
Con el aumento del uso de implantes intraóseos, se ha vuelto muy importante realizar una esti-
mación acuciosa de la cantidad de remanente óseo disponible.

La radiografía panorámica, normalmente se  utiliza como evaluación inicial para la evaluación de 
tejido óseo remanente, y en algunos casos como guía de�nitiva para el tratamiento. En este con-
texto parece pertinente efectuar una comparación entre las estimaciones métricas efectuadas en 
radiografías panorámicas, respecto a la tomografía computada de haz cónico (CBCT). Más aun 
ahora, que en la literatura reciente existen investigaciones que evidencian las alteraciones proyec-
cionales que se generan a nivel mandibular, particularmente por distal al foramen mentoniano, 
producto de las variaciones anatómicas de esta región.

Dentro de las características anatómicas, la angulacion bucolingual, es un factor que normalmente no se tiene en consid-
eración, ni tampoco ha sido objeto de mayor estudio. Esta característica, al momento de la obtención de la imagen pan-
orámica es capaz de generar alteraciones en la imagen resultante. A esta situación se suma la variacion morfologica que 
sufre producto del desdentamiento y la reabsrorcion ósea.

Producto de la angulacion de 8°-10° que presenta el haz de rayos, al incidir de abajo hacia 
arriba, en la toma de exámenes panorámicos. Se generan distintas proyecciones, que obe-
decen a las características anatómicas del cuerpo mandibular desdentado y a las caracteris-
ticas inherentes a la tecnica. Esto junto a la inclinacion vestibulo lingual que presenta el 
cuerpo mandibular, la proyeccion resultante puede variar y falsear la altura ósea remnente.

Se seleccionaron pacientes, tanto hombres como mujeres, que 
acudieran a tratamiento mediante implantes oseointegrados, a la 
facultad de odontologia de la universidad mayor y se les solici-
tara un estudio panoramico y un estudio de TCHC, entre el 
01/05/2013 y el 28/08/2013. Bajo estos criterios se logró obtener 
un n de 30.

Para la selección de sitios de estudio, en pacientes con vano 
desdentado, tanto en la radiografia panorámica como en el 
CBCT. Se utilizaron medidas promedio de las piezas dentarias, 
para establecer su ubicación espacial en la zona desdentada.

Una vez establecida la ubicacion espacial de las piezas dentarias aus-
entes, se estableció la ubicacion tentativa del eje mayor de cada una 
de ellas. Sitio donde se midió la altura ósea remanente panoramica.

Para la selección de sitios de estudios en paciente con brecha desdentada, tanto en la imagen panorámica como 
en la CBCT, se utilizó un sistema basado en las proporciones, en relación al largo mesiodistal esperable para 
cada una de las piezas dentarias ausentes en la zona a estudiar y la distancia que debería tener la brecha según 
las piezas ausentes. Posteriormente se procedió a medir la altura ósea remanente en relación a la ubicación tenta-
tiva del eje mayor de la pieza dentaria ausente.

Al evaluar las mediciones para altura ósea remanente en Rx pano-
ramica y la TCHC, se estableció que no existen diferencias significa-
tivas entre estos metodos de medicion.

Al agrupar las diferencias entre las mediciones obtenidas, en tres 
categorias: I= 0-10°; II = 10,01-20°y III = 20,01-30°.Se demostró 
que si existen diferencias significativas entre los grupo I y III

Se logró establecer que efectivamente a medida que aumenta la in-
clinacion bucolingual, aumenta la diferencia existente entre las me-
didciones. Existiendo una relacion moderada entre estas variables.

Consideramos pertinente y de suma impor-
tancia realizar estudios posteriores, en los 
que se pueda contar con un número mayor 
de sitios de estudio y así lograr concentrar 
una muestra amplia, que consiga abarcar 
los distintos tipos de reabsorción ósea, clasi-
ficarlos y analizar cómo influyen proyec-
cionalmente tanto por sí solos, como en con-
junto con las inclinación buco lingual del 
cuerpo mandibular.

La radiografía panorámica es abiertamente 
aceptada como la modalidad de elección al 
realizar evaluación y diagnóstico del área 
máxilo-mandibular.  como fue estipulado en 
el año 2001 por Tepper et al6, quien destacó 
su rendimiento especialmente en la zona 
mandibular anterior y en el 2002 Jacobs et 
al7 reafirmaron su exactitud en el estudio de 
la región mandibular anterior, para ubicar el 
canal incisivo al planear la terapia mediante 
implantes. Del mismo modo Cavalcanti et 
al8 y Bou Serhal et al 2 demostraron su ex-
actitud en las mediciones obtenidas en la 
región de los premolares, particularmente 
en las zonas vecinas al foramen mentoni-
ano.Sin embargo, la distorsión existente,

 inherente a la geometría de la técnica, 
puede afectar la interpretación, diagnóstico 
y planificación de tratamiento. Situacion 
que fue verificada en estudios realizados 
por Lee et al.j  y Cho et al.k en los que se 
evaluó el efecto proyeccional que generaba 
la ubicación de la cresta alveolar en rel-
ación al canal mandibular, en radiografías 
panorámicas.  
 Uno de los hallazgos que se obtuvo al re-
alizar este estudio, fue que en los casos 
donde la reabsorción ósea presentaba un 
patrón horizontal, la altura ósea remanente 
que arrojó la radiografía panorámica era 
considerablemente mayor a la obtenida en 
la tomografía computada de haz cónico.
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