principal 

sitio comprometido seguido por las fracturas parasinfisiarias, y la fractura 

Le Fort III fue la menos común. El abordaje de tratamiento más 

comúnmente utilizado fue la combinación de terapias. Estos resultados 

documentan que los caracteres etiológicos y la incidencia de fracturas de 

huesos faciales en pacientes pediátricos incrementaron con la edad. Las 

diferencias observadas deberían tenerse presentes en otros estudios 

relacionados con fracturas faciales en pacientes pediátricos. (Francisco 

Levi Duque Serna, Ángela María Segura Cardona, 2009) 

 

El sistema de tomografía computarizada cone-beam (CBCT) fue 

designado para imágenes en tejidos blandos de difícil visualización. Este 

sistema es muy utilizado en Medicina y Odontología en la región 

bucomaxilofacial, proporciona imágenes con resoluciones de sub-

milimetros de alta calidad diagnóstica con excelente visualización 

además, realiza cortes tomográficos en cortos intervalos de tiempo (10 a 

70 segundos) y la dosis de radiación es quince veces menor cuando 

comparado con la tomografía computarizada convencional . Con eso, 

posibilita aumentar la capacidad de evaluación en la clínica odontológica, 

(J.., Martínez,, 2011) 

 
2.2 BASES TEORICAS 
 

2.2.1. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
 

La tomografía clásica representa un progreso tecnológico importante. La 

palabra tomografía nace de la raíz griega tomos (corte o sección).La 

tomografía axial computarizada (TAC) consiste en un proceso radiográfico 

para el cual es necesario un instrumental específico, que permite 
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evidenciar secciones de corte determinadas, borrando la imagen de 

elementos anatómicos externos a esta sección. (J.., Martínez,, 2011) 

 

La tomografía axial computarizada está introduciéndose en la actualidad 

como una modalidad cotidiana. La exposición a la radiación y el costo han 

decrecido significativamente, siendo su valor diagnóstico muy alto en 

comparación con la radiografía tradicional. Los avances en el software y 

el hardware permiten que se despliegue la información en nuestras 

computadoras personales, con la posibilidad de elegir selectivamente la 

vista de los tejidos duros y blandos desde cualquier ángulo. (J.C., 2011) 

 

Pudiendo agregar transparencias, color y realizar estudios de densidad, 

mediciones lineales y volumétricas. Sumamos a estas ventajas la 

posibilidad de visualizar las imágenes en tres dimensiones.  Existen 2 

tipos de TAC, la Standard y la helicoidal o volumétrica.  El Tomógrafo 

axial computado Standard: realiza un corte, se detiene para refrigerar el 

tubo y luego realiza el corte siguiente. (J.., Martínez,, 2011) 

 

El inconveniente que presenta es que al tener que realizar 

aproximadamente entre 40 y 50 cortes para el estudio de un maxilar, el 

tiempo de obtención de las imágenes es de 15 min. En el mejor de los 

casos. Tiempo durante el cual el paciente debe estar inmóvil. En realidad, 

se hace difícil lograr la inmovilidad por lo que las imágenes suelen ser 

movidas. (J.., Martínez,, 2011) 

 

En cambio, en la tomografía axial computada helicoidal o volumétrica el 

tomógrafo realiza la toma de información sin detenerse y adquiere la 

misma en volumen, lo cual hace que para obtener la misma información 

del caso anterior nos lleve 15 segundos.  Las imágenes que obtenemos a 

partir de un tomógrafo son: (Arrollo D., 2009) 
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 Axiales: Son las denominadas imágenes puras, pues son las 

imágenes obtenidas por el tomógrafo que luego son procesadas con 

distintos software para obtener las demás imágenes. Las imágenes 

axiales pueden ser tomadas a distintas alturas. Según el nivel al cual 

se efectúe el corte se pueden observar distintas estructuras 

anatómicas dependiendo de la patología que se quiera estudiar. En la 

actualidad tenemos la posibilidad de realizar cortes axiales cada 0.2 

mm entre corte y corte. (Liras, A, 2008) 

 

 Panorex: Se obtienen a partir del reformateo de las imágenes axiales. 

Son cortes de 1 mm de espesor que siguen la forma del arco dentario 

a estudiar. Como vemos son imágenes similares a una Rx. 

Panorámica pero efectuadas a distintos niveles de profundidad. 

Concluimos hasta ahora que las imágenes vistas dentro de la TAC son 

similares a las descriptas dentro de las uniplanares. (Manuel, D, 2013) 

 

Es decir, las axiales se asemejan a las oclusales y las coronales o 

panorex a las panorámicas. Por supuesto, dándonos las TAC mayor 

definición en cuanto a la posibilidad de ubicar el corte a distintos niveles 

de profundidad.  

 

 Para-axiales: también se obtienen por reformateo de imágenes 

axiales. Son verdaderas rodajas del maxilar a estudiar, cuyos cortes 

se pueden realizar desde 1 mm de espesor. En la mayoría de los 

estudios tomográficos, estos cortes se realizan cada 2 mm. De todas 

las imágenes obtenidas hasta ahora, éste es el único método de 

diagnóstico que nos permite visualizar el maxilar en cortes 

transversales y paralelos entre sí. Si el tomógrafo toma 360 imágenes, 

1 por grado, se obtiene una imagen en volumen del maxilar, a eso 

llamamos imágenes tridimensionales. (Mediavilla; A, 2010) 
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Esto nos permite realizar cortes en distintos sentidos del espacio. 

También nos brinda la posibilidad de ver el maxilar en forma 

tridimensional desde cualquier ángulo que necesitemos. Con la imagen 

tridimensional del maxilar podemos acceder al interior del mismo de la 

misma forma que lo haríamos quirúrgicamente, es decir, eliminando el 

tejido blando y el hueso en caso de querer abordar el retenido. (J.., 

Martínez,, 2011) 

 

El Tomógrafo axial computado helicoidal o volumétrica: La obtención de 

datos es volumétrica; permitiendo la visión endoscópica no invasiva, 

paquetes de reconstrucción tridimensional, imágenes de diagnóstico 

preventivas. (J.., Martínez,, 2011) 

 

2.2.1.1. Componentes del Sistema 

 

Los equipos de tomografía computarizada consisten en una fuente de 

rayos X y un detector montados en un soporte o “gantry” que es rotatorio 

durante la rotación del “gantry” el receptor detecta rayos X que han sido 

atenuados por el paciente. Los datos obtenidos constituyen la data que 

debe ser reconstruida posteriormente por un logaritmo en una 

computadora para generar imágenes de cortes, en las que el valor de 

cada píxel corresponde a un coeficiente de atenuación lineal. (Alpha, 

2010) 

 

Las tomografías computarizadas pueden dividirse en dos categorías 

basado en la geometría del haz de radiación, llamados “fan beam” o haz 

en abanico y “cone beam” o haz cónico, en los equipos “fan beam” la data 

es obtenida usando un haz de radiación en forma de abanico estrecho 

que atraviesa al paciente, el paciente es examinado obteniendo imágenes 

corte por corte, generalmente en el plano axial. (Mah J., 2013)  

Y la interpretación de las imágenes se realiza sobreponiendo los cortes 

para obtener múltiples representaciones 2D. Actualmente se utilizan 

equipos multidetectores para adquirir hasta 64 cortes simultáneamente, 
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reduciendo considerablemente el tiempo de escaneado comparado con 

los sistemas de cortes individuales o sencillos, y permitiendo a los nuevos 

sistemas 3D trabajar con dosis menores de radiación que los tomógrafos 

convencionales con detectores sencillos  (Mah J., 2013).  

 

Los equipos de Cone Beam usan matrices digitales bidimensionales que 

proveen un área de detección, en vez de un detector lineal, como el 

usado en la tomografía computarizada convencional. Esto, combinado 

con un haz de radiación tridimensional y colimación circular resulta en un 

haz de radiación con forma cónica y de ahí su nombre tomografía 

computarizada de Haz Cónico o Cone Beam.  (Mah J., 2013). 

 

La tomografía clásica representa un progreso tecnológico importante. La 

palabra tomografía nace de la raíz griega tomos (corte o sección).La 

tomografía axial computarizada (TAC) consiste en un proceso radiográfico 

para el cual es necesario un instrumental específico, que permite 

evidenciar secciones de corte determinadas, borrando la imagen de 

elementos anatómicos externos a esta sección. (J.., Martínez,, 2011) 

 

La tomografía axial computarizada está introduciéndose en la actualidad 

como una modalidad cotidiana. La exposición a la radiación y el costo han 

decrecido significativamente, siendo su valor diagnóstico muy alto en 

comparación con la radiografía tradicional. Los avances en el software y 

el hardware permiten que se despliegue la información en nuestras 

computadoras personales, con la posibilidad de elegir selectivamente la 

vista de los tejidos duros y blandos desde cualquier ángulo. (J.C., 2011) 

 

Pudiendo agregar transparencias, color y realizar estudios de densidad, 

mediciones lineales y volumétricas. Sumamos a estas ventajas la 

posibilidad de visualizar las imágenes en tres dimensiones.  Existen 2 

tipos de TAC, la Standard y la helicoidal o volumétrica.  El Tomógrafo 
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axial computado Standard: realiza un corte, se detiene para refrigerar el 

tubo y luego realiza el corte siguiente. (J.., Martínez,, 2011) 

 

El inconveniente que presenta es que al tener que realizar 

aproximadamente entre 40 y 50 cortes para el estudio de un maxilar, el 

tiempo de obtención de las imágenes es de 15 min. En el mejor de los 

casos. Tiempo durante el cual el paciente debe estar inmóvil. En realidad, 

se hace difícil lograr la inmovilidad por lo que las imágenes suelen ser 

movidas. (J.., Martínez,, 2011) 

 

En cambio, en la tomografía axial computada helicoidal o volumétrica el 

tomógrafo realiza la toma de información sin detenerse y adquiere la 

misma en volumen, lo cual hace que para obtener la misma información 

del caso anterior nos lleve 15 segundos.  Las imágenes que obtenemos a 

partir de un tomógrafo son: (Arrollo D., 2009) 

 

Axiales: Son las denominadas imágenes puras, pues son las imágenes 

obtenidas por el tomógrafo que luego son procesadas con distintos 

software para obtener las demás imágenes. Las imágenes axiales pueden 

ser tomadas a distintas alturas. Según el nivel al cual se efectúe el corte 

se pueden observar distintas estructuras anatómicas dependiendo de la 

patología que se quiera estudiar. En la actualidad tenemos la posibilidad 

de realizar cortes axiales cada 0.2 mm entre corte y corte. (Liras, A, 2008) 

 

Panorex: Se obtienen a partir del reformateo de las imágenes axiales. Son 

cortes de 1 mm de espesor que siguen la forma del arco dentario a 

estudiar. Como vemos son imágenes similares a una Rx. Panorámica 

pero efectuadas a distintos niveles de profundidad. Concluimos hasta 

ahora que las imágenes vistas dentro de la TAC son similares a las 

descriptas dentro de las uniplanares. (Manuel, D, 2013) 
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Es decir, las axiales se asemejan a las oclusales y las coronales o 

panorex a las panorámicas. Por supuesto, dándonos las TAC mayor 

definición en cuanto a la posibilidad de ubicar el corte a distintos niveles 

de profundidad.  

 

Para-axiales: también se obtienen por reformateo de imágenes axiales. 

Son verdaderas rodajas del maxilar a estudiar, cuyos cortes se pueden 

realizar desde 1 mm de espesor. En la mayoría de los estudios 

tomográficos, estos cortes se realizan cada 2 mm. De todas las imágenes 

obtenidas hasta ahora, éste es el único método de diagnóstico que nos 

permite visualizar el maxilar en cortes transversales y paralelos entre sí. 

Si el tomógrafo toma 360 imágenes, 1 por grado, se obtiene una imagen 

en volumen del maxilar, a eso llamamos imágenes tridimensionales. 

(Mediavilla; A, 2010) 

 

Esto nos permite realizar cortes en distintos sentidos del espacio. 

También nos brinda la posibilidad de ver el maxilar en forma 

tridimensional desde cualquier ángulo que necesitemos. Con la imagen 

tridimensional del maxilar podemos acceder al interior del mismo de la 

misma forma que lo haríamos quirúrgicamente, es decir, eliminando el 

tejido blando y el hueso en caso de querer abordar el retenido. El 

Tomógrafo axial computado helicoidal o volumétrica: La obtención de 

datos es volumétrica; permitiendo la visión endoscópica no invasiva, 

paquetes de reconstrucción tridimensional, imágenes de diagnóstico 

preventivas. (J.., Martínez,, 2011) 

 

2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA IMAGEN 

 

2.2.2.1 Preparación del Paciente 

 

Se debe llevar el paciente al equipo, se debe solicitar la remoción de 

todos los objetos metálicos de la cabeza y el cuello, esto incluye lentes, 

joyas, piercings, dentaduras parciales removibles que tengan 
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componentes metálicos. Antes de estabilizar la cabeza se debe colocar 

una barrera de protección contra la radiación adecuada. Se recomienda 

que al menos se coloque un delantal de plomo que cubra el torso y el 

cuello del paciente. (Frederiksen, 2011) 

 

Esto es particularmente importante para pacientes embarazadas y niños. 

Se recomienda de igual manera que se use un collar de plomo para 

proteger la zona tiroidea, siempre que esto no interfiera con el escaneado. 

Cada equipo tiene una modalidad distinta de estabilización de la cabeza, 

variando desde apoyos para el mentón o apoyos posteriores o laterales 

para la cabeza. (Frederiksen, 2011) 

 

El movimiento del paciente puede ser evitado aplicando uno o más 

métodos simultáneamente ya que el movimiento degrada notablemente la 

calidad de la imagen. La alineación del área de interés con el haz de 

radiación es crítica para irradiar el campo apropiado, de esta forma se 

reduce la exposición a la radiación y se optimiza la calidad de la imagen 

reduciendo la radiación dispersa. (Alpha, 2010) 

 

Usualmente planos de referencia topográfica facial (línea media facial, 

Plano de Frankfort) o referencias internas (plano oclusal, plano palatino) 

son ajustadas para hacerlas coincidir o ser alineadas con luces láser 

externas para posicionar al paciente correctamente.  A menos que sea 

específicamente solicitado (radiografía de ATM en oclusión) es deseable 

que exista una ligera separación (Frederiksen, 2011) 

 

De las arcadas dentarias, se puede colocar un depresor de lengua o rollos 

de algodón entre los dientes. Esto es muy útil, sobre todo en casos en los 

que se quiere obtener información de una arcada y existen restauraciones 

metálicas en la arcada opuesta que pudieran interferir en la imagen.  Se le 

debe indicar al paciente que permanezca en la posición indicada, que 
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respire lentamente a través de la nariz y que cierre los ojos. (Arista, A., 

2010)  

 

Se indica esto último para evitar movimiento del paciente mientras el 

detector gira a su alrededor o cerca de su cara. (Frederiksen, 2011) 

 

2.2.2.2 Parámetros Técnicos de Exposición 

 

Los parámetros técnicos de la exposición deben ser fijados dependiendo 

del propósito del examen y del paciente a evaluar. El protocolo de 

imágenes es creado para producir imágenes de calidad óptima con la 

menor cantidad de radiación posible para el paciente. Para algunas 

unidades los protocolos de imagen ya están predeterminados en el 

equipo. (Cattaneo P.M., 2011) 

 

Por lo general las variaciones entre un protocolo y otro están en el campo 

de la imagen, número de proyecciones y resolución del vóxel. Los 

operadores deben conocer el efecto de la modificación de cada uno de 

estos parámetros en la calidad de imagen y en la dosis de radiación. 

 

 

2.2.2.3. Tiempo de Escaneado y Número de Proyecciones 

 

La rapidez con la que se adquieren las imágenes individuales es llamada 

“frame rate” o tasa de formación de imágenes y es medida en imágenes 

por segundo. La máxima tasa de formación de imágenes del detector y la 

velocidad rotacional determina el número de proyecciones que pueden 

ser adquiridas. El número de proyecciones que componen un escaneado 

completo puede ser fijo o variable. (Cattaneo P.M., 2011) 

 

El tiempo que toma del inicio al final de la rotación existen tiempos de 

sacan desde subsecond (400 mseg) hasta los 6.0 segundos dependiendo 

del tipo de examen, la tecnología del equipo, etc. Tiempo que toma el 



17 
 

sistema en reconstruir la información obtenida en el scan convencional, 

helicoidal o multicorte y presenta la imagen. Actualmente los tiempos de 

reconstrucción están entre 0.2 seg. Y 1 segundo/imagen. (Diaz, 2007) 

 

Cada equipo tiene una modalidad distinta de estabilización de la cabeza, 

variando desde apoyos para el mentón o apoyos posteriores o laterales 

para la cabeza. (Frederiksen, 2011) 

 

El movimiento del paciente puede ser evitado aplicando uno o más 

métodos simultáneamente ya que el movimiento degrada notablemente la 

calidad de la imagen. La alineación del área de interés con el haz de 

radiación es crítica para irradiar el campo apropiado, de esta forma se 

reduce la exposición a la radiación y se optimiza la calidad de la imagen 

reduciendo la radiación dispersa. (Alpha, 2010) 

 

Usualmente planos de referencia topográfica facial (línea media facial, 

Plano de Frankfort) o referencias internas (plano oclusal, plano palatino) 

son ajustadas para hacerlas coincidir o ser alineadas con luces láser 

externas para posicionar al paciente correctamente.  A menos que sea 

específicamente solicitado (radiografía de ATM en oclusión) es deseable 

que exista una ligera separación (Frederiksen, 2011) 

 

Se le debe indicar al paciente que permanezca en la posición indicada, 

que respire lentamente a través de la nariz y que cierre los ojos Se indica 

esto último para evitar movimiento del paciente mientras el detector gira a 

su alrededor o cerca de su cara. (Frederiksen, 2011) 

 

2.2.2.4. Trayectoria de Escaneado 

 

La mayoría de los sistemas de CBCT utilizan una trayectoria de 

escaneado circular completa o de 360° para adquirir la data de 

proyección. Este requerimiento físico es usualmente necesario para 

obtener la cantidad de imágenes necesarias para la reconstrucción 
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tridimensional. Sin embargo, es teóricamente posible reducir el trayecto 

de escaneado a un círculo incompleto y obtener una reconstrucción de la 

imagen aceptable lo cual reduce el tiempo de escaneado y facilita la 

realización del examen. (Cattaneo P.M., 2011) 

 
2.2.2.5. Reconstrucción de la Imagen. 
 

La reconstrucción de imágenes en las técnicas imagen lógicas asistidas 

por computadoras como la resonancia magnética, tomografía 

computarizada por emisión de fotón único y tomografía con emisión de 

positrones está basada en algoritmos matemáticos que permiten crear 

imágenes tomográficas axiales del cuerpo humano sin superposiciones. 

El proceso de reconstrucción de imágenes se inicia una vez que las 

imágenes base han sido adquiridas. (Cattaneo P.M., 2011) 

 

 

De las arcadas dentarias, se puede colocar un depresor de lengua o rollos 

de algodón entre los dientes. Esto es muy útil, sobre todo en casos en los 

que se quiere obtener información de una arcada y existen restauraciones 

metálicas en la arcada opuesta que pudieran interferir en la imagen.  Se le 

debe indicar al paciente que permanezca en la posición indicada, que 

respire lentamente a través de la nariz y que cierre los ojos. (Arista, A., 

2010)  

 

Se indica esto último para evitar movimiento del paciente mientras el 

detector gira a su alrededor o cerca de su cara. (Frederiksen, 2011) 

 

Se inicia procesando la data para crear un set de datos volumétricos, 

proceso denominado reconstrucción primaria. El tiempo de reconstrucción 

varía dependiendo de los parámetros de adquisición, el hardware (rapidez 

de procesamiento, tasa de transferencia de la data desde la adquisición a 

la computadora de la estación de trabajo) y software usados. La 
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reconstrucción debe ser alcanzada en un tiempo aceptable (menos de 5 

minutos) para no enlentecer el flujo de pacientes. (Cattaneo P.M., 2011) 

 

2.2.3. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES MEDICAS COMO MÉTODO DE 

DIAGNOSTICO 

 

Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para 

crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos 

(procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar 

enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el estudio de la 

anatomía normal y función). (Alpha, 2010) 

 

Como disciplina en su sentido más amplio, es parte de la imagen 

biológica e incorpora la radiología, las ciencias radiológicas, la 

endoscopia, la termografía médica, la fotografía médica y la microscopía 

(por ejemplo, para investigaciones patológicas humanas). Las técnicas de 

medida y grabación, que no están diseñadas en principio para producir 

imágenes, tales como la electroencefalografía. (Braulia., V, 2010) 

 

En el contexto clínico, la imagen médica se equipara generalmente a la 

radiología o a la "imagen clínica" y al profesional de la medicina 

responsable de interpretar (y a veces de adquirir) las imágenes, que es el 

radiólogo. La radiografía de diagnóstico designa a los aspectos técnicos 

de la imagen médica y en particular la adquisición de imágenes médicas.  

 

El radiólogo o el técnico de radiología es responsable normalmente de 

adquirir las imágenes médicas con calidad de diagnóstico, aunque 

algunas intervenciones radiológicas son desarrolladas por radiólogos. 

Como campo de investigación científica, la imagen médica constituye una 

subdisciplina de la ingeniería biomédica, la física médica o medicina, 

dependiendo del contexto: investigación y desarrollo en el área de 

instrumentación, adquisición de imágenes. (Flores J,, 2010) 
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La imagen médica a menudo se usa para designar al conjunto de técnicas 

que producen imágenes de aspectos internos del cuerpo (sin tener que 

abrirlo). En este sentido restringido, las imágenes médicas pueden ser 

vistas como la solución del problema inverso matemático. Esto significa 

que la causa (las propiedades del tejido viviente) se deducen del efecto 

(la señal observada). (Sanchez B., 2010) 

 

Del mismo modo que la patología ignora los limites artificiales de las 

especialidades, la radiología dentaria se integra con toda naturalidad en el 

conjunto de posibilidades de obtención de imágenes en medicina. 

Tradicionalmente, la radiología en odontología explora el sistema 

dentario. Establece las relaciones anatómicas y patológicas entre los 

dientes de los maxilares superiores y las cavidades neumáticas 

comunicadas de la cara y de la base, y entre los dientes mandibulares y el 

canal dentario. 

 

Por ejemplo, determina los diferentes parámetros anatómicos necesarios 

al odontólogo para llegar al diagnóstico y controlar el tratamiento. Su 

campo de aplicación abarca desde el estudio radio dinámico de las 

articulaciones temporomandibulares, hasta el del sistema salival, sin 

preparación previa y con ella (glándulas parotídeas y submaxilares). 

(Manuel, H, 2009) 

 

Sin embargo, la odontología está pasando por un período de cambios 

tecnológicos cada vez más intensos. Esas innovaciones de tecnología 

van desde el desenvolvimiento de recientes métodos de diagnóstico hasta 

nuevas modalidades de tratamiento. Ese proceso evolutivo se debe 

principalmente a la tecnología digital que tiene permitido grandes avances 

en las búsquedas y disponibilidad de exámenes por imagen con mayor 

especificidad y sensibilidad. (Peñaloza L, 2010 ) 
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Todo cirujano dentista debe, de esa forma, tener conocimiento suficiente 

actualizado acerca de los exámenes disponibles para indicarlos 

correctamente y así realizar un diagnóstico y plan de tratamiento con 

precisión. (Shafer W., 2010) 

 

2.2.4. VENTAJAS DE LA TOMOGRAFIA TAC 

 

La TAC ha superado muchas de las limitaciones de radiodiagnóstico 

convencional, pues en dicho método. Los R.X. solamente atraviesan el 

volumen de interés, en una estrecha sección del paciente, y dada la forma 

de reconstrucción de la imagen, se elimina el grave problema planteado 

por la superposición en el radiodiagnóstico convencional. (Kreisler M,, 

2011) 

 

Se utilizan pequeños detectores de respuesta proporcional, mucho más 

sensibles que las sales de plata de la película radiográfica, lo que en 

unión a un sistema de procesamiento de datos, le confiere una elevada 

discriminación de densidad. ( Bulut, E, 2011) 

 

La estrecha colimación del haz de R.X. reduce drásticamente la 

proporción de radiación dispersa y sus efectos, tanto sobre la imagen 

como en cuanto a la dosis integral y gonadal que recibe el paciente. 

(Serrera M, 2011) 

 

2.2.6. DIAGNOSTICO POR TOMOGRAFÍA TAC 

 

La TAC, como medio de diagnóstico por la imagen, ha revolucionado el 

Radiodiagnóstico, gracias a su posibilidad de presentar una imagen 

seccional del organismo humano. Esto es posible debido, en parte, a la 

capacidad de esta técnica para medir “punto por punto” la atenuación de 

los R.X. en su sección transversal del cuerpo humano. La imagen TAC es 

realmente un “mapa” de los valores de atenuación de los R.X. en dicha 

sección. (Arista, A., 2012) 
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Dado que diversas estructuras normales y patológicas tienen diferentes 

coeficientes de atenuación, en la imagen observable le corresponderá un 

tono de gris determinado, lo que las hará visibles y diferenciables entre sí. 

Este mapa de valores de atenuación de cada sección del cuerpo de un 

paciente está almacenada en forma digital en la memoria del ordenador. 

 

 Es fácilmente accesible a través de los números de TAC o U.H., para 

obtener información de valor diagnóstico. Este método se denomina 

densitometría por TAC o TAC cuantitativa. El principio básico de la TAC, 

es la atenuación de los R.X. por la materia y la reconstrucción a partir de 

proyecciones, constituye la base de la densitometria (Goffrey L, 2011) 

 

Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para 

crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos 

(procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar 

enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el estudio de la 

anatomía normal y función). (Alpha, 2010) 

 

Como disciplina en su sentido más amplio, es parte de la imagen 

biológica e incorpora la radiología, las ciencias radiológicas, la 

endoscopia, la termografía médica, la fotografía médica y la microscopía 

(por ejemplo, para investigaciones patológicas humanas). Las técnicas de 

medida y grabación, que no están diseñadas en principio para producir 

imágenes, tales como la electroencefalografía. (Braulia., V, 2010) 

 

En el contexto clínico, la imagen médica se equipara generalmente a la 

radiología o a la "imagen clínica" y al profesional de la medicina 

responsable de interpretar (y a veces de adquirir) las imágenes, que es el 

radiólogo. La radiografía de diagnóstico designa a los aspectos técnicos 

de la imagen médica y en particular la adquisición de imágenes médicas.  
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El radiólogo o el técnico de radiología es responsable normalmente de 

adquirir las imágenes médicas con calidad de diagnóstico, aunque 

algunas intervenciones radiológicas son desarrolladas por radiólogos. 

Como campo de investigación científica, la imagen médica constituye una 

subdisciplina de la ingeniería biomédica, la física médica o medicina, 

dependiendo del contexto: investigación y desarrollo en el área de 

instrumentación, adquisición de imágenes. (Flores J,, 2010) 

 

La imagen médica se usa para designar al conjunto de técnicas que 

producen imágenes de aspectos internos del cuerpo (sin tener que 

abrirlo). En este sentido restringido, las imágenes médicas pueden ser 

vistas como la solución del problema inverso matemático. Esto significa 

que la causa (las propiedades del tejido viviente) se deducen del efecto 

(la señal observada). (Sanchez B., 2010) 

 

Del mismo modo que la patología ignora los limites artificiales de las 

especialidades, la radiología dentaria se integra con toda naturalidad en el 

conjunto de posibilidades de obtención de imágenes en medicina. 

Tradicionalmente, la radiología en odontología explora el sistema 

dentario. Establece las relaciones anatómicas y patológicas entre los 

dientes de los maxilares superiores y las cavidades neumáticas 

comunicadas de la cara y de la base, y entre los dientes mandibulares y el 

canal dentario. Por ejemplo, determina los diferentes parámetros 

anatómicos necesarios al odontólogo para llegar al diagnóstico y controlar 

el tratamiento. Su campo de aplicación abarca desde el estudio radio 

dinámico de las articulaciones temporomandibulares, hasta el del sistema 

salival, sin preparación previa y con ella (glándulas parotídeas y 

submaxilares). (Manuel, H, 2009) 

 

Sin embargo, la odontología está pasando por un período de cambios 

tecnológicos cada vez más intensos. Esas innovaciones de tecnología 

van desde el desenvolvimiento de recientes métodos de diagnóstico hasta 
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nuevas modalidades de tratamiento. Ese proceso evolutivo se debe 

principalmente a la tecnología digital que tiene permitido grandes avances 

en las búsquedas y disponibilidad de exámenes por imagen con mayor 

especificidad y sensibilidad. (Peñaloza L, 2010 ) 

 

Todo cirujano dentista debe, de esa forma, tener conocimiento suficiente 

actualizado acerca de los exámenes disponibles para indicarlos 

correctamente y así realizar un diagnóstico y plan de tratamiento con 

precisión. (Shafer W., 2010) 

 

2.2.6.1. Parámetro de Calidad de Imagen  

 

La característica más importante que distingue a la TAC de la radiografía 

y la planigrafía radica en la excelente resolución de bajo contraste que 

proporciona. La resolución espacial, o resolución de alto contraste, es la 

capacidad de observar los contornos de objetos pequeños en el volumen 

explorado. Los pequeños objetos sólo se pueden resolver bien en la 

imagen cuando hay una diferencia suficientemente grande entre la señal 

(en UH) y su entorno directo. (Perez , H, 2013) 

 

2.2.6. APLICACIONES DE LA TOMOGRAFIA EN ODONTOLOGIA 

 

La imagen dentaria con radiografía convencional sobreestima la presencia 

de caries, pero los estudios que comparan la eficacia en el diagnóstico de 

caries de la tomografía con Rx convencional tipo aletas de mordida, 

periapicales e intraorales no son concluyentes. Mientras que en unos 

estudios la tomografía mostró una mayor precisión cuando se trataba de 

evaluar la profundidad de la caries interproximal al compararlo con las 

radiografías periapicales digitales y una sensibilidad de casi el doble en 

aquellas lesiones proximales que se extendían a dentina. (Leo, B, 2013) 

 

2.2.6.1. Evaluación periodontal 
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La gran ventaja que aporta la tomografía frente a la radiografía 

convencional es que se puede obtener información volumétrica de todas 

las superficies. La radiografía convencional bidimensional presenta varias 

limitaciones a la hora de determinar los niveles de hueso en las zonas 

bucal y lingual así como la pérdida parcial del grosor de hueso interdental. 

Con la tomografía se resuelven los problemas de proyección de las 

radiografías periapicales y de aletas de mordida. (Katzung, 2012) 

 

2.2.7. CIRUGÍA BUCO MAXILOFACIAL 

 

2.2.7.1. Estudios del Macizo Facial y de las Vías Aéreas 

 

Mediante las vías aéreas altas se da el paso del aire, por lo tanto es muy 

importante que se encuentren despejadas ya que cualquier obstrucción a 

ese nivel puede repercutir en la morfología craneal y en la ventilación 

pulmonar. Existen cavidades en pares que son extensiones de la cavidad 

nasal y que ayudan a tratar el aire que es inspirado por las narinas que 

son llamados senos paranasales.  (Kretschmer, 2013) 

 

Dichas cavidades se encuentran dentro de la nariz y en las proximidades 

de los ojos, debajo de estos se encuentran los senos maxilares y por 

arriba de ellos los senos frontales, entre ellos se encuentran los senos 

etmoidales y por ultimo por la parte posterior de la nariz encontramos al 

seno esfenoidal. Tradicionalmente el análisis de la vía aérea se llevaba a 

cabo usando cefalometrías laterales de cráneo.  (Kretschmer, 2013) 

 

La tecnología 3D mejora el análisis de la vía aérea, cuya información 

puede utilizarse con propósitos como: Identificar bordes anatómicos, 

determinar grados de infección, presencia de pólipos, ayudar en el 

tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, calcular el volumen del 

espacio de la vía aérea y determinar puntos de constricción de la misma 

(mediciones de forma y tamaño son esenciales en este diagnóstico) y en 
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casos en los que se planifiquen procedimientos de reposición mandibular 

setback quirúrgicos.  

 

 (Kretschmer, 2013) Con la tomografía se mejora el análisis volumétrico y 

tridimensional de la vía aérea. Los datos volumétricos obtenidos de la 

tomografía pueden utilizarse con diferentes propósitos: La faringe es más 

elíptica que redonda en su corte seccional por lo que la información en 2d 

aportada por la cefalometría obtenida de una telerradiografía es 

insuficiente para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. 

 

2.2.7.2. Análisis de la Anatomía Oral y Maxilofacial 

 

En pacientes con alteraciones de la región maxilofacial, la radiografía 

convencional ha sido utilizada tanto para el diagnóstico como para el plan 

de tratamiento. Hoy, con el uso de la tomografía en pacientes con 

alteraciones maxilofaciales como trauma, alteraciones de crecimiento y 

desarrollo, y presencia de neoplasias o procesos infecciosos, permite 

obtener imágenes de alta calidad desde todo ángulo, con lo que se puede 

establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento más precisos. 

(Mediavilla; A, 2010) 

 

La tomografía proporciona al cirujano información de estructuras internas 

que no puede obtenerse por visualización operativa directa, ayudando de 

manera irrefutable en proporcionar, por ejemplo, datos sobre la 

profundidad de lesiones y determinar sin duda, una mejor orientación al 

cirujano en conducta operatoria. (Arista, A., 2010) 

 

2.2.7.3. Identificación y Evaluación de Lesiones, Síndromes y/o 

Fisuras Hendiduras Oseas  

 

La Tomografía demuestra su utilidad en gran variedad de circunstancias 

en el área maxilofacial; diagnóstico de lesiones en partes blandas, ATM, 

cavidades paranasales o para el estudio de lesiones quísticas y tumorales 
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en los maxilares (ver contenido y posible infiltración de tejidos 

adyacentes). Ej. El hueso cortical carece de spines móviles, por lo tanto 

se observa como vacío de señal (negro). (Manuel, D, 2013) 

 

El hueso esponjoso se aprecia con una señal intermedia debido a que 

contiene cantidades definidas de agua y tejido graso. El disponer de 

secuencias de imágenes para analizar la naturaleza de los tejidos 

patológicos y la posibilidad de obtener directamente imágenes 

multiplanares, son dos ventajas que deben considerarse. (Braulia., V, 

2010) 

 

2.2.7.4. Detección de Fracturas y Calcificaciones 

 

Las fracturas dentales se deben generalmente a recarga mecánica, 

exceptuando los casos de trauma. Aun cuando se pensaba que estas 

fracturas ocurrían en dientes con grandes restauraciones o con largos 

postes, con la tomografía ahora es posible ver dientes con fracturas y 

mínimas restauraciones, atribuibles a un estrés oclusal excesivo. Sin un 

examen clínico y radiográfico preciso, el diagnóstico de una fractura 

vertical radicular es muy difícil. (Mah J., 2013)  

 

Mediante las vías aéreas altas se da el paso del aire, por lo tanto es muy 

importante que se encuentren despejadas ya que cualquier obstrucción a 

ese nivel puede repercutir en la morfología craneal y en la ventilación 

pulmonar. Existen cavidades en pares que son extensiones de la cavidad 

nasal y que ayudan a tratar el aire que es inspirado por las narinas que 

son llamados senos paranasales.  (Kretschmer, 2013) 

 

Dichas cavidades se encuentran dentro de la nariz y en las proximidades 

de los ojos, debajo de estos se encuentran los senos maxilares y por 

arriba de ellos los senos frontales, entre ellos se encuentran los senos 

etmoidales y por ultimo por la parte posterior de la nariz encontramos al 
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seno esfenoidal. Tradicionalmente el análisis de la vía aérea se llevaba a 

cabo usando cefalometrías laterales de cráneo.  (Kretschmer, 2013) 

 

De hecho, la línea de fractura está usualmente localizado en el eje largo 

del diente y por lo general pasa desapercibida. En una tomografía las 

fracturas radiculares pueden verse sin importar su localización. En fisuras 

verticales, mucho más delgadas que las fracturas y no siempre 

claramente visibles, la evaluación microscópica de la superficie radicular, 

el sondaje periodontal y la percusión pueden ser necesarios para el 

diagnóstico. (Castor M., 2012) 

 

2.2.7.5. Delimitación del Canal Mandibular 

 

El canal mandibular recorre este hueso longitudinalmente, relacionándose 

en su segmento medio con las piezas dentarias molares y premolares, 

como con las corticales mandibulares, lo cual es clave conocer de cada 

paciente en la práctica de la cirugía. (Castor M., 2012) 

 

Carter & Keen (1971) describen tres tipos de posición del canal 

mandibular. Tipo I: el canal situado muy cerca de las raíces dentarias; 

Tipo II: el canal situado inferior a las raíces de los molares mandibulares; 

por lo que las conexiones del canal con las raíces dentarias son más 

largas y oblicuas; Tipo III: el canal se encuentra más posterior e inferior 

que en los tipos I y II.  La identificación del tipo de canal es óptima con el 

uso de tomografía 3D. 

 

Mediante las vías aéreas altas se da el paso del aire, por lo tanto es muy 

importante que se encuentren despejadas ya que cualquier obstrucción a 

ese nivel puede repercutir en la morfología craneal y en la ventilación 

pulmonar. Existen cavidades en pares que son extensiones de la cavidad 

nasal y que ayudan a tratar el aire que es inspirado por las narinas que 

son llamados senos paranasales.  (Kretschmer, 2013)  
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Con la tomografía se mejora el análisis volumétrico y tridimensional de la 

vía aérea. Los datos volumétricos obtenidos de la tomografía pueden 

utilizarse con diferentes propósitos: La faringe es más elíptica que 

redonda en su corte seccional por lo que la información en 2d aportada 

por la cefalometría obtenida de una telerradiografía es insuficiente para el 

diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño.  (Kretschmer, 2013) 

 

2.2.7.6. Identificaciones de la patología periapical 

 

Con tomografía es posible ver lesiones, incluso si son muy pequeñas. 

Seltzer y Bender mostraron que la radiografía convencional no revela la 

presencia de cambios periapicales si la cortical ósea no está afectada. La 

tomografía suministra información precisa sobre extensión, forma y 

localización de las lesiones, permitiendo apreciar la condición real de las 

estructuras anatómicas que podrían estar en contacto con lesiones de 

origen endodóntico. (Serrera M, 2011) 

 

Una lesión periapical en contacto directo con el seno maxilar puede 

causar secreción, síntomas nasales unilaterales y dolor de cabeza. La 

membrana Schneideriana se engrosa y la luz a través del seno se opaca 

(mucositis). La tomografía permite identificar si hay un origen dental en la 

sinusitis crónica. Las lesiones podrían estar cerca de la estructura 

nerviosa, que necesitaría protección. (Peñaloza L, 2010 ) 

 

Durante tratamientos convencionales o quirúrgicos. El foramen 

mentoniano y el nervio dentario inferior son claramente identificables, lo 

que permite diseñar procedimientos quirúrgicos con el máximo de 

anticipación y cuidado en las zonas de alto riesgo. En un estudio clínico 

de Simón y colaboradores, la tomografía fue útil diferenciando con valores 

de escala de grises, granulomas periapicales en las lesiones, permitiendo 

esto un mejor manejo de las mismas. Esto fue verificado a posterior por 

análisis histológicos. (Mediavilla; A, 2010) 
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Los datos volumétricos obtenidos de la tomografía pueden utilizarse con 

diferentes propósitos: La faringe es más elíptica que redonda en su corte 

seccional por lo que la información en 2d aportada por la cefalometría 

obtenida de una telerradiografía es insuficiente para el diagnóstico de la 

apnea obstructiva del sueño.  (Kretschmer, 2013) 

 

2.2.8. EVALUACIÓN PRE QUIRÚRGICA 

 

Las imágenes tridimensionales permiten identificar con claridad las 

relaciones anatómicas de los ápices radiculares con las estructuras 

anatómicas vecinas (conducto dentario inferior, foramen mentoniano, 

seno maxilar) se recomienda la tomografía computarizada para planificar 

de forma adecuada cualquier cirugía periapical. (Castor M., 2012) 

 

Las fracturas dentales se deben generalmente a recarga mecánica, 

exceptuando los casos de trauma. Aun cuando se pensaba que estas 

fracturas ocurrían en dientes con grandes restauraciones o con largos 

postes, con la tomografía ahora es posible ver dientes con fracturas y 

mínimas restauraciones, atribuibles a un estrés oclusal excesivo. Sin un 

examen clínico y radiográfico preciso, el diagnóstico de una fractura 

vertical radicular es muy difícil. (Mah J., 2013) 

 

Mediante las vías aéreas altas se da el paso del aire, por lo tanto es muy 

importante que se encuentren despejadas ya que cualquier obstrucción a 

ese nivel puede repercutir en la morfología craneal y en la ventilación 

pulmonar. Existen cavidades en pares que son extensiones de la cavidad 

nasal y que ayudan a tratar el aire que es inspirado por las narinas que 

son llamados senos paranasales.  (Kretschmer, 2013) 

 

Dichas cavidades se encuentran dentro de la nariz y en las proximidades 

de los ojos, debajo de estos se encuentran los senos maxilares y por 

arriba de ellos los senos frontales, entre ellos se encuentran los senos 

etmoidales y por ultimo por la parte posterior de la nariz encontramos al 
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seno esfenoidal. Tradicionalmente el análisis de la vía aérea se llevaba a 

cabo usando cefalometrías laterales de cráneo.  (Kretschmer, 2013) 

  

 

2.2.9. ANÁLISIS DEL PROCESO DE REABSORCIÓN RADICULAR 

INTERNA Y EXTERNA 

 

Las reabsorciones pueden ser difíciles de diagnosticar y nos conducirían 

a un inapropiado tratamiento, un diagnóstico exacto es esencial para un 

plan de tratamiento apropiado. La apariencia radiográfica de una 

reabsorción radicular interna es una lesión radiolúcidas que presenta los 

márgenes bien definidos y su conformación es ovalada o redonda en el 

conducto radicular.  

Sin embargo, la apariencia radiográfica de la reabsorción radicular 

externa dependerá de la severidad del caso. Los bordes de las lesiones 

incipientes no están bien definidos. Las paredes del conducto radicular 

deberían de ser visibles y atravesar el defecto radiolúcido, esto indica que 

la lesión se encuentra en la región externa de la raíz. Las reabsorciones 

radiculares pueden ser confirmadas usando radiografías con la técnica de 

paralelismo, sin embargo las radiografías intraorales no indican las 

dimensiones reales de la lesión. (J.C., 2011) 

 

Con la tomografía se mejora el análisis volumétrico y tridimensional de la 

vía aérea. Los datos volumétricos obtenidos de la tomografía pueden 

utilizarse con diferentes propósitos: La faringe es más elíptica que 

redonda en su corte seccional por lo que la información en 2d aportada 

por la cefalometría obtenida de una telerradiografía es insuficiente para el 

diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño.  (Kretschmer, 2013) 

 

En una tomografía las fracturas radiculares pueden verse sin importar su 

localización. En fisuras verticales, mucho más delgadas que las fracturas 

y no siempre claramente visibles, la evaluación microscópica de la 
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superficie radicular, el sondaje periodontal y la percusión pueden ser 

necesarios para el diagnóstico. (Castor M., 2012) 

 

La cantidad de información obtenida de las radiografías intraorales 

analógicas y digitales es incompleta ya que el diente presenta una 

anatomía tridimensional y éste tipo de radiografías nos muestran una 

imagen bidimensional La tomografía computarizada se diseñó 

específicamente para realizar exploraciones tridimensionales de la 

estructura maxilo-facial. Y su mayor ventaja es la reducción de la 

exposición de radiación. (Manuel, D, 2013) 

 

2.2.9.1. Identificación de Fracturas Dentarias 

 

En radiografía convencional, salvo que el haz de rayos esté orientado de 

modo que atraviese el plano de la fractura, no es posible separar los 

fragmentos en la imagen. La evaluación del traumatismo dental es una de 

las tareas más difíciles para el odontólogo porque concurren muchos 

factores, desplazamiento de fragmentos, superposición de estructuras, 

edema de tejidos, presencia de cuerpos extraños y en ocasiones, falta de 

cooperación del paciente. (Liras, A, 2008) 

 

La tomografía supera a la Rx convencional en el análisis de dientes 

traumatizados con sospecha de fractura radicular. 

 
2.2.9.2. Localización de dientes impactados. 

 

El método radiográfico tradicional para el diagnóstico de importaciones se 

realiza con dos radiografías, desviando el tubo de rayos (técnica del 

paralelismo, mediante el movimiento de un objeto respecto a otro) pero la 

imagen corresponde a una posición arbitraria y tan sólo aporta una idea 

aproximada de la dificultad para el manejo del caso. Además, con este 

tipo de radiografías, también se ha evaluado tradicionalmente la extensión 
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de la posible patología causada por el diente ectópico y sus estructuras 

circundantes. (Castor M., 2012) 

 

Los estudios clínicos que usan escáneres TAC en 3d han demostrado que 

la incidencia de reabsorciones radiculares de los dientes adyacentes a los 

caninos incluidos es mayor que la que se ha pensado en estudios previos. 

La utilización de tomografías puede aportar un manejo y un tratamiento 

más predecible de estos pacientes reduciendo los riesgos asociados a 

cualquier diente impactado y diseñar una cirugía mínimamente invasiva. 

 

 En este aspecto, el TAC ofrece una clara ventaja respecto a la 

radiografía convencional. Es de gran utilidad para el análisis de los 

caninos maxilares impactados, del tamaño del folículo, su posición labial o 

palatina, la cantidad de hueso que cubre el diente, la angulación de su eje 

principal y en la posible reabsorción de los incisivos centrales y laterales 

adyacentes.  

 

Si bien el desarrollo radicular, la relación con las estructuras anatómicas 

vitales, incluyendo el conducto dentario inferior, el seno maxilar y dientes 

adyacentes y la orientación tridimensional de los dientes impactados 

dentro del alveolo, así como la detección de cualquier patología asociada 

que puede causar la impactación puede ser determinada con mayor 

precisión en la imagen por tomografías no todos los dientes impactados 

requieren de un escáner para su diagnóstico y plan de tratamiento. 

(Arista, A., 2010) 

 

Por ejemplo, en la mayoría de los casos, la relación de las raíces de los 

cordales inferiores impactados con el conducto dentario inferior puede 

evaluarse en una radiografía convencional, si dicha radiografía revela una 

estrecha relación con dichas raíces, la tomografía podría ser de utilidad. 

También es muy útil para el diagnóstico preciso de la posición de dientes 
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supernumerarios, algunos autores recomiendan su utilización rutinaria en 

estos casos. (Sanchez B., 2010) 

 

2.2.9.3. Uso del TAC en implantologia quirúrgica.  

 

Las tomografías han sido utilizadas de forma rutinaria para analizar las 

dimensiones de hueso, la calidad y la altura del hueso alveolar ya que 

esto optimiza el plan de tratamiento con implantes dentales, con los usos 

y beneficios que se exponen a continuación: 

 Para localizar y determinar la distancia a las estructuras anatómicas 

vitales. 

 Medir la anchura del hueso alveolar y visualizar el contorno del hueso. 

 Determinar si es necesario un injerto de hueso o un levantamiento de 

seno. 

 Seleccionar el tamaño y el modelo de implante más adecuado. 

 Optimizar la localización del implante y su angulación. 

 Reducir los tiempos quirúrgicos. 

 

Un posicionamiento incorrecto del implante como es sabido conlleva 

resultados antiestéticos y con riesgo biológico, como por ejemplo la 

parestesia en caso de contacto con el nervio mandibular (Alpha, 2010) 

 

El método radiográfico tradicional para el diagnóstico de importaciones se 

realiza con dos radiografías, desviando el tubo de rayos (técnica del 

paralelismo, mediante el movimiento de un objeto respecto a otro) pero la 

imagen corresponde a una posición arbitraria y tan sólo aporta una idea 

aproximada de la dificultad para el manejo del caso. Además, con este 

tipo de radiografías, también se ha evaluado tradicionalmente la extensión 

de la posible patología causada por el diente ectópico y sus estructuras 

circundantes. (Castor M., 2012) 
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Los estudios clínicos que usan escáneres TAC en 3d han demostrado que 

la incidencia de reabsorciones radiculares de los dientes adyacentes a los 

caninos incluidos es mayor que la que se ha pensado en estudios previos. 

La utilización de tomografías puede aportar un manejo y un tratamiento 

más predecible de estos pacientes reduciendo los riesgos asociados a 

cualquier diente impactado y diseñar una cirugía mínimamente invasiva. 

 

 En este aspecto, el TAC ofrece una clara ventaja respecto a la 

radiografía convencional. Es de gran utilidad para el análisis de los 

caninos maxilares impactados, del tamaño del folículo, su posición labial o 

palatina, la cantidad de hueso que cubre el diente, la angulación de su eje 

principal y en la posible reabsorción de los incisivos centrales y laterales 

adyacentes.  

 

Si bien el desarrollo radicular, la relación con las estructuras anatómicas 

vitales, incluyendo el conducto dentario inferior, el seno maxilar y dientes 

adyacentes y la orientación tridimensional de los dientes impactados 

dentro del alveolo, así como la detección de cualquier patología asociada 

que puede causar la impactación puede ser determinada con mayor 

precisión en la imagen por tomografías no todos los dientes impactados 

requieren de un escáner para su diagnóstico y plan de tratamiento. 

(Arista, A., 2010) 

 
2.2.9.4. Evaluación pre y post injerto óseo 
 

La tomografía es ideal para analizar las condiciones del puente óseo 

antes y después de colocar un injerto de hueso, ej. En pacientes con 

hendidura palatina, como para evaluar la cobertura de hueso de las raíces 

de los dientes adyacentes. La radiografía sobreestima el número total de 

defectos alveolares ose injertados. (Kreisler M,, 2011) 

 

La radiografía convencional fracasa al aportar información detallada sobre 

profundidad y volumen de hueso depositado en la hendidura, mientras la 
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Tomografía mejora la visión de la cantidad de hueso en la zona del injerto 

en pacientes operados de hendidura labio palatina. 

 

2.2.9.5. Estudio morfológico de la atm con la utilización de 

tomografía. 

 

Evaluar radiográficamente la ATM siempre ha sido difícil por la 

superposición de estructuras, particularmente de la región petrosa del 

hueso temporal, el proceso mastoides y la eminencia articular. La 

Tomografía mejora enormemente el diagnóstico de la ATM al ser precisa, 

eficiente y no invasiva, además de más sensible a través de los diferentes 

tejidos. Permite, además de visualizar, determinar de forma precisa 

medidas lineales y angulares. ( Bulut, E, 2011). 

 

Por ejemplo, en la mayoría de los casos, la relación de las raíces de los 

cordales inferiores impactados con el conducto dentario inferior puede 

evaluarse en una radiografía convencional, si dicha radiografía revela una 

estrecha relación con dichas raíces, la tomografía podría ser de utilidad. 

También es muy útil para el diagnóstico preciso de la posición de dientes 

supernumerarios, algunos autores recomiendan su utilización rutinaria en 

estos casos. (Sanchez B., 2010) 

 

La tomografía, además de eludir la superposición de tejidos, es más 

sensible que la radiografía convencional a través de los diferentes tipos 

de tejidos; las diferencias entre los mismos se ven e identifican más 

claramente. Además la Tomografía permite el ajuste y la manipulación de 

la imagen después del escaneado (luminosidad-amplificación de 

determinadas localizaciones). ( Bulut, E, 2011) 

 

También permite ajustar el contraste de la escala de grises para visualizar 

una estructura en particular y posibilita la determinación precisa de 

medidas lineales y angulares. (Alpha, 2010) 
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 evaluación post-operatoria 

 

Evidenciar el resultado de una cirugía y monitorear el proceso de 

cicatrización de las lesiones es un aspecto importante en la evaluación 

post-operatoria del paciente. En este sentido la cantidad de información 

evaluable en la Tomografía aumenta la confiabilidad. (Braulia., V, 2010) 

 

 Diagnóstico de fracasos y complicaciones 

 

Los exámenes clínicos y radiológicos convencionales realizados en 

dientes y estructuras tratadas proporcionan información limitada sobre las 

variables relacionadas a fracasos y complicaciones. En los pacientes con 

dentición mixta que presentan signos clínicos aparentes de problemas 

respiratorios, la reconstrucción por tomografía posibilita la medición del 

ancho y alto de las fosas nasales para verificar si existe algún problema 

con el desarrollo de esta estructura por una respiración deficiente. (Leo, 

B, 2013) 

 

La Tomografía provee imágenes más precisas en todos los planos, 

contentivas de información útil en el entendimiento de una condición con 

todo detalle.  

 

El método radiográfico tradicional para el diagnóstico de importaciones se 

realiza con dos radiografías, desviando el tubo de rayos (técnica del 

paralelismo, mediante el movimiento de un objeto respecto a otro) pero la 

imagen corresponde a una posición arbitraria y tan sólo aporta una idea 

aproximada de la dificultad para el manejo del caso. Además, con este 

tipo de radiografías, también se ha evaluado tradicionalmente la extensión 

de la posible patología causada por el diente ectópico y sus estructuras 

circundantes. (Castor M., 2012).  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cirugía dentomaxilar y maxilofacial La cirugía bucal es la parte de la 

odontología que trata del diagnóstico y del tratamiento quirúrgico y 

coadyuvante de las enfermedades, traumatismos y defecto de los 

maxilares y regiones adyacentes. 

Parámetro de calidad de imagen característica más importante que 

distingue a la TAC de la radiografía y la planigrafía radica en la excelente 

resolución de bajo contraste que proporciona. La resolución espacial, o 

resolución de alto contraste, es la capacidad de observar los contornos de 

objetos pequeños en el volumen explorado. 

 

Reconstrucción de la imagen. La reconstrucción de imágenes en las 

técnicas imagen lógicas asistidas por computadoras como la resonancia 

magnética, tomografía computarizada por emisión de fotón único y 

tomografía con emisión de positrones está basada en algoritmos 

matemáticos que permiten crear imágenes tomográficas axiales del 

cuerpo humano sin superposiciones.  

 

Tomografía axial computarizada La tomografía clásica representa un 

progreso tecnológico importante. La palabra tomografía nace de la raíz 

griega tomos (corte o sección).La Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

consiste en un proceso radiográfico para el cual es necesario un 

instrumental específico, que permite evidenciar secciones de corte 

determinadas, borrando la imagen de elementos anatómicos externos a 

esta sección. (Brevi, 2012) 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tomografía axial computarizada  

 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Cirugía dentomaxilar y maxilofacial 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Tomografía 

axial 

computarizada 

 

Consiste en 

un proceso 

radiográfico 

para el cual es 

necesario un 

instrumental 

específico 

Permite 

evidenciar 

secciones de 

corte 

determinadas 

Facilidad de 

acceso a la 

información, 

autonomía en 

la obtención 

del 

diagnóstico 

Ausencia total 
de 
magnificación 

y distorsión 

de la imagen 

Variable 

Dependiente 

Cirugía 

dentomaxilar y 

maxilofacial 

 

Diagnóstico y 

tratamiento 

quirúrgico de 

enfermedades 

y 

traumatismos 

de los 

maxilares y 

regiones 

adyacentes. 

Especialidad 

odontológica 

que realiza 

tratamientos 

quirúrgicos. 

Habilidad del 

profesional 

odontólogo. 

Técnicas 

necesarias 

para poder 

llevar a cabo 

una acto 

quirúrgico 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente representa la metodología que permitió desarrollar el Trabajo 

de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, 

las técnicas metodológicas y procedimientos que fueron utilizados para 

llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el estudio del Uso de la 

tomografía axial computarizada como método de diagnóstico en pacientes 

para cirugía dentomaxilar y maxilofacial 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas textos y artículos de páginas web etc. Estos 
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documentos son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que 

permiten localizar y seleccionar información para este estudio. 

Estudio descriptivo: Es un estudio sobre el Uso de la tomografía axial 

computarizada como método de diagnóstico en pacientes para cirugía 

dentomaxilar y maxilofacial. En la investigación se realiza un estudio 

descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal: Se lo realizará en un tiempo determinado, 

que abarca el periodo del año 2014-2015. 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

 Libros  

 Revista  

 Páginas Web. 

 Textos 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor Académico y Metodológico: Dr. Nervo Vicente Medrano 

Núñez 

 Autor: Leonardo Efraín Valarezo Huacon 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 
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 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, no existe población, no se realizara experimento alguno, sino 

que se describirá las técnicas sus ventajas así también como sus 

indicaciones. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

En este estudio bibliográfico podemos dar un desarrollo sobre la 

tomografía como uso en cirugía bucal para casos de cirugías con 

cualquier tipo de patologías a diagnosticarse para la planificación del acto 

quirúrgico posterior, ya que nos muestra la imagen tridimensional,  poder 

conocer su posición y el riesgo que podemos producir al momento del 

acto quirúrgico y también disminuir sus complicaciones. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a nuestro estudio bibliográfico se observa que la necesidad 

creciente de mayor precisión en los diagnósticos y tratamientos dentales 

ha provocado un aumento en la demanda de técnicas de imagen cada 

vez más precisas.  

 

Esta situación ha puesto de manifiesto las limitaciones que las 

radiografías convencionales y las tomografías tridimensionales respecto a 

su capacidad para proporcionar información cualitativa precisa, 

identificándose entre los defectos de la radiografía convencional y la falta 

de nitidez y magnificación de referencia a estructuras adyacentes. 

 

Foto #1 

Imágenes de una tomografía para diagnóstico en odontología 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.clinicasoto.com/servicios.php?serv=escaner_3D 

 

El desarrollo de programas informáticos específicos ha propiciado la 

creciente utilización de la Tomografía Axial Computarizada (TAC) en el 

campo de la Odontología. Nuestro objetivo es familiarizar a los 

profesionales en odontología con las capacidades de imagen de la TAC 

para mejorar su toma de decisiones, permitiéndole integrar este 

procedimiento dentro de su proceso diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

 

 

http://www.clinicasoto.com/servicios.php?serv=escaner_3D
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Foto #2 

Imágenes de una tomografía para diagnóstico en odontología 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1698-

44472004000200007 

 

La tomografía clásica representa un progreso tecnológico importante. La 

palabra tomografía nace de la raíz griega tomos (corte o sección).La 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) consiste en un proceso 

radiográfico para el cual es necesario un instrumental específico, que 

permite evidenciar secciones de corte determinadas, borrando la imagen 

de elementos anatómicos externos a esta sección. 

 

Foto #3 

Imagen de una imagen de tomografía para diagnóstico de fracturas maxilar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S110-

05582012000300002 
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La TAC, como medio de diagnóstico por la imagen, ha revolucionado el 

Radiodiagnóstico, gracias a su posibilidad de presentar una imagen 

seccional del organismo humano. Esto es posible debido, en parte, a la 

capacidad de esta técnica para medir “punto por punto” la atenuación de 

los R.X. en su sección transversal del cuerpo humano. La imagen TAC es 

realmente un “mapa” de los valores de atenuación de los R.X. en dicha 

sección.  

 

Dado que diversas estructuras normales y patológicas tienen diferentes 

coeficientes de atenuación, en la imagen observable le corresponderá un 

tono de gris determinado, lo que las hará visibles y diferenciables entre sí. 

Este mapa de valores de atenuación de cada sección del cuerpo de un 

paciente está almacenada en forma digital en la memoria del ordenador. 

 

 Es fácilmente accesible a través de los números de TAC o Unidad de 

Hounsfield, para obtener información de valor diagnóstico. Este método 

se denomina densitometría por TAC o TAC cuantitativa. El principio 

básico de la TAC, es la atenuación de los R.X. por la materia y la 

reconstrucción a partir de proyecciones, constituye la base de la 

densitometría.  
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5. CONCLUSIONES 

De nuestro estudio bibliográfico y con los resultados obtenidos llegamos a 

las siguientes conclusiones. 

 

 Se reconoce la importancia del  uso de la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) en las distintas técnicas de diagnóstico 

mediante imágenes empleadas en los casos de alta complejidad que 

se presenten en la clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

  

 La Tomografía Axial Computarizada (TAC) presenta mayores ventajas 

que una radiografía convencional para el área de cirugía maxilofacial. 

 

 La Tomografía Axial Computarizada (TAC), al igual que la radiografía 

convencional, se basa en el empleo de una radiación ionizante. el 

paciente debe ser informado, teniendo en consideración sus 

actividades diarias y el consiguiente riesgo de radiación. 

 

 En la actualidad los tratamientos dentales han provocado un aumento 

en la demanda de técnica de imágenes más precisas. 

 

 La Tomografía Axial Computarizada (TAC) al ser una técnica 

innovadora y eficaz en el diagnóstico, demanda una inversión elevada. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Implementar en el área de Cirugía Bucal en la Facultad Piloto de 

Odontología el uso de la Tomografía Axial Computarizada (TAC) para 

el diagnóstico en casos de alta complejidad. 

 

 Capacitar a los estudiantes de pre grado de la Facultad Piloto de 

Odontología sobre en el la utilización de la técnica de Tomografía Axial 

Computarizada (TAC)  por  presentar mayor veracidad que las 

radiografías convencionales.  

 

 Informar al paciente, tomando en cuentas sus actividades diarias por 

el consiguiente riesgo de radiación al que está expuesto por el uso de 

La Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

 

 Sustituir el uso de las Rx convencionales, por la aplicación de la  

Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

 

 Implementar en la Facultad Piloto de Odontología, la adquisición de un 

equipo moderno de Tomografía Axial Computarizada (TAC)  que 

permita a los pacientes brindarles a los pacientes y estudiantes una 

mejor atención  
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