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Resumen
Propósito. Demostrar la utilidad de la tomografía com-
putada cuantitativa multicorte (QCT-MC) en la detec-
ción precoz de alteraciones en la densidad mineral ósea
(DMO) mandibular, inducidas por una dieta aterogéni-
ca, en un modelo experimental en ratas en crecimiento. 
Materiales y Métodos. Ratas Wistar macho (n=16) al
destete, loteadas por peso en 2 grupos: Control (C) y
experimental (E); peso promedio inicial sin diferencias
significativas (p > 0,05); recibieron a libre demanda: C,
dieta stock para roedores y E, dieta aterogénica por 3
semanas. Se monitorearon zoometría (peso y longitud
corporales) y consumo de dieta (g/100 g rata/día). A
las 3 semanas en suero (mg/dL), se evaluó el perfil lipí-
dico-lipoproteico: colesterol total (col-T), triglicéridos
(TG), col HDL y noHDL, y la QCT-MC (Philips 64 CT,
cuantificado con eFilm Workstation 2.1) de siete zonas
mandibulares (ZM): n° 1 a 4, desde forámen mentonia-
no hacia mandibular; n° 5, proceso coronoide; n° 6, pro-
ceso condilar; n° 7, proceso angular. Se realizó análisis
estadístico Pearson: correlación entre DMO de cada ZM
y valor sérico de col-T (nivel de significación p < 0,05). 
Resultados. (media ± DE) A las 3 semanas no hubo
diferencias zoométricas ni en la ingesta (p > 0,05). Los
coeficientes de correlación (r) y respectivos niveles de
significación (p) mostraron, en cinco de siete ZM, ser
significativos: ZM 1: -0,580 (p = 0,019), ZM 2: -0,709 (p
= 0,002), ZM 3: -0,635 (p = 0,008), ZM 5: -0.674 (p =
0,004), ZM 6: -0,564 (p = 0,023). 
Conclusiones. Estos resultados sugieren que la QCT-
MC es un método de diagnóstico por imágenes que
permite detectar precozmente alteraciones inducidas
por una dieta aterogénica en la arquitectura ósea de la
mandíbula. La correlación inversa entre la DMO y el
col-T indicaría una asociación entre el consumo de una
dieta aterogénica y posibles disfunciones témporo-
mandibulares. 
Palabras clave. Arquitectura ósea. Dieta aterogénica.
Mandíbula de rata. Tomografía Computada cuantitativa. 

Abstract
Multislice Quantitative Computed Tomography
allows early detection of bone mineral density alter-
ations induced by atherogenic diet in a growing rat
experimental model.
Purpose. To demonstrate the utility of Multislice
Quantitative Computed Tomography (MS-QCT) in the
early detection of mandibular bone mineral density (BMD)
alterations induced by an atherogenic diet in a growing rat
experimental model. 
Materials and Methods. Male weanling Wistar rats (n
=16) were divided by body weight (Wt) into 2 groups: con-
trol (C) and experimental (E), with no significant differences
in the mean initial Wt (p>0.05). C was fed rodent stock diet
ad libitum, and E an atherogenic diet for 3 weeks (3w).
Zoometry (body weight and length) and diet intake (g/100g
rat/day) were monitored. At 3 w in serum (mg/dL) lipid-
lipoprotein profile was studied: total cholesterol (t-C),
triglycerides (TG), high-density lipoprotein cholesterol
(HDL-C), non-HDL cholesterol (non-HDL-C) and MS-
QCT (Philips 64 CT, quantified with the eFilm Workstation
2.1) in seven mandibular areas (MA): n° 1 to 4: from chin to
mandibular foramen, n° 5: coronoid process, n° 6: condylar
process, n° 7: angular process. Statistics: Pearson’s correla-
tion between BMD in each MA and serum t-C. p<0.05 was
considered significant. 
Results. (mean ± SD) At 3w, neither zoometric nor intake
differences were observed (p>0.05). Correlation coefficients (r)
and their significance levels (p) were relevant in 5/7 MA.
MA1:-0.580 (p=0.019), MA2:-0.709 (p=0.002), MA3:-0.635
(p=0.008), MA5:-0.674 (p=0.004), MA6:-0.564 (p=0.023). 
Conclusions. These results suggest that MS-QCT is an
imaging diagnostic method that allows the early detection of
mandible bone architecture alterations induced by an athero-
genic diet. Inverse correlation between BMD and t-C would
indicate an association between an atherogenic diet intake
and potential temporomandibular disorders.
Keywords. Atherogenic diet. Bone architecture.
Quantitative computed tomography. Rat mandible.
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Detección precoz por QCT-MC de alteraciones en la densidad mineral ósea

INTRODUCCIÓN

En Argentina, el elevado consumo de grasas satura-
das en niños y adolescentes ha dado como resultado una
elevada prevalencia de algunos factores de riesgo para la
enfermedad cardiovascular, como presión arterial eleva-
da, colesterol elevado y sobrepeso-obesidad (1-4). Esto,
sumado a la ausencia de políticas públicas efectivas (5),
nos posiciona en una situación de riesgo como parte de
un fenómeno que se extiende a nivel mundial. 

Dado que algunos tipos de grasa favorecen la for-
mación ósea y otros la inhiben, resulta importante
durante el crecimiento medir, además del contenido
de grasa corporal, el contenido mineral óseo para
determinar el riesgo de osteoporosis (6,7).

Durante la niñez, el crecimiento y acumulación
mineral del esqueleto es rápido y progresivo, seguido
por un mayor incremento durante la pubertad. La
acumulación mineral se va completando hacia los 18
años de edad en la mujer y hacia los 25 años en el
varón, y termina en la tercera década de la vida (8). Por
ello, optimizar este pico de masa ósea es crucial para
la prevención de osteoporosis en la vida adulta. 

La masa ósea se puede medir en niños por varios
métodos (9,10), aunque la densitometría radiológica dual
(DXA) es el más usado actualmente. Existe una muy
buena correlación de las mediciones realizadas con los
distintos equipos (Norland, Lunar u Hologic) (11) y en la
bibliografía se cuenta con valores de referencia en
Pediatría para la mayoría de las edades y aparatos (12-14).
Sin embargo, no se disponen de valores percentilados
locales ni en preescolares (15).

Por otro lado, la tomografía computada cuantitati-
va (QCT) mide la densidad trabecular ósea, la densi-
dad cortical del esqueleto axial y apendicular y el volu-
men del hueso cortical. Esta medición resulta comple-
ta, ya que contempla al esqueleto entero en forma tri-
dimensional y no en dos dimensiones como la DXA,
cuya limitación es el costo y la radiación emitida. En la
actualidad, los Tomógrafos Computados con multi-
detectores y programas de QCT permiten evaluar con
gran precisión las estructuras y variaciones de las den-
sidades óseas con bajas dosis de radiación (16). Así, la
única limitante del método actual es el alto costo de
estos sistemas y, en consecuencia, el de los estudios.

De particular interés odontológico es la arquitectu-
ra ósea del maxilar superior y la mandíbula, ya que
difieren de los demás huesos del esqueleto humano
por varios aspectos anatómicos y funcionales (17). En
primer lugar, en ellos se generan e insertan las piezas
dentales, por lo que reciben cargas derivadas de ele-
mentos duros. Además, tienen la influencia conjunta
de la musculatura regional y del efecto global de la
masticación. Esto produce un ejercicio constante a lo
largo de la vida, independientemente de cualquier otro
hábito físico (18,19). Su acción mecánica es una combina-
ción de los biotipos funcionales, observados en el
hueso plano, largo y axial a la vez. La tasa de recambio
metabólico es muy elevada, por lo que pueden ocurrir

cambios microestructurales y geométricos en poco
tiempo. La acción individual de cada pieza dentaria,
de los hábitos masticatorios y de la dieta promueven
importantes variaciones regionales, coexistiendo sitios
densamente osificados con otros osteopénicos, aun en
individuos con buena salud esquelética (20-23).

Los maxilares son afectados por las mismas enfer-
medades metabólicas que perturban a los otros hue-
sos, pero con algunas características particulares. Si
bien no existen signos patognomónicos de osteoporo-
sis y no se ha cuantificado la modalidad con que esta
entidad afecta a los maxilares, pueden hallarse nume-
rosos focos osteopénicos medulares en ambos maxila-
res y en ambas ramas mandibulares, especialmente en
las zonas posteriores. Existen evidencias de afina-
miento cortical y aumento del número de poros (den-
sidad volumétrica disminuida) en pacientes que tie-
nen osteoporosis lumbar o de cuello de fémur (24-26). No
obstante, los cambios regionales pueden darse en per-
sonas con densitometría normal. 

Los intentos del uso de densitometría proyectiva
han sido posibles con el diseño de detectores especiales.
Sin embargo, la elevada densidad de las corticales
(>1000 mg/cm3) enmascara cambios importantes en la
medular, haciendo que los dispositivos de este tipo
nunca hayan sido comercializados (27). La tomografía
convencional volumétrica permite discriminar regiones
corticales y medulares, y calcular sus densidades (28-30).
Los QCT multicorte pueden efectuar iguales cortes axia-
les, sagitales y reconstrucciones volumétricas que per-
miten ubicar focos osteopénicos con mayor precisión,
utilizando bajas dosis de radiación (16).

Las respuestas óseas de la mandíbula que generen
modificaciones en la estructura ósea frente a una dieta
aterogénica clínicamente podrían ocasionar una
inadecuada inserción de las piezas dentales y su
movimiento, además de disfunciones témporo-man-
dibulares provocadas por la maloclusión. Por razones
éticas, resulta particularmente importante el uso de
un modelo experimental en ratas en crecimiento que
homologue el comportamiento en el humano (31-33). En
este modelo hemos observado que la administración
de una dieta aterogénica en etapas de crecimiento
rápido provoca, en el adulto joven, cambios en ciertas
unidades esqueléticas mandibulares y en el contenido
y densidad mineral óseos (DXA, Lunar DPX) que
reflejarían alteraciones en su estructura (34). Asimismo,
la reducción del volumen óseo interradicular en la
mandíbula puso en evidencia modificaciones en la
remodelación ósea (35).

Por lo expuesto, el diseño del presente trabajo
busca determinar si la tomografía computada cuanti-
tativa multicorte (QCT-MC) es el método de diagnós-
tico por imágenes que permite detectar precozmente
las alteraciones en la densidad mineral ósea (DMO)
mandibular, inducidas por una dieta aterogénica, en
un modelo experimental en ratas en crecimiento. De
este modo, se intenta poner en evidencia las zonas
mandibulares que reflejan alteraciones en su estructu-
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ra, mediante la adquisición tomográfica multislice y
posterior análisis por QCT.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales. Ratas Wistar macho de 21 ± 2 días
(n=16), pertenecientes al bioterio de la Cátedra de
Bioquímica de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires. Al destete, se distribuye-
ron azarosamente en dos grupos de 8 ratas cada uno:
control (C) y experimental (E). Se consideró un peso
promedio inicial sin diferencias significativas entre C y
E (C: 48,5 ± 3,17 y E: 48,5 ± 1,17; p > 0,05). C recibió
dieta stock para roedores a libre demanda y E, dieta
aterogénica. Durante las 3 semanas de experiencia, se
mantuvieron en jaulas galvanizadas, con piso de malla,
para controlar las condiciones de higiene y evitar la
coprofagia. Se respetaron los ciclos luz-oscuridad, la
temperatura ambiente (21 ± 1 ºC) y la humedad relati-
va (50 - 60%), para no alterar el ritmo de alimentación.
En todo momento se controló el agua para beber (dis-
puesta a libre demanda). Se siguieron las normas de la
guía para el cuidado y uso de animales de experimen-
tación de acuerdo al NIH (Res. 8023), observada en el
Código de Ética de nuestra institución y de la
Universidad de Buenos Aires (Res. CS 4081/04).

Dietas. Dieta control (C): la dieta comercial (pellets)
para roedores. Dieta aterogénica (Experimental = E): a
la dieta comercial (pellets) se le agregó grasa saturada
(16% de manteca libre de gluten Sancor®) y colesterina
(1% Parafarm®). Esta dieta fue utilizada por nuestro
grupo de trabajo porque, con ella, logramos un modelo
experimental en ratas en crecimiento que homologa la
ingesta habitual de niños y adolescentes, cuyo consu-
mo es elevado en grasas saturadas y colesterol, pero
que no presentan signos de sobrepeso u obesidad (34).

Zoometría. Las determinaciones se realizaron con
un ayuno anterior (mínimo de 2 horas y máximo de 4
horas). El peso se midió, cada 3-4 días, con una balan-
za electrónica Mettler PC 4000 (precisión ± 1 mg) y la
talla se evaluó, semanalmente, con el animal levemen-
te anestesiado (atmósfera de éter sulfúrico pro-análi-
sis Cicarelli Laboratorios) en posición supina, desde el
hocico hasta los últimos pelos de la base de la cola,
con una regla (precisión ± 1 mm). 

Consumo de dieta. El consumo cada 3-4 días se
calculó por la diferencia de peso del comedero con
una balanza electrónica Mettler (precisión ± 1 mg) y se
expresó en g dieta/100 g de rata/día. 

Determinaciones bioquímicas (perfil lipídico-
lipoproteico sérico). A los animales anestesiados se les
extrajo sangre por punción cardíaca. El suero se envió
al Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas (Facultad
de Farmacia y Bioquímica, INFIBIOC-UBA) para la
determinación de (mg/dL): triglicéridos (TG), coleste-
rol total (col-T), col-HDL y col-noHDL, que se obtiene
de la diferencia entre col-T y col-HDL. El col- noHDL
representa la suma de las lipoproteínas aterogénicas

ricas en apo B y constituye un objetivo de tratamiento
en humanos (36). Los métodos empleados fueron estan-
darizados y automatizados bajo estrictos controles de
calidad interna y externa. Los resultados de estas
determinaciones séricas nos permitieron confirmar
que la dieta experimental fuera potencialmente atero-
génica, lo cual constituyó la base de nuestro modelo
experimental (34).

Adquisición tomográfica multislice. Se utilizó un
equipo Philips Brillance 64CT, perteneciente a la
Clínica Sagrada Familia (ENERI, Argentina). Las imá-
genes obtenidas por QCT-MC fueron analizadas con
el programa eFilm Workstation 2.1, midiéndose en
unidades Hounsfield (UH). La obtención de datos de
densidad ósea se basó en los principios de la QCT. La
adquisición se realizó con el animal en posición prona,
con fijación de las patas y bajo anestesia intraperitone-
al (0,5 mg Xilacina + 8,75 mg Ketamina cada 100 g
rata). Se efectuó una exploración del cuerpo entero de
cada animal a las 3 semanas, utilizándose protocolos
de alta resolución adaptados a pequeños animales,
puestos a punto en estudios preliminares (37). Por estu-
dios morfológicos e histológicos anteriores (34,35) identi-
ficamos las zonas mandibulares (ZM) que considera-
mos de interés odontológico: de la zona media, la
región de inserción de los molares de la rata y de la
región posterior, los tres procesos que tienen relación
directa con la oclusión, dada por la articulación tém-
poro-mandibular (ATM) (Fig. 1) (38). Debido a la
reconstrucción multiplanar (MPR), se pudieron obte-
ner diferentes cortes axiales y sagitales de 1 mm de
espesor de cada hemimandíbula (Figs. 2 y 3) (37). En la
figura 3 se indican los puntos medidos y selecciona-
dos en estudios preliminares (37).

Análisis estadístico. Los resultados expresados
como la media ± DE (desvío estándar) para las medi-
das zoométricas, de ingesta y del perfil lipídico-lipo-
proteico sérico se analizaron por el test de compara-
ción de dos muestras independientes ¨t de Student”.

RAR - Volumen 76 - Número 1 - 2012 Página 45

Fig. 1: Vista lateral de la hemimandíbula derecha de rata (8x). Se seña-
lan los puntos que identifican las medidas mandibulares globales, las
unidades esqueléticas mandibulares (UEM) y las tres zonas que se defi-
nen entre los forámenes mentoniano y mandibular (38).
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Se utilizó el test de Pearson para la correlación entre
DMO de cada ZM y valor sérico de col-T, obteniéndo-
se los coeficientes de correlación (r) y respectivos
niveles de significación (p). Todos los análisis efectua-
dos se consideraron significativos a un nivel del 5% de
probabilidad (Programa “Statistix for Windows 2.1” ©
1985, 99 Analytical Software). 

RESULTADOS

A las 3 semanas, las medidas zoométricas del peso
y la talla corporales no mostraron diferencias signifi-
cativas (p > 0,05), indicando que el modelo experi-
mental con el que contábamos nos permitía homolo-
gar a un niño en crecimiento hasta la pubertad que no
muestra diferencias antropométricas por consumir
una dieta aterogénica. En este aspecto, ubicamos
como población de interés a aquellos niños y adoles-
centes que físicamente aparentan ser sanos y no evi-
dencian sobrepeso u obesidad, a pesar de la alta inges-
ta de grasas saturadas y colesterol. Durante las 3
semanas de crecimiento rápido, el consumo de dieta
en las ratas tampoco resultó significativo (p > 0,05)
entre los grupos (Tabla 1). 

El aumento significativo del col-T y del col-
noHDL (p < 0,05) en el perfil lipídico-lipoproteico
sérico confirmó la potencial aterogenicidad de la dieta
experimental. Por el contrario, los TG y el col-HDL no
mostraron diferencias significativas (p > 0,05) (Fig. 4).

La correlación entre la DMO y el valor sérico de
col-T resultó significativa (p < 0,02) en tres de las cua-
tro ZM correspondientes a la región de inserción de los
molares de la rata (ZM 1 a 3). En esta región, ubicada
en la zona media de la hemimandíbula (Figs. 1 y 3),
estas ZM posicionaron las raíces de los molares prime-
ro y segundo. La posición del tercer molar, que corres-
ponde a la ZM 4, no mostró un valor significativo en la
correlación (p > 0,05) (Fig. 5). Al evaluar las ZM de los
procesos coronoide (ZM 5) y condilar (ZM 6), ambas
correlaciones resultaron significativas (p < 0,05), mien-
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Fig. 2: MPR en corte axial, seleccionando la hemimandíbula derecha (37).

Fig. 4: Perfil lipídico-lipoproteico sérico (mg/dL): colesterol total (col-
T), triglicéridos (TG), col HDL y noHDL. Los datos se expresan como
media ± DS (n=8/grupo). En el grupo E hubo un aumento significati-
vo del col-T y col-noHDL (*p < 0,05), mientras que los TG y col-HDL
resultaron NS (p > 0,05) a las 3 semanas.

Fig. 3: MPR en corte sagital con las ZM seleccionadas: 1, 2, 3 y 4 se
localizan sobre un segmento de referencia paralelo a la unidad esquelé-
tica basal (ab), abarcando la región de inserción de los molares de la rata
(KL) (fig. 1); la 5 se realizó en el proceso coronoide, la 6 en el proceso
condilar y la 7 en el proceso angular (37).

Tabla 1: Zoometría: peso (g) y talla (cm) corporales y consumo de dieta
(g dieta/100 g rata/día). Los datos se expresan como media ± DS (n). En
los parámetros zoométricos y de ingesta no hubo diferencias significati-
vas entre grupos, NS: p > 0,05 a las 3 semanas.
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Fig. 5: Correlación entre DMO de cada ZM (QCT-MC: UH) y valor sérico de col-T (mg/dL) de ZM 1 a 4 (fig. 3). Los coeficientes de correlación
(r) y respectivos niveles de significación (p) fueron significativos en ZM 1: -0,580 (p = 0,019), ZM 2: -0,709 (p = 0,002) y ZM 3: -0,635 (p =
0,008), mientras que en la ZM 4 resultó NS (p > 0,05) a las 3 semanas.

tras que la del proceso angular (ZM 7) no lo fue (p >
0,05) (Fig. 6). 

DISCUSIÓN

Este es el primer estudio realizado en un modelo
experimental en ratas en crecimiento que evaluó, a
través de la QCT-MC, el impacto de una dieta aterogé-
nica de consumo habitual en niños y adolescentes, con
el objetivo de predecir las posibles alteraciones de la
calidad ósea. 

La importancia de evaluar la DMO en las diferen-
tes regiones del cuerpo humano durante las etapas de
crecimiento se debe a que la biomecánica influye en
cada uno de los huesos y merece un estudio individual
y específico; desde la formación hasta el fortalecimien-
to de los mismos en la niñez, así como también en su
evolución posterior y progresivo envejecimiento.

En este sentido, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) propone a la DXA como el método ideal
de valoración de la DMO. Sin embargo, diversos orga-
nismos internacionales cuestionan tal metodología (39)

y reafirman las virtudes de la QCT, principalmente en
cuanto a su valor predictivo. 

Al analizar las limitaciones de algunos de los
métodos más empleados actualmente en la determi-
nación de la DMO, surge la relevancia del presente
trabajo, ya que pone en consideración a la QCT-MC
como una herramienta clave para el diagnóstico en
ciertos casos.

La QCT permite valorar la variación de la estruc-
tura ósea según raza, etnia (40) y densidad volumétrica
en relación a la edad (41), promocionando al mismo
tiempo una medición tridimensional de la DMO en
comparación con las técnicas de la mayoría de los
otros métodos (42). Además, brinda densidad volumé-
trica, permitiendo a la vez evaluar, en forma indepen-
diente, el hueso trabecular del cortical sin los errores
causados en la DXA (por ejemplo, en las calcificacio-
nes o hiperostosis) (43).

En el presente estudio, el acceso a la mandíbula
por DXA no resultó posible in situ ni tampoco lo es en
humanos.

Numerosos pacientes presentaron osteopenia
focal o extendida en sus huesos maxilares. Estos
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Fig. 6: Correlación entre DMO de cada ZM (QCT-MC: UH) y valor
sérico de col-T (mg/dL) de ZM 5: proceso coronoide, ZM 6: proceso con-
dilar, y ZM 7: proceso angular (fig. 3). Los coeficientes de correlación
(r) y respectivos niveles de significación (p) fueron significativos en
ZM 5: -0,674 (p = 0,004) y ZM 6: -0,564 (p = 0,023), mientras que en
la ZM 7 resultó NS (p > 0,05) a las 3 semanas.

defectos condicionaron la estabilidad de las piezas
dentales o de implantes y prótesis (27,44,45,46). Por lo tanto,
la detección temprana es importante al momento de
considerar tratamientos “anti-osteopénicos” o de eva-
luar la conveniencia de modificaciones de las cargas
mecánicas en el sitio afectado. El sistema pQCT (peri-
férico) no está validado para el diagnóstico de osteo-
porosis, pero es un buen complemento de la densito-
metría por DXA. Los pacientes con osteoporosis lum-
bar o de cuello de fémur pueden tener sus maxilares
afectados y los pacientes con osteopenia marcada en
los maxilares deberían realizarse un estudio central
por DXA para descartar osteoporosis. El diagnóstico
topográfico y cuantitativo por pQCT constituye una
doble herramienta de fácil uso clínico para el control
del paciente con problemas óseos maxilares o en trata-
miento anti-osteoporótico (47).

La DXA en su aplicación clínica utiliza rayos X de
doble energía para calcular el área de tejido minerali-
zado. El contenido mineral se divide por el área, la
cual se corrige parcialmente en función del tamaño
corporal. Esta corrección es sólo parcial, dado que se
trata de una cuantificación bidimensional y, por lo
tanto, no puede determinar la profundidad o longitud
póstero-anterior del hueso (48).

Conocer las características macroestructurales del

hueso puede mejorar la capacidad para valorar su for-
taleza y el riesgo de fracturas. Sin embargo, se debe ir
más allá de la densitometría y buscar información
sobre la microestructura mediante otras técnicas. La
micro-tomografía computarizada (µCT), una técnica
de imágenes en 3D de alta resolución, permite la eva-
luación eficiente y cuantitativa de la arquitectura tra-
becular del hueso, un análisis tridimensional detalla-
do de la arquitectura ósea y de la fuerza del mismo. Es
así que, con la µCT, se pueden realizar reconstruccio-
nes bidimensionales a partir de las lecturas obtenidas
con los detectores. Estas proyecciones axiales nos per-
miten construir una imagen tridimensional, propor-
cionando una oportunidad única para evaluar los
efectos de la osteoporosis en la arquitectura ósea (47).
Sin embargo, aunque la evaluación cuantitativa in vivo
de la arquitectura trabecular axial por µCT se ha
hecho en animales, todavía no se ha conseguido en
humanos. En la actualidad, con este método sólo son
posibles las mediciones de la muñeca, el calcáneo y las
falanges en personas. 

Estas limitaciones nos llevaron a seleccionar a la
QCT-MC como el método más acertado hasta el
momento para valorar, en la mandíbula in situ, las
posibles alteraciones óseas de múltiples causas. 

En el presente trabajo, la correlación inversa entre
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la DMO y el valor sérico de col-T de cinco de las siete
ZM analizadas nos permite sugerir que la región de
inserción de los molares se encuentra comprometida y
que, en la rama montante del maxilar, los procesos
condilar y coronoide, sitios donde tendrán inserción
los músculos masticadores, muestran un debilita-
miento de la ATM. 

Existen evidencias que respaldan nuestra elección
(siendo también de gran utilidad en odontología) por
ser el método más preciso para evaluar en los maxila-
res los tejidos trabecular y cortical por separado (47).
Asimismo, cabe recordar que la QCT, al determinar
selectivamente el sitio metabólico activo y analizar
separadamente al hueso trabecular, otorga la capaci-
dad de discriminar pacientes con probabilidad de
fracturas. Además, permite supervisar la respuesta
esquelética al envejecimiento, enfermedad o terapia.
En los estudios de evaluación de cambios a corto
plazo, la QCT puede ser considerada como uno de los
métodos más sensibles (49), al discriminar al hueso tra-
becular (el cual es unas ocho veces más activo metabó-
licamente que el hueso cortical). 

Teniendo en cuenta que la dosis máxima tolerable
en seres humanos, según la OMS, es de 2 mS, es
importante considerar los valores de dosis efectivas
en la medición de mineral óseo por DXA (1µS para
lumbar) y por QCT (30 µS para DMO), para compa-
rarlos con la exposición a rayos X dentales (50 µS) (47).
Recordando que la radiación natural/año es de 2,4
mS, será interesante realizar la adquisición tomográfi-
ca de la mandíbula y su análisis por QCT, ya que se
ganará no sólo en la reducción de la exposición a
radiación, sino también en la obtención de tejidos
blandos que puedan resultar de interés odontológico. 

En un estudio realizado, durante 5 años (1999 al
2003), por el Departamento de Investigación del
Instituto Superior de Ciencias de la Salud con el obje-
tivo de conocer los hábitos alimentarios de estudian-
tes secundarios aspirantes a la Universidad (n >
15.000), se señalaba una situación preocupante (50): uno
de cada tres aspirantes presentaba alteraciones en su
peso corporal y patrón alimentario, y el 2,7% de los
adolescentes padecía hipertensión. Es posible que
estas cifras se vinculen con nuestro país, dado que la
Argentina está atravesando un proceso de transición
nutricional caracterizado por un significativo incre-
mento de obesidad como fenómeno de malnutrición. 

Los resultados del trabajo en un modelo experi-
mental, de homologarse a la población de niños y ado-
lescentes que consumen dietas de composición seme-
jante, nos plantea la necesidad de identificar tempra-
namente a los individuos en situación de riesgo para
actuar de forma preventiva.

El posible detrimento óseo, particularmente en la
mandíbula, podría ocasionar movilidad de las piezas
dentales y/o problemas oclusales. En nuestro estudio,
el modelo experimental señaló que las implicancias a
largo plazo ya se detectan en la adolescencia.
Prevenirlas beneficiaría la calidad de vida futura.

CONCLUSIONES

Estos resultados sugieren que la QCT-MC es un
método de diagnóstico por imágenes que permite detec-
tar precozmente alteraciones, inducidas por una dieta
aterogénica, en la arquitectura ósea de la mandíbula. 

La correlación inversa entre la DMO y el col-T
indicaría una asociación entre el consumo de una
dieta aterogénica, la movilidad de las piezas dentales,
los problemas oclusales y las posibles disfunciones
témporo-mandibulares. 
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