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Introducción 
El uso de TCCB no se ha limitado solo para el área oral y maxilofacial, sino que también para cabeza y cuello, 
es por esto, que ha ido ganando implicancia en el área de otorrinolaringología, siendo utilizado en oído 
medio para el diagnóstico de displasias, malformaciones, lesiones traumáticas, erosión, adelgazamiento del 
laberinto óseo y control de posición de implantes cocleares.

Se ha visto que TCCB es una alternativa ampliamente aceptada para su aplicación en otorrinolaringología tanto 
en niños como adultos, ya que ofrece una menor exposición radiográfica y un fácil manejo para la obtención 
de imágenes, donde su principal aplicación es en base de cráneo anterior y base de cráneo lateral, en la 
primera se utiliza en trauma facial, obstrucción de la respiración, rinosinusitis crónica, cefalea, rinorrea, tumor 
de senos paranasales, búsqueda de focos infecciosos y en base de cráneo lateral es usado en; colesteatoma, 
mastoditis, y específicamente en la región de oído para el control de posición de implante coclear, otorrea, 
pérdida auditiva conductiva, otitis media aguda, malformaciones de oído, y post trauma en odío. 

El uso de TCCB ha ido ganando aceptación dentro de la otorrinolaringología, a partir de la adquisición de 
imágenes del hueso temporal, fractura de huesos propios nasales y evaluación de la cavidad perinasal. En 
estudios recientes se ha explorado la utilidad de TCCB en la evaluación de pérdida progresiva de la audición. 

Metodología
Se recolecto información utilizando los buscadores 
PubMed y EBSCO (medline). Luego se realizó una 
selección en base a los títulos de estas publicaciones, 
de aquellos reportes o revisiones útiles para 
desarrollar los objetivos propuestos. Posteriormente 
se realizó una búsqueda cruzada, donde se 
relacionaron los términos MESH: 

• Cone beam computed tomography
• Ear.

Criterios de inclusión:

• Formato de texto completo
• Idioma inglés y español
• Tipo; revisión bibliográfica y casos clínicos
• Estudios de evaluación en oído TCCB,

patologías en oído, aplicación de TCCB en
otorrinolaringología

• Aplicados a cualquier edad y sexo
• Trabajos publicados entre el 01 de enero de 2012 

y el 31 de diciembre de 2017.
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Criterios de exclusión: 

• Temática no atingente al problema planteado
• Texto completo no disponible
• Antigüedad del texto mayor a 5 años

El planteamiento de búsqueda bibliográfica se basó en 
la obtención de artículos potenciales a partir de título y 
resumen. De cada artículo seleccionado, se extrajeron los 
siguientes datos: autor(es); año; país (lugar de estudio), 
el tipo de diseño del estudio y objetivo del estudio. Esta 
selección fue realizada por dos personas que revisaron 
todos los artículos por separado y seleccionaron en forma 
individual, en cuanto a los artículos que no se generó un 
acuerdo, se solicitó a un tercer participante que evaluara 
aquellos papers,

Resultados
De la búsqueda cruzada en la plataforma Pubmed y EBSCO 
se obtuvo un total de 81 textos que cumplían con los 
criterios de búsqueda. De estos, se eliminaron 28 textos ya 
que no concordaban con los objetivos planteado. Los  53 
trabajos restantes tenían acceso a texto completo, donde 18 
corresponden a revisión bibliográfica y 35 a casos clínicos. 
Posterior a esto, se realizaron 5 subgrupos por temática a 
modo de agrupar la información y así evaluar los resultados 
de forma óptima. Los subgrupos fueron; Aplicación en 
Implante coclear, Visualización de foramen timpánico, 
evaluación de anatomía, diagnóstico de patologías y 
generalidades de tomografía computarizada cone beam.

Grafico 1: Selección de papers según tipo.

Grafico 2: Resultados según  temática. 

Discusión 
La técnica TCCB se ha transformado en la herramienta 
primaria de diagnóstico por imágenes en odontología, por 
su alta calidad de imagen, por su seguridad en cuanto a baja 
dosis de radiación, además utilizada por su accesibilidad 
y bajo costo. Amigable tanto para el operador como para 
el paciente, siendo útil al realizar el examen en niños, o 
personas con limitaciones físicas. 

A pesar de que TCCB es más conocido por su uso en 
odontología, se ha visto que en el último tiempo se ha 
ampliado al uso en otras áreas de la salud, en este caso, 
otorrinolaringología, siendo un instrumento que poco a 
poco ha ido ganando aceptación, ya sea como examen 
complementario, o como un examen diagnostico como 
tal, como es el caso de la visualización del foramen 
timpánico, fractura de estructuras internas del oído. Siendo 
por esto, que surge la necesidad de analizar a cabalidad 
su rendimiento en oído comparado con otro tipo de 
exámenes.

TCCB permite la visualización de patologías inflamatorias 
e infecciosas como el tapón de cerumen, colesteatoma del 
conducto auditivo externo, queratosis obturante, fibrosis 
medial del conducto, otitis externa maligna (necrosante), o 
como la exostosis del CAE, con TCCB se permite observar el 
crecimiento multilobulado óseo, siendo útil como examen 
complementario en el diagnóstico de tumores benignos, se 
puede observar una ocupación del CAE por tejido blando, 
signos inflamatorios y erosión ósea temporomandibular, 
siendo complemento a la otoscopía.
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Conclusiones 
Después del análisis del levantamiento bibliográfico de 
este trabajo, se concluyó que el Sistema de Tomografía 
Computadorizada Cone-beam (TCCB) puede ser de 
significativa importancia para el diagnóstico, localización y 
reconstrucción de imágenes radiográficas en 3D, facilitando 
al especialista el acceso a imágenes de gran calidad y 
resolución, posibilitando una mejora en el estándar de 
atención y éxito terapéutico para el paciente.

TCCB otorga una nueva dimensión terapéutica, 
proporcionando al profesional imágenes de gran calidad, 
que no se pueden obtener con otras técnicas como la 
fluoroscopía. La tecnología TCC, siendo una técnica 

relativamente nueva, presenta algunos desafíos, pero 
al mismo tiempo, se encuentra en constante evolución, 
pudiendo convertirse potencialmente en una herramienta 
integral en la canasta de prestaciones rutinarias de 
imagenología.

Por consiguiente, recopilados los datos, surge la necesidad 
de un apoyo entre radiólogos y otólogos para hacer de TCCB 
un examen de preferencia. Ya que, los segundos al no tener 
gran conocimiento sobre este tipo de exámenes se ha visto 
que lo solicitan más como un examen complementario, con 
referencias previas que a un examen diagnostico per sé.
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