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Introducción

Una de las características que define cualquier organismo vivo es la dinámica 
que presentan tanto a nivel microscópico como macroscópico. En el ser humano, 
los dientes, maxilares y mucosa oral no son tejidos estáticos. Por lo tanto, cuando 
se define la palabra “edentulismo” engloba mucho más que sólo la presencia o 
ausencia de dientes; es imperativo incluir en esta definición los cambios bioquímicos, 
fisiológicos y radiológicos asociados a ello.

Las indicaciones de extracción dental son variadas, siendo las más frecuentes la 
presencia de caries en dientes no restaurables y la patología periodontal (1–4). Tras 
realizar una extracción dental, se inicia una cascada de mediadores inflamatorios 
formándose un coágulo sanguíneo, conllevando finalmente la cicatrización del 
alveolo postextracción (5). El coágulo se transformará en tejido de granulación y vasos 
sanguíneos desde la periferia y base del alveolo postextracción. Posteriormente, en 
un tiempo aproximado de siete a diez días (6,7), empieza la formación de nuevo 
tejido óseo a través de una matriz osteoide presentada como espículas óseas 
no calcificadas. La mineralización comienza desde la base del alveolo y avanza 
coronalmente. Tras pasar entre cuatro y ocho semanas después de la extracción, 
el tejido óseo prolifera y el tejido trabecular se forma seguido de un proceso de 
maduración ósea (8,9). Estos cambios histológicos tienen relevancia clínica puesto 
que una reabsorción severa puede dificultar o impedir la colocación de implantes 
osteointegrados en el lugar adecuado para la posterior confección de una prótesis.

El proceso alveolar del maxilar superior y mandíbula es una entidad anatómica 
dependiente de la presencia de dientes, el cual se desarrolla junto a la erupción 
dental (10). Las características morfológicas del proceso alveolar dentado dependen 
de: el tamaño y forma del diente, el lugar de erupción dental y la inclinación del 
diente erupcionado (11). Una vez realizada la extracción dental, el hueso alveolar 
pierde su función y se reabsorbe en un proceso de remodelación que se prolonga 
de forma crónica (12).
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El resultado de este proceso de reabsorción continuo es un reborde alveolar más 
estrecho y con menor altura, y el efecto de este patrón de reabsorción es un reborde 
alveolar reubicado hacia una posición más lingual o palatina, dependiendo de si está 
sucediendo en el maxilar o la mandíbula (13).

La consecuencia de esta reabsorción ósea continua en pacientes totalmente 
edéntulos de larga duración es la falta de soporte óseo para la rehabilitación 
funcional y estética del aparato estomatognático. Existen diferentes opciones 
rehabilitadoras en estos casos: prótesis completa mucorretenida y mucosoportada, 
prótesis completa implantorretenida y prótesis completa implantosoportada (14).

Por lo tanto, se considera que la región pterigomaxilar y la zona interforaminal 
son regiones de interés para la rehabilitación mediante prótesis implantosoportadas 
o implantorretenidas evitando la necesidad de cirugías de regeneración ósea, 
disminuyendo el tiempo de tratamiento, los costos del mismo y aumentando la 
satisfacción del paciente.

No se puede estudiar el maxilar superior y la mandíbula de forma conjunta 
debido a las notorias diferencias microscópicas y macroscópicas que alterarán la 
dinámica de reabsorción, y por lo tanto el plan de tratamiento de forma integral. 
Por este motivo, se estudiará el maxilar superior y la mandíbula de forma separada.

Descripción anatómica
A continuación se procederá a describir las principales características anatómicas 

y radiológicas de los huesos maxilar y mandíbula en el adulto.

Maxilar superior

El maxilar superior presenta una proporción de hueso trabecular elevada y 
como consecuencia, las corticales son estrechas, siendo un tejido óseo con menor 
resistencia. Existe una gran variabilidad entre individuos, sin embargo, de forma 



23

Introducción

genérica se considera que la cortical vestibular es menos gruesa en la región incisiva 
y se iguala al grosor de la cortical palatina a medida que nos desplazamos desde la 
región anterior hasta a región posterior del reborde alveolar (15).

El maxilar es un hueso par que forma parte del macizo de la cara, constituyendo 
en parte la órbita, la bóveda palatina, las cavidades nasales y la fosa infratemporal. 
El contorno inferior de los maxilares unidos se denomina apófisis alveolar, está 
excavado por los alveolos dentarios que son simples en la parte anterior y compuestos 
con dos, tres o cuatro fositas secundarias en la parte posterior. En dichos alveolos 
será donde se alojen las raíces de los dientes superiores (15).

En una vista lateral se puede observar la apófisis cigomática, que se une por su 
base al resto del cuerpo del maxilar superior. La cara infratemporal de la apófisis 
cigomática corresponde a la tuberosidad del maxilar y lateralmente, a la fosa 
infratemporal, donde podemos encontrar los forámenes alveolares atravesados por 
los nervios y arterias destinados a los dientes posteriores. En esta región articulan las 
apófisis pterigoides del hueso esfenoides y la apófisis piramidal de hueso palatino 
(15) (Figura 1).
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Figura 1. Norma craneal lateral donde se observa la articulación entre un maxilar dentado y 
las apófisis pterigoides. Ilustración realizada por Paula Terán.

En el centro del cuerpo de cada uno de los maxilares superiores encontramos 
los senos maxilares, considerados extensiones de las cavidades nasales (16). Están 
limitados por cuatro paredes y pueden presentar tabiques internos. La pared medial 
presenta un foramen de drenaje denominado ostium maxilar que comunica estas 
cavidades con las fosas nasales. Los senos se desarrollan a lo largo de la vida, llegando 
a ocupar un volumen representativo especialmente en segmentos edéntulos debido 
a la reabsorción ósea postextracción. Este proceso unido a la progresiva disminución 
de la altura ósea en el reborde alveolar del maxilar superior puede condicionar la 
colocación de implantes osteointegrados debido a la escasez de altura entre el 
reborde alveolar y el suelo del seno maxilar (15). 
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Anatomía radiológica

Se registrarán como elementos radiopacos las zonas densas de tejido compacto 
y como elementos radiolúcidos o radiotransparentes las zonas correspondientes al 
seno maxilar y a las fosas nasales (Figuras 2 y 3). 

En el proceso alveolar se puede reconocer la cortical alveolar vestibular y 
palatina, y el tejido esponjoso interpuesto entre ambas que se continúa con el 
tejido esponjoso del sector basal del maxilar sin solución de continuidad. En el 
sector posterior, en pacientes dentados, la altura media es de 9.61 mm (DE 3.84) y 
la anchura media es de 7.51 mm (DE 1.97) (17). En pacientes edéntulos se puede 
observar una altura especialmente reducida donde estuviera el primer premolar, 
sin embargo, la mayor atrofia en la anchura del reborde alveolar se puede encontrar 
a nivel del primer molar y zonas posteriores, donde la media es de 4.46 mm (DE 
2.33) (18).

Se debe realizar un estudio en especial de la cavidad del seno maxilar. La longitud 
mesiodistal media es de 17.55 mm (DE 22.52), y su longitud vestibulopalatina es de 
12.69 mm (DE 1.90) (17). La altura del seno maxilar va a depender de varios factores, 
especialmente de la presencia de tramos edéntulos. Cavalcanti y cols. concluyeron 
que el suelo del seno maxilar descenderá de media 0.9 mm respecto al reborde 
alveolar tras una extracción dental (19).

En ocasiones se pueden observar barreras de hueso cortical que van a 
compartimentar los senos maxilares, denominados septos del seno maxilar. De 
acuerdo a una revisión sistemática dirigida por Pommer y cols. donde se incluyeron 
8923 senos maxilares obtenidos de 33 estudios, este accidente anatómico se presenta 
en un 28.4% de los senos (20). 

En los exámenes radiológicos mediante CBCT (Cone Beam Computed Tomography, 
por sus siglas en inglés) se puede observar también la membrana de Schneider 
tapizando el seno maxilar. Se considera que una membrana con un grosor menor 
de 3 mm es una membrana sana, mientras que, si el grosor de la misma excede los 
3 mm, se considerará engrosada. Este engrosamiento se puede encontrar en un 
27.1% de los maxilares (21). 
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En relación a la pared lateral del seno maxilar, en ocasiones se puede observar 
la rama intraósea de la arteria alveolar superior posterior. Cuando este canal se 
encuentra en la pared lateral del seno maxilar, su recorrido describe una forma de 
“U”, formando un arco cóncavo con su punto más cercano al reborde alveolar en la 
región del primer molar. Esta estructura puede observarse en las imágenes de CBCT 
en un 78.12 % de los casos, de los cuales el 60% de los conductos tuvo un diámetro 
menor de un milímetro (22).

El surco hamular está delimitado por la tuberosidad del maxilar, la apófisis 
piramidal del hueso palatino y el tercio inferior de la apófisis pterigoides. La distancia 
media de la tuberosidad del maxilar al punto más craneal de la fisura pterigomaxilar 
es de 22.5 mm (DE 4.8) (23). La longitud media de la fisura pterigomaxilar es de 13.1 
mm (23). Las apófisis pterigoides se caracterizan por tener una mayor densidad 
ósea en comparación con la tuberosidad del maxilar. Rodríguez y cols. compararon 
la densidad ósea de la tuberosidad del maxilar y las apófisis pterigoides en imágenes 
de CBCT, concluyendo que la densidad media de la tuberosidad es aproximadamente 
la mitad de la densidad de las apófisis pterigoides, que están compuestas por tejido 
óseo compacto en toda su extensión (24). 

Figura 2. Corte coronal del maxilar y estructuras anejas donde se destaca: senos maxilares 
(estrella amarilla) y fosas nasales (estrella roja).
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Figura 3. Corte transversal del maxilar y estructuras anejas donde se destaca: senos maxilares 
(estrella amarilla), fosas nasales (estrella roja) y apófisis pterigoides (estrella verde situada 
entre las apófisis pterigoides externa e interna).

Mandíbula

También denominado maxilar inferior, es un hueso impar, mediano y simétrico, 
de tipo móvil que conforma el tercio inferior de la cara (25). Está compuesta por 
hueso cortical, presentando tan sólo un 20% de hueso esponjoso a nivel incisal y un 
10% en la región premolar (26). La cortical vestibular es más gruesa que la lingual, 
aunque ambas se ensanchan hacia la región molar (15).

En la cara externa del cuerpo mandibular, en la región anterior, la mandíbula 
presenta la sínfisis mandibular y por debajo de esta, la protuberancia mentoniana. A 
la altura del segundo premolar, se encuentra el foramen mentoniano, desde donde 
emergen el nervio y vasos mentonianos. La línea oblicua emerge a los lados de la 
protuberancia mentoniana, en un punto medio entre el arco alveolar y la base de 
la mandíbula y se dirige hacia la región posterior. También se presentan en la cara 
externa las eminencias alveolares y entre ellas unos surcos correspondientes a los 
tabiques interalveolares (25).

El borde superior del cuerpo mandibular corresponde al arco alveolar, donde 
se alojan las raíces dentales. En la región anterior se encuentran alveolos simples, 
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mientras que en la región posterior se encuentran los alveolos complejos, formados 
por varias cavidades separadas por los tabiques interradiculares (25). 

La mandíbula es un hueso compacto, especialmente en el cuerpo. El borde 
superior está rodeado de hueso esponjoso que rodea los alveolos dentarios. En el 
interior del cuerpo se encuentra el conducto mandibular atravesado por el paquete 
vasculonervioso alveolar inferior, que ingresa en la mandíbula a través del foramen 
mandibular y emerge a través del foramen mentoniano (25). 

Clásicamente se ha descrito el conducto dentario inferior como el único conducto 
en la mandíbula (Figura 4). Sin embargo, diferentes estudios han demostrado la 
presencia de múltiples conductos óseos situados en la región interforaminal (27–
30). Según el estudio de Gahleitner y cols. (27) el 100% de los sujetos examinados 
presentaron al menos un foramen vascular en la región lingual del cuerpo de la 
mandíbula y el 63% presentaron múltiples conductos vasculares. La localización 
más frecuente fue en la línea media del cuerpo mandibular en su región lingual y a 
la altura de los premolares en el borde inferior del cuerpo mandibular. 

Figura 4. Ilustración de la vista lateral de una mandíbula donde se puede apreciar el recorrido 
del canal alveolar inferior y su terminación en el foramen mentoniano. Ilustración realizada 
por Paula Terán.
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Además, se puede observar con frecuencia la presencia de canales entre los 
caninos e incisivos mandibulares. Estos canales fueron descritos por primera vez 
por Hirschfeld en 1923 (31) y los denominó canales interdentales. Posteriormente 
se han publicado investigaciones sobre estos canales vasculares (30,32–34), 
variando su prevalencia entre 37.5% y 93.5%. En un estudio radiológico e histológico 
desarrollado sobre 42 mandíbulas, se observó tejido vascular, nervioso y conectivo 
en el interior de estos canales (35), sin embargo, no se conoce con exactitud cuál es 
el origen de estas ramas, siendo posible que sean provenientes de rama incisiva de 
la arteria alveolar inferior o de la arteria sublingual (36,37) (Figura 5). 

Figura 5. Se observan las arterias sunlinguales derecha e izquierda introduciéndose en la parte 
anterior de la mandíbula. Imagen tomada de: Loukas M, Kinsella CR Jr, Kapos T, Tubbs RS, 
Ramachandra S. Anatomical variation in arterial supply of the mandible with special regard to 
implant placement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008 Apr;37(4):367-71.

Anatomía radiológica

La mandíbula presenta una cortical de mayor grosor que el maxilar (Figura 6). 
En individuos dentados, la cortical de la región anterior tiene un grosor promedio 
de 1.98 mm (DE 0.81) en la región molar, 1.20 mm (DE 0.41) en la región premolar 
y 0.99 mm (DE 0.53) en la región anterior. En individuos edéntulos la anchura 
promedio es de 2.06 mm (DE 0.69) en la región molar, de 1.78 mm (DE 0.74) en la 
región premolar y de 1.36 mm (DE 0.81) en la región anterior (38).
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Figura 6. Corte sagital de la región anterior del cuerpo de la mandíbula donde se puede 
apreciar el amplio grosor de la cortical.

El nervio alveolar inferior (NAI) penetra en la rama de la mandíbula por su cara 
lingual a través del foramen mandibular. Seguidamente, avanza anteriormente a 
lo largo del conducto mandibular. Este ocupa una posición muy variable a lo largo 
de su recorrido tanto en sentido vestibulolingual como cráneo-caudal. La posición 
vestibulolingual de este conducto y del foramen mentoniano va a depender de 
variables como la edad, etnia o género, pero principalmente de la reabsorción ósea 
sufrida (39). En los cortes axiales de CBCT este canal se observa como una estructura 
redondeada u ovalada radiolúcida, con o sin límites radiopacos dependiendo de su 
corticalización (39) (Figura 7). La longitud total del conducto se estima en 62.5 mm 
y el diámetro medio en 2-3.5 mm, siendo el diámetro máximo en la zona de entrada 
por el foramen mandibular. Existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre hombres y mujeres, siendo el diámetro en hombres mayor (17).
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Figura 7. Corte coronal del sector posterior del cuerpo de la mandíbula, donde se destacan los 
canales mandibulares (flechas amarillas).

El foramen mentoniano es una apertura en la superficie anterolateral de 
la mandíbula, localizado generalmente entre los ápices del primer y segundo 
premolares inferiores. El nervio mentoniano, una de las ramas terminales del NAI, 
abandona la mandíbula por este foramen. Si el nervio mentoniano se divide antes de 
que se forme el foramen mentoniano, se puede observar un foramen mentoniano 
accesorio (29). 

La porción final del NAI pasa por debajo del borde inferior y la pared anterior 
del foramen mentoniano y, después de desprender una pequeña rama incisiva, 
vuelve a entrar en el foramen y abandona la mandíbula convirtiéndose en nervio 
mentoniano. Esta característica anatómica también se conoce como loop anterior 
del NAI (40).

Con la aparición de nuevos métodos de diagnóstico radiológicos como el CBCT, se 
ha hecho evidente que ciertas estructuras anatómicas han sido omitidas durante años. 
Por lo tanto, las variaciones anatómicas de la región interforaminal han sido objeto de 
estudio en los últimos años (29,41–43). Diferentes estudios han demostrado la presencia 
de unos conductos en la cara interna de la línea media de la mandíbula unos conductos 
cuya denominación más frecuente en la literatura es canal vascular lingual u foramen 
lingual (41). Estos conductos han sido encontrados en el 100% de los casos cuando se 
ha hecho un estudio mediante CBCT (17,41,44). A través de ellos discurren ramas de la 
arteria sublingual que proveen irrigación al tejido óseo de la región (41). La omisión de 
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estos canales puede causar su lesión durante extracciones dentales o la colocación de 
implantes, y el hematoma resultante puede provocar la elevación del suelo de la boca 
obstruyendo total o parcialmente el tracto respiratorio superior (36,45,46). 

Además de estos forámenes y conductos mencionados, se pueden observar 
forámenes accesorios a lo largo de la mandíbula, especialmente en la región lingual. 
Diferentes estudios han confirmado la presencia de estos forámenes accesorios, sin 
embargo, su clasificación y nomenclatura difieren entre los autores (17,29,43,44,47–
49). Los forámenes accesorios en la parte inferior e interior del cuerpo de la mandíbula 
se designan foramen retromentoniano inferior de acuerdo con Madeira y cols. (50).

Histología ósea
El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado en la función esquelética y de 

sostén, siendo parte fundamental del aparato locomotor. Este tejido, además, posee 
una función metabólica: el almacenamiento de calcio, junto a otros componentes 
como magnesio, fósforo, sodio y otros iones (51).

La composición y la estructura de los huesos están sujetas a influencias 
hormonales, metabólicas, nutricionales y mecánicas (52–55). El tejido óseo está 
compuesto por componentes orgánicos (matriz orgánica) y minerales (fase mineral), 
además de tres tipos de células (osteoblastos, osteocitos y osteoclastos). Alrededor 
del hueso se encuentra una membrana de tejido conectivo denominada periostio y 
en el interior existe otra capa denominada endostio, eminentemente celular (51). 

Las características y las propiedades del hueso se deben a las propiedades de la 
matriz, impartiendo al hueso una gran resistencia a la compresión y a la tracción. 
La matriz también cumple tareas metabólicas, almacena en calcio fundamental del 
organismo y a través de una buena irrigación promueve la adaptación, reparación y 
regeneración del tejido óseo. La matriz ósea está compuesta en un 35% de material 
orgánico y un 65% por sales inorgánicas (51).

• Componentes orgánicos: compuesto en un 90% por colágeno tipo I. En 
una laminilla del hueso maduro las fibras colágenas están organizadas 
paralelas entre sí. Sin embargo, su cantidad y orientación puede ser 
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diferente en las laminillas contiguas. En las laminillas de una osteona 
las fibras colágenas transcurren en forma helicoidal alrededor del eje 
vascular de la osteona. Otras proteínas de la matriz son la osteocalcina, la 
osteopontina, la osteonectina, etcétera. La función de estas proteínas es 
conocida sólo parcialmente, pero es sabido que están relacionadas con 
la mineralización de la matriz y la diferenciación de los osteoclastos (51).

• Componentes inorgánicos: consiste en una forma de depósito del 
fosfato de calcio, es decir, la hidroxiapatita. La mineralización comienza 
en el colágeno, donde inicialmente se depositan los cristales de apatita.

El componente mineral va a ser el responsable de la densidad y, en 
consecuencia, de los cambios radiológicos o de densidad ósea. La composición 
de este compuesto es fundamentalmente sales de calcio: fosfato de calcio en un 
85% y carbonato de calcio en un 12%. Estos compuestos son los responsables de 
la rigidez del hueso y se depositan en relación a las fibras de colágeno (51).

Tipos de células óseas

Dentro de los componentes celulares, podemos encontrar:

• Células osteoprogenitoras
• Osteoblastos
• Osteocitos
• Osteoclastos

Las células osteoprogenitoras son las células precursoras de los osteoblastos. 
Se diferencias a partir de células madre mesenquimales y siguen su desarrollo 
dando origen a los osteoblastos. Pueden localizarse en los adultos en el periostio. 
Los osteoblastos actúan en la síntesis y secreción de la matriz ósea y de esta 
forma intervienen en la calcificación de la matriz ósea. Son los responsables de la 
osificación (51).

Los osteoblastos son las células formadoras de matriz del hueso en crecimiento 
y maduro. La matriz secretada inicialmente por los osteoblastos no está calcificada 
y recibe el nombre de osteoide. Los osteoblastos son las únicas células que tienen 
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receptores para la hormona paratiroidea, que desencadenará un proceso de 
reabsorción ósea (51). 

Los osteocitos son osteoblastos con modificaciones morfológicas situados en 
las lagunas de la matriz. Sus prolongaciones múltiples establecen nexos con las 
prolongaciones de los osteocitos contiguos. Se cree que los osteocitos participan 
en la remodelación lenta de la matriz (51). 

Los osteoclastos son las células encargadas de la reabsorción y remodelación 
de la matriz ósea. Estas células derivan de las células sanguíneas mononucleares. 
Mientras el osteoclasto realiza el proceso de reabsorción, se forman unas lagunas 
denominadas lagunas de Howship, las cuales una vez se ha terminado dicho 
proceso de reabsorción son ocupadas por osteoblastos que se encargarán de la 
neoformación de hueso (51).

A lo largo de la vida, se produce un recambio del tejido óseo de forma continua. 
El recambio óseo consta de 5 fases (55): la fase quiescente, cuando el hueso se halla 
en reposo; la fase de activación, donde se produce la retracción de osteoblastos 
maduros de forma que queda expuesta la superficie mineralizada del tejido, 
comenzando la fase de reabsorción. Los osteoclastos comienzan a disolver la matriz 
ayudados por los macrófagos, permitiendo la liberación de factores de crecimiento 
dando lugar a la fase de formación. Se reagrupan los preosteoblastos atraídos 
por estos factores de crecimiento que además, estimulan su proliferación. Los 
osteoblastos diferenciados sintetizan la sustancia osteoide que recubrirá las zonas 
donde se produjo reabsorción. A los 30 días comenzará la fase de mineralización, 
proceso que se completará en 130 días en el hueso cortical y en 90 días en el 
trabecular.  

En individuos jóvenes y sanos el proceso incluye un balance entre la aposición 
y la reabsorción de tejido óseo. En individuos de mayor edad, la proliferación y 
vida media de los osteoclastos se ve reducida significativamente y como resultado 
se observa una dominancia de procesos de reabsorción sobre los procesos de 
aposición (56). En un adulto sano se comienza a observar la pérdida de tejido óseo a 
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partir de los 35-40 años, después de haber alcanzado un pico de máxima masa ósea. 
Estos procesos atróficos continuarán a lo largo de la vida con diferente intensidad, 
pero siendo generalmente más rápido en mujeres, especialmente después de la 
menopausia (57).

Clasificación del tejido óseo 
Clásicamente, y de forma simplificada, se divide en tejido óseo según su 

estructura macroscópica en dos tipos (51,58):

• Hueso compacto 
• Hueso esponjoso

El hueso compacto, también llamado sustancia cortical o compacta, es un tejido 
óseo formado por osteonas, su unidad funcional y morfológica. Se trata de una masa 
sólida y dura que se halla en la periferia de los huesos, y en ocasiones, recubriendo 
los conductos que atraviesan los mismos (51,58).

El hueso esponjoso o trabecular presenta células y fibras de colágeno 
dispuestas de forma ordenada, formado las trabéculas óseas, entre las cuales se 
puede encontrar tejido hematopoyético o tejido adiposo. Las trabéculas óseas se 
orientan de forma perpendicular a las fuerzas de deformación del hueso (tensión 
muscular y fuerzas funcionales). De esta forma se consigue la mayor resistencia 
con la menor cantidad de materia, por esto, la distribución del tejido trabecular 
va a depender no solo del número y tamaño de las trabéculas, sino también de su 
función mecánica (51).

Maxilar atrófico

Definición

Como se ha mencionado anteriormente, en individuos jóvenes y sanos, la 
remodelación ósea es un proceso en el que hay un balance entre la reabsorción 
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y la aposición ósea, y como resultado no se observa pérdida de tejido óseo. En 
pacientes de mayor edad, la vida media y proliferación de los osteoclastos disminuye 
de forma significativa, obteniendo una mayor tasa de reabsorción frente a la tasa de 
osteogénesis (56).

Tras una extracción dental, se producen procesos de cicatrización y remodelación 
en la fase inicial que va a provocar una pérdida de volumen más acusada. En fases 
posteriores, la pérdida de tejido óseo se ralentiza y cronifica.  Este proceso es muy 
variable no sólo por el tiempo transcurrido, sino porque existe una gran desigualdad  
individual (7). Además, existen factores que afectarán de forma directa a la tasa 
de reabsorción como son: localización (maxilar superior o mandíbula), factores 
locales (causa de la extracción, técnica empleada, morfología radicular…) y factores 
sistémicos.

El término atrofia se define como “disminución en el tamaño o número, o 
en ambas cosas a la vez, de uno o varios tejidos de los que forman una célula, 
tejido, órgano o parte de ello, con la consiguiente disminución del volumen, peso y 
actividad funcional” (59). 

Tras la pérdida de dientes la atrofia de los maxilares se produce tanto en sentido 
vertical como horizontal. Este proceso es continuo debido a la falta de estímulo 
(atrofia por desuso) que se observa en el proceso alveolar de los maxilares(60). 

La reabsorción del reborde alveolar residual en volumen tiene su pico máximo 
en los primeros tres meses, después la tasa de reabsorción desciende gradualmente 
(10,54). La remodelación ósea tras una extracción dental consta de dos fases: una 
fase inicial y rápida que puede ser observada durante tres meses y una segunda 
fase en la que se produce una desaceleración del proceso de reabsorción. La mayor 
pérdida ósea ocurre en sentido horizontal, principalmente en la tabla vestibular del 
reborde alveolar y en sentido vertical, siendo más marcada en la región vestibular 
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igualmente (10). Según una revisión sistemática realizada por Van der Weijden (10) 
y cols., la reducción media en la anchura del reborde alveolar fue de 3.87 mm, 
mientras que la media en la reducción de la altura fue de 2.57 mm.

La atrofia de los maxilares no es solo la reducción del volumen y cantidad de 
hueso, sino que resulta de la remodelación que afecta a la morfología y a la estructura 
interna. Esta remodelación ósea se ve influenciada por factores anatómicos, 
metabólicos, funcionales y biomecánicos. 

Clásicamente se ha descrito la reabsorción ósea tras la extracción dentaria según 
diferentes clasificaciones. Probablemente, las más empleadas en la literatura han 
sido la clasificación de Atwood de 1963 (61), la clasificación de Lekholm y Zarb de 
1988 (62) y la clasificación de Cawood y Howell (1988) (63), entre otras.

La clasificación de Atwood (61) analiza los diferentes estadios del reborde 
alveolar, dividiéndose en (Figura 8):

I. Pre Extracción

II. Post Extracción

III. Alto bien redondeado

IV. Filo de cuchillo

V. Bajo bien redondeado

VI. Deprimido
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Figura 8. Clasificación de Atwood. 1. Reborde alveolar pre extracción, 2. Reborde alveolar post 
extracción, 3. Reborde alveolar alto bien redondeado, 4. Reborde alveolar en filo de cuchillo, 
5. Reborde alveolar bajo redondeado, 6. Reborde deprimido. Adaptado por Paula Terán.

Lekholm y Zarb (62) clasificaron las maxilares en función de la densidad y de la 
cantidad del tejido remanente en los rebordes alveolares (Figura 9). En función de la 
forma de los maxilares se subdivide en 5 clases (A-E), y analizando la densidad ósea 
de los mismos, divide los maxilares en 4 tipos diferentes (I- IV).

En función de la forma encontramos:

1. Clase A: está presente la mayor parte del reborde alveolar.

2. Clase B: se observa una pérdida del reborde alveolar residual moderada.

3. Clase C: se observa una pérdida del reborde alveolar residual severa (sólo 
hay hueso basal presente).

4. Clase D: se observa reabsorción del hueso basal.

5. Clase E: se observa reabsorción severa del hueso basal.

En función de la densidad:

1. Tipo I: hueso compacto homogéneo y trabéculas óseas separadas por 
espacios medulares pequeños.

2. Tipo II: hueso compacto espeso rodeando un núcleo de hueso trabecular 
denso.

3. Tipo III: cortical fina con núcleo esponjoso denso. 

4. Tipo IV: cortical delgada y núcleo esponjoso de baja densidad. 
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Figura 9. Clasificación de Lekholm y Zarb (62). Ilustración adaptada por Paula Terán.

La clasificación de Cawood and Howell (1988) (63), muy similar a la clasificación 
de Atwood (61), divide el reborde alveolar en 5 tipos (Figuras 10 y 11):

1. Clase I: dentado.

2. Clase II: inmediato post-extracción.

3. Clase III: reborde redondeado, adecuado en altura y anchura.

4. Clase IV: reborde en forma de filo de cuchillo, adecuado en altura e 
inadecuado en anchura.

5. Clase V: reborde aplanado, inadecuado en altura y anchura.

6. Clase VI:  reborde deprimido.
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Figura 10. Clasificación de Cawood y Howel. (A) sector anterior de la mandíbula, anterior al 
foramen mentoniano, (B) sector posterior de la mandíbula, posterior al foramen mentoniano. 
Adaptación por Paula Terán 

Figura 11. Clasificación de Cawood y Howel. (A) sector anterior del maxilar, (B) sector posterior 
del maxilar. Adaptación de Paula Terán.

A
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Figura 10. Clasificación de Cawood y Howel. (A) sector anterior de la mandíbula, anterior al 
foramen mentoniano, (B) sector posterior de la mandíbula, posterior al foramen mentoniano. 
Adaptación por Paula Terán 

Figura 11. Clasificación de Cawood y Howel. (A) sector anterior del maxilar, (B) sector posterior 
del maxilar. Adaptación de Paula Terán.

A

La reabsorción ósea se produce en los tres planos del espacio, lo que trae 
como consecuencia una afectación de la relación intermaxilar y una alteración en 
tejidos blandos. En ambos maxilares –maxilar superior y mandíbula–, el patrón de 
reabsorción después de la extracción del diente es principalmente a expensas del 
proceso alveolar (64). 

El proceso de reabsorción óseo presenta un comportamiento cabalmente 
diferente en el maxilar y en la mandíbula. La dirección de reabsorción ósea se ha 
descrito como centrípeta en el maxilar y centrífuga en la mandíbula (11,65). 

En el maxilar se produce una reabsorción ósea circunscrita al proceso alveolar, 
pudiendo afectar cuerpo del mismo. La reabsorción ósea se produce en sentido 
vestibulopalatino en el plano horizontal, además de en el plano vertical (66). 
Generalmente, se observa una reabsorción mayor en la tabla ósea vestibular 
debido a que esta suele tener un grosor menor respecto a la tabla lingual 
(7).  En el maxilar superior se produce una mayor reabsorción ósea en la tabla 
vestibular en comparación con la palatina (66). Tras la pérdida de todos los 
dientes y la reabsorción consecuente, la base del maxilar se ubica internamente 
en comparación con el lugar original de los dientes. El resultado es que el reborde 
alveolar del maxilar superior edéntulo va a ser más estrecho y más corto en 
comparación con el reborde alveolar dentado, hallándose desplazado hacia 
palatino (64).

La dinámica de la reabsorción ósea en la mandíbula muestra una dinámica 
diferente, donde se puede hallar una afectación no solo del proceso alveolar, 
sino también del cuerpo mandibular. En la mandíbula se desarrollan cambios 
en la estructura ósea y en el tejido blando asociado de forma más significativa. 
Los vectores de reabsorción en la mandíbula tienen sentido vestibulolingual 
y vertical. Al contrario que en el maxilar, en la mandíbula las distintas áreas 
tienen un patrón de reabsorción óseo diferente, produciéndose una reabsorción 
mayor en el extremo distal del reborde alveolar en comparación con regiones 
anteriores (66). 
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Si comparamos la misma región en el maxilar y la mandíbula, generalmente y bajo 
las mismas condiciones, la región anterior de la mandíbula tendrá una reabsorción 
ósea cuatro veces más rápida que la reabsorción que se produce en la misma 
región del maxilar. Samyukta y Abirami (66) explicaron que la posible razón de 
esta diferencia en la tasa de reabsorción es la diferencia del área en centímetros 
cuadrados en esta zona en el maxilar y la mandíbula. En un estudio realizado por 
Woelfel y cols. (67), concluyeron que el área de hueso en el maxilar era 1.8 veces 
mayor que el área de hueso en la mandíbula. En el mismo estudio explicaron que, 
si un paciente rehabilitado mediante prótesis removibles convencionales muerde 
con una fuerza de 50 libras, debido al área que absorbe la fuerza, la intensidad 
será el doble en la mandíbula respecto al maxilar. Esta diferencia de fuerzas 
transmitidas al maxilar y mandíbula, puede ser una de las causas de la diferencia 
en la velocidad y el volumen de reabsorción ósea.

Por lo expuesto anteriormente, se debe considerar el estudio de la reabsorción 
ósea en el maxilar y en la mandíbula de forma independiente. De la misma forma, 
y debido al comportamiento biológico y mecánico distinto de estas dos regiones, 
el tratamiento rehabilitador de la arcada superior e inferior en casos de atrofia 
ósea debe ser analizado individualmente (56).

En el maxilar superior, la reabsorción del reborde alveolar junto a la 
neumatización del seno maxilar dificultan la colocación de implantes dentales 
(68). Existen, además, otros factores que son consecuencias de la alteración de la 
fisiología e histología ósea que van a dificultar el éxito del tratamiento quirúrgico-
protésico: un descenso del componente mineral del tejido óseo, que se traducirá 
en una alta porosidad en el hueso esponjoso, y un grosor de la cortical ósea 
reducido, especialmente en la tuberosidad del maxilar (69). 

Por lo tanto, y dado que el tejido óseo encontrado en la región de la tuberosidad 
del maxilar no reúne las características necesarias para la colocación de implantes 
dentales (69), se deben analizar otras localizaciones para rehabilitar el sector 
posterior del maxilar superior.
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Teniendo esta limitación en mente, podemos entender que cualquier 
complicación de la planificación y/o colocación de uno o varios implantes dentales 
en la región posterior del maxilar, traerá como consecuencia inconvenientes u 
obstáculos en la fase protésica, complicando sobremanera la rehabilitación oral 
del paciente edéntulo.

En la mandíbula, se ha comprobado que la reabsorción en sentido vertical 
es mayor en la zona posterior a los forámenes mentonianos (65). Tallgren (60) 
demostró que la altura media de tejido óseo reabsorbido después de una 
extracción dental era el doble en la mandíbula que en el maxilar el primer 
año. Otros estudios han demostrado que la tasa de reabsorción mandibular 
en comparación con la reabsorción maxilar es de 4 a 1 después de 7 años de 
edentulismo completo (70). Según el estudio de Catwood (63) de 1988, la 
dinámica de reabsorción del tejido óseo en la región anterior y posterior de 
la mandíbula es diferente, produciéndose una reabsorción mayor en el sector 
posterior.

Debido a la reabsorción extrema de la mandíbula se pueden producir fracturas 
o exposición submucosa del nervio alveolar inferior (N. alveolaris inferior) a 
la altura de su emergencia a través del foramen mentoniano, dificultando la 
confección de una prótesis que se adapte perfectamente al contorno del reborde, 
con una retención y estabilidad deficientes (71). En casos extremos, cuando la 
reabsorción ósea del cuerpo de la mandíbula es severa, los pacientes pueden 
presentar neuropatías asociadas a la compresión del nervio mentoniano por la 
prótesis removible (72).

Factores que favorecen a la atrofia maxilar

Aunque la atrofia ósea maxilar tiene una etiología multifactorial con una variación 
entre individuos muy amplia, clásicamente se han descrito cuatro factores (53):
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• Anatómicos y/o locales: 

• ¿Cuánto hueso se ha reabsorbido y qué tipo de hueso era?

• Metabólico:

• ¿Cuál es la capacidad de respuesta de este hueso?

• Funcional:

• ¿Qué fuerzas masticatorias soporta este hueso?

• Biomecánicos:

• En su caso, ¿qué tipo de prótesis emplea el paciente?

Factores anatómicos y/o locales

Los factores anatómicos o locales, incluyen tanto cantidad como calidad de 
hueso además de la forma del reborde alveolar, dado que afectarán de forma 
directa a la cantidad de reabsorción que se vaya a observar tras la extracción dental. 
Los factores locales son: el estado del reborde alveolar postextracción (morfología, 
altura y calidad del tejido óseo), causa y tipo de extracción (simple o quirúrgica / 
traumática o atraumática), extensión y localización del tramo edéntulo, duración 
del edentulismo, presencia de parafunciones, tipo de antagonista y que el paciente 
sea portador o no de prótesis mucosoportadas.

Además de los factores locales y sistémicos muchos autores consideran la edad y 
el sexo del individuo como factores importantes en la reabsorción de los maxilares.

En sujetos con dentición natural la cortical ósea, el tejido trabecular y el 
periodonto, en concreto los fibroblastos del ligamento periodontal (73), absorben 
la fuerza recibida en oclusión. En pacientes portadores de prótesis mucosoportadas 
la mucosa oral absorbe y transmite las fuerzas oclusales, por lo que el grosor y tipo 
de mucosa oral que recubre el reborde alveolar también afectará al proceso de 
reabsorción ósea. Cuando se ejerce sobre los maxilares una fuerza de masticación 
con una intensidad que excede los parámetros fisiológicos, siendo la fuerza máxima 
media de 285.01 newtons (N) (DE 149.17) en hombres y de 253.99 N (DE 131.00) 
en mujeres (74), en pacientes portadores de prótesis removibles, el grosor y la 
elasticidad de la mucosa se convierten en reguladores de la fuerza de oclusión. 
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Son especialmente dañinas las fuerzas no fisiológicas que transmiten las prótesis 
completas a la mucosa y periostio de los maxilares. Ozan y cols. (75) compararon la 
reabsorción horizontal y vertical en rebordes alveolares edéntulos entre pacientes 
portadores de prótesis removibles y pacientes que no fueron tratados mediante 
ningún tipo de prótesis. La pérdida ósea fue significativamente mayor en pacientes 
portadores de prótesis removibles. Mori y cols. (76) encontraron resultados 
similares en ratas, donde una presión continua en rebordes alveolares edéntulos 
no produjo reabsorción, sin embargo, presiones altas favorecieron una aceleración 
en el proceso de reabsorción ósea.

El tamaño y número de alveolos edéntulos también afectará a la reabsorción 
de forma directa (53). Así mismo, el número y localización de alveolos dentales 
afectarán el patrón de reabsorción ósea, observándose una remodelación mayor en 
aquellos pacientes a los que se le realice varias extracciones de dientes contiguos 
(77). En premolares, caninos e incisivos, el grosor de la tabla ósea vestibular es 
menor que en los molares. Esto provocará una reabsorción mayor y cambios 
dimensionales más notorios en estas regiones (premolares, caninos e incisivos) 
respecto a las más posteriores (9,78). El edentulismo es, obviamente, el factor más 
importante en la reabsorción ósea. El hueso alveolar con dentición natural recibe 
fuerzas de tracción que son transmitidas a través del ligamento periodontal; estas 
fuerzas son las que mantienen el tejido óseo. Algunos autores incluso defienden 
mantener raíces dentales tras la realización de tratamientos de conductos para 
preservar el reborde alveolar (79,80).

Otros factores locales que se han asociado a una mayor tasa de reabsorción 
ósea son la localización -mayor reabsorción en mandíbula que en maxilar-, fuerzas 
masticatorias elevadas –más frecuente en sujetos braquicefálicos- o la necesidad de 
realizar alveoloplastia durante la extracción (66).

En la mandíbula, la media de reabsorción en altura durante el primer año tras 
la extracción dentaria es de 4 a 5 mm (60,81). Tras este período, la reabsorción 
continuará de forma más pausada pero continua y siempre más rápido en la 
mandíbula en comparación con el maxilar superior, en una proporción aproximada 
de 3:1 o incluso 4:1 (60,82).
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En el maxilar, se considera que la pérdida inicial durante el primer año tras una 
extracción dental es de 2-3 mm (60,83) y, como ya se mencionó anteriormente, 
la reabsorción será más lenta posteriormente en la mandíbula. Otros factores 
anatómicos, como la presencia de espacio amplios en el hueso esponjoso y la 
infrecuente presencia de cortical cubriendo el alveolo, provocan que la zona 
posterior del maxilar no sea idónea para la inserción de implantes (68).

Factores metabólicos o sistémicos

Los factores sistémicos incluyen: descenso de la absorción de calcio o déficit 
nutricional de calcio, alteraciones sistémicas como la osteoporosis, hipertiroidismo, 
hiperparatiroidismo o diabetes. También se puede considerar como factor sistémico 
el uso de fármacos como corticoides, cuyo uso prolongado puede ser un factor 
predisponente para el comienzo de osteoporosis (84). 

Entre estos factores se incluyen variables hormonales, de nutrición, edad y 
género, entre otros, que pueden afectar a la actividad del tejido óseo a nivel celular 
(osteoblastos y osteoclastos). 

Los factores metabólicos han sido descritos por autores como Tench, Glickman 
o Applegate desde hace décadas (85–87). Se han empleado diferentes términos 
como “resistencia ósea”, “factor óseo”, “estabilidad ósea” y “tolerancia ósea” 
tratando de explicar una multitud de factores metabólicos como el metabolismo 
del calcio y el fósforo, metabolismo de proteínas, influencia de hormonas, potencial 
inherente del paciente, etc. El tejido óseo no es estático en ningún momento de la 
vida de los pacientes, sino que está constantemente aposicionando, reabsorbiendo 
y remodelándose sujeto a estrés funcional y metabólico (53). 

El déficit nutricional de calcio, bien sea por ingesta deficiente o por malabsorción, 
tendrá especial importancia hasta los 35 años, edad a la que se considera que cesa 
la acumulación en los huesos del calcio ingerido (57). Alcanzada esta edad, sólo se 
puede buscar perder el calcio a una velocidad menor, para lo que están indicados 
los suplementos de calcio, calcitonina, bifosfonatos, etc.  
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En un estudio realizado por Zmyslowska y cols. (56) se observó que aquellos 
pacientes con una concentración de calcio sérico mayor presentaron un grado de 
reabsorción ósea menor. Los pacientes con una reabsorción leve de la mandíbula 
presentaron de media 9.2 mg/dl (DE 0.2) de calcio sérico, mientras que los 
pacientes con reabsorción severa presentaron de media 8.6 mg/dl (DE 0.6) de 
calcio sérico (p < 0.05).

Los cuatro principales niveles de actividad ósea son: equilibrio, crecimiento, 
atrofia y reabsorción (53). El metabolismo del tejido óseo depende del 
metabolismo de las células que conforman dicho tejido. Por lo tanto, cualquier 
alteración del metabolismo de osteoclastos y/o osteoblastos conllevará alteración 
del tejido óseo como, por ejemplo, sucede en alteraciones de la glándula tiroides 
y paratiroides. (88).

Palla y cols. realizaron una revisión sistemática sobre las manifestaciones orales 
relacionadas con el hiperparatiroidismo, donde concluyeron que la patología oral 
más frecuente asociada al hipertiroidismo fue la asimetría facial como consecuencia 
de la expansión de corticales de los huesos maxilares, pudiendo causar dificultad en 
el habla, dificultad para la masticación, obstrucción de las vías aéreas y maloclusión 
(88). Sin embargo, no se pudo demostrar la relación entre hiperparatiroidismo y 
una mayor reabsorción mandibular residual (89).

En un estudio Reiftenstein observó que a medida que los sujetos envejecían, 
las hormonas anabólicas (estrógeno y testosterona) se redujeron tanto que las 
hormas catabólicas (hormonas adrenales de tipo glucocorticoides, incluidas la 
cortisona y la hidrocortisona) se encontraban en un “exceso relativo”. El resultado 
de esta descompensación hormonal fue que la reabsorción en el tejido óseo 
podía suceder de forma acelerada respecto a la aposición ósea, lo cual se tradujo 
en pérdida de la masa ósea (90).

La osteoporosis se ha descrito clásicamente como la pérdida de masa ósea, 
reducción del espesor de las corticales óseas y disminución del número y tamaño 
de las trabéculas de hueso esponjoso, en ausencia de otras alteraciones. Aunque 
históricamente no se aceptaba que existiera la osteoporosis en los maxilares, 
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publicaciones recientes afirman que existe una disminución en la densidad del tejido 
óseo en los mismos, especialmente en el tejido trabecular, en pacientes con esta 
patología (91,92). En 2001, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH 
por sus siglas en inglés) realizó un consenso en el que definían osteoporosis como: 
“La osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada por una menor fuerza 
del tejido óseo predisponiendo a una persona a un riesgo incrementado de fractura. 
La fuerza del tejido óseo es consecuencia de la densidad y calidad ósea” (93).  Es 
importante destacar que, cuando la osteoporosis es diagnosticada en un lugar del 
esqueleto no necesariamente será diagnosticada en los maxilares . La osteoporosis 
es también un factor de riesgo para desarrollar enfermedades periodontales, 
disfunción de la articulación temporomandibular, pérdida de implantes dentales 
e inestabilidad de prótesis mucosoportadas debido a la reabsorción del apófisis 
alveolar (94,95). 

Una variación muy frecuente de la osteoporosis es la inducida por 
corticoesteroides (96). Los corticoides pueden causar pérdida de tejido óseo y 
suponer un desafío clínico aun mayor (84). De acuerdo a un estudio realizado por el 
Colegio de Reumatología de Estados Unidos, el 20% de los pacientes que presentan 
osteoporosis, presentan esta enfermedad inducida por glucocorticoides y un 25% 
de los pacientes que presentan fracturas óseas, han sido tratados a largo plazo por 
glucocorticoides (97). Los corticoesteroides afectan no sólo a la densidad mineral 
ósea, sino también a la calidad ósea (84). Este efecto adverso es debido, en parte, 
a la inhibición de los osteoblastos (98,99), al descenso de la absorción de calcio 
(100,101) y un descenso de la reabsorción de calcio en los túbulos renales (102,103).

Otras enfermedades sistémicas que afectan al metabolismo óseo son: desórdenes 
de la glándula tiroides (104), el hipogonadismo (105), la diabetes, el alcoholismo 
(106)  y la artritis reumatoide (107). 

Además de las patologías anteriormente descritas, se deben considerar 
las consecuencias en el metabolismo óseo de los maxilares de determinados 
tratamientos como: anticuerpos monoclonales y bisfosfonatos (108), diferentes 
técnicas de radioterapia (109) y glucocorticoides asociados a bifosfonatos (110).
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Estas respuestas metabólicas sufren variaciones entre individuos y en el mismo 
individuo a lo largo del tiempo, por lo tanto, para un caso dado es complicado 
determinar hasta qué punto la atrofia maxilar se ha visto afectada por un 
determinado factor debido a la cantidad de variables internas, complejidad para 
medir algunas de esas variables y la complejidad de interrelacionarlas.

Factores funcionales

Cuando se transmite una determinada fuerza masticatoria al tejido óseo, 
ésta provoca aposición y reabsorción del mismo. Los factores funcionales como 
intensidad, frecuencia, duración y dirección de la fuerza son trasladados a nivel 
celular, alterando el funcionamiento de osteoblastos y osteoclastos. 

La fuerza masticatoria en la cavidad oral se aplica a través de los dientes al 
periodonto, posteriormente a la lámina dura y, por último, al resto de los maxilares 
a través del hueso trabecular. Se ha estudiado que esta fuerza se desplaza a lo largo 
de determinados vectores relacionados con la forma en la que se desarrolla la 
estructura trabecular del tejido óseo (111).

Cuando se extrae un diente, también se elimina la posibilidad de transmitir la 
fuerza masticatoria a través de su eje. Por lo tanto, cabe esperar una remodelación 
mayor en pacientes edéntulos, donde tanto la trabécula ósea como la cortical ósea 
es menos densa. Neufeld (111) demostró en un estudio en 1957 que pacientes 
edéntulos en lugar de presentar el patrón trabecular organizado habitual,  el 
patrón trabecular en pacientes edéntulos era aleatorio. Estudios posteriores han 
obtenido resultados similares, donde en segmentos edéntulos durante un período 
de larga duración, hubo un patrón trabecular más desordenado, con una densidad 
y calidad del tejido óseo menor en comparación con aquellos segmentos dentados 
o edéntulos durante períodos cortos (112). 

Sin embargo, dónde se encuentra el punto que separa las fuerzas fisiológicas 
de las patológicas es diferente para cada paciente. La misma intensidad de fuerza 
en un paciente puede provocar aposición mientras que en otro puede provocar 
reabsorción (53). La atrofia por desuso y la fractura por fuerza excesiva son ejemplos 
extremos de cómo actúan los factores funcionales en el tejido óseo maxilar.
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Los factores funcionales deben ser interpretados en conjunto con los factores 
anatómicos y metabólicos.

Factores biomecánicos

Los factores protésicos y biomecánicos son extremadamente difíciles de evaluar 
debido a la gran heterogeneidad de variables que pueden influir en ellos, incluidas 
las causas locales y sistémicas anteriormente mencionadas. La evolución de la 
reabsorción ósea dependerá, entre otras circunstancias, de si el paciente ha sido 
rehabilitado mediante la colocación de una prótesis, y en caso afirmativo, de qué 
tipo de prótesis se trate, de su adaptación al arco alveolar, del patrón oclusal, del 
material empleado, de su estado funcional, etc.

Los pacientes portadores de prótesis dentosoportadas presentan una mejor 
preservación del reborde alveolar que los pacientes portadores de prótesis 
mucosoportadas (113). Si la prótesis mucosoportada no está bien adaptada al 
reborde alveolar del paciente, se producen sobrepresiones responsables de una 
mayor y más rápida pérdida ósea. Esta falta de adaptación puede producirse 
desde el inicio del tratamiento por falta de estabilidad y/o retención de la 
prótesis, o bien tras el transcurso del tiempo debido a la falta de rebases que 
adapten la prótesis inicial a los cambios morfológicos del reborde alveolar.  Ya en 
1960, Campbell (114) demostró que aquellos pacientes que no eran portadores 
de prótesis completas sufrieron una menor reabsorción ósea que aquellos que sí 
usaron prótesis completas. Así mismo, aquellos pacientes que no emplearon sus 
prótesis durante la noche sufrieron menor grado de reabsorción que aquellos que 
sí las empleaban (115).

Se deben considerar también los cantilevers, definidos como la extensión 
protésica posterior desde el implante colocado en la posición más distal (116). 
La presencia de cantiléver en prótesis sobre implantes produce un aumento en 
la pérdida ósea periimplantaria en comparación con aquellas prótesis que no 
presentaron extensión distal (116,117).  
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Aunque todos estos factores (anatómicos, metabólicos, funcionales y protésicos) 
se describen de forma individual para facilitar el estudio de la dinámica de la 
reabsorción ósea, están todos ellos interrelacionados de forma estrecha.

Queda claro, en cualquier caso, que aquellas prótesis que minimicen y distribuyan 
de manera equilibrada las fuerzas sobre las estructuras subyacentes provocarán 
una pérdida ósea menor. Pero, además de un correcto diseño de la prótesis, se 
debe evaluar el tipo de antagonista: las zonas de reborde alveolar donde la prótesis 
correspondiente tenga como antagonista dientes naturales, habrá una mayor 
reabsorción.

Cambios en la calidad de vida del paciente

Se considera que un sujeto presenta edentulismo severo cuando éste ha perdido 
nueve o más dientes. Esta condición afecta al 2% de la población global y, según un 
estudio de 2010 acerca del impacto en la calidad de vida de diferentes enfermedades 
a nivel global (Global Burden Disease 2010 Study), el edentulismo severo fue la 
enfermedad o condición 36ª de 100 analizadas que causó mayor incapacidad (118).

En primer lugar, la pérdida de algún diente puede afectar de forma adversa 
la función del aparato estomatognático, lo que puede impactar de forma 
negativa actividades diarias como el habla, función masticatoria o la elección de 
alimentos (119). El estado de salud bucodental puede deteriorar la calidad de 
vida en diferentes aspectos. Se ha demostrado que sujetos sin dentición funcional 
tuvieron peor calidad de vida en comparación con aquellos que tenían 21 dientes 
o más (120).

En segundo lugar, el deterioro de la estética dental puede perjudicar el autoestima 
y la capacidad de relacionarse socialmente de un individuo (121). Los individuos con 
edentulismo total muestran frecuentemente baja autoestima y, en relación, baja 
calidad de vida debido a la falta de función y el compromiso estético (122).
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El edentulismo resulta en pérdida de la función masticatoria, además de pérdida 
de receptores periodontales. Asimismo, puede alterar los hábitos nutricionales 
de los pacientes favoreciendo una dieta alta en grasas y baja en fibra, vegetales 
y frutas. Como resultado se puede producir un deterioro de la salud y bienestar 
del paciente e incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares (56). 
Savoca y cols. (123) demostraron que los sujetos totalmente edéntulos, siendo 
o no portadores de prótesis completas removibles, tuvieron peores hábitos 
nutricionales y por lo tanto, la dieta de peor calidad.

La mayoría de pacientes pueden adaptarse a una prótesis completa removible, 
sin embargo, algunos son incapaces de lograr esta adecuación debido a factores 
anatómicos locales, estado de salud sistémica u oral o factores psicológicos (122). 
En un estudio de Bassi, el autor observó el impacto psicológico de la pérdida de 
dientes en los pacientes (124), el cual dependerá de cada individuo y su estado 
de salud oral, sin embargo, diferentes autores coinciden en características que 
se presentan con frecuencia en estos pacientes: es un desafío para el paciente 
afrontar esta nueva condición, es decir, es una transición de condición que requiere 
diferentes tiempos para aceptar esta experiencia, frecuentemente acompañada 
de un profundo impacto negativo en la vida de las personas y la sensación de no 
estar preparados para los efectos que la pérdida de una o varias piezas dentales 
tiene en la confianza, las actividades diarias y la apariencia física (125–127).

Posibilidades rehabilitadoras 
Los pacientes edéntulos disponen en la actualidad de un extenso abanico de 

opciones terapéuticas para restablecer la forma, función y estética bucodental.

La pérdida de hueso progresiva que sucede tras la extracción dental actualmente 
puede minimizarse con la colocación de implantes dentales. Su introducción por 
Brånemark en 1982 provocó que se abriera un abanico de opciones de tratamiento 
para pacientes completamente edéntulos, más allá de las prótesis removibles 
mucorretenidas.
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Jacobs y cols. (128) compararon la reabsorción ósea en tres grupos de pacientes: 
pacientes portadores de prótesis retenida mediante sistema de barras sobre dos 
implantes, pacientes rehabilitados mediante prótesis fija implantosoportada 
sobre al menos cuatro implantes y pacientes tratados mediante prótesis completa 
mucosoportada. Encontraron que se produjo una reabsorción ósea menor en los 
pacientes rehabilitados mediante prótesis fijas implantosoportadas en comparación 
con los otros dos grupos. De hecho, la tasa de reabsorción ósea anual fue entre 
dos y tres veces mayor en pacientes rehabilitados mediante prótesis completa 
mucosoportada. Las mujeres mostraron una diferencia estadísticamente significativa, 
presentando una reabsorción más acelerada debido a los factores sistémicos que 
fueron presentados en el apartado “Factores metabólicos y sistémicos”.

En pacientes con reabsorción ósea severa del maxilar superior, existe un número 
limitado de estrategias quirúrgicas que permitan la colocación de implantes. Entre 
estas estrategias se encuentran: la realización de osteotomía Le Fort I y colocación 
de un injerto óseo en bloque (129), la elevación del suelo del seno maxilar (130), 
la elevación del suelo de las fosas nasales (131,132), la colocación de implantes 
cigomáticos (135) y la colocación de implantes pterigoideos (136–138).

Los implantes pterigoideos fueron descritos por primera vez por Tulasne en 
1989. Estos implantes se fijan en las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, 
atravesando la tuberosidad del maxilar y la apófisis piramidal del hueso palatino. Al 
fijarse en la cortical de las apófisis pterigoides, se consigue una excelente estabilidad 
primaria (68,139–141).
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Prótesis completa mucosoportada y mucorretenida

La prótesis completa convencional mucosoportada presenta algunas 
ventajas como elaboración más rápida en comparación con otras opciones de 
tratamiento, tiene un menor costo para el paciente y es un método no invasivo 
al no requerir la colocación de implantes dentales para su elaboración. 

A pesar de las limitaciones que presenta, se pueden rehabilitar las funciones 
orales como fonación y masticación con éxito (142). Según un estudio de Ellis 
y cols., los pacientes totalmente edéntulos rehabilitados mediante prótesis 
completas convencionales mostraron una mejoría en la función masticatoria y 
calidad de vida (143). Las prótesis completas convencionales pueden además 
cumplir con las expectativas estéticas del paciente, aunque esta satisfacción 
dependerá de diferentes variables como la personalidad del paciente (144) y 
factores psicológicos (145).

Sin embargo, en pacientes con maxilares atróficos y con mucosa adherida 
escasa, la retención y estabilidad de estas prótesis es un problema. La función 
queda soslayada debido a una menor fuerza masticatoria y la falta de retención 
puede afectar a la autoestima del paciente. Además, debido a que el proceso 
de reabsorción óseo es crónico, se pueden producir desadaptaciones entre la 
base de la prótesis y la mucosa siendo necesario realizar rebases o incluso la 
realización de nuevas prótesis (142). 

Se ha demostrado que la pérdida ósea es cuatro veces mayor en la mandíbula 
que en el maxilar en pacientes portadores de prótesis completas (60). A la hora 
de preservar el reborde alveolar y reducir la cantidad de estrés transferido desde 
los músculos de la masticación a la mucosa oral y en consecuencia al tejido óseo, 
se deben cumplir ciertos principios generales a la hora de realizar una prótesis 
completa mucosoportada: disminución del número de dientes, descenso de 
la anchura vestibulolingual de los dientes y diseño adecuado de la morfología 
dental para evitar tener que realizar un sobreesfuerzo en la masticación de los 
alimentos (146). 
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Las prótesis removibles no sólo inducen cambios en el tejido óseo, sino también en 
la mucosa oral (146). En un estudio realizado por Pendleton (146) obtuvieron biopsias 
de la mucosa que recubre la tuberosidad del maxilar y de la mucosa que recubre 
el reborde alveolar mandibular, además de muestras de tejido óseo en las mismas 
zonas. Obtuvieron muestras de 126 sujetos portadores de prótesis y lo compararon 
con las muestras de 87 sujetos edéntulos no portadores de prótesis como grupo 
control. Concluyeron que en las biopsias de mucosa y tejido óseo de los pacientes 
portadores de prótesis existían cambios aparentemente causados por algún tipo de 
agresión. Sin embargo, no se pudo esclarecer si estas transformaciones en los tejidos 
estudiados se produjeron por influencias mecánicas o factores biológicos.

Prótesis implantosoportada e implantorretenida

La aparición de los implantes osteointegrados ha permitido soluciones 
predecibles para la rehabilitación oral, devolviendo forma y función de los maxilares 
y tejidos acompañantes (122).

Entre estas prótesis encontramos: prótesis completas removibles 
implantorretenidas, prótesis fijas completas implantosoportadas, prótesis híbridas, 
prótesis fija metal-porcelana o prótesis fijas completamente cerámicas, entre otras 
opciones (142).

Misch clasificó en 1989 las opciones disponibles en la Implantología (39):

• PF-1 y PF-2: prótesis implantosoportada fija que reemplaza la corona 
clínica y la corona clínica más una porción de la raíz (respectivamente).

• Para realizar este tipo de prótesis, la pérdida de tejidos debe ser 
mínima, por lo tanto, no es el objetivo de estudio de este trabajo.

• PF-3: Prótesis implantosoportada fija que reemplaza la corona clínica, más 
una porción de la raíz dental y parte del sitio edéntulo. 

• Existen dos posibilidades: una restauración híbrida realizada 
mediante una superestructura metálica recubierta de acrílico o una 
restauración de metal y/o porcelana.
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• PR-4: prótesis removible, de tipo sobredentadura completamente 
implantosoportada, sin soporte de tejido blando.

• Son necesarios de 4 a 5 implantes en la mandíbula y de 6 a 8 en el 
maxilar. 

• PR-5: prótesis removible, de tipo sobredentadura soportada sobre tejido 
blando e implantes, generalmente colocados en el área interforaminal,. 

• Son necesarios menos implantes que en la PR-4, por lo tanto, tiene 
una menor necesidad de realizar cirugías de aumento de tejido óseo 
previamente. 

Una vez determinado el tipo de prótesis a emplear, se debe evaluar el tejido 
óseo disponible. Este análisis debe incluir el estudio de la altura, anchura y calidad 
del hueso remanente.

En la mandíbula, la región anterior es la que presenta la mayor altura de tejido 
óseo disponible, sin embargo, la anchura del reborde alveolar disminuye a medida 
que nos acercamos a la línea media (147). En pacientes dentados, la prevalencia 
de dehiscencias y fenestraciones en la tabla ósea vestibular mandibular anterior es 
de 89.16% y 5.16%, respectivamente (148). Estos defectos óseos pueden dificultar 
la colocación de implantes dentales en la región anterior mandibular, pudiendo 
ser necesaria la colocación de injertos óseos. Según un estudio publicado por Cha 
y cols. (149), sólo en el 12.3% de las cirugías de implantes en la región anterior 
mandibular fue necesario realizar algún tipo de injerto óseo. Por lo tanto, incluso 
después de un edentulismo prolongado, se puede encontrar el tejido óseo 
necesario para la colocación de implantes en la región mandibular anterior. Sin 
embargo, la altura de hueso en la región posterior puede resultar insuficiente por 
la presencia del conducto alveolar inferior (39,150).

En el maxilar superior, sin embargo, la disponibilidad ósea es menor, presentando 
con frecuencia corticales óseas con una configuración en reloj de arena en la región 
anterior y el seno maxilar neumatizado en la región posterior (39).
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A principio de la década de los años setenta se desarrollaron otros sistemas de 
implantes para la rehabilitación de la mandíbula atrófica. Este sistema, denominado 
“implantes transmandibulares” consistía en colocar una superestructura sobre 
implantes transóseos y tornillos quirúrgicos en la cortical de la base de la 
mandíbula, creando una estructura rígida en forma de caja que pretendía controlar 
la distribución de las fuerzas masticatorias. Incluso algunos autores como Betts y 
cols. (151) observaron en su estudio sobre implantes transmandibulares, que este 
tipo de implantes podría promover la regeneración ósea en el extremo apical de 
los implantes, dependiendo del nivel óseo inicial en la mandíbula. En aquellos 
pacientes con una reabsorción severa previa al tratamiento con implantes pudo 
observarse aposición ósea, mientras que en pacientes que partieron desde una 
altura mayor de reborde alveolar no se pudo observar aposición e incluso se 
observó reabsorción ósea. Los sujetos fueron divididos en tres grupos en función 
de la altura del cuerpo de la mandíbula en el momento de iniciar el tratamiento: 
3.5 a 8.9 mm, 9.0 a 12.9 mm y 13.0 a 20.5 mm. En el primer grupo se encontró 
una aposición ósea de hasta 1.8 mm en un período de 53.4 meses. En el mismo 
período en el segundo grupo se encontró una aposición de tan solo 0.5 mm y en 
el tercer grupo se encontró una reabsorción de hasta 1.5 mm. Sin embargo, de 
forma posterior, debido a las complicaciones a corto, medio y largo plazo, se dejó 
de emplear este sistema (152).

De Jong y cols.(153) demostraron que hubo una reabsorción ósea menor en 
sobredentaduras soportadas por cuatro implantes en comparación con aquellas 
que estuvieron soportadas por tan solo dos implantes. Otros estudios han mostrado 
resultados similares (154–157). 

El tejido óseo va a reaccionar de diferente forma en función del tipo de prótesis 
que soporte. En un estudio desarrollado por Oliveira de Souza y cols. (158) hallaron 
una diferencia estadísticamente significativa en la pérdida ósea periimplantaria 
en función del tipo de prótesis: los implantes que soportaban prótesis completas 
sufrieron una pérdida ósea no fisiológica mayor en comparación con prótesis 
parciales o unitarias. La pérdida ósea considerada no fisiológica fue 2.44 veces más 
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probable en prótesis completas con comparación con coronas unitarias. Según los 
autores del estudio, esto puede deberse a una sobrecarga funcional y/o la dificultad 
para mantener una buena higiene.

Las sobredentaduras mandibulares han demostrado ser un tratamiento efectivo 
(159,160). Este tipo de prótesis mejoran la fuerza de masticación en comparación con 
las prótesis mucosoportadas convencionales  (161), provocando una mayor transmisión 
de fuerza al tejido óseo. Von Wowern y Gotfredsen (162) ya en 1999 mostraron que 
un incremento en la función del tejido óseo conlleva a una remodelación positiva 
del hueso que minimiza o incluso inhibe los cambios fisiológicos, como la pérdida de 
volumen del reborde alveolar o la disminución del contenido mineral del tejido óseo, 
que se producen en la mandíbula y maxilar.

Las prótesis completas implantorretenidas son prótesis mucosoportadas 
removibles colocadas sobre un número variable de implantes, entre uno y cuatro 
(163,164), mejorando su retención y estabilidad. En comparación con las prótesis 
completas mucosoportadas, las prótesis completas implantorretenidas suponen 
un aumento en la calidad de vida por su mayor confort y hábitos alimenticios. 
Este tipo de prótesis tienen una mayor retención y estabilidad (165) y, sobre todo, 
tienen una mayor aceptación por parte de los pacientes (166,167). Esta opción es 
especialmente empleada en la mandíbula donde la región interforaminal presenta 
una densidad y calidad de hueso mayor. Además, el manejo clínico es sencillo y 
permite mantener una buena higiene oral al paciente (166). Puesto que es una 
prótesis de costo medio con limitaciones anatómicas escasas, son frecuentemente 
utilizadas para pacientes totalmente edéntulos. Sin embargo, también tienen 
algunas limitaciones biomecánicas: según el estudio de Liu y cols. (168) en el que 
comparaban la distribución del estrés dependiendo del número de implantes 
sobre los que se retenía una prótesis total implantorretenida, cuando sólo se 
colocaban dos implantes y en movimientos de protusiva, podían concentrarse un 
estrés excesivamente alto en los implantes, en el hueso periimplantario y podía 
resultar comprometida la estabilidad de la prótesis.

Los procesos rehabilitadores derivados de la ausencia de implantes en el área 
posterior pueden conllevar la necesidad de realizar cantilevers distales amplios. 
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Las posibles complicaciones asociadas a la colocación de implantoprótesis fijas con 
cantiléver son: fractura del tornillo de prótesis, fractura de la prótesis, pérdida ósea 
marginal o falta de osteointegración del implante (68).

La rehabilitación oral con implantes osteointegrados es una opción viable para 
el tratamiento del paciente edéntulo, debido a la predictibilidad del tratamiento 
mediante los mismos (122). La superviviencia de los implantes está relacionado 
directamente con la estabilidad primaria, dependiendo a su vez de aspectos 
mecánicos y capacidad de respuesta biológica de los tejidos circundantes (169). 
La supervivencia estará relacionada por tanto con la calidad y cantidad de tejido 
óseo presente (69), con las condiciones anatómicas de la región (24,170), las 
características del implante (superficie, longitud) (171), diseño de prótesis y patrón 
oclusal establecido (172). 

No obstante, se deben considerar especialmente aquellos fracasos en implantes 
que hayan sido colocados en áreas anatómicas con densidad baja y propiedades 
mecánicas pobres, como la región posterior del maxilar superior. Según Lekholm y 
Zarb (62), esta región anatómica presenta habitualmente tejido óseo de tipo III o 
IV, caracterizadas por presentar mayor volumen de hueso trabecular con densidad 
baja y escasa o nula cortical ósea. Además, en muchas situaciones la altura de 
hueso en la misma región es insuficiente debido a la presencia de senos maxilares 
neumatizados. Todos estos factores se conjugan en detrimento de alcanzar una 
adecuada estabilidad primaria (169). 

Para paliar estas características se han propuesto diferentes alternativas: injertos 
óseos en bloque, injertos óseos para la elevación del seno maxilar e implantes 
cigomáticos. Sin embargo, algunas de estas técnicas requieren tiempos operatorios 
prolongados, son quirúrgicamente complejas y presentan mayor morbilidad. 

Otra técnica que ha sido recomendada por numerosos autores es la colocación 
de implantes pterigoideos (24,137,139) (Figura 12). Estos implantes atraviesan la 
tuberosidad del maxilar y la apófisis piramidal del hueso palatino para fijarse en las 
apófisis pterigoideas del hueso esfenoides (24,138,139,141,173–176). Esta técnica 
busca fijar el implante en las apófisis pterigoides debido a su mayor densidad ósea, 
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haciéndolas idóneas para obtener una adecuada estabilidad primaria (177). De 
acuerdo a los estudios realizados por Tulasne (178), en los maxilares atróficos se 
conserva hasta un 80% del volumen del conjunto pterigomaxilar, lo que permite una 
inserción de un implante de 13 a 20 mm de longitud. Esta técnica ha demostrado 
tener una tasa de éxito del 92-94.85% (139,179). Al fijar la cabeza del implante 
en las apófisis pterigoides, buscando un anclaje en hueso cortical siguiendo los 
principios básicos de la Implantología, no es necesario realizar injertos óseos que 
aumenten la morbilidad, coste y duración del tratamiento (179). Desde el punto de 
vista protésico, la emergencia de los implantes ocurre a nivel de los segundo molares 
superiores, por lo que se elimina la necesidad de realizar cantilevers distales (179).

Figura 12. Representación esquemática de implante tradicional (primero), implante cigomático 
(segundo) e implante pterigoideo (tercero). Ilustración por Paula Terán.

Como conclusión, las prótesis completas implantosoportadas pueden mejorar 
la calidad de vida del paciente y su estado nutricional en mayor grado en 
comparación con las prótesis completas convencionales (180,181). El coste de 
las prótesis completas implantosoportadas es mayor que las prótesis completas 
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convencionales, sin embargo, las prótesis implantorretenidas sobre dos o cuatro 
implantes han demostrado ser soluciones con un buen resultado y satisfacción por 
parte del paciente (182). En un estudio desarrollado por Keenan (183), se evaluó 
el grado de satisfacción y aumento de calidad de vida comparando pacientes 
que fueron rehabilitados mediante prótesis completa convencional y mediante 
prótesis implantorretenida, siendo estadísticamente significativa la mejora en la 
calidad de vida de los pacientes tratados mediante la prótesis implantorretenida. 
Los parámetros que mejoraron fueron: función de la prótesis, reducción del dolor 
asociado a portar la prótesis, incomodidad asociada a la prótesis, habilidad física, 
habilidad social e impacto psicológico. En el caso de las prótesis implantorretenidas, 
estos valores siguieron aumentando a lo largo de los primeros seis meses, mientras 
que los pacientes tratados mediante prótesis convencionales solo notaron mejorías 
en los primeros tres meses.

Relación entre anatomía e Implantología

Tanto en el maxilar superior como en la mandíbula existen factores anatómicos 
limitantes para la colocación de implantes osteointegrados. Las principales limitaciones 
en la región posterior son: la presencia de los senos maxilares y la reabsorción del 
reborde alveolar en la arcada superior y la insuficiente distancia desde el reborde 
alveolar al conducto del nervio dentario inferior en la arcada inferior (184). Ante la 
falta de altura y/o anchura del reborde alveolar, pueden estar indicados tratamientos 
quirúrgicos como la elevación de seno o los injertos óseos en bloque. 

Los injertos óseos se emplean para obtener un mayor volumen de tejido óseo en 
regiones con una deficiencia en altura y/o en anchura, la cual puede ser de origen 
anatómico o funcional. La función del nuevo tejido óseo es proveer suficiente 
estabilidad y soporte al futuro implante (185). 

Los injertos óseos pueden tener distintos orígenes, de esta forma se 
diferencian: autoinjertos, aloinjertos y xenoinjertos. El hueso autógeno —tejido 
óseo proveniente del mismo paciente—  puede ser recolectado de la cresta ilíaca, 
rama mandibular u otras localizaciones intraorales, dependiendo del volumen 
de tejido necesario (186). Los aloinjertos hacen referencia a tejido óseo que 



62

Introducción

proviene de otro individuo de la misma especie (186). Por último, los xenoinjertos 
tienen origen animal, porcino o bovino (187). Actualmente, el autoinjerto es la 
opción terapéutica más predecible y es el tratamiento de primera elección en 
casos de regeneración ósea (188,189). Sin embargo, los autoinjertos muestran 
desventajas como presentar dos regiones quirúrgicas (receptora y donante) y una 
mayor morbilidad asociada. Por otro lado, tanto autoinjertos como xenoinjertos 
y aloinjertos necesitan un tiempo de osteointegración prolongado y pueden 
presentar tasas de reabsorción mayor a las deseadas (185,190). 

En maxilar

Los implantes en la región pterigoidea se han descrito de diferentes formas 
en la literatura: implantes pterigomaxilares, implantes pterigoideos e incluso 
implantes tuberositarios. En este trabajo, se ha tomado la definición de implante 
pterigoideo tal y como la define el Glosary of Oral and Maxillofacial Implants (191): 
“implante colocado a través de la tuberosidad del maxilar hasta alcanzar las apófisis 
pterigoides”. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre los implantes 
colocados en el área tuberositaria y el área pterigoidea. 

Los implantes pterigoideos son colocados a través de la tuberosidad del maxilar 
y pueden atravesar a su vez la apófisis piramidal del hueso palatino, sin embargo se 
fijan en las apófisis pterigoideas (23). Estos implantes se colocan con una angulación 
de entre 30º y 75º relativos al plano maxilar, dependiendo del autor (24,68,141). La 
angulación del implante también dependerá de otros factores como la localización 
de la pared posterior del seno maxilar y la altura del hueso en el área de la 
tuberosidad maxilar (192). Por el contrario, los implantes tuberositarios se insertan 
en su totalidad en el área de la tuberosidad del maxilar, la cual es conocida por estar 
compuesta por hueso esponjoso tipo III o IV (193). En este caso los implantes se 
colocan con una inclinación que rara vez supera los 10º (68).

Debido a estas diferencias expuestas, las tasas de supervivencia de este tipo de 
implante puede tener resultados muy diferentes debido a la calidad ósea y a las 
propiedades protésicas específicas de las prótesis colocadas en este área (68). 
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En un estudio desarrollado por Curi y cols. (68) 56 pacientes fueron tratados 
con un total de 66 implantes pterigoideos. De los 66 implantes colocados, un 
total de 62 sobrevivieron en un período de seguimiento de 36 meses. La tasa de 
supervivencia a 3 años fue del 99%. La angulación de los implantes varió de 15º a 
60º.  Se realizaron un total de 56 prótesis, de las cuales 34 fueron parciales fijas y 
22 fueron completas fijas. La supervivencia 3 años fue del 100% para las prótesis 
parciales fijas y del 97.7% para las prótesis completas implantosoportadas.

En aquellos pacientes que sufren reabsorción severa tanto en la parte posterior 
como anterior del maxilar, existen opciones quirúrgicas invasivas para adecuar la 
localización receptora de un implante dental estándar como la elevación de seno 
o la realización de un Le Fort I y la colocación de un injerto óseo tipo inlay (129). 
También se ha propuesto la colocación de implantes cortos para reducir la morbilidad 
postoperatoria y el tiempo de tratamiento. Diferentes estudios evidencian que es 
un tratamiento predecible tanto a corto como a largo plazo (133,134,194). 

Por último, los implantes cigomáticos también suponen una solución sin la 
necesidad de realizar injertos óseos, reduciendo el tiempo de tratamiento e incluso 
permitiendo una carga inmediata (135,195). En esta técnica la apófisis cigomática 
es la región de anclaje del implante, permitiendo la rehabilitación de la función y 
estética. Esta técnica ha sido especialmente indicada cuando el paciente ha sufrido 
resecciones amplias en el maxilar superior como resultado de un tratamiento 
por lesiones neoplásicas y en maxilares atróficos con neumatización significativa 
de los senos maxilares, especialmente cuando el paciente rechaza el tratamiento 
con injertos autólogos en bloque (135). Existen dos técnicas quirúrgicas: la técnica 
original obligaba al implante a introducirse en el seno maxilar antes de fijarse en la 
apófisis cigomática, mientras que la actual técnica (modificada), se labra el lecho 
del implante de forma extrasinusal (135,196,197). Adicionalmente se ha descrito 
una alternativa que busca fijar el implante únicamente en el hueso cigomático, 
quedando el implante fuera del maxilar en todo o casi todo su recorrido (198).

 Estas técnicas requieren habilidades quirúrgicas avanzadas y debido a la 
emergencia del implante a 10-15 mm medial al reborde alveolar en la técnica 
extrasinusal, puede suponer un reto para el rehabilitador necesitando colocar 
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pilares inclinados y diseñando una prótesis que devuelva la estética y función, pero 
permitiendo una buena higiene por parte del paciente.

En mandíbula

El conocimiento completo del NAI y sus relaciones anatómicas con las 
estructuras que lo circundan es esencial para las técnicas anestésicas adecuadas, 
así como para cualquier procedimiento quirúrgico realizado en la mandíbula. El 
canal mandibular recorre el interior de la mandíbula, llevando en su interior el 
NAI desde el foramen mandibular hasta el foramen mentoniano, aportando la 
inervación de los dientes mandibulares, los tejidos blandos adyacentes al foramen 
mentoniano y el mentón. El NAI es un nervio mixto (sensitivo y motor), que en su 
origen se halla contiguo y posterior al nervio lingual hasta que se introduce en el 
canal del NAI, donde le acompañará la arteria alveolar inferior, rama de la arteria 
maxilar. De acuerdo a Latarjet (25) presenta cuatro ramas colaterales: una rama 
comunicante para el nervio lingual, el nervio del músculo milohioideo, las ramas 
dentarias inferiores y las ramas gingivales inferiores. Por último, se observan dos 
ramas terminales, las cuales se originan a nivel del foramen mentoniano: el plexo 
dental inferior para el canino y los incisivos inferiores y el nervio mentoniano, que 
emergerá a través del foramen con el mismo nombre (25).

El NAI penetra en el interior de la mandíbula a través del foramen mandibular, 
situado en el tercio medio de la rama de la mandíbula. Recorre el canal mandibular 
dibujando una curva cóncava en sentido anteroposterior. Termina en la parte anterior 
del cuerpo mandibular, donde se divide en sus dos ramas terminales: el nervio incisivo 
y el nervio mentoniano. Antes de su división, el NAI proporciona inervación sensitiva 
a los molares y premolares. Tras la división, a nivel del foramen mentoniano, el plexo 
dental inferior o nervio incisivo proporcionará inervación sensitiva al canino e incisivos 
inferiores homolaterales junto a la encía y mucosa vestibular correspondiente y el 
nervio mentoniano abandonará el cuerpo de la mandíbula a través del foramen 
mentoniano y otorgará la inervación sensitiva de la piel del mentón, mucosa labial y 
labio inferior (199–201).
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Se deben considerar, además, en el recorrido del NAI la presencia de forámenes 
accesorios o del loop anterior del mentoniano, son comunes (29,43,48,49,170,202–
206). Otras variaciones del recorrido como la presencia de conductos mandibulares 
bífidos o dobles, deben ser valoradas. En un estudio reciente, Zhang y cols. observaron 
la presencia de conductos mandibulares bífidos en el 13.2% de los 1000 exámenes 
mediante CBCT que fueron analizados (207). Estas consideraciones son importantes 
en la planificación de procedimientos quirúrgicos en la mandíbula, como la obtención 
de injertos óseos o la colocación de implantes dentales (202,206,208,209).

La región anterior de la mandíbula a menudo se considera un lugar quirúrgico 
relativamente seguro. Sin embargo, el creciente número de intervenciones quirúrgicas 
en esta localización, como la colocación de los implantes dentales o la recolección 
de injertos óseos, ha llevado a un aumento en la incidencia de complicaciones 
quirúrgicas tales como hemorragia o alteraciones neurosensoriales, demostrando los 
riesgos potenciales de esta región. A través de la introducción de métodos más fiables 
de diagnóstico por imagen tales como el CBCT, se ha hecho evidente en los últimos 
años que algunas estructuras anatómicas han pasado desapercibidas. Por lo tanto, 
las variaciones anatómicas en la zona anterior de la mandíbula han sido un foco de 
interés creciente en los últimos años (210).

Las descripciones del recorrido intramandibular del NAI y sus ramificaciones 
previamente explicadas, se basan en estudios realizados mediante disección y 
métodos no invasivos como la radiología. Clásicamente se ha descrito el conducto 
del NAI como una entidad única que avanza desde el foramen mandibular hasta 
el foramen mentoniano, donde el NAI se divide en sus ramas terminales: el nervio 
mentoniano y el nervio incisivo (199). Posteriormente, otros estudios han indicado 
que existe un patrón más complejo de su recorrido intraóseo (170,208,211). 

Carter y Keen (208) propusieron una clasificación con tres tipos diferentes de 
conductos (Figuras 13, 14 y 15). En el tipo I, el NAI recorre la mandíbula desde 
el foramen mandibular hasta el foramen mentoniano como una estructura 
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única que transcurre cerca de los ápices de los molares. Termina dividiéndose 
en el mentoniano y proyectando ramas hacia la zona anterior formando el plexo 
nervioso incisivo. En el tipo II, el NAI se encuentra en una posición más caudal, 
por lo que proyecta unas ramas perpendiculares al conducto principal que proveen 
la inervación de los dientes posteriores. En el tipo III, el NAI se divide de forma 
temprana, dando lugar a dos ramas principales. La rama situada cranealmente será 
la encargada de la inervación de los sectores posteriores, mientras que la rama más 
caudal llegará hasta el sector anterior dental. En todos los patrones existe una red 
de ramas nerviosas, formando conexiones con las fibras nerviosas situadas fuera de 
la mandíbula, incluyendo el nervio milohioideo. Gaudy (212) refiere la existencia del 
tipo IV, caracterizado por la completa ausencia de cortical pericanal y aumento del 
diámetro del mismo en zonas concretas.
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Figura 13. Clasificación de Carter y Keen Tipo I. Adaptada por Paula Terán.

Figura 14. Clasificación de Carter y Keen, Tipo II. adaptada por Paula Terán.
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Figura 15. Clasificación de Carter y Keen, Tipo III. Adaptada por Paula Terán.

En un estudio más reciente, Wadu y cols. (210) describieron de forma más 
precisa el área anterior de la mandíbula. Realizaron disecciones en 29 mandíbulas, 
prestando especial atención al área incisivo-canina. Describieron la rama incisiva 
como una continuación de la rama mentoniana que realizaba un giro con dirección 
caudal y medial para inervar los caninos e incisivos.

La importancia del conocimiento de estas variaciones anatómicas repercute 
en diferentes aspectos de la odontología. Omitir estas particularidades puede 
conllevar iatrogenia por parte del operador: hemorragia durante la extracción de 
terceros molares inferiores, lesión del paquete vasculonervioso alveolar inferior 
durante la realización de osteotomías, parestesia postoperatoria o fracaso de la 
técnica anestésica (213–216). Tiene, además, trascendencia en la colocación de 
implantes dentales, ya que durante el fresado se puede lesionar de forma directa 
o indirecta el NAI (217). En su estudio, Iwanaga y cols. recomiendan realizar un 
estudio radiográfico mediante CBCT siempre que se realice cualquier cirugía para la 
colocación de implantes, cirugía periapical o cirugía periodontal, especialmente si 
va a requerir la manipulación del periostio (42).
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El loop anterior es la estructura que dibuja el paquete vasculonervioso 
mentoniano cuando pasa de forma anterior al foramen mentoniano y realiza un giro 
en sentido posterior para salir de la mandíbula a través de dicho foramen (206). Se 
trata de una estructura anatómica importante cuando se planifica la realización de 
cirugías como la colocación de implantes, la reducción de fracturas mandibulares o 
la realización de cirugías ortognáticas (205,218,219). 

Se han descrito alteraciones sensoriales hasta en un 37% de los pacientes en las 
primeras dos semanas tras una intervención quirúrgica en esta región, con un 10-15% de 
los pacientes con afectaciones nerviosas después de 15 meses (219,220). Las alteraciones 
sensoriales ocurren de forma más frecuente tras la colocación de implantes dentales en 
el área interforaminal. Esto se debe a que las consideraciones biomecánicas dictan que 
el margen distal de los implantes debería ser tan cercano al foramen mentoniano como 
sea posible para reducir la longitud del cantiléver de la prótesis fija y, en consecuencia, 
aumenta el riesgo de lesionar por proximidad el nervio mentoniano.

Uno de los métodos de la planificación prequirúrgica es el análisis radiológico 
de la anatomía de la región en la que se va a intervenir.  La radiología, como 
método no invasivo, ofrece al clínico una información valiosa. Sin embargo, las 
radiografías en dos dimensiones, como las radiografías panorámicas, pueden no 
ser lo suficientemente fiables o precisas a la hora de revelar pequeñas variaciones 
anatómicas (210,221). 

En los últimos años, la tomografía computarizada (TC) con modalidades de 
imagen de sección transversal ha sido utilizado para identificar el loop anterior, 
así como forámenes accesorios en la mandíbula (170,222). Kaya y cols. (223) 
informaron de que la TC reveló una mayor prevalencia de loops anteriores en 
comparación con la radiografía panorámica, y que la TC puede ser más útil para 
visualizar y medir el loop anterior en calidades óseas bajas. Jacobs y cols. (219) 
señalaron que la visualización del conducto incisivo, y la presencia ocasional de un 
loop anterior analizado mediante TC helicoidal, demuestra el valor potencial de las 
imágenes de sección transversal de la mandíbula con el propósito de la planificación 
pre-quirúrgica. Sin embargo, su uso es complicado, y está limitado por el coste y alta 
dosis de radiación al paciente. El CBCT es una modalidad de examen radiológico que 
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proporciona imágenes comparables de la región maxilofacial a la TC clásica, con 
una reducción de la dosis de radiación y el coste (224). Por lo tanto, las mediciones 
mediante CBCT para las estructuras anatómicas óseas de la mandíbula se consideran 
suficientemente fiables. 

Diferentes estudios han correlacionado los hallazgos radiológicos con los hallazgos 
anatómicos realizados en disecciones (199,218,219,225) obteniendo resultados 
contradictorios según el método de estudio. Bavitz y cols. (211) diseccionaron 24 
mandíbulas (12 dentadas y 12 edéntulas) para analizar las características del loop 
anterior y compararon los datos obtenidos con radiografías periapicales de los mismos 
especímenes. Observaron que la longitud máxima del loop anterior en las mediciones 
directas sobre las mandíbulas fue de 1 mm en ambos grupos. En contraste, la longitud 
media del loop en las radiografías periapicales fue de 2.5 mm para el grupo dentado y 
0.6 mm para el grupo edéntulo. Fue evidente que existía una tendencia a sobreestimar 
la medida del loop anterior durante estos exámenes radiográficos. Mardinger y 
cols. (170) concluyeron que no hubo correlación entre el recorrido del conducto  
intraóseo anatómico del nervio mentoniano en 46 mandíbulas hemiseccionadas y 
la interpretación radiográfica de radiografías periapicales. Estos autores observaron 
la presencia del loop anterior en el 28% de los especímenes disecados (rango 0.4- 
2.19 mm), y concluyeron que las radiografías periapicales del loop anterior del nervio 
mentoniano en las mandíbulas diseccionadas no revelan la verdadera ramificación 
del alveolar inferior nervio al nervio mentoniano e incisivo.

Consideraciones radiológicas

Para la planificación prequirúrgica de las distintas áreas estudiadas, es necesario 
llevar a cabo un estudio radiológico. Para este propósito existen numerosas técnicas: 
radiografía intraoral, radiografía panorámica, las tomografías y las tomografías 
computarizadas. 

La radiografía bidimensional es un examen diagnóstico utilizado ampliamente 
en la odontología, complementando la historia y datos clínicos. Dependiendo 
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de la indicación, se realizará una técnica específica: ortopantomografía (OPG), 
radiografías de aleta de mordida o serie radiográfica periapical (226).

En las radiografías bidimensionales, la formación de la imagen es el resultado 
de la proyección de una configuración geométrica entre el generador de rayos X, el 
paciente y el sensor sobre una placa (película analógica o receptor digital). La imagen 
obtenida es la representación bidimensional de una estructura tridimensional. Si 
alguno de estos componentes sufre una alteración, el resultado quedará afectado 
perdiendo la imagen su valor diagnóstico (227). Las principales limitaciones de esta 
técnica son: superposición, magnificación y distorsión de estructuras (228).

En 1972, Hounsfiled y Cormack introdujeron la TC. Este aparato permite 
obtener cortes del volumen escaneado, generalmente en el plano axial, 
denominándose TAC (Tomografía Axial Computarizada). Más tarde, se desarrolló 
el CBCT, permitiendo obtener imágenes volumétricas de forma más rápida y con 
un coste menor. El CBCT emplea un haz cónico como fuente de radiación ionizante 
y un detector para generar imágenes que son integradas por un software para 
crear información volumétrica (226).

En las dos últimas décadas el CBCT ha sido empleado con cada vez con mayor 
frecuencia, especialmente en Cirugía Oral, Implantología, Ortodoncia y Endodoncia 
(226,229). El CBCT es una técnica tridimensional que puede aportar una cantidad de 
información mayor y más precisa en comparación con las técnicas bidimensionales 
como la OPG.

Sin embargo, el uso del CBCT tiene importantes limitaciones como una dosis 
mayor de radiación al paciente y un coste más elevado. Además, la presencia de 
materiales metálicos como amalgamas de plata o coronas de metal-porcelana 
pueden provocar la aparición de artefactos. Por lo tanto, debe emplearse únicamente 
en casos donde realmente esté indicado (229).
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Las principales indicaciones para el uso de CBCT en Cirugía Oral son (230):

1. Preoperatorias
a. Evaluación de altura, anchura o morfología del reborde alveolar en 

Implantología
b. Evaluación de la densidad ósea
c. Estudio de estructuras anatómicas específicas (senos maxilares, fosas 

nasales, canal nasopalatino, tuberosidad del maxilar, apófisis pterigoides, 
canal incisivo, canal del NAI, rama de la mandíbula, etc.)

2. Postoperatorias
a. Pérdida ósea periimplantaria
b. Interfaz hueso-implante
c. Evaluación post-quirúrgica (injertos óseos)
d. Evaluación de complicaciones postoperatorias (rinosinusitis, 

neuropatías, infecciones, falta de osteointegración)
Existen numerosos estudios que han comparado la eficacia de las OPG y el CBCT 

en el diagnóstico de diferentes escenarios clínicos (221). 

Brasil y cols. (228) analizaron si la OPG era equivalente al CBCT en el diagnóstico 
de terceros molares impactados. Concluyeron que la OPG tiene una tendencia a 
infraestimar el espacio para la erupción de terceros molares frente al CBCT.

Guerrero y cols. (231) estudiaron las complicaciones postoperatorias en 
extracciones de terceros molares impactados. Los mismos autores investigaron la 
capacidad de determinar la posición del tercer molar, número de raíces y divergencia 
apical.  El CBCT no fue mejor en la predicción de aparición de complicaciones 
postoperatorias, sin embargo, sí fue superior en la determinación de número de 
raíces y divergencia apical de las raíces.

Dau y cols. (232) estudiaron las diferencias en la interpretación de OPG y 
cuándo consideraban oportuno realizar un CBCT profesionales con distinta 
formación (odontólogos generales, cirujanos orales y cirujanos maxilofaciales) en 
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la planificación de implantes dentales. Los cirujanos maxilofaciales indicaron la 
necesidad de realizar un CBCT adicional con mayor frecuencia, especialmente en la 
zona anterior y posterior del maxilar.

Correa y cols. (233) compararon el diámetro y la longitud de los implantes 
seleccionados en función de la herramienta usada para la panificación prequirúrgica 
(CBCT u OPG). Observaron que cuando se empleó el CBCT el implante fue más 
estrecho y más corto.





HIPÓTESIS
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A continuación se enumeran las hipótesis nulas planteadas en este estudio:

• No existen diferencias entre las características anatómicas radiológicas de la 
articulación pterigomaxilar y el sexo (hombres y mujeres).

• No existen diferencias entre las características anatómicas radiológicas 
(medidas lineares) de la articulación pterigomaxilar y sujetos dentados o 
edéntulos.

• No existen diferencias entre la densidad ósea medida en diferentes puntos 
de la articulación pterigomaxilar, ni hay correlación con la edad o sexo del 
sujeto.

• No existen diferencias entre la prevalencia del loop anterior del mentoniano 
y el sexo (hombres y mujeres). 

• No existen diferencias entre la prevalencia de forámenes accesorios y el sexo 
(hombres y mujeres).





OBJETIVOS
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Objetivos

Los objetivos de este trabajo fueron:

1. Mejorar el conocimiento de la anatomía de la región pterigomaxilar 
mediante análisis radiológicos tridimensionales para optimizar la 
planificación quirúrgica para la colocación de implantes dentales.

2. Analizar la densidad ósea en diferentes localizaciones de la 
articulación de las apófisis pterigoides y la tuberosidad del maxilar 
para determinar el mejor punto de fijación de los implantes 
pterigoideos y determinar si existe correlación entre edad, sexo o 
estatus dental (dentado/edéntulo).

3. Analizar la prevalencia del loop anterior en adultos de ambos 
sexos y estudiar su relación con la densidad ósea, el patrón de 
emergencia del nervio mentoniano, la morfología y el diámetro 
del foramen mentoniano.

4. Analizar la prevalencia y localización de forámenes accesorios 
(foramen lingual, forámenes incisivos, foramen retromolar, 
foramen mentoniano doble, foramen retromentoniano inferior) y 
determinar si existe correlación entre la edad y/o el sexo.





MATERIAL Y MÉTODOS
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Se realizaron tres estudios bajo un diseño observacional restrospectivo de corte 
transversal. En cada uno de ellos se abordó la región pterigomaxilar, la región 
mandibular y los forámenes accesorios de la mandíbula. En todos ellos se siguieron 
las guías de recomendación de la Declaración Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology (STROBE) (234). 

A continuación se describen las particularidades de cada una de las investigaciones 
realizadas:

A. Región pterigomaxilar

1. Contexto

Se seleccionaron exploraciones radiográficas de 28 pacientes (n= 56 hemiarcadas), 
de entre 27 y 71 años de edad, reclutados entre septiembre de 2009 y octubre 
de 2014 por motivos de planificación o diagnóstico quirúrgico en la Universidad 
Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias de la Salud (Alcorcón, Madrid). Se realizó la 
recogida de datos entre noviembre de 2015 y mayo de 2016. 

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, 52 hemiarcadas fueron aptas 
para el estudio.

2. Participantes

Los criterios de inclusión fueron:

• Pacientes tratados en la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Alcorcón, Madrid) con fines quirúrgicos.

• CBCT con un FOV (Field Of View) que incluyera todo el complejo 
pterigomaxilar.
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• Ausencia de lesiones traumáticas, quísticas o tumorales en el área de 
estudio.

• Ausencia de deformidades esqueléticas.

• En el registro radiográfico se pudiera acceder a la fecha de nacimiento, 
fecha de realización de la prueba y género del paciente.

Los criterios de exclusión fueron:

• Imágenes borrosas, de mala calidad.

• Exploraciones cuyo FOV no incluyera la articulación pterigomaxilar en su 
totalidad.

• Pacientes que presentaban terceros molares no erupcionados en el maxilar 
superior.

La fuente de selección de los participantes del estudio fue la unidad de 
Implantología y Cirugía Bucal de la Universidad Rey Juan Carlos junto al Servicio de 
Radiología en la Facultad de Ciencias de la Salud en Alcorcón, Madrid.

El método para la selección de los participantes del estudio fue mediante 
muestreo intencional.

3. Materiales utilizados

Las exploraciones radiográficas se realizaron con un CBCT (CS 8100 3D. 
Carestream Dental LLC, Atlanta, Estados Unidos). Los pacientes fueron orientados 
en ortostatismo. Se colocó un cefalostato estabilizando la cabeza y el plano palatino 
(ENA-ENP) paralelo al suelo.

Para evaluar, medir y crear imágenes tridimensionales del área pterigomaxilar 
se empleó el software AMIRA® 6.0 (AMIRA, Mercury Computer Systems, Berlín, 
Alemania). Este programa permite importar documentos en formato DICOM 
para realizar análisis volumétrico, mediciones bi y tridimensionales, valoración de 
valores de grises para determinación de densidad ósea y segmentación de tejido 
óseo, obteniendo datos descriptivos y estadísticos.
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4. Procedimiento empleado para la recogida y tratamiento de los datos

Se realizó una reconstrucción 3D de la tuberosidad del hueso maxilar por parte 
de C. S. G y J. A. M. G., del proceso piramidal del hueso palatino y de la apófisis 
pterigoides del hueso esfenoides a través de imágenes de tomografía computarizada 
en el software Amira® 6.0 (FEI Visualization Sciences Group, Burdeos, Francia).

Una vez realizada la reconstrucción tridimensional se analizó la anatomía y el 
volumen de las estructuras óseas señaladas (Figura 16). 

Figura 16. Vista axial de la reconstrucción tridimensional de la tuberosidad del hueso maxilar 
(verde), el proceso piramidal del hueso palatino (amarillo) y la apófisis pterigoides del hueso 
esfenoides (morado).

De forma posterior, se realizó un estudio de la densidad ósea de esta región 
anatómica (Figura 17).

Figura 17. Análisis de la densidad ósea en un corte sagital seleccionado.



88

Material y métodos

Se midió la anchura de hueso disponible en la articulación entre la tuberosidad 
del hueso maxilar y las apófisis pterigoides del hueso esfenoides en el primer 
corte en el plano axial en el que se puede apreciar la articulación completa de los 
huesos maxilar y esfenoides (Figura 18). A continuación, se midió la longitud de 
la articulación entre la tuberosidad del hueso maxilar y las apófisis pterigoides, 
definido como columna pterigomaxilar. Para ello se empleó el punto más caudal 
de la articulación entre la tuberosidad y la apófisis pterigoidea y el punto más 
craneal de la articulación entre las apófisis pterigoides y la pared posterior del 
maxilar (Figura 19). 

Dos investigadores (J. A. M. G. y C. S. G.) realizaron las mediciones radiológicas 
bajo la supervisión de un cirujano oral y maxilofacial experto (J. C. P. F.). Los 
datos se analizaron estadísticamente para evaluar la concordancia entre 
observadores.

Figura 18. Medida de la anchura de la articulación pterigomaxilar.
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Figura 19. Medida de la longitud de la articulación pterigomaxilar.

Se calculó el volumen del área de estudio, teniendo como límites la pared 
posterior del seno maxilar, la fosita escafoidea y la terminación de la articulación 
pterigomaxilar. El programa Amira® realiza los cálculos necesarios para una vez 
determinada nuestra área de estudio mediante segmentación, se transformen los 
datos en unidades de mm3.

El programa Amira® mide la densidad de los tejidos óseos a partir de valores de 
grises (Grey Values (GV)). Se registraron los GV de nueve localizaciones diferentes, 
siempre dentro de la región pterigomaxilar. En sentido craneocaudal se hicieron tres 
divisiones: punto más inferior, punto medio y punto más superior de la articulación 
pterigomaxilar. A la altura de cada uno de estos tres puntos, se realizaron a su vez 
tres mediciones en sentido antero-posterior: región más anterior (correspondiente 
a la tuberosidad del hueso maxilar), región media (correspondiente a la articulación 
de la tuberosidad del hueso maxilar y apófisis pterigoides del hueso esfenoides) y 
región posterior (correspondiente a las apófisis pterigoides) (Figuras 20 y 21).
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Figura 20. Representación esquemática de los puntos donde se han efectuado las medidas de 
las densidades óseas. Cada esfera corresponde a una medida, siendo nueve medidas por cada 
sujeto. Un total de 504 medidas.

Figura 21. Indicación en el plano axial de las medidas realizadas en una de las tres alturas 
diferentes por sujeto.
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5. Definición de las variables

Las variables anatómicas y radiológicas estudiadas en este documento se 
describen a continuación:

1. Sexo: 

a. Categorías: hombre o mujer. 
b. Nombrada como “SEXO” para el análisis de datos.
c. Variable independiente cualitativa dicotómica.
d. Escala de medida nominal (categórica).

2. Edad: 

a. Escala de medida: años. 
b. Nombrada como “EDAD” para el análisis de datos.
c. Variable independiente cuantitativa continúa medida en años con 

dos decimales.
d. Escala de medida de intervalo (numérica).

3. Lado: 

a. Categorías: derecha o izquierda. 
b. Nombrada como “LADO” para el análisis de datos.
c. Variable independiente cualitativa dicotómica
d. Escala de medida nominal (categórica).

4. Anchura de la articulación pterigomaxilar:

a. Concepto: esta variable se describió como la anchura de la 
articulación de la tuberosidad maxilar y del proceso pterigoideo y, 
de estar presente, de la apófisis piramidal del hueso palatino. Se 
midió en el primer corte en el plano axial donde se observó un 
contacto completo entre los huesos mencionados anteriormente.

b. Escala de medida: milímetros (mm).
c. Nombrada como “ANCHURA” para el análisis de datos.
d. Variable dependiente cuantitativa continúa.
e. Medida en escala de razón (numérica). 
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5. Altura de la articulación pterigomaxilar: 

a. Concepto: esta variable se describió como la medición entre el punto 
más caudal y el punto más craneal de la articulación pterigomaxilar. 

b. Escala de medida: milímetros (mm).
c. Nombrada como “ALTURA” para el análisis de datos.
d. Variable dependiente cuantitativa continúa.
e. Medida en escala de razón (numérica). 

6. Volumen óseo: 

a. Concepto: esta variable se describió como el volumen total de 
hueso. El área de estudio fue delimitada por los siguientes límites: 

• La pared posterior de la tuberosidad del maxilar, 
• El seno maxilar 
• Las apófisis pterigoideas
• El límite inferior de la fosa pterigomaxilar
• La separación de la tuberosidad y el proceso pterigoideo.

b. Escala de medida: milímetros cúbicos (mm3).
c. Nombrada como “VOLUMEN” para el análisis de datos.
d. Variable dependiente cuantitativa continúa.
e. Medida en escala de razón (numérica). 

7. Estado dental: 

a. Concepto: si el segundo o tercer molar superior estuvieron 
presentes, el paciente se consideró dentado. Si ninguno de estos 
molares estuvo presente, el paciente se consideró edéntulo. 

b. Categorías: dentado o edéntulo.
c. Nombrada como “DENTADO” para el análisis de datos.
d. Variable independiente cualitativa dicotómica (dentado/edéntulo). 
e. Escala de medida nominal (categórica).
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8. Densidad ósea: 

a. Concepto: como la evaluación radiológica quirúrgica se realizó 
mediante CBCT, la densidad ósea se midió en valores de gris (GV, por 
sus siglas en inglés). Se midieron nueve puntos en total: tres puntos 
en la parte inferior de la columna pterigomaxilar, tres puntos en la 
parte superior y tres en una zona mediana equidistante de los dos 
previamente descritos. 

b. Nombrada como:
• Corte_caudal_trabecular_maxilar
• Corte_cuadal_compacto_maxilar
• Corte_cuadal_esfenoides
• Corte_medio_trabecular_maxilar
• Corte_medio_compacto_maxilar
• Corte_medio_esfenoides
• Corte_craneal_trabecular_maxilar
• Corte_craneal_compacto_maxilar
• Corte_craneal_esfenoides

c. Escala de medida: valores de grises (GV)
d. Variable dependiente cuantitativa continúa.
e. Medida en escala de razón (numérica). 

6. Sesgos

Se seleccionó a los sujetos mediante muestro intencional. No se puedo realizar 
un muestreo aleatorio debido a la escasez de exámenes radiológicos contenidos en 
la base de datos con un FOV suficientemente amplio.

Para este estudio sólo se pudieron utilizar 52 muestras, frente a las 311 
recomendables para el estudio del volumen, debido a la dificultad para encontrar 
CBCT con un FOV suficientemente amplio para contener las apófisis pterigoides 
en su totalidad. Sin embargo, como se explica en el apartado “Determinación del 
tamaño muestral”, excepto para la variable Volumen, para todas las demás variables 
estudiadas fue un tamaño muestral adecuado.
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Dentro de los sesgos de información, la naturaleza de medición fue controlada 
al introducir un segundo evaluador, por lo tanto dos investigadores realizaron las 
medidas (C. S. G. y J. A. M. G.).

Respecto al programa empleado, Amira®, existen diversas publicaciones 
científicas que avalan su uso, tanto para el cálculo de densidad ósea como para 
medidas tridimensionales (235–237), por lo que la herramienta de medición es 
ampliamente utilizada en el ámbito científico.

Los datos recopilados se anonimizaron para su análisis mediante una técnica 
de reducción de datos realizada por un revisor independiente (M. C.) con un 
objetivo doble: el tratamiento estadístico y las evaluaciones de las variables de 
forma enmascarada, y siguiendo la normativa referida a la Ley de Protección de 
Datos.

Los sesgos de información fueron controlados al tener a una experta en 
bioestadística evaluando los procesos estadísticos (R. R.).

Los posibles sesgos producidos durante la etapa de análisis e interpretación 
fueron eliminados al ser controlados y revisados por estadísticos independientes. 
Los resultados fueron cuidadosamente interpretados junto a estos estadísticos (P. 
C y M. C.).

7. Determinación del tamaño muestral

En estudios descriptivos publicados anteriormente se ha descrito la anchura 
de la articulación pterigomaxilar con una media de 8.5 mm (DE 1.9) (238) y una 
longitud de la articulación pterigomaxilar media de 12.9 mm (DE 2.7) (238). 

Se realizó el cálculo con un nivel de confianza del 99%, una precisión del 1% y 
una varianza de 3.61 y 7.29, respectivamente. Fue necesario un tamaño muestral 
de 24 y 48 sujetos, respectivamente.

Cuando se inició la recogida de datos de este estudio, no existían artículos 
publicados empleando las mismas referencias ni métodos que nosotros para 
las variables Volumen y densidad ósea en los diferentes cortes (corte_caudal_
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trabecular_maxilar, corte_cuadal_compacto_maxilar, corte_cuadal_esfenoides, 
corte_medio_trabecular_maxilar, corte_medio_compacto_maxilar, corte_medio_
esfenoides, corte_craneal_trabecular_maxilar, corte_craneal_compacto_maxilar, 
corte_craneal_esfenoides). Por lo tanto, se realizó un estudio piloto previo para 
poder obtener estos datos y se determinó que el tamaño muestral para describir 
las variables de densidad en los diferentes cortes con una precisión con error menor 
del 10%, 52 muestras fueron suficientes.

8. Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico descriptivo utilizando el paquete software IBM 
SPSS® versión 19.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.).

Se realizaron asociaciones de todas las variables cuantitativas de densidad ósea 
en todos sus cortes (corte_caudal_trabecular_maxilar, corte_cuadal_compacto_
maxilar, corte_cuadal_esfenoides, corte_medio_trabecular_maxilar, corte_medio_
compacto_maxilar, corte_medio_esfenoides, corte_craneal_trabecular_maxilar, 
corte_craneal_compacto_maxilar, corte_craneal_esfenoides) con las variables 
categóricas (Sexo, Lado, Dentado) y con Edad.

Para la asociación de las variables cuantitativas y cortes (corte_caudal_
trabecular_maxilar, corte_cuadal_compacto_maxilar, corte_cuadal_esfenoides, 
corte_medio_trabecular_maxilar, corte_medio_compacto_maxilar, corte_medio_
esfenoides, corte_craneal_trabecular_maxilar, corte_craneal_compacto_maxilar, 
corte_craneal_esfenoides) con las variables categóricas, se empleó:

• la T de Student para muestras independientes, 
• el test de Welch (en casos de hetegoneidad) o 
• el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney (en casos de 

heterogeneidad y no normalidad en la distribución).
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Para la asociación de las variables cuantitativas longitud, anchura y volumen con 
la edad, se empleó:

• Coeficiente de Pearson
• Correlación no paramétrica de Spearman (si no se cumple el 

supuesto de normalidad)

Dos observadores (J. A. M. G. y C. S. G.) realizaron las mediciones. La prueba t 
de Student emparejada, el contraste de Wilcoxon no paramétrico y el coeficiente 
de correlación intraclase (ICC) se utilizó para analizar la concordancia entre los 
observadores en las variables: longitud, anchura y volumen.

Se buscó asociación entre las variables longitud, anchura, volumen y densidad 
ósea con sexo, edad, lado y estado dental.

Primero, se probó la normalidad para todas las variables con las pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. La prueba T de Student se aplicó si se cumplía 
la normalidad, y se utilizó una prueba no paramétrica de U Mann-Whitney si no 
se cumplía. Para evaluar la concordancia entre la medición y la edad, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson, o la correlación no paramétrica de Spearman 
cuando correspondía. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos 
cuando p <0.05.
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B. Región mandibular
La muestra empleada para estos dos estudios fue la misma, de forma que el 

primer apartado será válido para ambos estudios. Este apartado se dividirá a su vez 
en el análisis del loop anterior del nervio mentoniano y forámenes accesorios de la 
mandíbula.

Estudio del loop anterior del nervio mentoniano

1. contexto

Se analizaron imágenes de CBCT de 46 sujetos (24 hombres y 22 mujeres), los 
cuales se sometieron a este examen radiológico por motivos de planificación o 
diagnóstico quirúrgico en la Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias de la 
Salud (Alcorcón, Madrid).

La exposición se produjo entre septiembre de 2009 y octubre de 2014, y se 
realizó la recogida de datos entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

2. Participantes

Los criterios de inclusión fueron:

• Pacientes tratados en los últimos diez años en la Clínica Universitaria 
Rey Juan Carlos mayores de 65 años.

• CBCT con un FOV que incluya la mandíbula en su totalidad.
• Ausencia de lesiones traumáticas, quísticas o tumorales que 

involucren al NAI.
• Ausencia de deformaciones esqueléticas.
• Para el estudio del loop anterior del nervio mentoniano, solo se 

incluyeron aquellos pacientes que presentaron todo el grupo canino-
incisivo inferior y al menos los primeros premolares inferiores.
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Los criterios de exclusión fueron:

• Pacientes tratados en los últimos diez años en la Clínica Universitaria 
Rey Juan Carlos menores de 65 años.

• CBTC con un FOV que no incluya el canal mandibular en su totalidad.
• Presencia de lesiones traumáticas, quísticas o tumorales que 

involucren al NAI.
• Presencia de deformaciones esqueléticas.
• En el estudio del loop anterior del nervio mentoniano fueron 

excluidos aquellos sujetos que presentaron alguna ausencia 
dentaria en el grupo canino-incisivo inferior o primeros premolares 
inferiores.

La fuente de selección de los participantes del estudio fue el la unidad de 
Implantología y Cirugía Bucal de la Universidad Rey Juan Carlos junto al Servicio de 
Radiología en la Facultad de Ciencias de la Salud en Alcorcón, Madrid.

El método para la selección de los participantes del estudio fue aleatorizado 
estratificado. Las estratificaciones fueron por género y edad. De todos los individuos 
presentes en la base de datos del servicio de radiología de la Universidad Rey Juan 
Carlos, se agruparon de forma aleatoria hombre y mujeres mayores de 65 años, 
mediante la función aleatorio del programa Excel. 

3. Materiales utilizados

Las exploraciones radiográficas se realizaron con un CBCT (CS 8100 3D. 
Carestream Dental LLC, Atlanta, Estados Unidos). Los pacientes fueron colocados 
en ortostatismo. Se colocó un cefalostato estabilizando la cabeza y el plano palatino 
(ENA-ENP) paralelo al suelo.

Para evaluar, medir y crear imágenes tridimensionales del área pterigomaxilar 
se empleó el software AMIRA® 6.0 (AMIRA, Mercury Computer Systems, Berlín, 
Alemania) se utilizó. Este programa permite importar documentos en formato 
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DICOM para análisis volumétrico, mediciones bi y tridimensionales, valoración de 
valores de grises para determinación de densidad ósea y segmentación de tejido 
óseo, obteniendo datos descriptivos y estadísticos.

4. Procedimiento empleado para la recogida y tratamiento de los datos

Se realizó una reconstrucción 3D de la mandíbula y del conducto intraóseo del 
NAI y nervio incisivo mediante segmentación a través de imágenes de CBCT en el 
software Amira® 6 (FEI Visualization Sciences Group, Burdeos, Francia) (Figura 22).  
En primer lugar se realizó la segmentación en el plano XY, y fue posteriormente 
revisado y corregido en los planos XZ y ZY. Una vez realizada la reconstrucción 3D, 
se asignó un patrón de emergencia para cada sujeto de acuerdo a la clasificación de 
Kieser y cols. (239).

Figura 22. Se pueden observar los tres planos del espacio en los que fueron analizadas las 
reconstrucciones tridimensionales de cada uno de los sujetos.
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Se procedió a la colocación de los puntos A, B, 1 y 2 sobre las reconstrucciones 3D 
y se realizaron las medidas establecidas para las variables definidas (Figura 23). 

Figura 23. Representación de los puntos tomados como referencias en el estudio. A: punto más 
anterior del foramen mentoniano; B: punto más anterior del conducto de salida de nervio mentoniano; 
1: punto sobre el conducto del nervio incisivo a 1.2 mm del punto B; 2: punto sobre el conducto del 
nervio incisivo a 2.4 mm del punto B.

Posteriormente, se procedió al diseño de un plano oblicuo que pasó por tres 
puntos situados en la periferia del foramen mentoniano, asegurando de esta 
forma una sección perpendicular del conducto de salida del nervio mentoniano. 
Sobre este mismo corte, se realizó el análisis de la morfología del foramen (Figuras 
24 y 25). 

B

1
2
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Se procedió a la colocación de los puntos A, B, 1 y 2 sobre las reconstrucciones 3D 
y se realizaron las medidas establecidas para las variables definidas (Figura 23). 

Figura 23. Representación de los puntos tomados como referencias en el estudio. A: punto más 
anterior del foramen mentoniano; B: punto más anterior del conducto de salida de nervio mentoniano; 
1: punto sobre el conducto del nervio incisivo a 1.2 mm del punto B; 2: punto sobre el conducto del 
nervio incisivo a 2.4 mm del punto B.

Posteriormente, se procedió al diseño de un plano oblicuo que pasó por tres 
puntos situados en la periferia del foramen mentoniano, asegurando de esta 
forma una sección perpendicular del conducto de salida del nervio mentoniano. 
Sobre este mismo corte, se realizó el análisis de la morfología del foramen (Figuras 
24 y 25). 

B

1
2

Figura 24. Reconstrucción 3D de la mandíbula de un sujeto en el área del foramen mentoniano. 
Se puede observar el corte oblicuo paralelo a la superficie de la mandíbula en el área del 
foramen mentoniano.

Figura 25. Mismo sujeto que la ilustración anterior, una vez retirada la reconstrucción 3D. Se 
puede observar claramente la superficie que abarca el foramen mentoniano.

A continuación, se realizaron las medidas desde el foramen mentoniano 
(punto A) y desde el loop Anterior, en caso de existir, hasta el reborde alveolar 
(RA) (Figura 26).
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Figura 26. Señalización de la medida desde A(punto más anterior del foramen mentoniano) 
hasta RA (reborde alveolar).

Por último, se procedió a la clasificación de la calidad ósea de acuerdo a Lekholm 
y Zarb (62) en un corte axial a la altura de la emergencia del nervio mentoniano.

5. Variables del estudio

1. Sexo: 

a. Categorías: hombres o mujeres. 
b. Nombrada como “SEXO” para el análisis de datos
c. Variable independiente cualitativa dicotómica 
d. Escala nominal (categórica).

2. Edad: 

a. Escala de medida: años. 
b. Nombrada como “EDAD” para el análisis de datos.
c. Variable independiente cuantitativa continua medida en años con 

dos decimales.
d.  escala de medida de intervalo (numérica).
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3. Presencia de loop: 

a. Categorías: sí o no.
b. Nombrada como “PRESENCIA_LOOP” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (sí / no). 
d. Escala de medida nominal (categórica).

4. Longitud: 

a. Concepto: milímetros que mide la prolongación anterior del nervio 
mentoniano, en caso de existir, medida desde el punto más anterior 
del foramen mentoniano al punto más anterior del loop, definido 
por el inicio del canal incisivo. 

b. Nombrada como “LONGITUD_LOOP” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa continua medido en milímetros 

(mm).

d. Medida en escala de razón (numérica). 

5. Distancia A-B: 

a. Concepto: altura del loop en caso de existir, definida como la longitud 
vertical desde el punto más anterior del foramen mentoniano (punto 
A) y la entrada al canal incisivo. 

b. Nombrada como “DISTANCIA_AB” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa continua medida en milímetros 

(mm).
d. Medida en escala de razón (numérica).

6. Distancia A-RA: 

a. Concepto: distancia desde el punto A al reborde alveolar (RA) en un 
corte axial.

b. Nombrada como “DISTANCIA_ARA” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa continua medida en milímetros 

(mm)
d. Medida en escala de razón (numérica). 
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7. Distancia 1-RA: 

a. Concepto: distancia en milímetros desde el punto 1 (situado a 1.2 
mm del punto B) sobre el conducto del nervio incisivo. 

b. Nombrada como “DISTANCIA_1RA” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa continua medida en milímetros 

(mm).
d. Medida en escala de razón (numérica). 

8. Distancia 2-RA: 

a. Concepto: distancia desde el punto 2 (situado a 2.4 mm del punto B) 
sobre el conducto del nervio incisivo. 

b. Nombrada como “DISTANCIA_2RA” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa continua medida en milímetros 

(mm).
d. Medida en escala de razón (numérica). 

9. Diámetro del foramen mentoniano: 

a. Concepto: diámetro mayor del foramen mentoniano medido en un 
plano tangente a la entrada del mismo. 

b. Nombrada como “DIÁMETRO” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa continua medido en milímetros 

(mm). 

d. Medida en escala de razón (numérica). 

10. Forma del foramen: 

a. Categorías: redondo u ovalado.
b. Nombrada como “FORMA” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cualitativa dicotómica (oval / redondo). 
d. Escala de medida nominal (categórica).
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11. Calidad ósea: 

a. Concepto: calidad ósea de la mandíbula a la altura de la emergencia 
del nervio mentoniano. Se empleó la clasificación de Lekholm y Zarb 
(1985)(62): 

i. Tipo I: Hueso compacto homogéneo con mala 
irrigación. Hueso compacto homogéneo, trabéculas 
óseas separadas por espacios medulares pequeños.

ii. Tipo II: Espesa capa de hueso compacto rodeando un 
núcleo de hueso trabecular denso. Capa cortical ancha 
alrededor de un núcleo trabecular denso.

iii. Tipo III: Fina cortical, núcleo esponjoso denso. Delgada 
capa de hueso cortical alrededor de un hueso denso 
trabecular de resistencia favorable.

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

b. Nombrada como “CALIDAD ÓSEA” para el análisis de datos. 
c. Variable dependiente ordinal, 
d. Medida en escala ordinal. 

12. Patrón de emergencia: 

a. Concepto: patrón de emergencia del nervio mentoniano analizado 
de acuerdo a la clasificación de Kieser y cols. (239)(Figura 27), donde:

i. El tipo 1 se refiere a una emergencia dirigida 
anteriormente.

ii. El tipo 2 a una emergencia dirigido posteriormente

iii. El tipo 3 corresponde a un patrón de la emergencia en 
ángulo recto

iv. El tipo 4 corresponde a múltiples forámenes. 
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v. Los casos en que el alvéolo se hubo reabsorbido en una 
medida tal que no fue posible la evaluación (tipo 5) 
fueron excluidos de la base de datos.

Figura 27. Extraída de Kieser J, Kuzmanovic D, Payne A, Dennison J, Herbison P. Patterns of 
emergence of the human mental nerve. Arch Oral Biol. 2002 Oct;47(10):743-7.

b. Nombrada como “emergencia” para el análisis de datos. 
c. Variable dependiente cualitativa nominal
d. Medida en escala nominal.

6. Sesgos

Los sesgos derivados del observador se controlaron mediante un entrenamiento 
exhaustivo para realizar las mediciones por un investigador independiente con 
experiencia en el programa Amira® (M. C.). Además, todo el proceso de recogida 
de datos fue supervisado por un cirujano maxilofacial experto (J. C. P. F.). Como se 
ha explicado en el apartado de “Sesgos” perteneciente a la Región pterigomaxilar, el 
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programa ha sido utilizado en diferentes estudios publicados, lo cual avala la validez 
del mismo para realizar las mediciones necesarias para este estudio.

Los sesgos de información fueron controlados al tener a una experta en 
bioestadística evaluando los procesos estadísticos (R. R.).

Los datos recopilados se anonimizaron para su análisis mediante una técnica de 
reducción de datos realizada por un revisor independiente (M. C.) para el tratamiento 
estadístico asegurando la privacidad de los pacientes.

Los sesgos derivados de la naturaleza de la medición fueron controlados elaborando 
un protocolo estricto para la recolección de los datos, el cual fue aprobado por dos 
investigadores independientes (J. C. P. F. y M. C.).

Los posibles sesgos producidos durante la etapa de análisis e interpretación fueron 
eliminados al ser controlados y revisados por una epidemióloga experta (A. L. A.). 

7. Determinación del tamaño muestral

En estudios descriptivos publicados anteriormente se han descrito porcentajes 
de prevalencia del loop anterior del mentoniano y de los forámenes accesorios 
entre un 37.5% y 93.5%.

Se realizó el cálculo del tamaño muestral teniendo en cuenta una prevalencia 
del 37.5%, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 14%. Fue necesario un 
tamaño muestral de 46 sujetos.

8. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el con el programa SPSS versión 22.0 (SPSS 
Inc., IBM Corp., Armonk, Nueva York, Estados Unidos).

Se realizó un estudio estadístico descriptivo y comparativo donde se empleó:
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• Chi cuadrado para variables cualitativas.
• T de Student para la comparación de medias de variables con 

distribución normal con un intervalo de confianza del 95%.
• Test ANOVA para la comparación de medidas de variables con 

distribución asimétrica con un intervalo de confianza del 95%.
• Se calculó la prevalencia del loop anterior.

Estudio de los forámenes accesorios de la mandíbula

1. Contexto

Ver apartado “Contexto” del estudio del loop anterior del nervio mentoniano.

2. Participantes

Ver apartado “Participantes” del estudio del loop anterior del mentoniano.

3. Materiales usados

Las exploraciones radiográficas se realizaron con un CBCT (CS 8100 3D. 
Carestream Dental LLC, Atlanta, Estados Unidos). Los pacientes fueron colocados 
en ortostatismo. Se colocó un cefalostato estabilizando la cabeza y el plano palatino 
(ENA-ENP) paralelo al suelo.

Para evaluar, medir y crear imágenes tridimensionales del área pterigomaxilar 
se empleó el software AMIRA® 5.6 (AMIRA, Mercury Computer Systems, Berlín, 
Alemania) se utilizó. Este programa permite importar documentos en formato 
DICOM para análisis volumétrico, mediciones bi y tridimensionales, valoración de 
valores de grises para determinación de densidad ósea y segmentación de tejido 
óseo, obteniendo datos descriptivos y estadísticos.
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4. Procedimiento empleado para la recogida y tratamiento de los datos 

Se examinaron cortes axiales, sagitales y coronales de cada sujeto para reconocer 
forámenes accesorios de la mandíbula. Se comprobó que una vez localizada una 
estructura de interés para el estudio, fuera claramente visible en los tres planos 
del CBCT (Figura 28). A través de reconstrucciones tridimensionales se evaluó la 
localización y conexiones de cada foramen accesorio.

Figura 28. Forámenes accesorios localizados en la región lingual anterior del cuerpo de la 
mandíbula (flechas rojas).

5. Definición de las variables

1. Sexo: 

a. Categorías: hombre o mujer.
b. Nombrada como “SEXO” para el análisis de datos. 
c. Variable independiente cualitativa dicotómica. 
d. Escala nominal (categórica).

2. Edad: 

a. Escala de medida: años. 
b. Nombrada como “EDAD” para el análisis de datos.
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c. Variable independiente cuantitativa continua medida en años con 
dos decimales. 

d. Escala de medida de intervalo (numérica).

3. Foramen lingual – presencia: 

a. Concepto: se clasificó en función de si el sujeto estudiado presentaba 
al menos un foramen lingual o ninguno.

b. Nombrada como “LINGUAL_PRESENCIA” para el análisis de datos. 
c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (sí / no). 
d. Escala de medida nominal (categórica).

4. Foramen lingual – número de forámenes: 

a. Concepto: de estar presente, se registró el número de forámenes 
linguales observados.

b. Nombrada como “LINGUAL_NÚMERO” para el análisis de datos. 
c. Variable dependiente cuantitativa discreta. 
d. Escala de medida de razón (numérica).

5. Forámenes incisivos – presencia: 

a. Concepto: se clasificó en función de si el sujeto estudiado presentaba 
al menos un foramen incisivo o ninguno.

b. Nombrada como “INCISIVO_PRESENCIA” para el análisis de datos. 
c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (sí / no). 
d. Escala de medida nominal (categórica).

6. Forámenes incisivos – número de forámenes: 

a. Concepto: de estar presente, se registró el número de forámenes 
incisivos observados.

b. Nombrada como “INCISIVO_NÚMERO” para el análisis de datos.
c. Variable dependiente cuantitativa discreta. 
d. Escala de medida de razón (numérica).
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7. Forámenes incisivos – localización: 

a. Concepto: en caso de presentarse algún foramen incisivo, se 
clasificaron según 11 categorías (en diente 33, entre diente 33 y 32, 
en diente 32, entre diente 32 y 31, en diente 31, entre diente 31 y 
41, en diente 41, entre diente 41 y 42, en diente 42, entre diente 42 
y 43 y en diente 43). 

b. Nombrada como “INCISIVO_LOCALIZACIÓN” para el análisis de 
datos.

c. Variable dependiente cualitativa nominal. 
d. Escala de medida nominal (categórica).

8. Foramen retromolar – presencia: 

a. Concepto: se clasificó en función de si el sujeto estudiado presentaba 
al menos un foramen retromolar o ninguno.

b. Nombrada como “RETROMOLAR_PRESENCIA” para el análisis de 
datos.

c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (sí / no). 
d. Escala de medida nominal (categórica).

9. Foramen retromolar – número de forámenes: 

a. Concepto: de estar presente, se registró el número de forámenes 
retromolares observados.

b. Nombrada como “RETROMOLAR_NÚMERO” para el análisis de 
datos. 

c. Variable dependiente cuantitativa discreta. 
d. Escala de medida de razón (numérica).

10. Foramen retromolar – localización: 

a. Concepto: de estar presente, se clasificó cada foramen retromolar 
en función del lado donde se observó.

b. Nombrada como “RETROMOLAR_LOCALIZACIÓN” para el análisis de 
datos.
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c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica:  (derecha / 
izquierda). 

d. Escala de medida nominal (categórica).

11. Foramen mentoniano doble – presencia: 

a. Concepto: se registró si el sujeto presentó un foramen mentoniano 
doble o accesorio.

b. Nombrada como “DOBLE MENTONIANO_PRESENCIA” para el 
análisis de datos.

c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (sí / no). 

d. Escala de medida nominal (categórica).

12. Foramen mentoniano doble – localización: 

a. Concepto: de estar presente, se registró en qué lado donde se 
observó.

b. Nombrada como “DOBLE MENTONIANO_LOCALIZACIÓN” para el 
análisis de datos.

c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (derecha / 
izquierda). 

d. Escala de medida nominal (categórica).

13. Foramen retromentoniano inferior – presencia: 

a. Concepto: se clasificó en función de si el sujeto estudiado presentaba 
al menos un foramen retromentoniano o ninguno.

b. Nombrada como “RETROMENTONIANO_PRESENCIA” para el análisis 
de datos.

c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (sí / no). 
d. Escala de medida nominal (categórica).
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14. Foramen retromentoniano inferior – localización: 

a. De estar presente, se clasificó cada foramen retromentoniano en 
función del lado donde se observó.

b. Nombrada como “RETROMENTONIANO_LOCALIZACIÓN” para el 
análisis de datos.

c. Variable dependiente cualitativa nominal dicotómica (derecha / 
izquierda). 

d. Escala de medida nominal (categórica).

6. Sesgos

Ver apartado “Sesgos” del estudio del loop anterior del mentoniano.

7. Determinación del tamaño de muestra

Ver apartado “Determinación del tamaño de muestra” del estudio del loop 
anterior del nervio mentoniano.

8. Métodos estadísticos

Se realizó un análisis estadístico descriptivo empleando la versión 19.0 del 
programa SPSS (IBM Corp., Armonk, NY, USA; Licencia de la Universidad Rey Juan 
Carlos).
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Región pterigomaxilar

Descripción general de los datos analizados 
De los 28 CBCT disponibles (56 hemiarcadas), 26 CBCT (52 hemiarcadas) 

cumplieron los criterios de inclusión. Los dos (cuatro hemiarcadas) CBCT que no se 
incluyeron se debió a la presencia de patología ósea en el área de estudio.

Se analizaron un total de 13 variables:

• Sexo.
• Edad.
• Lado.
• Anchura de la articulación pterigomaxilar.
• Altura de la articulación pterigomaxilar. 
• Volumen óseo. 
• Estado dental. 
• Densidad ósea. 

• Corte_caudal_trabecular_maxilar
• Corte_cuadal_compacto_maxilar
• Corte_cuadal_esfenoides
• Corte_medio_trabecular_maxilar
• Corte_medio_compacto_maxilar
• Corte_medio_esfenoides
• Corte_craneal_trabecular_maxilar
• Corte_craneal_compacto_maxilar
• Corte_craneal_esfenoides
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La edad promedio de los sujetos fue de 49.66 años (DE 10.29). Las mujeres 
representaron el 53.84% (n =28) de la muestra del estudio, y el 46.15% (n =24) 
fueron hombres. Los sujetos dentados representaron el 59.61% de la muestra del 
estudio (n =31) y el 40.38% (n =21) fueron edéntulos.

Análisis de fiabilidad entre observadores 

El coeficiente de correlación intraclase (CCI) fue de 0.82 (IC del 95% =0.60 a 
0.92) para la variable anchura, de 0.90 (IC del 95% =  0.76 a 0.95) para  la variable 
longitud y 0.99 (IC del 95% =0.81 a 1.00) en la variable volumen. Por lo tanto según la 
clasificación de Landis y Koch (240) la correlación inter-observador en las variables 
anchura, longitud y volumen fue muy buena. Por este motivo, para la estadística 
inferencial fueron usados los datos de un operador únicamente (C. S. G.).

Estadística descriptiva general

Se analizaron tres variables cualitativas: sexo, lado de la hemiarcada y el estado 
dental. La estadística descriptiva general donde se incluyen el número de muestras 
analizadas y su porcentaje se detallan en la Tabla 1.

Variables cualitativas

Sexo n Hombres (%) Mujeres (%)

52 46.15 53.84

Lado n Derecho (%) Izquierdo (%)

52 50 50

Estado dental n Dentado (%) Edéntulo (%)

52 59.61 40.38

Tabla 1. Distribución según grupos de las variables cualitativas analizadas en el estudio.

Se analizaron las 13 variables anteriormente nombradas. La estadística 
descriptiva general donde se incluyen el número de muestras analizadas, su media 
y su desviación estándar se detallan en la Tabla 2.
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Variables cuantitativas

 n Media DE

Edad 52 49.66 10.29

Anchura 52 7.53 7.85

Longitud 52 12.51 1.82

Volumen 52 321.77 142.02

Corte_caudal_trabecular_maxilar 52 370.27 71.42

Corte_cuadal_compacto_maxilar 52 604.58 96.29

Corte_cuadal_esfenoides 52 692.35 87.52

Corte_medio_trabecular_maxilar 52 430.06 82.81

Corte_medio_compacto_maxilar 52 576.44 97.85

Corte_medio_esfenoides 52 695.02 99.18

Corte_craneal_trabecular_maxilar 52 478.46 114.89

Corte_craneal_compacto_maxilar 52 597.85 87.82

Corte_craneal_esfenoides 52 715.73 111.78

Tabla 2. Tamaño muestral, media y desviación estándar (DE) de las variables cualitativas 
analizadas en el estudio.

Análisis de normalidad

Se comprobaron las condiciones de normalidad a través de los tests de 
Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk. Se estudió la normalidad de la distribución 
tanto de todas las variables de estudio, como de sus distribuciones en cada 
categoría de las variables categóricas (lado, estado dental y sexo).  La única variable 
que no cumplió la condición de normalidad fue volumen. Así, en los análisis que 
involucraron a esta variable se aplicaron las técnicas no paramétricas mencionadas 
en los párrafos anteriores. 
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Se comprobó que las variables anchura y longitud tuvieron una distribución 
normal. Para su estudio se realizó el test de la T de Student Pareada (Tablas 3 y 4).

Test de T Student pareada para la variable anchura

x y x y� p-valor test de la T Student Pareada

7.53 7.85 -0.32 0.000

Tabla 3. Test de T Student pareada para la variable anchura. Se rechaza la hipótesis nula, 
es decir, se rechaza que hayan hecho  medias iguales.  Estos resultados indican que hay 
diferencias sistemáticas entre las mediciones de ambos investigadores.

Test de T Student pareada para la variable longitud

x y x y� p-valor test de la T Student Pareada

12.51 12.82 -0.31 0.003

Tabla 4. Test de T Student pareada para la variable longitud. Se rechaza la hipótesis nula, 
es decir, se rechaza que hayan hecho  medias iguales.  Estos resultados indican que hay 
diferencias sistemáticas entre las mediciones de ambos investigadores.

Las siguientes tablas (Tablas 5 y 6) recogen los resultados del contraste de 
Wilcoxon. Con el p-valor obtenido, fijándose una significancia de α=0.05, se rechazó 
de nuevo la hipótesis nula, es decir, se rechazó que las muestras de ambos medidores 
provengan de la misma distribución.

Test de Wilcoxon de la variable anchura

Número de 
veces que 

Número de veces 
que x y>

Número de 
veces que 

x y=

p-valor test 

de Wilcoxon

35 13 4 0.000

Tabla 5. Resultados del contraste de Wilcoxon de la variable anchura. Se rechazó que las 
muestras de ambos medidores provengan de la misma distribución.

x y<
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Test de Wilcoxon de la variable longitud

Número de 
veces que 

x y<

Número de veces 

que x y>

Número de 
veces que 

x y=

p-valor test 

de Wilcoxon

33 17 2 0.000

Tabla 6. Resultados del contraste de Wilcoxon de la variable longitud. Se rechazó que las 
muestras de ambos medidores provengan de la misma distribución.

Los test de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk rechazaron que la variable 
volumen tuviera una distribución normal.

Para estudiar el comportamiento de las variables cuando los sujetos se agruparon 
según la variable estado dental, se comprobó las condiciones de normalidad 
requeridas a través de los tests de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk. 

En el grupo dentado, la única variable que no cumplió la condición de normalidad 
es volumen tanto ella sola como en las categorías de la variable lado. 

En el grupo edéntulo, la única variable que de nuevo no cumplió la condición de 
normalidad es volumen tanto ella sola como en las categorías de las variables sexo 
y lado. 

Así, en las asociaciones que involucren a esta variable se aplicaron las técnicas 
no paramétricas ya mencionadas en la introducción. Para el resto de variables, se 
usaron los tests paramétricos.

Estadística inferencial

A continuación, se describe la estadística inferencial realizada. Se analizaron 
las variables cuantitativas longitud, anchura, volumen y densidad ósea en todos 
sus cortes con la variable continua edad, utilizando las pruebas de correlación de 
Pearson o la prueba de Spearman y con las variables categóricas lado, estado dental 
y sexo, utilizando las pruebas T de Student, prueba Welch o prueba U de Mann 
Whitney.
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De forma ulterior, se analizaron las variables las variables cuantitativas longitud, 
anchura, volumen y densidad ósea en todos sus cortes relacionadas con las variables 
categóricas sexo y lado, donde se utilizaron las pruebas T de Student, prueba de 
Welch o prueba U de Mann Whitney, y con la variable continua edad, utilizando las 
pruebas de correlación de Pearson o la de Spearman, pero esta vez distinguiendo 
cuando los sujetos pertenecían a los grupos dentado y edéntulo.

Asociación de variables longitud, anchura, volumen y densidad ósea con la 

variable edad

Se realizó el test de correlación paramétrica de Pearson para las variables 
longitud, anchura y los diferentes puntos de densidad ósea y el  test de correlación 
no paramétrica de Spearman para la variable volumen (Tabla 7).

Test de Pearson y de Spearman de las variables longitud, anchura, volumen y los 
diferentes cortes densidad ósea con la variable edad

Variable *Edad Correlación P-valor Sig.

Anchura *edad -.20 0.16

Longitud *edad .16 0.25

Volumen *edad .25 0.07

Corte_caudal_trabecular_maxilar*edad .12 0.4

Corte_caudal_compacto_maxilar*edad -.34 0.02 *

Corte_caudal_ esfenoides*edad -.11 0.45

Corte_medio_trabecular_maxilar*edad .22 0.11

Corte_medio_compacto_maxilar*edad .19 0.17

Corte_medio_ esfenoides*edad .10 0.49

Corte_craneal_trabecular_maxilar*edad -.06 0.65

Corte_craneal_compacto_maxilar*edad -.03 0.81

Corte_craneal_ esfenoides*edad .05 0.71

Tabla 7. Test de Pearson y de Spearman las variables longitud, anchura, volumen y los diferentes 
cortes densidad ósea con la variable edad. Se consideró estadísticamente significativo (*) 
cuando p < 0.05. Sig., significatividad.
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Se concluyó que la correlación es estadísticamente significativa en lo referido 
a la edad con la densidad de la cortical ósea en el maxilar (a mayor edad, menor 
densidad en la cortical ósea maxilar). 

Asociación de variables longitud, anchura, volumen y densidad ósea con la 

variable edad

Se estudió si la variable sexo influyó en las variables cuantitativas longitud, 
anchura, volumen y densidad ósea en todos sus cortes. La siguiente tabla (Tabla 8) 
recoge la media y desviación estándar (DE) de cada variable en las dos categorías 
(F=Femenino y M=Masculino) y el p-valor con su significatividad del test aplicado en 
cada caso (test paramétrico de la T de Student, test paramétrico de Welch o test no 
paramétrico de la U de Mann Whitney). 

Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable sexo.

Variable
Sexo=F Sexo=M

Sig.
Media DE Media DE

Anchura 7.42 0.93 7.65 1.09

Longitud 12.65 1.86 12.35 1.80

Volumen 344.66 166.85 295.05 103.26

Corte_caudal_trabecular_maxilar 367.25 81.18 373.79 59.56

Corte_caudal_compacto_maxilar 608.93 116.33 599.50 67.98

Corte_caudal_esfenoides 692.93 85.80 691.67 91.33

Corte_medio_trabecular_maxilar 426.07 77.49 434.71 90.08

Corte_medio_compacto_maxilar 554.11 101.66 602.50 88.23

Corte_medio_esfenoides 668.32 105.49 726.17 82.87 *

Corte_craneal_trabecular_maxilar 484.43 118.29 471.50 112.90

Corte_craneal_compacto_maxilar 620.18 93.76 571.79 74.08 *

Corte_craneal_esfenoides 703.39 115.42 730.13 108.02

Tabla 8. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable sexo. Se consideró 
estadísticamente significativo (*) cuando p < 0.05. Sexo=F, femenino; Sexo=M, masculino; DE, 
desviación estándar; Sig., significatividad.
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Concluimos que:

• La densidad ósea en el corte medio esfenoides (arbotante empleado para 
fijar el ápice del implante) es estadísticamente mayor en los hombres que 
en las mujeres.

• La densidad ósea en el corte craneal del tejido compacto del hueso maxilar 
es estadísticamente mayor en las mujeres que en los hombres.

Asociación de variables longitud, anchura, volumen y densidad ósea con la 

variable Lado

Se estudió si la variable lado influyó en las variables cuantitativas longitud, 
anchura, volumen y densidad ósea en todos sus cortes.

La siguiente tabla (Tabla 9) recoge la media y desviación estándar de cada variable 
en las dos categorías (D=derecho e I=Izquierdo) y la significatividad del test aplicado 
en cada caso (test paramétrico de la T de Student, test paramétrico de Welch o test 
no paramétrico de la U de Mann Whitney).

 Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado

Variables
Lado=D Lado=I

Sig.
Media DE Media DE

Anchura 7.54 1.06 7.51 .96  

Longitud 12.59 1.94 12.43 1.73  

Volumen 333.75 152.21 309.78 132.98  

Corte_caudal_trabecular_maxilar 363.38 74.66 377.15 68.79  

Corte_caudal_compacto_maxilar 620.73 107.17 588.42 82.97  

Corte_caudal_esfenoides 708.73 77.71 675.96 95.01  

Corte_medio_trabecular_maxilar 452.73 69.87 407.38 89.65 *

Corte_medio_compacto_maxilar 587.23 95.22 565.65 101.11  

Corte_medio_esfenoides 708.62 88.13 681.42 109.15  
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 Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado (cont.)

Variables
Lado=D Lado=I

Sig.
Media DE Media DE

Corte_craneal_compacto_maxilar 609.15 92.98 586.54 82.71  

Corte_craneal_esfenoides 714.96 111.43 716.50 114.34  

Tabla 9. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado. Se consideró 
estadísticamente significativo (*) cuando p < 0.05. Lado=D, derecha; Lado=I, izquierda; DE, 
desviación estándar; Sig., significatividad.

Se concluye que:

• El lado derecho tiene una densidad ósea estadísticamente mayor. 

Asociación de variables cuantitativas (anchura, longitud, volumen y densidad 

ósea) con la variable estado dental.

Se estudió si la variable Estado dental influyó en las variables cuantitativas 
longitud, anchura, volumen y densidad ósea en todos sus cortes. 

La siguiente tabla (Tabla 10) recoge la media y desviación estándar (DE) de cada 
variable en las dos categorías (DEN=dentado y DES=edéntulo) y la significatividad 
del test aplicado en cada caso (test paramétrico de la T de Student, test paramétrico 
de Welch o test no paramétrico de la U de Mann Whitney.
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Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, anchura, 
volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable estado dental.

Variables
Estado dental=DEN Estado dental=DES

Sig.
Media DE Media DE

Anchura 7.75 1.03 7.21 0.89  

Longitud 12.62 1.78 12.35 1.92  

Volumen 344.56 149.93 288.12 125.38  

Corte_caudal_trabecular_maxilar 381.81 75.52 353.24 62.77  

Corte_caudal_compacto_maxilar 612.10 89.76 593.48 106.48  

Corte_caudal_esfenoides 683.90 89.24 704.81 85.51  

Corte_medio_trabecular_maxilar 446.94 75.01 405.14 89.17  

Corte_medio_compacto_maxilar 562.45 105.45 597.10 83.58  

Corte_medio_esfenoides 685.32 107.01 709.33 86.85  

Corte_craneal_trabecular_maxilar 478.84 136.47 477.90 75.63  

Corte_craneal_compacto_maxilar 580.68 83.58 623.19 89.90  

Corte_craneal_esfenoides 686.94 107.29 758.24 106.84 *

Tabla 10. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables 
longitud, anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable estado 
dental. Se consideró estadísticamente significativo (*) cuando p < 0.05. Estado dental=DEN, 
dentado; Estado dental=DES, edéntulo; DE, desviación estándar; Sig., significatividad.

Se concluye que:

• Pacientes edéntulos tienen un valor estadísticamente menor de densidad 
ósea en la sección craneal del esfenoides  que aquellos edéntulos.

• La ausencia de molares no influye en la longitud de la columna 
pterigomaxilar, pero sí en su anchura.  
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Asociación de variables cuantitativas (anchura, longitud, volumen y densidad 

ósea) con la variable edad por dentado y edéntulo

La siguiente tabla (Tabla 11) recoge la correlación apropiada en cada caso 
(correlación paramétrica de Pearson o correlación no paramétrica de Spearman) 
entre las variables cuantitativas con la variable Edad, en cada grupo de datos: Estado 
dental=Dentado y Estado dental=Edéntulo.

Test de Pearson y test de Spearman de las variables longitud, anchura, volumen y los diferentes 
cortes densidad ósea con la variable edad, agrupado por la variable estado dental.

VARIABLE*Edad
Estado dental=DEN Estado dental=DES

correlación p-valor Sig. correlación p-valor Sig.

Anchura -.10 0.60  -.18 0.44  

Longitud .25 0.18  .14 0.55  

Volumen .25 0.18  .43 0.05  

Corte_caudal_trabecular_maxilar .08 0.65  .35 0.12  

Corte_caudal_compacto_maxilar -.32 0.07  -.32 0.15  

Corte_caudal_esfenoides -.12 0.52  -.19 0.40  

Corte_medio_trabecular_maxilar .46 0.01 * .20 0.39  

Corte_medio_compacto_maxilar .25 0.18  .02 0.93  

Corte_medio_esfenoides -.04 0.83  .21 0.35  

Corte_craneal_trabecular_maxilar -.10 0.60  -.02 0.92  

Corte_craneal_compacto_maxilar -.14 0.46  -.10 0.68  

Corte_craneal_esfenoides .22 0.23  -.35 0.11  

Tabla 11. Test de Pearson y Spearman de las variables longitud, anchura, volumen y los 
diferentes cortes densidad ósea con la variable edad, agrupado por la variable estado dental. 
Se consideró estadísticamente significativo (*) cuando p < 0.05. Estado dental=DEN, dentado; 
Estado dental=DES, edéntulo; DE, desviación estándar; Sig., significatividad.
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Por lo tanto se concluyó que:

• La variable Corte_Medio_Trabecular_Maxilar que en el grupo de datos 
conjuntos se concluyó que no tenía relación con la variable edad, se 
observó que cuando se restringió la asociación a los sujetos con estado 
dental=Dentado, sí hay una correlación significativa. Por lo tanto se 
dedujo que la densidad del tejido trabecular maxilar en un corte medio es 
significativamente mayor cuanta más edad sólo en sujetos dentados.

Asociación de variables cuantitativas (anchura, longitud, volumen y densidad 

ósea) con la variable sexo por dentado y edéntulo

Se estudió si la variable sexo influyó en las variables cuantitativas longitud, 
anchura, volumen y densidad ósea en todos sus cortes en cada grupo de datos: 
dentado y edéntulo. 

Las siguientes tablas (Tablas 12 y 13) recogen, para cada grupo de dentado y 
edéntulo, la media y desviación estándar de cada variable en las dos categorías 
(F=femenino y M=masculino) y el p-valor con su significatividad del test aplicado en 
cada caso (test paramétrico de la T de Student, test paramétrico de Welch o test no 
paramétrico de la U de Mann Whitney).
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Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, anchura, 
volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable sexo, considerando únicamente el 

grupo dentado de la variable estado dental

Gr
up

o

Variables
Sexo=F Sexo=M

Sig.
Media DE Media DE

De
nt

ad
o

Anchura 7.51 0.82 8.07 1.23

Longitud 12.55 1.60 12.72 2.06

Volumen 395.39 177.13 274.18 50.11

Corte_caudal_trabecular_maxilar 383.06 83.17 380.08 66.72

Corte_caudal_compacto_maxilar 621.17 103.87 599.54 67.58

Corte_caudal_esfenoides 690.33 88.61 675.00 92.94

Corte_medio_trabecular_maxilar 427.28 76.85 474.15 65.71

Corte_medio_compacto_maxilar 551.00 111.93 578.31 97.89

Corte_medio_esfenoides 649.67 105.06 734.69 91.90 *

Corte_craneal_trabecular_maxilar 485.33 140.29 469.85 136.12

Corte_craneal_compacto_maxilar 603.39 85.73 549.23 72.16

Corte_craneal_esfenoides 675.50 110.17 702.77 105.43

Tabla 12. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable sexo, considerando 
únicamente el grupo dentado de la variable estado dental. Se consideró estadísticamente 
significativo (*) cuando p < 0.05. Sexo=F, femenino; sexo=M, masculino; DE, desviación 
estándar; Sig., significatividad.
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Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, anchura, 
volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable sexo, considerando únicamente el 

grupo edéntulo de la variable estado dental.

Gr
up

o

Variables

Sexo=F Sexo=M

Sig.
Media DE Media DE

Ed
én

tu
lo

Anchura 7.25 1.13 7.17 0.65

Longitud 12.82 2.35 11.92 1.42

Volumen 253.36 99.20 319.71 142.40

Corte_caudal_trabecular_maxilar 338.80 72.85 366.36 52.01

Corte_caudal_compacto_maxilar 586.90 139.23 599.45 71.75

Corte_caudal_esfenoides 697.60 84.94 711.36 89.62

Corte_medio_trabecular_maxilar 423.90 82.75 388.09 95.22

Corte_medio_compacto_maxilar 559.70 85.37 631.09 68.87 *

Corte_medio_esfenoides 701.90 102.90 716.09 73.84

Corte_craneal_trabecular_maxilar 482.80 69.29 473.45 84.09

Corte_craneal_compacto_maxilar 650.40 104.45 598.45 70.22

Corte_craneal_esfenoides 753.60 112.60 762.45 106.66

Tabla 13. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable sexo, considerando 
únicamente el grupo edéntulo de la variable estado dental. Se consideró estadísticamente 
significativo (*) cuando p < 0.05. Sexo=F, femenino; sexo=M, masculino; DE, desviación 
estándar; Sig., significatividad.
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Se concluyó que:

• El grupo que hace que la variable sexo influya significativamente en las 
variables Corte_Medio_Esfenoides es el grupo dentado (mayor densidad 
ósea en hombres).

• El grupo que hace que la variable sexo influya significativamente en la 
variable Corte_Medio_Compacto_Maxilar es el grupo edéntulo (mayor 
densidad ósea en hombres).

• Mientras que las variables volumen y Corte_Medio_Trabecular_Maxilar 
no dependían significativamente de la variable sexo en el conjunto total 
de datos, sí lo hacen cuando el estudio se centra sólo en el grupo dentado. 

Asociación de variables cuantitativas (anchura, longitud, volumen y densidad 

ósea) con la variable lado por dentado y edéntulo

Se estudió si la variable lado influyó en las variables cuantitativas longitud, 
anchura, volumen y densidad ósea en todos sus cortes en cada grupo de datos de la 
variable estado dental: dentado y edéntulo.

Las siguientes tablas (Tablas 14 y 15) recogen, para cada grupo de dentado y 
edéntulo, la media y desviación estándar de cada variable en las dos categorías del 
lado (D=Derecho e I=Izquierdo) y el p-valor con su significatividad del test aplicado 
en cada caso (test paramétrico de la T de Student, test paramétrico de Welch o test 
no paramétrico de la U de Mann Whitney).
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Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, anchura, 
volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado, considerando únicamente el 

grupo dentado de la variable estado dental.

Gr
up

o

Variables
Lado=D Lado=I

Sig.
Media DE Media DE

De
nt

ad
o

Anchura 7.72 1.10 7.77 1.00

Longitud 12.56 2.14 12.68 1.37

Volumen 341.20 160.77 348.14 143.01

Corte_caudal_trabecular_maxilar 369.06 76.60 395.40 74.50

Corte_caudal_compacto_maxilar 616.31 100.48 607.60 80.05

Corte_caudal_esfenoides 705.75 87.10 660.60 88.37

Corte_medio_trabecular_maxilar 455.63 69.11 437.67 82.23

Corte_medio_compacto_maxilar 588.56 99.66 534.60 107.60

Corte_medio_esfenoides 707.94 90.44 661.20 120.70

Corte_craneal_trabecular_maxilar 490.00 144.28 466.93 131.58

Corte_craneal_compacto_maxilar 581.50 79.23 579.80 90.78

Corte_craneal_esfenoides 688.25 97.19 685.53 120.60

Tabla 14. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado, considerando 
únicamente el grupo dentado de la variable estado dental. Se consideró estadísticamente 
significativo (*) cuando p < 0.05. Lado=D, derecho; Lado=I, izquierdo; DE, desviación estándar; 
Sig., significatividad.
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Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, anchura, 
volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado, considerando únicamente el 

grupo edéntulo de la variable estado dental

Gr
up

o

Variables
Lado=D Lado=I

Sig.
Media DE Media DE

Ed
én

tu
lo

Anchura
7.26 .99 7.16 .84

Longitud
12.63 1.68 12.10 2.16

Volumen
321.82 144.97 257.48 101.77

Corte_caudal_trabecular_maxilar
354.30 74.53 352.27 53.65

Corte_caudal_compacto_maxilar
627.80 122.43 562.27 83.29

Corte_caudal_esfenoides
713.50 63.95 696.91 103.92

Corte_medio_trabecular_maxilar
448.10 74.57 366.09 85.88 *

Corte_medio_compacto_maxilar
585.10 92.88 608.00 77.03

Corte_medio_esfenoides
709.70 89.12 709.00 89.10

Corte_craneal_trabecular_maxilar
484.10 64.82 472.27 87.08

Corte_craneal_compacto_maxilar
653.40 100.10 595.73 73.51

Corte_craneal_esfenoides
757.70 124.30 758.73 94.46

Tabla 15. Test de la T de Student, de Welch y de la U de Mann Whitney de las variables longitud, 
anchura, volumen y los diferentes cortes densidad ósea con la variable lado, considerando 
únicamente el grupo edéntulo de la variable estado dental. Se consideró estadísticamente 
significativo (*) cuando p < 0.05. Lado=D, derecho; Lado=I, izquierdo; DE, desviación estándar; 
Sig., significatividad.
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De las tablas anteriores se concluye que en el grupo dentado ninguna de las 
variables asociadas está influenciada de forma significativa por la variable lado, 
mientras que en el grupo Edéntulo sí: la variable Corte_Medio_Trabecular_Maxilar 
con una significatividad de α=0.05, siendo ésta en media mayor en el lado derecho.

Recuérdese que con toda la muestra sin dividir, se concluía que la única variable 
relacionada con la variablel lado  es  Corte_Medio_Trabecular_Maxilar con un nivel 
de significatividad de α=0.05. Comparando ambos resultados tenemos que el grupo 
que provoca que la variable lado influya significativamente en la variable Corte_
Medio_Espojoso_Maxilar es el grupo de Edéntulo.

Región interforaminal mandibular

Loop anterior del nervio mentoniano

Descripción general de los datos analizados

De los 93 sujetos estudiados, 31 fueron excluidos debido a no cumplir el 
criterio de inclusion de edad (mayores de 65 años), 18 sujetos fueron excluidos 
por presentar edentulismo total y 3 pacientes fueron excluidos debido a lesiones 
quísticas o tumorales en el área de estudio. Por lo tanto, finalmente se incluyeron 
41 sujetos, conformando 82 hemimandíbulas.

Las variables analizadas fueron:

• Sexo 
• Edad 
• Presencia de loop 
• Longitud del loop 
• Distancia A-B 
• Distancia A-RA 
• Distancia 1-RA 
• Distancia 2-RA 
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• Diámetro del foramen mentoniano
• Forma del foramen 
• Calidad ósea 
• Patrón de emergencia

Se realizó un estudio estadístico descriptivo y comparativo donde se empleó: 
• Chi cuadrado para variables cualitativas con un intervalo de confianza del 

95%. 
• T de Student para la comparación de medias de variables con distribución 

normal con un intervalo de confianza del 95%. 
• Test ANOVA para la comparación de medidas de variables con distribución 

asimétrica con un intervalo de confianza del 95%. 

Estadística descriptiva general

La muestra estuvo compuesta por 18 hombres (n=36 hemimandíbulas) y 23 
mujeres (n=46 hemimandíbulas). La edad media de los sujetos fue de 72.92 años 
(DE 6.20).

Análisis de normalidad

Se comprobaron las condiciones de normalidad a través de los tests de 
Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk. Se estudió la normalidad de la distribución 
tanto de todas las variables de estudio, como de sus distribuciones en cada 
categoría de las variables categóricas (sexo, lado, presencia loop, forma del foramen 
mentoniano, clasificación Lekholm y Zarb y patrón de emergencia).

Sólo las variables edad y longitud del loop no cumplieron la condición de 
normalidad.



136

Resultados

Estadística descriptiva e inferencial por variable

Presencia de loop

El 53.7% (n=44) de los sujetos presentaron un loop anterior (55.5%, n=20 de 
los hombres; 52.1%, n=24 de las mujeres). No hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre mujeres y hombres.

Longitud del loop

La longitud media del loop fue 0.61 mm (DE 0.70). En mujeres la longitud media 
fue 0.51 mm (DE 0.53) y en los hombres 0.69 mm (DE 0.81). No hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre mujeres y hombres.

Cuando se consideraron únicamente los sujetos que presentaron el loop 
anterior (n=44), la longitud media fue de 1.30 mm (DE 0.64). En mujeres fue 1.32 
mm (DE 0.64) y en hombres fue 0.92 mm (DE 0.34), representando una diferencia 
estadísticamente significativa (p=0.014).

Distancia A-B (altura del loop anterior)

La distancia media entre el punto A y B fue de 3.11 mm (DE 1.41). En mujeres la 
longitud media fue de 3.19 mm (DE 1.20) y  en hombres de 2.96 mm (DE 1.56). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres.

Distancia A-RA, distancia 1-RA, Distancia 2-RA

La distancia media de A al reborde alveolar (RA) fue de 13.46 mm (DE 2.76), de 
B al RA fue de 15.23 mm (DE 3.21), del punto 1 al RA de 16.35 mm (DE 3.19) y del 
punto 2 al RA de 17.02 mm (DE 3.25). 

Estas medidas indican la tendencia del canal del nervio incisivo a desplazarse con 
sentido caudal dentro del cuerpo mandibular. 
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En la Tabla 16 se encuentran resumidas las medidas medias junto a la desviación 
estándar en función del sexo. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas hombres y mujeres (p≤0.05) en las variables MedidaRA_A, MedidaRA_1 
y MedidaRA_2. Con lo cual se concluye que a distancia desde el foramen mentoniano 
y el canal del nervio incisivo hasta el reborde alveolar es significativamente mayor 
en hombres que en mujeres.

Media y desviación estándar (DE) de la longitud de la medida desde los puntos A, B, 
1 y 2 al reborde alveolar (RA) en función del sexo

Sexo n Media (mm) DE

Medida RA_A
hombre 36 14.31 2.71

mujer 46 12.87 2.80

Medida RA_B
hombre 36 15.96 3.47

mujer 46 14.66 2.92

Medida RA_2
hombre 36 18.23 3.14

mujer 46 16.07 3.06

Medida RA_1
hombre 36 17.22 3.20

mujer 46 15.68 3.07

Tabla 16. RA, reborde alveolar.
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Diámetro del foramen mentoniano

El diámetro del foramen fue de 3.49 mm (DE 0.65). El diámetro medio fue de 
3.63 mm (DE 0.61) en hombres y 3.41 mm (DE 0.66) en mujeres. Al realizar el test 
t de Student, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres.

Forma del foramen mentoniano

El 62.19% (n=51) de los forámenes fueron ovales, de ellos el 35.29% (n=18) 
correspondieron a hombres y  64.71%, (n=33) a mujeres. El  37.80% (n=31) de 
los forámenes fueron redondos, de los cuales el 58.06% (n=18) correspondieron 
a hombres y el 41.94% (n=13) a mujeres. Al realizar el test Chi-cuadrado, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres 
(p≤0.05) (Tabla 17).

Distribución de la forma del foramen mentoniano en función del sexo

 
Redondo (n)

Forma foramen
Total

Oval (n)

Sexo
Hombre 18 18 36

Mujer 13 33 46

Total 31 51 82

Tabla 17. Tabla de contingencia analizando la distribución de la variable forma foramen en 
función del sexo del paciente.

Clasificacion ósea Lekholm y Zarb

El 4.87% (n=4) de los sujetos presentó un hueso de calidad tipo I, un 70.73% (n=58) 
presentó un hueso de calidad tipo II y un 24.39% (n=20) de los sujetos presentó 
un hueso de calidad tipo III. Al realizar el test Chi-cuadrado, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres.
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Patrón de emergencia del nervio mentoniano

Un 30.48% (n=25) de los sujetos presentaron un patrón de emergencia tipo 1, un 
35.37% (n=29) de los casos presentaron un patrón de emergencia tipo 2 y un 34.14% 
(n=28) presentó un patrón de emergencia tipo 3. Al realizar el test Chi-cuadrado, no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres. 
Sin embargo, si se encontró que aquellos pacientes que presentaban un patrón de 
emergencia tipo 1 tuvieron una prevalencia de loop anterior mayor (p≤0.05) que 
aquellos que presentaban un patrón de emergencia tipo 2 o 3.

Forámenes accesorios

Descripción general de los datos analizados

Ver apartado “Descripción general de los datos analizados” en Sección “Loop 
anterior del nervio mentoniano”.

Las variables analizadas fueron:
• Sexo 
• Edad
• Foramen lingual - presencia
• Foramen lingual – número de forámenes 
• Forámenes incisivos – presencia
• Forámenes incisivos – número de forámenes 
• Forámenes incisivos – localización 
• Foramen retromolar – presencia
• Foramen retromolar – número de forámenes 
• Foramen retromolar – localización
• Foramen mentoniano doble – presencia
• Foramen mentoniano doble – localización
• Foramen retromentoniano inferior – presencia
• Foramen retromentoniano inferior – localización
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Se realizó estadística descriptiva calculando frecuencias absolutas, frecuencias 
relativas y prevalencia de los diferentes forámenes accesorios.

Se realizó un estudio estadístico descriptivo y comparativo donde se empleó:

• Prueba Chi-cuadrado para las variables cualitativas con un intervalo de 
confianza del 95%. 

Estadística descriptiva general

La muestra estuvo compuesta por 18 hombres (n=18 mandíbulas) y 23 mujeres 
(n=46 mandíbulas). La edad media de los sujetos fue de 72.92 años (DE 6.20). Se 
observó al menos un foramen accesorio en todos los sujetos (n =46, 100%).

Foramen lingual- presencia y número de forámenes

El foramen más frecuentemente observado fue el foramen lingual (Figura 29), 
que estuvo presente en el 96% (n=44) de los sujetos. Los resultados para el número 
de forámenes de acuerdo con el sexo se resumen en la Figura 30.

Figura 29. Imagen sagital de la mandíbula en el sector anterior  mostrando dos canales 
linguales.

FR
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Se realizó estadística descriptiva calculando frecuencias absolutas, frecuencias 
relativas y prevalencia de los diferentes forámenes accesorios.

Se realizó un estudio estadístico descriptivo y comparativo donde se empleó:

• Prueba Chi-cuadrado para las variables cualitativas con un intervalo de 
confianza del 95%. 

Estadística descriptiva general

La muestra estuvo compuesta por 18 hombres (n=18 mandíbulas) y 23 mujeres 
(n=46 mandíbulas). La edad media de los sujetos fue de 72.92 años (DE 6.20). Se 
observó al menos un foramen accesorio en todos los sujetos (n =46, 100%).

Foramen lingual- presencia y número de forámenes

El foramen más frecuentemente observado fue el foramen lingual (Figura 29), 
que estuvo presente en el 96% (n=44) de los sujetos. Los resultados para el número 
de forámenes de acuerdo con el sexo se resumen en la Figura 30.

Figura 29. Imagen sagital de la mandíbula en el sector anterior  mostrando dos canales 
linguales.

FR

Figura 30. Gráfica de barras mostrando la distribución del número de forámenes linguales 
observados en relación al sexo del paciente.

Forámenes incisivos – presencia, número y localización

Se observaron uno o más canales incisivos mandibulares (Figuras 31 y 32) en el 
72% (n=33) de los sujetos (71%, n=17, de los hombres; 73%, n=16, de mujeres). Las 
diferencias por sexo se muestran en la Figuras 33.

Figura 31. Reconstrucción tridimensional mostrando forámenes correspondiendo a: salidas 
de los canales de nutrientes anteriores (flechas rojas)  y foramen lingual (flecha azul) en la 
superficie lingual de la mandíbula.
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Figura 32. Corte sagital de cbct de los forámenes de salida de los canales mandibulares 
anteriores en tres sujetos diferentes.

Figura 33. Gráfica de barras mostrando la distribución del número de forámenes incisivos 
observados en relación al sexo del paciente.

Se observaron un total de 82 forámenes correspondientes a la salida de estos 
canales en los 46 sujetos. Se puede observar la gráfica de distribución en la Figura 6. 

Los forámenes de salida de estos canales se encontraron entre el incisivo 
central y el incisivo lateral izquierdo en el 35% (n=29) de los casos (33%, n =16, de 
los hombres; 38%, n=13, de las mujeres), y entre el incisivo central derecho y el 
incisivo lateral derecho en el 32% (n =26) de los casos (31%, n=15, de los hombres; 
32%, n=11, de las mujeres). Las salidas de los canales fueron coincidentes con la 
superficie lingual del incisivo lateral inferior derecho en un 1% (n =1) de los casos 
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(2%, n=1, de los hombres), entre el incisivo lateral izquierdo y el canino izquierdo 
en un 6% (n=5) de los casos (8%, n=4, de los hombres; 3%, n=1, de las mujeres), y 
entre el incisivo lateral derecho y el canino derecho en 4% (n=3) de los casos (4 %, 
n=2, de los hombres; 3%, n=1, de las mujeres). Los canales surgieron al nivel de la 
canino izquierdo en un 9% (n=7) de los casos (6%, n=3, en los hombres; 12%, n=4, 
en las mujeres), a nivel del canino derecho en un 7% (n=6) de los casos (8%, n=4, 
de los hombres; 6%, n=2, de las mujeres), distal al canino izquierdo en un 1% (n=1) 
de los casos (3%, n=1, de las mujeres), y distal al canino derecho en 5% (n =4) de los 
casos (6%, n=3, de los hombres; 3%, n=1, de las mujeres).

Figura 34. Las distribuciones de forámenes de salida de los canales anteriores mandibulares 
(fr: frecuencia absoluta; n: número de forámenes).

Foramen retromolar- presencia, número y localización

El foramen retromolar es un foramen accesorio inconstante situado entre el borde 
anterior de la rama mandibular y la cresta temporal (Figura 35). Estuvo presente en 
el 17% (n=8) de los sujetos. Un 21% (n=5) de los sujetos masculinos presentó uno o 
más forámenes retromolares (n=3, en el lado derecho; n=1, del lado izquierdo; n=1, 
en ambos lados). En contraste, un foramen retromolar fue observado en el 14% 
(n=3) de las mujeres (todo ellos en el lado derecho).
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Figura 35. La imagen superior muestra un foramen retromolar (fr) y el canal (flecha roja). La 
imagen inferior muestra la conexión entre el canal retromolar (cr; flechas rojas) y el canal del 
nervio alveolar inferior (cnai; flecha azul).

Foramen mentoniano doble – presencia y localización

Se observó un foramen mentoniano doble en un sujeto (2%). Se observó en el 
lado derecho de un paciente de sexo masculino. Una variación muy rara de este 
foramen se encontró en un sujeto femenino, que presentó al menos un foramen 
accesorio en cada lado de la mandíbula anterior al foramen mentoniano. Este 
foramen accesorio establecía conexión con el foramen mentoniano a través de un 
canal corticalizado (Figura 36).

CR
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Figura 35. La imagen superior muestra un foramen retromolar (fr) y el canal (flecha roja). La 
imagen inferior muestra la conexión entre el canal retromolar (cr; flechas rojas) y el canal del 
nervio alveolar inferior (cnai; flecha azul).

Foramen mentoniano doble – presencia y localización

Se observó un foramen mentoniano doble en un sujeto (2%). Se observó en el 
lado derecho de un paciente de sexo masculino. Una variación muy rara de este 
foramen se encontró en un sujeto femenino, que presentó al menos un foramen 
accesorio en cada lado de la mandíbula anterior al foramen mentoniano. Este 
foramen accesorio establecía conexión con el foramen mentoniano a través de un 
canal corticalizado (Figura 36).

CR

Figura 36. Imagen transversal de TC helicoidal y reconstrucción 3D de una mandíbula que 
muestra dos forámenes accesorios (flechas rojas) por delante del foramen mentoniano.

Foramen retromentoniano inferior – presencia y localización

El 50% de los sujetos presentó uno o más forámenes retromentonianos inferiores 
(Figura 37). Se observaron 29 forámenes en total, de los cuales 52% (n=15) estuvieron 
situados en el lado derecho (58%, n =11, en los hombres; 40%, n=4, en las mujeres) 
y 48% (n=14) estuvieron situados en el lado izquierdo (42%, n=8, en los hombres; 
60%, n=6, en las mujeres).
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Figura 37. Gráfica de barras mostrando la distribución del número de forámenes 
retromentonianos observados en relación al sexo del paciente.

No se observaron asociaciones significativas entre las prevalencias de cualquier 
foramen accesorio y sexo del paciente.

0 2 4 6 8 10 12 14

0

1

2

3

Número	de	sujetos

N
úm

er
o	
de

	o
rif
ic
io
s

Hombres	(n=24) Mujeres	(n=22)



DISCUSIÓN





149

Discusión

Región pterigomaxilar
Este trabajo mostró que existen tres factores críticos que afectaron a la densidad 

ósea localmente: el sexo (las mujeres tuvieron una densidad ósea estadísticamente 
menor en comparación con los hombres), la edad (la densidad disminuyó a medida 
que aumentó la edad) y el estado dental (los pacientes edéntulos presentaron una 
densidad ósea inferior).

En relación a la densidad ósea, Rodríguez y cols. (24) describieron una media 
de 307.4 GV (DE 155.94) en la tuberosidad maxilar y 632.0 GV (DE 209.7) en el 
área pterigoidea. Nuestras mediciones fueron ligeramente más altas, lo que podría 
deberse a la edad media, que no se especifica en el estudio de Rodríguez y cols. En 
este estudio, la densidad ósea en el área pterigoidea fue 139.2% mayor que en el área 
de la tuberosidad del maxilar, lo cual demuestra que es un área de mejor elección 
para la fijación de la cabeza del implante (177). La posibilidad de fijar los implantes 
pterigoideos a hueso cortical con una densidad mayor es la principal ventaja de 
estos implantes frente a otras técnicas implantológicas (174,178,241,242).

Se ha demostrado que los implantes en hueso tipo I y II tienen una tasa de 
supervivencia más alta y podrían soportar una carga oclusal más elevada (243). Los 
implantes insertados en hueso tipo III mostraron una supervivencia menor a los 
10 años en comparación con implantes situados en hueso tipo I o II (243). El hueso 
tipo IV no sería adecuado para cargas oclusales elevadas (244), lo que respalda la 
opinión mayoritaria de los autores consultados respecto a la utilización de implantes 
pterigoideos para la rehabilitación de la región posterior en maxilares atróficos. 

También se ha estudiado la relación entre en ISQ (cociente de estabilidad 
del implante, por sus siglas en inglés) y el género del paciente. En un estudio 
desarrollado por Kim y cols. (245) encontraron que los hombres presentaron un 
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ISQ en el postoperatorio inmediato mayor al presentado por las mujeres, lo cual 
es consistente con nuestro estudio ya que se demostró que los hombres tuvieron 
una densidad ósea estadísticamente mayor. En relación a la edad los resultados no 
fueron concluyentes. 

La longitud media de la sutura pterigomaxilar en nuestro estudio fue de 12.51 
mm (DE 1.82). No existieron diferencias significativas entre lados, sexo, edad o 
estado dental. Estos datos concuerdan con el estudio realizado por Lee y cols., 
quienes establecieron que la longitud media de la sutura pterigomaxilar fue de 13.1 
mm (238). En un estudio realizado en cabezas de cadáveres tailandeses la longitud 
media de la sutura pterigomaxilar fue de 19.5 mm (DE 2.3) (246). Las diferencias 
respecto a nuestro estudio podrían estar explicadas por la etnia de la muestra 
estudiada o por el método de estudio, puesto que realizaron medidas directas sobre 
la sutura pterigomaxilar en lugar de emplear imágenes radiológicas.

Balshi y colaboradores publicaron una serie de casos donde analizaron la diferencia 
entre la tasa de supervivencia en implantes de 4 mm de diámetro colocados en la 
región pterigomaxilar, divididos en dos grupos: el primero comprendió implantes 
de 7 a 13 mm de longitud y el segundo implantes de 15 a 18 mm. Mostraron una 
tasa de superviviencia de 88.06% y 94.16% respectivamente (140). Por lo tanto, 
el uso de implantes pterigoideos se justifica por la fijación del implante en hueso 
cortical y por poder aumentar la longitud de los mismos.

Algunos estudios han sugerido que los implantes con una longitud de 13 a 18 
mm podrían ser apropiados para asegurar la fijación en el hueso cortical de la 
apófisis pterigoidea (175,177). Sin embargo, Rodríguez y cols. (177) analizaron la 
distancia desde el punto de inserción del implante en la región posterior del maxilar 
hasta las apófisis pterigoides, obteniendo una longitud media de 22.15 mm (DE 
1.56). Los implantes pterigoideos deben ser lo suficientemente largos para pasar 
a través de la tuberosidad del maxilar y en algunos casos la apófisis piramidal 
del hueso palatino, y alcanzar las apófisis pterigoides. Para que esto suceda, la 
longitud de los implantes debe variar entre 15 y 20 mm. No se ha encontrado 
relación en los estudios analizados entre la longitud y la angulación en sentido 
anteroposterior de los implantes pterigoideos. En los estudios examinados, las 
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longitudes más frecuentes de los implantes pterigoideos fueron de 15 y 18 mm 
(24,68,173,177,247). Estos implantes fueron colocados con una angulación de 
45 a 70 grados sin que se hayan encontrado diferencias significativas en el éxito 
del tratamiento. Si bien es cierto que en estudios más recientes, se prefirió una 
angulación cercana a los 70 grados y una longtud de 18 mm para favorecer la 
fijación del implante en las apófisis pterigoideas y facilitar la transmisión de las 
fuerzas oclusales de forma biomecánicamente favorable (24,139,179,248).

Aumentar la longitud el implante supone un mayor contacto entre hueso e 
implante y a su vez una mejor estabilidad primaria y una mayor tasa de éxito a 
largo plazo (141,249). 

El uso de implantes pterigoideos fue descrito por primera vez por Tulasne 
en 1989 (242) y ha sido motivo de estudio desde entonces (138,150,174–
176,178,241,249–251). Las principales ventajas de estos implantes sobre otras 
técnicas son: la posibilidad de fijar el implante en hueso cortical, estabilidad 
primaria elevada, evitar la necesidad de realizar injertos óseos o elevaciones de 
seno, alta tasa de éxito a largo plazo y permiten eliminar las extensiones distales 
tipo cantiléver de la prótesis (137,140,141,175,249). 

Balshi y cols. (137,174,175), a lo largo de 10 años, han publicado tres series de 
casos de implantes pterigoideos. En 1995, realizaron una investigación preliminar 
donde colocaron 51 implantes pterigoideos en 41 pacientes con un período de 
seguimiento medio de 12.6 meses. La tasa de éxito fue de 86.3%, perdiendo 6 de 
los 7 implantes antes de la carga protésica. En 1999, incrementaron la muestra a 
356 implantes, obteniendo una tasa de éxito del 88.2% con período de seguimiento 
de 54 meses. En 2005, colocaron 164 implantes y realizaron seguimiento durante 
54 meses, donde se observó un aumento estadísticamente significativo de la 
superviviencia, obteniendo una tasa de éxito de 96.3%. 

Vrielinck y cols. (251) colocaron 14 implantes cigomáticos (Zygomaticus Fixture, 
Nobel Biocare) en la región pterigomaxilar con una tasa de éxito del 71% tras un 
período de seguimiento de 6 a 24 meses. La longitud mínima de estos implantes 
es de 30 mm, obligando a que la colocación del mismo sea en una posición más 
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anterior que los implantes pterigoideos. El autor describe el recorrido intrasinusal 
de los implantes colocados, lo cual no concuerda con el procotoclo quirúrgico 
descrito por Tulasne (242), por lo tanto las conclusiones de esta investigación 
deben ser interpretadas con cautela. Los fracasos sucedidos se debieron a que los 
implantes no siguieron el lecho creado y quedaron, por lo tanto, fuera del mismo en 
el momento de la inserción. Como consecuencia, la porción apical quedó desviada 
hacia una región más lateral y sin fijación ósea.

En 2011, Bidra y Huynh-Ba (139) publicaron una revisión sistemática sobre 
supervivencia a corto y largo plazo de los implantes pterigoideos. Los autores 
concluyeron que no hubo estudios suficientes con un período de seguimiento 
adecuado y una separación clara entre los términos “implante pterigoideo” e 
“implante tuberositario”. Entre los nueve artículos incluidos en la revisión, la 
tasa de supervivencia el primer año fue de 92%. De los 79 implantes que no se 
osteointegraron en esta revisión, 70 de ellos fracasaron antes de proceder a la 
carga protésica, lo cual concuerda con otros estudios realizados (68,137,174,179). 
Balshi y cols. describieron el fracaso de un implante de los 42 colocados tras la 
carga protésica (174) y, en un estudio posterior, la pérdida de tres implantes 
rehabilitados mediante carga inmediata (175).

En 2012, Candel y cols. (141) publicaron una revisión bibliográfica sobre  
pacientes que fueron tratados mediante implantes pterigoideos y rehabilitados 
mediante prótesis fija. Se incluyeron trece artículos en esta revisión, abarcando 
investigaciones publicadas entre 1992 y 2009. El período de seguimiento fue de 
al menos 12 meses. Se incluyeron un total de 1053 implantes pterigoideos en 676 
pacientes. La tasa de éxito media fue de 90.7%. No se describieron complicaciones 
relevantes en comparación con implantes dentales convencionales y el nivel de 
satisfacción de los pacientes con la prótesis fue alto. 

En 2019, Araujo y cols. (179) realizaron una revisión sistemática donde incluyeron 
6 artículos de 331 analizados. El principal motivo de la exclusión de artículos fue el 
estudio de implantes de longitud menor a 13 mm, la falta de definición del lugar 
de colocación del implantes y la ausencia de información respecto a la longitud del 
implante escogido. 
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En esta revisión sistemática, la tasa de supervivencia en los implantes pterigoideos 
fue de 97.1 a 89.1%. El estudio que presentó la menor tasa de supervivencia fue 
publicado en 1995 (241). La diferencia en la tasa de supervivencia respecto a otros 
estudios puede deberse a que los implantes empleados por Balshi y cols. en 1995 
no tenían la superficie tratada, mientras que los estudios posteriores sí utilizaron 
implantes con diferentes tratamientos de superficie.

La mayoría de estos fracasos ocurrieron entre 4 y 6 meses después de la 
colocación de los mismos y antes de la carga protésica. Los artículos incluidos en 
la revisión no discuten los motivos del fallo primario de los implantes. Según los 
autores, podría deberse a una mala técnica quirúrgica, a la falta de conocimiento 
anatómico de la región y/o a la mala calidad ósea de la misma.

En la siguiente tabla se resume la tasa de éxito de los implantes pterigoideos 
según los artículos científicos publicados (Tabla 18). 
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Tasa de éxito de los implantes pterigoideos

Estudio Año País n t Nombre comercial %

Rodríguez y cols. 
(248) 2012 España 302 71.1(DE 

44.2)
Osseotite 3i (Implant 

Innovations) 96.5

Curi y cols. (68) 2015 Brasil 66 ≥ 36 Brånemark System 
(Nobel Biocare) 99

Tulasne (178) 1992 EEUU 52 - - 80

Graves (241) 1994 EEUU 64 - - 89

Balshi y cols. (137) 1995 EEUU 51 12.6 (1-
63)

Brånemark System 
(Nobelpharma AB) 86.3

Balshi y cols. (174) 1999 EEUU 356 56 Brånemark System 
(Nobel Biocare) 88.2

Krekmanov (150) 2000 Suecia 14 18 (12-
123)

Brånemark System 
(Nobel Biocare) 85.8

Vrielinck y cols. 
(251) 2003 Bélgica 6 35.4

Zygomaticus fixture, 
Brånemark System 

(Nobel Biocare)
71

Balshi y cols. (175) 2005 EEUU 164 6-54
TiUnite Branemark 

System (Nobel 
Biocare)

96.3

Valerón y Valerón 
(138) 2007 España 152 89.7(DE 

30.7)
Brånemark System 

(Nobel Biocare) 94.7

Peñarrocha y cols. 
(249) 2009 España 68 12-69 Brånemark System 

(Nobel Biocare) 97.05

Tabla 18. Resultados de estudios analizados sobre la tasa de supervivencia de implantes 
pterigoideos. n, número de implantes; t, tiempo de seguimiento en meses; ioi, implante 
osteointegrado; %, porcentaje de éxito. 
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No existe consenso en cuanto a la angulación de los implantes pterigoideos 
respecto al plano de Frankfort. Diferentes autores defienden la colocación de los 
mismos con una angulación aproximada de 45º (68,139,241) mientras que en 
investigaciones más recientes se defiende la colocación de los mismos en una 
angulación de 70º (24,177,248,252). En un estudio desarrollado por Rodríguez 
y colaboradores (248), donde colocaron 454 implantes en 392 pacientes, la 
angulación media fue de 70.4 grados (DE 7.2). Estudios anatómicos respaldan estos 
datos: la inclinación media del pilar óseo compuesto por las apófisis pterigoideas 
y la tuberosidad del maxilar es de entre 67.3 y 75.1 grados en relación al plano de 
Frankfort (205,253). Por lo tanto, publicaciones previas que sugerían colocar los 
implantes pterigoideos con una inclinación aproximada de 45 grados respecto al 
plano de Frankfurt quedarían relegadas (139,241,254). 

Esta angulación tradicional de los implantes pterigoideos presenta diferentes 
desventajas, siendo la principal que la transmisión de la caga oclusal al implante 
no ocurre en un sentido axial, pudiendo comprometer el resultado a largo plazo 
de la rehabilitación (248). Una angulación de 45 grados disminuye hasta en un 
50% la capacidad de carga respecto al mismo implante colocado a 90 grados 
(254). Por lo tanto, un implante pterigoideo de 20 mm con una angulación de 45 
grados tendría la misma capacidad de carga que un implante de 10 mm colocado 
a 90 grados respecto al plano de Frankfurt y un implante de la misma longitud con 
una inclinación de aproximadamente 75 grados, tendría la misma capacidad de 
carga oclusal que un implante de 14.4 mm (248). 

Para contrarrestar la angulación biomecánicamente desfavorable de los 
implantes pterigoideos, algunos autores recomiendan la utilización de pilares 
angulados, con una angulación que varía de 17 a 50 grados (68,251,255). Se 
debe tener en cuenta que existe una carga oclusal elevada en la región molar en 
comparación con otras áreas, afectando de forma negativa el porcentaje de éxito 
de los implantes colocados en este sector (137,176,256). 

Solo dos artículos describen el tipo de prótesis antagonista, siendo un 95% de 
las ocasiones prótesis implantosoportada parcial fija confeccionadas en metal-
porcelana y un 5% prótesis implantosoportadas híbridas con dientes de acrílico 
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(174,175), sin embargo no estudian el posible efecto de estas prótesis sobre los 
implantes pterigoideos.  

Habitualmente se emplean implantes RD (diámetro regular, por sus siglas 
en inglés), con un diámetro de 4.00 a 4.75 mm (24,140,173,175,247,248,251). 
Los implantes con un diámetro de 3.75 mm también son ampliamente utilizados 
en la bibliografía consultada (68,137,174,248). No se han descrito diferencias 
significativas entre el diámetro del implante y su supervivencia a largo plazo.

En todos los estudios analizados los implantes pterigoideos estuvieron 
ferulizados para la realización de la rehabilitación protésica. Se realizaron 
prótesis implantosoportada en la arcada completa (68,175,247,248), prótesis 
implantosoportada parcial (68,137,248), prótesis implantorretenida tipo 
sobredentadura (68,248) y prótesis implantosoportada parcial mixta (al menos 
un pilar de la prótesis fue un diente) (248). Cargar de formar unitaria un implante 
pterigoideo sería un error debido a que la angulación del implante impediría una 
distribución adecuada de las fuerzas oclusales (140). Los autores no describieron 
cómo pudo afectar el tipo de rehabilitación protésica al éxito del implante 
pterigoideo.

Las grandes diferencias entre autores respecto a la angulación adecuada de 
los implantes pterigoideos puede deberse además, a que la neumatización de los 
senos maxilares en sentido posterior conllevaría una menor cantidad de tejido óseo 
disponible y por lo tanto, la necesidad de una inclinación mayor del implante para 
evitar la pared posterior del seno maxilar (179).

La pérdida ósea alrededor del implante se ha medido en los siguientes estudios: 
Peñarrocha  y cols. (249), Bahat (192), Ridell  y cols. (176), Balshi  y cols. (137) y Park 
y Cho (257) (Tabla 19).
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Pérdida ósea periimplantaria de los implantes pterigoideos

Autor Año
Método de 
medición

Momento de la 
medición

Pérdida ósea  
(en mm)

Peñarrocha  y cols. (249) 2009

Radiografías 
panorámicas 
calibradas con 
CliniView

Después de un 
año de carga 
protésica

0.71

Bahat (192) 1992
Radiografías 
periaicales con 
paralelizador

Después de un 
año de carga 
protésica

≤ 2 

Ridell  y cols. (176) 2009
Radiografías 
panorámicas y 
periapicales

8 años tras la 
carga protésica

Totalmente 
edéntulos: ≤4.5
Parcialmente 
edéntulos: ≤3.5

Balshi  y cols. (137) 1995
Radiografías 
panotámicas

6-12 meses tras la 
carga protésica

Mesial: 1.3
Distal: 1.1

Curi y cols. (68) 2015
Radiografías 
panorámicas

3 años tras la 
colocación

Mesial: 1.31 
Distal: 1.01

Tabla 19. Resultados de estudios analizados sobre la pérdida periimplantaria de implantes 
pterigoideos
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La región posterior del maxilar presenta diferentes limitaciones que pueden 
dificultar o impedir la colocación de implantes: densidad y cantidad ósea insuficiente, 
la presencia del seno maxilar, problemas de acceso y dificultad para la higiene 
(138,174,249).

Para resolver estas limitaciones existen varias opciones terapéuticas alternativas 
a la colocación de implantes pterigoideos. Entre ellas encontramos: implantes cortos 
y ultra-cortos, injertos óseos, elevaciones de seno maxilar, implantes tuberositarios 
e implantes cigomáticos (138,249,250).

Debido a la limitación en altura en la región posterior del maxilar, se ha sugerido 
la rehabilitación mediante el uso de implantes cortos (133,245,247), con una 
longitud menor a 8 mm. Lemos y cols. (258) realizaron una revisión sistemática y 
metaanálisis donde incluyeron un total de 2631 implantes y concluyeron que no 
existe una diferencia estadísticamente significativa en pérdida ósea periimplantaria, 
fracaso y otras complicaciones entre implantes cortos de 8 mm e implantes de 
longitud estándar. Sin embargo, sí hallaron una tasa de supervivencia menor en 
comparación con implantes estándar si el implante corto midió menos de 8 mm. 

Otra revisión sistemática de Thoma y cols. (259) comparó la tasa de éxito y 
la aparición de complicaciones entre implantes cortos e implantes de longitud 
estándar  previa elevación de seno. Determinaron que no hubo diferencias 
significativas en el éxito del implante, pero sí en el tiempo de tratamiento, coste 
y satidfacción del paciente. Anitua y cols. han estudiado en numeroso estudios 
el comportamiento de los implantes cortos en maxilar y mandíbula (260–262). 
Observaron diferencias significativas únicamente cuando la rehabilitación protésica 
presentó un cantilever, actuando éste en detrimento del pronóstico del implante a 
largo plazo. No hubo diferencias significativas en el éxito de implantes cortos y ultra-
cortos entre los colocados en maxilar y mandíbula, sin embargo estos resultados 
deben interpretarse de forma cautelosa ya que en el maxilar cada implante estuvo 
ferulizado a dos implantes adicionales, mientras que en la mandíbula estuvo 
ferulizado a un implante.
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 García-Braz y cols. (263) analizaron el comportamiento de una corona unitaria 
sobre un implante corto de 5 mm de longitud y 5 mm de diámetro. Observaron que 
la conexión tipo cono Morse presentó una concentración de estrés menor en la 
región de la plataforma del implante y en la cresta ósea marginal en comparación 
con una conexión de hexágono interno, sugeriendo una mejor preservación del 
tejido óseo adyacente.

Kim y cols. (245) obtuvieron una mayor estabilidad primaria, asociada al éxito 
del tratamiento a largo plazo, en implantes de mayor longitud, concordando con el 
estudio de Winkler y cols. (264). 

Otra opción terapéutica para la rehabilitación de maxilares atróficos es la 
realización de injertos óseos. El principal objetivo de las diferentes técnicas de 
aumento de volumen óseo es mejorar las condiciones morfológicas del reborde 
alveolar. La colocación del injerto óseo y el emplazamiento del implante puede 
realizarse en la misma fase quirúrgica o en una segunda fase, dependiendo del 
injerto realizado y de las condiciones generales. 

Entre las diferentes opciones quirúrgicas para la colocación de injertos óseos 
se encuentran: injerto de hueso autólogo (265,266), regeneración ósea con 
xenoinjertos (267), elevación del seno maxilar (268) y distracción osteogénica (269).  

Cuando se comparan las complicaciones per y post-operatorias de implantes 
colocados de forma simultánea o diferida a la elevación de seno con las 
complicaciones de implantes cortos, se aprecian complicaciones tres veces más 
frecuentemente cuando se ha realizado la elevación de seno. En adición, el tiempo 
de tratamiento y coste será mayor en caso de realizar la elevación de seno y la 
satisfacción del paciente será menor. Sin embargo, la tasa de supervivencia de los 
implantes no difiere entre estas dos técnicas, por lo que el uso de implantes cortos 
cuando se cumplan las indicaciones pudiera ser el tratamiento de elección (259).

Los implantes dentales colocados en la tuberosidad también se han descrito 
ampliamente (171,176,254). Los implantes tuberositaros se definen como aquellos 
colocados en la región más distal del reborde alveolar, y ocasionalmente estarán 
además fijados en la apófisis piramidal del hueso palatino (176,257). La colocación 
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y rehabilitación de estos implantes es más sencilla en comparación con implantes 
pterigoideos o cigomáticos (139).

Colocar un implante dental completamente y únicamente en la tuberosidad 
maxilar es posible si la cantidad y calidad del hueso son adecuadas, sin embargo, 
también se ha demostrado en diferentes artículos que en la mayoría de los casos, esta 
región anatómica está conformada por hueso trabecular Tipo III o IV (137,174,241), 
la cual está relacionada con un aumento en el fracaso de los implantes (171,243). 

La pérdida de los implantes dentales se relaciona con una estabilidad primaria 
deficiente, que a su vez está relacionada con la densidad ósea (171). Nuestra 
investigación confirma que la tuberosidad tiene una densidad ósea mucho menor  
que la región pterigoidea, lo cual concuerda con estudios previos (141). 

En pacientes con maxilares atróficos que por diversas circunstancias no resulten 
candidatos idóneos para recibir injertos óseos ni reúnen las características para 
implementar un protocolo de rehabilitación mediante implantes cortos, debe 
valorarse también la colocación de implantes cigomáticos como alternativa 
terapéutica (135). La colocación de los implantes cigomáticos es compleja debido 
a la anatomía intrincada del macizo maxilofacial y la mayor longitud de estos 
implantes (de 30 a 52.5 mm) (270). 

La principal indicación de estos implantes es la rehabilitación de pacientes 
completamente edéntulos, con una neumatización severa de los senos maxilares 
y reabsorción avanzada del reborde alveolar posterior (135), así como aquellos 
pacientes que no deseen la realización de procedimientos quirúrgicos de injerto 
óseo ya sea por la agresividad de los mismos, por su morbilidad o por otras razones. 
El volumen y extensión del seno maxilar junto a la angulación de las paredes 
anteriores del mismo van a determinar la posición del implante más distal y su 
angulación. Esto, a su vez, va a definir la extensión distal de la prótesis (135,271). 

La tasa de supervivencia de los implantes cigomáticos es del 97.86% en un 
periodo de seguimiento de 36 meses (272–274). Existen varias alternativas para 
la rehabilitación del maxilar atrófico mediante implantes cigomáticos, pudiendo 
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colocarse de uno a cuatro. Las tres opciones más comunes son: dos implantes 
cigomáticos y cuatro implantes estándar en la premaxila, dos implantes cigomáticos 
y dos implantes pterigoideos y cuatro implantes cigomáticos (135,274). No existen 
diferencias significativas entre los diferentes esquemas de rehabilitación mediante 
implantes cigomáticos y la tasa de éxito de los mismos (135,274).  

Aunque algunos autores defienden que las complicaciones quirúrgicas y 
postoperatorias de estos implantes son infrecuentes (270), en caso de aparecer 
algunas de ellas pueden resultar graves. Entre las principales complicaciones se 
encuentran: rinosinuisitis (275), epistaxis (276), falta de osteointegración, infección 
de tejidos blandos (273,278), parestesia del nervio infraorbitario (273,276,279), 
perforación y/o fractura del suelo de la fosa orbitaria (276,280) y fístula oroantral 
(273,279). En un estudio de Krekmanov algunos pacientes refirieron trismo y dolor 
en la región en el momento de la carga protésica (150). 

Algunos de estos procedimientos  implican la intervención quirúrgica en una 
región adicional. Así sucede en el caso de realizar un injerto de hueso autólogo 
procedente de otra región corporal extraoral. Algunas de las regiones empleadas 
son: peroné, cesta ilíaca o calota craneal (189,265,281). 

Así mismo, la realización de injertos óseos también puede aumentar el  número 
de procedimientos quirúrgicos. Es el caso de la elevación de seno maxilar mediante 
xenoinjerto y colocación diferida del implante (282), con una morbilidad asociada 
mayor y un incremento en el tiempo y coste del tratamiento. 

Como ya se ha mencionado, la supervivencia de los implantes en esta región 
anatómica se ve menoscabada por factores biomecánicos debido a la altas fuerzas 
oclusales trasmitidas, las cuales además pueden provocar la factura de la prótesis, 
del tornillo de prótesis o favorecer la pérdida ósea periimplantaria (69,171). 

Los implantes pterigoideos evitan la necesidad de injertos óseos y morbilidad 
asociada, y además permiten la confección de prótesis sin cantiléver distal. De 
acuerdo a nuestra investigación, la ausencia de molares no influyó en la longitud 
de la columna pterigomaxilar. Esto concuerda con los estudios de Tulasne, donde se 
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observó que en pacientes con maxilar atrófico se preservó hasta un  80% del pilar 
óseo pterigomaxilar, conservándose suficiente  tejido óseo para que la inserción de 
un implante de hasta 20 mm sea posible (242). 

Para la colocación de los implantes pterigoideos, es imprescindible tener un 
conocimiento profundo de la anatomía involucrada debido a que las estructuras 
vitales cercanas pueden lesionarse durante la cirugía. Si el implante pterigoideo 
sobrepasa el tejido óseo correspodiente a las apófisis pterigoideas, este invadirá la 
fosa pterigomaxilar. En el interior de la misma se encuentra la arteria, vena y nervio 
maxilar, el ganglio pterigopalatino y el nervio vidiano, dentro de una matriz adiposa 
(283–285). Los nervios palatino mayor y menor atraviesan el conducto palatino 
mayor y menor respectivamente, localizados medialmente a la apófisis pterigoides 
medial (283). Se debe prestar especial atención a la arteria maxilar interna, la cual 
cruza aproximadamente un centímetro craneal a la sutura pterigomaxilar (141). 
Otros autores, sin embargo, han descrito que la distancia media desde la arteria 
maxilar hasta la sutura pterigomaxilar es de 23.5 mm (DE 2.5) (246). Según Candel 
y cols., cualquier sangrado observado en la preparación del lecho del implante 
pterigoideo proviene de la irrigación de los músculos pterigoideos y será controlado 
una vez insertado el implante (141). Existen otros autores que consideran que la 
probabilidad de lesión de alguna estructura anatómica importante durante la 
colocación de estos implantes es baja (140,241). 

El postoperatorio de los implantes pterigoideos es similar al de los implantes 
dentales convencionales (141,150,249). Se han descrito pocas complicaciones 
relacionadas con la intervención quirúrgica, entre ellas sangrado leve y edema 
(150,249). Las hemorragias leves en esta región se deben a la sección de pequeños 
vasos de los músculos pterigoideos y pueden ser controladas fácilmente al colocar el 
implante pterigoideo en el lecho quirúrgico (138). Rodríguez y cols. (248) clasificaron 
las complicaciones presentadas en una serie de 454 implantes pterigoideos en: 
complicaciones intraoperatorias (describieron 4 casos de hemorragia que se 
solventaron al colocar los implantes en su lecho y 3 casos de dolor en el momento 
de la inserción del implante, solucionado mediante la aplicación de una dosis nueva 
de anestésicos locales), complicaciones postoperatorias (un caso de hipoestesia 
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transitoria del nervio palatino mayor y un caso de dolor en el área pterigomaxilar 
que requirió la remoción del implante) y complicaciones protésicas (un caso de 
fractura bilateral de los implantes pterigoideos por sobrecarga asociada a bruxismo). 

Por otro lado, Krekmanov describió la pérdida de un implante al labrar el lecho 
del mismo sobrepasando los límites de la apófisis pterigoides (150). En adición 
Vrielinck y cols. perdieron 4 de 6 implantes debido a la desviación del implante del 
lecho creado, obteniendo una cantidad de hueso de soporte insuficiente (251). 

La aceptación clínica por parte del paciente respecto a la posición distal y palatina 
de la prótesis ha sido evaluada en varios estudios como excelente (140,141,150,175). 
Los pacientes describieron un alto nivel de satisfacción y no tuvieron problemas de 
locución, masticación o higiene.

A pesar de todas las ventajas que presentan estos implantes, existen también 
limitaciones importantes que deber ser consideradas: curva de aprendizaje larga 
y rehabilitación protésica complicada. Bahat  y cols. (250) consideran necesario 
una apertura bucal mínima de  aproximadamente 35 mm para que sea posible una 
correcta colocación del implante pterigideo.

En conclusión, la anatomía de proceso pterigomaxilar presenta una amplia 
gama de variación morfológica y de densidad ósea entre individuos, y cada vez 
que se planifica colocar un implante pterigoideo en esta área, se debe realizar una 
evaluación radiológica prequirúrgica personalizada.

Aunque deben ser evaluados diversos factores como el edentulismo, la edad y el 
sexo, se ha demostrado que la densidad del proceso pterigoideo es mayor que la de 
la tuberosidad maxilar y que, por lo tanto, debería ser la elección para la fijación del 
implante en pacientes con maxilar atrófico.

La satisfacción del paciente respecto a estos implantes ha sido evaluada en 
tres publicaciones (137,176,249). En todas ellas, los pacientes toleraron de forma 
satisfactoria la posición de la emergencia del implante pterigoideo y la satisfacción 
fue elevada.
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ANTERIOR LOOP

Para la planificación y colocación de implantes dentales en el área interforaminal 
es imprescindible tener un conocimiento detallado de la anatomía. Cuanto mayor 
sea la distancia entre los implantes en este área, mejor será la distribución del estrés 
trasmitido como consecuencia de la función oclusal. Sin embargo, si la anatomía 
de cada paciente no es estudiada de forma detallada y el cirujano no respeta un 
margen mínimo de seguridad respecto a las estructuras nerviosas de la región, 
podría provocar la lesión de las mismas (286). 

Se debe evaluar de manera detallada el loop anterior del nervio mentoniano. 
Los métodos diagnósticos utilizados con el fin de la identificación del loop anterior 
son variados: OPG (206,221,287), CBCT (221,288–293), CT espiral (223,294) y 
sondas (220). 

Diferentes estudios han demostrado que las radiografías panorámicas 
no identifican con precisión la prevalencia o la extensión del loop anterior 
(204,206,219,221,223,225). En este sentido, Jacobs  y cols. (219) encontraron una 
prevalencia del 11% (n=545) analizando ortopantomografías, cifra muy cercana a la 
presentada de forma por Misch y Crawford (295), quienes localizaron el loop en un 
12% de los casos. 

Kuzmanovic y cols. evaluaron la concordancia en la medida de la longitud del loop 
anterior entre radiografías panorámicas y mandíbulas diseccionadas y hallaron que 
dicha longitud siempre fue  sobre o subestimada en las imágenes radiológicas (206). 
Una de las desventajas de las imágenes panorámicas es su distorsión geométrica 
de las estructuras anatómicas. Las distorsiones de las imágenes panorámicas en 
el plano horizontal y vertical, especialmente en la región anterior, dependen de 
las variaciones anatómicas entre las curvaturas de arco y del posicionamiento del 
paciente exacto en el aparato radiológico. En relación con lo anterior, Arzouman  y 
cols. (287) mostraron una clara tendencia a subestimar la medida del loop anterior 
en exámenes radiográficos sin marcadores radiopacos.
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Neiva  y cols. (220) identificaron el loop anterior mediante sondaje de la pared 
cortical mesial del conducto mentoniano en 22 cadáveres. El loop anterior estuvo 
presente el 88% de las ocasiones y su longitud fue de 1 a 11 mm (longitud media: 
4,13 mm). Cabe señalar que Neiva y cols.(220) identificaron el loop anterior por 
análisis de la pared cortical mesial del conducto mentoniano con una sonda en 
mediciones directas sobre mandíbulas disecadas, y es posible que la gran prevalencia 
y el tamaño del loop en realidad refleje la longitud en el canal incisal.

En los últimos años, y en aras de solventar los problemas planteados por las 
radiografías panorámicas, se ha incrementado el uso de imágenes de CBTC para la 
identificación del loop anterior. Kaya  y cols. (223) determinaron de que el análisis 
con CBCT mostró una mayor prevalencia del loop anterior en comparación con las 
radiografías panorámicas. Determinaron que este método resultó más fiable para el 
estudio de la longitud y prevalencia de esta estructura anatómica en hueso con baja 
densidad radiológica. Este estudio es consistente con los resultados de Apostolakis 
y Brown (203). En la siguiente tabla (Tabla 20) se puede encontrar la prevalencia del 
loop anterior según los estudios publicados. 
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Prevalencia del loop anterior en función del estado dental y el método de estudio empleado

Autor Número Estado dental % Método País

Lu Ci  y cols. (296) 36.6 (n=732) PE 85.2 CBCT Estados Unidos

Vujanovic-Eskenazi  y cols. 
(40)

82 (n=164) E = 82 36.6 OPG España

82 (n=164) E = 82 48.8 CBCT España

Apostolakis and Brown 
(203)

93 (n=186)
D = 180

E = 6
48 CBCT Grecia

Kumaznovic  y cols. (206) 22 (n=44)
PE = 8

E = 14

27 CBCT Nueva Zelanda

37 Disección Nueva Zelanda

Uchida  y cols.(205) 71 (n = 140)
D = 93

E = 47
71

Disección

CBCT
Japón

Uchida  y cols.(202) 38 (n = 75)
D = 50

E = 25
62.7 Disección Japón

Watanabe  y cols. (297) 79 (n = 136) PE = – 55 TC Japón

Ngeow  y cols.(204) 97 (n = 194) D = 194 40.2 OPG Malasia

Kaya  y cols.(223) 73 (n=146) - 28 OPG Turquía

Kaya  y cols.(223) 73 (n=146) - 34 SCT Turquía

Hwang  y cols.(298) 30 (n=60) - - Disección Korea

De Olivieira Junior  y cols. 
(299)

50 (n = 100) PE= 100 36 TC Brasil

Parnia  y cols. (300) 96 (n = 192) PE = 192 84 CBCT Irán

Neiva  y cols. (220) 22 (n = 44) 88 Disección Estados Unidos

Benninger  y cols. (199) 15 (n = 30) 0 Disección Estados Unidos
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Prevalencia del loop anterior en función del estado dental y el método de estudio empleado (cont.)

Autor Número Estado dental % Método País

Jacobs  y cols.(219) 545 (n=1090)

D = 356

PE = 161

E = 28

11 OPG Bélgica

Rosa  y cols. (301) 352 (n=704) - - CBCT Brasil

Li  y cols. (294) 68 (n= 136) D 81.3 SCT China

Chen  y cols. (222)
100 (n=200) PE - CBCT Estados Unidos

100 (n=200) PE - CBCT Taiwan

Tabla 20. Prevalencia del loop anterior del nervio mentoniano. D, dentado; PE, parcialmente 
edéntulo; e, edéntulo; -, sin datos; n, número de hemimandíbulas; CBCT, tomografía de haz 
cónico, por sus siglas en inglés; TC, tomografía computarizada; OPG, ortopantomografía; SCT, 
tomografía computarizada espiral; CBCTP, reconstrucción panorámica a partir de CBCT.

Los estudios indican una longitud media, independientemente del método 
empleado, que oscila entre 0.89 mm (DE 1.17) (203) a 7.61 mm (DE 1.81) (222). El 
loop más largo en la literatura es descrito por Neiva  y cols. (220) siendo 11 mm, 
seguido por Uchida  y cols. (205) con una longitud de 9 mm. 

Nuestro estudio ha mostrado una prevalencia del 53.7%, coincidiendo con los 
estudios de Vujanovic-Eskenazi  y cols. (40), Apostolakis y Brown (203) y  Watanabe  
y cols. (297). Estos estudios representan tres de los artículos más recientes, y 
discrepancias con estudios anteriores pueden deberse tanto a la edad media de los 
pacientes como a las mejoras de los sistemas de radiología y evaluación de imágenes 
radiográficas. Nuestro estudio es consistente con los resultados de Apostolakis y 
Brown (203), Lu y cols. (296), Kuzmanovic y cols. (206), Li y cols. (294) y Uchida y 
cols. (205). En la siguiente tabla (Tabla 21) se puede encontrar la longitud media 
descrita en los artículos consultados:
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Longitud del loop anterior en función del estado dental y el método de estudio empleado

Autor Número Estado 
dental M med (mm) M máx 

(mm) Método País

Lu Ci  y cols. (296) 366 (n=732) PE 1.46 (DE 
1.25) - CBCT Estados 

Unidos

Vujanovic-
Eskenazi  y cols. 
(40)

82 (n=164) E = 82 2.82 (DE 
0.91) 4.7 OPG España

82 (n=164) E = 82 1.59 (DE 
0.93) 4 CBCT España

Apostolakis and 
Brown (203) 93 (n=186) D = 180

E = 6
0.89 (DE 
1.17) 5.7 CBCT Grecia

Kumaznovic  y 
cols. (206) 22 (n=44) PE = 8

E = 14

1.50 (DE 
0.09) 3 CBCT Nueva 

Zelanda

1.20 (DE 
0.90) 3.31 Disección Nueva 

Zelanda

Uchida  y cols.
(205) 71 (n = 140) D = 93

E = 47 1.9 (DE 1.7) 9.0 Disección
CBCT Japón

Uchida  y cols.
(202) 38 (n = 75) D = 50

E = 25 1.5 (DE 1.4) 6.0 Disección Japón

Watanabe  y cols. 
(297) 79 (n = 136) PE = – – – TC Japón

Ngeow  y cols. 
(225) 97 (n = 194) D = 194 – – OPG Malasia

Kaya  y cols.(223) 73 (n=146) - 3.71 (DE 
1.35) – OPG Turquía

Kaya  y cols. (223) 73 (n=146) - 3.00 (DE 
1.41) – SCT Turquía

Hwang  y cols.
(298) 30 (n=60) - 5.0 (DE 1.9) – Disección Korea

De Olivieira 
Junior  y cols.
(299)

50(n = 100) PE = 100 5.30 (DE 
2.10) – TC Brasil

Parnia  y cols. 
(300) 96 (n = 192) PE = 192 3.54 (DE 

1.41) – CBCT Irán
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Longitud del loop anterior en función del estado dental y el método de estudio empleado (cont.)

Autor Número Estado 
dental M med (mm) M máx 

(mm) Método País

Neiva  y cols. 
(220) 22 (n = 44) 4.13 (DE 

2.04) 11 Disección Estados 
Unidos

Benninger  y cols. 
(199) 15 (n = 30) 0 0.5 Disección Estados 

Unidos

Jacobs y cols.
(219) 545 (n=1090)

D = 356
PE = 161
E = 28

– – OPG Bélgica

Rosa  y cols. (301) 352 (n= 704) -
2.41 (DE 
0.98) 2.40 
(DE 0.93)

7 CBCT Brasil

Li  y cols. (294) 68 (n= 136) D 1.27 5.31 SCT China

Wong  y cols. 
(302)Indian (33 n=100 -

3.85 (DE 
1.73) 
(derecha)
3.69 (DE 
1.75) 
(izquierda)

7.99 CBCT Malasia

Velasco-Torres  y 
cols. (293) n= 348

D= 28.45%
PE= 
52.59%
E= 18.97%

2.00 (DE 
0.98) 
(derecha)
1.92 (DE 
0.99) 
(izquierda)

7.10 CBCT España

Yang  y cols. (288) 412 (n= 824) - 2.53 (DE 
1.27) 7.5 CBCT China

Do Carmo 
Oliveira  y cols. 
(289)

202 (n= 404) - 2.12 6.68 CBCT Brasil

Pradeep  y cols. 
(291) 85 (n=140) - 2.79 3.58 CBCT India

Moghddam  y 
cols. (303) 234 (n=442) - 2.77 (DE 

1.56) 7.10 CBCT Irán
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Longitud del loop anterior en función del estado dental y el método de estudio empleado (cont.)

Autor Número Estado 
dental M med (mm) M máx 

(mm) Método País

Kheir y Sheikhi 
(290) n= 180

PE = 75%
E = 17.2%
D = 16.7%

2.69 (DE 
1.56) 
(derecha)
2.36 (DE 
1.16) 
(izquierda)

7.52 CBCT Irán

Ramos de Brito  y 
cols. (221)

90 (n= 180) PE 2.28 (DE 
3.46)

- OPG Brasil

4.51 (DE 
4.48)

- CBCTp

4.02 (DE 
4.01)

- CBCT

Chen  y cols. (222) 100 (n=200) PE 6.22 (DE 
1.68)

- CBCT Estados 
Unidos

100 (n=200) PE 7.61 (DE 
1.81)

- CBCT Taiwan

Tabla 21. Medida media y medida máxima del loop anterior del nervio mentoniano. D, 
dentado; PE, parcialmente edéntulo; E, edéntulo; -, sin datos; n, número de hemimandíbulas; 
CBCT, tomografía de haz cónico, por sus siglas en inglés; TC, tomografía computarizada; 
OPG, ortopantomografía; SCT, tomografía computarizada espiral; CBCTP, reconstrucción 
panorámica a partir de CBCT.

Existen también autores como  Benninger  y cols. (199), Rosenquist (304), Kieser  
y cols. (239) y Bavitz  y cols. (211) que niegan la existencia de un loop anterior 
clínicamente mesurable y/o significativo.  

De acuerdo a los autores que defienden la ausencia o inexistecia del loop anterior 
(199,304) esto implicaría que no hay posibilidad de lesión del mismo durante la 
cirugía de implantes, reduciendo la aparición de complicaciones sensoriales como 
parestesia o hipoestesia y de posible fracaso en la osteointegración del implante 
por la falta de tejido óseo circundando el mismo o por la aparición de un edema 
severo (211,305). Sin embargo, no existen estudios que comparen la aparición de 
complicaciones intra o post-operatorias entre pacientes presentando loop anterior 
y pacientes sin esta entidad.
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La importancia de la identificación de este accidente anatómico radica en que la 
localización más distal de un implante anterior al foramen mentoniano está dictado 
por la ubicación del foramen y la posibilidad de que pueda haber un loop anterior del 
nervio mentoniano. A este respecto, se ha sugerido que la región más distal de un 
implante debe estar al menos a  1 mm (211), 2 mm (295), 4 mm (206), 3 mm (170), 
5.5 mm (294) y 6 mm (306) anterior al foramen para evitar lesiones en los nervios 
alveolar inferior y/o mentoniano durante una osteotomía. Estas recomendaciones 
tan diversas reflejan las controversias asociadas con la prevalencia y la longitud del 
loop anterior del nervio mentoniano. El implante más distal debe estar situado lo 
más cerca posible al foramen mentoniano, para que la distribución de las fuerzas 
oclusales sea lo más favorable posible. 

El concepto all-on-four reduce el riesgo de lesión nerviosa. Fue descrito por 
Maló y cols. (307) y consiste en la colocación de cuatro implantes interforaminales 
donde los dos implantes anteriores se colocan de forma axial y los dos posteriores 
con una angulación de hasta 45 grados. La inclinación distal de estos implantes 
permite reducir la longitud del cantilever, maximixar el uso de hueso remanente el 
mandíbulas con atrofia en sectores posteriores, evita la necesidad de regenración 
ósea en dichos sectores y reduce el tiempo y coste de tratamiento (307–310).

En caso de no respetar la longitud del loop anterior a la hora de realizar cualquier 
actividad quirúrgica en esta región pueden aparecer alteraciones sensoriales como 
resultado de la presión en el nervio mentoniano por una prótesis, la lesión de un 
implante sobre el nervio, la presión causada por un edema, hematomas, cicatrices, 
o inyecciones de anestésicos (311). El daño nervioso puede resultar de estirar, 
comprimir o seccionar total o parcialmente el nervio (312). La lesión del conducto 
mandibular o foramen mentoniano durante una osteotomía puede resultar en 
lesiones del NAI, el nervio mentoniano, o de los vasos sanguíneos adyacentes. Esto 
puede causar cualquiera de las siguientes condiciones: parestesia, hipoestesia, 
hiperestesia, disestesia o anestesia de los dientes, el labio inferior, o la piel 
circundante y mucosa (312).

El canal incisivo ha sido objeto de estudio en los últimos años, aumentándose el 
número de estudios sobre esta estructura anatómica a medida que se incrementó 
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la colocación de los implantes dentales en esta región. La prevalencia del canal 
incisivo es de 83% y 100% según las investigaciones consultadas (300,313–315). 

Pereira-Maciel y cols. (316) establecieron que la longitud media desde el 
canal incisivo hasta el reborde alveolar fue 10.25 mm (DE 2.27). Estos datos no 
concuerdan con nuestro trabajo, ya que la longitud media fue 13.46 mm (DE 2.76). 
Sin embargo, esta diferencia podría explicarse debido a que Perereira-Maciel y cols. 
incluyeron tanto pacientes dentados como edéntulos, mientras que nuestro estudio 
se realizó sobre pacientes dentados. No se han realizado más estudios que analicen 
la distancia del canal incisivo al reborde alveolar.

El diámetro del foramen mentoniano ha sido ampliamente estudiado 
(41,56,317,318), observándose un diámetro medio de entre 2.92 mm (DE 0.75) y 
3.93 mm (DE 1.06). Estos datos concuerdan con nuestro estudio. 

Respecto a la forma del foramen mentoniano, en el estudio de Alam y cols. 
(319) se observó una prevalencia de la forma redonda del 72.66 %. Sin embargo, 
un artículo publicado por Voljevica y cols. encontró que el 83.3% de los forámenes 
tuvieron una forma ovalada. En nuestro trabajo, la forma oval fue más prevalente 
(51%).

Forámenes accesorios
En 1974, Sutton (48) estableció la importancia de los forámenes accesorios en la 

mandíbula. Sin embargo, las evaluaciones de estos hallazgos anatómicos basados en 
la radiografía intraoral y panorámica pueden introducir sesgos debido a su pequeño 
tamaño (294,296).

Algunos investigadores sostienen que estos forámenes accesorios tienen un 
papel importante en la diseminación de tumores. Diferentes ramas de arterias y 
nervios atraviesan estos forámenes accesorios, por lo tanto si en el transcurso de 
un procedimiento quirúrgico se lesiona el contenido de los mismos, podría provocar 
una hemorragia de leve a moderada o lesión del tejido nervioso (48,320).   
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Foramen lingual

Se ha sugerido que un foramen lingual craneal o distal a las apófisis geni no ha de 
ser considerado foramen accesorio, sino un hallazgo constante. Murlimanju  y cols. 
(47) encontraron que el 95.5% de 67 mandíbulas presentaron al menos un foramen 
lingual, sin embargo, no distingue entre los forámenes situados en la cresta alveolar 
y los ubicados en el cuerpo mandibular a nivel de la línea media. El 72% de los 
sujetos presentó un foramen lingual, el 22% presentó dos forámenes linguales, y el 
4% presentó tres forámenes linguales, coincidiendo con lo presentado en nuestro 
estudio. Do Carmo Oliveira  y cols. (289) observaron estos forámenes en un 97% 
de los sujetos analizados mediante CBCT, lo cual concuerda con nuestros estudios. 

Dentro de los canales linguales en la mandíbula se encuentran ramas de las 
arterias subingual y submentoniana (36,37,321,322). Se considera que el diámetro 
de los canales intraóseos asociados a estos forámenes está en proporción al 
diámetro de la arteria que lo atraviesa (322). Por lo tanto, cualquier perforación de 
la cortical lingual en la línea media de la mandíbula puede implicar una hemorragia 
en el suelo de la boca (46) .

Foramen incisivo

Los forámenes incisivos son considerados como la continuación del canal 
incisivo. Están localizados en la región anterior de la mandíbula y se observan 
radiográficamente como estructuras lineales radiotransparentes que conectan el 
canal incisivo con el reborde alveolar a nivel de los incisivos (323). 

La prevalencia de los forámenes incisivos presenta una gran variación en la 
literatura consultada, variando de 16.2% a 92.7% (324–327). Esto puede deberse 
a la falta de consenso en la definición de esta estructura anatómica. Además, se 
ha observado que la prevalencia de los forámenes incisivos aumenta con la edad, 
a medida que se incrementa la reabsorción del proceso alveolar y en pacientes 
edéntulos (326), lo cual podría explicar la diferencia en comparación con la 
prevalencia del 72% observada en nuestro estudio. 
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En caso de producirse la lesión estos canales en procedimientos quirúrgicos como la 
colocación de implantes o durante una extracción dental, el paciente puede presentar 
hemorragia o alteraciones neurosensoriales intra o post-operatorias (328,329).

Foramen retromolar

El canal y foramen retromolar son modificaciones anatómicas del canal alveolar 
inferior presentes en la región distal del tercer molar inferior. En su interior se 
observa una arteriola, su vénula acompañante y fibras nerviosas que se desprenden 
del contenido del canal alveolar inferior (330). 

Pyle  y cols. (331) compararon 226 cráneos caucásicos y 246 cráneos 
afroamericanos y observaron una prevalencia del foramen retromolar del 7.8%, 
sin hallar diferencias estadísticamente significativas entre etnias. Kawai  y cols. 
(332) examinaron el foramen retromolar en 46 mandíbulas de cadáver japoneses 
utilizando imágenes CBCT. En un 52% de las mandíbulas; se observó al menos un 
foramen. En otro estudio realizado por Patil  y cols.(44), el 75.4% (129 de 171) de  
los sujetos presentó forámenes retromolares. 

La inervación accesoria de la región retromolar que transcurre a través de estos 
canales podría ser la causa del fracaso anestésico al realizar un bloqueo del nervio 
dentario inferior. 

El presente estudio mostró una prevalencia del 11%, lo que no es coincidente 
con los estudios revisados. Las diferencias pueden surgir a través de las diferencias 
metodológicas en los diversos estudios y la falta de consenso sobre la definición de 
esta entidad anatómica.

Foramen mentoniano accesorio

Katakami  y cols. (43) estudiaron las características de los forámenes mentonianos 
accesorios en 16 sujetos mediante CBCT. Sólo un sujeto (16%) presentó un foramen 
mentoniano doble. Imada  y cols. (49) compararon la visualización de forámenes 
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mentonianos accesorios entre radiografía panorámica y CBCT. Encontraron que el 
3% de los sujetos presentó un foramen mentoniano accesorio en las imágenes CBCT, 
pero ninguno se pudo observar en las imágenes radiográficas panorámicas (49). El 
presente estudio mostró sólo un foramen mentoniano doble, lo que representa el 
2% de la muestra. La variación en la prevalencia en comparación con otros estudios 
puede deberse al tamaño de muestra.

La presencia de un foramen mentoniano accesorio merece especial atención en 
procedimientos quirúrgicos como cirugía ortognática y cirugía implantológica, así 
como en técnicas anestésicas (48,333).

Foramen retromentoniano inferior

La prevalencia de esta entidad anatómica difiere entre las diferentes 
investigaciones consultadas. Tagaya y cols. (334) evaluaron 200 CBCT y observaron 
al menos un foramen retromentoniano inferior en 160 sujetos, suponiendo un 
80% de la muestra. Yildirim y cols. (335)  analizaron los exámenes radiológicos 
(CBCT y CT Espiral) de 639 sujetos de clínicas privadas en Turquía, España, 
Lituania y Arabia Saudí encontrando una prevalencia del 21.1%. Los resultados de 
este estudio deben ser interpretados con cautela debido a que existieron cinco 
observadores en diferentes países y no se detalla la correlación inter-observador. 
Samoyina y cols. (336) evaluaron 100 CBCT y concluyeron que la prevalencia del 
foramen retromentoniano inferior fue del 39%. 

En nuestro estudio, se observó un foramen retromentoniano inferior en el 
50% de los casos, lo cual no concuerda con ninguno de los estudios nombrados 
anteriormente. Estas diferencias de pueden deber a que esta entidad anatómica 
no tiene un nombre ni definición consensuada. 

Madeira y cols. (50) comprobaron la existencia de tejido nervioso en el 50% 
de los forámenes accesorios encontrados en la base de la mandíbula. Este tejido 
nervioso provino de siempre del nervio milohioideo. Además se observó la 
presencia de contenido vascular proveniente de la arteria milohioidea y venas 
acompañantes (337). 
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1. La edad, sexo o lado no tuvieron impacto sobre longitud o anchura de la 
articulación pterigomaxilar. El estado dental no tuvo efecto en la longitud 
de la articulación pterigomaxilar, pero sí en su anchura, siendo menor en 
pacientes edéntulos. 

2. Según nuestro estudio, estas variables tampoco tendrían efecto sobre el 
volumen de la región pterigomaxilar, sin embargo, para esta variable se 
necesita una muestra mayor para contrastar los datos.

3. Respecto a la densidad ósea en la región pterigomaxilar respecto a la edad, 
sexo, lado y estado dental se concluyó que:

a. La densidad del tejido cortical de la tuberosidad del maxilar 
disminuyó a medida que aumentó la edad. Sin embargo, la 
densidad del tejido trabecular maxilar en un corte medio en 
sujetos dentados aumentó a mayor edad. 

b. La densidad ósea en un corte medio de las apófisis pterigoides 
fue mayor en hombres que en mujeres, solamente cuando se 
consideran sujetos dentados. No se observó la misma relación en 
sujetos edéntulos. 

c. La densidad ósea en un corte craneal en la tuberosidad del maxilar 
fue mayor en mujeres que en hombres. 

d. El lado derecho tuvo una densidad ósea mayor en comparación 
con el lado izquierdo. 

e. En pacientes edéntulos, el área craneal de las apófisis pterigoides 
tuvo una densidad menor en comparación con pacientes dentados.
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4. Respecto al estudio del loop anterior se concluyó que:

a. La prevalencia y altura no tuvieron relación con el sexo o lado del 
sujeto. La longitud fue significativamente mayor en mujeres que 
en hombres.

b. El diámetro del foramen mentoniano y la densidad ósea según la 
clasificación de Lekholm y Zarb no tuvieron relación con el sexo o 
lado del sujeto. Tampoco se encontró relación con la prevalencia 
o longitud del loop anterior.

c. La distancia desde el foramen mentoniano y el conducto incisivo 
hasta el reborde alveolar fue mayor en hombres.

d. En mujeres fue más frecuente observar el foramen mentoniano 
con forma ovalada. En hombres no hubo diferencias entre forma 
ovalada y redondeada. 

e. El patrón de emergencia tipo I de acuerdo a Carter y Keen estuvo 
asociado a una mayor prevalencia del loop anterior.

5. Todos los sujetos presentaron al menos un foramen accesorio, siendo el 
foramen lingual el más frecuente entre estos, no observándose diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en la prevalencia de ninguno de los 
forámenes accesorios estudiados.



BIBLIOGRAFÍA





183

Bibliografía

1.  Taiwo AO, Ibikunle AA, Braimah RO, Sulaiman OA, Gbotolorun OM. Tooth 
extraction: pattern and etiology from extreme Northwestern Nigeria. Eur 
J Dent. 2017;11(3):335-339.

2.  Hull PS, Worthington H V, Clerehught V, Tsirba R, Davies RM, Clarkson JE. 
The reasons for tooth extractions and their validation. J Dent. 1997 May-
Jul;25(3-4):233-7. 

3.  Angelillo I, Nobile C, Pavia M. Survey of reasons for extraction of permanent 
teeth in Italy. Community Dent Oral Epidemiol. 1996;24(5):336-40.

4.  Morita M, Kimura T, Kanegae M, Ishikawa A, Watanabe T. Reasons 
for extraction of permanent teeth in Japan. Community Dent Oral 
Epidemiol. 1994;22(5):303-6. 

5.  Devlin H, Sloan P. Early bone healing events in the human extraction 
socket. Int J Oral Maxillofac Surg. 2002;31(6):641-5.

6.  Boyne PJ. Osseous repair of the postextraction alveolus in man. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol. 1966 Jun;21(6):805-13.

7.  Araújo MG, Silva CO, Misawa M, Sukekava F. Alveolar socket healing: 
what can we learn? Periodontol 2000. 2015;68(1):122-34.

8.  Evian CI, Rosenberg ES, Coslet JG, Corn H. Osteogenic Activity of Bone 
Removed From Healing Extraction Sockets in Humans. J Periodontol. 
1982;53(2):81-5.

9.  Schropp L, Wenzel A, Kostopoulos L, Karring T. Bone healing and soft 
tissue contour changes following single-tooth extraction: a clinical and 
radiographic 12-month prospective study Int J Periodontics Restorative 
Dent. 2003;23(4):313-23.

10.  Van der Weijden F, Dell’Acqua F, Slot DE. Alveolar bone dimensional 
changes of post-extraction sockets in humans: a systematic review. J Clin 
Periodontol. 2009;36(12):1048-58.

11.  Pietrokovski J, Massler M. Alveolar ridge resorption following tooth 
extraction. J Prosthet Dent 1967;17(1)21-7. 



184

Bibliografía

12.  Botticelli D, Berglundh T, Lindhe J. Hard-tissue alterations following 
immediate implant placement in extraction sites. J Clin Periodontol. 
2004;31(1):820–8. 

13.  Pinho MN, Roriz VL, Novaes AB Jr, Taba M Jr, Grisi MF, de Souza SL, Palioto 
DB. Titanium membranes in prevention of alveolar collapse after tooth 
extraction. Implant Dent. 2006;15(1):53–61. 

14.  Von der Gracht I, Derks A, Haselhuhn K, Wolfart S. EMG correlations 
of edentulous patients with implant overdentures and fixed dental 
prostheses compared to conventional complete dentures and dentates: 
a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Implants Res. 
2017;28(7):765-73.

15.  Latarjet M. Huesos de la cara. En: Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía 
Humana. 4a edición. Barcelona: Editorial Panamericana. 2004 p. 84-5  

16.  I, Sato I, Kawai T, Yoshida S, Miwa Y, Imura K, Asaumi R, Sunohara M, 
Yosue T. Observing the bony canal structure of the human maxillary 
sinus in Japanese cadavers using cone beam CT. Okajimas Folia Anat Jpn. 
2010;87(3):123-8. 

17.  Genç T, Duruel O, Kutlu HB, Dursun E, Karabulut E, Tözüm TF. Evaluation 
of anatomical structures and variations in the maxilla and the mandible 
before dental implant treatment. Dent Med Probl. 2018;55(3):233-40.

18.  Monje A, Urban IA, Miron RJ, Caballe-Serrano J, Buser D, Wang H. 
Morphologic Patterns of the Atrophic Posterior Maxilla and Clinical 
Implications for Bone Regenerative Therapy. Int J Periodontics Restorative 
Dent. 2017;37(5):279–89. 

19.  Cavalcanti MC, Guirado TE, Sapata VM, Costa C, Pannuti CM, Jung RE, 
César Neto JB. Maxillary sinus floor pneumatization and alveolar ridge 
resorption after tooth loss :a cross-sectional study. Braz Oral Res. 
2018;32:64.

20.  Pommer B, Ulm C, Lorenzoni M, Palmer R, Watzek G, Zechner W. 
Prevalence, location and morphology of maxillary sinus septa: systematic 
review and. J Clin Periodontol. 2012;39(8):769-73. 

21.  Lozano-Carrascal N, Salomó-Coll O, Gehrke SA, Calvo-Guirado JL, 
Hernández-Alfaro F, Gargallo-Albiol J. Radiological Evaluation of Maxillary 
Sinus Anatomy: a cross-sectional study of 300 patients. Ann Anat. 
2017;214:1-8.



185

Bibliografía

22.  Varela-Centelles P, Loira-Gago M, Seoane-Romero JM, Takkouche B, 
Monteiro L, Seoane J. Detection of the posterior superior alveolar 
artery in the lateral sinus wall using computed tomography / cone beam 
computed tomography : a prevalence meta-analysis study and systematic 
review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015; 44(11):1405-10.

23.  Lee SP, Paik KS, Kim MK. Anatomical study of the pyramidal process of the 
palatine bone in relation to implant placement in the posterior maxilla. J 
Oral Rehabil. 2001;28:125–32. 

24.  Rodríguez X, Lucas-Taulé E, Elnayef B, Altuna P, Gargallo-Albiol J, 
Peñarrocha Diago M, et al. Anatomical and radiological approach to 
pterygoid implants: a cross-sectional study of 202 cone beam computed 
tomography examinations. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016;45(5):636–40. 

25.  Latarjet M. Huesos de la cara. En: Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía 
Humana. 4a edición. Barcelona: Editorial Panamericana. 2004 p. 91-3 

26.  Wowern NV. Bone mass of mandibles. In vitro and in vivo analyses. Dan 
Med Bull. 1986;33(1):23-44. 

27.  Gahleitner A, Hofschneider U, Tepper G, Pretterklieber M, Schick S, Zauza 
K, et al. Lingual Vascular Canals of the Mandible: Evaluation with Dental 
CT. Radiology. 2013;220(1):186–9. 

28.  Longoni S, Sartori M, Braun M, Bravetti P, Lapi A, Baldoni M, et al. Lingual 
vascular canals of the mandible: The risk of bleeding complications 
during implant procedures. Implant Dent. 2007;16(2):131–8. 

29.  P Przystańska A, Bruska M. Anatomical classification of accessory 
foramina in human mandibles of adults, infants, and fetuses. Anat Sci Int. 
2012;87(3):141–9. 

30.  Salinas-Goodier C, Manchoń Á, Rojo R, Coquerelle M, Sammartino G, 
Prados-Frutos JC. Prevalence and location of accessory foramina in the 
human mandible. Oral Radiol. 2016;32(2):72–8. 

31.  Hirshfeld I. A study of skulls in the American Museum of natural history 
in relation to periodontal disease. J Dent Res. 1923;5:241–65. 

32.  Kaur S, Verma P, Saigal A. Evaluation of mandibular anterior nutrient 
canals in hypertensive and diabetes mellitus patients: A comparative 
radiographic study. Tzu Chi Med J. 2019;31(2):118–123. 



186

Bibliografía

33.  Abdar-Esfahani M, Mehdizade M. Mandibular Anterior Nutrient Canals 
in Periapical Radiography in Relation to Hypertension. Nephrourol Mon. 
2014;6(1):4–7. 

34.  Kishi K, Nagaoka T, Gotoh T, Imai K, Fujiki Y. Radiographic study of 
mandibular nutrient canals. Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol. 
1982;54(1):118–22. 

35.  Britt GN. A study of human mandibular nutrient canals. Oral Surgery, Oral 
Med Oral Pathol. 1977;44(4):635–45. 

36.  Nakajima K, Tagaya A, Otonari-yamamoto M. Composition of the blood 
supply in the sublingual and submandibular spaces and its relationship 
to the lateral lingual foramen of the mandible. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol. 2014;117(1):32-8.

37.  Kawai T, Sato I, Yosue T, Takamori H, Sunohara M. Anastomosis between 
the inferior alveolar artery branches and submental artery in human 
mandible. Surg Radiol Anat. 2006;28(3):308–10. 

38.  Katranji A, Misch K, Wang H. Cortical bone thickness in dentate and 
edentulous human cadavers. J Periodontol. 2007;78(5):874-8.

39.  Resnik R, Misch C. Complicaciones radiológicas y su evaluación. In: Misch 
Complicaciones en implantología oral. Barcelona: Elsevier España; 2018. 
p. 155–65. 

40.  Vujanovic-Eskenazi A, Valero-James JM, Sánchez-Garcés MA, Gay-
Escoda C. A retrospective radiographic evaluation of the anterior loop 
of the mental nerve: Comparison between panoramic radiography and 
cone beam computerized tomography. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 
2015;20(2):239–45. 

41.  Direk F, Ilknur I, Ali U, Kivrak S, Fazliogullari Z. Mental foramen and lingual 
vascular canals of mandible on MDCT images : anatomical study and 
review of the literature. Anat Sci Int. 2018;93(2):244-253

42.  Iwanaga JOE, Watanabe K, Saga T, Tabira Y, Kitashima S, Kusukawa J, et 
al. Accessory Mental Foramina and Nerves: application to Periodontal, 
Periapical, and Implant Surgery. Clin Anat. 2016;29(4):493-501.

43.  Katakami K, Mishima A, Shiozaki K, Shimoda S, Hamada Y, Kobayashi K. 
Characteristics of Accessory Mental Foramina Observed on Limited Cone-
beam Computed Tomography Images. J Endod. 2008;34(12):1441–5. 



187

Bibliografía

44.  Patil S, Matsuda Y, Nakajima K, Araki K, Okano T. Retromolar canals 
as observed on cone-beam computed tomography: Their incidence, 
course, and characteristics. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 
2013;115(5):692–9. 

45.  Katsumi Y, Takagi R, Ohshima H. The Occurrence Rate and Diameter of 
Arteries Traveling Near the Mandible and an Assessment of the Relative 
Hemorrhage Risk in Implant Surgery. Clin Implant Dent Relat Res. 
2016;18(5):1023-33.

46.  Pigadas N, Simoes P, Tuffi JR. Massive sublingual haematoma following 
osseo-integrated implant placement in the anterior mandible. Br Dent J. 
2009;24;206(2):67-8.

47.  Murlimanju B V, Prakash K G, Samiullah D, Prabhu LV, Pai MM, Vadgaonkar 
R, Rai R. Accessory neurovascular foramina on the lingual surface of 
mandible: Incidence, topography, and clinical implications. Indian J Dent 
Res 2012;23(3):433. 

48.  Sutton RN. The practical significance of mandibular accessory foramina. 
Aust Dent J. 1974;19(3):167–73. 

49.  Imada TSN, Fernandes LMP da SR, Centurion BS, de Oliveira-Santos C, 
Honório HM, Rubira-Bullen IRF. Accessory mental foramina: Prevalence, 
position and diameter assessed by cone-beam computed tomography 
and digital panoramic radiographs. Clin Oral Implants Res. 2014;25(2):1–
6. 

50.  Madeira MC, Percinoto C, Silva M das GM. Clinical significance of 
supplementary innervation of the lower incisor teeth: A dissection 
study of the mylohyoid nerve. Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol. 
1978;46(5):608–14. 

51.  Welsch U. Tejidos. En: Welsch U. Sobotta Histología. 2ª edición. Madrid: 
Editorial Médica Panamericana; 2009. p. 131–6 

52.  Takano-Yamamoto T. Osteocyte function under compressive mechanical 
force. Jpn Dent Sci Rev. 2014;50(2):29–39. 

53.  Atwood DA. Some clinical factors related to rate of resorption of residual 
ridges. J Prosthet Dent. 1962;12(3):441–50.  

54.  Singhal S, Chand P, Singh BP, Singh SV, Rao J, Shankar R, et al. The effect of 
osteoporosis on residual ridge resorption and masticatory performance 
in denture wearers. Gerodontology. 2012;29(2):1059-66.



188

Bibliografía

55.  Fernandez-Tresguerres Hernandez-Gil I, Alobera Gracia MA, Del Canto 
Pingarrón M, Blanco Jerez L. Bases fisiológicas de la regeneración ósea II. 
El proceso de remodelado. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006;11(2):92–8.

56.  Zmysłowska E, Ledzion S, Jedrzejewski K. Factors affecting mandibular 
residual ridge resorption in edentulous patients: A preliminary report. 
Folia Morphol (Warsz). 2007;66(4):346–52. 

57.  Chew CK, Clarke BL. Causes of low peak bone mass in women. Maturitas. 
2018;111:61-68. 

58.  Krstic RV. Illustrated Encyclopedia of Human Histology. 1ª edición. Berlin: 
Springer. 1984. p. 84-5. 

59.  The Academy of Prosthodontics. The Glossary of Proshodontic Terms. J 
Prosthet Dent. 2005;94(1):10–92. 

60.  Tallgren A. The continuing reduction of the residual alveolar ridges in 
complete denture wearers: a mixed-longitudinal study covering 25 years. 
J Prosthet Dent. 1972;27:120–32. 

61.  Atwood D. Postextraction changes in the adult mandible as illustrated 
by microradiographs of midsagittal sections and cephalometric 
roentgenograms. Dent Clin North Am. 1963;13:810–24. 

62.  Lekholm Z. Patient selection and preparation. En: Branemark PI, Zarb GA, 
Albrektsson T. Tissue Integrated Prosthesis: Osseointegration in Clinical 
Dentistry: Chicago: Quintessence Publishing. 1985. p. 199–209. 

63.  Cawood JI, Howell RA. A classification of the edentulous jaws. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 1988;17(4):232-6.

64.  Pietrokovski J, Starinsky R, Arensburg B. Morphologic characteristics of 
bony edentulous jaws. J Prosthodont. 2007;16(2):141–7. 

65.  Eufinger H, Gellrich NC, Sandmann D, Dieckmann J. Descriptive and 
metric classification of jaw atrophy. An evaluation of 104 mandibles and 
96 maxillae of dried skulls. Int J Oral Maxillofac Surg. 1997;26(1):23-8.

66.  Samyukta & Abirami G. Residual Ridge Resorption in Complete Denture 
Wearers. J Pharm Sci Res. 2016;8(6):565–9. 

67.  Woelfel, JB; Winter, CM; Igarashi T. Five-year cephalometric study of 
mandibular ridge resorption with different posterior occlusal forms. Part 
I. Denture construction and initial comparison. J Prosthet Dent. 1976 
Dec;36(6):602-23.



189

Bibliografía

68.  Curi MM, Cardoso CL. Retrospective Study of Pterygoid Implants in the 
Atrophic Posterior Maxilla: Implant and Prosthesis Survival Rates Up to 3 
Years. Int J Oral Maxillofac Implants. 2015;30(2):378-83.

69.  Jaffin RA, Berman CL. The Excessive Loss of Branemark Fixtures in Type IV 
Bone: A 5-Year Analysis. J Periodontol. 1991;62(1):2–4. 

70.  Tallgren A. The effect of denture wearing on facial morphology. A 7-year 
longitudinal study. Acta Odontol Scand. 1966;Dec;25(5):563-92. 

71.  Gerhards F, Kuffner HD, Wagner W. Pathological fractures of the mandible: 
a review of the etiology and treatment. Int J Oral Maxillofac Surg. 
1998;27(3):186–90.

72.  Pastre T, Faot F, Westphalen FH, da Rosa RS. Treatment of Painful Post-
traumatic Peripheral Neuropathy with Capsaicin in an Edentulous Patient 
with Extreme Resorption in the Mental Region : A Case Report. J Contemp 
Dent Pract. 2008 Mar 1;9(3):106-13.

73.  Li M, Zhang C, Yang Y. Effects of mechanical forces on osteogenesis and 
osteoclastogenesis in human periodontal ligament fibroblasts. Bone 
Joint Res. 2019;8(1):19–31. 

74.  Takaki P, Vieira M, Bommarito S. Maximum bite force analysis in different 
age groups. Int Arch Otorhinolaryngol. 2014;18(3):272–6

75.  Ozan O, Orhan K, Aksoy S, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU. The effect of 
removable partial dentures on alveolar bone resorption: A retrospective 
study with cone-beam computed tomography. J Prosthodont. 
2013;22(1):42–8. 

76.  Mori S, Sato T, Hara T, Nakashima K, Minagi S. Effect of continuous 
pressure on histopathological changes in denture-supporting tissues. J 
Oral Rehabil. 1197;24(1):37–46. 

77.  Al-Askar M, O’Neill R, Stark PC, Griffin T, Javed F, Al-Hezaimi K. Effect of 
single and contiguous teeth extractions on alveolar bone remodeling: A 
study in dogs. Clin Implant Dent Relat Res. 2013;15(4):569–75. 

78.  Cardaropoli G, Araújo M, Lindhe J. Dynamics of bone tissue formation in 
tooth extraction sites. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol.  
2003;30(9):809–18.



190

Bibliografía

79.  Salama M, Ishikawa T, Salama H, Funato A, Garber D. Advantages of the 
Root Submergence technique for Pontic Site Development in esthetic 
implant therapy. Int J Periodontics Restor Dent 2007;27(6)521-7. 

80.  O’Neal R, Gound T, Levin M, del Rio C. Submergence of roots for alveolar 
bone preservation. I. Endodontically treated roots. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol 1978;45(5)803-10. 

81.  Carlsson G, Persson G. Morphologic changes of the mandible after 
extraction and wearing of dentures. A longitudinal, clinical, and x-ray 
cephalometric study covering 5 years. Odontol Rev. 1967;18(1):27-5. 

82.  Atwood DA. Reduction of residual ridges: A major oral disease entity. J 
Prosthet Dent. 1971;26(3):266–79. 

83.  Wictorin L. Bone resorption in cases with complete upper denture. A 
quantitative roentgenographic-photogrammetric study. Acta Radiol 
Diagn. 1964;228:1–97. 

84.  Kozai Y, Kawamata R, Sakurai T, Kanno M, Kashima I. Influence of 
prednisolone-induced osteoporosis on bone mass and bone quality of 
the mandible in rats. Dentomaxillofac Radiol. 2009;38(1):34-41.

85.  Tench RW. Dangers in Dental Reconstruction Involving Increase of 
the Vertical Dimension of the Lower Third of the Human Face. JADA. 
1938;25:566–570. 

86.  Applegate OC. Essentials of removable partial denture prosthesis. 3th ed. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1965.

87.   Glickman I. Clinical periodontology. 2ª ed. London: Saunders Company. 
1958. 

88.  Palla B, Burian E, Fliefel R, Otto S. Systematic review of oral manifestations 
related to hyperparathyroidism. Clin Oral Investig. 2018 Jan;22(1):1-27.

89.  Lekkas C. Systemic bone diseases and reduction of the residual ridge 
of the mandible; primary hyperparathyroidism. A preliminary report. J 
Prosthet Dent. 1989 Nov;62(5):546-50.

90.  Reifenstein EJ. The relationships of steroid hormones to the development 
and the management of osteoporosis in aging people. Clin Orthop. 
1957;10:206-53.



191

Bibliografía

91.  Güngör E, Yildirim D, Çevik R. Evaluation of osteoporosis in jaw bones 
using c one beam CT and dual-energy X-ray absorptiometry. J Oral Sci. 
2016;58(2):185–94. 

92.  Merheb J, Temmerman A, Coucke W, Rasmusson L, Kübler A, Thor A, et 
al. Relation between Spongy Bone Density in the Maxilla and Skeletal 
Bone Density. Clin Implant Dent Relat Res. 2015;17(6):1180–7. 

93.  NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention Diagnosis 
and Therapy. Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. JAMA. 
2013;285(6). 

94.  Wactawski-Wende J. Periodontal Diseases and Osteoporosis: Association 
and Mechanisms. Ann Periodontol. 2001;6(1):197-208.

95.  Tezal M, Wactawski-Wende J, Grossi SG, Ho AW, Dunford R, Genco RJ. 
The Relationship Between Bone Mineral Density and Periodontitis in 
Postmenopausal Women. J Periodontol. 2000;71(9):1492-8. 

96.  Buckley L, Guyatt G, Fink HA, Cannon M, Grossman J, Hansen KE, et al. 
2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and 
Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Arthritis Rheumatol. 
2017;69(8):1521-37.

97.  Buckley L, Guyatt G, Fink HA, Cannon M, Grossman J, Hansen KE, et al. 
2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and 
Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Arthritis Rheumatol. 
2017;69(8):1521-37.

98.  Delmas PD, Arlot ME. Serum Bone Gla-Protein Compared to Bone 
Histomorphometry in Endocrine Diseases. Bone.1985;341:339–41. 

99.  Shen C, Kim MR, Noh JM, Kim SJ, Ka SO, Kim JH, et al. Glucocorticoid 
Suppresses Connexin 43 Expression by Inhibiting the Akt / mTOR Signaling 
Pathway in Osteoblasts. Calcif Tissue Int. 2016 Jul;99(1):88-97.

100.  Hahn TJ, Halstead LR, Baran DT. Effects of Short Term Glucocorticoid 
Administration on Intestinal Calcium Absorption and Circulating 
Vitamin D Metabolite Concentrations in Man. J Clin Endocrinol Metab. 
1981;52(1):111-5.

101.  Kim M, Lee G, Jung E, Choi K, Jeung E. The negative effect of 
dexamethasone on calcium-processing gene expressions is associated 
with a glucocorticoid-induced calcium-absorbing disorder. Life Sci. 
2009;85(3–4):146–52. 



192

Bibliografía

102.  Ferrari P. Cortisol and the renal handling of electrolytes: role in 
glucocorticoid-induced hypertension and bone disease. Best Pract Res 
Clin Endocrinol Metab. 2003;17(4):575-89.

103.  Suzuki Y, Ichikawa Y, Saito E, Homma M. Importance of increased urinary 
calcium excretion in the development of secondary hyperparathyroidism 
of patients under glucocorticoid therapy. Metabolism. 1983;32(2):151-6.

104.  Tsevis K, Trakakis E, Pergialiotis V, Alhazidou E, Peppa M, Chrelias C, et 
al. The influence of thyroid disorders on bone density and biochemical 
markers of bone metabolism. Horm Mol Biol Clin Investig. 2018 Sep 
15;35(1):11-4.

105.  Finkelstein JS, Youngner JM, Yu EW, Finkelstein JS, Lee H, Leder BZ, et al. 
Gonadal steroid – dependent effects on bone turnover and bone mineral 
density in men. J Clin Invest. 2016;126(3):1114–25. 

106.  Luo Z, Liu Y, Liu Y, Chen H, Shi S, Liu Y. Cellular and molecular mechanisms 
of alcohol-induced osteopenia. Cell Mol Life Sci. 2017;74(24):4443-53.

107.  Wheater G, Elshahaly M, Naraghi K, Tuck SP, Datta K, Laar JM Van. Changes 
in bone density and bone turnover in patients with rheumatoid arthritis 
treated with rituximab , results from an exploratory , prospective study. 
2018;1–15. 

108.  Khan AA, Morrison A, Hanley DA, Felsenberg D, McCauley LK, O’Ryan F, et 
al. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: A systematic 
review and international consensus. J Bone Miner Res. 2015;30(1):3–23.

109.  Maesschalck T, Dulguerov N, Caparrotti F, Scolozzi P, Picardi C, Mach 
N, Koutsouvelis N, Dulguerov P. Comparison of the incidence of 
osteoradionecrosis with conventional radiotherapy and intensity-
modulated radiotherapy. Head Neck. 2016;38(11):1695–702. 

110.  Chiu CT, Chiang WF, Chuang CY, Chang SW. Resolution of Oral 
Bisphosphonate and Steroid-Related Osteonecrosis of the Jaw-A Serial 
Case Analysis. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(5):1055–63. 

111.  Neufeld O. Changes in the trabecular pattern of the mandible following 
the loss of teeth. J Prosthet Dent. 1957;8(4):685-97.

112.  Ulm C, Tepper G, Blahout R, Rausch-Fan X, Hienz S, Matejka M. 
Characteristic features of trabecular bone in edentulous mandibles. Clin 
Oral Implants Res. 2009;20(6):594-600.



193

Bibliografía

113.  Crum RJ, Rooney GE. Alveolar bone loss in overdentures: a 5-year study. 
J Prosthet Dent. 1978;40(6):610–3. 

114.  Campbell R. A comparative study of the resorption of the alveolar ridges 
in denture-wearers and non-denture-wearers. J Am Dent Assoc. 1960 
Feb;60:143-53. 

115.  Mercier P, Vinet A. Local and systemic factors in residual alveolar ridge 
atrophy. Int J Oral Surg 1981;10(1):65-70. 

116. Cid RM, Stanley K, Cordero EB, Benfatti CA, Bianchini MA. Influence 
of cantilever length and type of arch antagonist on bone loss in total 
implant-supported prostheses. Acta Odontol Latinoam. 2014;27(3):131–
6. 

117.  Liao Z, Yoda N, Chen J, Zheng K, Sasaki K, Swain M V., et al. Simulation of 
multi-stage nonlinear bone remodeling induced by fixed partial dentures 
of different configurations: a comparative clinical and numerical study. 
Biomech Model Mechanobiol. 2017;16(2):411–23. 

118.  Marcenes W, Kassebaum N, Bernabé E, Flaxman A, Naghavi M, Lopez 
A, et al. Global Burden of Oral Conditions in 1990-2010 : A Systematic 
Analysis. J Dent Res. 2013;592–7. 

119.  Brennan DS, Spencer AJ, Roberts-Thomson KF. Tooth loss, chewing ability 
and quality of life. Qual Life Res. 2008;17(2):227-35.

120.  Haag G, Peres K, Brennan DS. Tooth loss and general quality of life in 
dentate adults from Southern Brazil. Qual Life Res. 2017;26(10):2647-57.

121.  Craddock HL. Consequences of Tooth Loss : 1 . The Patient Perspective − 
Aesthetic and Functional Implications. Dent Update. 2009 Dec;36(10):616-
9.

122.  Jokstad A, Sanz M, Ogawa T, Bassi F, Levin L, Wennerberg A, et al. A 
Systematic Review of the Role of Implant Design in the Rehabilitation of 
the Edentulous Maxilla. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017;31:43–99. 

123.  Savoca MR, Arcury TA, Leng X, Chen H, Bell RA, Anderson AM, et al. 
Impact of denture usage patterns on dietary quality and food avoidance 
among older adults. J Nutr Gerontol Geriatr. 2011;30(1):86-102.

124.  Bassi F, Carr A, Chang T-L, Estafanous E, Garrett N, Happonen R-P, et 
al. Psychologic Outcomes in Implant Prosthodontics. Int J Prosthodont. 
2013;26(5):429–34. 



194

Bibliografía

125.  Fiske, J, Davis, DM, Frances, C, Gelbier S. The emotional effects of tooth 
loss in edentulous people. Br Dent J. 1998 Jan 24;184(2):90-3. 

126.  Likeman P, Fiske J, Davis D. Use of the Internet as a research method in a 
study of the emotional effects of tooth loss in Poland. Eur J Prosthodont 
Restor Dent. 2002;10:33-5. 

127.  Al-Omiri M, Karasneh J, Lynch E, Lamey P, Clifford T. Impacts of missing 
upper anterior teeth on daily living. Int Dent J. 2009;59:127-32. 

128.  Jacobs R, Schotte A, Van Steenberghe D, Quirynen M, Naert I. Posterior 
jaw bone resorption in osseointegrated implant-supported overdentures. 
Clin Oral Implants Res. 1992;3(2):63-70.

129.  de Santis D, Trevisiol L, D’Agostino A, Cucchi A, de Gemmis A, Nocini PF. 
Guided bone regeneration with autogenous block grafts applied to Le 
Fort I osteotomy for treatment of severely resorbed maxillae: A 4- to 
6-year prospective study. Clin Oral Implants Res. 2012;23(1):60–9. 

130.  Corinaldesi G, Pieri F, Sapigni L, Marchetti C. Evaluation of Survival and 
Success Rates of Dental Implants Placed at the Time of or After Alveolar 
Ridge Augmentation with an Autogenous Mandibular Bone Graft and 
Titanium Mesh: A 3- to 8-year Retrospective Study. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2009;24(6):1119-28.

131.  Lorean A, Mazor Z, Barbu H, Mijiritsky E, Levin L. Nasal Floor Elevation 
Combined with Dental Implant Placement: A Long-Term Report of up to 
86 Months. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29(3):705–8.  

132.  El-Ghareeb M, Pi-Anfruns J, Khosousi M, Aghaloo T, Moy P. Nasal floor 
augmentation for the reconstruction of the atrophic maxilla: A case 
series. J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(3):235–41. 

133.  Anitua E, Piñas L, Begoña L, Orive G. Long-term retrospective evaluation 
of short implants in the posterior areas: Clinical results after 10-12 years. 
J Clin Periodontol. 2014;41(4):404–11. 

134.  Mangano FG, Shibli JA, Sammons RL, Iaculli F, Piattelli A, Mangano C. Short 
(8-mm) locking-taper implants supporting single crowns in posterior 
region: A prospective clinical study with 1-to 10-years of follow-up. Clin 
Oral Implants Res. 2014;25(8):933–40. 

135.  Aparicio C, Manresa C, Francisco K, Claros P, Alández J, González-Martín 
O, et al. Zygomatic implants: Indications, techniques and outcomes, and 
the Zygomatic Success Code. Periodontol 2000. 2014;66(1):41–58. 



195

Bibliografía

137.  Balshi, TJ; Lee, HY; Hernandez R. The use of pterygomaxillary implants in 
the partially edentulous patient: a preliminary report. Int J Oral Maxillofac 
Implant. 1995;10:89–98. 

138.  Valerón JF Valerón PF. Long-term results in placement of screw-type 
implants in the pterygomaxillary-pyramidal region. Int J Oral Maxillofac 
Implant. 22(2):195-200. 

139.  Bidra AS, Huynh-Ba G. Implants in the pterygoid region: A systematic 
review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011;40(8):773–81. 

140.  Balshi TJ, Wolfinger GJ, Slauch RW, Balshi SF. Brånemark system implant 
lengths in the pterygomaxillary region: a retrospective comparison. 
Implant Dent. 2013;22(6):610–2. 

141.  Candel E, Peñarrocha D, Peñarrocha M. Rehabilitation of the Atrophic 
Posterior Maxilla With Pterygoid Implants: A Review. J Oral Implantol. 
2012;38:461–6. 

142.  Xie Q, Ding T, Yang G. Rehabilitation of oral function with removable 
dentures – still an option? J Oral Rehabil. 2015;42(3):234-42.

143.  Ellis JS, Pelekis ND, Thomason JM. Conventional Rehabilitation of 
Edentulous Patients : The Impact on Oral Health-Related Quality of Life 
and Patient Satisfaction. J Prosthodont. 2007;16(1):37-42.

144.  Zhang H, Lee R, Chung K. A technique to fabricate a customized interim 
removable partial denture. J Prosthet Dent. 2009;102(3):187–90. 

145.  Davis LG, Ashworth PD, Spriggs LS. Psychological effects of aesthetic 
dental treatment. J Dent. 1998;26(7):547–54.

146.  Pendleton EC. Changes in the denture supporting tissues. J Am Dent 
Assoc. 1951;42(1):1–15.

147.  Goller Bulut D, Köse E. Available bone morphology and status of neural 
structures in the mandibular interforaminal region: three-dimensional 
analysis of anatomical structures. Surg Radiol Anat. 2018;40(11):1243–
52. 

148.  Pilloni A, Rotundo R, Gambarini G, Testarelli L, Dell’olmo F. Bone 
dehiscences and fenestrations of the anterior mandibular facial bone 
wall: a retrospective cone beam computed tomography study. Minerva 
Stomatol. 2018;67(3):86–95. 



196

Bibliografía

149.  Cha HS, Kim JW, Hwang JH, Ahn KM. Frequency of bone graft in implant 
surgery. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2016;38(1):19. 

150.  Krekmanov L. Placement of posterior mandibular and maxillary implants 
in patients with severe bone deficiency: a clinical report of procedure. Int 
J Oral Maxillofac Implants. 2000;15(5):722–30. 

151.  Betts NJ, Barber HD, Powers MP, Wu L, Hennig T, Fonseca RJ. Osseous 
changes following placement of the transmandibular implant system in 
edentulous mandible. Implant Dent. 1993;2(1):11–8. 

152.  Verhoeven JW, Cune MS, Van Kampen FM, Koole R. The use of the 
transmandibular implant system in extreme atrophy of the mandible; a 
retrospective study of the results in two different hospital situations. J 
Oral Rehabil. 2001 Jun;28(6):497-506. 

153.  de Jong MHM, Wright PS, Meijer HJA, Tymstra N. Posterior Mandibular 
Residual Ridge Resorption in Patients with Overdentures Supported by 
Two or Four Endosseous Implants in a 10-year Prospective Comparative 
Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010;25(6):1168–74. 

154.  Powers MP, Bosker H, Van Pelt H, Dunbar N. The transmandibular implant: 
From progressive bone loss to controlled bone growth. J Oral Maxillofac 
Surg. 1994;52(9):904–10.

155.  Davis WH, Lam PS, Marshall MW, Dorchester W, Hochwald DA, Kaminishi 
RM. Using restorations borne totally by anterior implants: To preserve 
the edentulous mandible. J Am Dent Assoc. 1999;130(8):1183–9. 

156.  Wright PS, Glantz PO, Randow K, Watson RM. The effects of fixed and 
removable implant-stabilised prostheses on posterior mandibular 
residual ridge resorption. Clin Oral Implants Res. 2002;13(2):169–74. 

157.  Reddy MS, Geurs NC, Wang IC, Liu PR, Hsu YT, Jeffcoat RL, Jeffcoat M. 
Mandibular growth following implant restoration: does Wolff’s law 
apply to residual ridge resorption? Int J Periodontics Restorative Dent. 
2002;22(4):315-21.

158.  de Souza J, Neto A, Filho G, Dalago H, de Souza Júnior J, Bianchini M. 
Impact of local and systemic factors on additional peri-implant bone loss. 
Quintessence Int. 2013;44:415–24. 



197

Bibliografía

159.  Zhang Q, Jin X, Yu M, Ou G, Matsui H, Liang X SK. Economic Evaluation 
of Implant-Supported Overdentures in Edentulous Patients: a Systematic 
Review. Int J Prosthodont. 2017;30(4):321-326.

160.  Kutkut A, Bertoli E, Frazer R, Pinto-sinai G, Fuentealba R, Studts J. A 
systematic review of studies comparing conventional complete denture 
and implant retained overdenture. J Prosthodont Res. 2018;62(1):1–9. 

161.  Hasan I, Madarlis C, Keilig L, Dirk C, Weber A, Bourauel C, et al. Changes 
in Biting Forces with Implant-Supported Overdenture in the Lower Jaw: 
A Comparison between Conventional and Mini Implants in a Pilot Study. 
Ann Anat. 2016;208:116-122. 

162.  von Wowern N, Gotfredsen K. Implant-supported overdentures, a 
prevention of bone loss in edentulous mandibles? A 5-year follow-up 
study. Clin Oral Implants Res. 2001 Feb;12(1):19-25. 

163.  Passia N, Att W, Freitag-wolf S, Heydecke G, Königsmark V. Single 
mandibular implant study - denture satisfaction in the elderly. J Oral Rehabil 
2017;44(3):213-219. 

164.  Al-magaleh WR, Swelem AA, Radi IAW. The effect of 2 versus 4 implants on 
implant stability in mandibular overdentures : A randomized controlled 
trial. J Prosthet Dent. 2017;118(6):725–31. 

165.  Uludag B, Celik G. Technical tips for improved retention and stabilization of 
a unilateral removable partial denture. J Oral Implantol. 2007;33(6):344-6.

166.  Fernandez-Estevan L, Selva-Otaolaurruchi EJ, Montero J, Sola-Ruiz F. Oral 
health-related quality of life of implant-supported overdentures versus 
conventional complete prostheses: Retrospective study of a cohort of 
edentulous patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015 Jul 1;20(4):450-8. 

167.  Emami E, Heydecke G, Rompré PH, de Grandmont P, Feine JS. Impact 
of implant support for mandibular dentures on satisfaction , oral and 
general health-related quality of life: a meta-analysis of randomized- 
controlled trials. Clin Oral Implants Res. 2009;20(6):533-44.

168.  Liu J, Pan S, Dong J, Mo Z, Fan Y, Feng H. Influence of implant number 
on the biomechanical behaviour of mandibular implant-retained / 
supported overdentures : A three-dimensional finite element analysis. J 
Dent. 2012;41(3):241–9. 



198

Bibliografía

169.  Lopes LF, Da Silva VF, Santiago JF, Panzarini SR, Pellizzer EP. Placement of 
dental implants in the maxillary tuberosity: A systematic review. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2015;44(2):229–38.

170.  Mardinger O, Chaushu G, Arensburg B, Taicher S, Kaffe I. Anterior loop 
of the mental canal: an anatomical-radiologic study. Implant Dent. 
2000;9(2):120-5. 

171.  Goiato MC, Santos DM, Santiago JFJ, Moreno A, Pellizzer EP. Longevity of 
dental implants in type IV bone: a systematic review. Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2014;43(9):1108-16.

172.  Chiapasco M. Early and immediate restoration and loading of implants 
in completely edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implant. 
2004;19:76–91. 

173.  Bidra AS, May GW, Tharp GE, Chambers MS. Pterygoid Implants for 
Maxillofacial Rehabilitation of a Patient With a Bilateral Maxillectomy 
Defect. J Oral Implantol. 2013;39(1):91–7.

174.  Balshi TJ, Wolfinger GJ, Balshi SF. Analysis of 356 pterygomaxillary 
implants in edentulous arches for fixed prosthesis anchorage. Int J Oral 
Maxillofac Implant. 1999;14:398–406. 

175.  Balshi SF, Wolfinger GJ. Analysis of 164 titanium oxide-surface implants 
in completely edentulous arches for fixed prosthesis anchorage using the 
pterygomaxillary region. Int J Oral Maxillofac Implant. 2005;20(6):946–
52. 

176.  Ridell A, Gröndahl K, Sennerby L. Placement of Brånemark implants in 
the maxillary tuber region: anatomical considerations, surgical technique 
and long-term results. Clin Oral Implants Res. 2009;20(1):94-8.

177.  Rodríguez X, Rambla F, De Marcos Lopez L, Méndez V, Vela X, Jiménez 
Garcia J. Anatomical study of the pterygomaxillary area for implant 
placement: cone beam computed tomographic scanning in 100 patients. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29(5):1049–52. 

178.  Tulasne JF. Advanced Osseointegration Surgery: Applications in the 
Maxillofacial Region. In: Advanced Osseointegration Surgery: Applications 
in the Maxillofacial Region. Chicago: Quintessence; 1992. p. 182. 

179.  Araujo RZ, Santiago Júnior JF, Cardoso CL, Benites Condezo AF, Moreira 
Júnior R, Curi MM. Clinical outcomes of pterygoid implants: Systematic 
review and meta-analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2019;47(4):651-60.



199

Bibliografía

180.  Heydecke G, Thomason JM, Lund JP, Feine JS. The impact of conventional 
and implant supported prostheses on social and sexual activities in 
edentulous adults Results from a randomized trial 2 months after 
treatment. J Dent. 2005;33(8):649-57.

181.  Morais JA, Heydecke G, Pawliuk J, Lund JP, Feine JS. The Effects of 
Mandibular Two- implant Overdentures on Nutrition in Elderly Edentulous 
Individuals. J Dent Res. 2003;82(1):53-8.

182.  Zitzmann NU, Marinello CP, Sendi P. A Cost-effectiveness analysis of 
implant overdentures. J Dent Res. 2006;85(8);717–21. 

183.  Keenan AV. Mandibular implant supported complete dentures improved 
quality of life. Evid Based Dent. 2013;14(1):19–20. 

184.  Adell R, Eriksson B, Lekholm U, Branemark PI, Jemt T. Long-term follow-up 
study of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous 
jaws. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990;5(4):347–59. 

185.  Chavda S, Levin L. Journal of Oral Implantology Human studies of vertical 
and horizontal alveolar ridge augmentation comparing different types of 
bone graft materials : A systematic review. J Oral Implant. 2018;44(1):74–
84. 

186.  Misch C, Dietsh F. Bone-grafting materials in implant dentistry. Implant 
Dent. 1993;2(3):158–67. 

187.  Nazirkar G, Singh S, Dole V, Nikam A. Effortless effort in bone regeneration: 
a review. J Int oral Heal. 2014;6(3):120–4. 

188.  Felice P, Marchetti C, Iezzi G, Piattelli A, Worthington H, Pellegrino G, 
et al. Vertical ridge augmentation of the atrophic posterior mandible 
with interpositional bloc grafts: Bone from the iliac crest vs. bovine 
anorganic bone. Clinical and histological results up to one year after 
loading from a randomized-controlled clinical trial. Clin Oral Implants 
Res. 2009;20(12):1386–93

189.  Pistilli R, Felice P, Piatelli M, Nisii A, Barausse C, Esposito M. Blocks of 
autogenous bone versus xenografts for the rehabilitation of atrophic 
jaws with dental implants: preliminary data from a pilot randomised 
controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2014;7(2):153–71. 

190.  Giannoudis P V, Dinopoulos H, Tsiridis E. Bone substitutes: an update. 
Injury. 2005;36(3):20-7.



200

Bibliografía

191.  Laney WR. Glossary of Oral and Maxillofacial Implants. Int J Oral Maxillofac 
Implant. 2017;32(4):Gi-G200. 

192.  Bahat O. Osseointegrated implants in the maxillary tuberosity: report on 
45 consecutive patients. Int J Oral Maxillofac Implant 1992;7(4):459-67. 

193.  Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson A. The long-term efficacy 
of currently used dental implants: a review and proposed criteria of 
success. Int J Oral Maxillofac Implant. 1986;1(1):11–25. 

194.  Esposito M, Barausse C, Pistilli R, Sammartino G, Grandi G, Felice P. 
Short implants versus bone augmentation for placing longer implants in 
atrophic maxillae: One-year post-loading results of a pilot randomised 
controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2015;8(3):257–68. 

195.  Rodríguez-Chessa JG, Olate S, Netto HD, Shibli J, de Moraes M, 
Mazzonetto R. Treatment of atrophic maxilla with zygomatic implants in 
29 consecutives patients. Int J Clin Exp Med. 2014;7(2):426–30. 

196.  Romeed SA, Hays RN, Malik R, Dunne SM. Extrasinus Zygomatic Implant 
Placement in the Rehabilitation of the Atrophic Maxilla: Three-Dimensional 
Finite Element Stress Analysis. J Oral Implantol. 2015;41(2):1–6. 

197.  Coppedê A, de Mayo T, de Sá Zamperlini M, Amorin R, de Pádua APAT, 
Shibli JA. Three-year clinical prospective follow-up of extrasinus zygomatic 
implants for the rehabilitation of the atrophic maxilla. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2017;19(5):926–34. 

198.  Maló P, Nobre Md, Lopes A, Francischone C, Rigolizzo M. Three-
year outcome of a retrospective cohort study on the rehabilitation of 
completely edentulous atrophic maxillae with immediately loaded extra-
maxillary zygomatic implants. Eur J Oral Implantol. 2012;5(1):37-46.

199.  Benninger B, Miller D, Maharathi A, Carter W. Dental implant placement 
investigation: Is the anterior loop of the mental nerve clinically relevant? 
J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(1):182–5. 

200.  Greenstein G, Tarnow D. The Mental Foramen and Nerve: Clinical and 
Anatomical Factors Related to Dental Implant Placement: A Literature 
Review. J Periodontol. 2006;77(12):1933–43. 

201.  Latarjet M. Nervios craneales. En: Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía 
Humana. 4a edición. Barcelona: Editorial Panamericana. 2011 p. 316-7  



201

Bibliografía

202.  Neto HS, Camilli JA, Marques MJ, Anil A, Peker T, Turgut HB, et al. 
Measurement of Anterior Loop Length for the Mandibular Canal and 
Diameter of the Mandibular Incisive Canal to Avoid Nerve Damage 
When Installing Endosseous Implants in the Interforaminal Region: A 
Second Attempt Introducing Cone Beam Computed Tomography. J Oral 
Maxillofac Surg. 2011;67(4):744–50. 

203.  Apostolakis D, Brown JE. The anterior loop of the inferior alveolar nerve: 
Prevalence, measurement of its length and a recommendation for 
interforaminal implant installation based on cone beam CT imaging. Clin 
Oral Implants Res. 2012;23(9):1022–30. 

204.  Ngeow WC, Nambiar P. Assessment of the anterior loop should include the 
mandibular incisive canal. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Nov;69(11):2688.

205.  Uchida Y, Noguchi N, Goto M, Yamashita Y, Hanihara T, Takamori H, et 
al. Measurement of Anterior Loop Length for the Mandibular Canal 
and Diameter of the Mandibular Incisive Canal to Avoid Nerve Damage 
When Installing Endosseous Implants in the Interforaminal Region: A 
Second Attempt Introducing Cone Beam Computed Tomography. J Oral 
Maxillofac Surg. 2009;67(4):744–50. 

206.  Kuzmanovic D V, Payne AGT, Kieser J a, Dias GJ. Anterior loop of the 
mental nerve: a morphological and radiographic study. Clin Oral Implants 
Res. 2003;14(4):464–71. 

207.  Zhang YQ, Zhao YN, Liu DG, Meng Y MX. Bifid variations of the 
mandibular canal: cone beam computed tomography evaluation of 1000 
Northern Chinese patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 
2018;126(5):271-8.

208.  Carter, RB, Keen E. The intramandibular course of the inferior alveolar 
nerve. J Anat. 1971;108(Pt 3):433–40. 

209.  Prados-Frutos JC, Salinas-Goodier C, Manchón Á, Rojo R. Anterior loop 
of the mental nerve , mental foramen and incisive nerve emergency : 
tridimensional assessment and surgical applications. Surg Radiol Anat. 
2017;39(2):169-175.

210.  Wadu SG, Penhall B, Townsend GC. Morphological variability of the 
human inferior alveolar nerve. Clin Anat. 1997;10(2):82–7. 

211.   Bavitz J. An anatomical study of mental neurovascular bundle-implant 
relationships. Int J Oral Maxofac Surg. 1992;8(5):563–7. 



202

Bibliografía

212.  Gaudy J. Región premolar mandibular. En: Atlas de anatomía 
implantológica. 1º ed. Barcelona: Elsevier-Masson; 2007. p 191. 

213.  Sanchis JM, Peñarrocha M, Soler F. Bifid Mandibular Canal. J Oral 
Maxillofac Surg. 2003;61(4):422-4.

214.  Kuribayashi A, Watanabe H, Imaizumi A, Tantanapornkul W, Katakami 
K, Kurabayashi T. Bifid mandibular canals : cone beam computed 
tomography evaluation. Dentomaxillofac Radiol. 2010;39(4):235-9.

215.  Lew K, Townsend G. Failure to obtain adequate anaesthesia associated 
with a bifid mandibular canal : a case report. Aust Dent J. 2006;51(1):86-
90.

216.  Mizbah K, Gerlach N, Maal TJ, Bergé SJ, Meijer GJ.The clinical relevance of 
bifid and trifid mandibular canals. Oral Maxillofac Surg. 2012;16(1):147-51.

217.  Juodzbalys G, Wang H, Sabalys G. Injury of the Inferior Alveolar Nerve 
during Implant Placement: a Literature Review. J Oral Maxillofac Res. 
2011 1;2(1):e1

218.  Ellies LG. Altered sensation following mandibular implant surgery: A 
retrospective study. J Prosthet Dent. 1992 Oct;68(4):664-71.

219.  Jacobs R, Mraiwa N, van Steenberghe D, Sanderink G, Quirynen M. 
Appearance of the mandibular incisive canal on panoramic radiographs. 
Surg Radiol Anat. 2004;26(4):329–33. 

220.  Neiva RF, Gapski R, Wang HL. Morphometric Analysis of Implant-Related 
Anatomy in Caucasian Skulls. J Periodontol. 2004;75(8):1061–7. 

221.  De Brito ACR, Nejaim Y, De Freitas DQ, Santos C de O. Panoramic 
radiographs underestimate extensions of the anterior loop and 
mandibular incisive canal. Imaging Sci Dent. 2016;46(3):159–65. 

222.  Chen JCH, Lin LM, Geist JR, Chen JY, Chen CH, Chen YK. A retrospective 
comparison of the location and diameter of the inferior alveolar canal at 
the mental foramen and length of the anterior loop between American 
and Taiwanese cohorts using CBCT. Surg Radiol Anat. 2013;35(1):11–8. 

223.  Kaya Y, Sencimen M, Sahin S, Okcu KM, Dogan N, Bahcecitapar M. 
Retrospective radiographic evaluation of the anterior loop of the 
mental nerve: comparison between panoramic radiography and 
spiral computerized tomography. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2008;23(5):919-25. 



203

Bibliografía

224.  Kim I-S, Kim S-G, Kim Y-K, Kim J-D. Position of the Mental Foramen in 
a Korean Population: A Clinical and Radiographic Study. Implant Dent. 
2006;15(4):404–11. 

225.  Ngeow WC, Dionysius DD, Ishak H, Nambiar P. A radiographic study on 
the visualization of the anterior loop in dentate subjects of different age 
groups. J Oral Sci. 2009;51(2):231–7. 

226.  Schmidt JC, Gutekunst CJ, Dagassan-Berndt D, Schmidlin PR, Walter C. 
Comparison of Two-Dimensional and Three-Dimensional Radiographs 
Using Clinically Relevant Parameters. Dent J (Basel). 2019;7(2):50.

227.  Scarfe WC, Li Z, Aboelmaaty W, Scott SA, Farman AG. Maxillofacial 
cone beam computed tomography: Essence, elements and steps to 
interpretation. Aust Dent J. 2012;57:46–60. 

228.  Brasil DM, Nascimento EHL, Gaêta-Araújo H, Oliveira-Santos C, Maria 
de Almeida S. Is panoramic imaging equivalent to cone-beam computed 
tomography for classifying impacted lower third molars? J Oral Maxillofac 
Surg. 2019;11(19):1–7. 

229.  Dula K, Bornstein MM, Buser D, Dagassan-Berndt D, Ettlin DA, Filippi 
A, Gabioud F, et al. SADMFR guidelines for the use of Cone-Beam 
Computed Tomography/ Digital Volume Tomography. Swiss Dent J. 
2014;124(11):1169-83.

230.  Bornstein M, Scarfe W, Vaughn V, Jacobs R. Cone Beam Computed 
Tomography in Implant Dentistry: A Systematic Review Focusing on 
Guidelines, Indications, and Radiation Dose Risks. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2014;29:55–77.

231.  Guerrero ME, Botetano R, Beltran J, Horner K, Jacobs R. Can preoperative 
imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth 
removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography 
versus cone-beam CT. Clin Oral Investig. 2014;18(1):335–42. 

232.  Dau M, Edalatpour A, Schulze R, Al-Nawas B, Alshihri A, Kämmerer PW. 
Presurgical evaluation of bony implant sites using panoramic radiography 
and cone beam computed tomography—influence of medical education. 
Dentomaxillofacial Radiol. 2017;46(2):20160081.

233.  Correa LR, Spin-Neto R, Stavropoulos A, Schropp L, da Silveira HE, Wenzel 
A. Planning of dental implant size with digital panoramic radiographs, 



204

Bibliografía

CBCT-generated panoramic images, and CBCT cross-sectional images. 
Clin Oral Implants Res. 2014;25(6):690–5. 

234.  Elm E Von, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke 
JP, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies 
in Epidemiology ( STROBE ) Statement : Guidelines for reporting 
observational studies. Int J Surg. 2014;12(12):1495–9. 

235.  Parsa A, Ibrahim N, Hassan B, van der Stelt P, Wismeijer D. Bone quality 
evaluation at dental implant site using multislice CT, micro-CT, and cone 
beam CT. Clin Oral Implants Res. 2015;26(1):1-7.

236.  Deguette C, Chappard D, Libouban H, Airagnes G, Rouge-Maillart C, 
Telmon N. The contribution of Micro-CT to the evaluation of trabecular 
bone at the posterior part of the auricular surface in men. Int J Legal 
Med. 2018;132(4):1231–9. 

237.  Shaheen E, Shujaat S, Saeed T, Jacobs R, Politis C. Three-dimensional 
planning accuracy and follow-up protocol in orthognathic surgery: a 
validation study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019;48(1):71–6. 

238.  Lee SH, Lee SH, Mori Y, Minami K, Park HS, Kwon TG. Evaluation of 
pterygomaxillary anatomy using computed tomography: Are there 
any structural variations in cleft patients? J Oral Maxillofac Surg. 
2011;69(10):2644–9. 

239.  Kieser J, Kuzmanovic D, Payne A, Dennison J, Herbison P. Patterns of 
emergence of the human mental nerve. Arch Oral Biol. 2002;47(10):743–7. 

240.  Landis JR, Koch GG. The Measurement of Observer Agreement for 
Categorical Data. Biometrics. Biometrics. 1977 Mar;33(1):159-74.

241.  Graves SL. The pterygoid plate implant: a solution for restoring the 
posterior maxilla. Int J Periodontics Restor Dent. 1994;14:512–523. 

242.  Tulasne JF. Advanced Osseointegration Surgery: Applications in the 
Maxillofacial Region. In: Advanced Osseointegration Surgery: Applications 
in the Maxillofacial Region. Chicago: Quintessence; 1992. p. 103. 

243.  Linetskiy I, Demenko V, Linetska L, Yefremov O. Impact of annual bone 
loss and different bone quality on dental implant success – A finite 
element study. Comput Biol Med. 2017;91:318–25. 



205

Bibliografía

244.  Chrcanovic BR, Kisch J, Albrektsson T, Wennerberg A. Bruxism and dental 
implant failures: a multilevel mixed effects parametric survival analysis 
approach. J Oral Rehabil. 2016;43(11):813–23. 

245.  Kim Y-H, Choi N-R, Kim Y-D. The factors that influence postoperative 
stability of the dental implants in posterior edentulous maxilla. Maxillofac 
Plast Reconstr Surg. 2017;39(1):2. 

246.  Apinhasmit W, Methathrathip D, Ploytubtim S, Chompoopong S, 
Ariyawatkul T, Lertsirithong A. Anatomical study of the maxillary artery 
at the pterygomaxillary fissure in a Thai population: Its relationship to 
maxillary osteotomy. J Med Assoc Thail. 2004;87(10):1212–7. 

247.  Cucchi A, Vignudelli E, Franco S, Corinaldesi G. Minimally Invasive 
Approach Based on Pterygoid and Short Implants for Rehabilitation of an 
Extremely Atrophic Maxilla: Case Report. Implant Dent. 2017;26(4):639–
44. 

248.  Rodriguez X, Mendez V, Vela X, Segala M. Modified surgical protocol for 
placing implants in the pterygomaxillary region: clinical and radiologic 
study of 454 implants. Int J Oral Maxillofac Implant. 2012;27(6):1547–53. 

249.  Peñarrocha M, Carrillo C, Boronat A PM. Retrospective study of 68 implants 
placed in the pterygomaxillary region using drills and osteotomes. Int J 
Oral Maxillofac Implant. 24(4):720–6. 

250.  Bahat O. Brånemark system implants in the posterior maxilla: clinical 
study of 660 implants followed for 5 to 12 years. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2000;15(5):646–53. 

251.  Vrielinck L, Politis C, Schepers S, Pauwels M, Naert I. Image-based 
planning and clinical validation of zygoma and pterygoid implant 
placement in patients with severe bone atrophy using customized drill 
guides . Preliminary results from a prospective clinical follow-up study. 
Int J Oral Maxillofac Surg. 2003 Feb;32(1):7-14. 

252.  Ali SA, Karthigeyan S, Deivanai M, Kumar A. Implant rehabilitation for 
atrophic maxilla: a review. J Indian Prosthodont Soc. 2014;14(3):196-207.

253.  Yamaura T, Abe S, Tamatsu Y, Rhee S, Hashimoto M IY. Anatomical 
study of the maxillary tuberosity in Japanese men. Bull Tokyo Dent Coll 
1998;39(4)287-92. 



206

Bibliografía

254.  Venturelli A. A modified surgical protocol for placing implants in the 
maxillary tuberosity: clinical results at 36 months after loading with fixed 
partial dentures. Int J Oral Maxillofac Implant. 1996;11(6):743–9. 

255.  Nag PVR, Dhara V, Puppala S, Bhagwatkar T. Treatment of the Complete 
Edentulous Atrophic Maxilla :The Tall Tilted Pin Hole Placement 
Immediate Loading ( TTPHIL ) - ALL TILT TM Implant Option. J Contemp 
Dent Pract. 2019;20(6):754-763.

256.  Mateos L, Garcia-calderon M, González-Martín M, Gallego D, Cabezas 
J. Inserción de implantes dentales en la apófisis pterigoides: Una 
alternativa en el tratamiento rehabilitador del maxilar posterior atrófico. 
Av Periodon Implant. 2002;14(1):37–46. 

257.  Park YJ, Cho SA. Retrospective Chart Analysis on Survival Rate of Fixtures 
Installed at the Tuberosity Bone for Cases With Missing Unilateral Upper 
Molars: A Study of 7 Cases. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(6):1338–44. 

258.  Lemos CAA, Ferro-Alves ML, Okamoto R, Mendonça MR, Pellizzer EP. Short 
dental implants versus standard dental implants placed in the posterior 
jaws: A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2016;47:8–17. 

259.  Thoma DS, Zeltner M, Hüsler J, Hämmerle CHF, Jung RE. EAO Supplement 
Working Group 4 - EAO CC 2015 Short implants versus sinus lifting with 
longer implants to restore the posterior maxilla: A systematic review. Clin 
Oral Implants Res. 2015;26:154–69. 

260.  Anitua E, Hamdan Alkhraisat M, Orive G. Novel Technique for the 
Treatment of the Severely Atrophied Posterior Mandible. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2013;28(5):1338–46. 

261.  Anitua E, Alkhraisat MH. 15-year follow-up of short dental implants 
placed in the partially edentulous patient: Mandible Vs maxilla. Ann Anat. 
2019;222:88–93

262.  Anitua E, Piñas L, Orive G. Retrospective study of short and extra-short 
implants placed in posterior regions: Influence of crown-to-implant ratio 
on marginal bone loss. Clin Implant Dent Relat Res. 2015;17(1):102–10. 

263.  García-Braz SH, Prados-Privado M, Zanatta LCS, Calvo-Guirado JL, 
Prados-Frutos JC, Gehrke SA. A Finite Element Analysis to Compare 
Stress Distribution on Extra-Short Implants with Two Different Internal 
Connections. J Clin Med. 2019;8(8):1103. 



207

Bibliografía

264.  Winkler S, Morris HF, Ochi S. Implant Survival to 36 Months as Related to 
Length and Diameter. Ann Periodontol. 2005;5(1):22–31. 

265.  Chiapasco M, Di Martino G, Anello T, Zaniboni M, Romeo E. Fresh frozen 
versus autogenous iliac bone for the rehabilitation of the extremely 
atrophic maxilla with onlay grafts and endosseous implants: Preliminary 
results of a prospective comparative study. Clin Implant Dent Relat Res. 
2015;17(S1):251–66. 

266.  Voss JO, Dieke T, Doll C, Sachse C, Nelson K, Raguse JD, et al. Retrospective 
long-term analysis of bone level changes after horizontal alveolar crest 
reconstruction with autologous bone grafts harvested from the posterior 
region of the mandible. J Periodontal Implant Sci. 2016;46(2):72–83. 

267.  Papageorgiou SN, Papageorgiou PN, Deschner J, Götz W. Comparative 
effectiveness of natural and synthetic bone grafts in oral and maxillofacial 
surgery prior to insertion of dental implants: Systematic review and 
network meta-analysis of parallel and cluster randomized controlled 
trials. J Dent. 2016 May;48:1-8.

268.  Moraschini V, Uzeda MG, Sartoretto SC, Calasans-Maia MD. Maxillary 
sinus floor elevation with simultaneous implant placement without 
grafting materials: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2017; 46(5):636-47.

269.  Bernardi S, Gatto R, Severino M, Botticelli G, Caruso S, Rastelli C, et al. 
Short versus longer implants in mandibular alveolar ridge augmentated 
using osteogenic distraction: one year follow-up of a randomized split-
mouth trial. J Oral Implantol. 2018;44(3):184-191.

270.  Chana H, Smith G, Bansal H, Zahra D. A Retrospective Cohort Study of the 
Survival Rate of 88 Zygomatic Implants Placed Over an 18-year Period. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 2019;34(2):461–70. 

271.  Bedrossian E. Rehabilitation of the edentulous maxilla with the zygoma 
concept: a 7-year prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2010;25(6):1213–21. 

272.  Goiato MC, Pellizzer EP, Moreno A, Gennari-Filho H, Dos Santos 
DM, Santiago JF, et al. Implants in the zygomatic bone for maxillary 
prosthetic rehabilitation: A systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 
2014;43(6):748–57. 



208

Bibliografía

273.  Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Survival and Complications 
of Zygomatic Implants: An Updated Systematic Review. J Oral Maxillofac 
Surg. 2016;74(10):1949–64. 

274.  Aboul-Hosn Centenero S, Lázaro A, Giralt-Hernando M, Hernández-Alfaro 
F. Zygoma Quad Compared With 2 Zygomatic Implants. Implant Dent. 
2018;29. Epub ahead of print.

275.  Bothur S, Kullendorff B, Olsson-Sandin G. Asymptomatic Chronic 
Rhinosinusitis and Osteitis in Patients Treated with Multiple Zygomatic 
Implants: A Long-Term Radiographic Follow-up. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2016;30(1):161–8. 

276.  Tran AQ, Reyes-Capó DP, Patel NA, Pasol J, Capó H, Wester ST. Zygomatic 
dental implant induced orbital fracture and inferior oblique trauma. 
Orbit. 2019;38(3):236–9. 

277.  Molinero-Mourelle P, Baca-Gonzalez L, Gao B, Saez-Alcaide LM, Helm A, 
Lopez-Quiles J. Surgical complications in zygomatic implants: A systematic 
review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(6):751–7. 

278.  Kahnberg KE, Henry PJ, Hirsch JM, Öhrnell LO, Andreasson L, Brånemark 
PI, et al. Clinical Evaluation of the Zygoma Implant: 3-Year Follow-Up at 
16 Clinics. J Oral Maxillofac Surg. 2007;65(10):2033–8. 

279.  Stiévenart M, Malevez C. Rehabilitation of totally atrophied maxilla by 
means of four zygomatic implants and fixed prosthesis: a 6-40-month 
follow-up. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010;39(4):358–63. 

280.  Van Camp P, Vrielinck L, Gemels B, Politis C. Intraorbital hemorrhage 
following a secondary intervention at integrated zygomatic implants: A 
case report. Int J Surg Case Rep. 2018;43:21–4. 

281.  Bastos AS, Spin-Neto R, Conte-Neto N, Galina K, Boeck-Neto RJ, 
Marcantonio C, et al. Calvarial autogenous bone graft for maxillary ridge 
and sinus reconstruction for rehabilitation with dental implants. J Oral 
Implantol. 2014;40(4):469–78. 

282.  Yin L, Yu Z, Chen Z, Huang B, Zhang K, Zhou A, et al. Analysis of Bone 
Height Changes after Maxillary Sinus Augmentation with Simultaneous 
and Delayed Placement of Dental Implants: A Clinical and Radiographic 
Study. J Prosthodont. 2016;25(6):440–5. 



209

Bibliografía

283.  Bahşi İ, Orhan M, Kervancıoğlu P, Yalçın ED. Morphometric evaluation 
and clinical implications of the greater palatine foramen, greater palatine 
canal and pterygopalatine fossa on CBCT images and review of literature. 
Surg Radiol Anat. 2019;41(5):551–67. 

284.  Vuksanovic-Bozaric A, Vukcevic B, Abramovic M, Vukcevic N, Popovic N, 
Radunovic M. The pterygopalatine fossa: morphometric CT study with 
clinical implications. Surg Radiol Anat. 2019;41(2):161–8. 

285.  Gibelli D, Cellina M, Gibelli S, Cappella A, Panzeri MM, Oliva AG, et 
al. Anatomy of the pterygopalatine fossa: an innovative metrical 
assessment based on 3D segmentation on head CT-scan. Surg Radiol 
Anat. 2019;41(5):523–8. 

286.  Kung CY, Wang YM, Chan CP, Ju YR, Pan WL. Evaluation of the Mandibular 
Lingual Canal and Anterior Loop Length to Minimize Complications 
Associated With Anterior Mandibular Surgeries: A Cone-Beam Computed 
Tomography Study. J Oral Maxillofac Surg. 2017;75(10):2116. 

287.  Arzouman MJ, Otis L, Kipnis V, Levine D. Observations of the anterior 
loop of the inferior alveolar canal. Int J Oral Maxillofac Implants. 
1993;8(3):295–300. 

288.  Yang XW, Zhang FF, Li YH, Wei B, Gong Y. Characteristics of intrabony 
nerve canals in mandibular interforaminal region by using cone-beam 
computed tomography and a recommendation of safe zone for implant 
and bone harvesting. Clin Implant Dent Relat Res. 2017;19(3):530–8. 

289.  do Carmo Oliveira M, Tedesco TK, Gimenez T, Allegrini S. Analysis of the 
frequency of visualization of morphological variations in anatomical 
bone features in the mandibular interforaminal region through cone-
beam computed tomography. Surg Radiol Anat. 2018;40(10):1119–31. 

290.  Kheir M, Sheikhi M. Assessment of the anterior loop of mental nerve 
in an Iranian population using cone beam computed tomography scan. 
Dent Res J. 2017;14(6):418. 

291.  Pradeep CJ, Marimuthu T, Krithika C, Devadoss P, Kumar SM. Prevalence 
and measurement of anterior loop of the mandibular canal using CBCT: 
A cross sectional study. Clin Implant Dent Relat Res. 2018;20(4):531–4. 

292.  Shaban B, Khajavi A, Khaki N, Mohiti Y, Mehri T, Kermani H. Assessment of 
the anterior loop of the inferior alveolar nerve via cone-beam computed 
tomography. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2018;43(6):395. 



210

Bibliografía

293.  Velasco-Torres M, Padial-Molina M, Ávila-Ortiz G, García-Delgado R, 
Catena A, Galindo-Moreno P. Inferior alveolar nerve trajectory, mental 
foramen location and incidence of mental nerve anterior loop. Med Oral 
Patol Oral Cir Bucal. 2017;22(5):630–5. 

294.  Li X, Jin ZK, Zhao H, Yang K, Duan JM, Wang WJ. The prevalence, length 
and position of the anterior loop of the inferior alveolar nerve in 
Chinese, assessed by spiral computed tomography. Surg Radiol Anat. 
2013;35(9):823–30. 

295.  Misch CE, Crawford E. Predictable mandibular nerve location--a clinical 
zone of safety. Int J Oral Implant 1990;7(1)37-40. 

296.  Lu CI, Won J, Al-Ardah A, Santana R, Rice D, Lozada J. Assessment of the 
Anterior Loop of the Mental Nerve Using Cone Beam CT-Scan. J Oral 
Implantol. 2015;41(6):632-9.. 

297.  Watanabe H, Abdul MM, Kurabayashi T, Aoki H. Mandible size and 
morphology determined with CT on a premise of dental implant 
operation. Surg Radiol Anat. 2010;32(4):343–9. 

298.  Hwang K, Lee WJ, Song YB, Chung IH. Vulnerability of the inferior 
alveolar nerve and mental nerve during genioplasty: an anatomic study. 
J Craniofac Surg. 2005;16(1):10–4. 

299.  De Oliveira Júnior MR, Saud AL, Fonseca DR, De-Ary-Pires B, Pires-Neto 
MA, de Ary-Pires R. Morphometrical analysis of the human mandibular 
canal: a CT investigation. Surg Radiol Anat. 2011;33(4):345–52. 

300.  Parnia F, Moslehifard E, Hafezeqoran A, Mahboub F, Mojaver-Kahnamoui 
H. Characteristics of anatomical landmarks in the mandibular 
interforaminal region: A cone-beam computed tomography study. Med 
Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012;17(3):5–10. 

301.  Rosa MB, Sotto-Maior BS, de Carvalho Machado V, Francischone CE. 
Retrospective Study of the Anterior Loop of the Inferior Alveolar Nerve 
and the Incisive Canal Using Cone Beam Computed Tomography. Int J 
Oral Maxillofac Implants. 2013;28(2):388–92. 

302.  Wong SK, Patil PG. Measuring anterior loop length of the inferior alveolar 
nerve to estimate safe zone in implant planning: A CBCT study in a 
Malaysian population. J Prosthet Dent. 2018;120(2):210–3. 



211

Bibliografía

303.  Moghddam MR, Davoudmanesh Z, Azizi N, Rakhshan V SM. Prevalence 
and Length of the Anterior Loop of the Inferior Alveolar Nerve in Iranians. 
J Oral Implant. 2017;43(5):333-6. 

304.  Rosenquist B. Is there an anterior loop of the inferior alveolar nerve? Int 
J Periodontics Restor Dent 1996;16(1):40-5. 

305.  Gerlach NL, Meijer GJ, Maal TJJ, Mulder J, Rangel FA, Borstlap WA, et 
al. Reproducibility of 3 Different Tracing Methods Based on Cone Beam 
Computed Tomography in Determining the Anatomical Position of the 
Mandibular Canal. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(4):811–7. 

306.  Solar P, Ulm C, Frey G, Matejka M. A Classification of the Intraosseous 
Paths of the Mental Nerve. Int J Oral Maxillofac Implant. 1994;9(3):339–
44. 

307.  Maló P, Rangert B, Nobre M. “All-on-four” immediate-function concept 
with brånemark system® implants for completely edentulous mandibles: 
A retrospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res. 2003;5(1):2–9. 

308.  Soto-Peñaloza D, Zaragozí-Alonso R, Peñarrocha-Diago M, Peñarrocha-
Diago M. The all-on-four treatment concept: Systematic review. J Clin 
Exp Dent. 2017;9(3):474-88. 

309.  Gonda T, Yasuda D, Ikebe K, Maeda Y. Biomechanical Factors Associated 
with Mandibular Cantilevers: Analysis with Three-Dimensional Finite 
Element Models. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29(6):275–82. 

310.  Patzelt SBM, Bahat O, Reynolds MA, Strub JR. The all-on-four treatment 
concept: A systematic review. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16(6):836-
55. 

311.  Pogrel MA. Permanent nerve damage from inferior alveolar nerve blocks: 
a current update. J Calif Dent Assoc. 2012;40(10):795-7. 

312.  Sharawy M, En: Misch CE, ed. Contemporary Implant Dentistry, 2nd ed. 
St. Louis: The CV Mosby Company; 1999. p. 217-224. 

313.  Pires CA, Bissada NF, Becker JJ, Kanawati A, Landers MA. Mandibular 
incisive canal: Cone beam computed tomography. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2012;14(1):67–73. 

314.  Sahman H, Sekerci AE, Sisman Y, Payveren M. Assessment of the visibility 
and characteristics of the mandibular incisive canal: cone beam computed 



212

Bibliografía

tomography versus panoramic radiography. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2014;29(1):71–8. 

315.  Al-Ani O, Nambiar P, Ha KO, Ngeow WC. Safe zone for bone harvesting 
from the interforaminal region of the mandible. Clin Oral Implants Res. 
2013;24(100):115–21. 

316.  Pereira-Maciel P, Tavares-De-Sousa E, Oliveira-Sales MA. The mandibular 
incisive canal and its anatomical relationships: A cone beam computed 
tomography study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015;20(6):723–8. 

317.  Muinelo-Lorenzo J, Suárez-Quintanilla JA, Fernández-Alonso A, Varela-
Mallou J, Suárez-Cunqueiro MM. Anatomical characteristics and visibility 
of mental foramen and accessory mental foramen: Panoramic radiography 
versus cone beam CT. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015;20(6):707–14. 

318.  Alsoleihat F, Al-Omari FA, Al-Sayyed AR, Al-Asmar AA, Khraisat A. The 
mental foramen: A cone beam CT study of the horizontal location, size and 
sexual dimorphism amongst living Jordanians. Homo. 2018;69(6):335–9. 

319.  Alam MK, Alhabib S, Alzarea BK, Irshad M, Faruqi S, Sghaireen MG, et 
al. 3D CBCT morphometric assessment of mental foramen in Arabic 
population and global comparison: imperative for invasive and non-
invasive procedures in mandible. Acta Odontol Scand. 2018;76(2):98–
104. 

320.  Fuakami K, Shiozaki K, Mishima A, Shimoda S, Hamada Y, Kobayashi K. 
Detection of buccal perimandibular neurovascularisation associated with 
accessory foramina using limited cone-beam computed tomography and 
gross anatomy. Surg Radiol Anat. 2011;33(2):141–6. 

321.  He P, Truong MK, Adeeb N, Tubbs RS, Iwanaga J. Clinical anatomy and 
surgical significance of the lingual foramina and their canals Puhan. Clin 
Anat 2017;30(2)194-204. 

322.  Babiuc I, Tărlungeanu I, Păuna M. Cone beam computed tomography 
observations of the lingual foramina and their bony canals in the median 
region of the mandible. Rom J Morphol Embryol. 2011;52(3):827–9. 

323.  Patel JR, Wuehrmann AH. A radiographic study of nutrient canals. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol. 1976;42(5):693–701. 



213

Bibliografía

324.  Ogawa A, Fukuta Y, Nakasato H, Nakasato S. Cone beam computed 
tomographic evaluation of nutrient canals and foramina in the anterior 
region of the mandible. Surg Radiol Anat. 2016;38(9):1029–32. 

325.  Kawashima Y, Sekiya K, Sasaki Y, Tsukioka T, Muramatsu T, Kaneda T. 
Computed Tomography Findings of Mandibular Nutrient Canals. Implant 
Dent. 2015;24(4):458–63. 

326.  Kumar V, Naik R, Singh R, Guruprasad Y. Incidence of nutrient canals 
in hypertensive patients: A radiographic study. J Nat Sci Biol Med. 
2014;5(1):164–9. 

327.  Kaur S, Verma P, Saigal A. Evaluation of mandibular anterior nutrient 
canals in hypertensive and diabetes mellitus patients: A comparative 
radiographic study. Ci Ji Yi Xue Za Zhi 2019;31(2)118-123. 

328.  Abarca M, van Steenberghe D, Malevez C, De Ridder J, Jacobs R. 
Neurosensory disturbances after immediate loading of implants in the 
anterior mandible: An initial questionnaire approach followed by a 
psychophysical assessment. Clin Oral Investig. 2006;10(4):269–77. 

329.  Aps JK. Number of accessory or nutrient canals in the human mandible. 
Clin Oral Investig. 2014;18(2):671–6. 

330.  Motamedi MHK, Gharedaghi J, Mehralizadeh S, Navi F, Badkoobeh A, 
Valaei N, et al. Anthropomorphic assessment of the retromolar foramen 
and retromolar nerve: anomaly or variation of normal anatomy? Int J 
Oral Maxillofac Surg. 2016;45(2):241–4. 

331.  Pyle MA, Jasinevicius TR, Lalumandier JA, Kohrs KJ SD. Prevalence and 
implications of accessory retromolar foramina in clinical dentistry. Gen 
Dent 1999;47(5):500-3. 

332.  Kawai T, Asaumi R, Sato I, Kumazawa Y, Yosue T. Observation of the 
retromolar foramen and canal of the mandible: A CBCT and macroscopic 
study. Oral Radiol. 2012;28(1):10–4. 

333.  Rahpeyma A, Khajehahmadi S. Accessory mental foramen and 
maxillofacial surgery. J Craniofac Surg. 2018;29(3):216–7. 

334.  Tagaya A, Matsuda Y, Nakajima K, Seki K, Okano T. Assessment of the blood 
supply to the lingual surface of the mandible for reduction of bleeding 
during implant surgery. Clin Oral Implants Res. 2009;20(4):351–5. 



214

Bibliografía

335.  Yildirim YD, Güncü GN, Galindo-Moreno P, Velasco-Torres M, Juodzbalys 
G, Kubilius M, et al. Evaluation of mandibular lingual foramina related to 
dental implant treatment with computerized tomography: A multicenter 
clinical study. Implant Dent. 2014;23(1):57–63. 

336.  Ikuta CRS, Da Silva Ramos Fernandes LMP, Poleti ML, Capelozza ALA, 
Rubira-Bullen IR. Anatomical study of the posterior mandible: Lateral 
lingual foramina in cone beam computed tomography. Implant Dent. 
2016;25(2):247–51. 

337.  Przystańska A, Bruska M. Accessory mandibular foramina: Histological 
and immunohistochemical studies of their contents. Arch Oral Biol. 
2010;55(1):77–80.



PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
EN RELACIÓN A LA LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN





217

ORIGINAL ARTICLE

Anterior loop of the mental nerve, mental foramen and incisive
nerve emergency: tridimensional assessment and surgical
applications

Juan Carlos Prados-Frutos1 • Carmen Salinas-Goodier1 • Ángel Manchón1 •

Rosa Rojo1

Received: 2 March 2016 / Accepted: 6 May 2016

� Springer-Verlag France 2016

Abstract

Purpose The aim of this study was to investigate the

prevalence and length of the anterior loop (AL), the dis-

tance from this landmark to the alveolar crest and its

relation with the shape of the foramen and emergency

pattern in the Spanish population on helical computed

tomography scan (helical CT scan) through tridimensional

reconstructions.

Methods Helical CT scan images of 41 patients aged 65 or

older were analyzed. A total of 82 human hemi-mandibles

were examined in this study. A tridimensional recon-

struction of each mandible and Inferior Alveolar Nerve

canal was created in AMIRA� software (AMIRA, Mercury

Computer Systems, Berlin, Germany). Prevalence, length

and distance between the AL, mental foramen and alveolar

ridge were measured. This retrospective observational

study was performed according to the STROBE guidelines.

Results Prevalence of the AL was 53.7 % (n = 44) and the

mean length was 1.3 ± 0.64 mm. The mean distance from

the highest point of the loop to the alveolar ridge was

13.4 ± 2.8 mm. The mean diameter of the mental foramen

was 3.5 ± 0.65 mm and the proportion of the oval-shaped

was 62.2 % (n = 51) and round-shaped was 37.8 %

(n = 31). The study found that patients with type 1 pattern

emergency pattern had a higher prevalence of the AL

(p = 0.03).

Conclusions Prevalence, location and length of the ante-

rior loop can be overlooked if only two-dimensional pre-

surgical studies are performed. Therefore, three-dimen-

sional imaging and modeling of anatomic structures should

be used for the pre-operative examination of the inter-

foraminal area. Given the wide variability of the emer-

gency pattern of the mental nerve and the prevalence and

location of the anterior loop, it should be studied in every

patient individually.

Keywords Computer-assisted three-dimensional imaging �
Cross-sectional anatomy � Inferior alveolar nerve � Anterior
loop � Mental canal � Preoperative implant planning

Introduction

The inferior alveolar nerve (IAN) and accompanying blood

vessels pass through the mandible via the mandibular

canal, and is anteriorly divided into the mental and incisive

nerve. The final portion of the IAN sometimes passes

below the inferior border and the anterior wall of the

mental foramen and then doubles back to enter the mental

foramen, creating the so-called anterior loop (AL) of the

mental nerve [5, 8]. This structure has been widely studied

but due to a lack of consensus when defining the measures

of the AL, the results are inconclusive and misleading.

Applied to oral surgery, it is important as it defines the

possible separation between the implants located in the

interforaminal area and the extension of the mental grafts.

If inaccurate data is obtained, we can proceed to the

implantation of the implants violating minimum safety

margin which will have consequences for the patient’s

sensory perception.
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The IAN is the most commonly injured nerve (64.4 %),

followed by the lingual nerve (28.8 %) in oral surgery pro-

cedures [3]. This could lead to neurosensory injuries, the most

frequent among them being chin and lower lip sensory

alteration. The incidence of permanent sensory disturbance to

the lower lip after dental implant placement in the inter-

foraminal scenario is 7–10 % [21]. Complications such as

loss of lip and chin sensation may result in lip biting, impaired

speech and diminished salivary retention. Neurosensory

alterations of the corresponding innervated areas are com-

plications associated to the failure of identifying and pro-

tecting the neurovascular bundle of the mental nerve [8].

There is a lack of consensus when defining the length of

the AL, from the inexistence of this anatomical landmark

to a mean length of 0.89–7.61 mm. The prevalence of the

anterior loop is also controversial, ranging from 0 to 88 %

depending on the study methodology [3–6, 21].

For the recognition of the AL of the mental nerve, a

wide range of possibilities have been suggested. Greenstein

and Tarnow proposed a method based on the clinical

identification of the AL with the use of a probe, but they

found it was not possible to discern whether the AL or

incisive canal was being examined by probing [10]. Hu

et al. [11] studied the branching patterns of the mental

nerve by dissecting cadavers. Four different types of nerve

branches could be found, outstanding the great anatomical

variability of this area. However, it is necessary to use a

noninvasive technique for presurgical planning. Therefore,

radiographic evaluation provides valuable information not

affordable compared to other techniques. The capability of

two dimensions radiographic system, such as panoramic or

periapical radiographs, to disclose the existence or not of

the AL remains insufficient [2, 9, 29]. In addition, it has

been demonstrated that radiomorphometric changes related

to bone density are remarkable in the mental foramen area,

especially in advanced age subjects [1].

Further understanding of these anatomical variations is

essential for the performance of more predictable surgical

procedures. Among the studies there was not any study

measuring on tridimensional reconstructions. The aim of

this study is to assess the prevalence and length of the AL

in the Spanish population.

Methods

A retrospective observational descriptive epidemiological

study of patients over 65 years old who underwent implant

surgery was carried at the Universidad Rey Juan Carlos

(Alcorcón, Madrid, Spain). Patients were recruited and

exposed between September 2009 and September 2014. Data

collection was performed between September 2014 and May

2015. STROBE guidelines were used when possible [28].

Helical CT scans were performed with a GE Scanner

BrightSpeed 16-Slice CT (General Electric Medical

Systems, Milwaukee, WI, USA) using the parameters

set by default (120 kVp, 60 mA, 13 cm FOV, 0.625

voxel size, bone filter). Patients were placed in a supine

position. One cephalostat was placed stabilizing the

head and palatal plane (ENA-ENP) perpendicular to the

ground.

DICOM images were imported into AMIRA� (AMIRA,

Mercury Computer Systems, Berlin, Germany) software

and one author (C.S.) used this data to generate three-di-

mensional structures of the mandibular canal through

segmentation and tridimensional surface generation.

Inclusion criteria were: patients over 65 treated at the

Rey Juan Carlos University, helical CT scan with a FOV

(Field Of View) that includes the jaw in its entirety,

absence of traumatic, cystic or tumor lesions involving the

inferior alveolar nerve, absence of skeletal deformities and

only patients who had all the canine-incisor inferior group

and at least the first premolars were included.

Examined variables were:

• sex (men or women),

• age (subject age at the time of the radiographic

examination in years),

• loop presence (extension of the mandibular canal ahead

of the mental foramen),

• length (measurement in millimeters of the anterior

extension, if any, measured from the most anterior

point of the mental foramen to the most anterior point

of the loop described by the mandibular canal-

mandibular and incisive canals were differentiated

using the method described by Apostolakis and Brown

[3], where a canal with a diameter bigger than 3 mm

was always considered part of the mandibular canal and

not part of the mandibular incisive canal),

• distance AB (height of the loop—if present—or vertical

length from the most anterior point of the mental

foramen (point A) to the incisive canal entrance),

• distance A-AR (distance from point A to the alveolar

ridge (AR) in an axial section),

• distance 1-RA (distance from point 1 (located 1.2 mm

from the point B. Voxel size was 0.4 mm, so it was

determined by advancing three axial sections previ-

ously on the incisive nerve canal) to the AR),

• distance 2-RA: distance from point 2 (located 2.4 mm

from the point B. Voxel size was 0.4 mm, so it was

determined by advancing six axial sections previously

on the incisive nerve canal)

• to the AR),

• mental foramen diameter (mental foramen larger

diameter measured in mm),

• foramen shape (oval or round).

Surg Radiol Anat

123

Main landmarks are described on Figs. 1 and 2. Also

bone quality according to Lekholm and Zarb classification

and mental nerve emergency pattern according to Kieser’s

classification were assessed [15, 17].

A sample size of n = 82 hemimandibles for the Spanish

population over 65 years old was used (confidence level of

95 %, sampling error = 15.1 %).

Statistical analysis

A descriptive statistic analysis was done, in which mean,

standard deviation, standard error, variance and confidence

interval (with 95 % confidence intervals).

The significant level was a = 0.05. Kolmogorov–

Smirnov test was used for normality tests. To verify

correlations between variables Pearson test of bivariate

correlations was performed. For pairwise comparisons

of variables Student’s t test was used considering

p value \0.05 as significant differences. For compar-

ison of proportions the Chi-square method was carried

out.

Minitab� v. 16 (Minitab Inc, State College, PA, USA)

and SPSS� version 19.0 statistical package (IBM Corp.,

Armonk, NY, USA; License of Rey Juan Carlos Univer-

sity) were used.

Results

Of 93 potentially eligible patients, 31 patients were

excluded due to age, 18 patients were excluded due to total

edentulism and 3 patients were excluded due to cystic or

tumor lesions involving the inferior alveolar nerve. Finally,

41 patients (18 men and 23 women) conforming 82

hemimandibles were included in the study. The mean age

was 72.9 ± 6.2 years old.

Fig. 1 Tridimensional

reconstruction of the mandible,

inferior alveolar canal and

incisive canal. Point A anterior

border of the mental foramen;

point B most anterior point of

the alveolar canal before its

bifurcation into the incisive

canal; point 1 landmark on the

incisive canal located 1.2 mm

from point B; point 2 landmark

on the incisive canal located

2.4 mm from point B

Fig. 2 a Coronal view of a

tridimensional reconstruction of

the mandible. Black line

represents the axial plane

(perpendicular to the coronal

section) that was used for

measuring the distance between

point A and B (defined as loop

length). b tridimensional

reconstruction of the

mandibular and incisive canal.

Loop length was measured

drawing a perpendicular line

from point A to the black line

(axial plane section

perpendicular to que coronal

section displayed at point B)
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The IAN is the most commonly injured nerve (64.4 %),

followed by the lingual nerve (28.8 %) in oral surgery pro-

cedures [3]. This could lead to neurosensory injuries, the most

frequent among them being chin and lower lip sensory

alteration. The incidence of permanent sensory disturbance to

the lower lip after dental implant placement in the inter-

foraminal scenario is 7–10 % [21]. Complications such as

loss of lip and chin sensation may result in lip biting, impaired

speech and diminished salivary retention. Neurosensory

alterations of the corresponding innervated areas are com-

plications associated to the failure of identifying and pro-

tecting the neurovascular bundle of the mental nerve [8].

There is a lack of consensus when defining the length of

the AL, from the inexistence of this anatomical landmark

to a mean length of 0.89–7.61 mm. The prevalence of the

anterior loop is also controversial, ranging from 0 to 88 %

depending on the study methodology [3–6, 21].

For the recognition of the AL of the mental nerve, a

wide range of possibilities have been suggested. Greenstein

and Tarnow proposed a method based on the clinical

identification of the AL with the use of a probe, but they

found it was not possible to discern whether the AL or

incisive canal was being examined by probing [10]. Hu

et al. [11] studied the branching patterns of the mental

nerve by dissecting cadavers. Four different types of nerve

branches could be found, outstanding the great anatomical

variability of this area. However, it is necessary to use a

noninvasive technique for presurgical planning. Therefore,

radiographic evaluation provides valuable information not

affordable compared to other techniques. The capability of

two dimensions radiographic system, such as panoramic or

periapical radiographs, to disclose the existence or not of

the AL remains insufficient [2, 9, 29]. In addition, it has

been demonstrated that radiomorphometric changes related

to bone density are remarkable in the mental foramen area,

especially in advanced age subjects [1].

Further understanding of these anatomical variations is

essential for the performance of more predictable surgical

procedures. Among the studies there was not any study

measuring on tridimensional reconstructions. The aim of

this study is to assess the prevalence and length of the AL

in the Spanish population.

Methods

A retrospective observational descriptive epidemiological

study of patients over 65 years old who underwent implant

surgery was carried at the Universidad Rey Juan Carlos

(Alcorcón, Madrid, Spain). Patients were recruited and

exposed between September 2009 and September 2014. Data

collection was performed between September 2014 and May

2015. STROBE guidelines were used when possible [28].

Helical CT scans were performed with a GE Scanner

BrightSpeed 16-Slice CT (General Electric Medical

Systems, Milwaukee, WI, USA) using the parameters

set by default (120 kVp, 60 mA, 13 cm FOV, 0.625

voxel size, bone filter). Patients were placed in a supine

position. One cephalostat was placed stabilizing the

head and palatal plane (ENA-ENP) perpendicular to the

ground.

DICOM images were imported into AMIRA� (AMIRA,

Mercury Computer Systems, Berlin, Germany) software

and one author (C.S.) used this data to generate three-di-

mensional structures of the mandibular canal through

segmentation and tridimensional surface generation.

Inclusion criteria were: patients over 65 treated at the

Rey Juan Carlos University, helical CT scan with a FOV

(Field Of View) that includes the jaw in its entirety,

absence of traumatic, cystic or tumor lesions involving the

inferior alveolar nerve, absence of skeletal deformities and

only patients who had all the canine-incisor inferior group

and at least the first premolars were included.

Examined variables were:

• sex (men or women),

• age (subject age at the time of the radiographic

examination in years),

• loop presence (extension of the mandibular canal ahead

of the mental foramen),

• length (measurement in millimeters of the anterior

extension, if any, measured from the most anterior

point of the mental foramen to the most anterior point

of the loop described by the mandibular canal-

mandibular and incisive canals were differentiated

using the method described by Apostolakis and Brown

[3], where a canal with a diameter bigger than 3 mm

was always considered part of the mandibular canal and

not part of the mandibular incisive canal),

• distance AB (height of the loop—if present—or vertical

length from the most anterior point of the mental

foramen (point A) to the incisive canal entrance),

• distance A-AR (distance from point A to the alveolar

ridge (AR) in an axial section),

• distance 1-RA (distance from point 1 (located 1.2 mm

from the point B. Voxel size was 0.4 mm, so it was

determined by advancing three axial sections previ-

ously on the incisive nerve canal) to the AR),

• distance 2-RA: distance from point 2 (located 2.4 mm

from the point B. Voxel size was 0.4 mm, so it was

determined by advancing six axial sections previously

on the incisive nerve canal)

• to the AR),

• mental foramen diameter (mental foramen larger

diameter measured in mm),

• foramen shape (oval or round).
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Main landmarks are described on Figs. 1 and 2. Also

bone quality according to Lekholm and Zarb classification

and mental nerve emergency pattern according to Kieser’s

classification were assessed [15, 17].

A sample size of n = 82 hemimandibles for the Spanish

population over 65 years old was used (confidence level of

95 %, sampling error = 15.1 %).

Statistical analysis

A descriptive statistic analysis was done, in which mean,

standard deviation, standard error, variance and confidence

interval (with 95 % confidence intervals).

The significant level was a = 0.05. Kolmogorov–

Smirnov test was used for normality tests. To verify

correlations between variables Pearson test of bivariate

correlations was performed. For pairwise comparisons

of variables Student’s t test was used considering

p value \0.05 as significant differences. For compar-

ison of proportions the Chi-square method was carried

out.

Minitab� v. 16 (Minitab Inc, State College, PA, USA)

and SPSS� version 19.0 statistical package (IBM Corp.,

Armonk, NY, USA; License of Rey Juan Carlos Univer-

sity) were used.

Results

Of 93 potentially eligible patients, 31 patients were

excluded due to age, 18 patients were excluded due to total

edentulism and 3 patients were excluded due to cystic or

tumor lesions involving the inferior alveolar nerve. Finally,

41 patients (18 men and 23 women) conforming 82

hemimandibles were included in the study. The mean age

was 72.9 ± 6.2 years old.

Fig. 1 Tridimensional

reconstruction of the mandible,

inferior alveolar canal and

incisive canal. Point A anterior

border of the mental foramen;

point B most anterior point of

the alveolar canal before its

bifurcation into the incisive

canal; point 1 landmark on the

incisive canal located 1.2 mm

from point B; point 2 landmark

on the incisive canal located

2.4 mm from point B

Fig. 2 a Coronal view of a

tridimensional reconstruction of

the mandible. Black line

represents the axial plane

(perpendicular to the coronal

section) that was used for

measuring the distance between

point A and B (defined as loop

length). b tridimensional

reconstruction of the

mandibular and incisive canal.

Loop length was measured

drawing a perpendicular line

from point A to the black line

(axial plane section

perpendicular to que coronal

section displayed at point B)
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A proportion of 53.7 % (n = 44) of the hemimandibles

presented an anterior loop (55.5 %, fr = 20 of males, 52.1 %,

fr = 24 of females). The mean loop length was

0.61 ± 0.7 mm (0.51 ± 0.53 mm in females, 0.69 ± 0.81

mm in males). Confiance interval of 95 % was set between

0.45 and 0.76 mm. No statistical differences were observed

between males and females. Taking into account only those

subjects who did present an AL (fr = 44), the mean length

was 1.3 ± 0.64 mm; 0.92 ± 0.34 mm in men and

1.32 ± 0.64 mm in women, presenting statistically signifi-

cant differences, (p value = 0.014).

The distance between points A and B, defined as loop

height, was 3.1 ± 1.4 mm (2.96 ± 1.56 mm in males and

3.2 ± 1.2 mm in females).

The mean distance from point A to the alveolar ridge (A-

AR) was 13.4 ± 2.8 mm (13.65 ± 2.81 mm for males and

13.31 ± 3.92 mm for females, p = 0.09), from point B to the

alveolar ridge (B-AR) was 15.2 ± 3.21 mm (15.54 ± 3–99

mm for males and 14.99 ± 2.93 mm for females, p = 0.06),

from point 1 to the alveolar ridge (1-AR) of 16.35 ± 3.2 mm

(17.45 ± 3.62 mm for males and 15.98 ± 3.13 mm for

females, p = 0.034) and from point 2 to the alveolar ridge (2-

AR) of 17.02 ± 3.25 mm (18.6 ± 3.42 mm for males and

16.52 ± 3.09 mm for females, p = 0.01). These measures

indicate the trend of the incisive nerve to move towards the

base of the mandible. Figure 3 shows the average measure-

ments and standard deviation based on gender. Statistically

significant differences between men and women (p B 0.05)

were found for all measures except for the mean distance

from point A and B to the AR.

The mean diameter of the mental foramen was

3.5 ± 0.65 mm (3.6 ± 0.61 in males and 3.4 ± 0.66 in

females). No statistically significant differences between

men and women were found. Regarding foramen shape, a

proportion of 62.2 % (n = 51) were oval-shaped (50 %,

n = 18 in males; 71.7 %, n = 33 women) and 37.8 %,

n = 31 were round-shaped (50 %, n = 18 of males;

28.3 %, n = 13 of females). Statistically significant dif-

ferences between men and women (p = 0.045) were found.

Regarding Lekholm and Zarb [17] bone quality classi-

fication, a proportion of 70.7 % (fr = 58) of the hemi-

mandibles presented a type II bone, a proportion of 24.4 %

(fr = 20) presented a type III bone and type I was observed

only in 4,8 % (fr = 4) of the hemimandibles.

Negative lineal correlation (Pearson’s correla-

tion = -0.6) was found between AL length and AR-A

distance, meaning the nearer the mental foramen was to the

alveolar ridge the longer was the AL. Negative lineal

correlation was also found between AL length and AR-B,

AR-1 and AR-2 measures (Pearson’s correlation = -0.5,

-0.4 and -0.5, respectively). This can be interpreted as the

shorter the distance from the mandibular incisive canal to

the alveolar ridge is, the longer the anterior loop.

According to Kieser’s classification [15], a proportion of

30.5 % (n = 25) of the hemimandibles showed a type 1

emergency pattern, 35.37 % (n = 29) of the cases showed

a type 2 emergency pattern and up to 34.14 % (n = 28) of

the cases showed a type 3 emergency pattern. No statisti-

cally significant differences between women and men was

found. However, it was found that those patients who had

type 1 emergency pattern had a higher prevalence of the

anterior loop (p = 0.03).

Discussion

Increasing interest has been originated in the interforaminal

area due to the expanded use of endosseous implants. To

maximize the distance between the implants, the most

posterior implant is placed as adjacent as achievable to the

Fig. 3 Mean distances are

represented. a Distance from

AR (alveolar ridge) to point A

(defined as most anterior point

of the mental foramen);

b distance from AR to point B

(defined as the most anterior

point of the mandibular canal);

c distance from AR to point 1

(defined as the point located

1.2 mm from point B on the

incisive canal); d distance from

AR to point 1 (defined as the

point located 2.4 mm from

point B on the incisive canal).

Asterisk measures with

statistical significances between

men and female
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mental foramen. The greater distance between the inter-

foraminal implants, the better the anterior implants can

counteract the forces generated on the distal cantilevers of

fixed prosthesis. If inaccurate data are obtained, we can

proceed to the implantation of the implants violating

minimum safety margin which could lead to consequences

for the patient’s sensory perception [14, 27].

Because of the different definitions and methods used to

define and assess the anterior loop, a great confusion has

been created. Previous studies have shown the lack of

consensus regarding the length and prevalence of the

anterior loop (Table 1). Depending on the method, great

varieties in the prevalence and length can be found. In the

last decades, panoramic radiography has been used for

implant planning because it provides a general vision

encompassing edentulous sector on which we will work

within the overall oral frame. Among the advantages are

low cost, low dose of radiation and availability. Otherwise

panoramic images present several disadvantages when

devising treatment plan for dental implants such as mag-

nification, lower sharpness and absence of three-dimen-

sional images [19].

Studies have shown that panoramic radiographs do not

accurately identify the frequency nor the extension of the

anterior loop [2, 24]. Jacobs et al. studied panoramic

images from 545 patients and reported that the anterior

loop of the mental nerve was present in 11 % of the cases,

with only a proportion of 3 % having good visibility [12].

In a posterior study, Ngeow et al. studied the visualization

of the anterior loop in dentate subjects analyzing 97

panoramic radiographs of Malay patients and found that at

least one anterior loop was visualized in 40.2 % of the

patients. In their study, they found that the visibility of

anterior loops reduced as the age of the subjects increased

[21].

When comparing with studies that have used tridimen-

sional scanners statistical results can widely vary. Uchida

et al. demonstrated the accuracy of CBCT, considering that

the mean discrepancy between CBCT measurements and

direct cadaveric measurements was 0.06 mm or less [26].

It is interesting to analyze the different studies that have

been published over recent years. The tendency has been

towards the use of three-dimensional radiography as a

more reliable method. Prevalence of the AL can widely

Table 1 Comparison of main studies published from 2004 to 2015 measuring the anterior loop through different methods

References Number of

subjects

Dental

status

Prevalence

(%)

Length

(mm)

Max. length

(mm)

Method Country

Benninger et al. [5] 15 (n = 30) N/A 0 0 0.5 Dissection USA

Apostolakis and Brown [3] 93 (n = 186) D = 180

E = 6

48 0.89 ± 1.17 5.7 CBCT Greece

Neiva et al. [20] 22 (n = 44) 88 4.13 ± 2.04 11 Dissection USA

Chen et al. [6] 100 (n = 200) PE N/A 6.22 ± 1.68 N/A CBCT USA

100 (n = 200) PE N/A 7.61 ± 1.81 N/A CBCT Taiwan

Vujanovic-Eskenazi et al. [29] 82 (n = 164) E = 82 36.6 2.82 ± 0.91 4.7 Panoramic Spain

82 (n = 164) E = 82 48.8 1.59 ± 0.93 4 CBCT Spain

Kaya et al. [13] 73 (n = 146) N/A 28 3.71 ± 1.35 N/A Panoramic Turkey

73 (n = 146) N/A 34 3.00 ± 1.41 N/A SCT Turkey

Kuzmanovic et al. [16] 22 (n = 44) PE = 8

E = 14

27 1.50 ± 0.09 3 Panoramic New Zeeland

37 1.20 ± 0.90 3.31 Dissection New Zeeland

Uchida et al. [26] 71 (n = 140) D = 93

E = 47

71 1.9 ± 1.7 9.0 Dissection

CBCT

Japan

Watanabe et al. [30] 79 (n = 136) PE = N/A 55 N/A N/A CT Japan

Ngeow et al. [21] 97 (n = 194) D = 194 40.2 N/A N/A Panoramic Malaysia

De Olivieira Junior et al. [7] 50(n = 100) PD = 100 36 5.30 ± 2.10 N/A CT Brazil

Parnia et al. [22] 96 (n = 192) PE = 192 84 3.54 ± 1.41 N/A CBCT Iran

Jacobs et al. [12] 545 (n = 1090) D = 356

PE = 161

E = 28

11 N/A N/A Panoramic Belgium

Rosa et al. [23] 352 (n = 704) N/A N/A 2.40 ± 0.93 7 CBCT Brazil

Li X et al. [18] 68 (n = 136) D 81.3 1.27 5.31 SCT China

Lu Ci et al. [19] 366 (n = 732) PE 85.2 1.46 ± 1.25 N/A CBCT USA

N/A not available, D dentate, E edentulous, PE partial edentulous
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vary depending on the different tridimensional methods.

Studies using CBCT showed a prevalence of 48–85.2 % [3,

19] those using SCT, a prevalence of 34–81.3 % [13, 18]

and those using CT, a prevalence of 36–55 % [7, 30].

However, if we make a comprehensive analysis of the

methods used it can be observed that there are two main

groups: those who perform measurements on panoramic-

like reconstructions made from CBCT slices and those

undertaking measures in the axial slices. It can be observed

that those who used the panoramic-like reconstructions

method, always reported a mean length of the loop greater

than 2 mm [7, 13, 18, 20, 22, 23]. On the other hand, those

studies which used individual slices for measuring the

length of the AL always reported a mean extension shorter

than 2 mm [3, 19, 26, 27, 30].

Not only radiographic, but also clinical identification

has been proposed. Greenstein & Tarnow suggested using a

probe for the identification of the AL. They concluded that

it was not possible to differentiate whether incisive canal or

anterior loop was being tested [10]. Moreover, this method

could not be used to perform preoperative assessment.

Chen et al. studied 200 CBCT scans and did not find

significant differences in the length of the anterior loop

when comparing age intervals between American and

Taiwanese population. No significant statistical differences

were found between males and females [6]. Kuzmanovic

et al. conducted a study where panoramic radiographies

and anatomical dissection of twenty-two subjects were

compared. They concluded that ‘‘Clinicians should not rely

on panoramic radiographs for identifying the anterior loop

of the mental nerve during implant treatment planning’’

[16]. Parnia et al. reported the highest prevalence of the AL

[22]. This anatomical landmark was observed in a pro-

portion of 84.4 % of 96 CBCT examinations. This differ-

ence may be due to the thickness of the CBCT slice (1 mm

in this study). The mean length of the AL was

3.54 ± 1.41 mm. Lu Ci et al. obtained similar prevalence

results (85.2 %, n = 366), but the mean length did not

coincide (1.46 ± 1.25 mm) [19]. In this study, oblique

slices where the mandibular canal, the anterior loop, the

incisive canal, and the mental foramen could be simulta-

neously visualized were used. We believe that using only

one slice to determine a tridimensional structure could

introduce bias. Apostolakis & Brown evaluated 93 CBCT,

in which 48 % of the sides presented an anterior loop. The

mean length was 0.89 mm, ranging from 0 to 5.7 mm [3].

In a 95 % of the cases presented, the length of the loop was

less than 3 mm. There were no statistically significant

differences between dentate and edentulous patients. The

voxel size of this study was 0.3 mm; thus, more accurate

measurements could be performed.

Not only the length but the distance from the anterior

loop to the alveolar ridge should be considered. Sankar

et al. measured the distance from the mental foramen to the

alveolar ridge, reporting a mean distance of 13.7 mm in

females and 16.4 mm in males [25]. This find is consistent

with our study, and should be taken into consideration as

this distance could mean that positioning an implant would

not affect the mandibular, mental or incisive nerve

regardless of the AL length.

Our study presents an accurate method for the AL

assessment, eliminating possible biases and limitations that

X-rays have in two dimensions. Any panoramic image

reconstruction will involve the introduction of errors in

interpreting measures, even more if it is a structure with

such a wide variability and limits of just tenths of a mil-

limeter. Furthermore, measurements made on cross sec-

tions in isolation, cannot offer an ideal setting because it is

subjected to the interpretation capacity of the two-dimen-

sional slices of the operator. Although it represents a

slower method, we believe that the tridimensional recon-

struction from cross sections is the most reliable method

for measuring the LA.

Conclusions

CBCT should be used when assessing the interforaminal

area for surgical purposes. If possible, three-dimensional

reconstructions using cross sections slices as references

should be performed. According to this study, a minimum

safe distance of 0.76 mm anteriorly from the mental fora-

men should be kept for implant placement or osseous graft

harvesting in the interforaminal area. Nevertheless,

because of a demonstrated wide variability in the anterior

loop length and emergency pattern, we highly recommend

performing a tridimensional and individualized analysis in

each patient. Authors believe that not only the length of the

anterior loop of the mental nerve should be taken into

consideration, but also three-dimensional location of the

mandibular, mental and incisive nerve are mandatory.
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Carmen Salinas-Goodier1 • Ángel Manchón1 • Rosa Rojo1 • Michael Coquerelle1 •

Gilberto Sammartino2 • Juan Carlos Prados-Frutos1

Received: 25 August 2014 / Accepted: 17 April 2015

� Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology and Springer Japan 2015

Abstract

Objective This study aimed to radiographically assess the

prevalence and location of accessory foramina in the hu-

man mandible using helical computed tomography (CT)

images and three-dimensional reconstructions.

Methods Helical CT images from 24 males and 22 fe-

males aged 66–88 years (mean age: 73.7 ± 5.3 years)

were observed. Each image was assessed in the three

anatomical planes, and three-dimensional reconstructions

were performed with Amira 5.6 software.

Results All subjects (n = 46) presented at least one ac-

cessory foramina. A lingual foramen was the most fre-

quently observed foramen and present in 96 % (n = 44) of

subjects. Mandibular anterior nutrient canals were clearly

observed in 72 % (n = 33) of subjects (71 %, n = 17, of

males; 73 %, n = 16, of females). A retromolar foramen

was present in 17 % (n = 8) of subjects (21 %, n = 5, of

males; 14 %, n = 3, of females). A double mental foramen

(DMF) was present in only one subject (2 %). Fifty percent

(n = 23) of subjects presented one or more inferior retro-

mental foramen (IRF). No significant correlations were

observed between prevalences of accessory foramina and

sex.

Conclusions The lingual foramen can be considered a

constant finding, and mandibular anterior nutrient canal

foramina and IRF were present in the majority of subjects.

Retromolar foramina and DMF were less common but can

be associated with anesthetic failures and oral surgery

complications. Three-dimensional reconstructions provid-

ed better understanding of the locations of foramina and

their interrelations with the anatomy of the jaw.

Keywords Accessory foramina � Anesthesia � Computer-

assisted three-dimensional imaging � Mandible � Helical
computed tomography

Introduction

Thorough knowledge of the anatomy of nerves is essential

for proper anesthetic techniques and also for any surgical

procedures performed on the mandible. The mandibular

nerve (V3) is the largest of the three branches or divisions

of the trigeminal nerve, the fifth cranial nerve (V). The

lingual nerve supplies the anterior two-third of the tongue

and the lingual surface of the mandibular gingiva. The

inferior alveolar nerve (IAN) is the largest branch of the

posterior division of the mandibular nerve and is the only

one containing sensitive fibers and motor fibers. The IAN

enters the mandible through the mandibular foramen and

crosses the body of the mandible through the mandibular

canal until it reaches the apex of the second premolar,

where it is divided into two terminal branches: the mental

nerve, which exits through the mental foramen, and the

incisive nerve, which continues its journey to the anterior

mandible [1].

The anterior area of the mandible is often considered a

relatively safe surgical site. However, the increasing rate of

surgical interventions in this area, such as placement of

dental implants or harvesting of bone grafts, has led to a

rise in the incidence of surgical complications such as
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hemorrhage or neurosensory disturbances, providing evi-

dence of potential risks. A detailed study of all anatomic

variations in mandibular neurovascularization has thus

become necessary. Through the introduction of more reli-

able diagnostic imaging methods, it has become apparent

in recent years that some anatomical structures have been

overlooked. Therefore, anatomic variations in the anterior

area of the mandible have been a focus of interest for the

last few years [2, 3].

Although some authors have concluded that nerve block

failure is attributable to incorrect anesthetic techniques in

most cases [4], anatomic variation, deep location of nerves

[5], perineurial barrier around nerves [6], and patient

anxiety and fear [7] can also explain the ineffectiveness of

anesthetics.

Clinical and radiographic examinations have revealed

the existence of multiple accessory foramina whose func-

tions have been discussed. The aim of this study was to

perform an anatomical examination of accessory foramina

in the mandible using spiral computed tomography (CT)

images and three-dimensional reconstructions in older

adults.

Materials and methods

Helical CT images from 46 subjects (24 males, 22 females)

were analyzed in this retrospective study. The images were

taken from a digitalized data source at the Department of

Stomatology, Rey Juan Carlos University (Madrid, Spain).

The patients ranged in age from 66 to 88 years (mean age:

73.7 ± 5.3 years).

The helical CT scans were performed with a GE

BrightSpeed 16-Slice CT Scanner (General Electric Med-

ical Systems, Milwaukee, WI, USA) using the default pa-

rameters (120 kVp, 60 mA, 13-cm field of view, 0.625

voxel size, bone filter). The patients were placed in a

supine position. A cephalostat stabilizing the head and

palatal plane (ENA-ENP) was placed perpendicular to the

ground. A Digital Imaging and Communications in Medi-

cine (DICOM) file for each mandible was extracted from

the CT data. Access to the database was approved by the

General Directorate for Research, Training, and Infras-

tructure of the Healthcare Council of the Community of

Madrid.

Images were analyzed with Amira 5.6 software (FEI

Visualization Sciences Group, Bordeaux, France). Cross-

sectional, sagittal, and coronal sections were examined to

ensure that the recognized structures were anatomic find-

ings and not radiographic artifacts. The locations of the

foramina and their connections to the mandibular canal

were assessed through three-dimensional reconstructions.

A descriptive statistical analysis was conducted using

the SPSS version 19.0 statistical package (IBM Corp.,

Armonk, NY, USA; License of Rey Juan Carlos

University).

Results

At least one accessory foramen was observed in all subjects

(n = 46, 100 %). The most frequently observed foramen

was the lingual foramen (Fig. 1), which was present in

96 % (n = 44) of subjects. The results for the numbers of

foramina according to sex are summarized in Fig. 2.

Mandibular anterior nutrient canals (Figs. 3, 4) were

frequently observed, and 72 % (n = 33) of subjects (71 %,

n = 17, of males; 73 %, n = 16, of females) presented one

or more canals. The differences according to sex are shown

in Fig. 5. Eighty-two mandibular anterior nutrient canal

foramina were observed in the 46 subjects (Fig. 6). The exit

foramina of these canals were located between the central

left incisor and lateral left incisor in 35 % (n = 29) of cases

(33 %, n = 16, of males; 38 %, n = 13, of females) and

between the central right incisor and lateral right incisor in

32 % (n = 26) of the cases (31 %, n = 15, of males; 32 %,

n = 11, of females). The exits of the canals were coincident

with the lingual surface of the lower right lateral incisor in

1 % (n = 1) of cases (2 %, n = 1, of males), between the

lateral left incisor and left canine in 6 % (n = 5) of cases

(8 %, n = 4, ofmales; 3 %, n = 1, of females), and between

the lateral right incisor and right canine in 4 % (n = 3) of

cases (4 %, n = 2, of males; 3 %, n = 1, of females). The

canals emerged at the level of the left canine in 9 % (n = 7)

of cases (6 %, n = 3, in males; 12 %, n = 4, in females), at

the level of the right canine in 7 % (n = 6) of cases (8 %,

n = 4, of males; 6 %, n = 2, of females), distal to the left

canine in 1 % (n = 1) of cases (3 %, n = 1, of females), and

distal to the right canine in 5 % (n = 4) of cases (6 %, n = 3,

of males; 3 %, n = 1, of females).

Fig. 1 Cross section of a mandible showing two lingual canals and

foramina (red arrows)
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The retromolar foramen is an inconstant accessory

foramen located between the anterior border of the

mandibular ramus and the temporal crest (Fig. 7). It was

present in 17 % (n = 8) of subjects. Twenty-one per cent

(n = 5) of male subjects presented one or more retromolar

foramina (n = 3, for the right side; n = 1, for the left side;

n = 1, for an accessory foramen on both sides). In contrast,

a retromolar foramen was observed in 14 % (n = 3) of

female subjects (n = 3, for the right side).

A double mental foramen was present in only one sub-

ject (2 %). It was observed on the right side of a male

patient. A very rare variation of this foramen was found in

a female subject, who presented one accessory foramen on

each side of the mandible anterior to the mental foramen.

This accessory foramen was connected with the mental

foramen through a corticalized canal (Fig. 8).
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Fig. 2 Lingual foramina

prevalences according to sex

Fig. 3 Three-dimensional reconstruction showing foramina (red

arrows) corresponding to the exits of anterior nutrient canals and

lingual foramina (blue arrow) on the lingual surface of a mandible

Fig. 4 Helical CT cross-sectional images from three different subjects. The red arrows show the openings of anterior nutrient canals in the

subjects
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Accessory foramina in the lower and inner part of the

body of the mandible are designated inferior retromental

foramina (IRF) according to Madeira et al. [6]. Fifty per-

cent of subjects presented one or more IRF (Fig. 9).

Twenty-nine foramina were observed in total, of which

52 % (n = 15) were located on the right side (58 %,

n = 11, in males; 40 %, n = 4, in females) and 48 %

(n = 14) were located on the left side (42 %, n = 8, in

males; 60 %, n = 6, in females).

No significant correlations were observed between the

prevalences of any accessory foramina and patient sex.

Discussion

The aim of all surgical procedures is to restore or improve

form and function, without causing avoidable injuries in

terms of violating important anatomical structures. A

thorough knowledge of the anatomy of the area involved is

essential, including not only the anatomical standards but

also the most common modifications.

In 1974, Sutton [8] established the importance of ac-

cessory foramina on the mandible. Assessments of these

anatomical findings based on intraoral and panoramic ra-

diography can introduce bias because of their small sizes

[9–11]. CT should be performed when the neurovascular

bundle of the mandible might be iatrogenically damaged

[12]. Although the distribution of these foramina is not

homogeneous, they are frequently located on the internal

surface of the mandible [8, 13].

It has been proposed that a lingual foramen above or

beside the genial tubercle is no longer an accessory
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Fig. 5 Prevalences of foramina

of mandibular anterior nutrient

canals according to sex

Fig. 6 Distributions of foramina of anterior nutrient canals (fr:

absolute frequency; n: number of foramina)

RF
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Fig. 7 The upper image shows a retromolar foramen and canal (red

arrow). The lower image shows the connection between the

retromolar canal (RC; red arrows) and the inferior alveolar nerve

canal (IANC; blue arrow)
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foramen but a constant finding [14, 15]. Murlimanju et al.

[9] found that 95.5 % of 67 dried mandibles presented at

least one lingual accessory foramen, but they did not dis-

tinguish between foramina located in the alveolar ridge and

those located in the mandibular body at the level of the

midline. Regarding the proportions, 72 % of subjects pre-

sented one lingual foramen, 22 % presented two lingual

foramina, and 4 % presented three lingual foramina. Liang

et al. [10] conducted a macroanatomical study and con-

cluded that 98 % (n = 50) of subjects had at least one

midline lingual foramen, whose innervation derived from a

branch of the lingual or mylohyoid nerve. The mylohyoid

nerve is a mandibular branch of the trigeminal nerve that

supplies motor innervation to the digastric and mylohyoid

muscles, but can also contain a sensory component that

could lead to local anesthetic failure [16, 17]. The findings

of the present study were similar to those in previous re-

ports [14, 15], as lingual foramina were observed in 96 %

of subjects.

Przystańska and Bruska [15] conducted a study on 299

mandibles and found neurovascular foramina over the in-

ner surface of the alveolar part in 32 % of cases. In a

posterior study, Przystańska and Bruska [18] confirmed the

presence of the mylohyoid nerve, sublingual artery, and

accompanying vessels in these foramina through histo-

logical examination. Abdar-Esfahani and Mehdizade [19]

carried out a study on mandibular anterior nutrient canals

using periapical radiography in relation to hypertension.

Fig. 8 Axial helical CT image

and 3D reconstruction of a

mandible showing two foramina

(red arrows) anterior to the

mental foramen
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Fig. 9 Inferior retromental

foramen prevalences according

to sex
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The incidence of anterior nutrient canals was 37.5 % in

patients with hypertension and 53.1 % in subjects without

hypertension, but the difference was not statistically sig-

nificant. In a similar study, the incidence of anterior nu-

trient canals was found to increase with age, with amount

of alveolar bone loss, and in edentulous patients [20]. The

last-mentioned factors coupled with the possible overlap-

ping of structures on periapical radiographs could lead to

an underestimation of the prevalence of these foramina and

might explain the difference from the present study, in

which the prevalence was 72 %.

Katakami et al. [10] studied the characteristics of ac-

cessory mental foramina in 16 subjects using cone-beam

computed tomography (CBCT). Only one subject (16 %)

presented a double mental foramen. Imada et al. [21]

compared the visualization of accessory mental foramina

between panoramic radiography and CBCT. They found

that 3 % of subjects presented an accessory mental fora-

men on CBCT images, but none could be seen on

panoramic radiographic images. Our study showed only

one double mental foramen, representing 2 % of the sam-

ple. Variations in the percentages presented in different

studies can occur based on the sample sizes.

There are a limited number of papers reporting studies

on the prevalence of retromolar foramina. Pyle et al. [22]

compared 226 Caucasian and 246 African American dry

skulls and observed a retromolar foramen prevalence rate

of 7.8 %. Kawai et al. [23] examined retromolar foramina

in 46 Japanese cadaver mandibles using CBCT images and

anatomical observations. In 52 % of mandibles, at least one

foramen was observed in the images. Dissections con-

firmed that the canals diverged from the mandibular canal.

In another study conducted by Patil et al. [24], 75.4 % (129

of 171) subjects presented with retromolar canals. This

accessory innervation might be the cause of anesthetic

failure when performing an inferior alveolar nerve block

[16]. Von Arx et al. [25] studied 121 sides of mandibles

using CBCT. They observed that retromolar foramina were

present in 25.6 % of cases, while only a proportion

(22.5 %) of these cases could be seen on panoramic ra-

diography. The present study showed a prevalence of

11 %, which is not consistent with the reviewed studies.

The differences may arise through methodological differ-

ences in the various studies and the lack of consensus on

the definition of this anatomical entity. In this study,

retromolar foramina needed to be clearly identifiable in all

three spatial planes to be considered relevant.

The above findings imply that implant placement and

other surgical procedures, such as lowering of genial

spines, genioplasty, and grafting procedures, performed on

the interforaminal area may carry some risk of neurovas-

cular damage [4, 26]. Additionally, neurovascular acces-

sory foramina might be related to local anesthesia failure

and can cause hemorrhage, which may be difficult to

control [14, 16].

In conclusion, new technologies offering more accurate

data and three-dimensional reconstructions have changed

the way of understanding the innervation and vasculariza-

tion of the mandible. This has a direct impact on oral

surgery planning and facilitates a better understanding of

anesthetic failures. The present study has shown that ac-

cessory foramina can be considered as frequent anatomical

structures and should be taken into account when per-

forming surgical procedures in the mandible.
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