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RESUMEN 

 

La colocación precoz de implantes en lecho post extracción es una metodología relativamente 

reciente asociada a la voluntad de acortar los tiempos de tratamiento y, especialmente 

relacionada con la necesaria preservación de las estructuras alveolares que en caso contrario 

terminarían atrofiándose. Objetivo: Evaluar el grosor de tabla vestibular y tabique óseo 

interadicular de molares y sus implicaciones para colocación inmediata de implantes en 

población ecuatoriana mediante tomografía Cone BeaM. Materiales y Métodos: Investigación 

de tipo observacional, analítica y retrospectiva. Fueron seleccionados 72 tomografías Cone 

Beam del Centro Tomográfico CITYIMAGEN (Tomógrafo OP300 INSTRUMENTARIUM – 

KAVO – Alemania) que cumplan con los criterios de inclusión. Las variables a considerar 

fueron el sexo, edad, grosor de tabla ósea  vestibular, altura y ancho del tabique interadicular. 

Las imágenes se visualizaron a cortes de 1 mm con un software ONDEMAN 3D (Korea) para 

formato DICON. 

Se procedió a medir las dimensiones del tabique óseo interadicular en los siguientes puntos: (A) 

sentido mesio distal (a nivel crestal y basal), (B) sentido vestíbulo lingual (a nivel crestal y 

basal), (C) altura: desde el punto de bifurcación de las raíces hasta los ápex, (D) distancia desde 

los ápex hasta la cortical superior del canal mandibular (E) distancia desde los ápex hasta el piso 

de seno maxilar y F) longitud del tronco radicular desde el límite amelocementario (LAC) hasta 

el fórmix. Para la clasificación de los sitios de extracción molar para la colocación inmediata de 

implantes dentales se utilizará la clasificación de Smith y Tarnow (2013) 

 
En el análisis estadístico se empleó T Student en relación al género y ANOVA complementado 

con Test post Hoc de Tukey para los grupos etáreos y se usó Chi cuadrado para las variables 

analizadas con una significancia del 5% (α = 0,05). 

 

 

PALABRAS CLAVES: TOMOGRAFÍA CONE BEAM, IMPLANTES DENTALES, 
TABLA ÓSEA VESTIBULAR, TRONCO ÓSEO INTERADICULAR, COLOCACIÓN 

INMEDIATA DE IMPLANTES. 
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THEME: “CBCT evaluation of the thickness of the vestibular bone and the interradicular bone 

septum of maxillary and mandibular first molars and its implications for inmediate implant 

placement in the Ecuadorian population” 

 

 
AUTHOR: Vanya Priscila Guzmán Beltrán 

TUTOR: Dr. Daniel Morales Cuásquer. 

 

 
ABSTRACT 

 

 
The treatment time and, above all, the need to preserve the alveolar structures found in an 

atrophy. Objective: To assess the thickness of the vestibular table and interadicular bone molar 

septum and its implications for the priority of implants in the Ecuadorian population using Cone 

BeaM tomography. Materials and Methods: Observational, analytical and retrospective study. 

72 Cone Beam tomographs were selected from the CITYIMAGEN Tomographic  Center 

(OP300 INSTRUMENTARIUM Tomograph - KAVO - Germany) that meets the inclusion 

criteria. The variables to consider are sex, age, the thickness of the vestibular table, the height 

and width of the interadicular table. The images are displayed in 1 mm sections with 

ONDEMAN 3D software (Korea) for DICON format. 

The dimensions of the interadicular bone table are described at the following points: (A) distal 

mesio direction (at the crestal and basal level), (B) lingual touch direction (at the crestal and 

basal level), (C) height: from the point of bifurcation of the roots to the apex, (D) distance from 

the apex to the upper cortex of the mandibular canal (E) distance from the apex to the floor of 

the maxillary sinus and F) length of the root trunk from the amelocementary boundary (LAC) ) 

to the form. The classification of Smith and Tarnow (2013) is used for the classification of 

molar extraction sites for the placement of dental implants. 

The statistical analysis shows the study in the relationship of gender and ANOVA. 

Complemented with Tukey's Post Hoc Test for age groups, and Chi square is used for 

categorical variables, with a significance level of 5% (α = 0.05). 

KEYWORDS: CONE BEAM TOMOGRAPHY, DENTAL IMPLANTS, VESTIBULAR 

BONE TABLE, INTERADICULAR BONY TRUNK, IMMEDIATE PLACEMENT OF 

IMPLANTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para la odontología restaurativa los implantes dentales son considerados la alternativa 

más idónea para reemplazar los dientes naturales perdidos para mantener y rescatar el 

eficiente funcionamiento de procesos como la masticación, el habla y el aspecto  

estético. De acuerdo a la técnica restaurativa diseñada por Branemark et al. luego de 

realizar la exodoncia debe esperarse un periodo promedio que varía entre 6 y 8 meses 

para la cicatrización del componente duro de los tejidos 1, aunque el proceso de 

reabsorción alveolar que sucede posteriormente a la cirugía disminuye 

considerablemente la cantidad de hueso disponible para la correcta ubicación del 

implante, sin embargo, aplicando los procedimientos, indicaciones y protocolos 

correctos los implantes inmediatos pueden evadir situaciones poco favorables 2-3. 

 

 
A finales de los años 70 comenzó a aplicarse la técnica de colocación de implantes 

inmediatos postextracción, período en que Schulte et al. (1978) 4 describió esta técnica, 

permitiendo minimizar el tiempo de tratamiento, posicionar de forma más favorable el 

implante y mejorar el aspecto estético, presentando esta técnica una constante evolución 

como consecuencia de la aparición de materiales novedosos de regeneración, así como 

las nuevas superficies implantarias y fundamentalmente, la correcta selección de los 

pacientes conjuntamente con la aplicación del protocolo quirúrgico adecuado 2, lo cual 

es descrito por Quayle et al. 5 al señalar la importancia de la adecuada selección de los 

pacientes y el cumplir de manera estricta el protocolo quirúrgico con la finalidad de 

alcanzar resultados satisfactorios con los implantes inmediatos. 

 

 
Señala Werbitt et al. 6 que en muchos casos a pesar de la perdida de la integridad de los 

alveolos como consecuencia de un traumatismo, patología periodontal o durante el 

proceso de extracción, estos pueden recibir implantes inmediatos debido que los 

actuales materiales de relleno asociados, se encuentren asociados o no con membranas, 

poseen la capacidad de propiciar el proceso de oseointegración del implante. 
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Las investigaciones desarrolladas en el tema consideran que la preservación de las 

estructuras óseas y de altura del reborde alveolar permite alcanzar restauraciones 

estéticas con mayor éxito cuando se aplica la técnica inmediata, apoyándose en las 

ventajas de que el periodo de cicatrización ósea sucede al mismo tiempo con la 

oseointegración, circunstancia que minimiza considerablemente el tiempo de 

cicatrización 18-20. Además de permitir la colocación adecuada del implante en el 

hueso, lo que influirá para que las fuerzas desarrolladas durante la masticación puedan 

ser mejor soportadas por la fijación, obteniendo una ventaja psicológica para el  

paciente, al recibir el implante en el propio acto quirúrgico en que se realiza la 

exodoncia. 

 

 
Este tipo de procedimiento permite obtener una relación más óptima entre la corona y el 

implante, además de una relación intermaxilar adecuada y una mejor arquitectura de los 

tejidos blandos, lo que favorece la inserción en una posición más axial de los implantes, 

de acuerdo a Werbittet y Goldberg 6. Por otra parte, Annibali et al. 21 señalan que entre 

las principales desventajas de la técnica se puede mencionar que origina mayor 

probabilidad de fracasos como consecuencia de una infección, pobre estabilidad 

primaria, insuficiencia de tejidos blandos, posibles dehiscencias y/o fenestraciones y la 

presencia de un gap entre el implante y el reborde alveolar. 

 

 
Entre los factores importantes a valorar durante la colocación de implantes inmediatos 

se encuentra la longitud del tronco radicular, puesto que representa un lugar favorable 

para ser colocados, según Ziortzia Ugarte que estudiaron las características de dichos 

troncos de acuerdo a la ubicación afirman que los molares superiores facilitan ubicar 

troncos radiculares menos largos en vestibular y más en mesial, mientras que para los 

molares inferiores es más frecuente detectar troncos radiculares más cortos en el área 

vestibular y más largos en el lingual. Los segundos molares suelen presentar troncos 

radiculares más largos que los primeros y la presencia de troncos radiculares largos por 

lo general se asocia a una corta longitud de las raíces. 
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Con respecto a la disposición espacial de las raíces, una disposición convergente 

disminuye el tamaño del tabique interradicular. Por el contrario raíces divergentes 

favorecen el tamaño del tabique interradicular y por ende mejorará el espacio donde 

será colocado el implante postextracción. 

 

 
Por lo tanto este presente estudio tiene la finalidad de enfocarse en la evaluación 

mediante tomografías tipo Cone beam el grosor del tabique óseo interradicular de 

primeros molares tanto superiores como inferiores para colocación inmediata de 

implantes con éxito. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la labor odontológica restaurativa los implantes dentales representan la opción más 

adecuada para reemplazar los dientes naturales perdidos y restablecer funciones básicas, 

tales como la masticación y el habla, así como para recuperar el aspecto estético. 

Según la técnica original desarrollada por Branemark, se debe esperar aproximadamente 

1 año a partir de la colocación del implante hasta la final restauración, presentando la 

desventaja que posteriormente al proceso de exodoncia disminuye la cantidad ósea 

disponible. Sin embargo, en la actualidad se ha desarrollado la técnica de implantes 

inmediatos postextracción que tiene como principales ventajas el menor número de 

procedimientos quirúrgicos, reduce el tiempo de tratamiento general y, por lo tanto, 

cuesta menos. También ayuda a preservar la arquitectura gingival y a aumentar la 

comodidad, la aceptación y la satisfacción del paciente. (1,2, 18-20). 

 

 
Investigaciones previas han determinado que la preservación de las estructuras óseas y 

de altura del reborde alveolar permite alcanzar restauraciones con mayor estética al 

aplicar la técnica inmediata postextracción. Es por ello que durante la inserción de los 

implantes inmediatos postextracción en el área de molares, la preservación del tabique 

interradicular y tabla ósea vestibular, son dos factores de gran importancia, pues juegan 

un papel crucial en la estabilidad primaria del implante al permitir un adecuado torque 

de inserción, así como también en la formación de la papila, obteniendo resultados 

estéticos más favorables. 48-57 

 

 
Bajo este principio es importante una adecuada planificación del área a implantar a 

través del uso de la tomografía axial computarizada (TAC) ya que ésta proporciona 

imágenes seccionales y calibradas de las áreas de interés, además permite realizar 

mediciones de la tabla ósea vestibular, tabique interadicular, relaciones con estructuras 
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anatómicas de importancia y con este análisis tener una cirugía predecible para la 

colocación de implantes inmediatos a la extracción. 

 

 
En base a lo mencionado y debido al alto índice de perdida de los primeros molares y la 

sustitución inmediata a través de implantes dentales, nos hemos planteado el siguiente 

problema ¿Cuáles son los valores promedio del tamaño del tabique interradicular y tabla 

vestibular de los primeros molares superiores e inferiores en la población ecuatoriana? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 
1.2.1. Objetivo General 

 
Evaluar el grosor de tabla vestibular y tabique óseo interadicular de primeros 

molares y sus implicaciones para colocación inmediata de implantes en 

población ecuatoriana mediante tomografía Cone Beam. 

 

 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

 
- Determinar la altura y grosor del tabique óseo interradicular. 

- Comparar el grosor de la tabla vestibular de acuerdo al género y la edad. 

- Comparar el grosor del tabique óseo interradicular según el género y edad 

- Determinar la relación entre grosor de tabique óseo interradicular y tabla 

vestibular con la colocación de implantes inmediatos. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

a) Hipótesis alternativa H1: 

 

 

Mientras mayor es el grosor de la tabla ósea vestibular y del tabique óseo interradicular 

aumentan las posibilidades para la colocación inmediata de implantes. 

 

 
a) Hipótesis nula H0: 

 
El grosor disminuido de la tabla vestibular y tabique óseo interradicular en molares 

influye negativamente en la colocación inmediata de implantes. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La rehabilitación sobre implantes en la zona de molares es un desafío para el clínico, 

principalmente en los implantes postextracción, en donde el desafío biológico y estético 

del remanente óseo es de gran relevancia; así como, la posición del implante es uno de 

los determinantes importantes del mantenimiento a largo plazo del funcionamiento y la 

estética del mismo. 

 

 
La tomografía Cone Beam es la opción diagnóstica más importante para la planificación 

preoperatoria de los tratamientos quirúrgicos de implantes dentales, tanto por su 

conveniencia, poca radiación, su precisión en la determinación del grosor óseo y el 

remanente interadicular. 

Es de suma importancia realizar extracciones poco traumáticas conservando la mayor 

cantidad de tejido óseo lo que favorecerá la óptima estabilidad primaria del implante y  

al mismo tiempo tendrá un impacto de alta significancia en el resultado exitoso del 

tratamiento. 

 

 
Con el estudio propuesto el clínico estará en la capacidad de identificar y analizar el 

lecho receptor del implante, comprobar la existencia de algún tipo de defecto óseo en la 

tabla vestibular o el tabique óseo interradicular, y de esta manera evitar ser descubiertas 

por casualidad durante los procedimientos quirúrgicos, que podría complicar el 

pronóstico de la colocación de implantes inmediatos y la reparación de los tejidos 

involucrados 

 

 
Se han presentado pocos estudios evaluando tomográficamente el tabique óseo 

interrradicular y tabla ósea vestibular y sus medidas con relación a la colocación 

inmediata de implantes, además, estas publicaciones fueron realizadas en pacientes 

anglosajones, asiáticos y europeos, lo que hace interesante a este estudio al comparar si 

el mestizaje que presenta la población ecuatoriana puede influir de alguna manera en las 

características del hueso alveolar y arquitectura radicular. 
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No existe ningún estudio realizado en población ecuatoriana que evalúe y establezca 

protocolos de aplicación de implantes postextracción en el área posterior que minimicen 

las posibles complicaciones, lo cual sería de gran relevancia clínica y literaria para los 

odontólogos especialistas en la implantología oral. Es un trabajo inédito realizado en 

Ecuador, cuyo objetivo es comparar y evaluar la tabla ósea vestibular y tabique óseo 

interradicular en zona de molares con artículos publicados en diferentes poblaciones. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Implantes post extracción 

 

 
2.1.1. Definición 

 

 
Los implantes post extracción son aquellos implantes cuya inserción en la estructura 

ósea de los maxilares se realiza durante la propia intervención quirúrgica de extracción 

de la pieza dental que será sustituida. Según diferentes autores la tasa de éxito oscila 

entre un 92,7 % y 98,0 %. (1) (2) 

 
 

 

Figura 1. Colocación de Implante inmediato 

Fuente:Google 

 

2.1.2. Origen de los implantes post extracción 

 
La colocación de implantes dentales en el momento de la extracción comenzó a 

aplicarse finalizando los años 70. Es así que Schulte et al (3) en 1978 describieron los 

primeros resultados de esta técnica mediante la inserción de implantes Frialit, 

destacando que la técnica de implantes inmediatos a la extracción hace posible reducir  

el tiempo total del tratamiento, permite mantener la estética del paciente, principalmente 

al tratarse del sector anterior. (4) (5) (6). 
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2.1.3. Clasificación de los Implantes Inmediatos Postextracción 

 
Los implante inmediatos postextracción se clasifican de acuerdo a los periodos de 

implantación, encontrando tres tipos de protocolos: inmediato, temprano y tardío, 

definiendo la implantación inmediata como la colocación de los implantes en el mismo 

instante del proceso de extracción. (12) 

 

 
Figura 2 Colocación de un implante inmediato 

Fuente: Sánchez Cobo 2011 

 

 

 
En la inserción temprana, esta se realiza de dos a cuatro semanas posteriores a la 

extracción, permitiendo de esta manera la adecuada cicatrización de los tejidos blandos, 

lo cual representa la necesidad de ejecutar adicionalmente una nueva cirugía (12). 

En el caso del protocolo tardío la inserción del implante se realiza entre los cuatro y seis 

meses luego de la extracción, requiriendo esta técnica un tiempo de tratamiento más 

extenso, ocurriendo la reabsorción del hueso alveolar, lo que hace necesario realizar 

procedimientos quirúrgicos adicionales, sin embargo la tasa de supervivencia exitosa es 

más alta con este procedimiento (12)(13)(14)(15)(16)(17). 

 

 

2.1.4. Cicatrización de los alveolos inmediatos postextracción 

 

 
El proceso de cicatrización de los alveolos sucede en cinco estadios de acuerdo a las 

características del fenómeno biológico que encierra, iniciándose con la formación de un 

coagulo de células rojas y blancas provenientes de la circulación sanguínea, 

posteriormente en un segundo estadio y pasados 4 o 5 días el coagulo formado es 
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sustituido por un tejido de granulación, asociándose una red de células epiteliales con la 

formación de capilares nuevos (7). 

 

 

Luego, como tercer estadio que ocurre en un periodo entre 16 y 16 días, el tejido de 

granulación es reemplazado gradualmente por un tejido conectivo que se caracteriza 

básicamente por la presencia de fibras colágenas y fibroblastos en forma de estrella (7). 

 

 

En el cuarto estadio se puede detectar la formación y calcificación del tejido osteoide 

iniciándose en la base y alrededores del alveolo, completándose la casi totalidad del 

alveolo con la formación de hueso trabeculado, luego de 6 semanas. (7) 

 

 

Durante el quinto y último estadio se puede observar el cierre epitelial completo del 

alveolo pasados de 24 a 35 días y una cantidad importante de hueso se detecta entre la 

quinta y la décima semana, alcanzando la máxima formación ósea a las 16 semanas con 

una actividad osteopénica mínima, encontrando que esta actividad osteroblastica  

alcanza el máximo nivel durante la proliferación de células y elementos de tejido 

conectivo, lo cual sucede entre las 4 y 6 semanas postextracción, luego de 8 semanas, 

aproximadamente, el proceso osteogénico reduce la intensidad. 

 

 
2.1.5. Estabilidad de los implantes inmediatos 

 

 
Con la finalidad de que la osterointegración suceda sin complicaciones la estabilidad de 

los implantes inmediatos debe ser similar al nivel de estabilidad que presentan los 

implantes diferidos, midiendo esta estabilidad por medio del análisis de frecuencia de 

resonancia (RFA- Resonance Frequency Analysis), siendo este el método más utilizado 

generalmente. (8) 
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Figura 3 Pasos para colocación de implante inmediato 

Fuente: Maxilodexeus.com 

 

 

 
Para realizar esta medición se coloca sobre la parte superior del implante un pilar 

protésico o transductor electrónico acoplado a un tornillo con la finalidad de hacer pasar 

una mínima corriente eléctrica que no es detectable por el paciente, registrando por 

medio de un ordenador la resistencia a la vibración del transductor en el hueso, 

midiéndolo en Hertz (Hz) para posteriormente transformarlo en ISQ (Implant Stability 

Quotient), que representa el cociente de estabilidad del implante (8). 

En el artículo publicado por Becker, el valor promedio de RFA medido justamente 

durante la inserción del implante fue de 62 ISQ (entre 43 y 82 ISQ) y el valor medio 

posterior al año fue de 64 ISQ (entre 40 y 98 ISQ), por tanto, logró constatar que al 

comparar los valores primarios con valores a 12 meses aquellos casos con valores bajos 

de ISQ presentan un incremento y por el contrario, aquellos que en el inicio presentan 

un elevado valor posteriormente registran una disminución (8). Por otra parte, el valor 

primario de ISQ registrado en el maxilar fue menor en relación a la mandíbula mientras 

que no se encontraron grandes diferencias en la medición a los 12 meses. Asimismo, al 

comparar los implantes posteriores y anteriores, tanto en maxilar como en mandíbula, se 

registraron diferencias en los valores primarios de estabilidad, concluyendo los 

investigadores que el RFA es un equipo de gran utilidad para evaluar la estabilidad 

primaria de los implantes, permitiendo obtener valores elevados de ISQ en implantes 

postextracción inmediatos (8). 
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2.1.6. Indicaciones y contraindicaciones 

 

 
2.1.6.1. Indicaciones 

 

 
Según varios estudios, los pacientes más indicados para realizarse implantes 

postextracción son aquellos que están libres de enfermedades sistémicas y que presenten 

una actitud optimista y su disposición a colaborar con cada una de las indicaciones del 

tratamiento y recomendaciones aportadas por el especialista. 

Sin embargo existen algunos requisitos particulares que los pacientes deben cumplir, 

estos son: 

- Historia clínica completa, con una adecuada anamnesis para evitar que se presenten 

inconvenientes por antecedentes patológicos personales o familiares. 

- Estudio tomográfico completo del paciente, que permita determinar la calidad y 

cantidad ósea adecuada en el sitio de colocación del implante. Así como también, la 

relación del sitio a implantar con estructuras anatómicas importantes. 

- Buena conservación de hueso alveolar y al menos 3 -4mm de hueso apical en el área 

de extracción para conseguir una adecuada estabilidad primaria, 

- Pacientes no fumadores. 

 
- Pacientes edéntulos parciales, en especial jóvenes para evitar el tallado de dientes 

proximales 

- Pacientes edéntulos totales. 

 
- Pacientes que no posean hábitos parafuncionales. (8) (9) 

 
- Los implantes post extracción se recomiendan fundamentalmente para reemplazar 

aquellos dientes que presentan patologías sin posibilidad de tratamiento, como fracturas 

o caries, en dientes con lesiones apicales crónicas que no mejoran luego del tratamiento 

endodóntico y cirugía apical. 

Es de gran importancia considerar que antes de realizar cualquier tratamiento 

implantológico se requiere haber cumplido un protocolo con una terapia básica 
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periodontal, profilaxis dentaria y la eliminación de todos los focos infecciosos presentes 

en la boca de los pacientes. (10) 

 

 

 

 
Figura 4 Colocación de implante inmediato en caso indicado 

Fuente: Google 

 

 

 

 

 
2.1.6.2. Contraindicaciones 

 

 
Existen varias consideraciones que pueden ser consideradas como absolutas al momento 

de planificar la colocación de implantes post extracción, pero también existen limitantes 

que aplazan temporalmente dicho procedimiento, tales como: 

- Presencia de un proceso inflamatorio periapical agudo, considerada una 

contraindicación total. 

- La ausencia de hueso apical necesario del sitio a extraer, y la proximidad con 

estructuras anatómicas de gran importancia. 

- Discrepancias del diámetro alvéolo, especialmente cuando queda una gran porción del 

implante sin contacto óseo, planteándose de forma previa la regeneración ósea y la 

implantación diferida (16). 
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Tabla 1 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA TECNICA 

INMEDIATA 

FUENTE: Koh et al 

2.1.7. Ventajas e inconvenientes 

 

 
2.1.7.1. Ventajas 

 

- Reducción de la reabsorción ósea del alveolo post extracción (22-24), con resultados 

más exitosos a nivel funcional y estético (25,26). 

- Se acorta el tiempo total de tratamiento, debido que no es necesario esperar el lapso de 

cicatrización y neoformación ósea del lecho alveolar, que tarda entre 6 y 9 meses. 

- Se consigue un mejor resultado psicológico al minimizar la tensión psíquica del 

paciente omitiendo una nueva cirugía con el fin de realizar la implantación. 

- Mantener la cortical vestibular requiere de una exacta intervención para colocar el 

implante, mejorando el perfil de emergencia de la restauración protésica y conservando 

la morfología de los tejidos blandos periimplantarios (27), logrando mejores resultados 

estético-protésicos. 
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Tabla 2 COLOCACIÓN DEL IMPLANTE EN EL MISMO ACTO QUIRÚRGICO DE LA 

EXTRACCIÓN 

FUENTE: Hammerle et al. 

 

 

 

 

 
2.1.7.2. Inconvenientes 

 

Entre los inconvenientes de esta técnica se puede mencionar la creciente necesidad de 

aplicar técnicas de regeneración ósea guiada con membranas, lo cual incrementa el 

riesgo de exposición y contaminación de la misma, además que al emplear membranas 

de barrera o injertos óseos sobre el defecto creado por la discrepancia alvéolo-implante 

se originan complicaciones e incrementa el costo del tratamiento (28). 

 

 

Generalmente al colocar las membranas se requiere realizar colgajos de traslación con la 

finalidad de que las cubran, esto en ocasiones causa consecuencias negativas, como le  

es el desarrollo de mucositis periimplantaria sobre tejidos sin queratinizar desplazados y 

la desaparición de las papilas interdentarias, además que la exposición de la membrana  

y la infección subyacente origina consecuencias poco estéticas y aumenta el riesgo de la 

inviabilidad del implante (29). 
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2.1.8. Requisitos para la colocación de implantes dentales inmediatos post 

exodoncia. 

 

 
Dentro de la planificación para la selección de pacientes que van a ser sometidos a 

implantación inmediata post extracción, se debe considerar que el hueso presente sea 

suficiente en cantidad y calidad. Es necesario que se proceda a un estudio radiográfico 

del caso considerando que la disponibilidad de hueso sano más allá del ápice del diente 

que va a ser extraído sea de 4 a 5mm para de esta manera poder lograr estabilidad 

primaria del implante inmediato. (31) Los dientes presentan un mayor diámetro al 

compararlo con los implantes, esto va a depender del diente a extraer y del grosor del 

implante a colocar, para compensar este espacio entre el implante y el alvéolo en 

aquellas zonas donde el ancho de implante no compensa el diámetro del alvéolo, en 

muchas ocasiones se emplean técnicas de rellenos biológicos con o sin el empleo de 

membranas, para evitar la invasión los tejidos blandos a lo largo de la pared alveolar. 

1,23. 

 

 

Summers 1994, señala que para disminuir el trauma quirúrgico, el cual influye en la 

pérdida ósea sugiere al clínico sumo cuidado con el lecho a implantar siendo la 

preservación del hueso alveolar de vital importancia en la implantación inmediata. Esto 

debe comenzar con el empleo de una técnica quirúrgica lo más atraumática posible, 

utilizando el instrumental adecuado, con una copiosa irrigación y preservación de las 

paredes remanentes. 

 

 

2.1.9. Pérdida de órganos dentarios 

 

 
 

Según los datos obtenidos de varios estudios, se informa que los primeros dientes en 

perderse con más frecuencia son los primeros molares. Lo cual se considera que está 

relacionado por ser de los primeros dientes permanentes en erupcionar y, por lo tanto, 

están más propensos a la caries a más temprana edad en relación con otros tipos de 

dientes. (7) 
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Dicha pérdida acarrea consecuencias en la función masticatoria y su eficiencia, 

principalmente porque estos molares son los que desempeñan un papel importante en la 

preservación del arco dentario manteniendo los dientes en una alineación adecuada. (7) 

 

2.1.9.1. Factores asociados a la pérdida dentaria 

 

 
La odontología moderna busca la conservación de las estructuras dentarias en boca, para 

ello existe un gran número de tratamientos terapéuticos, sin embargo hay casos en los 

que la exodoncia es inevitable; como por ejemplo: dientes no susceptibles de 

tratamiento de conducto, fracturas radiculares, dientes supernumerarios, dientes 

retenidos, dientes asociados con lesiones maxilares, por motivos ortodónticos, estéticos 

o de prostodoncia, y las causas más frecuentes de pérdida dentaria son las caries severas 

imposibles de restaurar, seguido por la periodontitis crónica severa. (1) 

 

 
2.2. Terminología 

 

 

De acuerdo a Larato y Lindhe (5), se define complejo radicular como la zona del diente 

ubicada hacia el área apical del límite cemento-esmalte (LCE), dividiéndose este 

complejo radicular en seis partes que son las siguientes: tronco radicular, apertura de la 

bi ó trifurcación, el techo ó fornix, la entrada, el coeficiente de separación y el cono 

radicular. Figura 5. 

 

 

En consecuencia, es considerado el complejo radicular como la zona de los dientes que 

se ubica de manera apical al límite amelocementario (LAC) y que está cubierto por 

cemento (1), dividido en dos áreas: el tronco y el cono radicular, siendo el tronco 

radicular la zona no dividida de la raíz con una distancia definida por la separación entre 

el LAC y la furcación (2), mientras que el cono radicular representa la unidad 

morfológica constante del complejo radicular, existiendo diversidad de tipos de conos 

que pueden separarse a diferentes niveles, de tal manera que la furcación es la zona del 

complejo radicular localizada entre los conos radiculares separados o raíces (1), y el 

área de transición entre la porción dividida y la no dividida el inicio de la furcación (2). 
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Figura 5 Complejo radicular 

Fuente: Lindhe 2000 

 

 

 

 

 
Apertura de la bi ó trifurcación: Es el ángulo de separación de las raíces. (6) Figura 2. 

 

 

 
 

Las variaciones en el tamaño de esta área dependerán del nivel de de separación 

radicular, aunque en caso de presentarse raíces fusionadas no hay evidencia de apertura, 

presentándose solamente un surco que continúa y finaliza en una depresión profunda a 

lo largo de las raíces, siendo muy parecido al surco palato-gingival de los dientes 

anteriores. (6-7) Estableciendo un mal pronóstico cuando la patología periodontal 

avanza en estas áreas 

 

 
Son más complicadas de separar las raíces con poca divergencia con respecto a las que 

están bien separadas, sucediendo que a menor divergencia menor es el espacio 

interradicular a nivel de furcas, incrementándose esta situación mediante movimientos 

de ortodoncia. (9-10) 
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Figura 6 . Grado de separación y divergencia entre raíces mesio-vestibulares y palatina 

del molar superior. 

Fuente: Lindhe 2000 

 
El techo de la furcación es conocido como fórnix y representa el área superior de la 

bifurcación e internamente el piso de la cámara pulpar. (6-7-10) Figura 7. 

 

 
Figura 7. Vista vestibular de la entrada de la furcación y del techo. 

Fuente: Lindhe 2000. 

 

 

 
El ángulo de separación entre las dos raíces determina el grado de separación, mientras 

que la divergencia es la separación entre las dos raíces, lo cual se incrementa en 

dirección apical. Cuando los conos radiculares se presentan fusionados representa un 

mayor riesgo de pérdida de inserción en pacientes con patologías periodontales. 
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La relación de la longitud de los conos radiculares y la totalidad de la longitud del 

complejo radicular es conocida como coeficiente de separación. 

El tabique interradicular: es una proyección ósea del proceso alveolar que llena el 

espacio creado por la separación de las raíces en dientes multirradiculares. 

 

 
2.3. Anatomía (Morfología) radicular de molares 

 

 
Es importante que el especialista posea amplios conocimientos acerca de la anatomía 

radicular de los dientes multirradiculares para poder realizar un diagnóstico efectivo y 

un acertado plan de tratamiento, considerando que la furcación es la parte de  la 

anatomía del diente multirradicular donde se evidencia la separación de las raíces, 

mientas que una invasión de furca se refiere a la resorción patológica del hueso en el 

interior de la furcación” (3) 

2.3.1. Molares 

 
Son el grupo de dientes con mayor tamaño dentro de la cavidad bucal y de gran 

importancia debido que uno de ellos es el primero en erupcionar sirviendo de guia para 

la erupción del resto, ayudando también al crecimiento hacia atrás del hueso alveolar, 

encontrando seis dientes por arcada para un total de doce. En la masticación poseen la 

función de triturar el alimento, logrando esto gracias a la anatomía cuspidea, 

presentando una cara oclusal muy voluminosa con cuatro potentes cúspides y en el caso 

del primer molar inferior, presenta un diámetro mesiodistal superior al resto con cinco 

cúspides.(18) 

2.3.1 1 Clasificación radicular 

 
De acuerdo a la cantidad de raíces que presentan los dientes de la cavidad bucal se 

pueden clasificar en uniradiculares, birradiculares y multirradiculares, siendo los 

unirradiculares aquellos dientes que poseen una raíz única como es el caso de incisivos 

caninos y la mayor parte de premolares; los birradiculares corresponden a los que tienen 

dos raíces, tal como los primeros premolares superiores y molares inferiores y en último 

caso los multirradiculares poseen más de dos raíces, como sucede con los molares 

superiores. 
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2.3.1.2. Tronco radicular 

 
Es el área no dividida de la raíz, determinando la altura por la distancia que existe entre 

la línea amelocementaria y el inicio de la apertura de la bi ó trifurcación, variando esta 

altura del tronco entre pacientes, clasificándose en 3 categorías que son corto, mediano 

y largo, que correspoden a medidas de 4 mm, entre 4 y 6 mm y más de 6 mm, 

respectivamente (19) 

 

 
Figura 8. Ejemplos de troncos, zona sombreada. A) Molar superior, B) Molar inferior, C) 

Primer bicúspide superior 

Fuente: Botero Alejandro. Pág. 6 

 
Por lo general los molares de tronco corto son más fáciles de seccionar (amputar o 

hemisectar), como tratamiento de exodoncias poco traumáticas antes de colocar los 

implantes inmediatos. No así los molares de tronco largo que son más difíciles de tratar 

(amputar o hemisectar). 

 

 
Figura 9. Diferentes tamaños de Troncos radiculares A) Corto, B) Mediano, C) Grande 

Fuente: Botero pag.7 

 
2.3.2. Molares Superiores 

 

 
El primer molar superior es más grande con respecto al segundo molar y este a la vez es 

superior con respecto al tercer molar, encontrando en todos los casos tres raíces: la 

mesiovestibular, la distovestibular y la palatina (2). 
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Las furcas presenten entre el 58% (6) y el 49% (7) una entrada de <0,75 mm de 

diámetro (3), encontrando que la entrada de la furca mesial es más angosta en relación a 

las furcas vestibular y distal. El tronco radicular posee una altura promedio de 3 mm, 

con 3,5-3,6 mm en mesial, 4,1-4,8 mm en distal y 3,5-4,2 mm en vestibular. En el caso 

de las raíces vestibulares el grado de separación es aproximadamente de 2/3 a ¾, siendo 

similar para las palatinas y las mesiales, detectando un alto grado de divergencia entre 

las raíces vestibulares y palatina y menor grado entre las raíces vestibulares, 

considerando que las concavidades presentes en esta clase de molares representa un 

factor primordial y se detectan, generalmente, en la cara distal de la raíz mesiovestibular 

con una profundidad promedio de 0,35 mm. 

Se pueden encontrar ciertas diferencias entre los primeros, segundos y terceros molares 

superiores que es importante tomar en cuenta, tal como que los segundos  molares que 

en repetidos casos presentan tres raíces aunque es fácil encontrar variación de dos e 

inclusive una sola raíz, estando esta frecuencia presente también para los terceros 

molares. El grado de divergencia y de separación es menor para los segundos molares y 

en menor grado para los terceros (1), presentándose con mayor frecuencia los troncos 

radiculares largos en mesial para ambos molares maxilares, mientras que los cortos se 

presentan más frecuentemente en vestibular, sin embargo, en los segundos molares se 

encuentran troncos radiculares largos con mayor frecuencia en comparación con los 

primeros molares, debido que los troncos largos se asocian a raíces cortas (8). 

 

 
2.3.3. Molares Inferiores 

 

El primer molar inferior es más grande con relación al segundo y este a la vez es más 

grande con respecto al tercero (2). 

 

 

El primer molar mandibular posee dos raíces bien separadas, una mesial y otra distal 

inclinadas a distal, ambas con forma de reloj de arena si se observa desde el transversal, 

presentando estas depresiones profundidad de 0,5-0,7 mm por la mesial y 0,3-0,5 mm 

por la distal (1,3). Se observan también dos entradas de furca, la lingual que  se 

encuentra localizada más apical que la vestibular y el tronco radicular que se presenta 

más corto por vestibular (2,8 mm) que por lingual (3,5 mm) (1). En consecuencia, el 
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fórnix de la furcación aparece con inclinación en sentido vestibulolingual (2), variando 

entre 2/3 y 4/5 el grado de separación y el de divergencia suele ser más alto. 

Se pueden encontrar diferenciación entre los primeros molares mandibulares, los 

segundos y terceros como sucede con los molares superiores, tal como que los segundos 

y terceros molares inferiores pueden presentar dos raíces, una mesial y otra distal, 

disminuyendo el grado de separación desde el primer molar al segundo y el tercer, 

mientras que la altura del tronco radicular se incrementa del primer al tercer molar, 

conteniendo un grado máximo de separación de 0,5 

 
 

2.3.4 Numero Forma y Posicion De Las Raices 

 

Como regla general los primeros bicúspides superiores y molares inferiores tienen dos 

raíces, en los primeros son delgadas y ovoides, por lo tanto, de fácil instrumentación. La 

disposición de la bifurcación es mesiodistal, el aspecto palatino de la raíz vestibular y el 

aspecto vestibular de la raíz palatina ante la presencia de los dientes contiguos (canino y 

segundo bicúspide). Este es uno de los dientes multirradiculares en los cuales el tronco 

tiene mayores variaciones en tamaño, agravando la dificultad para ingreso de 

instrumentos en esta área. 

 

 

Los molares inferiores comúnmente presentan dos raíces, una mesial y una distal, en 

consecuencia la apertura de la bifurcación se ubica en sentido bucolingual. 

 

 
Figura 10Cortes de Raíces de molar inferior 

Fuente: Botero pag.10 

 
La raíz mesial es usualmente de forma arriñonada con una concavidad en su cara distal, 

la cual puede tener forma variada aún similar al surco palatolingual. Esta variación 

anatómica dependiendo de su anatomía, no es un buen pronóstico para la conservación 
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cuando la enfermedad periodontal ha invadido el área de la bifurcación, es además sitió 

de fácil recidiva de la enfermedad. 

La raíz distal es generalmente de forma ovoide a circular, más recta que la raíz mesial, 

con frecuencia presenta una curvatura distal de su tercio apical y tiene un conducto 

único. Todo lo anterior facilita la limpieza periodontal, el tratamiento endodóntico, y la 

realización de retenedores intraradiculares 

 

 

En la anatomía y posiciones de los molares son realtivamente frecuentes las variaciones: 

la presencia de una tercera raíz, la fusión radicular, o la raíz única son entre otras, 

variables morfológicas. En los molares inferiores el que más frecuentemente presenta 

dichas variantes es el segundo molar. 

En los molares superiores el número de raíces generalmente es de tres, una mesiobucal, 

otra distobucal y la tercera palatina. 

La raíz mesiobucal tiene una forma arriñonada similar a la de la raíz mesial de los 

molares inferiores, pero a diferencia en su cara distal no presenta una depresión tan 

profunda como esta ultima. En ocasiones presenta dos conductos y con alguna 

frecuencia se encuentra fusionada a la palatina. 

La raíz distovestibular es de forma casi circular, fácil de instrumentar periodontal y 

endodónticamente, es la más pequeña de todas, y por lo tanto la más difícil de ejeutarle 

un perno radicular. 

La raíz palatina es la principal raíz del molar, posee la mayor superficie de ligamento 

periodontal, y tiene una forma que varía de circular a oval y hasta arriñonada con una 

depresión en la cara vestibular o a veces en la palatina. Esta raíz es de fácil 

instrumentación periodontal y endodónticamente, así como de lograr retención 

interradicular. En general es la raíz de elección para retener cuando se ha realizado la 

trisección del molar superior. Al igual que los molares inferiores, los superiores también 

presentan variaciones frecuentes en el numero de raíces, fusiones o la presencia de una 

sola raíz, especialmente el segundo molar. 



27 
 

 
 

Figura 11Cortes de Raíces de molar superior 

Fuente: Botero pag.10 
 

 

 

 

 
Figura 12Diferentes formas de raíces individuales 

A) Individuales, B) fusionadas con surco C) una sola raíz 

Fuente: Botero pag 10 

 

 
2.3.5 Análisis general de la porción radicular en molares 

 

La anatomía del septum óseo interradicular (en la bifurcación), anatomía del septum 

interdentario (entre los molares), debe ser cuidadosamente observada ya que la  

presencia de proximidades radiculares en ambos espacios anatómicos, determinara 

decisiones a tomar en el caso de colcación inmediata de implantes. 

 

 

En cuanto al tronco radicular, presentamos varios tamaños posibles, lógicamente según 

sea éste, la apertura de la bifurcación cambiará de posición en sentido ocluso-apical, y 

por ende tendrá diferente relación con la cresta ósea del hueso alveolar presente así: Si 
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el tronco es corto la apertura de la bifurcación puede estar externa a la cresta ósea 

(bifurcación no cubierta con hueso), y si el tronco es largo la apertura puede estar apical 

a cresta ósea (bifurcación cubierta con hueso). 

 

 
Figura 13Relación morfología Dental y hueso alveolar, Septum interdentario (SID), y 

septum interradicular. (SIR) 

Fuente: Botero pag.10 

 
2.4. Clasificación de Lekholm y Zarb 

 

Lekholm Y Zarb definieron en 1985 una clasificación de la calidad ósea en implantes 

dentales fundamentada en el tipo de hueso para implantes, estableciendo 4 categorías. 

Tipo I: Hueso compacto homogéneo con mala irrigación. Hueso compacto homogéneo, 

trabéculas óseas con espacios medulares pequeños que sirven de separación. 

Tipo II: Densa capa de hueso compacto que rodea un núcleo de hueso trabecular espeso. 

Capa cortical ancha alrededor de un núcleo trabecular denso. 

Tipo III: Fina cortical, núcleo esponjoso denso. Capa delgada de hueso cortical que 

rodea un hueso denso trabecular de favorable resistencia. 

Tipo IV: cortical delgada y núcleo esponjoso de baja densidad. Delgada capa de hueso 

cortical que rodea un núcleo óseo esponjoso de baja densidad 

 

 
 

 
Figura 14Clasificación Lekholm y Zarb 
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2.5. Técnica Quirúrgica de implantes post extracción 

 

2.5.1. Estudio clínico preoperatorio: Condiciones Clínicas Generales 

 

 
Previo a la realización de una rutina quirúrgica de colocación de implantes es 

fundamental conocer el real estado de salud del paciente, por tanto deben solicitarse 

exámenes de laboratorio que incluyan los niveles de coagulación, el trofismo óseo con 

el fin de descartar la presencia de posibles patologías que constituyan una 

contraindicación para efectos de la intervención, tal como osteoporosis de alto grado en 

las bases maxilares que presente una evidente hipomineralización ósea; nefropatías, que 

el nivel de gravedad cause consecuencias poco satisfactorias para la hemocoagulación y 

en el trofismo óseo, diabetes no controlada que involucra graves problemas para la 

sanación de los tejidos y de sobreinfección de las áreas quirúrgicas, resultados de 

protocolos previos con radiaciones donde sea necesario esperar un período de tiempo, 

por lo general tres años a partir de la finalización del tratamiento, infecciones virulentas 

graves en proceso, estableciendo también controles vitales para la tutela del personal 

operatorio, y cualquier tipo de psicosis que ponga en entredicho la relación médico- 

paciente o que eximan de la aceptación de metodologías implantarías por parte del 

paciente. 

 

 

2.5.2. Condición objetiva de la cavidad oral 

 

 
Es la etapa inicial del conocimiento práctico del área donde será necesario realizar la 

intervención, debe ser completa y gradual, evitando perder el cuidado sobre los 

elementos involucrados con el fin de no incurrir en sorpresas poco agradables a futuro o 

en modificaciones de programa, que, por lo general, no son muy tolerados por el 

paciente. 

Es importante establecer el control de las condiciones de cada uno de los dientes, 

incluyendo la disposición, presencia de operaciones previas de restauración y el grado 

de mantenimiento que poseen, siendo de mucha utilidad que el profesional odontólogo 

posea evidencia de la posible imprecisión de estas restauraciones, así como de cualquier 

patología latente en otros dientes que no sea del conocimiento del paciente, con la 
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finalidad de evitar que a futuro recaigan sobre el profesional la responsabilidad de no 

haber informado y colocado al paciente en condiciones idóneas para solventar la 

totalidad de los problemas, además de poner en riesgo la intervención como 

consecuencia de la presencia de zonas limítrofes patológicas. Posteriormente deben ser 

evaluados los tejidos blandos, con especial énfasis en la calidad y cantidad de encía 

presente, considerando también el grado de higiene bucal que el paciente posee. 

En el caso de las encías adheridas es un parámetro fundamental la presencia de 

implantes post-extracción en un área traumatizada, donde lesiones y laceraciones de los 

tejidos blandos y/o duros puedan ocasionar una alteración de la arquitectura normal, con 

vital importancia también los procesos degenerativos crónicos del periodonto, 

originados por piezas dentales de necesaria extracción. En consecuencia, si luego de 

evaluar el espesor de la encía se detecta que existe un exceso es conveniente planificar  

la realización de una gingivectomía adherida en el mismo instante en que se coloquen 

los implantes endoóseos. En caso contrario si se detecta un déficit luego de la curación 

de la mucosa del área post-extracción, especialmente si había presencia de infección, de 

deberá recurrir a un injerto gingival, que se realizará posterior a la espera de la 

remodelación ósea que sucede en la parte inferior colocando de manera gradual el 

implante o los implantes en la zona periodontal osteo-mucosa correcta. 

 

 

Por lo tanto, es fundamental realizar un cuidadoso sondaje periodontal con el objetivo  

de una desarrollar una evaluación eficiente que permita establecer todas las opciones 

terapéuticas, diagnóstico y pronóstico de los dientes presentes. En el caso que la higiene 

bucal del paciente no sea la adecuada para cubrir las exigencias del procedimiento de 

aplicación de prótesis sobre implantes, deberá realizarse previo a esto sesiones de 

higiene oral, orientando al paciente, a fin de obtener la necesaria motivación y 

colaboración, controlando en semanas posteriores si estas indicaciones han sido 

realizadas correctamente, en caso de no ser así, será necesario reforzar estos hábitos 

hasta que se verifique un nivel aceptable de higiene oral. 
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2.5.3. Evaluación radiográfica 

2.5.3.1.Ortopantomografía 

Corresponde a un tipo de evaluación radiográfica que proporciona una imagen en 

conjunto de los arcos dentales y de las estructuras compuestas por los huesos que sirven 

de soporte, siendo fundamental para el análisis previo de los maxilares, dientes  

presentes y la estructura radicular, detectando aquellas que son huecas, dimensiones y 

disposición, ademas de restauraciones protésicas y conservadoras preexistentes, 

condiciones generales del periodonto profundo y posibles anomalías óseas o 

enfermedades periodontales no consideradas previo a la evaluación. Sin embargo, no 

ofrece imagen fina de los detalles, por lo que se debe considerar al momento del estudio 

el índice de distorsión. 

 

 

2.5.3.2. Radiografías intraorales 

 

 
Análisis radiográficos que se realizan con la finalidad de evaluar con mucho detalle una 

zona limitada de la arcada y de los huesos maxilares, por lo general es el primer estudio 

radiológico que se realiza al momento que el paciente acude a consulta para ser 

examinado, poniendo en evidencia el problema primario que termina afectando a más  

de un elemento de una zona específica. En consecuencia, la necesidad de hacer una 

evaluación más detallada empleando radiografía intraorales surge de esta identificación 

primaria dada por la radiografía panorámica y de los protocolos terapéuticos 

seleccionados. Proporcionando las radiografías tomadas de las áreas donde es necesario 

colocar algún tipo de implante mayor precisión de la estructura radicular, así como de 

estructuras vecinas y áreas de densidad ósea modificada. 

 

 

Desde el punto de vista de la evaluación radiográfica se considera que tanto las 

radiografías convencionales periapicales, panorámicas e imágenes cefalométricas 

laterales no son suficientes para evaluar correctamente la densidad ósea, debido que las 

tablas corticales laterales generalmente enmascaran la densidad ósea trabecular, razón 

por la cual no es posible diagnosticarlas al instante de evaluar las zonas de implantes1. 
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Además es importante tener en cuenta que por tratarse de técnicas bidimensionales 

presenta cierto grado de distorsión en la imagen. 

 

 

2.5.3.3. Tomografía Axial Computarizada 

 

 
Esta técnica ofrece imágenes seccionales, calibradas y estratificadas de zonas de alto 

interés, siendo lo más novedoso para la evaluación diagnóstica de la cirugía oral de 

implantes, siendo de gran utilidad a la hora de tomar decisiones pre-operatorias acerca 

del tipo de implante más óptimo que se debe insertar en el hueso, debido que permite 

determinar de manera muy precisa los diámetros de las áreas de intervención, además de 

evaluar la densidad del hueso en el área a operar. Para obtener las imágenes del TAC 

durante el examen radiológico se realizarán unas especies de guías de material plástico 

transparente que serán adaptadas a las arcadas. 

A manera de conclusión se puede señalar que el conjunto de exámenes radiológicos 

propuestos permiten obtener una visión tridimensional de la zona anatómica en la que se 

realizará la intervención, considerando los volúmenes en los cuales deberá operarse con 

respecto de la integridad de las cavidades, estructuras vasculares y nerviosas que 

representan los límites anatómicos para la intervención. 

 

 
En la actualidad existe una eficiente herramienta para realizar evaluaciones no invasiva 

de la densidad del hueso en implantología, conocida como tomografía computarizada 

Cone Beam (CBCT), la cual emplea un protocolo de radiación en baja dosis en 

comparación con la tomografía computarizada médica (TC). 

 

Diversos estudios realizados con el objetivo de evaluar el empleo de los diferentes 

rangos de gris de la TC Cone Beam para la determinación de la densidad en correlación 

con TC Multislice han llegado a la conclusión que la mayoría de los dispositivos CBCT 

muestran una buena correlación general con los números de CT. Sin embargo, algunos 

casos evidenciaron que la cantidad relativamente superior de ruido en CBCT puede 

originar valores de gris poco exactos en el rango de densidad media, así como también 

el diámetro de FOV (campo de visión) tiene cierta influencia, ya que en casos de FOV 

limitado la zona del objeto escaneado que se encuentra fuera del volumen reconstruido 
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afecta a los valores de gris dentro del FOV de una forma no uniforme9. Se ha señalado 

también que otros factores que propician la variabilidad de los valores de intensidad con 

CBCT son el posicionamiento, tipo de dispositivo y parámetros de la imagen10. 

 

 
2.5.3.4 Las unidades Hounsfield 

 

 
Por medio de la TC es posible determinar la constitución del tejido aplicando una escala 

de densidad cuantitativa y significativa de diferenciación e identificación de los tejidos 

y las estructuras, las Unidades Hounsfield representan la unidad elemental de 

reconstrucción 3D de esta escala. 

 

El nombre se origina de G. N. Hounsfield, creador del primer scanner de tomografía 

computarizada y expresa numéricamente la atenuación de la intensidad experimentada 

por el haz de rayos, registrando desde que sale del tubo hasta que llega de forma 

atenuada a los detectores ubicados en el polo contrario. 

 

El principio de Hounsfield relaciona el coeficiente de atenuación lineal con la intensidad 

de la fuente de radiación, permitiendo el resultado obtener el número TC definido como 

el valor en números del pixel resultante de la imagen reconstruida. Por lo tanto las 

Unidades Hounsfield (UH) representa la medida de las propiedades de atenuación del 

tejido incluido en el voxel, definiéndose el voxel como el elemento individual de la 

imagen de TC que posee un valor referido en Unidades Hounsfield, que describe la 

densidad de la imagen de TC en determinado punto. 

 

 

3.5.4. Extracción Atraumática de los órganos dentarios 

 

 
Es primordial la aplicación de técnicas atraumáticas para preservar el hueso alveolar y  

la arquitectura de los tejidos blandos durante la exodoncia o extracción dental, 

provocando la exodoncia por técnicas estándares una pérdida ósea en el reborde alveolar 

lo que representa una desventaja al momento de la implantación inmediata. 

Lo básico para esta técnica es el uso del periotomo, descrito originalmente en Alemania 

y subsecuentemente en la literatura inglesa por Schulte 1984 18. Este instrumento posee 
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un mango que puede tener 3 hojas diferentes en diámetro y forma. Las hojas que son 

rectas se utilizan para la zona anterior y región premolar; las hojas que son anguladas se 

utilizan para tener acceso a los dientes posteriores. (18) 

Cuando vamos a remover dientes intactos, el instrumento se dirige hacia el surco con 

dirección a las fibras de inserción gingival cubriendo toda la periferia del diente, durante 

todo el procedimiento la angulación del instrumento aproximadamente debe ser de 20º 

con cuidado de no lacerar el tejido gingival 18 (figura 2) Posteriormente se localiza la 

cresta ósea con el instrumento, para prevenir que la hoja se dirija fuera del alvéolo y 

lacere el tejido gingival (18) 

 

 

Posteriormente la hoja se introduce hasta el fondo del surco gingival desplazándolo por 

toda la periferia del diente, de igual forma se puede llevar unos milímetros dentro del 

ligamento periodontal (18) 

Posteriormente el periotomo es empujado hacia el ligamento periodontal rumbo al ápice 

del diente, repitiendo el procedimiento por toda la circunferencia del diente, cuando se 

completa el procedimiento la inserción de fibras remanentes proporcionado por el 

ligamento periodontal solo queda en la porción más apical del alveolo. En este  

momento es posible extraer el diente sin emplear el uso del fórceps. 

 

 

El bisturí piezoeléctrico permite aplicar otra técnica de extracción atraumática, debido 

que los movimientos vibratorios que producen al ser introducidos en el surco gingival, 

en el espacio ocupado por las fibras periodontales y entre diente y pared alveolar rompe 

las fibras alcanzando una profundidad de 10 mm, eliminando una cantidad  importante 

de fibras periodontales, evitando de esta manera la presencia de movimientos que 

puedan causar fractura radicular o quiebre del hueso alveolar. (10) 
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Figura 15Eextracción de resto radicular, con fresado apical e inserción de implante 

inmediato 

Fuente:Velasco Ortega 2015 

 
Considerando que la pared alveolar vestibular es muy delgada y se caracteriza por 

reabsorberse rápidamente, es recomendable un espesor mínimo de 2 mm de hueso entre 

la pared ósea vestibular y el implante, colocando el implante en ángulo de 5 grados 

hacia palatino en relación a la raíz del diente. (11) 

En una primera etapa se emplea punta con forma de flecha con 4-5 mm de profundidad 

en el surco para la separación de las fibras coronales, para posteriormente utilizar las 

puntas rectas y anguladas en la desinserción de las fibras más profundas, finalmente la 

raíz puede ser fácilmente movilizada aplicando elevadores, manteniendo la integridad  

de las paredes óseas (12) 

 

 

El uso del bisturí piezoeléctrico presenta una serie de ventajas en comparación con el 

uso de métodos tradicionales de extracción, debido que permite realizar la extracción de 

restos radiculares y dientes anquilosados en una sola pieza evitando protocolos de 

cirugía invasiva y conservando hueso alveolar (13). 

 

 

Existe otra técnica para realizar la extracción atraumática de las piezas dentales que 

conserva el reborde alveolar, descrita por Yalcin, basada en el empleo de fresas para la 

preparación del lecho implantario con la finalidad de “adelgazar” las paredes de la raíz 
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de tal manera que la eliminación sea fácil y rápida. Estas fresas son insertadas dentro de 

los conductos radiculares con el objetivo de realizar un desgaste de las paredes de la raíz 

que facilite la eliminación, siendo recomendable iniciar el proceso de desgaste por la 

pared palatina para conservar buena parte de la tabla vestibular. (13) 

 

 
Figura 16 Secuencia de Fresado para la colocación de un implante inmediato en el 

sector anterior. 

Fuente: Lazarra 

 

 

 

 
2.6 Hueso alveolar 

Es uno de los tejidos del periodonto que está en íntimo contacto con el ligamento 

periodontal y seguidamente, el proceso o apófisis alveolar, que es la proyección del 

hueso alveolar, así el diente queda nutrido y soportado de forma directa por los 

maxilares inferior y superior1. 

La existencia de hueso alveolar depende totalmente de la presencia de dientes. El hueso 

alveolar se desarrolla inicialmente como una protección para los dientes primarios de 

desarrollo blando y más tarde, a medida que se desarrollan las raíces, como un soporte 

para los dientes. Finalmente, a medida que se pierden los dientes, el hueso alveolar se 

reabsorbe. Los dientes son responsables no solo del desarrollo, sino también del 

mantenimiento del proceso alveolar de la mandíbula. El borde coronal del proceso 

alveolar se conoce como la cresta alveolar. Generalmente esta cresta se encuentra entre 

1,2 a 1,5 mm por debajo de la unión amelocementaria dental. Está redondeado en la 

región anterior y casi plano en el área molar. Cuando se ven los dientes desde el aspecto 

bucolingual, la cresta alveolar puede ser delgada o faltante. 
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La posición que presenta el diente en los planos sagital, transversal y vertical 

determinará la cantidad de recubrimiento óseo de cual dispone. En consecuencia, en el 

área lingual hueso esponjoso junto a cortical ósea se encontrarán aquellas áreas donde la 

pieza dentaria se encuentra vestibularizada. Por otra parte, en vestibular la cortical  

puede aparecer continuada con el hueso del alvéolo o, en ocasiones, puede no estar 

presente. 

El hueso alveolar que corresponde al maxilar superior es más delgado en el área bucal, 

especialmente en el sector de caninos y raíz mesiobucal de primeros molares, 

alcanzando el máximo espesor en los incisivos por la zona lingual. De manera similar  

en el maxilar inferior, el revestimiento óseo lingual es más amplio que el labial/bucal 

siendo solamente el área de incisivos la que presenta delgadez alveolar lingual y bucal. 

 
 

2.6 1 DEFECTOS ÓSEOS 

Los defectos óseos alveolares son hallazgos comunes que ocasionan pérdida de 

estructura ósea a nivel del hueso alveolar de los dientes y que pueden comprometer o no 

el margen alveolar del hueso. Los defectos que más se conocen son las dehiscencias y 

fenestraciones. 

 

 
2.6.1.1. DEHISCENCIA 

Una dehiscencia es una pérdida de hueso alveolar en el lado bucal o lingual- rara vez 

lingual- de un diente, que deja un defecto apical oval en forma de V, característico, con 

exposición radicular, en el cemento- esmalte .El defecto puede medir de 1-2 mm de 

largo, o extenderse en la longitud completa de la raíz, afectando el hueso marginal.17 

 

 
Entre los signos clínicos de la dehiscencia se encuentran la recesión gingival, pérdida de 

hueso alveolar y exposición de raíz. La longitud que alcanza la solución de continuidad 

ósea se encuentra directamente relacionada con la mayor o patológica exposición 

dentaria. Por lo tanto, la dehiscencia se deriva de la ubicación del diente fuera de la base 

ósea a que corresponda, incrementando de esta forma la probabilidad de desarrollo del 

signo clínico. Igualmente, tras originarse este defecto sucede una pérdida de inserción y 

anclaje del diente lastimado, correspondiendo la dehiscencia a un factor predisponente 

para el desarrollo de la recesión gingival. 
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a. Etiología 

 
Las dehiscencias son causadas por muchos factores, en primera instancia por el grosor 

del hueso alveolar que depende del tamaño y forma de los dientes.6 

La presencia de frenillos ocasiona durante la inserción presión suficiente para propiciar 

el descenso del nivel óseo marginal, lo cual es una causa de dehiscencia, esto se da con 

mayor frecuencia a nivel vestibular en el caso de frenillos medios inferior y superior.6 

Además la probabilidad de aparición de dehiscencias se incrementa con el apiñamiento 

y la posición excéntrica de las  piezas dentarias, siendo otro factor asociado la 

variabilidad en la posición del hueso, donde ejerce mucha influencia la distribución 

antero-posterior ósea, así como las diferencias entre maxilar inferior y superior. Siendo, 

por lo general, la cortical vestibular del hueso alveolar más fina con respecto a la  

lingual, excepto los incisivos inferiores donde la equidad entre ambas áreas es 

discutible. 

Otros factores causales son los fenómenos eruptivos, la inclinación y angulación 

dentaria. La aparición de una dehiscencia consecuencia de la prominencia radicular 

puede ser originado por el grado de angulación dentaria en presencia de un hueso 

alveolar estrecho, siendo esto resultado de la proinclinación que acerca a la cortical 

palatina a la raíz del diente en presencia de un torque positivo.6 

La etiología debida a iatrogenias se asocia al efecto negativo de procesos restaurativos 

que han invadido el ancho biológico, el cual se compone de 1 mm de bolsa gingival, 1 

mm de inserción epitelial y 1 mm de unión de tejido conjuntivo. Por lo tanto, frente a 

esta agresión, tanto el hueso como las uniones mencionadas descienden hasta alcanzar  

el área espacial descrita ocasionando una dehiscencia. 

Por otra parte, los defectos alveolares pueden ser producidos por el propio tratamiento 

de ortodoncia, por lo que se debe considerar el tipo de movimiento dentario, dirección y 

magnitud de la fuerza aplicada, limitación ósea y el estado de los tejidos periodontales, 

señalando en caso de la fuerza que los movimientos más críticos están representados por 

la expansión y los movimientos vestibulo-linguales e intrusivos de los incisivos.6 

Otros posibles factores son la inflamación periodontal y los hábitos del paciente. Estos 

defectos óseos pueden ser causados por uno de estos factores o por la interacción de 

ellos. 
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b. Clasificación 

 
Yang y cols. (2015)3 desarrollaron una clasificación de dehiscencias usando un nuevo 

sistema que fue elaborado por los diferentes hallazgos. Este sistema está basado en la 

altura de la dehiscencia y otros acompañamientos del defecto alveolar. Todas estas 

clasificaciones fueron establecidas usando el plano sagital. 

En las dehiscencias Clase I, la raíz del diente se divide en tres porciones iguales, desde 

la CEJ hasta la raíz del ápice. 

 CLASE I: Dehiscencias simples localizados en un solo sitio (bucal o lingual) del 

diente, sin otros defectos óseos alveolares. 

o División I: Dehiscencias del tercio coronal de la raíz. 

o División II: Dehiscencias del tercio medio de la raíz. 

o División III: Dehiscencias del tercio apical de la raíz, sin la participación 

del foramen apical. 

 CLASE II: Dehiscencias con defectos óseos alveolares localizados en un solo 

sitio (bucal o lingual) del diente. 

o División I: dehiscencia completa de la raíz, con el compromiso del 

foramen apical. 

o División II: dehiscencia acompañada por una lesión periapical. Una 

lesión periapical se define como una radiolucidez asociada con la parte 

apical de la raíz que excede al menos el doble del ancho del espacio del 

ligamento periodontal. 

o División III: dehiscencia con fenestraciones que rodean la superficie de 

la raíz apicalmente. Fenestración se define como un defecto en el hueso 

alveolar sin comprometer el margen alveolar. 

 CLASE III: Dehiscencia localizada en ambos sitios del diente 

 
La clasificación se establece según el sitio más severo, refiriéndose a las divisiones de 

Clase I y Clase II. 
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Figura 17. Diagrama de ilustración de la clasificación de dehiscencias en vista mesial distal 

 

Fuente: Yang y cols. 2015). 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.5. Diseño de la investigación 

 

Investigación de tipo observacional debido que el investigador solo se limita a observar sin 

intervenir, solo midiendo las variables consideradas para el estudio. Longitudinal (seguimiento) 

porque se destina a estudiar un proceso a lo largo del tiempo para investigar cambios que 

reflejan una secuencia de hechos. Y Retrospectivo porque se realiza a partir de registros del 

pasado y es seguido a partir de aquel momento hasta el presente. 

 

 

En este estudio se utilizaron tomografías maxilares para realizar mediciones específicas 

en los distintos cortes: axial, coronal y sagital, de la tabla ósea vestibular, tabique óseo 

interradicular a nivel de los primeros molares superiores e inferiores y la relación de sus 

ápices radiculares con estructuras anatómicas de importancia, seno maxilar y canal 

mandibular inferior, respectivamente. Con la finalidad de obtener un valor referencial 

del área ósea remante a la extracción de dichos órganos dentarios como parte de la 

planificación en implantes postextracción. 

 

 
3.6. Población de Estudio y muestra 

 

La población de este estudio estuvo conformada por 2218 tomografías tomadas con 

fines de diagnóstico odontológico en el centro tomográfico “Cityimagen”, realizadas en 

el mismo equipo tomográfico modelo OP300 INSTRUMENTARIUM - KAVO, a partir 

de enero del 2014 hasta Enero del 2019. 

 

 
La muestra de este estudio fue de 72 tomografías en zonas posteriores correspondientes 

al primer molar superior y primer molar inferior antagonistas; que incluyó 38 mujeres y 

34 varones, para un grupo de personas con edad media de 38,27 años. 
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Tamaño de la población 2218 

Tamaño de muestra 72 

 
 
 

Para la determinación de la muestra se utilizó la siguiente ecuación. 

 

 

Ecuación 1: 
 

 

Los parámetros utilizados para le selección de la muestra serán: 

N= tamaño de población: 2218 

Z= nivel de confianza: 95% 

e= error de estimación: 1,00% 

p= probabilidad 0,5 

q= no probabilidad 0,5 

 

 
 

Tamaño de la muestra. 
 

 
 

Z= 1,96 ( 95 % DE CONFIABILIDAD) 

e= 10,00% ( MARGEN DE ERROR) 

N= 2218 ( TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN) 
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3.7. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.7.4. Criterios de Inclusión 

 

- Tomografías con el rango de edad de 18 a 65 años. 

 
- Hueso alveolar tomográficamente sano 

 
- Tomografías que presenten al menos un primer molar superior y un  primer 

molar inferior 

 

- Pacientes con ausencia de agenesias o dientes extraídos. 

 
- - Imágenes de tomografías de alta resolución. 

 

 
 

3.7.5. Criterios de Exclusión 

 

 
- Tomografías con presencia de zonas posteriores edéntulas. 

- Tomografías con ausencia de los molares 6 superiores e inferiores. 

- Tomografías en las que se observen patologías periapicales (quiste o tumor en el 

proceso alveolar). 

- Tomografías con presencia de tumores o quistes en el proceso alveolar. 

- Tomografías sin una vista completa de todo el diente y el hueso alveolar 

circundante. 

- Tomografías con pérdida de hueso notable debido a enfermedad periodontal. 

- Imágenes de tomografías con baja resolución 

- - Pacientes con lesiones cariosas extensas y/o con restauraciones extensas que 

comprometen la unión cemento esmalte. 

 

3.8. Variables 

 

3.4.1. Conceptualización de las variables 

 

 
Variables independientes 

 Genero: Identidad sexual, ideales sociológicos de los seres humanos. 



44 
 

 Edad: Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento 

 

 

Variables dependientes 

 

 Tabique óseo interradicular.- Separación ósea, presente en el interior de los 

alveolos de molares. 

 Tabla ósea vestibular.- Presencia o no de defectos óseos que se extiende en 

toda el área. 

 Conformación del tabique dentro del alveolo.- En los sitios de extracción 

molar, se evalúa la cantidad de hueso disponible a nivel del tabique óseo para 

inserción y estabilización de un implante inmediato. 

 Dehiscencia del hueso alveolar: Defecto en forma de V localizado a lo largo 

del margen del hueso alveolar hacia el ápice 

 

 

 

3.4.2. Definición operacional de Variables 
 

 

Variables Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Indicador 

Categórico 

Escala 

de 

medición 

Género Identidad 

sexual, 

ideales 

sociológicos 

de los seres 

humanos. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Masculino 1 

Femenino 2 

Edad Tiempo que 

ha vivido una 

persona 

contando 

desde  su 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

18 -34 años GRUPO 

1: 

34 a 50 años Grupo 2: 

50 a 65 años Grupo 3: 
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 nacimiento.     

Tabique óseo 

interradicular 

Separación 

ósea ubicada 

en el interior 

de los 

alveolos de 

los molares. 

Dependiente Cualitativa 

nominal 

Cantidad 

inadecuada 

0 

Cantidad 

Adecuada 

1 

Tabla ósea 

vestibular 

Presencia o 

no de 

defectos 

óseos que se 

extiende en 

toda el área. 

Dependiente Cualitativa 

Nominal 

Completa 1 

Presencia de 

dehiscencias 

2 

Conformación 

del tabique 

dentro del 

alveolo 

En los sitios 

de extracción 

molar,        se 

evalúa        la 

cantidad  de 

hueso 

disponible   a 

nivel del 

tabique óseo 

para 

inserción   y 

estabilización 

de  un 

implante 

inmediato. 

Dependiente Cualitativa 

nominal 

Tipo A= 

 

Gran Hueso 

Septal. 

(>4mm) 

1 

Tipo B= 

 
Hueso 

septal 

disminuido 

(3mm) 

2 

Tipo C = 

 

Poco o nada 

de hueso 

septal 

(<2mm) 

3 
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Dehiscencia 

del hueso 

alveolar 

Defecto en 

forma de V 

que se localiza 

a lo largo del 

margen del 

hueso alveolar 

hacia el ápice. 

Dependiente Cualitativa 

nominal 

Presencia 1 

No 

presencia 

2 

 

 

 

 

3.5. RECURSOS 

 

3.5.1 Recursos humanos 

 Tutor: Dr. Daniel Morales 

 Investigador: Od. Vanya Guzmán 

 Equipo humano capacitado en manejo del tomógrafo: Adriana Schetinni 

 Equipo humano capacitado en el manejo de resultados estadísticos: Ing. Juan 

Carlos Túquerrez. 

 

 
3.5.2. Recursos materiales 

 

 Tomógrafo modelo OP300 INSTRUMENTARIUM – KAVO. 

 Tomografías de 72 pacientes 

 Pantalla HP Compaq LA2205wg de 22 pulgadas (HP Corporation, CA, EE.UU.) 

 Software de visualización DICOM 

 Ficha de recolección de datos 

 Disco duro de 1TB 

 Computadora 

 Programa Excel de Microsoft Office 2013 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

 
3.6.1. PRUEBA PILOTO 

 

La prueba piloto fue realizada como instrumento para la calibración a la examinadora, 

por el tutor Dr. Daniel Morales, Especialista en Periodoncia e Implantología Oral. Cabe 

destacar que la examinadora fue la misma durante todo el estudio. 

 

 
Esta prueba piloto sirvió para definir y estandarizar el diagnóstico de las mediciones a 

realizar, siendo éstas: alto y ancho del tabique interradicular (apical y crestal), relación 

de los primeros molares superiores con el piso del seno maxilar, relación de los 

primeros molares inferiores con la cortical superior del conducto dentario  inferior, 

límite amelo cementario (LAC), tronco radicular, tabla ósea vestibular, hallazgos de los 

defectos en las tomografías Cone Bean y clasificaciones que se tomarán en cuenta en 

este estudio 

 

 
El entrenamiento para el uso del software ONDEMAN 3D (Korea) para archivos tipo 

Dicom para visualización de imágenes, consistió en la aplicación adecuada de los cortes 

tomográficos en sentido axial, sagital y coronal de la tomografía, tomando como 

referencia partes anatómicas, estructuras óseas y dentarias en toda el área examinada. 

 

 
La prueba piloto permitió corregir ciertos aspectos puntuales, respecto a la metodología 

planteada inicialmente, y mejorar los parámetros de medición, para asegurar un análisis 

estadístico más preciso en función de los resultados alcanzados de las observaciones 

realizadas en las 20 zonas posteriores correspondientes a los primeros molares 

superiores e inferiores; evaluados con los mismos criterios de inclusión del estudio. 

 

 
Se evaluó el tiempo promedio que se tardó en valorar cada primer molar en los tres 

cortes tomográficos. Vale acotar que estas 20 tomografías no formaron parte del total de 

la muestra correspondiente al estudio planteado. 
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3.6.2. ESTANDARIZACIÓN 

3.6.2.1 Técnica Radiográfica y Selección de Tomografías 
 

 

 
Se evaluó al azar la población de tomografías (2218) de zonas correspondientes a los 

primeros molares superiores e inferiores, en tomografías tipo Cone Beam (CBCT) que 

fueron adquiridas en el Centro Tomográfico “Cityimagen” entre enero del 2014 hasta 

enero del 2019., De las cuales se procedió a separar la muestra específica (72 

tomografías), de las cuales se obtuvieron 1008 imagenes que cumplieron con los 

criterios de inclusión para el tipo de estudio observacional longitudinal retrospectivo 

que se llevó a cabo, y así clasificarlos mediante el sexo y grupo etáreo. 

 

 
3.6.2.2 Parámetros de operación del tomógrafo 

 
Las tomografías que se usaron como muestra, fueron analizadas utilizando un equipo 

CBCT (OP300 INSTRUMENTARIUM – KAVO- Alemania). Las especificaciones de 

adquisición de este equipo se llevaron a cabo con un campo visual de 8 x 8 pulgadas 

(FOV) que cubre la región maxilar incluyendo los senos maxilares y la región 

mandibular hasta el canal mandibular, con un tamaño de vóxel de 0.2 mm y un tiempo 

de escaneo de 10 segundos. 

Los parámetros de operación fueron establecidos a 120 kVp y 15 mA. Las imágenes se 

visualizaron utilizando una pantalla HP Compaq LA2205wg de 22 pulgadas (HP 

Corporation, CA, EE. UU.) Con una resolución de 1680 × 1050; 1.8 MP. Se utilizó el 

modelo ONDEMAN 3D (Korea), un programa de software de visualización de archivos 

DICOM, para analizar las imágenes. Las imágenes se reconstruyeron con un espesor e 

intervalo de corte de 0,5 mm y 1,5 mm, respectivamente. Las imágenes de  CBCT 

fueron evaluadas por la odontóloga postgradista en implantología oral responsable de 

este tema de investigación. 
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Figura 18 tomógrafo OP300 INSTRUMENTARIUM KAVO 

FUENTE: KAVO. www.kavo.com 
 

 

 

 
Figura 19Software ON DEMAND 3D 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

http://www.kavo.com/
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3.6.2.2 EVALUACIÓN DE IMÁGENES 

 

 
 

3.6.2.1 PUNTOS DE REFERENCIA PARA LAS MEDICIONES 

 

Para realizar las mediciones respectivas tanto del tabique interradicular como de las 

tablas óseas se definieron varios puntos de referencia específicos en el maxilar y la 

mandíbula a nivel de los primeros molares. 

 

 
Medidas del Tabique Interradicular en Molares Inferiores. 

 
a1: Base de tabique interradicular: distancia tomada en un corte sagital, en sentido 

mesio- distal, a nivel de los ápex radiculares. 

a2: Distancia tomada en un corte sagital,  en sentido mesio- distal, a 2 mm apicales de  

la bifurcación radicular y perpendicular a la medida “c” (altura del tabique). 

c: Altura del tabique interradicular: medida tomada desde el punto de bifurcación 

radicular hasta el punto medio de la medida “a1” (base de tabique 

interradicular).Usando el corte sagital. 

dM: Distancia del ápex de la raíz mesial a la cortical superior del canal mandibular. 

 
dD: Distancia del ápex de la raíz distal a la cortical superior del canal mandibular. 

Usando el corte sagital y corroborando los datos con el corte coronal. 

f: Tronco Radicular: Distancia comprendida entre el punto de bifurcación hasta la línea 

amelocementaria, en vista sagital. 
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Figura 20 Medidas del Tabique Interadicular en molares inferiores 

Fuente: Vanya Guzmán. Elaboración: Vanya Guzmán 

 

Medidas del Tabique Interradicular en Molares Superiores. 

 
Al tratarse de molares superiores se tuvo que considerar una manera especial para la 

valoración de las medidas del tabique interradicular por la presencia de sus tres raíces. 

De tal manera que se buscó la relación de las raíces vestibulares entre sí, y también, la 

relación de éstas vestibulares (mesial y distal) con la raíz palatina, de forma 

independiente. 

Es así que, las observaciones fueron realizadas a través de la orientación tridimensional 

en los cortes sagital, coronal y axial. De tal manera que los valores obtenidos para los 

primeros molares superiores resultaron de las siguientes mediciones. 

b(rM-rP): Distancia obtenida de un corte buco-palatino, entre las raíces mesio- 

vestibular y palatina, tanto a nivel apical como a nivel crestal (a 2mm de la bifurcación 

de las raices). 

b(rD-rP): Distancia obtenida de un corte buco-palatino, entre las raíces disto-vestibular 

y palatina, tanto a nivel apical como a nivel crestal (a 2mm de la bifurcación de las 

raices). 

b(rM-rD): Distancia obtenida del corte mesio-distal, entre las raíces mesio-vestibular y 

disto-vestibular, tanto a nivel apical como a nivel crestal (a 2mm de la bifurcación de las 

raices). 
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c: Altura del tabique interradicular: distancia tomada desde el punto de bifurcación 

radicular hasta la línea que representa el corte axial que pasa por los ápex de las tres 

raíces. 

e: Hueso basal maxilar: Es la distancia comprendida desde la parte media de  la  línea 

que representa el corte axial que pasa por los ápices de las tres raíces, hasta el piso del 

seno maxilar. 

 

 
Hay que resaltar que los casos en los que existió neumatización del seno maxilar, 

extendida hacia el tabique interradicular (interior de las raíces), se consideró el valor de 

cero, para evitar valores negativos que generen distorsión de información, así como 

también por el hecho que son áreas en las que no serían viables para la colocación de 

implantes inmediatos a la extracción. 

Considerando este ítem, se realizó una apreciación cualitativa, considerando como 

adecuado o insuficiente el sector para la colocación inmediata de un implante luego de  

la extracción. 

 

 
f: Tronco Radicular: Distancia comprendida entre el punto de bifurcación hasta la línea 

amelocementaria. Este elemento fue clasificado como A, B, C, según los rangos 

correspondientes A: 1-3; B: 4-5 y C: > 6. 

 

 
Figura 21 Corte axial de pieza 26: en donde se orienta la línea del corte buco-palatina 

(línea azul) para que pase a nivel de las raíceas: palatina y disto-vestibular. 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 
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Figura 22 Corte coronal de pieza 26, en la que se realizan las mediciones; b(rD-rP), c, e, 

f. 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 

 
 

Hay que resaltar q este proceso fue realizado también entre las raíces mesial y palatina. 
 

 
Figura 23 Medidas entre raíces mesio palatina del Primer molar superior 

Fuente:Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 

 
 

También se obtuvieron medidas entre las raíces mesial y distal. 
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Figura 24 Medidas entre raíces mesio distal del Primer molar superior 

Fuente:Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 

Medidas de la Tabla Ósea 

 
Las mediciones de las tablas óseas fueron realizadas acorde a la metodología de 

medición realizada por YANG, et al. 2015, en su estudio Evaluation and New 

Classification of Alveolar Bone Dehiscences Using Cone-beam Computed Tomography 

in vivo. Que consistió en usar el plano mesiodistal de cada diente, mismo que fue 

determinado por una línea que conecta los puntos medios de las crestas mesiales y 

distales marginales; la altura del hueso alveolar se midió desde la unión cemento- 

esmalte (LAC) hasta la cresta alveolar. Esta altura se representó por AMD (altura 

mesio-distal). 

 

 
Figura 25 Medidas tomadas de la tabla ósea. 

 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 



55 
 

También fueron realizadas mediciones en el plano buco lingual de cada molar desde el 

LAC hasta la cresta alveolar en tres puntos adyacentes a través de la dehiscencia: 

mesial, medio y distal, y se eligió el valor de la altura máxima (figura 28), representado 

como ABL. 

 

 
Figura 26Mediciones En el plano Lingual desde LAC hasta la cresta alveolar 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 

 
 

Finalmente, la altura de la dehiscencia (AD) fue igual a ABL menos AMD (AD= ABL- 

AMD). 

Es así que cualquier defecto óseo alveolar en forma de V que afecte al margen óseo y 

apunte al ápice de la raíz se identificó como dehiscencia. Es decir, cuando AD > 0  

indica la existencia de una dehiscencia de hueso alveolar, mientras que AD ≤ 0  indica 

un resultado falso positivo de la vista 3D. 

 

 
3.6.2.3 Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Los datos obtenidos de las mediciones hechas de todas las tomografías facilitadas 

por el centro tomográfico Citymagen, fueron tabuladas en el programa Excel de 

Microsoft Office 2013, en ficha de resultados. Las tablas y representaciones 

gráficas también se llevaron a cabo en este programa. 
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Se procedió a realizar una tabla inicial para primeramente clasificar las 

tomografías de acuerdo al rango de edad y género. En total sumamos 38 

tomografías de mujeres y 34 tomografías de hombres, clasificadas en tres grupos, 

el grupo1 correspondiente al rango de edad de 18 a 34 años, el grupo 2 

correspondiente al rango de 35 a 50 años, y el grupo 3 correspondiente al rango 

de 51 a 65 años. 

 

 

 
Elaboración del cuadro de recolección de datos 

 

GRUPO 1 GRUPO2 GRUPO3 

Rango de edad 18- 

35 años 

Rango de edad 31- 

50 años 

Rango de edad 51- 

65 años 

Hombres Mujeres Hombres mujeres Hombres Mujeres 

      

      

      

      

Tabla 3Tabla inicial para clasificación de tomografías según género y grupo de edad. 

Fuente: Vanya Guzmán 

Una vez obtenidas las tomografías, se observaron las imágenes registradas en 3D para 

evaluar las estructuras anatómicas de las regiones correspondientes al primeros molares 

superiores y primeros molares inferiores tanto derechos como izquierdos, 

correspondientes a las piezas dentarias 1.6, 2.6, 3.6, 4.6. 
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Figura 27. Imagen de Primer molar inferior con mediciones 
 

Fuente: Vanya Guzmán 
 

 

 
Figura 28Imagen de primer molar superior con mediciones 

 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

 

 
Al finalizar la totalidad de las mediciones de los dos elementos anatómicos analizados se 

procedió a realizar otra tabla de recolección de datos, en la que se anotaron todos los 

resultados obtenidos, se identificó con precisión las tomografías examinadas, 
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registrando la edad y genero del paciente, y piezas examinadas, por motivos 

estadísticos. 

 

 
A continuación se describen las siglas que conforman las tablas de recolección de datos: 

1.- Tomografía: corresponde al número que se evaluó 

2.- Nombres del paciente: para confirmar el género y colocar en el grupo correspondiente. 

3.- Edad: para posteriormente colocar según el grupo etáreo 

4.-Medidas que se tomaron en Sentido Mesio-Distal a nivel de la Base del tabique óseo: a1 

 
5.- Medidas que se tomaron en Sentido Mesio Distal a tres milímetros de la bifurcación de las 

raíces: a2 

6.- Altura del tabique: c 

 
7.- Distancia del ápex al canal mandibular: 

 

 dM: Corresponde a la distancia de la raíz mesial al canal mandibular 

 dD: Corresponde a la distancia de laraíz distal al canal mandibular 

8.- Tronco radicular: F 

9.- Clasificación del tronco radicular: A, B o C 

10.- Longitud del Límite amelo cementario: LAC 

Para la tabla de recolección de datos de dehiscencias se tomo en cuenta los siguientes datos: 

 
Vista mesio 
distal 

 

AMD= Altura desde limite Amelo cementario a cresta alveolar 

Vista buco 
lingual 

ABL= Altura desde limite Amelo cementario a cresta alveolar en 
tercio medio 

Vista buco 
palatina 

 

ABP= Altura desde limite Amelo cementario a cresta alveolar 

AD= ABL- 
AMD 

 
AD= Altura de dehiscencia 

AD= ABP- 
AMD 

 

 
Esta tabla estuvo dividida en dos pestañas; una, exclusiva para las medidas de los 

tabiques interradiculares superiores e inferiores, y la otra pestaña para las dehiscencias. 
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Dentro de cada pieza dentaria examinada se crearon celdas para registrar las medidas 

anteriormente indicadas, como se aprecia en las siguientes tablas realizadas. 
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Tabla 4 Tabla de recolección de datos Pz. 3.6 

Fuente: Vanya Guzmán B. 
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Tabla 5 Tabla de recolección de datos Pz. 4.6 

Fuente: Vanya Guzmán B. 
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Tabla 6 Tabla de recolección de datos Pz. 1.6 

Fuente: Vanya Guzmán B. 
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Tabla 7.- Tabla de recolección de datos Pz. 2.6 

Fuente: Vanya Guzmán B. 
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TOMOGRAFÍA 

 

Nombre Genero Edad 
Pieza 36 

masculino femenino AMD ABL AD Clasificación 

30 Claudia Rodriguez  X 51 1,3 2,6 1,3 Clase 1 - D1 

31 Wilson Moposita X  53 1,5 3,3 1,8 Clase 1 - D2 

32 Khaterine Medina  X 46 1,8 1,9 0,1 Normal 

33 Marchisio Martinez X  34 1,6 2,6 1 Clase 1 - D1 

34 Daniel Aponte X  30 1 1,5 0,5 Normal 

35 Lisseth Barzallo  X 31 1 1,9 0,9 Normal 

36 Leonardo Magno X  30 3,5 3,6 0,1 Normal 

37 Ignacio Oña X  29 1,5 1,8 0,3 Normal 

38 Cesar Hadgialy X  20 1,2 1,7 0,5 Normal 

39 Ligia Roman  X 63 1,8 3,1 1,3 Clase 1 - D2 

40 Myrian Segura  X 34 1 1,6 0,6 Normal 

41 Yolanda Orbe  X 52 1,3 1,9 0,6 normal 

42 Segundo Quimbiulco X  56 1,5 1,8 0,3 Normal 

43 Segundo Quimbiulco X  56 1,4 1,6 0,2 Normal 

44 Ma. Mercedes Quezada  X 54 1,6 2,2 0,6 Normal 

45 Jose Ponce X  21 1,4 2 0,6 Normal 

46 Ana Ballesteros  X 59 1,7 1,9 0,2 Normal 

47 Andrea Unapanta  X 35 2,3 3,1 0,8 Normal 

48 Alberto Perez X  31 1,3 3,6 2.3 Normal 

49 Jairo Rosero X  54 1,4 2,5 1,1 Normal 

50 Martha Castro  X 59 1,9 2,5 0,6 Normal 

51 Javier Rodriguez X  28 1,6 2,7 1,1 Clase 1 - D1 

52 Sebastian Breuil X  18 0,7 1,1 0,4 Normal 

53 Guido Barrera X  50 1,3 7 5,7 Clase 1 - D3 

54 Rodrigo garces X  56 1,9 2,8 0,9 Normal 
 

Tabla 8.- Tabla de recolección de datos de Dehiscencias Pz. 3.6 

Fuente: Vanya Guzmán B. 
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Pieza 46 Pieza 16 Pieza 26 

AMD ABL AD Clasificación AMD ABP AD Clasificación AMD ABP AD Clasificación 

1,5 1,8 0,3 Normal 2,6 3,4 0,8 Clase 1 - D1 2 3,5 1,5 Clase 1 - D1 

2,2 3,1 0,9 Clase 1 - D1 1 2,8 1,8 Clase 1 - D2 0,7 3 2,3 Clase 1 - D2 

1,3 3,9 2,6 Clase 1 - D1 2,4 2,9 0,5 Clase 1 - D1 2,5 3,7 1,2 Clase 1 - D2 

1,6 2 0,4 Normal 1,6 2,3 0,6 normal 1,8 2,7 0,9 Clase 1 - D1 

0,7 1,2 0,5 Normal 1,9 2 0,1 normal 1,3 1,8 0,5 Clase 1 - D1 

1,3 2,4 1,1 Clase 1 - D1 1,7 2,2 0,5 normal 1,2 1,9 0,7 Clase 1 - D1 

1,4 2,6 1,2 Clase 1 - D1 1,2 2,2 1 Clase 2- D3 1,7 3,5 1,8 norml 

1,8 2,6 0,8 Normal 1,1 2,2 1,1 Clase 1 - D1 1,7 2,8 1,1 Clase 1 - D1 

1 1,2 0,2 Normal 1,5 2,3 0,8 normal 1,3 2 0,7 normal 

2 2,9 0,9 Crestal 2,5 2,8 0,3 normal 2,5 2,9 0,4 normal 

1,9 2,4 0,5 Normal 1,9 2 0,1 normal 2 2.2 0,2 normal 

1,1 2 0,9 Normal 1,2 2,3 1,1 normal 2,7 3,3 0,6 crestal 

1,5 1,6 0,1 Normal 1,4 3 1,6 normal 1,1 3,1 2 Clase 1 - D1 

1,4 1,6 0,2 Normal 1,5 3 1,5 normal 1,1 2,6 1,5 Clase 1 - D1 

1,4 2,2 0,8 Normal 1,8 2,3 0,5 normal 1,6 2,2 0,6 Normal 

2,2 2,8 0,6 Normal 2,2 2,6 0,4 normal 1,7 1,8 0,1 normal 

1,6 1,7 0,1 Normal 1,7 2,8 1,1 Clase 1 - D1 1,2 2,8 1,6 Clase 1 - D2 

2,6 3,3 0,7 Normal 2,4 3,6 1,2 Clase 1 - D2 1,8 2,8 1 normal 

1,8 7,4 5,6 Clase 1 - D3 1,7 1,9 0,2 normal 2,2 2,8 0,6 normal 

1,6 2,3 0,7 Normal 2,5 6,3 3,8 Clase 2- D3 2,5 3,9 1,4 normal 

1,6 1,9 0,3 Normal 2,2 3,7 1,5 Clase 2- D1 2,7 3,1 0,4 Clase 1 - D2 

1,2 1,6 0,4 Normal 0,7 1,3 0,6 normal 1,5 1,7 0,2 normal 
 

Tabla 9Tabla de recolección de datos de Dehiscencias Pz. 4.6, 1.6, 2.6 

Fuente: Vanya Guzmán B. 
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3.7 Aspecto Bioético 

 

El presente estudio de investigación tiene un valor benéfico para la comunidad Odontológica 

y puede ser usado como estudio base para otras investigaciones. 

 

 
a) Beneficencia: 

 
La presente investigación aportó valor teórico para el campo implantológico ya que sus 

resultados presentan la prevalencia de tabique interradiculares y mediante las medidas del 

grosor que se obtuvo determinar la relación para colocación o no de implantes inmediatos en 

molares. Este estudio se realizó en población ecuatoriana, además los resultados de esta 

investigación podrán servir de referencia para estudios posteriores. 

 

 
b) Confidencialidad: 

 
Se recolectaron las muestras del centro Radiológico Cityimagen y al ser de tipo observacional se 

requirieron y analizaron tomografías tipo ConeBeam, en la base de datos no se tomó el nombre 

del paciente, además se designó un número de identificación numérico para usar en la base 

estadística del estudio. 

 

 
c) Aleatorización equitativa de la muestra 

 
La división de la muestra se realizó considerando tres grupos de edades; Grupo 1: 18 -34 

años, Grupo 2: 34 a 50 años, Grupo 3: 50 a 65 años; dividiendo la muestra en 68 sitios de 

extracción molar con su correspondiente tabique interradicular. 

d) Protección de la población vulnerable 

No aplica 

 

e) Riesgos potenciales del estudio 
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La presente investigación que se propuso no presentó riesgo alguno para personas ni objetos, 

ya que es un estudio epidemiológico retrospectivo y no incorporó la participación de seres 

humanos en la misma, y por otra parte, el investigador tuvo el control requerido para evitar 

algún daño en el ambiente en el que se realizó el estudio. 

 

 
f) Beneficios potenciales del estudio 

 
El presente estudio tuvo un gran beneficio para odontólogos, estudiantes de odontología y 

cirujanos implantólogos. 

Los especialistas implantólogos podrán predecir a través de la tomografía y sus mediciones, 

en cual alveolo será indicado la colocación de implantes inmediatos 

Por otro lado, tomando en cuenta con los resultados que arroje esta investigación, se abrirá la 

posibilidad de tener varios estudios subsecuentes que permitan desarrollar nuevos protocolos 

para la colocación de implantes postextracción y a la vez disminuir los accidentes durante y 

después del acto quirúrgico. 

 

 
g) Idoneidad ética y experticia del investigador y del tutor: 

 
Este trabajo se caracteriza por tener idoneidad tanto en el tema como en la formación del 

investigador y el tutor que orientó y supervisó el mismo. El investigador cumplió con las 

exigencias establecidas por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología para el abordaje 

de la presente investigación, así mismo fue asesorado por especialistas en la materia con 

experiencia en investigación y en el tema a estudiarse, lo cual garantiza idoneidad en el 

estudio emprendido. 

 
 

h) Declaración del conflicto de interés del investigador y tutor: 

 
A través de una constancia en la cual declaran tanto investigador como tutor que no existe 

conflicto de intereses o vínculos con las empresas o marcas que deriven de este estudio, o que 

se utilizan en esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

4.6 Análisis estadístico 

 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el SPSS 21, primero aplicando la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov con un nivel de significancia de 5% (α = 0,05) 

Al realizar dicha prueba las variables cuantitativas de interés se ajustaron al patrón normal, 

por lo que para su comparación se empleó t Student (en relación al género) y ANOVA 

complementada con test post Hoc de Tukey para los grupos etarios. Igualmente, se aplicó la 

prueba Chi cuadrado de independencia para las variables categóricas. 

 

 
RESULTADOS 

 
La muestra correspondiente a 72 tomografías procedieron de 38 mujeres (52,8%) y 34 

varones (47,2%), para un grupo de personas con edad media de 38, 27 y DS13,75. 

En primer lugar se efectuó un análisis descriptivo, considerando la frecuencia absoluta y 

porcentual, para caracterizar la clasificación del tronco radicular, tabique interadicular, tipo 

de dehiscencia, y la posición de los molares superiores respecto al seno maxilar y de los 

molares inferiores con respecto al canal mandibular, estos resultados se observan en las 

siguientes tablas con sus respectivos gráficos. 

 

 

 

Clasificación P36 P46 P16 P26 

A 38 (52,8) 37 (51,4) 11 (15,3) 3 (4,2) 

B 34 (47,2) 33 (45,8) 55 (76,4) 64 (88,9) 

C 0 (0) 2 (2,8) 6 (8,3) 5 (6,9) 

Total 72 (100) 72 (100) 72 (100) 72 (100) 
 

Tabla 10. Clasificación del tronco de los primeros molares, f (%) 

Fuente: Vanya Guzmán 
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P36 P46 P16 P26 

A B C 

 

 .0  2.8  8.3  6.9  
 

         

 47.2  45.8      

         

     76.4    

       88.9  

         

 52.8  51.4      

     
 

    

     15.3  4.2  

 
 

 

 

 

Gráfico 1 Clasificación del tronco de los primeros molares 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

Para los molares inferiores prevaleció el tipo A; 52,8% para la pieza 36 y 51,4% para la pieza 

46, en tanto que en las piezas 16 y 26 prevaleció el tipo B, con el 76.4% y 88,9% 

respectivamente. 

El tipo C no fue muy frecuente (casi nulo en 36 y 46) y bajo en las 16 y 26. 

 

Apreciación P16 P26 

Inadecuada 51 (70,8) 59 (81,9) 

Adecuada 21 (29,2) 13 (18,1) 

Total 72 (100) 72 (100) 

Tabla 11. Valoración cualitativa del espacio a seno maxilar 

Fuente: Vanya Guzmán 
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P16 P26 

Inadecuada Adecuada 

 

  

29.2 
 18.1  

     
 

     

 70.8  
81.9 

 

     

 

 

 

 

 

Gráfico 2.V aloración cualitativa del espacio a seno maxilar 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

 
 

En la pieza 26 existió mayor dificultad, de hecho, el 81,9% de los casos se valoraron como de 

espacio inadecuado, lo que dificultaría la colocación de implantes. 

 

 

 

Clasificación P36 P46 P16 P26 

Normal 44 (61,1) 39 (54,2) 36 (50) 30 (41,7) 

Clase 1-D1 7 (9,7) 14 (19,4) 16 (22,2) 20 (27,8) 

Clase 1-D2 10 (13,9) 5 (6,9) 9 (12,5) 14 (19,4) 

Clase 1-D3 11 (15,3) 12 (16,7) 4 (5,6) 2 (2,8) 

Crestal 0 (0) 2 (2,8) 0 (0) 1 (1,4) 

Clase 2-D1 0 (0) 0 (0) 2 (2,8) 0 (0) 

Clase 2-D3 0 (0) 0 (0) 5 (6,9) 5 (6,9) 

Total 100,0  100,0 100,0 
 

Tabla 12 Clasificación de dehiscencias 

Fuente: Vanya Guzmán 
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41.7 

P36 P46 P16 P26 

Clase 1-D1 Clase 1-D2 Clase 1-D3 

Clase 2-D1 Clase 2-D3 

Normal 

Crestal 

 
 15.3  2.8  6.9 2.8  6

1
.9
4
 2.8  

 
 

 16.7  
5.6 

   
  

 13.9  6.9  12.5  19.4  
 

 9.7  19.4  22.2    

   
 

   27.8  
 

         

         

 
61.1 

 54.2  50.0    

         

         

 

 
 

 

 

 

Gráfico 3 Clasificación de dehiscencias 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

 
 

Si bien la distribución resultó ser heterogénea para las distintas piezas, prevaleció la clase 

normal, especialmente para las piezas 26 (61,1%) y 46 (54,2%). En la pieza 16 se presentaron 

casos con clase 2-d1 y en la misma 16 y 26 incluso la clase 2-D3. 

Para el análisis inferencial, en atención a los objetivos y las hipótesis se estimaron los valores 

medios de cada medida de interés y se hicieron las comparaciones, atendiendo al género (t 

Student) y a la edad (ANOVA), los resultados se muestran en las siguientes tablas que 

incluyen los valores de significancia 8p), recordando que valores de p >0,05 indicarían que 

no existe diferencia en la media en función a la variable categórica. 

 

 

 

 

 

Género 

Sentido 

M–D 

(BASAL 
) 36 

Sentido M– 

D      

(CRESTAL 
) 36 

 

Altura 

Tabiqu 

e 36 

ápex - 

canal 

mandibula 
r dm36 

ápex - 

canal 

mandibula 
r dD36 

 

tronco 

radicular3 

6 

 

Long 

LAC3 

6 

Femenin 
o 

4,8 2,2 8,8 3,8 3,8 3,0 8,4 

Masculin 
o 

4,4 2,2 10,1 5,1 4,9 3,4 9,0 

Sig. ,330 ,717 ,002 ,037 ,039 ,036 ,000 

18-34 
años 

4,7 2,3 9,8 4,7 4,5 3,4 8,8 

34-50 5,3 2,1 8,7 3,9 3,8 2,8 8,6 
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años        

50-66 
años 

4,0 2,0 9,4 4,3 4,3 3,2 8,7 

Total 4,6 2,2 9,4 4,4 4,3 3,2 8,7 

Sig. ,015 ,114 ,162 ,543 ,614 ,060 ,653 
 

 

Tabla 13 Análisis morfológico de la pieza 36 (valores medios) 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

 
 

Se notaron diferencias significativas en la altura del tabique, el ápex, el tranco radicular y la 

longitud de amelo cementario entre hombres y mujeres, siendo siempre mayor para los 

varones. 

En atención a la edad el comportamiento fue más homogéneo, notándose solo diferencia en la 

distancia mesio distal entre las raíces 

 

 

 

 

 

Genero 

Sentido 

M–D 

(BASAL) 
46 

Sentido M– 

D      

(CRESTAL) 
46 

 

Altura 

Tabique 

46 

ápex - 

canal 

mandibul 
ar dm46 

ápex - 

canal 

mandibul 
ar dD46 

 

tronco 

radicular 

46 

 

Long 

LAC4 

6 

Femenin 
o 

5,1 2,1 9,0 3,9 4,0 4,7 8,6 

Masculi 
no 

4,2 2,2 10,8 5,0 5,0 3,1 9,2 

Sig. ,010 ,254 ,000 ,049 ,073 ,217 ,000 

18-34 
años 

4,9 2,3 10,3 4,8 4,8 5,1 9,0 

34-50 
años 

5,5 2,2 9,6 3,7 4,2 2,9 8,9 

50-66 
años 

3,8 1,9 9,4 4,4 4,2 3,0 8,7 

Total 4,7 2,1 9,9 4,5 4,5 3,9 8,9 

Sig. ,001 ,002 ,109 ,327 ,564 ,249 ,001 
 

 

Tabla 14.- . Análisis morfológico de la pieza 46 (valores medios) 

Fuente: Vanya Guzmán 
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Se notaron diferencias significativas en la altura del tabique, el ápex, distancia entre raíces y 

la longitud de amelo cementario entre hombres y mujeres, siendo mayor para los varones, 

salvo en el caso de las raíces. 

En atención a la edad, se evidenciaron diferencias en la distancia mesio distal entre las raíces 

a nivel basal y crestal. 

 

 

 

 

 

 

Genero 

 
 

b 

(rM- 

rP) 

basal 

16 

 

 

b (rM- 

rP) 

crestal 

16 

 
 

b 

(rD- 

rP) 

basal 

16 

 

 

b (rD- 

rP) 

crestal 

16 

 

 

b(rM 

-rD) 

basal 

16 

 

 

b(rM- 

rD) 

crestal 

16 

 

 

 

Altura 
Tabiqu 

e16 

 

 

distan 

cia al 

Seno1 

6 

 

 

 

tronco 
radicula 

r16 

Lo 

ng 

LA 

C 

(M- 

D)1 
6 

Femeni 
no 

7,5 2,5 7,7 2,1 3,2 1,5 6,1 2,2 4,3 8,4 

Mascul 
ino 

8,5 3,4 9,4 2,6 3,1 1,6 6,4 ,9 4,5 8,6 

 

Sig. 
,022 ,000 ,001 ,014 ,896 ,348 ,618 ,008 ,451 ,37 

1 

18-34 
años 

8,7 3,0 9,4 2,6 3,6 1,8 5,9 1,0 4,7 8,7 

34-50 
años 

7,9 3,1 8,6 2,2 3,2 1,3 5,4 ,8 4,3 8,5 

50-66 
años 

6,9 2,6 7,3 2,1 2,5 1,3 7,3 2,9 4,1 8,2 

Total 7,9 2,9 8,5 2,3 3,2 1,5 6,2 1,6 4,4 8,5 

 

Sig. 
,250 ,001 ,012 ,026 ,000 ,024 ,000 ,099 ,040 ,00 

0 

 

 
Tabla 15. Análisis morfológico de la pieza 16 (valores medios) 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

 

 

 
 

Se notaron diferencias significativas la distancia mesio distal entre las raíces para hombres y 

mujeres, así como también en función de la edad. 
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Genero 

 
 

b 

(rM- 

rP) 

basal 

26 

 

 

b (rM- 

rP) 

crestal 

26 

 
 

b 

(rD- 

rP) 

basal 

26 

 

 

b (rD- 

rP) 

crestal 

26 

 

 

b(rM 

-rD) 

basal 

26 

 

 

b(rM- 

rD) 

crestal 

26 

 

 

 

Altura 

Tabiqu 

e26 

 

 

distan 

cia al 

Seno2 

6 

 

 

 

tronco 

radicula 

r26 

Lo 

ng 

LA 

C 

(M- 

D)2 

6 

Femeni 
no 

8,2 2,8 8,4 2,2 3,4 1,5 6,9 1,9 4,1 8,3 

Mascul 
ino 

8,4 2,8 8,9 2,6 3,3 1,7 7,3 ,7 4,7 8,7 

 

Sig. 
,650 ,997 ,341 ,023 ,689 ,072 ,337 ,008 ,007 ,08 

2 

18-34 
años 

9,3 3,2 9,5 2,7 3,8 1,7 6,9 ,8 4,4 8,8 

34-50 
años 

8,1 2,5 8,6 1,9 2,7 1,2 6,3 ,7 4,4 8,7 

50-66 
años 

6,9 2,3 7,3 2,3 3,0 1,6 7,8 2,5 4,3 7,9 

Total 8,3 2,8 8,6 2,4 3,3 1,6 7,1 1,3 4,4 8,5 

 

Sig. 
,001 ,000 ,003 ,013 ,001 ,057 ,001 ,739 ,001 ,40 

2 
 

 

Tabla 16. Análisis morfológico de la pieza 16 (valores medios) 

Fuente: Vanya Guzmán 

 

 
 

Se notaron diferencias mínimas pero significativas al realizar comparaciones por sexo y edad, 

la mayoría relacionadas con las distancias basales entre raíces. 

 

 
Con el fin de operativizar el análisis se empleó la geometría de los espacios entre la raíces de 

los molares, determinando un plano bidimensional para los inferiores y un tridimensional 

para los superiores (volumen de pirámide). 

 

 
Los resultados se observan en la siguiente tabla: 
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Genero 

 
36I 

 
46I 

 
16S 

 
26S 

Femenino 30,6 32,5 20,9 32,9 

Masculino 34,1 34,6 22,9 31,4 

Sig. ,189 ,410 ,555 ,790 

18-34 
años 

34,3 36,8 28,0 42,7 

34-50 
años 

33,2 37,3 19,0 23,1 

50-66 
años 

28,7 26,1 15,0 23,5 

Total 32,2 33,5 21,8 32,2 

Sig. ,166 ,000 ,003 ,002 

 

 

Tabla 17 Resultados Finales en cuanto a comparación del volumen del tabique óseo 

interradicular 

Fuente: Vanya Guzmán 

 
En atención al sexo no se presentaron diferencias significativas, aun cuando los espacios y 

volúmenes fueron superiores para los varones. 

En atención a la edad se observó una tendencia interesante, puesto que el espacio se fue 

reduciendo con la edad (años cumplidos), siendo esta diferencia significativa. Como se 

observa en la tabla. 

Tabique interradicular según la clasificación modificada de Smith y Tarnow, y la 

relación con el Volúmen y la clasificación del tronco radicular 

PZ. 36 
 
 

 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tipo A 38 52,8% 52,8% 52,8% 

Tipo B 34 47,2% 47,2% 100% 

Tipo C 0 0% 0% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 
 

Tabla 18 Tabique interradicular pz.36. Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya 
Guzmán 
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Gráfico 4Tabique Interradicular Pz.36 Fuente: Vanya Guzmán 
 
 
 

PZ. 46 

 
 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tipo A 37 51,39% 51,39% 51,39% 

Tipo B 33 45,83% 45,83% 97,22 

Tipo C 2 2,78% 2,78% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

Tabla 19 Tabique interradicular pz.46 
 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 
 
 
 
 
 

0,0% 
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Gráfico 5 Tabique Interradicular Pz.46 Fuente: Vanya Guzmán 
 
 
 

PZ. 16 
 

 

 
 

 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tipo A 11 15,28% 15,28% 15,28% 

Tipo B 55 76,39% 76,39% 91,67% 

Tipo C 6 8,33% 8,33% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

 

Tabla 20 Tabique interradicular pz.16 
 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 
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Gráfico 6Tabique Interradicular Pz 16 Fuente: Vanya Guzmán 
 

 

PZ. 26 
 

 

 
 

 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tipo A 3 4,17% 4,17% 4,17% 

Tipo B 64 88,89% 88,89% 93,06% 

Tipo C 5 6,94% 6,94% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

 

 

Tabla 21 Tabique interradicular pz.26 Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya 
Guzmán 
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Gráfico 7Tabique Interradicular Pz.2.6 Fuente: Vanya Guzmán 

 

 
TOTAL DE TABIQUES INTERRADICULARES CLASIFICADOS: 

 
 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tipo A 89 30,91% 30,91% 30,91% 

Tipo B 186 64,58% 64,58% 95,49% 

Tipo C 13 4,51% 4,51% 100% 

TOTAL 288 100% 100%  

 

Tabla 22.Total de tabiques interradiculares clasificados Fuente: Vanya Guzmán 
Elaboración: Vanya Guzmán 
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Gráfico 8Tabique Interradicular Pz.4.6 Fuente: Vanya Guzmán 

 
 

Clasificación de las dehiscencias: 

 

 

 
PZ.36 

 
 

 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Clase 1-D1 7 9,72% 9,72% 9,72% 

Clase 1- D2 10 13,89% 13,89% 23,61% 

Clase 1-D3 11 15,28% 15,28% 38,89% 

No tiene D. 35 48,61% 48,61% 87,5% 

CLASE III 9 12,5% 12,5% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

Tabla 23Dehiscencias presentes en Pz. 3.6 Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: 
Vanya Guzmán 
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Gráfico 9 Dehiscencias Pz.3.6 Fuente: Vanya Guzmán 
 
 
 

PZ.46 

 
 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Clase 1-D1 14 19,44% 19,44% 19,44% 

Clase 1- D2 5 6,94% 6,94% 26,38% 

Clase 1-D3 12 16,67% 16,67% 43,05% 

No tiene D. 32 44,44% 44,44% 87,5% 

CLASEII- 

D3 

2 2,78 2,78 90,27 

CLASE III 7 9,72 9,72% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

Tabla 24. Dehiscencias presentes en Pz. 4.6 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no tieneD. 

 
Clase III 
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Gráfico 10Dehiscencias en Pz.2.6 Fuente: Vanya Guzmán 
 
 
 
 

 

PZ. 16 

 
 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Clase 1-D1 16 22,22% 22,22% 22,22% 

Clase 1- D2 9 12,5% 12,5% 34,72% 

Clase 1-D3 4 5,56% 5,56% 40,28% 

No tiene D. 29 40,28% 40,28% 80,56% 

Clase II-D1 2 2,78% 2,78% 83,34% 

Clase II-D3 5 6,94% 6,94% 90,28% 

CLASE III 7 9,72% 9,72% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

 
Tabla 25 Dehiscencias presentes en Pz. 1.6 

 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene D. 

 
 

Clase 3 
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Gráfico 11Dehiscencias en Pz.1.6 Fuente: Vanya Guzmán 
 
 
 
 

PZ. 26 

 
 FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Clase 1-D1 20 27,78% 27,78% 27,78% 

Clase 1- D2 14 19,44% 19,44% 47,22% 

Clase 1-D3 2 2,78% 2,78% 50% 

No tiene D. 25 34,72% 34,72% 84,73% 

Clase II-D1 1 1,39% 1,39% 86,11% 

Clase II-D3 5 6,94% 6,94% 93,05% 

CLASE III 5 6,94% 6,94% 100% 

TOTAL 72 100% 100%  

 

 

 

Tabla 26. Dehiscencias presentes en Pz. 2.6 

Fuente: Vanya Guzmán Elaboración: Vanya Guzmán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene D. 

 
 
 

 
Clase 3 
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Gráfico 12 Dehiscencias en Pz.2.6 

 
Fuente: Vanya Guzmán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene D. 

 
 
 

 
Clase 3 
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4.7 Discusión 

 

Este estudio está basado en el análisis de tomografías de primeros molares superiores e 

inferiores, lo que permitió evaluar el grosor de la tabla ósea vestibular y tabique óseo 

interradicular, explorar la anatomía en detalle y la microestructura ósea orientado y 

relacionado a la colocación de implantes postextracción. 

 

 
Esta investigación proporciona mediciones anatómicas en los sitios de colocación de 

implantes que incluye distancias mínimas, máximas y medias, entre estas tenemos como 

medida de importancia la longitud de tronco radicular, longitud de las raíces, longitud 

del tabique interradicular, que son parámetros relevantes para determinar los parámetros 

del diseño de implantes, así también se analizó la altura y ancho de hueso disponible 

para una colocación segura del implante. 

 

 
Como antecedentes de éxito en implantes inmediatos tenemos que destacar 

investigaciones como la de Schwartz-Arad y Chaushu, quien en su revisión 

bibliográfica, describe un rango de tasa de supervivencia que oscila desde el 93,9%. Y 

en el estudio de 7 años de seguimiento retrospectivo se alcanzó un éxito del 95%. 

Posteriormente, Chaushu y cols, desarrollaron un estudio clínico con el objetivo de 

comparar implantes inmediatos y no inmediatos resultando una tasa de éxito del 82,4% 

y 100%, respectivamente. En el estudio de Gómez-Roman y cols., desarrollado doce 

meses después, se obtuvo un porcentaje de éxito del 97% luego de 6 años de 

seguimiento. 

 

 
Son múltiples las ventajas que ofrecen los implantes inmediatos postextracción para la 

preservación de los tejidos duros y blandos alrededor de los implantes 30,15,16. Un 

meta-análisis realizado recientemente demostró que esta técnica minimiza la altitud de 

los defectos en el hueso en un 13,1% y en un 20% alcanza la reducción del defecto óseo 

horizontal, considerando que para la inserción del implante no solamente es vital la 

preservación de la anchura y altura del reborde óseo sino que es un elemento crítico 

especialmente en aquellas zonas con importancia estética. 
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Pocos estudios han realizado mediciones similares, Smith y Tarnow, quien es un 

referente en diversos estudios implantológicos, fue uno de los primeros que realizó 

medidas anatómicas, como ancho de los molares, raíz  y longitud del tronco, sirviendo 

de base para futuras investigaciones. Kerns et al. También realizó mediciones en dientes 

extraídos usando un tipo de calibrador, al comparar estos estudios con el nuestro, 

encontramos que algunas medidas son similares, ante lo cual confirmamos la predicción 

del acto quirúrgico basándonos en tomografías. 

 

 
El grosor de la tabla vestibular es también una medida importante para la supervivencia 

y éxito de colocación de implantes dentales inmediatos. En cuanto a nuestros resultados 

obtenidos notamos que en la mandíbula el 54,2% de los sitios que se evaluó mostraron 

una tabla ósea vestibular menos de 1 mm. Theye et al. obtuvieron en sus resultados el 

20,83%. 

 

 
En cuanto a nuestros datos obtenidos con respecto al maxilar superior, se encontró que a 

1mm de la cresta el 41,7% de los sitios observados tenía una tabla ósea vestibular 

mucho mas delgada que 1mm, y solo el 5,6% era mayor a 2mm., Theye at al, 

encontraron en su estudio que solo el 2,7% de las paredes bucales en su investigación 

tenia un grosor mayor a 2mm. 

 

 
Huynh-Ba et al también encontraron paredes vestibulares delgadas, (<de 1mm), pero el 

porcentaje fue del 80% de los sitios de extracción maxilar que evaluaron. 

 

 
En contraste a nuestros hallazgos, Matsuda et al. Mostraron que el 92% de los sitios que 

evaluaron en los molares superiores tenían un grosor de la tabla vestibular mayor a  

1mm y que en 20% tenían un grosor mayor a 2mm. 

 

 
Temple et al. igualmente exploraron en tomografías los primeros molares superiores e 

inferiores, y sus resultados arrojaron valores ligeramente mas pequeños de lo que se 

obtuvo en este estudio. 
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Sin embargo hay datos que se mantienen y son similares en todos los estudios 

evaluados, incluido el nuestro, por ejemplo la tabla ósea vestibular junto al ápice de la 

raíz distal es más gruesa contrario de lo que sucede en la raíz mesial que es mucho más 

delgada. 

 

 
La principal diferencia entre el maxilar y la mandíbula en esta investigación fue la 

presencia de dehiscencias en los ápices mesiobucales y distobucales de algunos molares 

superiores sin la presencia de tabla vestibular. Mientras que en la mandíbula no había 

casos de dehiscencia y se conservaba de mejor manera la tabla vestibular. 

 

 
Gran parte de la estabilidad primaria del implante y su anclaje dependen de la densidad 

ósea cortical y la trabecular, y por lo tanto, el éxito clínico de la implantación, como lo 

demuestra Aranyarachkul et al. En esta investigación los datos nos indican que huesos 

trabeculares mandibular y maxilar tenían densidades similares, mientras que las 

densidades de hueso cortical eran más altas a nivel mandibular con respecto al maxilar 

superior. 

 

 
La longitud del tronco radicular, es más grande en molares maxilares en relación con los 

molares mandibulares, que se relaciona con una distancia más cercana a la furca de la 

raíz y el limite amelocementario. En la valoración del hueso interradicular se  mostró 

una mayor densidad que el resto del hueso trabecular. Esta variación podría deberse a 

una competencia mecánica específica que ejerce el hueso interradicular en la retención 

dental, datos contrarios se observan en Kim y Henkin en un estudio basado en 

tomografías en biopsias de maxilares y mandíbulas de 12 especímenes de cadáveres. 

. 

 
Otro dato de importancia es la distancia que se mantiene desde las raíces a estructuras 

anatómicas de importancia, como es el seno maxilar y canal mandibular. Encontramos 

sobre todo en el maxilar en relación con el seno maxilar que existe un porcentaje 

mínimo correspondiente al 3% que presenta una cantidad mayor a 4 mm. Lo cual sería 
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una contraindicación para colocar un implante inmediato en un alveolo de extracción 

nuevo, ya que se requiere una cantidad mínima de hueso apical de 5 mm para lograr la 

estabilidad primaria. 

 

 
Para alcanzar una eficiente oseointegración es fundamental la calidad que presente el 

hueso alveolar, con el riesgo de aparición de complicaciones durante el procedimiento 

clínico de inserción de implantes en alveolos frescos postextracción, donde pudieran 

existir dehiscencias o fenestraciones óseas, como sucede en algunos casos clínicos 

donde para realizar la inserción del implante se hace necesario aplicar técnicas de 

regeneración ósea guiada con empleo de biomateriales, tal como betafosfato tricálcico y 

una membrana de colágeno con capacidad de reabsorción. En estos complejos casos es 

de vital importancia la superficie del implante porque favorece en muchas ocasiones la 

oseointegración sobre un tejido óseo comprometido desde el punto de vista anatómico e 

injertado con material de relleno. 
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CAPÍTULO V 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1 Conclusiones 

 
 

  Se evaluó el grosor de tabla vestibular y tabique óseo interadicular de molares y 

sus implicaciones para colocación inmediata de implantes en población 

ecuatoriana mediante tomografía Cone Beam. 

 
 Los sitios mandibulares tienen un mayor grosor de la tabla ósea vestibular y 

tabique interradicular en comparación con los sitios maxilares, permitiendo 

obtener resultados más precisos en la colocación de implantes inmediatos. 

 
 Las fenestraciones menores pueden no tener impacto negativo en la colocación y 

en el éxito del implante, pero vale la pena saber que pueden ocurrir, y si tienen 

dimensiones significativas, se debe considerar un protocolo alternativo de 

tratamiento. 

 

 La edad del paciente también es de gran importancia ya que las densidades de 

hueso cortical de las tablas vestibulares y palatinas / linguales disminuyen con la 

edad avanzada. 

 

 

 La calidad ósea y la densidad del sitio de implantación influye en la colocación 

de implantes postextracción. Además, la densidad ósea varía en los diferentes 

lugares de la mandíbula o maxilar y de un paciente a otro 
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5.2.Recomendaciones 

 

 
 Se recomienda seguir analizando y llevando a cabo más estudios tomográficos 

que analicen y profundicen la observación de la estructura ósea de tabiques 

interradiculares, y también casos que se presenten patologías ya que esto fue un 

criterio de exclusión en nuestro estudio y de esta forma saber que tanto afecta a 

las estructuras óseas adyacentes. 

 
 Se recomienda realizar una evaluación de la densidad ósea utilizando 

Tomografía tipo Cone Beam antes de la colocación del implante inmediato. 

 
 En edades avanzadas realizar mediciones prolijas en tablas óseas vestibulares y 

palatinas, analizar presencia de fenestraciones o dehiscencias y densidades antes 

de colocar implantes inmediatos. 
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Idoneidad Ética y Experticia del Tutor 

 

 
Quito, 10 Julio del 2019 

Yo, Dr. Daniel Morales, con C.I. 1709845653 docente de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Odontología y orientador de tesis con el tema EVALUACIÓN 

TOMOGRÁFICA DEL GROSOR DE TABLA VESTIBULAR Y TABIQUE ÓSEO 

INTERRADICULAR DE MOLARES Y SUS IMPLICACIONES PARA 

COLOCACIÓN INMEDIATA DE IMPLANTES EN POBLACIÓN ECUATORIANA; 

declaro tener una idoneidad ética y profesional en temas relacionados a implantología 

oral, técnicas quirúrgicas y en temas de investigación. Por lo tanto, declaro tener 

experiencia suficiente para tutorear esta investigación. 

 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad 

 

 
Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Daniel Morales Cuasquer 

C.I. 1709845653 
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Quito, 10 de Julio del 2019 

 

 

 

Yo, Od. VANYA PRISCILA GUZMÁN BELTRÁN, declaro que al ser mi primer 

proyecto de investigación, tengo conocimiento en temas relacionados con 

IMPLANTOLOGIA ORAL y para el presente estudio me he preparado con artículos 

actuales, referentes a mi tema de investigación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Od. VANYA PRISCILA GUZMÁN BELTRÁN 

C.I. 1716726193 

INVESTIGADOR 
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Yo, Dr. Daniel Morales, con C.I. 1709845653, declaro no tener ningún tipo de conflicto 

de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, 

financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, 

no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las 

personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la  

información, han sido identificadas y aceptando dicha mención. 

 

 
Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Daniel Morales Cuasquer 

C.I. 1709845653 
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Yo, Od. Vanya Priscula Guzmán Beltrán, con C.I. 1716726193, declaro no tener ningún 

tipo de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, 

política de interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional o 

nacional. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios, de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. Así mismo, las personas e instituciones que hayan participado en el 

estudio y análisis de la información, han sido identificadas y aceptando dicha mención. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Od. Vanya Priscula Guzmán Beltrán 

C.I. 1716726193 
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en su centro. Por su tiempo y su positiva respuesta, anticipo mis agradecimientos. 
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Anexo 6. 

Segmento de la recolección de datos de molares inferiores 
 

 

 

 

Anexo 7. 

Diagrama de toma de medidas en molares inferiores 
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Anexo 8. 

 

Segmento de recoleccion de datos en Molares superiores pz. 16 
 

 

 

 
Segmento de recoleccion de datos en Molares superiores pz. 16 
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Anexo 9. 

Diagrama de toma de medidas en molares superiores 
 

 

 

Anexo 10. 

Esquema de Medidas en la tomografía de los Molares Superiores 
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Anexo 11. 

 

Esquema de Medidas en la tomografía de los Molares Inferiores



104 
 

 


	DERECHOS DE AUTOR
	APROBACIÓN DEL TUTOR
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	Figura 16 Secuencia de Fresado para la colocación de un implante inmediato en el sector anterior.
	Figura 23 Medidas entre raíces mesio palatina del Primer molar superior
	Figura 24 Medidas entre raíces mesio distal del Primer molar superior
	Tabla 4 Tabla de recolección de datos Pz. 3.6
	Tabla 5 Tabla de recolección de datos Pz. 4.6
	Tabla 6 Tabla de recolección de datos Pz. 1.6
	Tabla 7.- Tabla de recolección de datos Pz. 2.6
	Tabla 8.- Tabla de recolección de datos de Dehiscencias Pz. 3.6
	Tabla 9Tabla de recolección de datos de Dehiscencias Pz. 4.6, 1.6, 2.6
	Tabique interradicular según la clasificación modificada de Smith y Tarnow, y la relación con el Volúmen y la clasificación del tronco radicular
	PZ. 46
	PZ. 16
	PZ. 26
	TOTAL DE TABIQUES INTERRADICULARES CLASIFICADOS:
	Fuente: Vanya Guzmán


	CAPÍTULO V

