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RESUMEN 

 

Dado que el tratamiento implantológico es sumamente 
importante, es indispensable emplear radiografías, para  
informar a los pacientes sobre la futura rehabilitación, 
con la estabilidad del implante. Actualmente son muchas 
las opciones disponibles para la planificación 
prequirúrgica de implantes. Desde la utilización de 
radiografías periapicales, que por su naturaleza dan 
información bidimensional de las imágenes siendo 
evidente la ausencia de la dimensión vestíbulo-oral. En 
este caso el cirujano tomará el riesgo de encontrar un 
remanente óseo estrecho. Respecto a la radiografía 
panorámica, actualmente constituye un importante 
herramienta diagnostica en la práctica diaria, pues 
informa de la localización de diversas estructuras. Sin 
embargo, nos presenta una magnificación en la dirección 
horizontal y vertical (1.25-1.27). Si tenemos en cuenta la 
presente afirmación, todos los clínicos deberían tomarlo 
en consideración al encontrarse con perdidas óseas 
mayores de 10 mm, donde hará falta una información 
más detallada de la altura ósea y la dimensión Vestíbulo- 
oral; a través de técnicas radiológicas.  
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SUMMARY 

Since implant therapy is extremely important, it 
is necessary to use x-rays, to inform patients 
about the future rehabilitation with implant 
stability. Currently there are many options 
available for preoperative planning of implants. 
From the use of periapical radiographs, which 
by their nature are two-dimensional information 
of the images is evident the absence of vestibulo-
oral dimension. In this case the surgeon will take 
the risk of finding a bone remaining narrow. 
Regarding the panoramic radiograph, now is an 
important diagnostic tool inthe daily practice, it 
reports the location of various structures. 
However, we present a magnification in the 
horizontal and vertical (1.25-1.27). Considering 
this statement, all clinicians should take into 
consideration when meeting with bone loss 
greater than 10 mm, which will require more 
detailed information on bone height and scale 
Hall-oral through radiological techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

La planificación en implantología oral es fundamental para 
obtener unos buenos resultados estéticos y funcional de nuestra 
prótesis sobre implantes dentales. Previo a la colocación de 
implantes dentales se hará un estudio minucioso que consiste en: 
modelos de estudio, y radiografía.  No existe técnica de imagen 
radiográfica ideal en el campo de la  implantología  oral que 
pudiese ser aceptable para todos los pacientes. Normalmente se 
emplean  una combinación de diversas técnicas radiográficas, 
minimizando el riesgo de irradiación. 

Actualmente existen técnicas tomográficas de vanduardia  que le 
brinda información al clínico  implantólogo  sobre el hueso 
receptor, en lo que se refiere a  calidad,  cantidad y sobre todo 
dándole los parámetros y guías para la inserción correcta del 
implante. 
 
También se debe realizar el control de rayos x antes de la 
impresión, siempre que se coloque una transferencia  de 
impresión  junto con el pilar protésico  para visualizar un 
correcto asentamiento  de los mismos, (es decir adaptación 
segura  entre el implante o pilar y la transferencia de 
impresiones) 
 
Para tener la certeza que la proyección es correcta,  deben 
visualizarse perfectamente las espiras de los implantes. Se utiliza 
la radiografía periapical con  la técnica del paralelismo y si 
debido a detalles anatómicos no es posible realizar este tipo de 
técnica,  se utiliza las técnicas de Bite-Wing  o panorámicas. 
 
El propósito del presente estudio es describir, la planificación 
radiográfica en el acto prequirúrgico, y protésico en implantes 
dentales.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las complicaciones que pueden ocurrir por la falta de 
planificación radiográfica previo al acto quirúrgico y protésico 
con implantes dental. 
 
1.2   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la falta de  planificación radiográfica  tenemos que: 
Puede ocurrir que no ordenemos la radiografía es decir no 
especificamos el tipo de radiografía, ni tampoco la técnica  con 
las angulaciones respectivas, o en el lugar que se debe hacer este 
examen el paciente.  
 
 No valoramos radiográficamente, es decir no interpretamos las 
imágenes, haciendo diferenciación entre lo anatómico normal y 
lo patológico, o tenemos una radiografía mal tomada, y dentro 
esta imagen no se evidencia nada.  
 
Como también podría  ocurrir que la técnica  falló quizás el 
aparato con que se tomó  la película no es el adecuado. 
 
Incluso el procesamiento  automático de la película no se lo 
efectuó  de la mejor manera de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante., obteniendo una imagen de mala calidad.  
 
Asimismo, el procesamiento manual de la película, el método del 
revelado y del fijado, no se lo realizó adecuadamente, o las 
sustancias químicas estuvieron en mal estado con fecha de 
caducidad, dando como resultado una película radiográfica  no 
real.  
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1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: “Planificación Radiográfica en el Acto Quirúrgico y 
Protésico en Implantes Dentales”. 
 
Objeto de Estudio: Acto Quirúrgico y Protésico 
Campo de acción: Implantes Dentales 
 
Área: Postgrado   
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
Tiempo: Periodo 2009-2010 
Espacio: Diplomado Superior en Implantología. 
 
Titulo Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que 
se otorga a los graduados del tercer nivel que alcanzan 
conocimiento en un área específica del saber sobre la base de 
estudios sistemáticos. (Reglamento de régimen Académico del 
sistema nacional de educación superior, Titulo II: 4.4)  
 
Asimismo, los estudiantes que accedan al título de Diplomado 
Superior deberán y realizar y defender un proyecto de 
investigación conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad. 
Rentabilidad y originavilidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados (Art. 37.2) 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide  la falta de planificación radiográfica en el acto 
quirúrgico y protésico de implantes dental? 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué  importancia tiene la planificación radiográfica previa la 
colocación de implantes dentales? 
¿Cuáles  son las técnicas radiográficas que conlleva al éxito 
previa la colocación de implantes dentales? 
 ¿Cuáles son las estrategias prequirúrgico en el acto protésico en 
implantes dentales? 
¿Qué  importancia tiene la toma radiográfica con la técnica 
tomográfica Dentan Sacan Plus? 
¿Existen  en nuestro medio  centros que  aseguren tomas 
radiográficas con  cortes axiales  y con mediciones exactas para 
la colocación más exacta  de un implante en el aparato 
estomatognático?  
 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, la planificación radiográfica en el acto quirúrgico,  y 
protésico para evitar complicaciones a corto y largo plazo en la 
colocación de implantes dentales. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 -Identificar, los tipos de radiografías que conllevan a la 
colocación de implantes dentales 
 
-Planificar, los aspectos importantes de la planificación 
radiográfica. 
 
-Aplicar, una adecuada técnica radiográfica previa a la 
colocación del  implantes dentales.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 
El presente estudio  resalta su importancia y justifica su 
desarrollo en el empleo de implantes dentales para tratar el 
edentulismo total y parcial, el mismo que se  ha convertido en 
una modalidad terapéutica perfectamente integrada en la 
Odontología restauradora, pero es frecuente observar con 
determinada periodicidad a pacientes, quienes acuden a consulta 
con tratamientos implantológicos fracasados, una de cuyas 
causas más común es la utilización incorrecta e irracional de los 
medios de diagnósticos y la planificación incorrecta de este tipo 
de tratamiento.  
 

Motivo por el cual se realizó una revisión bibliográfica con el 
interés de evaluar la importancia de la planificación protésica 
sobre implante. Durante la planificación es de gran valor el uso 
de la radiografía,  la cual nos permite colocar los implantes en la 
situación más conveniente, lo que facilita enormemente la 
elaboración de la prótesis, en función de la disponibilidad ósea, 
así como la higiene, procurando que la forma y tamaño de las 
piezas sean los más adecuados.  
 
1.8 EVALUACION DE LA  INVESTIGACIÓN. 
 
El problema planteado se lo evalúa desde los siguientes aspectos: 

Delimitado: la descripción del problema y su definición esta 
descrito en términos de tiempo y espacio.   

Claro: Está redactado de forma sencilla, concreta y de fácil 
comprensión. Se refiere al éxito de la acción clínica en cuanto a 
la planificación radiográfica en el acto quirúrgico y protésico.  
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Concreto: da respuestas a las variables: en el acto quirúrgico y 
protésico en implantes dental; planificación radiográfica 
aplicación de las técnicas radiográficas; en el acto quirúrgico y 
protésico en implantes dentales. 

Factible: en cuanto al éxito de la  acción clínica está dada por la 
planificación radiográfica.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica  y se 
describe de acuerdo a opiniones de evidencias científicas, que se 
expone en las referencias bibliográficas.  
  
Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas demostradas en el planteamiento del problema. 
 
Asimismo la presente investigación sirve para mejorar el  plan de 
tratamiento, en la fase quirúrgica y en la fase protésica  en la 
colocación de implantes dental, y por ende tener un diagnóstico y 
pronóstico favorable para el paciente y  el operador. 
 
Además  permite disminuir  las complicaciones y fracasos  de los 
implantes, disminuir costos, optimizar los recursos humanos, 
logrando  la satisfacción del paciente. 
 
 Los beneficiarios  serán los pacientes, familiares, odontólogos e, 
Instituciones de salud 
 
La presente investigación es  posible realizarla porque contamos 
con un Odontólogo, un tutor Científico, y metodológico, y   
disponemos  de  los recursos económicos. 
 
Además de las facilidades prestadas en la clínica de postgrado de 
la facultad Piloto de Odontología. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL DESARROLLO 
HISTÓRICO  
 
El Dr. Fred M. Medwedeff  en 1960 desarrollo la técnica de 
colimación rectangular.  El Dr. William Updegrave, fue el autor 
de la técnica de paralelismo de extensión del cono largo, para 
ambas colimaciones, rectangular y regular.  
 
El doctor Upde grave también practicó la técnica del plano agudo 
de la articulación temporomandibular, Radiología Panorámica 
Aunque la primera radiología panorámica se publicara por el 
profesor Yrjo V. Paatero de Helsinki, Finlandia, el primer 
aparato de rayos X panorámico que se produjo con propósitos 
comerciales fue el PANOREX fabricado por la compañía 
S.S.White.  
 
Muchos del primer trabajo encaminado al perfeccionamiento del 
aparato lo realizó JOHN W. KAMPULA, George Dickson y el 
doctor Donal Hudson. Pero es aceptado que el padre de la 
radiología panorámica es el profesor Paatero.   
 
El Dr. Eiko Sairenji del Japón, fue el primero en realizar el 
término Ortopantomografo para describir la película panorámica.  
 
Actualmente existe consenso a nivel mundial de que no es 
posible realizar la evaluación completa de un paciente que acude 
al dentista si no se indican las radiografías correspondientes. Esto 
se basa en que muchas enfermedades de la boca no producen 
signos o síntomas iniciales y generalmente sólo se descubren 
mediante radiografías. Si una patología es detectada en forma 
precoz significa que el tratamiento será exitoso, menos costoso y 
provocará menos molestias al paciente.  
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2.2 FUNDAMETOS TEORICOS  
 
2.2.1 RADIACIONES IONIZANTES. 
 
La radiación ionizante se define como aquella capaz de producir 
iones al quitar o agregar un electrón a un átomo; se clasifica en 
dos grupos: Radiación de partículas. Se debe a partículas 
pequeñas de materia que poseen masa y viajan en línea recta a 
gran velocidad, transmiten energía cinética por medio de masa 
pequeña con movimientos muy rápidos.  
 
Radiación electromagnética. Se define como la propagación de 
energía en forma de onda, sin masa a través del espacio o 
materia. Partícula. Este identifica las radiaciones 
electromagnéticas como haces discretos de energía llamadas 
fotones ó cuantos. Ionización.  
 
Los átomos pueden existir en un estado neutro ó en un 
desequilibrio eléctrico. La mayor parte de los átomos son 
neutros. Un átomo normal contiene un número igual de protones 
y electrones, uno que tenga un nivel extremo no saturado está 
desequilibrado eléctricamente e intenta capturar algún electrón 
de algún átomo adyacente.  
 
La ionización es la producción de iones, o el proceso de convertir 
un átomo en Ion; la ionización trata solo de electrones y requiere 
energía suficiente para sobrepasar la fuerza electrostática que une 
el electrón al núcleo. Cuando se saca un electrón de un átomo en 
el proceso de ionización, se produce un Ion par.  
 
El átomo se hace un Ion positivo, y el electrón eliminado se 
convierte en un Ion negativo. Radiación. La radiación es la 
emisión y propagación de energía a través del espacio ó una 
sustancia en forma de ondas ó partículas. Radioactividad. Se 



17 

 

define como el proceso por medio del cual ciertos átomos ó 
elementos inestables sufren desintegración espontánea ó mueren 
en un esfuerzo por obtener un estado nuclear mas equilibrado. 

 
2.2.2 TIPOS DE RAYOS X 

 
La radiación X es una radiación electromagnética ionizante de 
alta energía; al igual que todas las radiaciones electromagnéticas 
tiene las propiedades de ondas y partículas.  
 
Los rayos X se definen como haces de energía de menor peso( 
fotones) sin una carga eléctrica, que viaja en ondas con una 
frecuencia especifica a la velocidad de la luz. 
 
Radiación Primaria.- Se refiere al haz de rayos X  penetrante  
que se origina en el blanco de ánodo y sale por la cabeza del 
tubo. 
 
Radiación  Secundaria.- Se refiere a la radiación X que se 
genera cuando el rayo primario interactúa  con la materia  (en 
radiología dental: la materia incluye, tejidos blandos de la 
cabeza, huesos del cráneo y dientes). La radiación secundaria es 
menos penetrante que la primaria. 
 
Radiación Dispersa.- Es una forma de radiación secundaria y es el 

resultado de un rayo X desviado de su trayectoria por interacción con 

la materia.  

Este tipo de  Radiación se desvia en todas las direcciones  por los 
tejidos del paciente y viaja a todas las partes de su cuerpo y a 
todas las áreas del consultorio, y es dañina para el paciente y 
para el operador.  
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2.2.3 PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 
 
Entre las muchas propiedades de los rayos X tenemos 4 como las 
más importantes para la radiología: 
- Capacidad para causar fluorescencia en ciertas substancias.  
-Son capaces de atravesar el cuerpo humano, tanto mas 
fácilmente cuanto más penetrantes son ( mas alto voltaje).  
-Capacidad de los Rayos X para formar una imagen latente en la 
emulsión de la película.  
-Los rayos X tienen efectos biológicos que se utilizan en 
radioterapia.  
- Son invisibles y no se pueden detectar con ninguno de los 
sentidos  
- No tienen masa ni peso.  
- Viajan a la velocidad luz. (300,000 km/seg).  
-Los rayos X no tienen carga  
-Viajan en líneas rectas y se pueden desviar o dispersar.  
-Viajan en ondas y tienen longitudes de onda corta con una 
frecuencia alta.  
-Pueden causar cambios biológicos en las células vivas. 

 
2.2.4 IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA 
 
Es importante  la historia clínica, porque por medio de  ella 
vamos a recopilar una serie de  datos que finalmente nos conduce 
a un diagnóstico, tratamiento y finalmente a un pronóstico.  

� Exámenes del laboratorio  
� Radiografías  iniciales , panorámica ,periapicales.  
� Examen clínico de la dentadura en busca de movilidad, 

estado de las superficies dentales,  
� Estado de los tejidos periodontales,  
� Sondaje,  
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� Exploración clínica de la oclusión en busca de 
contracturas musculares y ruidos a los movimientos, etc. 
y determinación de la motivación del paciente.  

� Impresiones para modelos primarios de estudios y se 
examina la situación del maxilar con la ayuda del arco 
facial y las relaciones oclusales.  

� Los modelos son montados en articulador como mínimo 
semiajustable. 

� Se determinan los elementos de la futura prótesis con la 
del protodoncista.,  

� Se realiza un encerado diagnóstico,  
� Se determinan el número y situación de los implantes 

necesarios. 
� Se realizan preparaciones biostáticas y se confeccionan 

guías quirúrgicas sobre el modelo encerado1 
 
2.2.5 IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 
 
Ante todo tratamiento exitoso sea  médico o dental está la 
historia clínica para determinar el diagnóstico, plan de 
tratamiento, y pronóstico. Como clínico implantólogo, es 
imprescindible optar por técnicas  radiodiagráficas apropiadas, 
por el bien de los pacientes.  
 
Actualmente existen técnicas tomográficas de vanduardia  que le 
brinda información al clínico  implantólogo  sobre su diagnóstico 
del hueso receptor, en lo que se refiere a  calidad,  cantidad y 
sobre todo dándole los parámetros y guías para la inserción 
correcta del implante.  El  paciente califica   radiográficamente,   
para la colocación de implantes dental , si  las imágenes  nos 

                                                           
1  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
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proporcionan una información de alta resolución sobre , la 
cantidad, calidad, angulación del hueso, la  ausencia de  
patologías en las probables zonas implantarías, si  los sitios  
probables a  implantar  nos  identifica el apropiado grado de 
mineralización del hueso trabecular, además  observar la 
presencia y cantidad de hueso cortical en la cresta. 
 
El paciente no califica radiográficamente  para la colocación del 
implante dental, cuando  el grado de mineralización del hueso 
trabecular es bastante pobre, la presenta de  patologías malignas, 
y  si el sitio implantológicos elegido  es demasiado estrecho. 
 
2.2.6 PLANIFICACIÓN RADIOGRAFICA EN EL ACTO 
QUIRURGICO EN IMPLANTES DENTALES. 
 
La planificación del tratamiento implantológico no puede 
llevarse a cabo sin la evaluación radiográfica de la zona a 
implantar.  No existe técnica de imagen radiográfica ideal en el 
campo de la  implantología  oral que pudiese ser aceptable para 
todos los pacientes. Normalmente se emplean  una combinación 
de diversas técnicas radiográficas, minimizando el riesgo de 
irradiación. Las  técnicas  radiográficas  sirve de ayuda para la 
planificación  pre quirúrgica y quirúrgica de implantes dentales y 
de  otros procedimientos como la planificación protésica, además 
es un complemento fundamental en la historia clínica.  
 
2.2.7  RADIOGRAFÍAS INTRAORALES. 
 
2.2.7.1 Radiografía periapical 
 
 Existen 2 tipos de técnicas: T. del paralelismo, y T.  del ángulo 
de la bisectriz Son imágenes de una región limitada alveolar 
mandibular o maxilar, tiene muy poca utilidad para el 
diagnóstico  en implantología, sobre todo  porque no nos 
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proporciona una imagen de calidad en lo que se refiere a la   
anchura ósea.  Esta técnica nos impide una interpretación exacta 
de la densidad ósea y de  la  mineralización, y no se diferencia 
los cambios en el hueso trabecular. 
Es útil para identificar alguna enfermedad dental o del hueso 
local, especialmente los niveles de la cresta ósea alrededor de los 
implantes. 
 
Se recomienda el uso de la   técnica  del paralelismo, ya que 
tiene  u a distorsión  y magnificación mínima de un 10%, , en 
cambio  en  la técnica del ángulo de la bisectriz , las medidas 
horizontales y verticales pueden verse distorsionadas y 
magnificadas.  Está indicada para  solo  para implantes dentales 
individuales en regiones con una anchura ósea  abundante ,y  
para la revisión, evaluación de mantenimiento del implante y de 
la rehabilitación  a largo plazo. 
 
Objetivos de la técnica  Periapical 
 

� Observar  la longitud  de la pieza dental desde la corona 
hasta el  ápice. 

� De las  estructuras óseas del alveolo y sus crestas óseas. 
� Del tejido de  sostén  mesial y distal. 
� De la formación de hueso más allá del ápice dental.2 

                                                              
2.2.7.2 RADIOGRAFIA OCLUSAL 
 
Aplicamos la Técnica oclusal,  se utiliza para examinar  áreas 
grandes del maxilar superior o inferior,  Produce imágenes 
planas y distorsionadas del cuerpo de la mandíbula y del maxilar, 
como resultado, los alveolos mandibulares se ensanchan en la 

                                                           
2  http://www.dentalciol.com.mx/servicios/main.htm 
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parte anterior y una inclinación lingual en la zona posterior 
produciendo una imagen oblicua y distorcionada de los alveolos 
mandibulares. Además el canal mandibular y el foramen  
mentoniano; senos maxilares cavidad nasal, canal palatino 
anterior y posterior,  y el sitio implantológico propuesto se 
pierden con esta proyección., por lo tanto estas tomas 
radiográficas, no son de utilidad en la fase prequirúrgicas en 
implantes dentales. 
 
Objetivos de la técnica oclusal  
 

� Determinar la posición verdadera y la dirección de los 
dientes normales y desplazados y de fragmento de 
dientes. 

� Para delimitar la formación  de quistes y la expansión 
ósea. 

� Establecer el grado de invasión neoplásica  
� Revisar la formación  ósea sobre la superficie lingual y 

palatina de  max. sup. e inf.  
� Determinar la verdadera relación de los fragmentos de 

una fractura a nivel de maxilares  
� Observar cálculos de glándulas de submaxilares y 

sublinguales. 
� Revisión de piezas dentales impactadas o incluidas . 

 
2.2.8  RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES. 
 
2.2.8.1 Radiografía oclusal extraoral 
 
Dentro de ella tenemos 3 tipos de radiografías oclusales 
 
a).- Radiografía tangencial superior.-  llamadas también  vista 
de perfil maxilar, o proyección mesiodistal del maxilar, está 
indicada para localizar objetos en el área anterior de los  
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maxilares, y como prueba confirmatoria de la técnica Richards.  
La película se coloca en la parte externa del sitio a tomar, de tal 
manera que el haz de rayos se orienta en posición  horizontal y 
tangencial al maxilar, hacía la espina nasal anterior, y al centro 
de la película. La imagen obtenida mostrará,  el perfil del  
maxilar, la espina nasal anterior, el perfil de la cara labial de los 
centrales superiores y la cortical vestibular, y  el perfil labial y 
nasal 
 
b).- Radiografía tangencial inferior.-  Llamada también vista 
de perfil mandibular o proyección mesiodistal mandibular, 
permite localizar objetos en el área anterior de la mandibula  y 
también como parte confirmatoria de la técnica de Clark.  La 
película se coloca en la parte externa del sitio a tomar, de tal 
manera que el haz de rayos se orienta en posición  horizontal y 
tangencial  de la mandíbula.  La imagen obtenida mostrará,  el 
perfil de la mandibular, la sínfisis del mentón, el perfil de la cara  
labiales de los centrales inferiores  y la cortical vestibular 
inferior,y  el perfil labial y  del mentón 
 
c).- Radiografía Submentoniana.- Llamada por algunos autores 
Proyección topográfica inversa o Submentoniana extraoral.  Esta 
radiografía también es extraoral, y se emplea las mismas 
radiografías oclusales. 
 
Permite observar una amplia zona anterior inferior para buscar 
signos de patologías intraóseas, dientes retenidos, fracturas 
mandibulares, cuerpos extraños, controles posoperatorios, y 
causas de limitación de apertura bucal. 
 
El procedimiento consiste en colocar la película oclusal debajo 
del mentón, en posición horizontal, dejando una pequeña saliente 
anterior en los tejidos blandos 
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Enfoque el rayo central perpendicular a la bisectriz formada por 
los dientes anteriores y la película. 
 
La imagen obtenida reproduce el perfil óseo del agujero 
mentoniano derecho al izquierdo, el sextante dentario anterior, 
incluyendo las raíces, crestas óseas interdentales, ligamento 
periodontal de la zona anterior, conductos nutricios, y diploe. 
 
2.2.8.2 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA  
 
Llamada también Ortopantomografía,  es una técnica 
radiográfica tomográfica de plano curvo empleada para observar 
los tejidos blandos y duros  de la mandíbula, y del maxilar, como  
la mitad inferior de los senos paranasales maxilares en una sola 
imagen. Permite evaluar la anatomía y los signos de  patología, 
de las piezas dentarias, ( caries, reabsorción radicular, lesiones 
periapicales, periodontitis avanzadas). 
 
Las condiciones del tejido óseo, ( trabeculado, grado de atrofia 
alveolar y basal, neoformaciones, fracturas, inclusiones dentarias 
etc).  En cuanto a la Identificación del foramen mentoniano,no 
puede ser identificado en el  30%, de los casos, y si es visible no 
puede ser identificado correctamente. 
 
La región maxilar anterior edéntula suele ser  oblicua con 
respecto a la película, y suele ser el área más difícil de evaluar en 
una radiografía panorámica por la curvatura de los alveolos y la 
inclinación del hueso. Las dimensiones de las estructuras 
inclinadas en una radiografía panorámica no son fiables, como 
ocurre con los torus mandibulares, que se posicionarían más 
superior en la placa, lo que provocaría una sobreestimación de la 
altura vertical del hueso. 
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La posición del conducto dentario inferior en relación a la  cresta 
alvaolar es variable, dependiendo de su posición bucolingual en 
el cuerpo de la mandibula.  Es decir, si el canal está posicionado 
lingualmente puede tener suficiente altura vertical para colocar 
un implante, pero la panorámica puede identificar una altura 
inadecuada del hueso   
 
Esta modalidad es probablemente la más indicada en la 
implantología; pero presenta algunas limitaciones,ya que no es 
precisa en la anchura de la estructura ósea.  Es difícil calcular de 
una forma exacta la altura ósea o la dimensión mesiodistal sin un 
cálculo matemático. 
 
Las regiones maxilares posteriores suelen ser menos distorsionas 
en una radiografía panorámicas.  La radiografía panorámica no 
muestra la calidad, y la mineralización ósea, tiene  una 
magnificación del 25% del lecho implantológico  
 
Las dimensiones horizontales están afectadas por la rotación del 
haz que cambia en relación con la distancia entre el objeto y 
película. 
Las dimensiones verticales pueden determinarse introduciendo 
un objeto de diámetro conocido cerca del reborde alveolar, por 
ejemplo, bolas de contraste de 5mm, o un alambre. 
 
La radiografía de referencia para los implantes es la radiografía 
panorámica que complementa el examen diagnostico clínico   
La información obtenida de una panorámica,  tiene más del 30% 
de distorsión y  además es Bidimensional,  
 
Si el clínico cree que el caso es más complejo y cree que  
necesita  más datos podrá pedir una Tomografía computarizada 
dentomaxilofacial . 
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Objetivos de la Radiografía Panorámica: 
 

� Evaluar dientes impactados. 
� Evaluar patrones de erupción, crecimiento y desarrollo 
� Detectar enfermedades, lesiones y trastornos de los 

maxilares. 
� Examinar la extensión de lesiones grandes 
� Evaluar traumatismos. 

 
2.2.8.3 Radiografía  lateral de cráneo o,  telerradiografía 
 
No son fidedignas  para la colocación de implantes dentales, pero 
sirve para evaluar las relaciones sagitales intermaxilares y la 
distancia interarcada, sobretodo el perfil de la mandíbula, en la 
región de la sínfisis mentoniana, para evaluar la cantidad de 
hueso en el caso que se requiera injerto óseo.  
 
Este estudio permite fundamentalmente evaluar la clase 
esqueletal y dentaria, con la aplicación del estudio  
Cefalométrico del paciente: a).- En el caso del paciente edéntulo  
total, con una cantidad e inclinación, esquelética  desfavorable, 
nos permite  decidir  una prótesis removible implanto soportada 
en lugar de una prótesis fija.  b).- si debemos realizar la  terapia 
de injertos óseos en bloque,  también nos permite evaluar la 
cantidad de hueso en la región  mentoniana, , en el caso de ser  
unas de las posibles zonas donantes de injerto óseos  para  la  
reconstrucción  alguna zona del maxilar superior o inferior 
 
2.2.8.4 Tomografía convencional 
 
La tomografía   convencional proporciona unas mediciones 
dimensionales fidedignas de las áreas propuestas para los 
implantes, incluidas las de sentido transversal  (vestíbulo-
lingual), es decir es útil para medir la altura y espesor de la cresta 
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alveolar y las estructuras adyacentes como el suelo de las fosas 
nasales y del seno maxilar, el conducto mandibular y la cortical 
mandibular inferior.  También se puede predecir cuál sería el eje 
de inserción del implante más apropiado, las mediciones se 
realizan directamente en las películas, pero la dosis de radiación 
puede ser relativamente  alta.  
 
2.2.8.5 Tomografía  computarizada  dento - maxi lofacial 
 
La  TC  fue  inventada por  Hounsfield, en 1972, pero tenía sus 
orígenes en las matemáticas 1917, y en  la astrofísica  en 1956. 
Los primeros escáneres TC aparecieron a mediados de 1970, y 
sustituyeron a las tomografías  complejas en los inicios de 1980.   
 
En  esta época  la TC se empleaba para producir imágenes de la 
articulación temporomandibular; evaluación de las deformidades 
maxilofacial; evaluación  de lesiones dentales óseas; evaluación 
preoperatoria  y postoperatoria de la región maxilofacial y 
además permite la evaluación de los lechos implantológicos 
propuestos.  
 
La  TC  es una técnica de imagen  digital y matemática que crea 
imágenes axiales  tridimensionales completas, secciones 
tomográfica claras del hueso alveolar   , diferencia entre tejidos 
blandos y duros,  produciendo  imágenes nítidas, elimina la 
necesidad de revelado. 
 
Se realiza con bajas dosis de  radiación , y permite mediciones 
precisas  sin magnificación, y son almacenadas en el ordenador 
para comparaciones futuras, debido a que contiene un formato 
altamente sofisticado. Puede reformatear los datos de la imagen 
para crear cortes tomogáficos axiales, transversales,  tangenciales  
y seccionales del futuro lecho receptor del implante, permitiendo  
una precisa valoración de las estructuras maxilares e inclusive 
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hasta las más críticas. Las imágenes con TC  reformateada  
también se pueden usar con un Software interactivo para simular 
la orientación y posición del implante en una pantalla de 
ordenador antes de la cirugía., La TC es una técnica prospectiva 
de imagen digital y unos de los escáneres TC de actual 
generación  moderna es la Tomografía Denta  Scan  Plus.3 
 
2.2.8.6 Dentascan plus 
 
La exploración completa dura menos de 5 minutos, Denta Scan 
Plus efectúa un reformateo en la  imagen de la  TAC  dental, con 
mediciones fidedignas y exactas. Asimismo, Permite evaluar  el 
volumen del seno, su morfología, medición desde el piso del 
seno maxilar hasta borde alveolar inferior del maxilar superior en 
determinadas localizaciones.  Estos factores son importantes para 
establecer dónde efectuar y cuando extender en alto las líneas 
osteotómicas verticales en el caso que se opte por la técnica de la  
gran o pequeña elevación del seno, y para planificar  cuánto 
material de relleno  óseo es necesario, sobre todo si es 
recolección de hueso autólogo 
 
Presencia de septum óseos intrasinusales., llamados también 
septum de Underwood, están presentes en el seno en un 31% y 
pueden interferir en los procedimientos quirúrgicos, su  
extensión y número son muy variables, pueden ser incompletos y 
limitados, o pueden extenderse hasta las porciones más 
posteriores y superiores del seno creando verdaderos 

                                                           
3http://radio.rpp.com.pe/masalladelascanas/tratamientos-con-implantes-
dentales/ 
http://www.odontologiaonline.com/verarticulo/Criterios_para_implantes
_dentales_exitosos 
http://www.dentalciol.com.mx/servicios/main.htm 
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compartimientos intrasinusales, interfiriendo realizar la técnica 
de elevación transalveolar como la técnica de la gran elevación, 
la movilización de la ventana y la separación de la mucosa.  
 
Incluso, nos muestra densidad, calidad e inclinación  del hueso 
del maxilar y la mandíbula, el  tamaño real de la cantidad de 
hueso cortical y  trabecular, la cortical es la mejor elección para 
el soporte de las cargas funcionales de los implantes dentales. 
 
También, medimos  la altura,  anchura, y grosor, es decir en 
sentido mesio-distal, vestíbulo- lingual, y supero-inferior, y 
cuanto más grueso sea el hueso, mayor será la osteointegración 
de éxito. Identificación del canal dentario y  del  agujero 
mentoniano orificio dentario anterior, para  planificar la 
ubicación del  implante dental. Todo esto se remite mediante 
placas radiográficas (cortes axiales) y un CD con visualizador.4  
 
2.2.8.7 Moderno sistema de radiografía digital 
radiovisiografía, o sistema CDR® 
 
Es el Sistema de Radiología Digital (Radiografia Digital) 
Premier en la Industria Dental. CDR® es un sistema 
computarizado de captura de imagen, en donde  el receptor va 
unido a un cable que a su vez se  conecta directamente con el 
ordenador, aunque también los hay ya inalámbricos.  
 
Este  equipo, también llamados Radiovisiografos, RVG, utiliza 
un sensor electrónico en lugar de la película para radiografías 
(Radiografía). Los sensores electrónicos producen una 
Radiografía (Radiografía Digital) con imágenes claras y nítidas 

                                                           
4 http://www.diagnosalud.com/ortopantomografia-protesis-implantes-
dentales.html 
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que aparecen casi instantáneamente en la pantalla de su 
computadora.   
 
La obtención de imágenes por medio del CDR (Radiologia 
Digital Computarizada) o Radiovisiografo, RVG 
(radiovisiógrafos) usa hasta un 90% menos de radiación en 
comparación con aparatos convencionales de radiografía 
(radiología).  Además, el CDR es compatible (virtualmente) con 
todos los aparatos de  tubos de rayos-X,  Se .utiliza el equipo  de  
Rayos X, con un 90% menos de radiación y obtiene su 
radiografía digitalmente.  
 
 2.2.8.8 Radiovisiografos 
   
Ventajas: 
 

� Los Capturadores CDR le Ofrecen una mejor imagen de 
las estructuras anatómicas de la cavidad bucal.  

� El CDR son reconocidos como los mejores 
Radiovisiografos en la industria Dental, este 
revolucionario sistema de Radiografía Digital 
(Radiografia) nos  ofrece trabajar más eficientemente. 

� Sus pacientes serán expuestos a mucha  menor radiación 
y pasaran menos tiempo en el sillón dental.  

� El Radiovisiografo (Radiovisiógrafo, Radiovisiografos) 
le proporciona imágenes digitales superiores, sin utilizar  
sustancias  tóxicos como los químicos, plomo 

� Es un sistema  fácil de implementar y de usar, plomo  y 
sin problemas para duplicar las imágenes. 

 
Mejorar la calidad de imagen comparada con cualquier otro 
sistema de radiología digital directa., ya  que  es posible 
modificar los contrastes, agregar colores y hacer acercamientos 
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de ciertas áreas de las  radiografías, además con esta herramienta 
mejorará la comunicación con sus pacientes y colegas. 
 
Desventajas: 
 
El captador es rígido y lleva el cable pegado a su base por lo que 
en algunas piezas, sobre todo si pilla la curvatura de la arcada, te 
será difícil obtener una buena perspectiva radiográfica 
 
2.2.9 IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNETICA 
 
Es un método de imagen  exacta para la planificación del 
tratamiento implantológico dental.  Se utiliza en pacientes que no  
pueden ser sometidos a irradiación.   
 
Esta modalidad fue desarrollada en 1972 por Lauterbur, emplea 
una combinación de campos magnéticos que generan imágenes 
de los tejidos duros y blandos sin el empleo de radiación 
ionizante.  
 
Al igual que la TC,  la RM, es una técnica exacta con secciones 
exactas y sin distorsión.  Cuando el canal dentario inferior tiene 
un  hueso trabecular osteoporótico y un canal pobremente 
corticalizado, o  en casos de deficiencia  nerviosa o  infección 
osteomilitis, y  si los senos maxilares,  no se visualizan con la 
tomografía convencional, o computarizada ; se sugiere el uso de 
la RM. Existen ciertas  limitaciones  para el empleo de la RM. 
 

� No existen programas de reformateo disponible. 
� Su coste es exagerado 
� Su técnica es sensible 
� falta de personal capacitado en esta técnica.5 

                                                           
5 http://dentalw.com/users/diegoaimone/page5.html 
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2.2.10 Protocolo del fresado quirúrgico 
 
a) Periodo Pre-Quirúrgico 
 
Si es necesario prescribir  medicación ansiolítica, por ejemplo ( 
Diasepan 5mgr, la noche anterior y / o una hora antes de la 
intervención ) 
 

� A todos los pacientes, como medida profiláctica debe 
administrarse  antibiótico,  amoxicilina 500mg c / 8 horas 
un día antes y / o una hora antes de la cirugía, 

� Bioseguridad al paciente. 
� Asepsia al paciente como: enjuague con clorhexidina al 2 

% durante 2 minutos, desinfección en la zona perioral  
con povidyn. 

� Ya sea para la  colocación de implantes unitario  o 
múltiple se aplica anestesia con vasoconstrictor 
Infiltrativa, subperióstica  porque ayuda a la hemostasia 

� Uso del kit, motor, instrumental, material quirúrgico, 
abundante irrigación con suero fisiológico. 

 
b) Primera Fase  Quirúrgica 
 

� Incisión intrasulcular, con descarga en mesial y distal , 
repetando las papilas adyacentes. 

� Colgajo  mucoperióstico hacia vestibular en forma total y 
hacia palatino en forma parcial, si es necesario anclar los 
colgajos con  seda. 

� Preparación del lecho implantológico cuyo procedimiento 
es el siguiente:; 

 
Respetar el tipo de hueso: I, II, III, IV 

                                                                                                                              

 http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
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Escoger el  tipo implante  “Conexao” (hexágono,externo, 
hexágono interno,  hexágono interno e AR  morse, y cónico )  
Selección de la numeración del  implante Conexao  (con 
diámetro y longitud   variable) en base al grosor, altura  y  tipo de 
hueso  que nos proporciona la TC DentanScanPlus. 

 
Utilizar las  fresas quirúrgicas Conexao  ordenadamente, aséptico 
y atraumático, controlando la velocidad del motor,  y con una 
irrigación continua de suero fisiológico refrigerada, para  
mantaner la temperatura y vitalidad del hueso, y  para evita que 
desconoce el hueso,   (secuencia del fresado son:  lanza, 
helicoidal, piloto, counter sink)   para cada tipo   y  numeración 
del  implante  a colocarse,  utilizando los pinos de paralelismo 
para controlar la dirección del fresado. 

 
Atornillado  del implante dental Conexao en el lecho 
implantológico, en forma manual con la llave catraca con  
controlador de torque, o con el contra- ángulo en este caso se 
utiliza de 20 a 30 r.p.m. y finalmente se usa  la llave catraca.con 
controlador de torque. 

 
Sutura  con seda 4/0, 5/0, de la incisión sin tensión  y esperar el 
periodo de oseointegración, de  3 a 4 meses para la mandíbula, y 
de 5 a 6 meses en el  maxilar,  para la futura rehabilitación 
protésica  sea unitaria o múltiple. 

 
c) Segunda Fase Quirúrgica 
 
Consiste en la localización del tornillo de cierre del implante a 
través de la palpación, o utilizando una sonda periodontal Se 
efectúa incisiones individuales para cada implante, o en casos 
difíciles una incisión única larga., se  retira el tornillo de cierre y 
se coloca el pilar provisional de cicatrización, y se deja un 
tiempo hasta  la curación de la mucosa. 
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2.2.11  PLANIFICACIÓN RADIOGRÁFICAS EN EL 
ACTO PROTÉSICO EN IMPLANTES DENTALES 
 
Después de la segunda fase quirúrgica se efectúa una 
ortopantografía de control, antes  de  esta intervención no es 
aconsejable los controles radiográficos, por  suponer un efecto 
desfavorable sobre la osteointegación  
 
2.2.11.1 Condiciones sobre  la carga de los implantes para  
evitar el fracaso de los mismos. 
 
La estabilidad a largo plazo del implante depende de una 
adecuada distribución de cargas. 
 

� El principal determinante es una adecuada oclusión 
� Los implantes toleran mal las cargas no axiales. 
� Es muy  importante el diseño de una prótesis,  dicho 

estudio prostodóncico  se realiza antes de colocar los 
implantes, y en casos complejos se realiza toma de 
registro con arco facial, montaje en articulador 
semiajustable, y encerado diagnóstico que permita una 
mejor distribución de las fuerzas y proteja a los implantes 
de las cargas no axiales. 

� El cirujano y el prostodoncista deciden el número, 
posición, y mejor orientación del eje  del implante 
respecto a las superficies masticatorias,  de cada caso en 
particular, según las características del paciente  edéntulo 
total o parcial, fija o removible.(sobredentadura) 

� Las prótesis es uno de los principales determinante de la 
magnitud y dirección de las fuerzas que se aplican al 
implante dental. 

� Evitar cargas negativas como el cantilevers, contactos 
oclusales  laterales, mala oclusión, hábitos 
parafuncionales como el  bruximo,  la existencias de 
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áreas de tensión traumática, podrá dar lugar a problemas 
como: fracturas óseas,  fracturas del tornillo  del pilar 
estándar, fractura  del implante o de la prótesis, o bien  
aflojamientos de los anclajes protésico 

� Existen nuevos protocolos en la carga de los implantes 
como: carga inmediata, carga temprana, carga diferida, 
carga oclusal, y carga no oclusal. 

� Evaluación radiográficas de las cresta ósea residual, 
dudas sobre el hueso disponible que  abraza al implante,,  
o riesgo de lesión de estructuras anatómicas 

 
2.2.11.2 Control de rayos x, en la conexión del pilar protésico 
 
Es importante comprobar radiográficamente que el pilar, llamado 
también, abutment, muñon,  y el implante encajan perfectamente, 
ya que  los espacios entre ambos se llenarán de tejido conectivo y 
pueden convertirse en focos de infección 
 
Hay una gran variedad de  los  pilares  protésicos  y estos a su 
vez pueden ser rectos o angulados, cementados y atornillados. 
El  epitelio que rodea al pilar transmucoso  tiene características 
semejantes a las de un diente natural, Los tejidos blandos se 
adhieren también al titanio,  
 
Se ha observado un mejor comportamiento clínico de la mucosa 
sobre superficies mecanizadas que sobre tipo rugoso, las 
superficies mecanizadas adhieren menos placa y cálculo en caso 
de exposición a la cavidad oral. 
 
Si la mucosa alrededor del implante presenta movilidad no es 
problema y sólo requiere aumenta las condiciones higiénicas, a 
las 2 semanas de este tiempo quirúrgico podrá instalarse la 
prótesis definitiva. 
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2.2.11.3 Control de rayos x  del pilar protésico y de la 
adaptación del transfers antes de la impresión.  
 
Siempre que se coloque una transferencia  de impresiones  junto 
con el pilar protésico se realiza una radiografía periapical para 
visualizar un correcto asentamiento  de los mismos, (es decir 
adaptación segura  entre el implante o pilar y la transferencia de 
impresiones). 
 
Debe utilizar una técnica radiográfica que tenga una  perfecta 
proyección geométrica, para detectar las mínimas mal 
adaptaciones (caso contrario puede enmascarse  un mal 
asentamiento). Para tener la certeza que la proyección es 
correcta,  deben visualizarse perfectamente las espiras de los 
implantes 
 
Se utiliza la radiografía periapical con  la técnica del paralelismo 
(película radiográfica paralela al implante y haz de rayos preciso 
sin una leve desviación de la angulación, y  que coincida en 
forma perpendicular), y si debido a detalles anatómicos no es 
posible realizar este tipo de técnica,  se utiliza las técnicas de 
Bite-Wing  o panorámicas. 
 
2.12 HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 
 
Una adecuada planificación radiográfica en unión con la técnica 
apropiada nos conlleva al éxito en la colocación de implantes 
dental. 
 
2.13 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable Independiente: Planificación Radiográfica en el acto 
quirúrgico y protésico. 
Variable Dependiente: Implantes Dental 
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2.13.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES: 
 
Planificación Radiográfica en el acto quirúrgico y protésico 
en Implantes Dental. 
 

 
 
Definición 
conceptual 
 
 
 
 
Definición 
Operacional 
 
 
 
 
 
Indicador  
 
 
 
 
 
 
Ítems  

 
Aumento de imagen, condición 
de la estética final del 
tratamiento dental con 
implantes. 
 
 
 
Posición de los Implantes 
dentales respecto a los dientes 
naturales.  
 
 
 
Datos del ordenador que nos 
permite colocar los implantes en 
la misma posición en que 
fueron diseñados. 
 
 
 
Control de rayos x, en la 
conexión del pilar protésico 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

3.1 FASES DE LA INVESTIGACION  

� Formulación y definición de problemas. 
� Formulación de hipótesis. 
� Recopilación de la información. 
� Sistematización y elaboración de datos. 
� Formulación de deducciones y proposiciones generales. 
� Análisis de los resultados. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación es  importantes porque: 

� Es una exploración sistemática a partir de un marco 
teórico en el que encaja el planteamiento del problema 
con la hipótesis de investigación, como encuadre 
referencial. 

� De una manera muy general, se llama también 
investigación a la adquisición de conocimientos acerca de 
un aspecto de la realidad con el fin de actuar sobre ella. 

3.3 INVESTIGACION SEGÚN EL NIVEL DE 
PROFUNDIDAD 

3.3.1 EXPLORATORIA  

La presente investigación  nos da una visión general respecto a 
una determinada realidad. Porque el tema elegido ha sido poco 
explorado, los recursos del investigador resultaron suficientes 
para la revisión de literatura. 
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3.3.2 DESCRIPTIVA  

La presente investigación, describe algunas características 
fundamentales para destacar los elementos esenciales  de la 
importancia de la planificación radiográfica en el acto quirúrgico 
y protésico en implantes dental.  

La descripción nos permitió a  responder Cómo está  relacionado  
el  Objeto de Estudio: (Acto Quirúrgico y Protésico) y su  
Campo de acción: (Implantes Dental) 
 
Casos clínicos realizados por la autora en la clínica de Postgrado 
de la Facultad de Odontología durante el diplomado  superior de 
implantes dentales en implantologia 
  
3.3.3 UNIDAD DE ANALISIS 
 

� Radiografías intraorales. 
� Radiografías extraorales. 
� Radiografía panorámica. 
� Radiografía lateral de cráneo o telerradiografía.  
� Tomografía  computarizada  dentomaxilofacial 
� Denta-scan plus. 
� Radiografía digital o radiovisiografía 
� Resonancia magnética. 

 
3.3.4 CRITERIOS DE INCLUSION 

� Radiografía con proyección postero-anterior 
� Radiografía con proyección waters 
� Radiografía con proyección submentovértex. 
� Radiografía con proyección towne inversa. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos propuestos en el presente trabajo 
concluimos: que  la planificación radiográfica en el acto  
quirúrgico, y protésico  es importante para evitar complicaciones 
a corto y largo plazo. 
 
Asimismo, el presente desarrollo nos permitió  Identificar, los 
tipos de radiografías que conllevan a la colocación del implante 
dental. 
 
También, es importante aplicar, una adecuada técnica  
radiográfica previa a la colocación del  implante dental.  
 
Incluso, es necesario una completa anamnesis y un examen 
clínico además de la evaluación radiográfica para determinar las 
características radiológicas de las futuras regiones implantarías, y 
de esta manera poder reducir la  incidencia de complicaciones 
quirúrgicas durante la adaptación de implantes dentales. 
 
Las imágenes son parte integral del tratamiento implantológico 
dental, y se deben usar una o  ciertas técnicas para la colocación  
de los implantes dentales. 
 
Las imágenes radiográficas pre quirúrgica,  nos informan que 
tenemos suficiente,  cantidad, calidad, angulación ósea, 
Ausencias de patologías en las probables  zonas implantarías.  
 
Radiográficamente, post- quirúrgica,  indican, ausencia   de 
infección, la no  violación del conducto dentario inferior, y  seno 
maxilar, conductos palatinos anterior y posterior, y conducto 
mentoniano. 
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                             5. RECOMENDACIONES 
 
Radiográficamente y  por experiencia propia ,  se debe realizar 
las evaluaciones de los lechos implantológicos  mediante  una, o  
dos   técnicas,  o las que sean necesaria  para  tener éxito en la 
colocación de  un implante dental 
 
Es recomendable el empleo de  la tomografía computarizada.  
Dentan Scan Plus por ser una tecnología de alta calidad, y 
eficiencia.  
 
Es necesario que se realicen  periódicamente  controles 
radiográficos y asegurarse de la buena salud del hueso adyacente 
al cuerpo del implante, y  los diferentes elemento que los rodea, 
 
Radiografías de seguimiento o revisión después de 1   año de 
carga funcional  y anualmente durante los 3  primeros años 
 
Verificación de la estabilidad de la oclusión y de la salud 
perimplantaria.  
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6. ANEXOS 
 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS  
 

Caso clínico N°  1 
 

Nombres: Vinicio Fabián 
Apellidos: Coello Proaño 
Fecha de Nacimiento: 19 de Abril de 1973 
Edad: 36 años 
Sexo: Masculino 
Estado civil: Casado 
Enfermedades actuales: Ninguna 
Enfermedades sistémicas: Ninguna 
Alérgico a un medicamento: No 

 
 
 

Exámenes de laboratorio 
Hemograma 
Coagulograma 
Orina tipo 1                      Normal 
Urea y Creatinina 
Glicemia. 

 
          Evaluación del paciente 
# Del órgano dental 46 
Tamaño de la longitud en RX  Panorámica 
18 mm x 30% menos = 12,6 mm 

 
                        
                             Posible implante 

Hexágono Externo 
3,75 mm x 11,5 mm  o 4,0mm x 11,5 mm 
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Fig.1. Imagen lateral clínica derecha  para realizar el examen clínico 
preoperatoria a la zona a implantar.  Caso de la autora, la intervención 
quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto 
de Odontología. 
 
 

 
Fig. 2. Radiografía Panorámica, para efectuar el examen radiográfico 
preoperatorio, en donde se detecta que no están involucrado el nervio dentario 
inferior, agujero mentoniano y ningún otro detalle anatómico de importancia, 
además no hay pérdida ósea  exagerada, y se decide colocar implante  
Hexágono Externo  Conet AR ,y cuyo diámetro es la  plataforma 4,0 mm con 
una longitud de 11,5 mm.  Caso de la autora, la intervención quirúrgica y 
protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto de 
Odontología. 
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,  
Fig. 3. Modelo de estudio previo a la colocación del implante dental, lo cual 
nos permite observar el espacio mesio – distal;  aparente calidad,  altura del 
hueso, y  oclusión.  Caso de la autora, la intervención quirúrgica y protésica se 
lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 

 

 
 
Fig. 4. Aplicación de la técnica de trabajo para implantes unitarios, 
procediendo a realizar el sistema de  encerado  para  resolución protésica 
cementada o atornillada, y se  rehabilita la pieza dental acorde al espacio 
intermaxilar. Caso de la autora, la intervención quirúrgica y protésica se lo 
realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
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Fig. 4.  A los 90 días, después de la intervención quirúrgica, es decir  de la 
colocación del implante, se procede a realizar la toma radiográfica, para 
comprobar la oseointegración del implante en el lecho quirúrgico. Caso de la 
autora, la intervención quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de 
Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Fig. 5.  Una vez comprobado el periodo de osteointegración,  se realiza la 
toma de impresión con el método indirecto. Caso de la autora, la intervención 
quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto 
de Odontología. 
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Fig. 6.   Por medio de esta impresión se obtiene el modelo definitivo, para la 
elaboración de la prótesis unitaria atornillada en la zona del # 46. Caso de la 
autora, la intervención quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de 
Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
 
 

                    
 
Fig. 7. Toma radiográfica en donde se observa el asentamiento de la corona en 
el implante dental. Posteriormente se procedió a la inserción  de la corona 
atornillada con la  colocación de la resina en la corona de porcelana en el 
paciente. Caso de la autora, la intervención quirúrgica y protésica se lo realizó 
en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
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Caso clínico terminado 

Fig.8.Se procede a la inserción  de la corona atornillada con la  colocación de 
la corona de porcelana en el paciente. Caso de la autora, la intervención 
quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto 
de Odontología. 
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Caso clínico N°  2 

 
 

Nombres: Martha Yolanda 
Apellidos: Nuñez Burbano 
Fecha de Nacimiento: 03 Marzo de 1971 
Edad: 38 años 
Sexo: Femenino 
Estado civil: Casada 
Enfermedades actuales: Ninguna 
Enfermedades sistémicas: Ninguna 
Alérgico a un medicamento: No 

 
Exámenes de laboratorio 
Hemograma 
Coagulograma 
Orina tipo 1           Normal 
Urea y Creatinina 
Glicemia. 

 
Evaluación del paciente 
# Del órgano dental 46 
Tamaño de lao longitud en Panorámica 
18mm x 30% menos= 12,6 mm 

 
Posible implante 
Hexágono externo 
3,75 mm x 11,5 mm o 3.75 mm x 10 mm 

 
# Del órgano dental 36 
Tamaño de lao longitud en Panorámica 
18mm x 30% menos = 12,6 mm 
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Fig.1.  Imagen lateral clínica derecha  para realizar el examen clínico 
preoperatoria a la zona a implantar. Caso de la autora, la intervención 
quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto 
de Odontología. 
 
                             

 
 
Fig.2.  se realiza  el examen clínico preoperatoria   a la zona a implantar.                                                           
Caso de la autora, la intervención quirúrgica y protésica se lo realizó en la 
Clínica de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
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Fig.3. Radiografía Panorámica para efectuar el examen radiográfico 
preoperatorio, en donde se detecta que no están involucrado el nervio dentario 
inferior, el nervio mentoniano y ningún otro detalle anatómico de importancia, 
además no hay pérdida ósea  considerable en altura y se decide colocar los 
siguientes  implantes: Hexágono Externo  Porus  de plataforma 3,75mm con 
una longitud de 10mm, tanto en la zona de la pieza dental  # 36; como en la 
zona de la pieza dental # 46. Caso de la autora, la intervención quirúrgica y 
protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto de 
Odontología. 
 
 
 

 
 
Fig.4. Modelo de estudio previo a la colocación del implante dental, en donde 
se observa el espacio aparente, calidad,  altura, del hueso, y oclusión  
Caso de la autora, la intervención quirúrgica y protésica se lo realizó en la 
Clínica de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
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Fig.5. Aplicación del método de trabajo para implantes unitarios, derecho e 
izquierdo, procediendo al sistema de  encerado  a cada lado respectivamente  
para  resolución protésica cementadas o atornilladas, y se  rehabilitan las 
piezas dentales acorde al espacio intermaxilar. Caso de la autora, la 
intervención quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado 
Facultad Piloto de Odontología. 
 
 

 
 
Fig.6. Una vez comprobado el periodo de oseointegración. Se realiza la toma 
de impresión con el método directo. Caso de la autora, la intervención 
quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto 
de Odontología. 
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Fig.7. Por medio de esta impresión se obtiene el modelo definitivo, para la  
elaboración de la prótesis cementada de las  piezas  dentales  en  la zona del # 
36; como en la zona de la pieza dental # 46 Caso de la autora, la intervención 
quirúrgica y protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto 
de Odontología. 
 

              
 
Fig.8. Inserción  de las  coronas  cementadas inferiores derecha e izquierda en 
el paciente directamente. Caso de la autora, la intervención quirúrgica y 
protésica se lo realizó en la Clínica de Postgrado Facultad Piloto de 
Odontología. 
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Fig. 9 Radiografía periapical  que muestra los tres implantes dentales  

osteointegrados (en contacto íntimo con el hueso) restaurados con zonas de 
metal con porcelana. 

Tomado de  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
 

 
 

 
 
 
Fig. 10 Radiografía panorámica captura los maxilares, superior e inferior, y 
los dientes completos en una sola toma. Se utiliza para planear un tratamiento 

para implantes dentales, y detectar problemas mandibulares. 
Tomado de  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
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Fig. 11.  En el caso del paciente edéntulo  total, nos permite  decidir  una 
prótesis removible implanto soportada en lugar de una prótesis fija, y nos 
permite evaluar la cantidad de hueso en la región  mentoniana, en el caso de  
la  terapia de injertos óseos en bloque,   para  la  reconstrucción  alguna zona 
del maxilar superior o inferior. 
Tomado de  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 12.  El escáner ó TAC dental, nos muestra el  tamaño real la cantidad y 
calidad del hueso del maxilar y la mandíbula. Mediante esta prueba podemos 
medir la altura, la anchura y la densidad del hueso en el que se van a colocar 
los implantes. Todo esto se remite mediante placas radiográficas (cortes 
axiales). 
Tomado de  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
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Fig. 13.  DentaScan Plus efectúa un reformateo de la imagen en tiempo real 
específico a la imagen de radiología dental del TAC  Multicorte: reformateo 
oblicuo y panorámico y  procedimientos de fotografiado electrónico 3 D . 
Tomado de  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
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Fig. 14.   La calidad de imagen es mejor comparada con cualquier otro 
sistema de radiología digital directa., ya  que  es posible modificar los 
contrastes, agregar colores y hacer acercamientos de ciertas áreas de las  
radiografías. 
            
Tomado de  http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol46_1_09/est08109.htm 
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