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Resumen
El objetivo de este trabajo es determinar si es posible diferenciar distintas estructuras anatómicas
mediante Unidades de atenuación obtenidas usando Cone Beam CT.
Método: Se seleccionaron al azar 50 exámenes Cone Beam bimaxilares de pacientes adultos en
tratamiento dental, se midieron usando la herramienta Unidades de Atenuación: 9 tejidos: Seno Maxilar,
Labio, Lengua, Hueso Esponjoso, Canal Mandibular, Hueso Compacto, Dentina, Esmalte y Amalgama.
Resultados: Es posible diferenciar numéricamente tejidos mineralizados como esmalte, dentina y hueso
compacto, no obstante, la densidad del hueso esponjoso es indistinguible numéricamente de tejidos blandos
como lengua o labio, solo siendo distinguibles anatómicamente.
Conclusión: Es posible diferenciar elementos anatómicos de densidad alta utilizando unidades de
atenuación, pero presenta poca utilidad en elementos de densidad baja como hueso esponjoso o tejidos
blandos.
Palabras claves: Tomografía cone beam, unidades de atenuación, densidad, unidades hounsfield.

Summary

The objective of this study is to determine if is possible to differentiate different anatomical structures
using attenuation units obtained using Cone Beam CT. Methods: We randomly selected 50 exams Cone
Beam bimaxillar of adult dental patients, were a using the Units Attenuation tool 9 tissues: Maxillary
Sinus, Lip, Tongue, Spongious Bone, Mandibular Canal, Compact Bone, Dentin, Enamel and Amalgam.
Results: It is possible to numerically differentiating mineralized tissues as enamel, dentin and compact
bone, however, the density of spongious bone is numerically indistinguishable from soft tissue such as
tongue or lip, only being distinguishable anatomically. Conclusion: It is possible to differentiate highdensity anatomical elements using units attenuation, but has little use in low-density elements as spongious
bone or soft tissue.
Key words: Cone beam tomography, attenuation units, density, hounsfield units.

Introducción
La imagenología en tres dimensiones
Cone Beam presenta la posibilidad de
obtener imágenes de alta resolución,
gran detalle y un costo más bajo que
la tomografía médica, además utiliza
menor dosis de radiación y menor tiempo
de adquisición del examen(1-4). En el
diagnóstico y planificación de tratamiento,

por ejemplo para implantología, es
útil diferenciar densidades de hueso
y estructuras anatómicas como el
seno maxilar o el conducto dentario
mandibular(5).
Las Unidades Hounsfield (HU) se
definen como la transformación lineal del
coefieciente de atenuación de haz de rayos

X de un material medido con referencia
al agua(6) son consideradas una escala
estándar para medir valores de atenuación
del haz de rayos x o densidad.
La tecnología Cone Beam CT también
despliega una escala de unidades de grises,
sin embargo no son HU verdaderas(7), y
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no están estandarizados entre distintos
equipos(8,9). Algunos
autores
han
encontrado valores de atenuación entre
-1500 y +3000 para distintas densidades
de hueso(10), esto puede ser provocado por
artefactos de la imagen mayores que la CT
médica como: Endurecimiento del haz de
rayos, artefactos de extinción, efecto de
volumen parcial, aliasing, artefactos en

anillo, artefactos por movimiento, ruido
y dispersión, además del rango dinámico
limitado de los detectores y un espectro
de menor energía que CT médica(9,11).
No obstante estas limitantes, los valores
de atenuación de Cone Beam CT son
desplegadas como una herramienta en
el software de análisis de los exámenes,
como las HU, es por esto que podrían ser

útiles para el odontólogo para caracterizar
ciertas estructuras anatómicas de interés.

Las mediciones de densidad se hicieron
utilizando la herramienta “Unidades de
Atenuación” del software de exploración
Galaxis Galileos Viewer en 9 tejidos
seleccionados: Seno Maxilar (MS), Labio
(L), Lengua (T), Hueso Esponjoso (SB),
Canal Mandibular (MC), Hueso Compacto
(CB), Dentina (D), Esmalte (E) y Amalgama
(A). El lugar específico de cada medición se
detalla a continuación:
• Hueso Compacto: Hueso cortical
ubicado en borde basilar de mandíbula
en la intersección con la línea media.
• Hueso esponjoso: Zona de tuberosidad
maxilar izquierda a 1 centímetro del
borde posterior e inferior.
• Esmalte: Cúspide Mesio Vestibular
de Primer Molar superior izquierdo
(derecho en el caso de ausencia de esta
pieza dental).

• Dentina: Dentina subyacente a Mesio
Vestibular de Primer Molar superior
izquierdo (derecho en el caso de ausencia
de esta pieza dental).
• Amalgama: Zona de central de un
restauración de amalgama con mayor
tamaño relativo.
• Canal Mandibular: Zona central del
lumen del canal mandibular, ubicado en
la intersección de una línea descendente
y perpendicular de la escotadura
mandibular izquierda.
• Labio: Zona central de labio inferior,
orientado en la intersección de la línea
media y una línea proyectada en la zona
apical entre piezas 24 y 25.
• Lengua: zona central de lengua ubicada
en la intersección de una línea proyectada
desde la zona central del primer molar
inferior y la línea media.

superior izquierdo), la reconstrucción
3D (Cuadrante superior derecho) y de
izquierda a derecha en la mitad inferior de

la imagen se observan los cortes tangencial,
transversal y axial respectivamente.

El objetivo de este trabajo es determinar
si es posible diferenciar distintas
estructuras anatómicas mediante Unidades
de atenuación obtenidas usando Cone
Beam CT.

Material y Método
Se seleccionaron al azar 50 exámenes
Cone Beam bimaxilares de pacientes
adultos en tratamiento dental, (25 hombres
y 25 mujeres) con al menos 20 piezas
dentales y que portaran restauraciones de
amalgama.
Los exámenes fueron adquiridos
usando un Equipo de Rayos X Cone
Beam CT (Galileos, Sirona, Alemania),
con una técnica de 85 kV, 35 mA, 14,5 s
posteriormente fueron analizados en detalle
por un radiólogo (JE) utilizando un Laptop
Sony Vaio SVS151A11U a una resolución
de 1920x1080 p 60Hz, en un cuarto oscuro.
El análisis de las imágenes se llevó a cabo
en cortes transversales de la reconstrucción
panorámica, cada corte tenía un espesor de
1 mm. y separación de 0.5 mm. (Figura 1).
Figura 1. Visualización mediante Cone Beam CT.

En la imagen se muestra la localización
de la línea media mandibular en la
reconstrucción panorámica (Cuadrante
22
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Para cada sitio señalado se midió las
unidades de atenuación de la zona, un
ejemplo se muestra en la figuras 2 y 3.

Figura 2. Ejemplo de localización y medición
de Unidades de Atenuación en Hueso
Compacto.

Figura 3. Ejemplo de localización y medición de
Unidades de Atenuación en labio.

En esta imagen se observa un corte
transversal mostrando la lectura de
Unidades de Atenuación con la herramienta
de medición, en este caso el valor fue 2.554.
En esta imagen se observa un corte
transversal mostrando la lectura de
Unidades de Atenuación con la herramienta
de medición, en este caso el valor fue 1.125.
Los resultados fueron analizados con
la prueba Shapiro-Wilk para evaluar la
normalidad de la muestra y el análisis de
Wilcoxon pareado para comparar entre
grupos utilizando el software SPSS 15.0
para Windows (SPSSv15).

Resultados
Se realizaron en total 50 mediciones
para cada sitio investigado, que se resumen
en un valor promedio que se detalla en la
Tabla 1
Al analizar los distintos grupos en
forma pareada mediante la prueba de
Wilcoxon se obtuvo que no existen
diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos Hueso esponjoso con
lengua (p=0,119), labio (p=0,38) y canal
mandibular (p=0,145).

Tabla 1. Promedio de Unidades de Atenuación (Galileos, Galaxy Viewer).

CB
Promedio
Desviación
Estándar

SB

E

D

MS

MC

A

L

T

2184,22 1297,54 3052,21 2364,46 825,58 1320,83 3858,61 1233,80 1280,26
84,65

96,21 271,62 173,25 49,31

75,86 277,92 122,80

54,40

Mínimo

2037,00 1126,00 2465,00 1977,50 726,00 1082,50 3077,00 669,50 1176,50

Máximo

2408,00 1791,50 3607,50 2793,50 920,00 1490,00 4093,00 1443,50 1456,00

Seno Maxilar (MS), Labio (L), Lengua (T), Hueso Esponjoso (SB), Canal Mandibular (MC), Hueso
Compacto (CB) , Dentina (D), Esmalte E) y Amalgama (A).
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Discusión
Los resultados de este estudio muestran
que existen densidades radiográficas
diferenciables mediante la herramienta
“Unidades de Atenuación”, estos valores
oscilan entre los valores 826±49 y
3859±278 para seno maxilar y amalgama
respectivamente. Es posible diferenciar
numéricamente tejidos mineralizados como
esmalte, dentina y hueso compacto, no
obstante, la densidad del hueso esponjoso
es indistinguible numéricamente de tejidos
blandos como lengua o labio, solo siendo
distinguibles anatómicamente.
La evaluación de densidad es una
medida objetiva para distinguir elementos
anatómicos, evaluar un sitio candidato a
implantes o evaluar en el tiempo una lesión
ósea, sin embargo, este examen parece
presentar debilidades al distinguir elementos
de densidad media (1300 UA), esto podría
ser provocado por deficiencias inherentes
del detector flat panel o intensificador de

imagen que capta mayor radiación dispersa
y el endurecimiento del haz de rayos x
dependiente del espesor y otros artefactos e
inconsistencias en el muestreo de la escala
de grises(12).
La dificultad para distinguir densidades
de índice de atenuación muy próximos entre
sí, puede deberse a limitaciones del examen
mencionadas en la literatura, como el bajo
amperaje y voltaje en comparación con
la tomografía médica, la gran cantidad de
artefactos, la forma de adquirirse el examen
y características de los receptores(9,11).
Las Unidades Hounsfield son parte de
una escala estandarizada en tomografía
médica, poseen valores útiles entre -1000 y
3071. Las mediciones obtenidas mediante
Cone Beam en nuestro estudio no están
estandarizadas (desventaja compartida por
los distintos equipos Cone Beam)(8,9,11), por
lo tanto las lecturas obtenidas en este tipo

de examen no son extrapolables a datos
conocidos, por ejemplo, la evaluación de
densidad ósea mediante la escala D1 a
D4, donde el hueso compacto D1 presenta
>1252 UH y el hueso esponjoso fino <375
UH, en nuestro estudio se encontraron
valores de 2184 y 1297 respectivamente(13).
Algunos autores(9,14) han intentado
obtener
matemáticamente
Unidades
Hounsfield a partir de las distintas
unidades de atenuación ya que existe una
relación lineal entre ellas, más cercanos a
las Unidades Hounsfield de tomografía
médica, no obstante, son modelos in vitro
no extrapolables a casos clínicos reales.
Este estudio muestra in vivo las
limitaciones de la herramienta Unidades de
Atenuación para un equipo Cone Beam en
elementos de baja densidad.

Conclusión
Es posible diferenciar elementos
anatómicos de densidad alta utilizando

unidades de atenuación, pero presenta poca
utilidad en elementos de densidad baja

como hueso esponjoso o tejidos blandos.
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