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Muchos de los desafíos de diagnóstico
que están normalmente presentes en la
práctica clínica pueden ser aclarados por
medio de exámenes imagenológicos. El
campo del diagnóstico por imagen es
un área que ha pasado por constantes
avances tecnológicos, y ha sido ampliamente utilizado en la Odontología. Hasta
recientemente los cirujanos-dentistas
estaban limitados al uso de imágenes
bidimensionales para la evaluación de la
anatomía tridimensional, lo que ofrecía
limitaciones inherentes a la técnica como
sobreposición de estructuras, distorsión,
ampliación y consecuente insuficiencia
de informaciones para una interpretación más precisa y fiel de las estructuras
anatómicas.

Además, nada fue tan significativo
para la Odontología como el surgimiento
de la Tomografía Computarizada Volumétrica (TCV) o (TCFC), también nombrada Tomografía Computarizada de Haz
Cónico o, simplemente, Cone-Beam,
que fue desarrollada por Yoshinori Arai
a partir de la Tomografía convencional y
de adaptaciones de la (TC) Tomografía
Computarizada (FAN BEAM).
TCV utiliza un haz de rayos-X de formato cónico con aspecto rectangular o
redondeado, direccionado para la región
de interés del paciente, por ejemplo,
la maxila, y en seguida sensibiliza una
matriz bidimensional de detectores de
imagen. La técnica realiza solo una única
exploración de 360 grados, de manera
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que la fuente de rayos-X e el detector se
muevan en sincronía alrededor de la cabeza del paciente, que permanece estabilizado en el soporte de cabeza. El tiempo
de exploración varía de 5 a 40 segundos,
dependiendo del protocolo elegido y del
equipamiento utilizado.
La mayoría de los equipamientos de
TCV ofrece la opción de selección del
campo de visión (Field of View - FOV)
del examen. La selección de un FOV
menor reduce el área de exploración
del examen, lo que disminuye la dosis
de radiación recibida por el paciente.
Actualmente, aparatos de TCV son capaces de captar diferentes extensiones
de la región maxilo-facial, como maxila,
mandíbula, complejo maxilo-facial, o
toda la cara.
Durante la rotación, una fuente de
radiación pulsátil o continua genera múltiples imágenes secuenciales bidimensionales de la región de interés, nombradas
imágenes “base”, que varían de cerca de
150 a 599 proyecciones. Estas imágenes
son similares a las radiografías cefalométricas laterales, cada una obtenida por
una angulación ligeramente diferente de
la otra. Esa serie de imágenes forman un
conjunto de datos. Programas de computación que utilizan algoritmos sofisticados
son aplicados para generar un conjunto
de datos tridimensionales volumétricos,
que es utilizado para proveer reconstrucciones primarias en los tres planos
ortogonales (axial, sagital y coronal), bien
como imágenes en 3-D.
El uso de la reconstrucción multi-planos del conjunto de imágenes obtenidas
por la TVC ha sido muy recomendado en
la práctica odontológica.
Pero su indicación solo debe ser dada
si una determinada cuestión clínica no
pueda ser solucionada por el uso de
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imágenes bidimensionales. Esto está
en consonancia con las directrices de
la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (International Commission on
Radiation Protection - ICRP), siguiendo
los conceptos del principio de ALARA
que afirma que el riesgo tiene que ser
significativamente menor que el beneficio
del examen para su justificación y de la
optimización de las imágenes obtenidas
para el diagnóstico.

DOSIS DE RADIACIÓN
Estudios sobre dosis de radiación permiten que el clínico evalúe el riesgo y los beneficios de la solicitud de un determinado
método. Diferentes factores influyen en la
dosis efectiva de radiación recibida por el
paciente, como el FOV (campo de visión),
miliamperaje, kilovoltaje, tiempo de exploración (incluyendo si el haz es continuo
o pulsátil), la sensibilidad del sensor y la
cantidad de imágenes capturadas.
La reducción del tamaño del área irradiada por la colimación del haz primario
de rayos-X para el área de interés minimiza la dosis de radiación. La mayoría
de los equipamientos puede ser ajustado
para realizar la exploración de pequeñas
regiones específicas o englobar todo el
complejo craneofacial, dependiendo de
la necesidad clínica.
El operador puede controlar los factores del FOV, miliamperaje y las configuraciones del tiempo de exploración, lo que
afectan directamente la dosis efectiva.
Disminuyéndose el FOV y colimándolo
directamente para área de interés, reducimos la dosis efectiva. La disminución del
tiempo de exploración y la reducción de
la miliamperaje también pueden reducir la
dosis efectiva, pero eso puede disminuir
la intensidad de señal y, así, perjudicar la
calidad de la imagen.
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Opciones de selección del área de exploración de la TCV. A. Captura de pequeñas regiones anatómicas.
B. Captura de la maxila. C. Captura de la mandíbula. D. Captura de cara extendida.

APLICACIONES
El campo de potencial aplicación de
la TCFC es amplio y, actualmente, tiene
se mostrado particularmente útil en las
siguientes situaciones: Cirugía oral, incluyendo trauma, anomalías congénitas
y de desenvolvimiento; Planeamiento
de implantes dentarios; Planeamiento
ortodóntico, principalmente relacionado
a la cirugía ortognática y fisuras palatinas; Análisis de la articulación témporamandibular; Tumores de los huesos
maxilares; Dientes no-irrumpidos (impactados) como caninos y terceros molares;
Enfermedad periodontal; Endodoncia;
Anomalías y enfermedades sinusales.

Relato de un Caso
Paciente de género masculino, 14 años,
fue direccionado al curso de especialización de Endodoncia FFO ESP-603 bajo
la coordinación del Prof. Dr. José Luiz
Lage-Marques.
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Realizada la captura tomográfica en
un protocolo específico de pequeño Volumen HD, pudimos observar la anatomía
topográfica de la región del elemento 13,
bien como la variación anatómica bastante compleja de referido canino superior
derecho.
Las imágenes de la página siguiente
relatan las variaciones en los tres planos
(axial, coronal y sagital). También podemos observar re-formataciones tridimensionales del caso.

Discusión y Consideraciones Finales
En el presente caso, fue hecho el diagnóstico de Dens Invaginatus e indicado
una Tomografía Computadorizada VoA ño XVII – Nº 57 – Octubre 2017 | 35
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El Paciente no refería señales álgicos a percusión vertical y horizontal del
elemento 13. Clínicamente poseía una
fístula en la región apical del elemento
13 levemente sensible a la palpación,
de coloración levemente eritematosa.
Al realizar el examen radiográfico periapical por la técnica de la bisectriz, la
Cirujana Dentista constató una anomalía

de desenvolvimiento del elemento 13
compatible con Dens in Dent, juntamente
con un área extensa de rarefacción ósea
compatible con una rarefacción ósea
periapical del tipo difusa. Los profesionales, responsables por el paciente, direccionaron el mismo a clínica de Imagen
Convenida de la FFO/ INDOR, donde fue
realizada Tomografía Computarizada de
Pequeño Volumen HD (High Definition),
para obtener mayores informaciones de
la anomalía de desenvolvimiento, bien
como determinar la extensión de la lesión
apical de referido elemento y seleccionar
la mejor alternativa terapéutica al caso.

lumétrica de pequeño volumen y de alta
resolución.
Dens Invaginatus es una alteración de
formación del órgano dentario. Ella es el
resultado de una modificación del órgano
del esmalte. Esa modificación se proyecta
para dentro de la papila dentaria durante
la formación del elemento dentario. De
esta manera, después de la calcificación
de los tejidos del órgano dentario obsérvase el surgimiento de una pequeña
formación dentaria en el interior de la
cámara pulpar (Takahur et al. 2014). Aun
sin una etiología definida, se considera
que para el desenvolvimiento de esa alteración exista una predisposición genética
juntamente asociada a un factor externo
traumático durante el desenvolvimiento
del órgano dentario (Pokala et al. 1994).
Cakici et al. 2010 estimaron que aproximadamente 1,3% de la población posee
esta variación anatómica.
La asociación de la técnica de tomografía computarizada favorece en el diagnóstico correcto de estas alteraciones
(Mishra et al. 2013). El surgimiento de
la técnica de tomografía de Haz Cónico
favoreció el tratamiento y acompañamiento de estos pacientes portadores de
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alteraciones dentarias (Kato et al. 2013).
Pero la técnica necesita ser muy precisa
para proveer al clínico de modo optimizado informaciones adecuadas para el
tratamiento y acompañamiento de estos
casos como la Tomografía Computarizada
de alta resolución (Dinapadu et al. 2013).
Generalmente cuando diagnosticado el
Dens Invaginatus, una rarefacción ósea
periapical difusa se asocia a estos elementos, pudiendo, en algunos de estos
casos, surgir una rarefacción ósea periapical del tipo circunscripta. De esta
manera el preciso diagnóstico es crucial
para la selección de la correcta alternativa
terapéutica (Fonseca et al. 2013).
El cirujano dentista debe estar consciente de estos avances, una vez que ya
están disponibles y que presentan grandes implicaciones en su práctica clínica.
Sin sombra de duda, la tecnología evolucionó en progresión geométrica en los
últimos diez años, pero nuestra capacidad
de utilizarla aún está evolucionando en
progresión aritmética.
La validez de un examen complementario es directamente proporcional a la
cantidad de informaciones que él nos
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ofrece. Ya el dominio de su interpretación
hace parte de una curva de aprendizaje.
Consideramos que los resultados
imagenológicos obtenidos en este relato
de caso ayudarán mucho a los endodoncistas pues el uso de una pequeña dosis
de exposición (21 micro-Siverts) facilitó
el plan de la terapéutica para obtención
de un excelente resultado final.
Las mejores modalidades de imagen
para alcanzar tales metas tienen que
ofrecer un costo aceptable y utilizar la
menor dosis de radiación.
La selección de la técnica ideal comienza por la determinación de las metas
del examen. El operador precisa determinar con exactitud las informaciones que
precisan ser obtenidas por la imagen, lo
que le permitirá determinar qué modalidades de imagen pueden cumplir estos
objetivos.
Finalmente, podemos afirmar que
las técnicas de imagen comúnmente
utilizadas en la Odontología, genéricamente, poseen dosis extremadamente
pequeñas; son menores que el riesgo de
la radiación de fondo ambiental (radiación cósmica, radiación del suelo, rayos
ultravioletas) que estamos expuestos
queriendo o no.
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