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La utilización de nuevas técnicas de diagnóstico por imagen en
veterinaria, como la TC(Tomografía Computerizada), van de la mano de
una especialidad emergente como es la odontología veterinaria. Los
objetivos son integrar la TC en odontología veterinaria, mejorar los
diagnósticos, planificar mejor las técnicas odontológicas y valorar los
resultados médico-quirúrgicos obtenidos.
El TAC dental se caracteriza porque es un método de Diagnóstico por
imagen que emite haces muy finos de rayos X que atraviesan los
diferentes tejidos sufriendo un grado de atenuación que sera recogido
por unos detectores , que a su vez envian esta informacion numérica a
una computadora que procesa la imagen. El resultado son imágenes
bidimensionales que pueden ser transformadas en imágenes 3D.
La técnica es bastante sencilla, se coloca al paciente en decubito
esternal sobre la mesa del TAC ( seadado o anestesiado) inmóvil y con
la cabeza estirada, lo más simétrico posible. A continuación se realiza el
examen por TAC.
El TAC esta indicado en tumores de cavidad oral, para detectar
metástasis a distancia, en implantologia oral, patologias periapicales,

endodonticas, fracturas maxilares y mandibulares, estudio de la ATM y
en técnicas intervencionistas.
Ventajas: imágenes exactas, reales, nitidez, mejor sensibilida y
especificidad, proceso no invasivo ni doloroso, imágenes 3D,menos
costoso que RMN.
Inconvenientes: rayos X, contrastes i.v, no en gestación ni lactación.
Resultados: imágenes exactas y reales de cavidad pulpar y canal
alveolar mandibular
Discusión y Conclusiones: elimina borrosidad , distorsión y falta de
referencia a estructuars adyacentes(RX).Permite valorar
adecuadamente la estructura osea.
1.Mejor que Radiología convencional
2.Mediciones exactas en cavidad pulpar y canal alveolar mandibular
3.Implantología oral.
4.Diagnóstico y tratamiento de otras patologías(fracturas, patologías
periapicales…)
5.Tumores orales y metástasis.

