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RESUMEN
Las radiografías convencionales representan
objetos de 3D con imágenes de 2D con una
significativa superposición de estructuras y
magnificación impredecible. La tomografía
computerizada (CT) permite una visualización real
en 3D de las estructuras óseas y dentoalveolares,
la CT de haz cónico (CBCT) libera una menor
radiación que la CT convencional. El propósito de
este artículo es discutir las aplicaciones clínicas
en el diagnóstico y plan de tratamiento dental y
orofacial y comparar CBCT con otras técnicas de
imagen en la realización de estas tareas.
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ABSTRACT
Conventional radiographs represent 2-D
images of 3-D objects with significant structure
superimposition and unpredictable magnification.
Computed tomography (CT) allows true 3-D
visualization of dentoalveolar and osseous
structures, cone beam CT (CBCT) delivers lower
radiation than convencional CT. The aim of this
article is discuss the clinical applications in
dental and orofacial diagnosis and treatment
planning and to compare CBCT with other imagen
techniques in doing those tasks.
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INTRODUCCIÓN

La tomografía computerizada de haz cónico, en inglés,
Cone Beam Computed Tomography (CBCT), o tomografía
digital volumétrica fue desarrollada a finales de los años noventa con el fin de obtener escáneres tridimensionales del
esqueleto maxilofacial con una dosis de radiación menor
que la TC1,2 revolucionando la imagen del complejo craneofacial y ofreciendo una alternativa a la imagen convencional intraoral y panorámica, que elude la superposición y
los problemas de distorsión de imágenes.
A  pesar de que su utilización se centra principalmente en
implantología, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia, la
tecnología CBCT  tiene potenciales ventajas en el diagnóstico y manejo clínico de las alteraciones dentales comunes
en otros campos, como en endodoncia, periodoncia y cirugía bucal.3 El objetivo de este artículo es describir las ventajas que aporta esta nueva tecnología frente a las técnicas
de imagen convencionales en sus diferentes aplicaciones de
la práctica odontológica.

se utiliza para el estudio del crecimiento y desarrollo, la patología oral y de las glándulas salivares y la planificación y
colocación de implantes.
TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA DE HAZ CÓNICO CBCT
(CONE BEAM CT)

Difiere de la imagen de TC en que el volumen tridimensional de los datos es adquirido en el curso de un solo barrido del escáner, usando una simple y directa relación entre
sensor 2D y fuente de radiación que rotan sincrónicamente
alrededor de la cabeza del paciente. (Fig. 2). Dependiendo
del tipo de escáner utilizado, la fuente de rayos X y el detector rotan entre 180 y 360 grados alrededor de la cabeza
del paciente. La mayoría escanean la cabeza del paciente
sentado o de pie (Fig. 3). El haz de rayos es de forma có-

TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA CONVENCIONAL (TC)
La TC fue desarrollada por G.N. Hounsfield4 en 1967

y
desde el primer prototipo ha sufrido una evolución gradual
hasta 6 generaciones distintas cuya clasificación se basa en
la organización de las distintas partes del sistema y por el
desplazamiento físico del haz.5 (Fig.1).
Fig. 2. Esquema que muestra la adquisición de la imagen en el TAC (Izda.) y en el CBCT
(Dcha.).

Fig. 1. TAC de última generación.

Las imágenes son capturadas en las pantallas del detector y están hechas de múltiples planos, hasta obtener una
imagen completa, por lo que precisa mayor radiación al
paciente. Otras limitaciones consisten en que los aparatos
necesitan un espacio considerable y son más caros que los
aparatos de radiografía convencional.
La imagen de CT se ha convertido en el “gold standard” de
los casos de traumatismos maxilofaciales,6 aunque también
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Fig. 3. Aparatos CBCT: Exploración con paciente sentado (izq.) o de pié (dcha.).

nica y obtiene un volumen de datos cilíndrico o esférico,
descrito como field of view (FOV). El tamaño del FOV es variable (Fig.4), escáneres CBCT de gran volumen (por ejemplo, i-CAT; Imaging Sciences International, Hatfield, PA, USA 
y Newtom; QR, Verona, Italia) son capaces de capturar el
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Los tiempos de adquisición con CBCT varían entre 10 y 40 s
en función del tipo de escáner usado y de los parámetros
de exposición seleccionados. El CB Mercuray (Hitachi Medical Corporation, Tokyo, Japan) es capaz de hacer el estudio
en 10 s (lo que constituye una ventaja al reducir el movimiento del paciente durante la captación de la imagen) con
una rotación de 360º. También ofrece tres tipos diferentes
de FOV.
CBCT vs TC

Fig. 4. Esquema que muestra los diferentes tamaños de FOV de más pequeño (Izda.) a
más grande (Dcha.).

esqueleto maxilofacial completo. Algunos escáneres CBCT 
también permiten ajustar la altura del FOV cilíndrico para
capturar sólo una zona (por ejemplo, i-CAT). Esto tiene la
ventaja de reducir la dosis de radiación.
Los escáneres CBCT de limitado volumen (por ejemplo, Accuitomo 3D, J Morita Corporation, Osaka, Japon) pueden
capturar un volumen de datos de 40 mm de alto por 40 mm
de diámetro, similar a la anchura y altura de la radiografía
convencional periapical (Fig.5). El FOV más pequeño resulta
en una dosis efectiva menor de radiación de 7,4 µSv.

Fig. 5. Imagen CBCT con FOV de volumen limitado.

Cient. dent., Vol. 7, Núm. 1, Abril 2010. Pág. 149.

En comparación con una tomografía computerizada convencional médica, el CBCT  es de un coste menor y utiliza
una dosis de exposición relativamente menor.
Exactitud

de reproducción

Las imágenes 3D están constituidas por voxels en lugar de
pixels que son los que determinan las imágenes digitales
2D. El tamaño de cada voxel depende de su altura, anchura
y grosor o profundidad y es el elemento más pequeño del
volumen de la imagen radiográfica 3D. En TC los voxeles
son anisotrópicos (no idénticos en todos los planos), la altura del voxel depende del grosor del haz de TC (grosor del
corte), lo que limita la precisión de imágenes reconstruidas
en determinados planos (por ejemplo, en el sagital) puesto
que depende de la distancia entre dichos cortes (gap)
programada en la adquisición. Pero con los datos CBCT,
los voxeles son isotrópicos, (iguales en longitud, altura y
profundidad), lo que permite unas mediciones geométricamente precisas para los datos de CBCT  en cualquier
plano.7,8 Los cortes tomográficos, son tan gruesos como el
grosor de un voxel y pueden verse en distintas formas. Una
opción es ver las imágenes en los tres planos ortogonales:
axial, sagital y coronal en una única pantalla, permitiendo
al clínico una visión tridimensional real del área de interés.
Seleccionando y moviendo el cursor en la imagen se alteran

Fig. 6. Pantalla de navegación con imagen axial (arriba, izq.), sagital (arriba, dcha.) y
frontal (abajo, izq.).
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simultáneamente los cortes en los otros planos reconstruidos permitiendo el cambio dinámico en tiempo real para
ver el área de interés. (Fig.6). La calidad de la imagen de
los escáneres de CBCT  es superior a la TC helicoidal para
el análisis de tejidos dentales duros en la zona maxilofacial
según algunos autores.9,10,11
Varios estudios12-15 han confirmado la exactitud geométrica tridimensional del CBCT.
Ludlow15 et al (2007) concluyeron que CBCT  daba mediciones precisas en 2 y 3 dimensiones independientemente
de la orientación de la cabeza y también que era fiable para
obtener mediciones lineales del esqueleto maxilofacial.
Dosis

efectiva

Una de las mayores ventajas de CBCT  frente a CT  es la
dosis efectiva menor. Aunque las dosis efectivas de los escáneres CBCT varían en función de factores como el FOV
pueden ser casi tan bajas como una panorámica y considerablemente menores que un escáner CT médico.16-20 El
haz está más enfocado y la radiación menos dispersa.17 La
radiación total equivaldría a un 20% de TC convencional y
a una exposición radiográfica de una serie periapical completa.21
Como podría esperarse, los escáneres de volumen limitado que son específicamente diseñados para capturar información de una zona pequeña de maxilar o mandíbula
liberan una dosis efectiva menor ya que la zona irradiada
es menor.
Teniendo en cuenta la exactitud de reproducción documentada ya por algunos autores y la disminución de dosis de
radiación comparativamente con la TC, la CBCT se significa
como una técnica de gran potencial en odontología, lo que
obliga a conocer sus aplicaciones en este campo y las ventajas e inconvenientes en relación a las técnicas convencionales hasta ahora habituales.
APLICACIONES CBCT EN ODONTOLOGÍA

Como se ha señalado anteriormente, las unidades CBCT 
pueden clasificarse de acuerdo al volumen de la imagen o
campo de visión, en inglés, field of view (FOV), como sistemas de gran FOV (de 6 a 12 pulgadas o 15-30,5 cm.) o sistemas de FOV limitado (de 1,6 a 3,1 pulgadas o 4 a 8 cm.).
En líneas generales, a mayor FOV, más extensa la imagen
del área anatómica representada, mayor exposición de radiación al paciente y menor resolución de las imágenes resultantes. A la inversa, un sistema limitado de FOV da una
imagen de una pequeña parte de la cara, irradia menos y
produce una imagen de mayor resolución. Con los escáne-
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res CBCT de limitado FOV puede obtenerse una resolución
de voxels isotrópica por debajo de las 100µm.22
Aquellas aplicaciones que no necesiten un extremo detalle
de las estructuras pero sí requieran una representación de
una parte significativa de la cara, como en ortodoncia o en
la reconstrucción para implantes, podrían beneficiarse de
un escáner CBCT  de moderado a gran FOV. De forma alternativa, aquellas aplicaciones que precisan de la imagen
de una pequeña parte del complejo orofacial son más apropiadas para un sistema CBCT de limitado FOV, por ejemplo,
para el diagnóstico de alteraciones dentales.
Los parámetros de CBCT  deberían seleccionarse con el fin
de obtener la mejor resolución posible y no sólo limitar la
exposición a la radiación del paciente sino, lo más importante, aportar un detallado diagnóstico para las aplicaciones en periodoncia y endodoncia.23
DIAGNÓSTICO DE CARIES

La imagen dentaria con radiografía convencional sobreestima la presencia de caries, pero los estudios que comparan
la eficacia en el diagnóstico de caries de la tecnología CBCT 
con Rx convencional tipo aletas de mordida, periapicales e
intraorales no son concluyentes:
Mientras que en unos estudios el CBCT mostró una mayor
precisión cuando se trataba de evaluar la profundidad de la
caries interproximal al compararlo con las radiografías periapicales digitales24 y una sensibilidad de casi el doble en
aquellas lesiones proximales que se extendían a dentina,25
en el estudio de Tsuchida et al (2007) no se encontró ninguna diferencia en la detección de lesión de caries entre
CBCT limitado y película radiográfica en las superficies premolares proximales observadas.26
En un estudio similar de dientes no cavitados, el CBCT realizado con un mayor FOV se comportó peor en la detección
de caries mientras que CBCT con un FOV limitado mostró
una mayor sensibilidad sólo para la caries oclusal en comparación con las radiografías periapicales digitales o convencionales.27
A pesar de que estos estudios muestran los potenciales beneficios de la tecnología CBCT en la detección de la caries,
han sido realizados en condiciones experimentales bien
controladas que no reflejan la realidad de la práctica cotidiana ya que los artefactos en las imágenes de las estructuras dentales con el CBCT son frecuentes,28 principalmente
en las coronas dentarias.22 Estos artefactos causados por
restauraciones metálicas, implantes, material de restauración endodóntico, etc. crean distorsión de las estructuras y
se proyectan como líneas de bandas claras y oscuras sobre
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los dientes adyacentes haciendo difícil o incluso imposible el
diagnóstico. En particular, las bandas oscuras pueden parecer caries recurrentes. También el movimiento del paciente
disminuye la agudeza y la definición de las estructuras.
En los momentos actuales esta tecnología no es más práctica que las radiografías intraorales para la detección de la
caries.29 Sin embargo, si se toma un escáner CBCT  para
otros propósitos, todos los dientes aparecen en el volumen
de la imagen y entonces es nuestro deber, evaluar su integridad y posible patología de caries.
EVALUACIÓN PERIODONTAL

La gran ventaja que aporta el CBCT frente a la radiografía
convencional es que se puede obtener información volumétrica de todas las superficies.
La radiografía convencional bidimensional presenta varias
limitaciones a la hora de determinar los niveles de hueso en
las zonas bucal y lingual así como la pérdida parcial del grosor de hueso interdental. Con CBCT  se resuelven los problemas de proyección de las radiografías periapicales y de
aletas de mordida. (Fig.7).

ENDODONCIA

Aunque la radiografía convencional es más práctica y adecuada para los procedimientos habituales de endodoncia,
el CBCT  aporta una visión axial, coronal (Fig.8) y sagital
que con la RX  convencional no se obtiene. La capacidad
de reducir o eliminar la superposición de las estructuras
circundantes la hace muy ventajosa en su aplicación endodóntica:
Visualización

de la anatomía de los conductos pulpares

El escáner CBCT con un limitado FOV identifica con mayor
exactitud los canales radiculares al compararlo con la radiografía periapical digital34, además de aportar unas me-

Fig. 8. Imagen CBCT mostrando lesión periapical en raíz palatina primer molar superior.

diciones de las angulaciones de las raíces muy precisas en
comparación con la imagen convencional, lo que sirve para
poder evaluar la curvatura de la raíz.35,36
Identificación
Fig. 7. Imagen transversal que muestra las corticales vestibular y palatina.

Sin duda, CBCT se comporta de manera muy superior en el
análisis de los defectos periodontales artificiales bucales o
linguales al compararlo con la radiografía convencional. Sin
embargo, ambos tipos se muestran similares en la detección del nivel de hueso interproximal.30
También se comporta mejor en el diagnóstico y en el análisis cuantitativo de los defectos periodontales en comparación con la radiografía periapical en cráneos disecados y
es particularmente ventajoso para el análisis bucal y lingual
así como de los defectos periodontales de la furca.31,32
CBCT supera a la radiografía convencional intraoral en precisión para la determinación del nivel de hueso periodontal
después de la terapia de regeneración periodontal.33

Cient. dent., Vol. 7, Núm. 1, Abril 2010. Pág. 151.

de la patología periapical

El CBCT  ha mostrado tener una mayor sensibilidad y precisión diagnóstica que las radiografías convencionales para
detectar lesiones periapicales experimentales.37-39 De un
total de 1.020 dientes, la periodontitis apical fue detectada
en el 38,92% de los casos con radiografía periapical y en el
60,19% por CBCT40 (p<0,001).
En un estudio de pacientes que incluía 74 dientes posteriores superiores e inferiores con un total de 156 raíces, el
CBCT  detectó 34% más de lesiones periapicales que las
radiografías intrabucales y con una mayor frecuencia demostró la expansión de la lesión hacia el seno maxilar, el
engrosamiento de la mucosa del seno y la presencia de
conductos si tratar41 aunque los mismos autores describen cómo los artefactos del propio material restaurador
de la endodoncia pueden distorsionar la imagen y dificultar el diagnóstico.
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Evaluación

prequirúrgica

Se recomienda el CBCT  para la planificación adecuada de
cualquier cirugía periapical.42,43
Análisis

del proceso de reabsorción radicular interna y

externa

Algunos estudios de casos han demostrado las ventajas de
la tecnología CBCT  sobre la radiografía convencional, no
sólo en detectar la reabsorción sino también en evaluar su
extensión.8,44-46 El escáner CBCT demostró mayor sensibilidad en detectar las cavidades de reabsorción radicular externa que la radiografía panorámica convencional47 en un
estudio in vitro sobre un cráneo disecado que reproducía
diferentes grados de reabsorciones radiculares de incisivos
laterales producidas por un canino impactado.
Hay un consenso generalizado acerca de que con el CBCT se
puede conocer la localización exacta y la extensión de la reabsorción radicular así como la posible perforación y comunicación con el espacio del ligamento periodontal8,48 aportando
una gran información acerca del diagnóstico, pronóstico, plan
de tratamiento y seguimiento para manejar estos casos.29
Identificación

de fracturas dentarias

En radiografía convencional, salvo que el haz de rayos esté
orientado de modo que atraviese el plano de la fractura, no
es posible separar los fragmentos en la imagen. La evaluación del traumatismo dental es una de las tareas más difíciles para el odontólogo porque concurren muchos factores:
desplazamiento de fragmentos, superposición de estructuras, edema de tejidos, presencia de cuerpos extraños y en
ocasiones, falta de cooperación del paciente.
El scanner CBCT supera a la Rx convencional en el análisis
de dientes traumatizados con sospecha de fractura radicular49-51 (Fig.9). En el estudio de Kamburoglu et al,52 donde
se detectaban fracturas radiculares horizontales inducidas
de forma experimental, el escáner CBCT mostraba una mayor sensibilidad y mayor concordancia interobservador que
las radiografías convencionales periapicales. Ambas técnicas presentaban la misma especificidad. En la detección de
fracturas radiculares verticales inducidas experimentalmente
también mostró una sensibilidad mayor del doble que las
radiografías periapicales (79,4% vs 37,1%) con una especifidad parecida aunque ligeramente menor (92,5% vs 95%)
que era afectada por el material de relleno de los conductos radiculares.53
ORTODONCIA

La ortodoncia tradicionalmente se basaba en la radiogra-
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Fig. 9. Imagen CBCT mostrando fractura radicular (flecha roja).

fía bidimensional para evaluar estructuras tridimensionales.
Pero con CBCT, es posible obtener un diagnóstico ortodóncico más comprensible y un plan de tratamiento más preciso ya que permite:
Análisis cefalométrico en tres dimensiones

Las cefalometrías convencionales presentan limitaciones
asociadas como son posibles errores en la colocación del
paciente, magnificación diferencial de estructuras bilaterales
y superposición de estructuras craneofaciales que complican la localización precisa de los puntos cefalométricos54,55
a pesar de lo cual se ha utilizado la telerradiografía. Las mediciones realizadas a partir de cefalometrías 2D  generadas
con CBCT son comparables a las obtenidas directamente a
partir de cráneos disecados56 y con cefalometrías57 tradicionales en 2D (Fig.10).
La visualización de las estructuras vitales en 3D, por tanto,
aporta una mejor localización de las marcas anatómicas
en los análisis cefalométricos (por ejemplo, condylion, gonion y orbitale) y unas mediciones lineales precisas58,59 así
como medidas angulares entre puntos no sólo del mismo
plano.56,60-61 Las imágenes de CBCT sobreestiman las distancias reales entre los lados del cráneo, pero estas diferencias sólo son significativas en la base del cráneo.62
Según Lamichane et al (2009) mediante la reconstrucción
de un cefalograma lateral a partir de un escáner CBCT, se
puede copiar la magnificación inherente de un cefalograma
2D  convencional con alta precisión.63 Los datos del CBCT 
pueden convertirse en la imagen clásica de cefalometría lateral para su análisis64 pero hoy en día se están desarrollando análisis de datos cefalométricos en tres dimensiones
que demuestran una gran reproducibilidad intra e interobservador con el entrenamiento y protocolo adecuados, fundamentales en la identificación de puntos cefalométricos en
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Fig. 10. Imágenes laterales obtenidas con CBCT para valoración ortodóncica: (izq.: simula telerradiografía; centro y dcha.: proyecciones en máxima intensidad).

los tres ejes del espacio65 para obtener el mayor provecho
de toda la potencial información que ofrece la imagen en
3D. Por todo ello, la identificación de los puntos cefalométricos en 3D lleva más tiempo que la convencional en 2D.
Los puntos de coordenadas 3D corresponden a las localizaciones reales anatómicas.64
La imagen para el plan de tratamiento de cirugía ortognática y el análisis de crecimiento se realiza en una proporción o escala real 1:1. Los avances en la imagen han evolucionado el tratamiento de las deformidades dentofaciales y
el campo de la cirugía ortognática; la utilización de la tecnología de la fusión de la imagen permite crear una reconstrucción anatómica real de ese paciente, con un registro preciso
de todas las imágenes tridimensionales (TC/CBCT, RMN, imágenes faciales, tejidos blandos superficiales) superpuestas en
una estructura anatómica tridimensional válida66 (Fig.11).
La superposición de las cefalometrías laterales ha sido la
forma estandarizada de cuantificar los cambios debidos al
tratamiento y al crecimiento.67-69 Diferenciar la comparación
de pacientes tratados con sujetos controles mediante las superposiciones tridimensionales en determinadas zonas posi-

bilita realizar el análisis de los desplazamientos/movimientos
óseos (en posición) y su remodelación (los cambios en tamaño y forma) respecto a la base del cráneo, lo que mejora
nuestra interpretación de la retroalimentación dinámica a través de la cual el crecimiento y el tratamiento interactúan.7072 Estudios recientes han demostrado que la superposición
con CBCT utilizando el registro completo de la superficie de
la base del cráneo es válida para pacientes adultos70 y en niños en crecimiento cuando se utiliza la fosa craneal anterior
y el etmoides.73 También ha podido demostrarse, mediante
superposición en estructuras óseas fijas, una precisión aceptable de la tecnología CBCT en la cuantificación del desplazamiento dentario en los tres ejes del espacio, con errores
de menos del 5% en traslación y del 19% en rotación con
lo que se podría utilizar en las predicciones de movimientos
dentarios con bastante fiabilidad.74
Mejora del análisis de la simetría/asimetría esquelética.71
No olvidemos que la cefalometría postero-anterior basada
en la radiografía convencional destinada a este mismo propósito se puede afectar por un posicionamiento incorrecto
de la cabeza del paciente o una magnificación desigual.75
Determinación del volumen, forma y posición de los
huesos

Fig. 11. Cefalometría lateral tridimensional de cráneo.
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Permite determinar el grosor y la forma del hueso en general76 y en determinadas zonas, la planificación y seguimiento de procedimientos terapéuticos como la colocación
de microimplantes77 o la expansión maxilar rápida.78
Los microtornillos localizados cerca de las raíces, como se
observa en estudios realizados con radiografías,79 tienen
una elevada tasa de fracaso. Gahleitnet et al80 utilizaron la
TC para analizar las estructuras óseas en la colocación de
miniimplantes en 32 pacientes ya en el año 2004. El estudio con CBCT aporta una información muy valiosa para la
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colocación y angulación de los microtornillos entre las raíces
ofreciendo localizaciones más seguras para los mismos81
con menor radiación.82

decible de estos pacientes reduciendo los riesgos asociados
a cualquier diente impactado91 y diseñar una cirugía mínimamente invasiva. En este aspecto, el CBCT  ofrece una
clara ventaja respecto a la radiografía convencional.

Evaluación de injerto de hueso alveolar en pacientes
con hendidura palatina

Los métodos de imágenes habituales para analizar las condiciones postoperatorias del puente óseo después de colocar un injerto de hueso suelen ser radiografías dentales,
oclusales y panorámicas.83 Rosenstein et al (1997) encontraron diferencias, aunque no significativas, de hasta el
25% entre los cálculos de 2D  de las radiografías 2D  y 3D 
de TC al evaluar la cobertura de hueso de las raíces de los
dientes adyacentes a la hendidura después de colocar el injerto de hueso.84
Lee et al (1995) encontraron que la radiografía dental convencional sobreestimaba el número total de defectos alveolares oseoinjertados que podían ser manejados ortodóncicamente hasta en un 17% e, incluso, argumentaban que
la radiografía dental sola es inadecuada como base para tomar decisiones clínicas ortodóncicas puesto que fracasa a la
hora de aportar una información detallada sobre la profundidad y el volumen de hueso depositado en la hendidura.85
Hay bastante concordancia entre las mediciones directas
realizadas en cráneos disecados y las indirectas tomadas de
imágenes de TC, por lo que la TC ha sido utilizada para
realizar mediciones lineales en las tres direcciones, análisis
volumétrico y seguimiento volumétrico del injerto.86,87
Con CBCT  parece obtenerse una mejor visión de la cantidad de hueso en la zona del injerto en pacientes operados
de hendidura labiopalatina por lo que sus autores88 lo recomiendan por encima de la TC. (Fig.12).

Fig. 12. Imagen de fisura palatina.

Es de gran utilidad para el análisis de los caninos maxilares impactados, del tamaño del folículo, su posición labial o
palatina, la cantidad de hueso que cubre el diente, la angulación de su eje principal y en la posible reabsorción de los
incisivos centrales y laterales adyacentes.92-94 (Fig.13).

Impactaciones

El método radiográfico tradicional para el diagnóstico de impactaciones se realiza con dos radiografías, desviando el tubo
de rayos (técnica del paralelismo, mediante el movimiento de
un objeto respecto a otro) pero la imagen corresponde a una
posición arbitraria y tan sólo aporta una idea aproximada de
la dificultad para el manejo del caso. Además, con este tipo
de radiografías, también se ha evaluado tradicionalmente la
extensión de la posible patología causada por el diente ectópico y sus estructuras circundantes.89
Los estudios clínicos que usan escáneres TC en 3D han demostrado que la incidencia de reabsorciones radiculares de
los dientes adyacentes a los caninos incluidos es mayor que
la que se ha pensado en estudios previos.90 La tecnología
CBCT puede aportar un manejo y un tratamiento más pre-
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Fig. 13. Corte coronal (ariba, izq.), sagital (abajo, izq.) y axial (dcha.) mostrando caninos
incluídos y su relación con estructuras anatómicas vecinas.

Si bien el desarrollo radicular, la relación con las estructuras
anatómicas vitales, incluyendo el conducto dentario inferior, el seno maxilar y dientes adyacentes y la orientación
tridimensional de los dientes impactados dentro del alveolo,
así como la detección de cualquier patología asociada que
puede causar la impactación puede ser determinada con
mayor precisión en la imagen por CBCT91,95 no todos los
dientes impactados requieren de un escáner CBCT para su
diagnóstico y plan de tratamiento, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la relación de las raíces de los cordales
inferiores impactados con el conducto dentario inferior
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pueden evaluarse en una radiografía convencional, si dicha
radiografía revela una estrecha relación con dichas raíces, el
escáner CBCT podría ser de utilidad.96 (Fig. 14).
También es muy útil para el diagnóstico preciso de la posición de dientes supernumerarios, algunos autores recomiendan su utilización rutinaria en estos casos.97
En un estudio realizado en pacientes con aparatología fija
multibrackets antes de retirar los mismos, donde se trataba
de comparar la exactitud de la Rx panorámica vs CBCT en
determinar el contacto entre las raíces dentarias, Leuzinder
et al (2010) pudieron comprobar cómo la Rx panorámica so-
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Identificar bordes anatómicos, determinar el grado de infección y la presencia de pólipos, ayuda en los estudios de
las vías aéreas102 y en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño,103 cálculo del actual volumen del espacio de
la vía aérea y determinación del punto de la constricción de
la vía aérea.104

Fig. 15. Imagen lateral CBCT de vías aéreas cuantificada.

Fig.14 (arriba): Reconstrucción panorámica CBCT donde se aprecian las malposiciones
de segundos y terceros molares inferiores y sus relaciones con tejidos circundantes.
14 (debajo): Imágenes transversales localizadas en el tercer molar que ponen de manifiesto la relación entre las raíces y el conducto dentario inferior.

breestimaba dichos contactos (89% falsos positivos). Aunque no estaría justificado el uso de CBCT de forma rutinaria
para evaluar el control radiográfico de las raíces dentarias
previo a la planificación del descementado de brackets, según los autores98 podría estar indicado en situaciones especiales (dislaceraciones, excesivas angulaciones apicales).
Estudios de las vías aéreas y senos

Tradicionalmente el análisis de la vía aérea se llevaba a cabo
usando cefalometrías laterales de cráneo.99
Con la TC es posible estudiar la vía aérea100 y también se
pueden crear reconstrucciones tridimensionales.101 Con la
tecnología CBCT se mejora el análisis volumétrico y tridimensional de la vía aérea99 Fig.(15). Los datos volumétricos obtenidos de CBCT pueden utilizarse con diferentes propósitos:
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La faringe es más elíptica que redonda en su corte seccional por lo que la información en 2D  aportada por la cefalometría obtenida de una telerradiografía es insuficiente
para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño105
ya que las mediciones de su forma y tamaño son esenciales
en el diagnóstico de la misma y en los casos en que se planifiquen procedimientos de reposición mandibular /setback
quirúrgicos.106
Recientemente se han realizado estudios con tecnología
CBCT  para tratar de relacionar la morfología facial con el
volumen y forma de las vías aéreas.107,108
Morfología de la ATM

La precisión en la evaluación radiográfica convencional
de las características anatómicas de ATM siempre ha sido
difícil por la superposición de otras estructuras, particularmente de la región petrosa del hueso temporal, el proceso mastoides y la eminencia articular. La TC ha mejorado
enormemente el diagnóstico de la patología de ATM al ser
un método diagnóstico preciso, eficiente, no invasivo y rápido, de elección para obtener las imágenes de estructuras
óseas.109
La TC, además de eludir la superposición de tejidos, es más
sensible que la radiografía convencional a través de los diferentes tipos de tejidos; las diferencias entre los mismos
se ven e identifican más claramente. Además la TC permite
el ajuste y la manipulación de la imagen después del escaneado (luminosidad-amplificación de determinadas localiza-
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ciones). También permite ajustar el contraste de la escala de
grises para visualizar una estructura en particular y posibilita
la determinación precisa de medidas lineales y angulares.110
Ahora es mejorada con la tecnología CBCT siendo posible:
Analizar la anatomía condilar de la ATM sin superposición
ni distorsión de la imagen.
Obtener una imagen real 1:1 de las estructuras condilares
para análisis más precisos.
La calidad de las imágenes de ATM con CBCT (Fig.16) es
comparable a las obtenidas con CT, pero tiene como ventajas que su imagen se recoge más rápidamente, es menos
cara y se adquiere con una menor dosis de radiación para
el paciente,111 a pesar de que el “gold estándar” de los
métodos diagnósticos por imagen de la ATM es la RMN 
puesto que es el mejor para ver los tejidos blandos, no
produce radiación ni reacciones adversas conocidas112,113
y es muy eficaz en la detección de alteraciones internas de
ATM.114

implantes dentales,116 con los usos y beneficios que se exponen a continuación:
Para localizar y determinar la distancia a las estructuras anatómicas vitales.
Medir la anchura del hueso alveolar y visualizar el contorno
del hueso.
Determinar si es necesario un injerto de hueso o un levantamiento de seno.
Seleccionar el tamaño y el modelo de implante más adecuado.
Optimizar la localización del implante y su angulación.
Reducir los tiempos quirúrgicos.
Si además se utiliza la localización de implantes con una
guía basada en escáneres TC de 3D, todos los beneficios
anteriores aumentan.117
PATOLOGÍA

Quistes, tumores, otras anomalías.
CBCT ha mostrado mayor sensibilidad en detectar la invasión por carcinoma gingival de células escamosas que la radiografía panorámica.118,119
CONCLUSIONES

Fig. 16. Imágenes axial (arriba), sagital (abajo, dcha.) y coronal (abajo, izq.) CBCT de
ATM.

IMPLANTOLOGÍA

Los escáneres CT  convencionales han sido utilizados de
forma rutinaria para analizar las dimensiones de hueso, la
calidad y la altura del hueso alveolar.115
El escáner CBCT en 3D optimiza el plan de tratamiento con
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La CBCT puede considerarse una técnica de gran potencial
en odontoestomatología.
A pesar de que cada vez está siendo más disponible entre
los dentistas, CBCT está aún lejos de reemplazar las tecnologías de imagen tradicionales, puesto que son muchos los
factores que limitan su uso, incluyendo, el elevado coste del
equipo y el de los estudios de imagen, la dosis de radiación
más alta que la de las radiografías convencionales, la formación sofisticada del operador, el mayor tiempo requerido
para la manipulación e interpretación y la afectación de la
calidad de la imagen por materiales metálicos u otros materiales densos que la comprometen.120
Aún no hay suficientes publicaciones para establecer la evidencia científica de que CBCT a pesar de su indudable mejor visualización de las estructuras craneofaciales, mejore el
plan de tratamiento y manejo.121
Tampoco han sido establecidos los criterios de selección
para la utilización de la tecnología CBCT para las distintas
aplicaciones en odontología, aunque ofrece una clara ventaja en implantología y ortodoncia principalmente en pacientes con disarmonías faciales o severas asimetrías, apnea
del sueño o caninos maxilares impactados; también puede
ser útil en el caso de la planificación de colocación de microtornillos.
A pesar de que la RMN es la técnica de excelencia para los
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pacientes con DTM, la tecnología CBCT también aporta información útil a nivel óseo de la ATM.
El dentista está familiarizado con los hallazgos normales y
patológicos que observa en las radiografías periapicales,
de aleta de mordida, o panorámicas pero con la tecnología CBCT la imagen ofrece un volumen que suele incluir el
cerebro, la base del cráneo, la naso y orofaringe y las cervicales cuya imagen radiográfica normal y patológica no es
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