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Las calcificaciones pulpares son depósitos de tejido mineralizado en el interior de los
conductos radiculares pudiendo ocasionar la obstrucción parcial o total de los mismos,
impidiendo así su posterior abordaje terapéutico. La inspección ocular de las placas
radiográficas requieren depósitos superiores al 40% de la masa ósea para que el cambio sea
detectable. En los últimos 20 años se han desarrollado procedimientos analíticos que
permiten mejorar el estudio del contenido mineral. La fotodensitometría usa la atenuación
producida por el mineral óseo sobre una placa radiográfica. Indirectamente mide el
contenido mineral. La calibración de cada film se realiza por la exposición simultánea de
una escala de aluminio que permite obtener un patrón de comparación por tener similar
grado de atenuación de los rayos X que el mineral óseo. Con el objetivo de poner a punto
la técnica radiográfica y su posterior análisis digital en un modelo experimental que
permita comparar la incidencia de calcificaciones pulpares en molares de ratas controles y
diabéticas se utilizaron 18 ratas macho línea IIM/Fm sublínea “m” de 3 a 11 semanas que
fueron sacrificadas previa sobre-exposición al éter. Materiales y Método: Se disecaron las
mandíbulas, se descarnaron y se secaron. Se separaron por la sínfisis en hemimandibulas.
Se confeccionó un estándar de aluminio con láminas de 5 mm de ancho, 1 mm de espesor y
longitud variable. Se dispuso la hemimandíbula sobre la placa radiográfica con la cara
vestibular hacia abajo y la escala de aluminio próxima al espécimen. Se radiografió el
conjunto con un aparato dental de rayos X con una distancia foco-película constante de 5
cm y un tiempo de exposición de 0.8 segundos. Se reveló manualmente el film. Las
radiografías fueron “escaneadas” para obtener las imágenes digitales respectivas. La
comparación de absorbancias se efectuó con el auxilio de un programa de análisis de
imágenes digitales (Image Pro 3). Utilizando la herramienta "área" de este programa que
permite seleccionar la zona de interés se delimitaron 2 zonas de estudio: 1) cámara pulpar
y 2) conductos radiculares y sobre cada zona seleccionada se estudiaron las absorbancias
utilizando la herramienta Profile. Resultados: Los especímenes fueron desecados hasta
peso constante y descarnados para reducir al mínimo el contenido de agua y grasa. Se
estandarizó el “efecto fotográfico” que la distancia espécimen-film produce sobre la
imagen manteniendo constante la distancia fuente de rayos-espécimen. Las mismas
consideraciones se aplicaron al estándar de aluminio que sirve como patrón único y
permanente de atenuación. A pesar de revelar manualmente, el análisis de la imagen del
espécimen junto con la del estándar tiende a minimizar los efectos adversos de esta
variable. El programa de análisis digital utilizado permitió delimitar correctamente la zona
de estudio y midió de forma aceptable las absorbancias que fueron comparadas con la del
estándar de aluminio minimizando posibles errores del programa. Conclusiones: Esta
técnica mide el contenido mineral por unidad de superficie de la proyección del espécimen
sobre el film. La densidad mineral en un sitio estandarizado de medición (hemimandíbula)
unifica en el resultado los componentes de la estructura ósea: grosor y porosidad de la
cortical y grado de mineralización del hueso cortical+trabecular.

