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RESUMEN 

 

El agujero mentoniano es una parte anatómica de la cavidad bucal, que se ubica en 

el maxilar inferior a la altura de los premolares, por él pasan vena, arteria y nervio, 

debido a esto es de gran importancia conocer su localización durante algún 

procedimiento odontológico. Por ello el objetivo del estudio fue determinar la 

distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero mentoniano. La 

muestra estuvo conformada por 210 tomografías que fueron tomadas durante el 

periodo 2019 y los meses de enero y febrero de 2020, a pacientes de sexo masculino 

y femenino cuyas edades fueron de 18 años a más, que cumplieron con los criterios 

de selección. El tipo de investigación es observacional, descriptiva, retrospectiva y 

transversal, donde se usó como instrumento de recolección de datos clínicos una 

ficha ya estructurada y aplicada en investigaciones anteriores. Los resultados nos 

mostraron que la distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano la mínima encontrada es de 0.20 mm y la distancia máxima encontrada 

es de 10.80 mm, obteniendo una media de 2.73 mm del total de casos evaluados, 

encontrándose diferencia significativa; según el género, la distancia media hallada 

en el sexo masculino fue de 2.72 mm y en el sexo femenino fue de 2.75 mm, se 

encontró diferencia significativa. En cuanto a la edad, la distancia media del grupo 

etario de 18 a 30 años fue de 2.55 mm, de 31 a 40 años fue de 2.90 mm, de 41 a 50 

años fue de 2.61 mm, de 51 a 60 años fue de 2.84 mm, de 61 años a más fue de 1.40 

mm, hallándose diferencia significativa; según la hemiarcada, la distancia media de 

la hemimandíbula derecha es 2.87 mm y de la hemimandíbula izquierda es de 2.60 

mm, encontrándose diferencia significativa. Finalmente se concluye que la 

distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero mentoniano con 

análisis tomográfico computarizado tiene una distancia minina de 0.20 mm y una 

distancia máxima es de 10.80 mm. 

 

Palabras clave: Primera premolar, agujero mentoniano, tomografía computarizada 

de has de cono. 
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ABSTRACT 

 

The mental foramen is an anatomical part of the oral cavity, which is located in the 

lower jaw at the height of the premolars, vein, artery and nerve pass through it, due 

to this it is of great importance to know its location during a dental procedure. 

Therefore, the objective of the study was to determine the distance from the apex 

of the first lower premolar to the mental foramen. The sample consisted of 210 

tomographies that were taken during the period 2019 and the months of January 

and February 2020, to male and female patients whose ages were 18 years or older, 

who met the selection criteria. The type of research is observational, descriptive, 

retrospective and cross-sectional, where a record already structured and applied in 

previous research was used as a clinical data collection instrument. The results 

showed us that the minimum distance from the apex of the first lower premolar to 

the mental foramen found is 0.20 mm and the maximum distance found is 10.80 

mm, obtaining an average of 2.73 mm from the total number of cases evaluated, 

finding a significant difference; According to gender, the mean distance found in 

males was 2.72 mm and in females it was 2.75 mm, a significant difference was 

found. Regarding age, the mean distance of the age group from 18 to 30 years was 

2.55 mm, from 31 to 40 years it was 2.90 mm, from 41 to 50 years it was 2.61 mm, 

from 51 to 60 years it was 2.84 mm, from 61 years and over was 1.40 mm, finding 

a significant difference; According to the hemiarcade, the mean distance of the right 

hemimandibula is 2.87 mm and that of the left hemimandibula is 2.60 mm, finding 

a significant difference. Finally, it is concluded that the distance from the apex of 

the first lower premolar to the mental foramen with computerized tomographic 

analysis has a minimum distance of 0.20 mm and a maximum distance of 10.80 

mm. 

 

Key words: First premolar, mental foramen, cone-shaped computed tomography. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.  Planteamiento del problema 

 

 

1.1.  Descripción de la realidad problemática  

 

En el mundo entero el avance de la ciencia, la tecnología y su aplicación en 

el ámbito odontológico ha evolucionado de manera activa. Hoy en día para 

realizar cualquier procedimiento en la cavidad oral es fundamental reconocer 

las diferentes estructuras anatómicas de ésta, ayudándonos de exámenes 

complementarios, sobre todo, los imagenológicos. (1) 

Gracias a la evolución imagenológica, podemos identificar la presencia o no 

de patologías en el maxilar superior como en la mandíbula, así como diversos 

reparos anatómicos de estas zonas.  

El agujero mentoniano como bien sabemos es una estructura anatómica de 

gran importancia que se ubica en el maxilar inferior, empleado como punto 

de referencia en los análisis morfométricos de la mandíbula, en virtud a su 

relación invariable con la base de este hueso, su importancia radica en que 

contiene la vena, arteria y al nervio mentoniano, el cual proporciona 

inervación sensorial a dientes, labio inferior y gingiva del sector antero 

inferior de la mandíbula.(2) 

Por lo tanto, se debe de tener en cuenta este foramen para poder brindar un 

buen diagnóstico preoperatorio, ya que existen muchas variaciones 

anatómicas en los diferentes planos ya sea vertical y sagital, como también 

puede variar su posición, desde el canino inferior hasta el primer molar 

inferior. 

Situación que ha puesto de manifiesto las limitaciones que las radiografías 

panorámicas y las tomografías convencionales presentan respecto a su 

capacidad para proporcionar información cualitativa y tridimensional precisa, 

identificándose entre sus defectos la distorsión, la borrosidad y la falta de 
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referencia a estructuras adyacentes. Entre las distintas técnicas de diagnóstico 

mediante imagen empleadas en odontología, la tomografía computarizada 

Cone Beam es considerada como el único método que permite valorar 

adecuadamente el hueso y no provoca distorsiones geométricas. (3) 

Conociendo estas diferenciaciones es necesario identificar la distancia 

promedio del agujero mentoniano al ápice del primer premolar como su 

ubicación con respecto al mismo. 

Es por esto que crece la demanda de tener mayor precisión y claridad en las 

imágenes, generándose varias maneras de poder observar o determinar la 

localización del agujero mentoniano utilizando las tomografías CONE 

BEAM, la misma que ya viene siendo usada en varias especialidades de la 

odontología. (4) 

Se sabe que la tomografía computariza CONE BEAM es una tecnología de 

rápido desarrollo que proporciona imágenes en 3D del complejo craneofacial, 

utilizada para la detección, diagnóstico y selección del mejor tratamiento 

quirúrgico en comparación de la radiografía panorámica, radiografía 

periapical y la tomografía axial computarizada. (5) 

Una de sus principales ventajas es que proporciona mejor visión no sólo del 

agujero mentoniano sino también permite establecer la distancia adecuada de 

éste hacia el ápice del primer premolar, de manera que se determine un 

diagnóstico adecuado y con ello poder planificar procedimientos en la región 

mandibular, (6) como apicectomías, tratamientos endodónticos, colocación de 

anestesia local, cirugía para implante dental, cirugía prepotésica, etc. (7) 

Por ello conocer la distancia del agujero mentoniano hacia el primer premolar 

permitirá obtener gran eficacia y éxito en el desarrollo de los procedimientos, 

brindando seguridad y comodidad durante y después del tratamiento.  

Debido a esto, es que el propósito del presente estudio es determinar la 

distancia del agujero mentoniano al ápice del primer premolar inferior con 

análisis tomográfico computarizado. 
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1.2. Definición del problema 

 

¿Cuál es la distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano con análisis tomográfico computarizado? 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

● Determinar la distancia del ápice del primer premolar inferior hacia 

el agujero mentoniano con análisis tomográfico computarizado. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

● Identificar la distancia tomográfica del agujero mentoniano hasta el 

ápice del primer premolar inferior, según género. 

● Identificar la distancia tomográfica del agujero mentoniano hasta el 

ápice del primer premolar inferior, según edad. 

● Identificar la distancia tomográfica del agujero mentoniano hasta el 

ápice del primer premolar inferior, según hemiarcada. 

 

1.4.  Justificación e importancia 

 

Mediante el siguiente trabajo se podrá tener las medidas estimadas del agujero 

mentoniano hacia el primer premolar inferior, siendo de gran importancia 

anatómica para la realización de diferentes procedimientos clínicos. 

Se justifica en lo profesional porque nos brindará información detallada sobre 

la distancia del agujero mentoniano hasta la primera premolar inferior, lo cual 

podría determinar el éxito o fracaso de las diversas intervenciones  

quirúrgicas de cirugía, periodoncia, endodoncia, implantología y otras 

especialidades así como de la administración regional de la anestesia local, 

estos pueden ser de gran beneficio con ayuda de la planificación previa, 

mediante la correcta evaluación tomográfica  y el conocimiento adquirido, 

por lo cual resulta trascendente el desarrollo de la presente investigación. 
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Se justifica en lo científico ya que nuestro estudio servirá como antecedente 

y base en nuevas investigaciones en la región de Cajamarca para demostrar la 

importancia de la distancia, obtenidas con ayuda de exámenes auxiliares 

imagenológicos, Al mismo tiempo servirá para colaborar a otros estudios que 

puedan abarcar mayor población pudiendo ser más grande a nivel nacional, 

identificando la distancia del agujero mentoniano hacia el primer premolar. 

 

Y con respecto a la relevancia social, la investigación nos aportará 

conocimientos sobre la variación de las medidas del agujero mentoniano 

hacia el ápice del primer premolar inferior según la edad y el género de la 

población, lo cual permitirá al profesional y estudiantes de odontología tener 

conocimiento sobre éste, brindarle además un nuevo instrumento de medición 

y así evitar complicaciones, de esta manera se le dará un apropiado 

tratamiento a la población. 

 

Además, en la búsqueda de la información se encontraron escasos estudios 

referidos al estudio tomográfico de la distancia del agujero mentoniano al 

primer premolar. El número insuficiente de estudios o reportes en 

universidades, instituciones y grupos científicos nacionales y locales; es por 

ello que se realizó esta investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

 

2.1.  Antecedentes teóricos 

 

En diferentes investigaciones, tanto sean nacionales como internacionales, se ha 

estudiado distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano con análisis tomográfico computarizado. 

 

● Antecedentes nacionales 

 

Delgadillo et al (2) en el año 2017, Lima-Perú, tuvieron como objetivo determinar 

la ubicación de los agujeros mentonianos, accesorios y relación con los rebordes 

alveolares y basales en adultos peruano, su estudio fue descriptivo, transversal y 

retrospectivo, se utilizaron 100 tomografías computarizadas cone beam que 

cumplen criterios de inclusión y exclusión, entre las edades de 20 a 50 años, 

como resultado obtuvieron que según la clasificación de Al Jasser-Nwoku. La 

distancia del agujero mentoniano en el lado izquierdo al reborde alveolar fue de 

una media de 12.62 mm y en el lado derecho tuvo una media de 12.90 mm y la 

distancia con respecto al reborde mandibular en el lado izquierdo mostró una 

media de 14.14 mm y en el lado derecho fue de 13.91 mm, llegaron a la 

conclusión que el agujero mentoniano está ubicado por debajo de la 2da 

premolar inferior, que un 14% presenta agujeros accesorios. 

 

Aedo (6), en el año 2017, Huacho-Perú, tuvo como objetivo determinar la 

posición y características del agujero mentoniano en tomografías Cone Beam de 

pacientes que recibirán implantes dentales atendidos en el Centro Radiológico 

Hannyx en el período agosto-octubre 2017, fue un estudio descriptivo, 

cuantitativo,  no experimental, transversal, se tomaron 74 tomografías las cuales 

cumplieron criterios de selección como mayores de 18 años, de ambos sexos, 

que no tengan cambios dimensionales, piezas dentales con indicación de 
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implante inmediato. Obtuvieron como resultados según género, 35.1% sexo 

masculino y 64.9% femenino, respecto a la posición la distancia mínima en el 

lado  derecho es de 6.4 mm, la máxima es de 15.1 mm, lado izquierdo la mínima 

es de 6.6 mm, la máxima es de 13.7 mm, según su forma  el lado derecho como 

izquierdo son ovales, por hemiarcadas se muestra que en el lado derecho es su 

diámetro de 1.7 mm, máximo es de 8 mm, lado izquierdo es de 1.9 mm mínimo 

y máximo de 8 mm, por lo tanto el autor concluyó que la mayoría de tomografías 

fueron de sexo femenino, la posición se encuentra más al lado derecho e 

izquierdo a nivel del segundo premolar, su diámetro es de 3.4 mm.  

 

Cornejo (8), en el año 2016, Arequipa - Perú, realizó el estudio con el objetivo de 

determinar la frecuencia de la ubicación tomográfica del agujero mentoniano 

tomando como referencia al eje longitudinal del segundo premolar inferior en 

las tomografías tomadas a los pacientes que acuden al centro radiográfico de la 

Clínica de la Universidad Católica de Santa María, el estudio fue descriptivo, 

observacional y transversal, se utilizaron 146 tomografías, los cuales cumplieron 

los criterios de inclusión como: pacientes de 20 a 50 años, con dentición 

permanentes y que sean de ambos sexos, dando como resultados que la ubicación 

de agujero mentoniano con respecto al eje longitudinal del segundo premolar 

inferior fue a mesial con un 56.6%, en hemimandíbula derecha con una distancia 

de 2.20 mm en mujeres y 1.92 mm en varones, en hemimandíbula izquierda en 

mujeres fue de 2.46 mm, en varones de 2.94 mm.  Concluyeron que la ubicación 

del agujero mentoniano con respecto al eje longitudinal del segundo premolar 

inferior se da más en mesial, es más prevalente en mujeres, según grupo etario 

no existe diferencia significativa.  

 

Cabanillas et al (9), en el año 2014, Lima - Perú, en su investigación se plantearon 

el objetivo de estudiar la morfología y morfometría del agujero mentoniano 

mediante tomografía Cone Beam en pacientes adultos dentados, fue un estudio 

descriptivo transversal, se tomaron 180 tomografías que cumplieron criterios de 

inclusión. Sus resultados fueron que 15.00 mm es con respecto a la cortical 

superior de la cresta alveolar, y de la cortical inferior a la basal mandibular es de 
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13.75 mm, su ubicación se apreció en el eje longitudinal del segundo premolar 

con un 44.4% en derecho y 47.2% en izquierdo, su forma más encontrada fue la 

oval, su tamaño se encontró entre el 2 mm a 2.99 mm, y los agujeros accesorios 

estuvieron presentes con un 55.5%. Concluyeron que el conocimiento exacto del 

agujero mentoniano y sus variaciones nos permitirá realizar un correcto plan de 

procedimientos quirúrgicos, adecuada técnica de anestesia y no dañar el paquete 

vasculonervioso. 

 

Concha (10), en el año 2014, Lima-Perú, tuvo como objetivo evaluar la posición 

del agujero mentoniano y presencia de agujeros mentonianos accesorios en 

tomografías computarizadas de has cónico de pacientes que acuden al centro de 

diagnóstico por imágenes, su estudio fue observacional, descriptivo, transversal 

y retrospectivo, utilizo 106  tomografías, que cumplen criterios de inclusión, 

mayores de 20 años, de sexo masculino y femenino, se obtuvo como resultados 

que   la posición horizontal y vertical del agujero mentoniano, en relación a la 

sínfisis y basal mandibular respectivamente, horizontalmente, el promedio fue 

24.85 mm y verticalmente, 12.93 mm, tuvo más tendencia simétrica en ambos 

lados, el sexo masculino presento valores más altos y se mantuvieron contantes 

en el incremento de edad, loa agujeros accesorios tuvo un porcentaje de 11,3%. 

Concluyo que no existe diferente local en cuanto a su morfología del agujero 

mentoniano, en la población peruana heterogénea con alto grado de mestizaje 

permiten ser caracterizado. 

 

Mendoza (4), en el año 2012, Lima - Perú. Tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de la ubicación tomográfica del agujero mentoniano, con relación al 

eje longitudinal del primer premolar, el estudio fue descriptivo, transversal y 

observacional, se empleó 92 tomografías tomadas al azar, de personas adultas 

entre mujeres y varones, con la disposición de premolares mandibulares, de 18 

a 100 años. Como resultados se obtuvo que la distancia del punto medio del 

agujero mentoniano al eje longitudinal del primer premolar inferior tiene una 

media de 6.501 mm y que esta medida puede variar desde 2.4 mm que fue la 

distancia mínima hallada, hasta 14.5 mm que fue la distancia máxima hallada, la 
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distancia encontrada en sexo masculino fue 6.100 mm y del femenino fue de 

6.95 mm, según hemiarcada se encontró que derecha existe 6.500 mm y en 

izquierda 6.502 mm y según grupo etario se encontró que de 18 a 40 años es de 

6.367 mm, 41 a 60 años es de 6.704 mm, 60 años a más fue de 6.200 mm. 

Finalmente concluyeron que no existía diferencias significativas al comparar la 

distancia del punto medio del agujero mentoniano al eje longitudinal del primer 

premolar inferior. 

 

● Antecedentes internacionales 

 

Andrade et al (3), en el año 2020, Chile, tuvieron como objetivo determinar la 

distancia promedio entre la cortical del foramen mentoniano y el ápice dentario 

más cercano, es un estudio descriptivo, utilizaron 99 tomografías las cuales 

cumplieron criterios de inclusión, como resultados obtuvieron que la distancia 

promedio cortical del foramen mentoniano al ápice más cercano fue de 3.2 mm, 

la mínima fue de 0.81 mm, la máxima de 6.99 mm, por lado mandibular se 

encontró una mínima de 0.02 mm y máxima de 4.52 mm, el dientes más cercano 

fue segundo premolar inferior con un 79%, en cuanto a la ubicación de este en 

un 45.4% está en apical del primer y segundo premolar inferior, 42.9% apical 

del segundo premolar, 6% apical del primer premolar 5% segundo premolar y 

primer molar, 0.5% coronal del ápice del segundo premolar, llegando a la 

conclusión que el foramen mentoniano se encuentra cercano a zona de 

premolares, puede variar de acuerdo a los ápices de los dientes. 

 

Rugama (12), en el año 2017, Managua Nicaragua, tuvo como objetivo determinar 

la ubicación del orificio mentoniano con la tomografía axial computarizada de 

Has Cónico en pacientes que acudieron al centro Ortho Dental S.A en el periodo 

Enero- Diciembre 2016, su estudió fue observacional, descriptivo-retrospectivo, 

se utilizaron 93 tomografías axial computarizada de has cónico con criterios de 

inclusión y exclusión, como resultados se obtuvieron orificio mentoniano 

derecho hacia el borde basal derecho más común fue el rango 12-14mm mínima 

y 15-17mm máxima, del orificio mentoniano izquierdo hacia el borde basal 
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izquierdo fue del rango 13-15mm, del orificio mentoniano derecho hacia la 

apófisis mentoniana fue del rango 20-23mm, del orificio mentoniano izquierdo 

hacia la apófisis mentoniana fue del rango 22-25mm, llegando a la conclusión 

La distancia del orificio mentoniano derecho hacia la apófisis mentoniana de 20-

23mm, la distancia del orificio mentoniano izquierdo hacia la apófisis 

mentoniana de 22-25mm, la distancia según sexo en la correlación del orificio 

mentoniano hubo una correlación para el lado derecho y no hubo correlación 

para el lado izquierdo. 

 

Peralta et al  (11), en el año 2016, Guayaquil - Ecuador, realizaron un estudio 

donde determinaron las variaciones de premolares superiores e inferiores y su 

relación con estructuras anatómicas de pacientes en tomografías, se utilizaron 70 

tomografías donde se realizaron cortes coronal, axial y sagital, como resultados 

se obtuvo que el 71% es de sexo femenino, 29% sexo masculino, la distancia al 

seno maxilar de los premolares superiores fue de 5.3 mm, la distancia de foramen 

mentoniano a las premolares inferiores es de 6.21 mm, llegando a la conclusión 

que el mejor examen complementario es una tomografía computarizada. 

 

Saito et al (7), en el año 2015, Brasil, tuvieron como objetivo evaluar la posición 

del agujero mentoniano en relación con los ápices de los dientes y la distancia a 

los bordes de la mandíbula, mediante tomografía computarizada de haz cónico, 

su estudio es observacional, transversal, descriptiva, se utilizaron 100 

tomografías, tuvieron como resultados que localizó el margen lingual del agujero 

mentoniano, en promedio, a 3.1 mm de la corteza lingual, el margen inferior del 

foramen mentoniano se encontraba a 7.25 mm por encima del borde inferior de 

la mandíbula, llegaron  a la conclusión el foramen mentoniano se localizó con 

mayor frecuencia a nivel de los ápices de los segundos premolares, con una 

distancia a la cortical lingual, en promedio, de 3.1 mm y a la base de la 

mandíbula, de media, de 7.25 mm. 
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Sanjay et al (13), en el año 2010, Richmond-Virginia, tuvieron como objetivo        

determinar  ubicación vertical y horizontal del agujero mentoniano en relación a 

los primeros y segundos premolares mandibulares con tomografías 

computarizada, su estudio fue transversal, descriptiva, observacional, se 

utilizaron 93 tomografías que cumplieron criterios de inclusión y exclusión, 

como resultados obtuvieron que la distancia al segundo premolar es de 4.67 mm 

para aquellos coronal al ápice del 1er premolar es 5.98 mm, para los apicales al 

ápice del 1er premolar, la distancia al segundo premolar es de 5.83 mm, para 

aquellos coronal al ápice del 2º premolar y 4.83 mm, para los apicales al ápice 

del 2º premolar, llegaron a la  conclusión que el uso de la tomografía 

computarizada es una herramienta de buena precisión y nos permite medir en las 

3 dimensiones, además tiene un error de 0.6% para medir en anatomía 

mandibular, de las tomografías revisadas la distancia promedio del foramen 

mental del primer premolar mandibular fue de 7.43 mm, del segundo premolar 

mandibular era de 5.30, tiene hasta 10 mm de diámetro. 

 

2.2.  Marco teórico 

 

a. Anatomía del maxilar inferior 

 

La mandíbula es aquel hueso impar y móvil, el más fuerte de la cara que se  

articula con una doble diartrosis, es por esto que realiza movimientos 

múltiples, su cuerpo es una lámina ósea cóncava dorsalmente, su superficie 

es convexa y limitada por un borde redondeado, presenta además arco 

alveolar, que aquí se encuentran los alveolos dentarios, los cuales alojan a las 

piezas dentales, su cara interna tiene la apófisis geni, con 2 protuberancia y 2 

caudales que aquí se insertaran los músculos geniogloso y geniohide. 

 

A partir de la sexta semana de vida intrauterina empieza su osificación, 

proviene del primer arco braquial, del tejido conjuntivo, mientras su 

extremidad posterior forma los dos huesillos de la caja timpánica, en la 

undécima y la cuarta semana, se observa el cartílago accesorio el cual forma 

el cóndilo, apófisis coronoides y parte de rama ascendente del maxilar. (14) 
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b. Crecimiento de la mandíbula 

 

La mandíbula en su crecimiento, se divide en tres partes para poder hacer su 

descripción adecuada, siendo la primera parte el cuerpo de la mandíbula, la 

segunda el mentón y por último los procesos alveolares, coronoides y también 

angulares. (15) 

 

Dentro de la proporción del hueso mandibular, que le proporciona 

funcionalidad y dinámica, encontramos la rama ascendente, el cóndilo y el 

cartílago, permitiendo que se forme el eje de bisagra y los movimientos para 

la masticación, fonación y habla.  

Dentro de los componentes podemos encontrar: 

 

● Capsula articular: son eminencias de formas elipsoideas, que 

transversalmente son alargadas y en sentido anteroposterior y lateral son 

convexas, sus medidas van desde los 20 a 22 mm de longitud y de ancho 

puede medir 8 mm, desde una vista anterior, el polo lateral es menos 

prominente que el polo medial, desde una vista inferior del cráneo y la 

mandíbula, los cóndilos simulan estar en posición de giro. (16) 

 

● Cóndilo mandibular: son eminencias de formas elipsoideas, que 

transversalmente son alargadas y en sentido anteroposterior y lateral son 

convexas, sus medidas van desde los 20 a 22 mm. de longitud y de ancho 

puede medir 8 mm., desde una vista anterior, el polo lateral es menor 

prominente que el polo medial, desde una vista inferior del cráneo y la 

mandíbula, los cóndilos simulan estar en posición de giro. (8) 

 

● Fosa mandibular: en sentido transversal es alargada con una profunda 

depresión elipsoidal, va desde el tubérculo cigomático (la raíz 

longitudinal) hasta la espina del esfenoides y desde una visión transversal, 

desde el conducto auditivo externo (pared anterior) hasta la eminencia 

articular. (16) 

 



25 

 

c. Posición anatómica 

 

Ubicada por delante de la porción convexa del cuerpo plano y por arriba del 

arco alveolar.(1) 

 

Su cuerpo, tiene dos caras y bordes, en la cara anterior es donde podemos 

encontrar al agujero mentoniano entre otras estructuras anatómicas, en sus 

bordes se encuentran los alveolos dentarios y las fositas digástricas. 

Las ramas ascendentes tienen forma de rectángulo, dos caras y cuatro bordes, 

pues esta también contiene estructuras anatómicas. (1) 

 

d. Conducto dentario inferior 

 

Anatómicamente, el conducto dentario inferior se inicia en la cara interna de 

la rama ascendente a nivel de la espina de Spix o língula mandibular. Desde 

su inicio, a nivel del orificio superior, desciende en el interior del hueso y se 

dirige hacia abajo, adentro y afuera, desembocando en la cara externa a la 

altura de los premolares, en el agujero mentoniano.(17) 

 

El conducto en su recorrido describe una curva de concavidad anterior, se 

divide en dos segmentos (uno posterior y otro anterior): horizontal hasta el 

agujero mentoniano donde se bifurca en un conducto mentoniano y otro 

conducto incisivo; oblicuo hacia abajo y adelante en la rama montante, se 

hace horizontal en la parte posterior del cuerpo y casi oblicuo arriba, adelante 

y afuera a partir del ápice del segundo premolar y pasa a 5 milímetros del 

ápice del tercer molar inferior.(17) 

 

En el neonato, el conducto dentario inferior se encuentra en el orificio 

mentoniano, entre las protuberancias alveolares del canino y primer molar 

temporario, cerca al borde inferior maxilar. En un niño se encuentra próximo 

al borde inferior y entre los molares caducos o parte media de corona del 

primer molar deciduo. En el adulto se ubica a la altura de las premolares o 

espacio Inter premolar.(4) 
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e. Conducto y orificio mentoniano 

 

El agujero mentoniano es la parte terminal del conducto dentario, es una de 

las estructuras que tiene la mandíbula de gran importancia ya que por esta 

pasa el paquete vasculonervioso, presenta un recorrido desde foramen 

mentoniano y termina en al agujero mentoniano, el conducto dentario se 

divide en 4 sectores los cuales son: el de la rama, ángulo, cuerpo mandibular 

y el del agujero mentoniano, pues este tiene en su interior estructuras 

vasculares como lo es el nervio alveolar. (18) 

 

El orificio mentoniano en una persona adulta se dirige hacia atrás, pues el 

crecimiento de esta hace que agujero mentoniano cambie su ubicación.  

 

f. Nervio dentario inferior 

 

El nervio dentario inferior es considerado un nervio mixto, ya que posee 

fibras motoras y sensitivas que al ser lastimado puede provocar dolor 

postoperatorio crónico.(1) 

 

El nervio dentario inferior es la tercera rama del nervio trigémino que 

pertenece al quinto par craneal,1 el cual presenta variaciones anatómicas 

como el asa mandibular, siendo ésta cuando el nervio después de dar una 

pequeña rama incisiva, se curva de nuevo para entrar en la cara medial del 

agujero mentoniano. (1) 

 

g. Nervio mentoniano 

 

Es la rama terminal del nervio dentario inferior, cruza por el orificio, se deriva 

en numerosos ramos terminales estas son las encargadas de inervar: piel del 

labio inferior, mentón, músculo del mentón. 

El nervio mentoniano tiene una distancia promedio de 3 a 6 mm, tiene un 

trayecto que va, arriba y afuera con la angulación de 45°.(19) 
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h. Formación del agujero mentoniano 

 

 

Se inicia en la etapa embriológica, se forma en la rama de la mandíbula desde 

medial y se dirige hacia anteroinferior, podrá ser visible de acuerdo a su 

osificación y cantidad de cortical ósea que contenga la mandíbula. 

En esta etapa el niño presentara un conducto llamado Serres, este 

desaparecerá mediante se produzca la osificación.(20) 

 

i. Forma del agujero mentoniano 

 

El agujero mentoniano es la parte terminal del conducto dentario inferior 

mayormente es de forma oval, presenta un diámetro de 3 a 6mm, su recorrido 

va hacia atrás, arriba y afuera, debido a que que conducto tiene una dirección 

su borde es anteroinferior es cortante y falciforme, su borde posterior es romo. 

 

Proviene del conducto alveolar inferior presentar varias formas las cuales son: 

redondas, ovales, triangulares, estas pueden estar presentes en la misma 

arcada, pero más frecuentes encontrar la forma oval, su altura esta entre los 

2.5mm a 5.5mm y de ancho de 2 a 5.5mm. (18) 

 

j. Posición del agujero mentoniano 

 

 

El agujero mentoniano se ubica en la cara anterior de la mandíbula, entre el 

segundo premolar y el reborde alveolar, durante la erupción dental está más 

cerca al margen alveolar. Su ubicación puede variar, según la presencia de las 

piezas dentales en las personas, los dientes permiten delimitar el agujero 

mentoniano y cuando no existe presencia de piezas dentales, se puede 

encontrar como referencia, a unos centímetros por detrás de la dirección del 

ala de la nariz.(21), (16) 
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k. Clasificación del agujero mentoniano 

 

● Clasificación de yosue y brooks  

 

Tipo I: el canal mandibular es continuo con el canal mentoniano 

radiográficamente 

Tipo II: el foramen mentoniano se separa ligeramente del canal mandibular  

Tipo III: se ve el canal difuso con un borde distinto del foramen  

Tipo IV: grupo indefinido  

 

● Clasificación de Al Jaser & Nwoku. Al Jaser y Nwoku 

 

Nos habla de la ubicación del agujero mentoniano según la guía de la 

posición de los premolares y molares, nos da una clasificación de la 

siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN  UBICACIÓN 

Posición 1   Anterior al primer premolar inferior  

Posición 2 Bajo el eje longitudinal del primer premolar 

inferior  

Posición 3   Entre el primer y segundo premolar inferior  

Posición 4   En la línea con el segundo premolar inferior  

Posición 5 Entre el segundo premolar y el primer molar 

inferior 

Posición 6 Bajo el eje longitudinal del primer molar 

inferior 
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l. Clasificación de las lesiones nerviosas según Seddon y Snderland 

 

       Estos autores clasificaron las injurias nerviosas de la siguiente manera:  

 

● Neuropraxia (Seddon) o injuria de primer grado (Sunderland) 

 

Es el resultado de la injuria por tracción o compresión, que se curará de 

forma espontánea, su recuperación completa es desde horas hasta 2 meses. 

 

● Axonotmesis (Seddon) o injuria de segundo grado (Sunderland) 

 

Es el resultado de la tracción o presión del nervio que se curará de forma 

espontánea en un plazo de 2 a 4 meses y su recuperación completa será en 

el plazo de un año.  

 

● Injuria de tercer grado (Sunderland) 

 

Es el resultado de la tracción, presión o compresión, que se recuperará de 

forma espontánea pero no completa. 

  

● Injuria de cuarto grado (Sunderland) 

 

Es el resultado de la exposición de químicos, inyección, tracción o 

compresión que presenta una recuperación espontánea pobre con alta 

formación de fibrosis intraneural o neuroma. 

 

m. Tomografía computarizada de has cónico 

 

La tomografía computarizada de haz cónico, en inglés, Cone Beam Computed 

Tomography (CBCT), se desarrolló en los 90´s teniendo como finalidad 

reflejar imágenes en tres dimensiones de la anatomía maxilofacial, irradiando 
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menos dosis que la tomografía convencional, esta acción transformo la 

radiología maxilofacial porque tenía una alternativa de imágenes 

convencionales intraorales y panorámica.(22) 

Al referirse de tomografías de haz cónico debemos tener presente que en este 

tipo de examen imagenológico nos permite reconstruir imágenes en 3 

dimensiones y obtener imágenes en varios cortes.(21) 

Los periodos para lograr una imagen con CBCT varían entre 10” y 40” en 

función del tipo de escáner usado y de los parámetros de exposición 

seleccionados. 

 

n. Ventajas del CBTC (23) 

 

● Se puede eliminar la superposición de imágenes.  

● Se pueden visibilizar imágenes de alta calidad Tridimensionales.  

● Representación de la imagen en tamaño real 1:1   

● Los cortes tomográficos pueden variar en escalas.  

● El tiempo para capturar una CBTC oscila entre los 10 a 40 segundos.  

● La dosis de la radiación es baja.  

● Mediante un software hay la posibilidad de manipular y planear las 

imágenes. 

 

o. Desventajas del CBTC (24) 

 

● Cualquier movimiento del paciente puede distorsionar la toma de imagen.  

● Costo Elevado.  

● Aprender a utilizar programas informáticos. 
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p. Aplicaciones clínicas del CBTC (5) 

 

 

● Implantología 

Permite examinar morfología, cantidad, calidad ósea y hacer mediciones 

precisas del reborde alveolar en ancho, largo y profundidad. Además, reduce 

la exposición de riesgos quirúrgicos. 

 

● Evaluación de patologías y lesiones periodontales 

Permite diagnosticar los defectos periodontales vestibulares, palatinos o 

linguales, así como los defectos de furcación.   

 

● Endodoncia 

Permite identificar el número exacto y conductos y la forma de ellos así 

también las curvaturas y las eventuales perforaciones.   

 

● Patologías periapicales 

Mayor exactitud de diagnóstico que la radiografía periapical para detectar 

lesiones periapicales.   

 

● Evaluación prequirúrgica 

Permite identificar reabsorciones dentinarias externas, localización exacta, 

extensión de la reabsorción radicular, posibles perforaciones y 

comunicaciones con el espacio periodontal.   

 

● Identificación de fracturas dentarias 

Gracias a la imagen 3D, puede observarse si la fractura es horizontal o 

vertical.(1) 
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● Dientes retenidos 

Permite observar los dientes retenidos, el tamaño de su folículo, su posición 

vestibular o palatina como la cantidad de hueso que cubre al diente, la 

angulación de su eje principal y la posible reabsorción radicular de dientes 

adyacentes.   

 

● Morfología de la A.T.M 

Permite el estudio de la anatomía condilar, sin superposición ni distorsión 

de la imagen.   

 

2.3.  Marco conceptual 

 

a. Primer premolar inferior 

 

Este premolar presenta una corona muy comprimida en todos sentidos, lo que 

dificulta un acceso panorámico a los conductos, la raíz presenta un surco 

mesial bien definido puede invaginarse y provocar división en sus raíces y la 

presencia de más conductos. La cámara pulpar es muy reducida en sentido 

mesiodistal, en el techo presenta dos concavidades que corresponden a las 

cúspides vestibular y lingual, siendo más grande la vestibular con una 

proyección muy marcada a lingual, en un corte transversal en el tercio cervical 

la pulpa es muy amplia en sentido vestíbulo-lingual, de presentarse solo un 

conducto este será oval.(2) 

 

b. Agujero mentoniano  

 

El orificio mentoniano es una estructura con una superficie bucal de la 

mandíbula, proviene del extremo anterior del conducto dentario inferior. 

Situado a mitad del borde del cuerpo mandibular con frecuencia por debajo 

de los ápices de las premolares.(3), (25) 
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c. Tomografía computarizada Cone Beam  

 

Es una nueva aplicación que genera datos en 3D a una dosis absorbida de 

radiación. Una tecnología que va evolucionando que proporciona imágenes 

de alta resolución, su adecuado diseño permite una máxima facilidad de 

control para capturar con precisión la anatomía de cada paciente. (3) 

 

2.4. Hipótesis de investigación 

 

La distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano es variable con análisis tomográfico computarizado. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Definición 
Dimensione

s 

Indicadore

s 
Valores Escala 

Distancia del 

ápice del 

primer 

premolar 

inferior hacia 

el agujero 

mentoniano 

Es la distancia en 

milímetros que 

existe desde el 

ápice del primer 

premolar inferior 

hacia el agujero 

mentoniano.(4) 

Distancia 

Medida 

obtenida en 

milímetros. 

En mm Ordinal 

Hemiarcada 

Hemimandíbula en 

la que está ubicado 

el agujero 

mentoniano, de 

acuerdo a la línea 

media.(21) 

Corte 

tomográfico 
Hemiarcada 

- Hemiarcada 

derecha  

- Hemiarcada 

izquierda 

Nomina

l 

Edad 

Tiempo de vida de 

una persona desde 

que nace hasta su 

último día de vida. 
(4) 

- Grupos 

 
Edad 

- 18 - 30 años 

- 31 - 40 años 

- 41 - 50 años 

- 51 - 60 a 

más años 

Ordinal 

Género 

Es el conjunto de 

personas de sexo 

masculino y 

femenino, lo cual 

se identifican por 

sus diferentes 

características. (4) 

  
- Masculino  

- Femenino 

Nomina

l 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo. 

 

3.2. Método de investigación   

Se usa el método científico desde la perspectiva del método hipotético 

deductivo. 

 

3.3. Diseño de investigación   

 

3.3.1. Tipo de diseño de investigación 

Diseño observacional, ya que no realizará ningún experimento para 

manipular las variables 

 

3.3.2. Tipo de técnicas de diseño de investigación 

Diseño descriptivo y transversal. 

 

3.4. Población y muestra  

 

3.4.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por todas tomografías 

computarizadas Cone Beam del Centro Radiológico “CENTRO DE 

IMÁGENES ODONTOLOGICAS DE LIMA” 
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3.4.2. Muestra 

La muestra estará constituida por 210 tomografías Cone Beam de pacientes 

del Centro Radiológico “CENTRO DE IMÁGENES ODONTOLOGICAS 

DE LIMA”. 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó el programa TEMEI, 

con la fórmula de marco muestral. 

Tamaño de la muestra para la estimación de frecuencias 

 

 

Marco muestral  N= 348 

Alfa (Máximo error tipo I) α= 0.050 

Nivel de Confianza 1-α/2= 0.975 

Z de (1-α/2) Z(1-α/2) 1.960 

Prevalencia de la enfermedad p= 0.500 

Complemento de p q= 0.500 

Precisión  d= 0.050 

Tamaño de la muestra  n=  182.84 

Se agrega el 15% estimación de pérdidas seria: 210 

Fuente: Elaboración de la tesista en base a Supo 2013 

 

3.4.3. Criterios de selección 

 

● Criterio de inclusión 

 

- Tomografías de pacientes de Centro de Imágenes Odontológicas Lima. 

- Tomografías de Pacientes cuya edad oscile entre 18 a más. 

- Tomografías de Paciente que acudieron a tomarse una tomografía con 

fines de diagnóstico, cirugía oral, ortodoncia, implantología, 

periodoncia, patología oral, endodoncia. 

- Tomografías de Paciente de ambos sexos. 

- Tomografías de Paciente con presencia de primera y segunda premolar 

unilateral y bilateral. 

- Tomografías con visibilidad del agujero mentoniano. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍1−𝛼/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍1−𝛼/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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● Criterio de exclusión 

 

- Tomografías de Pacientes que no tengan la primera ni segunda premolar 

inferior unilateral y bilateral. 

- Tomografías de Pacientes con patología tumoral, quística en la zona 

evaluar. 

- Tomografías de Pacientes menores de 18 años  

- Tomografías de Paciente que ha recibido tratamiento de Ortodoncia. 

- Tomografías de Paciente con presencia de reabsorción ósea. 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

 

Observación 

 

Esta técnica consiste en el registro de manera sistemática y válida de 

situaciones observables, mediante un conjunto de categorías y subcategorías. 

Nos permitirá obtener distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el 

agujero mentoniano con análisis tomográfico computarizado. 

No habrá manipulación ni modificación de los datos por parte del autor. 

 

3.6. Instrumento de recolección de datos 

 

Ficha de registro estructurado 

La presente investigación utilizó como instrumento de recolección de datos una 

Ficha de registro estructurado (Anexo 4), elaborado por José Carlos Mendoza 

Sisnieguez (2012) con la finalidad de poder recolectar datos de cada tomografía 

computarizada, la cual nos permitirá tener datos exactos para el estudio de 

acuerdo a nuestros objetivos y poder brindar una información buena. 

La ficha estuvo compuesta por: Identificación del género del paciente, fecha de 

nacimiento, data de la toma de tomografía, grupo etario, distancia en mm. 
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3.7. Técnicas de análisis de datos 

 

Los datos recogidos se procesaron con el software SPSS Statitics v 26, 

analizando con estadísticos descriptivos, los resultados se presentan mediante 

cuadros y gráficos, todo esto fue procesado en el programa anteriormente 

mencionado, de acuerdo con los objetivos planteados. 

 

3.8. Aspectos éticos de la investigación 

 

Se utilizaron tomografías de pacientes atendidos en el Centro de Imágenes 

Odontológicas de Lima; es decir; el estudio no implico la participación directa 

de la población. 

Para la recolección de la información se contó con la debida autorización del 

Centro de Imágenes Odontológicas de Lima. 

 

3.9. Procedimientos para la ejecución de la investigación 

 

 

3.9.1. Aprobación del proyecto 

 

 

Tras la aprobación del proyecto por parte del jurado encargado por el 

comité de investigación científica del departamento de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, que evaluó el proyecto, se obtuvo el permiso para la 

ejecución de la tesis. 

 

3.9.2. Autorización para la ejecución 

 

Se realizó una solicitud dirigida al Centro de Imágenes Odontológicas de 

Lima (Anexo 2), para que nos brinden la autorización para el desarrollo 

de la investigación. 
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3.9.3. Ejecución 

 

- Se seleccionó la muestra de estudio. 

- Se recolecto los datos, con ayuda de la Ficha estructurada (Anexo 4), 

con los siguientes datos: 

✔ Número de ficha 

✔ Fecha de tomografía 

✔ Fecha de nacimiento 

✔ Grupo etario 

✔ Genero 

✔ Posición de la Hemimandíbula  

✔ Distancia  

- Para poder ver las tomografías se utilizó la vista Crooss Sectional View 

un programa RealScan 2.0 

- Para poder recolectar los datos se siguió el siguiente procedimiento: 

✔ Se abrió cada CD con el programa RealScan 2.0 

✔ Primero saldrá una ventana con todos los datos del paciente. 

✔ Luego nos muestra la tomografía en 3 planos y una imagen en 3D, 

seleccionamos el plano trans axial (marcamos toda la mandíbula). 

✔ Luego aparecerá la mandíbula en el plano sagital (en vista Cross 

Sectional), luego ubicamos el agujero mentoniano en la parte 

superior trazamos una línea con la regla. 

✔ Ubicación el primer premolar (nos centramos en el ápice) esa 

medida dada del agujero mentoniano transportamos al eje 

longitudinal del primer premolar. 

✔ Luego medimos desde la línea transportada hasta el ápice del primer 

premolar lo cual nos da una medida. 

✔ Luego se llena la ficha estructurada Anexo 4. 

- Se determinó la distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el 

agujero mentoniano según género, grupo etario y hemiarcada.  

- Se preparará el informe final con los resultados obtenidos. 
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3.10. Instrumentos 

 

Se empleó una ficha de recolección de datos (estructurada por José Carlos 

Mendoza Sisnieguez (2012), (Anexo 4) 

- Identificación del género del paciente. 

- Fecha de nacimiento. 

- Data de la toma de tomografía. 

- Grupo etario 

- Distancia en mm. 

 

3.11. Técnicas de análisis de datos (estadísticas) 

 

Los datos se analizaron mediante el software Microsoft Excel y se utilizó el 

programa estadístico SPSS. 

 

3.12. Aspectos éticos de la investigación 

 

Se utilizaron tomografías de pacientes atendidos en el Centro de Imágenes 

Odontológicas; es decir; el estudio no implicó la participación directa de la 

población. 

Para la recolección de la información se contó con la debida autorización 

del Centro de Imágenes Odontológicas de la Ciudad de Lima. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

 

4.1. Resultados 

 

Para determinar la distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el 

agujero mentoniano, se realizaron tablas estadísticas descriptivas según sexo, 

edad y hemiarcada de los pacientes que asistieron al Centro de Imágenes 

Odontológicas de Lima. 

 

Tabla 1. Distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano 

Distancia del ápice del primer 

premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano 

N Mínimo Máximo Media 

210 0.20 mm 10.80 mm 2.73 mm 

 

En la Tabla 1, se muestra los resultados de distancia del ápice del primer premolar 

inferior hacia el agujero mentoniano, de un total de 210 casos evaluados, la 

distancia mínima encontrada es de 0.20 mm y la distancia máxima encontrada es de 

10.80 mm, obteniendo una media de 2.73 mm del total de casos evaluados. 

 

Tabla 2. Distancia tomográfica del agujero mentoniano hasta el ápice del primer 

premolar inferior según género 

Distancia tomográfica 

del agujero mentoniano 

hasta el ápice del 

primer premolar 

inferior según género 

Género N Mínimo Máximo Media 

Masculino 97 0.20 mm 10.80 mm 2.72 mm 

Femenino 113 0.30 mm 7.60 mm 2.75 mm 

 

En la Tabla 2, se muestra los resultados de distancia tomográfica del agujero 

mentoniano hasta el ápice del primer premolar inferior según género, en el sexo 

masculino de un total de 97 muestras se tuvo una medición mínima de 0.20 mm, 

una medición máxima de 10.80 mm y una media de 2.72 mm, en el sexo femenino 

de un total de 113 muestras se tuvo una medición mínima de 0.30 mm, una medición 

máxima de 7.60 mm y una media de 2.75 mm. 



42 

 

Tabla 3. Distancia tomográfica del agujero mentoniano hasta el ápice del primer 

premolar inferior según edad 

 

Distancia 

tomográfica del 

agujero 

mentoniano hasta 

el ápice del primer 

premolar inferior 

según edad 

Grupo Etario N Mínimo Máximo Media 

18 a 30 años 31 0.30 mm 5.90 mm 2.55 mm 

31 a 40 años 61 0.80 mm 7.60 mm 2.90 mm 

41 a 50 años 59 0.40 mm 10.80 mm 2.61 mm 

51 a 60 años 57 0.20 mm 10.00 mm 2.84 mm 

61 a más años 2 1.30 mm 1.50 mm 1.40 mm 

 

En la Tabla 3, se muestra los resultados de distancia tomográfica del agujero 

mentoniano hasta el ápice del primer premolar inferior según edad, en el grupo 

etario de 18 a 30 años, tuvo una medición mínima de 0.30 mm, una medición 

máxima de 5.90 mm y una media de 2.55 mm. En el grupo etario de 31 a 40 años, 

tuvo una medición mínima de 0.80 mm, una medición máxima de 7.60 mm y una 

media de 2.90 mm. En el grupo etario de 41 a 50 años, tuvo una medición mínima 

de 0.40 mm, una medición máxima de 10.80 mm y una media de 2.61 mm. En el 

grupo etario de 51 a 60 años, tuvo una medición mínima de 0.20 mm, una medición 

máxima de 10.00 mm y una media de 2.84 mm. En el grupo etario de 61 a más 

años, tuvo una medición mínima de 1.30 mm, una medición máxima de 1.50 mm y 

una media de 1.40 mm. 

 

 

Tabla 4. Distancia tomográfica del agujero mentoniano hasta el ápice del primer 

premolar inferior según hemiarcada 

 

Distancia 

tomográfica del 

agujero 

mentoniano hasta 

el ápice del primer 

premolar inferior 

según hemiarcada 

Mandíbula del 

agujero 

mentoniano 

N Mínimo Máximo Media 

Hemimandíbula 

Derecha 
107 0.40 mm 10.00 mm 2.87 mm 

Hemimandíbula 

Izquierda 
103 0.20 mm 10.80 mm 2.60 mm 

 

En la Tabla 4, se muestra los resultados de distancia tomográfica del agujero 

mentoniano hasta el ápice del primer premolar inferior según hemiarcada, en la 

hemimandíbula derecha, tuvo una medición mínima de 0.40 mm, una medición 



43 

 

máxima de 10.00 mm y una media de 2.87 mm, en la hemimandíbula izquierda, 

tuvo una medición mínima de 0.20 mm, una medición máxima de 10.80 mm y una 

media de 2.60 mm. 

 

4.2. Discusión 

 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la distancia del ápice 

del primer premolar inferior hacia el agujero mentoniano con análisis 

tomográfico computarizado, para calcular la distancia, la cual la dividimos en 

grupos: edad, sexos femenino y masculino y en hemiarcada derecha e 

izquierda, de acuerdo a la muestra del estudio. 

 

El uso de la tomografía computarizada para el desarrollo de esta investigación 

ha sido fundamental por lo que se convierte en una opción de exámenes 

complementarios que deben ser empleados con mayor frecuencia en 

odontología, principalmente en la región de premolares inferiores, metodología 

que concuerda con Cabanillas(9), Aedo(6), Concha(10), Delgadillo(2), Andrade (3). 

 

En nuestro estudio obtuvimos que la media de la distancia del ápice del primer 

premolar inferior hacia el agujero mentoniano fue de 2.72mm, discrepando con 

el estudio de Sanjay (13) quién determinó que la distancia fue 7.43mm, 

diferencia que posiblemente se observa debido a que el autor utilizó diferente 

Software y diferentes tipos de puntos de referencia. También disentimos con el 

estudio de Saito (7) donde la distancia promedio fue de 3.1mm, debido a que 

este estudio utilizó la referencia de segundas premolares. 

 

En nuestro estudio los resultados encontrados de la distancia del ápice al primer 

premolar hacia el agujero mentoniano con referencia a la distancia mínima 

fueron de 0.20 mm y la máxima fue de 10.80 mm. Discrepando con los estudios 

de Mendoza(4), donde la distancia mínima fue de 2.40 mm y la máxima de 14.50 

mm, del mismo modo Cornejo(8) estableció una distancia mínima de 2.20 mm 
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y máxima de 2.94 mm, Aedo(6) encontró que la distancia mínima fue de 6.40 

mm y la máxima de 15.10 mm, la evidente diferencia que se observa en estos 

estudios con nuestros resultados puede deberse a que las medidas halladas se 

obtuvieron realizando del análisis en tomografías axiales. También se tiene que 

recalcar que no se utilizó el mismo programa para la toma de éstas. 

Referente a la distancia según el género en nuestro estudio se registró que en 

el sexo masculino hubo un promedio de 2.72 mm y en el sexo femenino de 2.75 

mm, no coincidiendo con el estudio de Mendoza (4), ya que la distancia hallada 

en el sexo masculino fue de 6.10 mm y en el sexo femenino de 6.95 mm, en el 

estudio de Cornejo (8) la distancia encontrada en el sexo masculino fue de 2.94 

mm y en sexo femenino de 2.46 mm, estas diferencias que existen pueden 

deberse a que se utilizaron tomografías axiales computarizadas y además se 

trata de una población diferente a la nuestra. 

 

En nuestro estudio demostramos que si existe diferencia significativa entre la 

distancia del ápice de la primera premolar inferior hacia el agujero mentoniano 

con respecto al grupo etario, discrepando con el estudio de Mendoza (4), en 

donde nos menciona que no se encontraron diferencias significativas de 

acuerdo al grupo etario, probablemente debido a que se tomaron distintas 

edades en la población y utilizaron tomografías axiales computarizadas con 

distinto software.  

 

Los hallazgos en este estudio demostraron que la según la hemiarcada, en la 

derecha se encontró una distancia media de 2.87 mm y en la hemiarcada 

izquierda de 2.60 mm, no concordando con los estudios de Cornejo (8), 

Mendoza (4), investigaciones que fueron realizadas en poblaciones donde se 

tomaron diferentes puntos de referencia para obtener la medida. También 

discrepamos con el estudio de Andrade et al (3) donde hallan una distancia por 

ambas hemiarcadas una mínima de 0.02 mm y una máxima de 4.52 mm, así 

como con el estudio de Aedo (6) donde hallan una distancia mínima en la 

hemiarcada derecha de 6.40 mm y una máxima de 15.10 mm, y en la 

hemiarcada izquierda una distancia minina 6.60 mm y una máxima de 13.70 
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mm, en el estudio de Delgadillo (2) toma como puntos de referencia otros 

reparos anatómicos teniendo una distancia en la hemiarcada derecha de 13.91 

mm y en la hemiarcada izquierda  de 14.14 mm, corroborando que consiguieron 

medidas distintas a la obtenida por nosotros, debido a que se usaron diferentes 

programas para determinarlas y fueron tomadas en diferentes años con distintas 

poblaciones. 

 

Finalmente, los resultados de la distancia obtenida del agujero mentoniano 

hacia el ápice del primer premolar inferior, nos muestra que existe diferencia 

significativa en las medidas obtenidas, esta investigación no concuerda con 

otras investigaciones ya que no toman las mismas referencias, la misma 

población y se emplea otro software para realizas las mediciones.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

● La distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el agujero 

mentoniano con análisis tomográfico computarizado es de 2.73mm y esta 

media puede variar desde 0.20mm que fue la distancia mínima hallada, hasta 

14,8mm que fue la distancia máxima hallada.  

 

● A nivel de género, la distancia media encontrada en el sexo femenino es de 

2,75mm y en el sexo masculino de 2.72 mm.  

 

● A nivel de grupo etario la distancia media encontrada de 18 a 30 años, tuvo 

una media de 2.55 mm. En el grupo etario de 31 a 40 años tuvo una media 

de 2.90 mm. En el grupo etario de 41 a 50 años, tuvo una media de 2.61 mm. 

En el grupo etario de 51 a 60 años, tuvo una media de 2.84 mm. En el grupo 

etario de 61 a más años, tuvo una media de 1.40 mm. 

 

● A nivel de hemiarcada, la hemimandíbula derecha tuvo una media de 2.87 

mm y en la hemimandíbula izquierda tuvo una media de 2.60 mm. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

● Se recomienda realizar investigaciones de la distancia del agujero 

mentoniano tomando como referencia el primer premolar inferior u otro 

reparo anatómico, en la población de la región de Cajamarca. 

● Se recomienda realizar estudios de la ubicación del agujero mentoniano en 

la población peruana en diferentes etnias, ya que la bibliografía en este 

campo es limitada. 
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● Se recomienda realizar estudios sobre la distancia del agujero mentoniano y 

compararlo con el género y el grupo etario en pacientes peruanos con 

diferentes tipos de perfil facial. 

● Se recomienda al odontólogo utilización de la tomografía computarizada 

como examen complementario para la planificación de cualquier 

procedimiento clínico, como para la ubicación de estructuras anatómicas, 

ya que está demostrado de que esta técnica actualmente es la que brinda 

mejores imagines y más exactitud de medidas. 
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CAPITULO VII. ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz de consistencia  

 

Título de la 

investigación 

Distancia del ápice del primer premolar inferior hacia el 

agujero mentoniano con análisis tomográfico computarizado 

Formulación del 

problema de 

investigación 

¿Cuál es la distancia del ápice del primer premolar inferior hacia 

el agujero mentoniano con análisis tomográfico computarizado? 

Objetivos del 

problema de 

investigación 

Objetivo general 

Determinar distancia del ápice del primer premolar inferior hacia 

el agujero mentoniano con análisis tomográfico computarizado 

 

Objetivos específicos  

- Identificar la distancia tomográfica del agujero mentoniano 

hasta el ápice del primer premolar inferior, según género. 

- Identificar la distancia tomográfica del agujero mentoniano 

hasta el ápice del primer premolar inferior, según edad. 

- Identificar la distancia tomográfica del agujero mentoniano 

hasta el ápice del primer premolar inferior, según 

hemiarcada. 

Variable principal 

X: Distancia del 

ápice del primer 

premolar inferior 

hacia el agujero 

mentoniano 

Medida obtenida 

en milímetros 
Medición en mm 

Variable secundaria Posición Hemiarcadas 

- Hemimandibula 

derecha 

- Hemimandibula 

izquierda 

Variable secundaria Edad Cumplida en años  

Variable secundaria Género 
- Masculino 

- Femenino 

- Masculino 

- Femenino 
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ANEXO 2. Gráficos de los resultados de la investigación 

 

Gráfico 1. Distribución de casos según género 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el grafico 1 de distribución de casos según género, masculino con 97 

casos y el sexo femenino con 113 casos. 

 

Gráfico 2. Distribución de casos según grupo etario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el grafico 2 de distribución de casos según grupo etario, de 18 a 30 

años con un 14.76%, de 31 a 40 años con un 29.05%, de 41 a 50 años con un 

28.10%, de 51 a 60 años con un 27.14% y de 61 a más años con un 0.95%. 
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Gráfico 3. Distribución de casos según posición en la hemimandibula del agujero 

mentoniano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el grafico 3 de distribución de casos según posición en la 

hemimandibula del agujero mentoniano, en la hemimandibula derecha con 50.48% 

y en la hemimandibula izquierda con un 49.52%. 

 

Gráfico 4. Distribución de la posición en la hemimandibula derecha del agujero 

mentoniano según género y grupo etario 
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Se observa en el grafico 4 de distribución de la posición en la hemimandibula 

derecha del agujero mentoniano según género y grupo etario, tenemos 13 casos 

como total para el grupo etario de 18 a 30 años, siendo 4 casos de sexo masculino 

y 9 casos de sexo femenino. 

En el grupo etario de 31 a 40 años, tenemos 37 casos, siendo 17 casos de sexo 

masculino y 20 casos de sexo femenino. 

En el grupo etario de 41 a 50 años, tenemos 36 casos, siendo 20 casos de sexo 

masculino y 16 casos de sexo femenino.  

En el grupo etario de 51 a 60 años, tenemos 19 casos, siendo 8 casos de sexo 

masculino y 11 casos de sexo femenino. 

En el grupo etario de 61 a más años, tenemos 1 caso, siendo de sexo femenino. 

 

Gráfico 5. Distribución de la posición en la hemimandibula izquierda del agujero 

mentoniano según género y grupo etario 
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Se observa en el grafico 5 de distribución de la posición en la hemimandibula 

izquierda del agujero mentoniano según género y grupo etario, tenemos 18 casos 

como total para el grupo etario de 18 a 30 años, siendo 9 casos de sexo masculino 

y 9 casos de sexo femenino. 

En el grupo etario de 31 a 40 años, tenemos 24 casos, siendo 7 casos de sexo 

masculino y 17 casos de sexo femenino. 

En el grupo etario de 41 a 50 años, tenemos 23 casos, siendo 7 casos de sexo 

masculino y 16 casos de sexo femenino.  

En el grupo etario de 51 a 60 años, tenemos 38 casos, siendo 24 casos de sexo 

masculino y 14 casos de sexo femenino. 

En el grupo etario de 61 a más años, tenemos 1 caso, siendo de sexo masculino. 
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ANEXO 3. Solicitud para ingresar a la base de datos del Centro de Imágenes 

Odontológicas De Lima 
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ANEXO 4. Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

Número de Ficha : ____________ 

 Fecha de tomografía : ____________ 

Fecha de Nacimiento : ____________ 

 

I. GRUPO ETARIO 

1.- 18 a 30 años  ( ) 

2.- 31 a 40 años  ( ) 

3.- 41 a 50años  ( ) 

4.- 51 a 60 años  ( ) 

5.- 61 a más años  ( ) 

 

II. GÉNERO 

 

1.- Masculino (  )                                  

2.- Femenino (  ) 

 

III. POSICIÓN 

1. Hemimandibula derecha (D) 

2. Hemimandibula izquierda (I) 

 

IV. DISTANCIA  ----------------------- 
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ANEXO 5. Secuencia fotográfica de la ejecución de la tesis 

 

Figura 1. Vista de la tomografía Cone Beam en el programa RealScan 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista de la tomografía en diferentes cortes realizado por el programa 

RealScan 2.0 
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Figura 3. Corte tomográfico parte superior del agujero mentoniano se traza una 

línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de tomografía transposición de la medida del agujero, luego 

medimos de la misma al ápice del primer premolar 
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Imagen 1. Autora realizando medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Autora midiendo distancias 
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ANEXO 6. Constancia de calibración en tomografía odontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


