
   

Revista Científica Odontológica

ISSN: 1659-1992

comite_editorial@colegiodentistas.org

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa

Rica

Costa Rica

Vázquez, Diego Jorge; Subiran, Beatriz Teresa; Osende, Néstor Hugo; Estévez,

Alejandro; Vautier, María Eugenia; Hecht, Pedro

Estudio comparativo de la relación de los terceros molares inferiores retenidos con el

conducto dentario inferior en radiografías panorámicas y tomografías Cone Beam

Revista Científica Odontológica, vol. 12, núm. 1, enero-julio, 2016, pp. 14-18

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

San José, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324248526003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3242
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3242
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324248526003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=324248526003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3242&numero=48526
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324248526003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3242
http://www.redalyc.org


14 Rev. Cient. Odontol., Vol.12 / No. 1, Enero a Julio 2016

Investigación

Fecha de ingreso: 03/04/2016. Fecha de aceptación: 13/07/2016.

RESUMEN 
Objetivo: El propósito del trabajo es comparar la relación 
existente entre los terceros molares inferiores retenidos y el 
conducto dentario inferior, utilizando radiografías panorá-
micas y tomografías (CBCT) en la Ciudad de Buenos Aires 
en Argentina. Materiales y Métodos: El trabajo incluye 
66 terceros molares inferiores retenidos correspondientes 
a 43 pacientes. En todos los casos se realiza una radiografía 
panorámica y una CBCT en un equipo marca Kodak 9000c 
3D. Se cumplen con mediciones para establecer la distancia 
entre la cortical superior del conducto dentario inferior y el 
tercer molar inferior a partir de la imagen de la radiografía 
panorámica y en la CBCT en la que se estable la relación a 
distancia, en contacto e inmerso. Resultados: En la radiografía 
panorámica, en ocho casos, se encuentran a distancia del 
conducto, 30 en contacto y 28 inmersos en el conducto. En 
la CBCT se observa 53 casos a distancia del conducto, 12 
en contacto y uno caso inmerso en el mismo. Se distinguen 
diferencias estadísticamente, significativas (p<0,05) entre 
los resultados obtenidos en la radiografía panorámica y la 
CBCT. Conclusiones: La radiografía panorámica no es 
lo suficientemente, confiable para el estudio de la relación 
entre el conducto dentario inferior y los terceros molares 
inferiores retenidos.

PALABRAS CLAVE
Conducto dentario inferior, tercer molar, impacción denta-
ria, radiografía panorámica, tomografía computarizada de 
haz cónico

ABSTRACT
Objective: The purpose of the study was to compare the 
relationship between impacted lower third molars and the 
mandibular canal through panoramic radiography and to-
mography (CBCT). The site of the study was the city of 
Buenos Aires, Argentina. Materials and Methods: The 
study included 66 lower third molars in 43 patients. A pan-
oramic X-ray and CBCT were performed on Kodak 9000c 
3D equipment for all of the cases. The distance between 
the mandibular canal upper cortical and the lower third 
molar was measured through radiographic and CT scans, 
thereby establishing the distance, contact and immersion relation-
ship. Results: Panoramic X-rays revealed 8 cases distant 
from the canal, 30 cases that made contact and 28 cases 
immersed in the canal. The CBCT showed 53 cases distant 
from the canal, 12 in contact and 1 immersed case. Statis-
tically significant differences (p<0.05) were found in the 
results observed in both the panoramic X-ray and CBCT. 
Conclusions: A panoramic X-ray is not sufficiently reli-
able for determining the relationship of the mandibular 
canal and impacted lower third molars.

KEYWORDS
Mandibular canal, third molar, impacted tooth, panoramic 
radiography, computed tomography, cone beam
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cionado realizando mejoras en la calidad de operatividad 
de las imágenes en los equipos de última generación, con-
trolando mediante microprocesadores los movimientos y 
las variables que éstos manejan, se obtiene una mejor de-
finición en las imágenes (Vázquez, 2012; Whaites, 2013).

De la misma forma, la tomografía computarizada de 
haz cónico o CBCT por su acrónimo del inglés Cone 
Beam Computed Tomography, es desarrollada a finales 
de los años noventa con el fin de obtener imágenes en 
tres dimensiones de las estructuras halladas en la región 
bucomaxilofacial con una dosis de radiación menor que 
la tomografía computarizada multicorte, eludiendo super-
posiciones distorsiones de imágenes. Este tipo de tomo-
grafía utiliza una nueva tecnología en la adquisición de 
imagen que emite radiación en forma de haz cónico lo 
que permite que la imagen pueda ser adquirida como un 
volumen (quereshy et al, 2008; Araki et al, 2004; Suo-
malainen et al, 2007).

Por lo tanto,el objetivo del trabajo es comparar la relación 
existente entre los terceros molares inferiores retenidos 
y el conducto dentario inferior, según el lado de la es-
tructura dentaria hallada (derecho e izquierdo), utilizando 
radiografías panorámicas y CBCT en la Ciudad de Buenos 
Aires en Argentina.

MATERiALES Y MÉTODOS 

Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo donde se 
estudian los registros imagenológicos de una muestra de 
43 pacientes seleccionados al azar, que habían sido deri-
vados para la toma de imágenes por un cirujano buco-
maxilofacial, con el fin de realizar las exodoncias de los 
terceros molares. Los criterios de inclusión son: edad de 
los 18 años hasta los 45 años, de ambos sexos, y que se 
mantengan inmóviles durante la toma de las imágenes. 
Los criterios de exclusión son: pacientes con patologías 
óseas preexistentes y mujeres embarazadas. 

Las adquisiciones radiográficas y tomográficas se elabo-
ran con un equipamiento marca Kodak 9000c 3D Extrao-
ral imaging Systems (tamaño de voxel: 0,7 x 0,7 x 7mm3, 
tamaño de Fov: 50 x 37 mm,). Para la toma de las ra-
diografías panorámicas se ubica al paciente en posición 
supina con valores desde los 68 a 85kv, 10 mA., y 12 a 15 
segundos por toma según, contextura física. Para la ob-
tención de las imágenes tomográficas se ubica al paciente 
de acuerdo, al haz láser de posicionamiento sagital medio 
y del posicionamiento del campo de visión 3D, configu-
rado para este equipo con valores de 65 a 85 kv, 10 mA., 
y 12 a 17 segundos por toma según la contextura física y 
tipo de maxilar de cada paciente. 

Una vez, realizadas las adquisiciones se editan en la es-
tación de trabajo a través del software del equipo Kodak 
9000c 3D con el sistema DiCOn Carestream Health en 
el que se observan cortes tomográficos de la imagen y el 
3D. Se escogen los cortes para axiales o transaxiales más 
representativos.

En este estudio se observan 66 terceros molares inferio-
res retenidos Se cumplen con mediciones del programa 
para establecer la distancia entre la cortical superior del 
conducto dentario inferior y la posición más cercana del 

iNTRODUCCióN

La retención dentaria es un fenómeno en el cual una vez 
que llega la etapa normal de erupción, permanecen las 
piezas dentarias en el interior de los maxilares, mantenien-
do la integridad de su saco pericoronario puede ser sub-
gingival (solo retenido por mucosa gingival) e intraósea 
(rodeado por tejido óseo) (Vazquez, 2013).

Se estipula que las causas generales que producen estas 
patologías son por irradiación, deficiencias endocrinas y 
enfermedades febriles. Los factores locales son más varia-
bles, es la de mayor importancia una mal posición de los 
gérmenes induciendo a que las piezas dentarias quedan 
retenidas por dentro del hueso, en posiciones que varían 
desde una leve alteración en lo que respecta a su ubica-
ción hasta una total inversión. Otros de los factores que 
causaría esta anomalía podrían ser la alteración o insu-
ficiencia de las fuerzas de erupción. La disminución del 
tamaño normal de la arcada dentaria podría ser una causa 
de esta patología dado que impide una normal erupción 
de los dientes debida a la falta de espacio ocurrida por la 
obstrucción mecánica de la misma. Otros factores son la 
condensación o esclerosis ósea, la hiperplasia gingival fi-
brosa, la retención prolongada o pérdida prematura de los 
dientes temporales, presencia de supernumerarios, forma-
ciones tumorales y quísticas, dilaceraciones, anquilosis, o 
puede presentarse sin etiología aparente (Vázquez, 2013; 
Vázquez et al, 2008).

Los antropólogos afirman que con el paso del tiempo, el 
ser humano ha tenido cambios en lo que respecta al ta-
maño de los músculos y huesos que cumplen una función 
masticatoria, éstos más pequeños y producen de esta for-
ma, un aumento en la retención dentaria dada la falta de 
espacio que encuentran las piezas dentarias en los maxi-
lares para erupciones con normalidad una vez llegada su 
edad cronológica (Vázquez, 2013; Kawada et al, 2006).

Además, se halla esta anomalía en cualquier diente, pe-
ro, los terceros molares superiores son los que encontra-
mos con mayor asiduidad con respecto a las otras piezas 
dentarias según, los autores consultados. Se suelen hallar 
con mayor frecuencia en las primeras décadas de vida sin 
encontrarse diferencias en lo que respecta a raza y sexo 
(Vazquez et al, 2008; Kawada, 2006).

Los terceros molares incluidos, generan un quiste cuando 
el saco que lo recubre se llena de fluidos que comienzan 
a crecer hasta formar un quiste que a veces, causan altera-
ciones de las piezas dentarias adyacentes, los huesos maxi-
lares y los vasos que se hallan en el canal dentario inferior. 
Es por este motivo que en la actualidad se recomienda 
prevenir este tipo de patologías, se opta, por realizar la 
extracción quirúrgica a una edad temprana.

(Higa & Arias inclán 2010).

La radiografía panorámica es desarrollada por irjo Veli 
Paatero en el año 1949 y es de mucha utilidad en odonto-
logía por su sencilla técnica y por la ausencia de molestias 
en la toma para el paciente. Es una radiografía de utilidad 
para realizar diagnósticos en ambos maxilares y estructu-
ras aledañas, para evaluar alteraciones patológicas. En la 
actualidad, la incorporación de la informática ha evolu-
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Cuadro Nº1: Diferencias encontradas de los terceros molares retenidos según, su relación con el conduc-
to dentario en radiografías panorámicas y CBCT. 

figura Nº2 A: radiografía panorámica se distingue, la 
pieza 4.8 inmersa en el conducto dentario inferior. 

figura Nº2 B: CBCT: en la imagen panorexe se señala el 
diente inmerso en el conducto, pero, en el corte para axial 
se observa en contacto con el tercer molar inferior (flecha 
blanca) y el conducto dentario inferior. 

RESULTADOS

Del total de los terceros molares inferiores 32 son izquier-
dos (48,48 %) y 34 derechos (51,51 %). En la radiografía 
panorámica se encuentran ocho casos con distancia al 
conducto, 30 en contacto y 28 inmersos en el conducto.

En las imágenes de CBCT se observan 53 casos a distan-
cia del conducto, 12 en contacto y un caso inmerso en el 
conducto.

tercer molar inferior a partir de la imagen de la radiografía 
panorámica en lo que se establece la ubicación del ápice 
del tercer molar inferior a distancia, en contacto e inmer-
so en el conducto dentario inferior. Luego con los cortes 
transaxiales o para axiales de la CBCT se observa la verda-
dera ubicación en el plano buco-lingual y posteriormente, 
se efectúan las mediciones con la herramienta del soft-
ware por una profesora de la Cátedra de radiología de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires en una sala de informes con un ambiente oscuro 
durante tres meses. 

figura Nº 1 A: radiografía panorámica se observa la 
pieza 3.8 inmersa en el conducto dentario inferior.

figura Nº1 B: CBCT: en la imagen panorexe se aprecia 
la pieza inmerso en el conducto, pero, en el corte para 
axial se observa distancia entre el tercer molar inferior por 
vestibular (flecha blanca) y el conducto dentario inferior. 
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figura Nº5: relación de los terceros molares infe-
riores con el conducto dentario inferior en porcen-
tajes, evaluada en radiografías panorámicas y CBCT.

En la figura número tres se observa como los terceros 
molares derechos se hallan con mayor asiduidad tanto en 
lo que respecta a las raíces que mantienen distancia con 
el conducto dentario, como los que están inmersos con 
respecto a los dientes que se hallan en el lado izquierdo, 
no ocurre, la misma situación con las raíces que están en 
contacto con el conducto dentario siendo los izquierdos 
los que mayores cantidad de casos se encuentran, en la 
figura número cuatro existe, mayor cantidad en terceros 
molares inmersos en el canal mandibular en los que se 
hallan en el lado izquierdo y se localizan una mayor can-
tidad de dientes en contacto con el conducto en los dien-
tes ubicados en el lado derecho, habiendo paridad entre 
lados en lo que respecta a los que están a distancia del 
canal. En la figura número cinco se detalla las diferencia, 
se localizan entre los distintos estudios imagenológicos, 
observándose una mayor cantidad de terceros molares a 
distancia del canal mandibular en la CBCT con respecto 
a la radiografía panorámica, en contraste de los inmersos 
y en contacto con el conducto dentario inferior que se 
hallan mayoritariamente, en la radiografía panorámica con 
respecto a la tomografía cone beam.

DiSCUSióN 

La radiografía panorámica es una técnica muy utilizada en 
odontología por lo fácil y sencilla realizarla y tiene la ven-
taja de permitir diagnosticar ambos maxilares, zonas ale-
dañas y todas las piezas dentarias de la persona en estudio. 
Entre sus desventajas se encuentran zonas borrosas, falta 
de nitidez, y la obtención de imágenes bidimensionales de 
estructuras 3D lo que no permite observar por ejemplo, 
estructuras anatómicas como los ápices de los terceros 
molares ubicados por vestibular, palatino o lingual. Si la 
radiografía panorámica la comparamos con las técnicas 
intraorales, esta últimas nos brindan mayor nitidez e iso-
metría, sin embargo, el área de estudio es mucho menor 
(Vázquez et al, 2008).

Con la incorporación de la CBCT se obtienen imágenes 
en tres dimensiones y mediciones 1 a 1 en un sofisticado 
software desproyectando adiciones y se logra una gran 
exactitud a la hora de visualizar reparos anatómicos. Es 
de máxima exactitud para visualizar la relación existente 
entre los ápices dentarios y estructuras anatómicas como 
el conducto dentario inferior en todos los planos (Araki 
et al., 2004).

El análisis estadístico incluye comparaciones apareadas 
no paramétricas (Test de pares apareados de Wilcoxon) 
para las variables de relación entre la tercera molar y el 
conducto dentario inferior en radiografía panorámica o 
tomografía cone beam y lateralidad. Hay diferencias alta-
mente, significativas al nivel p<1 x 10-9 entre los terceros 
molares inferiores derechos e izquierdos, estos últimos en 
mayor cantidad con respecto a las raíces inmersas en el 
conducto dentario inferior, diagnosticados en las radio-
grafías panorámicas. En las comparaciones apareadas de 
los terceros molares derechos e izquierdos (estos últimos 
en mayor cantidad con respecto a las derechas en las raí-
ces inmersas en el conducto dentario inferior) en CBCT 
también, se distingue, diferencias altamente significativas 
al nivel p<1 x 10-11. 

En las comparaciones apareadas de los terceros molares 
inferiores retenidos en relación al conducto dentario infe-
rior entre la radiografía panorámica y CBCT se observan 
diferencias altamente, significativas al nivel p<1 x 10-10.

figura Nº3: Terceros molares inferiores derechos 
e izquierdos y su relación con el conducto dentario 
inferior evaluada en radiografías panorámicas. 

figura Nº4: Terceros molares inferiores derechos 
e izquierdos y su relación con el conducto dentario 
inferior evaluada en CBCT.
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Según, la bibliografía consultada se considera que este es-
tudio elaborado en la ciudad de Buenos Aires en Argenti-
na, concordamos con Peker y Shahidi en lo que respecta a 
las diferencias que existen entre la radiografía panorámica 
y la tomografía volumétrica para mostrar la relación en-
tre los terceros molares y el conducto dentario inferior. 
En cambio, discrepamos con Shujaat en lo que respecta 
a la cantidad de terceros molares retenidos y su cercanía 
al conducto dentario inferior en tomografías, hay en este 
estudio menos terceros molares en contacto con la cor-
tical superior del conducto, no así, en lo que respecta a 
la radiografía panorámica hallando similitudes con estos 
autores (Shujaat et al, 2014; Shahidi et al, 2013; Peker et 
al, 2014). 

CONCLUSióN

A partir de los resultados obtenidos, se concluye, que la 
radiografía panorámica no es lo suficientemente, confia-
ble para el estudio de la relación entre la cortical superior 
del conducto dentario inferior y su relación con los terce-
ros molares inferiores retenidos y que las imágenes tomo-
gráficas permiten conocer la verdadera relación entre los 
terceros molares y el conducto dentario inferior. 
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