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RESUMEN 

La radiografía es una ayuda diagnóstica en el área de la salud, en odontología las 

más utilizadas en periodoncia son la radiografía periapical que permite observar 

con gran fidelidad las estructuras dentales y su soporte adyacente de forma 

precisa de un determinado grupo de dientes y, las radiografías panorámicas que 

permiten tener una imagen general de todas las estructuras dentales y óseas del 

paciente, pero con cierto grado de distorsión.  

Objetivo: determinar la  concordancia entre los hallazgos radiográficos 

periodontales que se encontraron en radiografías panorámicas y periapicales 

digitales. 

Materiales y métodos: se llevó a cabo un estudio de pruebas diagnósticas, 

concordancia consistencia. Se seleccionaron 35 pacientes entre los 18 y 65 años 

con diagnóstico de periodontitis crónica leve/moderada/severa en dientes 

posteriores sin haber recibido terapia periodontal y, se tomaron dos radiografías 

(panorámica y periapical digital). Dos evaluadores realizaron la medición de 

hallazgos radiográficos y la evaluación de la concordancia se ejecutó a través de 

la Correlación de Spearman utilizando el Software SPSS para Windows. 

Resultados: se evaluaron un total de 140 pares de radiografías. Se realizó el 

análisis de correlación de Spearman arrojó muy baja correlación en 15 criterios de 

las 8 variables, en cuanto al análisis descriptivo se halló poca semejanza en la 

mayoría de los casos entre ambos métodos. 
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Conclusión: Se encontró muy baja concordancia en ambos métodos 

radiográficos, por lo tanto es importante analizar la utilidad de cada método para 

no arrojar resultados erróneos que puedan modificar el diagnóstico. 

Palabras claves: periodontitis crónica, radiografía panorámica, radiografía dental 

digital, periodoncia. (Validadas en DeCS). 
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INTRODUCCION 

La radiografía en odontología se implementó como una herramienta de ayuda 

complementaria para diagnosticar patologías presentes en cabeza y cuello, para 

visualizar las estructuras dentales y tejidos adyacentes1.  

Las primeras radiografías en ser utilizadas fueron las periapicales en donde solo 

se observan un grupo de órganos dentales desde la corona hasta la raíz que están 

presentes en la cavidad oral y no en su totalidad en número, posteriormente se 

fueron agregando otras técnicas en la toma de radiografías como las 

interproximales donde el paciente muerde un posicionador radiográfico y se 

muestran porciones de las coronas de los dientes superiores e inferiores en una 

sola toma, que se utiliza principalmente en pacientes pediátricos para evaluar si 

existen caries interproximales y al mismo tiempo brindan menor exposición a los 

menores de edad. Al igual, las oclusales capturan todos los dientes superiores e 

inferiores en una sola toma mientras la película permanece en la superficie de 

mordida de los dientes y estás sirven para ver la extensión de lesiones óseas en 

sentido antero posterior2. Dentro de las desventajas que presenta este tipo de 

radiografías es que para poder ver en su totalidad los órganos dentales presentes 

en boca se debe exponer al paciente múltiples veces a la radiación para poder 

                                                
1 A MOLL, Marc. SEUTHE, Miriam. VON SEE, Constantin. ZAPF, Antonia. HORNECKER, Else. F 
MAUSBERG, Rainer. ZIEBOLZ Dirk. Comparison of clinical and dental panoramic findings: a 
practice-based crossover study. En revista BMC Oral Health.2013. Vol. 13, N° 1, p.48. 
 
2 QUIROS, Oscar. QUIROS, Jelsyka. Radiologia digital: Ventajas, desventajas, implicaciones 
eticas-Revision de la Literatura. En revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. 
Agosto. 2005.  
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evaluarlos, por lo que se desarrolló una nueva técnica de radiografía en donde se 

hace un barrido del tercio medio e inferior de la cara la cual es llamada radiografía 

panorámica u ortopantografía3, en esta se pueden observar no solo los dientes y 

tejidos adyacentes sino que ofrece al odontólogo una visión única del paciente; 

cubre toda la arcada y las estructuras circundantes, los huesos faciales y los 

cóndilos, y partes del seno maxilar y complejos nasales, prácticamente es utilizada 

de forma sistemática en odontología, llegando a ser una ayuda diagnóstica 

rutinaria45. 

En la periodoncia las radiografías más utilizadas son las periapicales y la de aleta 

de mordida67, debido a que se utilizan para evaluar cambios como la continuidad 

de la lámina dura8, el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, la 

altura ósea y las pérdidas óseas. La ventaja de este tipo de radiografía en 

periodoncia es, que al ser bien tomada la imagen producida presenta un alto grado 

de fidelidad a las condiciones anatómicas, la dificultad está en la técnica ya que se 

                                                
3 CORREA, Luciana. KRAUSE, Ramon. BOLZAN , maria. BAUER, Elaine. comparacion entre 
radiografias convencionales y digitales en la medicion de canales radiculares. En revista: Acta 
Odontologica Venezolana. 2010. Vol. 48, N° 2, p. 1-9. 
4 DESAI, Shrikar. SINGH, Rika. An in-office, cost effective technique for measuring width of bone 
using intra-oral periapical radiographs in occlusal projection. En revista: J Indian Soc Periodontol. 
Jan-Feb. 2013. Vol 17, N° 1, p. 82–86.  
5 RUIZ, Cecilia. JIMENEZ, Luis. GUZMAN, Carmen. Valoración de la Distorsión Vertical de 
Radiografías Panorámicas Mandibulares. en revista: Revista Dental de Chile. Noviembre. 2005. Vol 
96, N° 3, p. 17-20 
6 KUMAR, Rahul. KHAMBETE, Neha. Use of extraoral periapical radiography in Indian population: 
Technique and case reports. En revista: Indian Journal of Dental Research. 2013. Vol 24, N° 2, p. 
271-273. 
7 ANDRE, Mol. Imaging methods in periodontology. En revista: Periodontology. 2000-2004. Vol 34, 
p. 34-48 
8 AKARSLAN, Z. AKDEVELIOGLU, M. GUNGOR, K. ERTEN, H.  A comparison of the diagnostic 
accuracy of bitewing, periapical, unfiltered and filtered digital panoramic images for approximal 
caries detection in posterior teeth. En revista: Dentomaxillofac Radiol. Diciembre. 2008. vol 37, N° 
8, p. 458-63. 
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necesita una película de un tamaño adecuado para ser posicionada correctamente 

y es imprescindible una buena angulación para que no se presenten distorsiones 

en la imagen; adicionalmente el procesamiento de la película con químicos que 

revelen y fijen la imagen complica aún más la técnica debido a que se requiere un 

proceso adecuado de revelado9. 

Como una forma de resolver esto, desde hace más de una década se inició el uso 

de equipos digitales para la obtención de imágenes radiográficas en odontología lo 

que en un principio no fue muy popular debido al alto grado de distorsión que 

presentaba la imagen pero con los avances tecnológicos y la solución de dichos 

problemas técnicos la radiografía digital tomó fuerza alrededor del mundo10. Lo 

anterior, se debe a que la técnica radiográfica es más sencilla que la tradicional 

evitando el uso de placas radiográficas, que son reemplazadas por un sensor que 

capta la imagen, el uso de químicos para el procesamiento de las películas, la 

reducción de la dosis de radiación, la necesidad de evitar el almacenamiento físico 

de la radiografía, entre otras razones11. 

                                                
9 DOS ANJOS, Maria. PEREIRA, Kalianna. DOS ANJOS, Andrea. SALAZAR, Juan. CUNHA, 
Fabio. Evaluación de la calidad de las radiografías 
10 MORA, M. HOWERTON, Jr W. Cone Beam Computed Tomgraphy for General Dentists. En 
revista: Open Access scientific reports. Octuber. 2006. Vol 55, N° 1, p. 79-80. 
11 KAWAMATA, A. ARIJI, Y. LANGLAIS, Rp. Three-dimensional conputed tomography imaging in 
dentistry.En revista: Dental Clinics of NOrth America. 2000. Vol 44, N°2, p. 395-410 
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El uso de la radiografía panorámica impide evaluar eficientemente detalles como 

la cresta ósea, el espacio del ligamento periodontal y pérdidas óseas incipientes 

debido a la falta de nitidez12. 

El avance tecnológico de los equipos radiográficos y el uso de radiografías 

digitales, mejoran las características de las radiografías panorámicas y 

periapicales, es por esto que se genera la duda de si es posible utilizar 

indistintamente las radiografías panorámicas y periapicales para hallazgos 

periodontales, con la hipótesis de que los hallazgos radiográficos periodontales 

encontrados en ambos tipos de radiografías (panorámicas y periapicales) 

concuerden. 

  

                                                
12 JAJU, Pp. JAJU, Sp. Clinical utility of dental cone-beam computed tomography: current 
perspectives. En revista: Clin Cosmet Investig Dent.  April. 2014. Vol 6, p. 29-43. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diagnóstico periodontal está definido por diferentes determinantes de salud y 

enfermedad del periodonto, en donde los clínicos son los que cobran mayor 

importancia, pero estos pueden ser apoyados por la evaluación radiográfica de las 

zonas afectadas. Tradicionalmente la radiografías periapicales son las que se 

utilizan con mayor frecuencia, tanto para la práctica clínica como para el área de 

investigación ya que son las que muestran mayor detalle de la zona afectada. Esto 

se puede corroborar con el estudio realizado por Desai SR (2012) en donde 

evaluó la correlación entre la pérdida ósea interdental e Interradicular y 

parámetros clínicos en pacientes con periodontitis crónica, utilizando un total de 

120 radiografías periapicales de los primeros molares. Desafortunadamente, para 

realizar un estudio completo de un paciente con múltiples zonas afectadas o que 

tenga un patrón generalizado de enfermedad periodontal, es necesario múltiples 

exposiciones para poder contar con un juego de radiografías del paciente13. 

Como alternativa la radiografía panorámica se utiliza para tener en una sola 

imagen la posibilidad de evaluar de manera general el estado radiográfico 

periodontal del paciente. De igual forma estudios como el realizado por Chopra R 

(2012), en donde se evaluó la asociación entre la pérdida ósea alveolar y los 

niveles de proteína C-reactiva en pacientes con periodontitis crónica y agresiva, 

                                                
13 DESAI, S. SHINDE, H. Correlation od interdental and interradicular bones loss in patients with 
chronic periodontitis: A clinical and radiographic study. En revista: Nigerian journal of clinical 
practice. 2012. Vol 12, N° 2. p. 125- 31. 
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utilizan la radiografía panorámica para medir la magnitud de la pérdida ósea 

alveolar en las zonas proximales. 

Lo anterior nos indica que las dos técnicas radiográficas se utilizan con los mismos 

fines, pero al realizar una búsqueda de literatura que reporte que las dos técnicas 

llevan a que los examinadores encuentren los mismos hallazgos no se obtuvieron 

resultados. Es por esto que surge un problema de vacío de información que trate 

el tema de la correlación que existe entre los hallazgos radiográficos periodontales 

en las dos técnicas radiográficas mencionadas. 

Se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la correlación entre los 

hallazgos encontrados en una radiografía panorámica y periapical digital de un 

paciente con enfermedad periodontal avanzada? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las primeras radiografías utilizadas fueron las periapicales llamadas de esta 

manera por que la película que se observa va dentro de la boca del paciente, justo 

en el lugar que queremos observar, en estas se evalúan sólo un grupo de órganos 

dentales desde la corona hasta la raíz que están presentes en la cavidad oral y no 

en su totalidad en número. Seguidamente se agregaron otras técnicas para la 

toma de radiografías como las interproximales tomadas con un posicionador de 

radiografías y la que se muestran porciones de la corona de los dientes superiores 

e inferiores juntos, utilizados en pacientes pediátricos para evaluar si existen 

caries interproximales, la altura de la cresta ósea interproximal, brindándole menor 

exposición a los menores de edad. Las oclusales capturan todos los dientes 

superiores e inferiores en una sola toma mientras la película permanece en la 

superficie de mordida de los dientes, sirven para ver extensión de lesiones óseas 

en sentido antero posterior14. Dentro de las desventajas que presenta este tipo de 

radiografías es que para poder ver en su totalidad los órganos dentales presentes 

en boca debe exponerse al paciente múltiples veces a la radiación para poder 

evaluarlos, por lo que se desarrolló una nueva técnica de radiografía llamada 

radiografía panorámica en donde se hace un barrido del tercio medio e inferior de 

la cara pudiendo observar no solo los dientes y tejidos adyacentes sino que ofrece 

al dentista una visión única del paciente; cubre toda la arcada y las estructuras 

circundantes, los huesos faciales y los cóndilos, y partes del seno maxilar y 

                                                
14 WILLIAMSON, Gf. Best Practices in Intraoral Digital Radiography. 2011. 
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complejos nasales, prácticamente es utilizada de forma sistemática en 

odontología, llegando a ser una ayuda diagnóstica rutinaria requiriendo una 

máquina especial que rota alrededor de la cabeza. El valor diagnóstico de la 

ortopantografía es en cirugía bucal, implantología, ortodoncia, periodoncia, 

patología oral y dental, pero no es recomendable para detectar caries, a menos 

que estén muy profundas y avanzadas15. 

Últimamente se ha introducido la Tomografía Axial Computarizada (TAC) como un 

nuevo método diagnóstico más efectivo que los anteriores, debido a que esta nos 

permite observar una imagen 3D de las estructuras y que la radiación transmitida 

durante el procedimiento es menor que con los métodos tradicionales16. El TAC 

utiliza un haz de rayos X que realiza cortes axiales los cuales son reconstruidos 

por una computadora para transformarlos en diferentes tipos de imágenes, todas 

muy precisas, de las diferentes estructuras anatómicas del paciente, este está 

pensado especialmente para casos complejos en los que los tratamientos dentales 

requieran de un exhaustivo diagnóstico. Suelen ser casos en los que es 

importante conocer la estructura ósea y el estado de la raíz del diente17. 

Anteriormente el uso del TAC estaba limitado en el área de odontología para las 

cirugías mayores debido a que el equipo era demasiado grande y costoso, por lo 

                                                
15 RIDAO-SACIE, C. SEGURA-EGEA, J. FERNANDEZ-PALACIN, A. BULLON-FERNANDEZ, P. 
RIOS-SANTOS, J. Radiological assessment of periapical status using the periapical index: 
comparison of periapical radiography and digital panoramic radiography. En revista: International 
endodontic journal. 2007. Vol 40 N° 6, p. 433-40.  
16 DIAZ; Almenara. Tomografía Axial Computarizada. 2007. 
17 BISSOLI, C. AGREDA, C. TEKESHITA, W. CASTILHO, J. MEDICI, E. MORALES, M. 
Importancia y aplicaciones del sistema de tomografía computarizada Cone-Beam (CBCT). En 
revista:  Acta Odont Venez. 2007. Vol 45, p. 1-8. 
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que su uso era limitado, actualmente, gracias al avance de la tecnología se diseñó 

una nueva técnica como la tomografía axial computarizada de haz cónico que 

produce imágenes del mismo tipo del TAC pero con equipos que son más 

pequeños y baratos, esta consiste en un haz de rayos con forma de cono que es 

desplazado alrededor del paciente para producir una gran cantidad de imágenes, 

pero que al igual que la anterior producen imágenes de alta calidad. 

En los últimos años el TAC de haz cónico ha sido introducido en la odontología en 

el área de implantes dentales debido a que es una ayuda imprescindible para 

colocar con éxito los implantes dentales , en ortodoncia para verificar si no existen 

incluidos, órganos dentales fuera de hueso o en posición ectópica así como para 

hacer el estudio cefalométrico y predicción del crecimiento óseo y en el área de 

endodoncia y  periodoncia, fundamental cuando existen casos de pérdida óseas, 

quistes y lesiones apicales1819.  

Indudablemente el TAC de haz cónico es la mejor herramienta para hacer 

evaluaciones de estructuras óseas y dentales en las diferentes aéreas de la 

odontología pero, no siempre, es la ayuda diagnóstica más accesible al público e 

incluso del odontólogo, por lo que el uso de radiografías panorámicas y 

periapicales siguen siendo el punto de partida. 

                                                
18 LENGUAS, A. ORTEGA, R. SAMARA, G. LOPEZ, M. Tomografía computarizada de haz cónico. 
Aplicaciones clínicas en odontología; comparación con otras técnicas. En revista: Cient dent. 2010. 
Vol 7, N° 2, p. 147-59. 
19 RONDA, N. Aplicaciones de la TAC en endodoncia. 2012. 
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En Periodoncia las radiografías más utilizadas son las periapicales y de aleta de 

mordida, debido a que estas se utilizan para evaluar cambios como la continuidad 

de la lámina dura que es el primer cambio radiográfico detectable en una 

radiografía, el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, la altura 

ósea, las pérdidas óseas y la altura de las mismas20. La ventaja de este tipo de 

radiografía en periodoncia es, que al ser bien tomada la imagen producida 

presenta un alto grado de fidelidad a las condiciones anatómicas, la dificultad está 

en la técnica ya que se necesita una película de un tamaño adecuado para por ser 

posicionada correctamente y es imprescindible una buena angulación para que no 

se presenten distorsiones en la imagen; Adicionalmente el procesamiento de la 

película con químicos que revelen y fijen la imagen complica aún más la técnica 

debido a que se requiere un proceso adecuado de revelado. 

Como una forma de resolver esto, desde hace más de una década se inició el uso 

de equipos digitales para la obtención de imágenes radiográficas en odontología lo 

que en un principio no fue muy popular debido al alto grado de distorsión que 

presentaba la imagen pero con los avances tecnológicos y la solución de dichos 

problemas técnicos la radiografía digital fue tomando fuerza alrededor del mundo 

como se reporta en un estudio realizado por JN Brian. (2007) Quien evaluó el uso 

de la radiografía digital entre los practicantes de odontología en un estado de los 

Estados Unidos informando que el 19,7% de la población encuestada usaba este 

                                                
20 SIMANCA, Miguel. Concordancia entre la radiografía periapical convencional y la radiografía 
digital para la estimación de la altura ósea en pacientes con enfermedad periodontal crónica 
localizada sin tratar: Universidad Nacional de Colombia. 2012. 
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tipo de ayuda digital en su oficina y que el 73% de estos eran practicantes de 

odontología general, concluyendo así que el uso de radiografía digital es común 

dentro de los practicantes de odontología general en el estado de Indiana21. Lo 

anterior se debe a que la técnica de toma radiografía es más sencilla que la 

tradicional evitando el uso de placas radiográficas, que son reemplazadas por un 

sensor que capta la imagen, el uso de químicos para el procesamiento de las 

películas, la reducción de la dosis de radiación, la necesidad de evitar el 

almacenamiento físico de la radiografía, entre otras razones. 

Actualmente existen dos tipos de radiografías digitales: la radiografía digital directa 

(RDD) y la radiografía digital indirecta (RDI). Difieren entre ellas por que la RDD no 

requiere ningún tipo de escaneado de la imagen tras ser expuesta a los rayos x, 

sino que el propio sistema realiza automáticamente el proceso informativo y la 

obtención de la imagen, mientras que la RDI la imagen es capturada de forma 

analógica en una placa de fósforo fotoestimulable y convertida en digital tras su 

procesado o escaneo22. 

La radiografía panorámica ha sido dejada a un lado debido a la falta de nitidez que 

impide evaluar pequeños detalles como la cresta ósea, el espacio del ligamento 

periodontal, pérdidas óseas incipientes, etc. Sin embargo, nos brinda una visión 

                                                
21 BRIAN, J. WILLIAMSON, G. Digital radiography in dentistry: a survey of Indiana dentists. En 
revista: Dentomaxillofac Radiol. January. 2007. Vol 36, N° 1, p. 18-23 
22 BADILLA, Evan. HERNANDEZ, Pedro. AVANCES EN IMAGENOLOGÍA ODONTOLÓGICA. 
Julio. 2010. 
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más realista de la altura ósea comparada con una periapical, donde no se logra el 

paralelismo.  

El mismo avance tecnológico de los equipos radiológicos, el uso de radiografías 

digitales, ha mejorado las características de las radiografías panorámicas y 

periapicales, es por esto que se genera la duda de si que si es posible utilizar 

indistintamente las radiografías panorámicas y periapicales para hallazgos 

periapicales, con la hipótesis de que los hallazgos radiográficos periodontales 

encontrados en ambos tipos de radiografías (panorámicas y periapicales) 

concuerdan.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Se determinó la  concordancia entre los hallazgos radiográficos 

periodontales que se encontraron en radiografías panorámicas y 

periapicales digitales. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Se describieron las condiciones periodontales clínicas de los sujetos de 

estudio. 

• Se describieron los hallazgos periodontales que se observaron en 

radiografías panorámicas de pacientes que acudieron a la facultad de 

odontología de la Universidad de Cartagena y que fueron diagnosticados 

con periodontitis crónica localizada (leve/moderada/severa).  

• Se describieron los hallazgos periodontales que se observaron en 

radiografías periapicales digitales tomadas a pacientes que acudieron a la 

facultad de odontología de la Universidad de Cartagena y que fueron  

diagnosticados con enfermedad periodontal avanzada. 

• Se evaluó la concordancia que hubo entre los hallazgos periodontales 

radiográficos que se encontraron en cada paciente, comparando la 

radiografía panorámica y periapical del mismo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad gingival es un conjunto de patologías complejas que resultan de 

diferentes etiologías. La característica de esta es que se localiza exclusivamente 

sobre la encía, pero no afecta inserción ni al resto del periodonto. La nueva 

clasificación de las enfermedades gingivales se encuentra en el World Workshop 

in Periodontics (1999), en este documento se realiza una diferenciación de las 

mismas, distinguiendo aquellas causadas o inducidas por placa bacteriana, 

asociadas a factores sistémicos, modificadas por medicamentos, malnutrición, 

aquellas que no son inducidas por placa bacteriana como enfermedades 

gingivales de origen bacteriano específico, virales, de origen fúngico, genético, 

asociadas a condiciones sistémicas, a lesiones traumáticas y a reacciones a 

cuerpos extraños23.  

En la encía se encuentran signos y síntomas en los que se encuentran la 

presencia de placa bacteriana, la inflamación, el cambio de coloración a roja o 

azulada, evidencia de sangrado al sondaje en el cual no debe haber pérdida de 

inserción y un incremento del sangrado espontaneo, que confirman un diagnóstico 

de enfermedad gingival, descartando uno periodontal. 

                                                
23 MARTINEZ, B. RUIZ, F. Las enfermedades periodontales como infecciones bacterianas. En 
revista: Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005. Vol 17, N° 3, p. 147-156. 
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Según la localización de los hallazgos clínicos se puede clasificar en localizado 

cuando afecta a un grupo de dientes y generalizado afectando a su totalidad. Se 

puede encontrar afectada la encía papilar o interdental, a la encía marginal cuando 

se altera el margen gingival, o difusa cuando se extiende hasta la encía insertada. 

La gingivitis pasa a ser periodontitis cuando se encuentra comprometida tanto la 

encía como los tejidos de soporte del diente: ligamento y hueso alveolar, este 

consiste en un proceso infeccioso-inflamatorio, producido por la presencia y 

multiplicación de ciertas bacterias que provienen de la placa bacteriana supra y 

sub gingival y un hospedador susceptible. Las bacterias anaerobias 

gramnegativas encontradas en el área sub gingival son el Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella 

intermedia (Pi) y Tannerella forsythensis (Tf). Estas ayudan a la formación de la 

bolsa periodontal, destruyendo el tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar 

a través de un mecanismo inmunopatogénico. Establecida la periodontitis, se 

forma un infiltrado inflamatorio constituido por diferentes tipos celulares como 

macrófagos y linfocitos, que producirán distintos tipos de citoquinas, mediadores 

biológicos responsables de la inmunopatología de diversas enfermedades. El 

diagnóstico de una condición periodontal se hace basado en cambios clínicos, 

tales como sangrado, bolsa periodontal, supuración, cambios de color. La 

enfermedad periodontal se clasifica según el World Workshop in Periodontics 

(1999) como periodontitis crónica, agresiva, como manifestación de enfermedades 

sistémicas, enfermedades periodontales necrotizantes, abscesos del periodonto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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periodontitis asociada a lesiones endodónticas, a condiciones y deformaciones 

adquiridas o del desarrollo23.  

Dentro de los determinantes del diagnóstico periodontal encontramos los 

parámetros clínicos como lo es la  profundidad sondeable, es importante recordar 

que el surco gingival se define como el espacio alrededor de los dientes entre la 

encía marginal y la superficie del diente y que está limitada en su parte más apical 

por las células más coronales del epitelio de unión, para el estudio se requiere de 

evaluarlo de manera lineal y tomar la medida en 6 sitios del diente con una sonda 

periodontal la cual está calculada en milímetros, tomando como referencia el 

margen gingival, que generalmente coincide con la línea amelocementaria o 

ligeramente coronal a esta este espacio debe medir entre 1 y 3 mm en ausencia 

de inflamación clínica. La bolsa periodontal es definida como la profundización 

patológica del surco periodontal, dada por la pérdida ósea y de inserción 

periodontal, a los 4mm de profundidad de surco se han encontrado cambios 

histológicos y clínicos, observando también pérdida ósea radiográficamente, al 

examen radiográfico en la periodontitis se puede observar la: pérdida ósea, 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, signos de oclusión 

traumática, cálculos, irregularidad de la lámina dura y la relación corona-raíz. 

Además, se puede incluir despuntado y disminución de la altura de la cresta 

alveolar, defectos de furcas, factores de retención de placa supra gingival y 

subgingival, y lesiones endo periodontales. 
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El nivel de inserción clínica hace referencia a las fibras de tejido conectivo 

gingivales que se insertan al cemento radicular a través de las fibras de Sharpey. 

Al igual que la medida del surco, es una medida lineal más que una de soporte 

periodontal. Cuando el margen está bajo esta línea amelocementaria se considera 

que hay recesión del tejido marginal y por ende pérdida de la inserción. El ancho 

biológico es la suma de la medida del tejido conectivo y el epitelio de unión que 

mide aproximadamente 2mm. Para calcular el nivel de inserción clínica se deben 

tener en cuenta 3 parámetros: si el margen esta coronal a la unión 

amelocementaria, se le resta la profundidad de sondeo; si el margen coincide con 

la unión amelocementaria, el nivel de inserción es igual a la profundidad de 

sondeo; y si el margen es apical a la unión amelocementaria, se suma la 

profundidad de sondeo y el margen. El nivel de inserción se utiliza, en el ámbito 

clínico, para referirse a la magnitud de la pérdida de soporte, pero siempre 

teniendo en cuenta que se debe analizar el diente cuidadosamente.  

Uno de los hallazgos periodontales más debatidos y analizados hasta la fecha es 

el sangrado al sondaje ya que se considera que puede ser un predilector de 

enfermedad periodontal. Pero, puede ser considerado en conjunto con signos 

clínicos de inflamación, como un indicador de inflamación periodontal. Al sondear 

se debe tener en cuenta el diámetro de la sonda, el grado de inflamación gingival y 

un control en la fuerza ejercida al momento de introducir la sonda, debido a que si 

se introduce bruscamente en el surco puede causar sangrado debido a que se ha 
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llegado hasta el tejido conectivo y en algunos casos hasta el hueso, ocasionando 

el sangrado.  

La línea mucogingival es definida como la distancia del margen gingival hasta la 

línea mucogingival, la cual resulta útil para calcular la distancia de encía 

queratinizada y encía insertada. Tener abundante encía queratinizada no es 

sinónimo de abundante encía insertada aunque se vea clínicamente normal, 

puede no existir encía insertada.  

La movilidad dental es otro de los determinantes periodontales, como el diente no 

está directamente en contacto con el hueso si no con el tejido gingival, se presenta 

una movilidad fisiológica, pero que, cuando existe trauma por oclusión, ligamentitis 

o enfermedad periodontal, se ve incrementada.  La movilidad dental se mide 

colocando un instrumento metálico rígido por vestibular y palatino/lingual del 

diente y ejerciendo presión en sentido vestíbulo- lingual/palatino. Se encuentran 4 

grados de movilidad: grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2mm en dirección 

horizontal; grado 1: movimiento hasta 1mm en sentido horizontal; grado 2: 

movimiento de más de 1mm en sentido horizontal; grado 3: movimiento en sentido 

horizontal y en sentido vertical. Esta movilidad puede disminuir luego de haber 

realizado un tratamiento periodontal. 

La progresión o actividad de la enfermedad periodontal, es este parámetro se 

debe tener presente que fisiológicamente existen cambios a nivel del periodonto 

como  pérdida de inserción clínica anualmente, ocasionada por la masticación, 
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trauma mecánico, cepillado, envejecimiento, entre otros; por lo que será de mayor 

importancia aquellos que se encuentran relacionados con enfermedad periodontal. 

Los parámetros deben ser utilizados en conjunto: sangrado al sondaje, 

profundidad de sondaje y nivel de inserción, para poder dar un buen diagnóstico. 

Si se observa perdida de inserción igual o mayor a 3mm y con signos de 

infamación en más de 2 sitios se considera que presentan actividad; si existe 

pérdida ósea mayor o igual a 2mm también se considera que ha existido una 

progresión de la enfermedad24. 

4.2. HALLAZGOS RADIOGRAFICOS 

La pérdida ósea radiográfica es otro de los temas de debate que existen hoy en 

día debido a que no existe un sistema lo suficientemente sensible y de uso diario 

para ayudar a detectar cambios óseos periodontales iniciales o incipientes. Al 

examinar una radiografía es necesario buscar cambios radiográficos que estén 

asociados a enfermedad periodontal como: perdida de continuidad en las 

corticales y crestas óseas, pérdida de la altura ósea (la distancia normal de la 

cresta ósea a la unión amelocementaria es de +/- 2mm) y formación de defectos 

óseos, ensanchamiento del espacio del  ligamento periodontal, observar 

radiolucidez en la zona apical y de furcación. Sin embargo se ha encontrado que 

los dientes pueden tener periodonto disminuido y no tener lesiones por pérdida 

                                                
24 BOTERO, J. BEDOYA, E. Determinantes del diagnóstico periodontal. En revista: Clinica 
de periodoncia, implantología y rehabilitación oral. 2010. Vol 3, N° 2, p. 94-99. 
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ósea los cuales pueden ser el hallazgo común en pacientes tratados 

periodontalmente e individuos de edad avanzada. 

El diagnóstico radiográfico es de suma importancia en el diagnóstico periodontal, 

por lo que han existido múltiples técnicas radiográficas para poder visualizar lo que 

queremos de una manera completa y con la menor distorsión posible.  

Dentro de estructuras visibles radiográficamente encontramos: el ligamento 

periodontal es una estructura de tejido blando, delineada por el hueso circundante. 

Tiene como función principal sostener los dientes en sus alveolos, al tiempo que 

permite soportar las fuerzas masticatorias. Además, tiene la capacidad de actuar 

como un receptor sensorial para ubicar correctamente la mandíbula durante la 

masticación y regeneración de los tejidos. Está formado por células como 

osteoblasto, osteoclasto fibroblastos, además de un compartimiento extracelular 

que comprende colágeno y matriz no colágenos. El espacio del ligamento 

periodontal radiográficamente se observa como una zona radio lúcida, de anchura 

uniforme y visible alrededor de todo el ápice del diente. Cuando se produce un 

ensanchamiento, por lo general es más pronunciado en el margen gingival, 

finalmente este aumento puede extenderse hasta llegar al ápice formando así una 

lesión endo- periodontal. 

Para que se produzca una lesión endo- periodontal se deben tener en cuenta las 

diferentes relaciones anatómicas y vasculares entre la pulpa y el periodonto. La 

comunicación tubular se realiza por medio de los túbulos dentinarios, los cuales 
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permiten un intercambio de sustancias entre ambas. En la comunicación vascular 

intervienen los conductos laterales y representa una íntima relación entre el saco 

dental en desarrollo y la papila. Por último, el foramen apical es la ruta principal de 

comunicación; las bacterias y productos inflamatorios existentes en los conductos 

radiculares pueden extenderse a los tejidos periapicales, causando una respuesta 

inflamatoria local que puede ir acompañada de reabsorción ósea y radicular. A su 

vez, el foramen apical es una puerta de entrada a la pulpa para las bacterias y 

productos inflamatorios desde sacos periodontales profundos. De acuerdo a lo 

anterior, Guldener & Langeland han clasificado las lesiones endo- periodontales 

en: Tipo I: Lesión esencialmente endodóntica en donde hay exacerbación aguda 

de lesión apical crónica que drena desde el ligamento al surco y simula un 

absceso periodontal, con aumento de volumen marginal. Tipo II: Lesión 

esencialmente periodontal. En la cual la enfermedad periodontal destruye tejidos 

de soporte y afecta la pulpa. Tipo III: Lesión endo- periodontal combinada o 

verdadera. En las cuales ambos procesos de patología endodóntica y periodontal 

se producen conjuntamente. Radiográficamente se observa una lesión radio lucida 

ubicada en el ápice dentario.  

El hueso alveolar es una lámina ósea perforada por los canales de volkman, este 

se encuentra rodeando uniformemente  las raíces dentales en su totalidad. 

Radiográficamente se observa como un delgado borde radiopaco junto al 

ligamento periodontal, evaluándose como continuo o discontinuo. La altura de la 

cresta alveolar se puede valorar como normal o disminuida. El grado de pérdida 
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ósea se mide en tres formas: patrón, distribución gravedad o severidad. Para 

determinar el patrón  de pérdida ósea, se tiene en cuenta la línea amelo 

cementaría de los dientes adyacentes. Puede ser vertical o angular que se 

presenta en dirección oblicua y se observa como un excavado que rodea las 

raíces. La pérdida horizontal es la forma más común de pérdida ósea en la 

enfermedad periodontal, donde el margen óseo permanece paralelo a las uniones 

cemento esmalte de los dientes contiguos. La distribución se denomina localizada 

cuando el menoscabado óseo, se encuentra menor al 30% de los dientes y 

generalizada mayor al 30%. 

En los estudios radiográficos también es posible observar si existe compromiso de 

furca, estas se observan en los dientes multirradiculares como una zona radio-

lucida en el área de furcaciones, siendo muy difícil la visualización radiográfica se 

recomienda corroborar clínicamente. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. TIPO DE ESTUDIO:  

Estudio de pruebas diagnósticas, concordancia consistencia25. 

5.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Se utilizó como material radiografías periapicales digitales y panorámicas digitales 

de pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena, diagnosticados con periodontitis crónica localizada o generalizada 

(leve/moderada/severa), que presentaron cambios a nivel radiográfico. 

5.3. TAMAÑO DE MUESTRA 

El tamaño de muestra se definió por tendencia histórica, para lo cual se tomaron 5 

artículos publicados que utilizan una metodología similar, realizando 

comparaciones de técnicas radiográficas. Los artículos seleccionados fueron: 

• A comparison of the diagnostic accuracy of bitewing, periapical, 

unfiltered and filtered digital panoramic images for a approximal caries 

detection in posterior teeth en donde se realizó un estudio de 3 técnicas 

radiográficas, más una de ellas editada,  para evaluar la existencia de 

caries en dientes posteriores utilizando una muestra de 20 pacientes, 

evaluando en total 80 radiografías. 

                                                
25 CORTES, E. RUBIO, J. GAITAN, H. Métodos estadísticos de evaluación de la concordancia y la 
reproducibilidad de pruebas diagnósticas. En revista: Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 
2010. Vol 61, N° 3, p. 247-55. 
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• Comparación entre radiografías convencionales y digitales en la 

medición de canales radiculares que consistía en comparar las 

radiografías convencionales con radiografías digitales utilizando 2 

sistemas de digitalización (DenOptix y Digora) para medir conductos 

radiculares y, fueron necesarios 50 dientes monorradiculares, para lo 

cual requirieron de 150 radiografías. 

• Morphodigital evaluation of the trabecular bone pattern in the mandible 

using digitized panoramic and periapical radiographs el cual consistió en 

una comparación de la morfología del patrón del hueso trabecular de la 

mandíbula en radiografías panorámicas y periapicales digitales, para 

este estudio se tuvieron en cuenta 100 radiografías. 

• Correlation of interdental and interradicular bone loss in patients with 

chronic periodontitis: A clinical and radiographic study en este estudio se 

tomaron radiografías en los primeros molares de pacientes con 

periodontitis crónica y se compararon los defectos óseos observados 

con indicadores clínicos como profundidad de sondeo y perdida de 

inserción clínica. Se realizaron un total de 120 radiografías. 

• Concordancia entre la radiografía periapical convencional y la 

radiografía digital para la estimación de la altura ósea en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica localizada sin tratar se realizó un 

estudio que consistía en la toma de radiografías panorámicas y 

periapicales en un mismo paciente que presentaba enfermedad 

periodontal, para evaluar la concordancia que existía entre estos dos 
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tipos de técnicas radiográficas. Se requirió la toma de 125 pares de 

radiografías. 

Basándose en los datos arrojados por los artículos anteriores se obtuvo un 

promedio de muestra de 115 mediciones. El cual se calculó teniendo en cuenta la 

cantidad de radiografías tomadas y mediciones o comparaciones realizadas en los 

estudios y dividiéndolas entre el número de artículos.  

Se realizó un total de 140 mediciones, reclutando el número de pacientes 

necesarios para tomar las radiografías requeridas que se emplearon para los 

análisis dentro del estudio. 

5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

5.4.1. Criterios de inclusión: 

Pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años atendidos en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena y diagnosticados con periodontitis 

crónica localizada o generalizada (leve/moderada/severa), según el World 

Workshop in Periodontics (1999),  sin tratamiento periodontal en el último año.  

5.4.2. Criterios de exclusión: 

Pacientes con condiciones sistémicas, predisponentes a desarrollar enfermedad 

periodontal como: mujeres embarazadas, hipertensos tratados con fármacos como 

fenitoina o nifedipino, pacientes tratados con ciclosporina, ácido acetilsalicílico o 

pacientes que hayan recibido tratamiento periodontal convencional o 
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farmacológico con antibióticos o analgésicos antinflamatorios orales seis meses 

antes. 

5.5. EVALUACIÓN DEL PACIENTE 

Los pacientes en fase de diagnóstico atendidos en las clínicas de pregrado de los 

semestres de VI a X, con diagnóstico de periodontitis crónica localizada o 

generalizada (leve/moderada/severa) se citaron para una evaluación previa en 

donde se verificó que no presentaron ninguno de los criterios de exclusión, 

seguidamente se tomaron los datos personales del paciente, se le explicó las 

condiciones de la presente investigación y se solicitó la firma del formato de 

consentimiento informado al decidir participar en el estudio. A continuación, se 

realizó un examen clínico periodontal utilizando una sonda periodontal de tipo 

Williams (Hu Friedy®) para identificar si existían bolsas periodontales y se 

ubicaron las zonas que serían evaluadas radiográficamente. Para el estudio se 

tomaron en cuenta principalmente los órganos dentales posteriores, esta 

información se recolectó en el formato de historia clínica resumida de semiología y 

el formato de historia clínica de periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. 

5.6. TOMA DE RADIOGRAFIAS  

El paciente se preparó para ambas técnicas con un mandil de plomo y con un 

collarín para protección tiroidea. Tanto la radiografía panorámica digital como la 

radiografía periapical digital directa se tomaron el mismo día. 
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5.6.1.  Radiografía panorámica digital 

La toma de radiografías panorámicas se llevó a cabo en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena por un técnico capacitado en el uso 

apropiado del equipo. 

Se utilizó el equipo Veraviewepocs 2D marca Morita, ajustando el equipo para el 

tiempo de exposición de 4,9 segundos y 1/10 de radiación X. Las radiografías se 

procesaron por el Software del equipo y se almacenaron en una memoria USB 

rotuladas con el código correspondiente al paciente. 

5.6.2. Radiografía periapical digital directa 

Las radiografías periapicales se tomaron en la misma institución por uno de los 

investigadores que se calibró en la toma apropiada de las radiografías periapicales 

digitales para evitar distorsiones en estas. 

Para la emisión de la radiación se utilizó un equipo de radiografía de tubo 

convencional que se ajustó con un voltaje y tiempo de exposición adecuado para 

cada diente, en este caso por ser posteriores el tiempo de exposición estuvo entre 

0.10 y 0.12 segundos. Se dispuso del sensor de radiografía digital Dr Suni Plus 

(Suni Medical Imagine®) haciendo uso del posicionador de sensor digital marca 

Dentsply® utilizando la técnica del paralelismo. Las imágenes se procesaron en un 

ordenador utilizando el software proporcionado por el ordenador y se almacenaron 

en una USB rotulándolas con el código correspondiente al paciente. 
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5.6.3. Agrupación 

Para el estudio todas las radiografías panorámicas y periapicales se agruparon en 

dos grupos correspondientes al tipo (grupo radiografías panorámicas y grupo 

radiografías periapicales digitales) y se rotularon con un código diferente que las 

identifica como panorámica y periapical correspondientes. El grupo de radiografías 

panorámicas se llamó 1 y el grupo de radiografías periapicales digitales 2. A cada 

paciente se le asignó un código que se empleó para hallar la radiografía de dicho 

paciente que comprende del 1 al 141, anteponiendo siempre el número 0, por lo 

tanto, cada radiografía tuvo un código iniciado por el primer dígito (1, 2) que 

representó el tipo de radiografía, seguido por 0 y el número que identifica al 

paciente. Este proceso de agrupación se llevó a cabo por un investigador diferente 

al encargado de hacer la evaluación de los hallazgos periodontales radiográficos 

para así evitar sesgos de información. 

5.6.4. Calibración del examinador 

Antes de hacer la evaluación de los hallazgos radiográficos periodontales se hizo 

el entrenamiento y calibración del examinador para compararlo con un experto 

realizando una prueba kappa obteniendo un valor ≥ 0.80.  

Para la calibración de la toma de radiografías fue necesaria la toma de 20 

radiografías periapicales obteniendo un valor de 0.62 y 0.92. 
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Se calibró a los examinadores para sondeo utilizando una sonda de Williams 

marca (Hu Friedy®) y 4 pacientes que presentaran enfermedad periodontal, 

obteniendo entre los 2 examinadores un valor de 0.91 y 0.53 respectivamente. 

Para el análisis de hallazgos radiográficos se dispuso evaluar 15 órganos 

dentarios en la radiografía panorámica y periapical del mismo, los valores 

obtenidos fueron 0.9 para ambos examinadores. 

En las calibraciones realizadas se escogió al examinador con mejor resultado. 

5.6.5. Recolección de datos 

Para hacer la recolección de datos se inició con la evaluación de las radiografías 

panorámicas llenado el formato para la recolección de datos radiográficos 

periodontales en radiografías panorámicas y periapicales digitales. (haciendo 

énfasis en el sector seleccionado), el cual fue diseñado previamente según los 

requerimientos de este estudio, en donde se incluyeron todos los cambios 

radiográficos periodontales de importancia como: continuidad de la lámina dura, 

presencia de defectos óseos Interproximales, tipo de defecto óseo, espacio del 

ligamento periodontal, presencia de lesión apical o lateral, presencia de 

formaciones radiopacas unidas a la corona o raíz que se presuman como cálculo y 

presencia de lesión de furcación. Una vez finalizada la medición de todas las 

radiografías panorámicas, se esperó un tiempo de lavado de 2 a 4 semanas para 

iniciar con la evaluación de los hallazgos radiográficos periodontales en las 

radiografías periapicales, evitando así también sesgos de memoria. De igual forma 
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se aplicó el formato anteriormente utilizado para recoger los hallazgos de 

importancia para la investigación. 
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5.7. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos se tabularon y organizaron en una tabla matriz en Microsoft Excel, lo 

que permitió enmascararlos y ejecutar el análisis, lo que no produjo ningún sesgo 

en la investigación. Previamente se procedió con el análisis descriptivo de los 

datos mediante la determinación del porcentaje y la frecuencia. La concordancia 

se medió a través de la Correlación de Spearman utilizando el Software SPSS 

para Windows, se calculó teniendo en cuenta la fórmula: 

 

Tabla 1 Valores para determinar grado de correlación de Spearman 

0 Grado de correlación nulo 

0,01-0,19 Grado de correlación muy baja 

0,2-0,039 Grado de correlación baja 

0,4-0,59 Grado de correlación moderada 

0,6-0,79 Grado de correlación alta 

0,8-0,99 Grado de correlación muy alta 

1 Grado de correlación perfecta 

Se realizó una interpretación, teniendo en cuenta los siguientes valores. 
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5.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 Tabla 2 Descripción de las variables  

Variables Definición de la 
variable 

Dimensión indicador Tipo de 
variable 

Nivel de 
medición 

Lámina dura Porción de 
hueso alveolar 
que cubre el 
alveolo que se 
presenta como 
un delgado 
borde radiopaco 
junto al 
ligamento 
periodontal y la 
cresta. 

Discontinuid
ades la 
lámina dura 
(perdida del 
halo 
radiopaco 
de la cresta 
ósea) 

Continua, 
ensanchada,  

Pérdida de 
continuidad 
(Mesial, 
distal, 
interradicular
) 

Cualitativa Nominal 

Presencia 
de defectos 
óseos 
Interproxim
ales 

Se produce 
cuando existe 
una pérdida 
ósea  

Disminución 
de la altura 
ósea 

Mesial  

Distal 

Cualitativa Nominal 

Tipo de 
defecto 
óseo 

Patrón en que 
se presenta la 
pérdida ósea. 

Forma de 
pérdida 
ósea 

Verticales 

horizontales 

Cualitativa Nominal 

Espacio  del 
ligamento 
periodontal 

Espacio 
existente entre 
la raíz y el 
hueso alveolar 
que representa 
el lugar del 
ligamento 
periodontal. 
Radiográficame
nte se observa 
como una línea 
radio lucida que 
separa las dos 
estructuras 
antes 
mencionadas 

Presencia 
del 
aumento 
del espacio 
del 
ligamento 
periodontal. 

Normal 
Ensanchamie
nto (Mesial, 
distal, 
Interradicular
) 

Cualitativa Nominal 

Presencia 
de lesiones  

Áreas radio 
lucidas a nivel 
apical que 

Existencia 
de área 
radiolúcida 

Apicales 

Laterales 

Cualitativa Nominal 
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representan 
patologías 
asociadas a 
afección pulpar 
o periodontal 
como por 
ejemplo 
granulomas, 
abscesos o 
quistes. 

a nivel 
apical o 
lateral. 

Formacione
s 
radiopacas 
unidas al 
órgano 
dental  

Calcificaciones 
formadas en 
coronas y raíces 
que se forman 
debido al 
endurecimiento 
de la placa 
bacteriana.  

Presencia 
de 
opacidades 
en formas 
diversas de 
puntas 
agudas o 
irregulares, 
que se 
extienden 
desde la 
superficie 
radicular a 
coronal. 

Ausencia 

Presencia 

cualitativa Nominal 

Presencia 
de lesión de 
furca 

Aparición de 
lesión radio 
lúcida en la 
zona 
Interradicular de 
los dientes 
multirradiculares
. 

Lesión de 
furca 

Si 

No 

No aplica 

cualitativa Nominal 
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5.9.  CONSIDERACIONES ETICAS 

Según la resolución 008430 de 1993 esta investigación se clasifica como 

investigación con riesgo mayor del mínimo ya que se cumple lo citado en el 

capítulo 1, que comprende los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos, artículo 11 inciso “c” en donde cito: “: Son aquellas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran 

estudios radiológicos y con microondas”. De acuerdo con esta resolución y en su 

artículo 6 inciso “e” que dice que la investigación en seres humanos contará con 

un consentimiento informado por escrito firmado por el sujeto o representante 

legal, el participante antes de ser incluido en el estudio deberá firmar un formato 

de consentimiento informado.  
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6. RESULTADOS 

La muestra estuvo integrada por 140 mediciones que fueron tomadas a 35 

pacientes con enfermedad periodontal crónica sin tratar, con una edad promedio 

de 36 años; de los cuales un 62,85% fueron mujeres. 

Tabla 3. Distribución de la muestra según sexo 

Sexo n Proporción (%) 

Masculino 13 37,14 

Femenino 
22 62,85 

Total 35 100 
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6.8. ANALISIS DE FRECUENCIA 

Se realizó un análisis univariado a través de una distribución de frecuencia donde 

se interpretó cada variable con sus respectivos criterios. 

Figura 1 Frecuencia de la variable lamina dura entre ambos métodos 

radiográficos. 

 

 

Teniendo en cuenta esto, se observó los siguientes datos: al evaluar lámina dura 

en la radiografía panorámica no se percibió en un 33,6% por mesial y en un 22,1% 

por distal, a diferencia de la radiografía periapical que solo en un 0,7% se dejó de 

percibir lámina dura por distal y por mesial nunca dejó de percibirse, lo que arrojó 

poca similitud entre los métodos radiográficos frente al criterio “no se percibe” de 

lámina dura, con respecto al lado interradicular se observó un 49,3% de 

continuidad en la radiografía panorámica y un 50% en la radiografía periapical, lo 
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que demostró datos muy similares entre ambos métodos frente al criterio 

“continuidad” de lámina dura, por apical también hubo gran similitud en la 

continuidad de lámina dura de la radiografía panorámica con respecto a la 

radiografía periapical en un 42,1% y 43,6% respectivamente. (Ver figura 1). 

Figura 2 Frecuencia de la variable defecto óseos interproximal entre ambos 

métodos radiográficos. 

  

En presencia de defectos óseos interradicular se observó en la radiografía 

panorámica poca homogeneidad con respecto a la periapical frente al criterio “si” 

debido a que por mesial de la panorámica solo se percibió en un 65,7% y por 

mesial de la periapical arrojó un 97,1%, ahora por distal de la panorámica se notó 

en un 69,3% y en la periapical se percibió en un 91,4%, en cambio por 

interradicular si hubo similitud entre los métodos radiográficos frente al criterio “si” 

de los defectos óseos interproximales donde arrojó en la radiografía panorámica 

65,7 69,3
15

32,1 25,7

19,3

0

20

40

60

80

100

120

mesial distal interradicular

Defecto óseo 
interproximal panorámica 

No Si No se percibe No aplica

97,1 91,4

13,6

0

20

40

60

80

100

120

mesial distal interradicular

Defecto óseo 
interproximal periapical 

No Si No se percibe No aplica



50 
 

un 15% y en la periapical un 13,6%; en el criterio “no” hubo bastante semejanza 

entre los dos métodos, la radiografía panorámica arrojó un 2,1% por mesial y un 

5% en el lado distal y en la radiografía periapical se observó un 2,1% por mesial y 

un 7,9% por distal, en la radiografía panorámica dejó de percibirse el defecto óseo 

interproximal por mesial en un 32,1%, por distal en un 25,7% y por interradicular 

en un 19,3% en cambio en la radiografía periapical dejó de percibirse 

mínimamente, donde por mesial y distal solo en un 0,7% no se percibió el defecto 

óseo interradicular y en el lado interradicual un 7,1%, siendo los métodos pocos 

semejantes en el criterio “no se percibe”. (Ver figura 2) 

Figura 3. Frecuencia de la variable tipo de defecto óseo entre ambos 

métodos radiográficos. 

 

Al momento de percibir tipo de defecto óseo se observó poca semejanza entre los 
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óseos por mesial en un 30,7% y por distal en un 23,6% a diferencia de la 

44,3 30

20 40

30,7 23,6

0

20

40

60

80

100

120

mesial distal

Tipo de defecto óseo 
panorámica

no presenta vertical

horizontal no se percibe

76,4 52,9

20,7
38,6

0

20

40

60

80

100

120

mesial distal

Tipo de defecto óseo 
periapical

no presenta vertical

horizontal no se percibe



51 
 

radiografía periapical que solo se dejó de percibir en un 0,7% tanto por mesial 

como por distal, con respecto a los otros criterios se observó homogeneidad entre 

ambos métodos radiográficos.(Ver Figura 3). 

Figura 4. Frecuencia de la variable espacio del ligamento periodontal entre 

ambos métodos radiográficos. 

 

Con respecto espacio del ligamento periodontal en la radiografía panorámica 

arrojó que por mesial “no se percibe” en un 24,3%, en distal 28,6%, en apical 

16,4%, y en interradicular un 14,3% a diferencia de la radiografía periapical donde 

se percibió el espacio del ligamento periodontal en los lados mesial, distal, apical y 

por interradicular dejó de percibirse en un 4,3%, lo que arrojó una semejanza nula 

frente a esta variable. El espacio del ligamento periodontal se encontró 

ensanchado practicamente en todas las 140 muestras de la radiografía periapical 

y en más de la mitad en la radiografía panorámica. (Ver figura 4) 
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Figura 5. Frecuencia de la variable  presencia de lesión entre ambos 

métodos radiográficos. 

 

Se observó que en la presencia de lesión en la radiografía panorámica se halló un 

89,3% por apical, un 80% por mesial y un 82,1% por distal en el criterio ”ausente” 

cuando en la periapical arrojó 89,3% por apical, un 88,6% por mesial y por distal lo 

que comprobó alta similitud entre ambos métodos radiográficos frente a esta 

variable. (Ver figura 5) 
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Figura 6. Frecuencia de la variable calculo radicular entre ambos métodos 

radiográficos. 

 

El cálculo radicular en la radiografía panorámica no se percibe por mesial en un 

41,4% y por distal en un 40% y en la radiografía periapical arrojó 1,4% por mesial 

y distal lo que mostró poca semejanza entre los métodos radiográficos frente al 

criterio “no se percibe” (Ver figura 6).  
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Figura 7. Frecuencia de la variable  cemento radicular entre ambos métodos 

radiográficos. 

 

Se analizó cemento radicular en la radiografía panorámica y periapical y se halló 

poca homogeneidad en el criterio “cemento aparente” entre los métodos 

radiográficos; en la radiografía panorámica se observó un 38,6% por mesial y un 

39,3% por distal y en la radiografía periapical se halló un 0% por mesial y distal. 

(Ver figura 7) 

  

55 55,7

38,6 39,3

0

20

40

60

80

100

120

mesial distal

Cemento radicular 
panoramica

no si cemento aparente

82,1 85

0

20

40

60

80

100

120

mesial distal

Cemento radicular 
periapical 

no si cemento aparente



55 
 

Figura 8. Frecuencia de la variable alteración radiográfica de furca entre 

ambos métodos radiográficos. 

 

Con respecto a la alteración radiográfica de furca hubo poca similitud de los 

criterios “no” y “no se percibe”en los dos métodos; en la radiografía panorámica 

arrojó un 17,9% y en la radiografía periapical se observó un 7,9% en el criterio “no 

se percibe”; en el criterio “no” de la alteración radiográfica de furca, en la 

radiografía panorámica se notó un 14,3% y en la radiografía periapical un 27,9%; 

en los demás criterios hubo bastante homogeneidad entre ambos métodos 

radiográficos. (Ver figura 8) 
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6.9. ANALISIS DE CORRELACION 

Tabla 4. Coeficiente de correlación de Spearman entre la radiografía 

periapical digital y la radiografía panorámica digital.  

VARIABLES CRITERIOS C.SPEARMAN P 

Lamina dura 
Mesial 

Distal 

Interradicular 

Apical 

-0,036 

-0,025 

0,889 

0,134 

0,674 

0,77 

0,000 

0,116 

Defecto oseo interproximal Mesial 

Distal 

Interradicular 

-0,035 

-0,027 

0,894 

0,684 

0,748 

0,000 

Tipo de defecto oseo Mesial 

Distal 

-0,005 

0,202 

0,95 

0,017 

Espacio del ligamento 
periodontal 

Mesial 

Distal 

Apical 

Interradicular 

0,003 

0,044 

0,179 

0,893 

0,975 

0,606 

0,034 

0,000 

Presencia de lesion Mesial 

Distal 

Apical 

1,000 

0,336 

0,407 

0 

0,000 

0,000 

Calculo radicular Mesial 

Distal 

0,068 

-0,101 

0,422 

0,234 

Cemento irregular Mesial  

Distal 

0,207 

0,012 

0,014 

0,884 

Alteracion radiografica de 
furca 

Furca 0,889 0,000 
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Se realizó un análisis de correlación entre los dos métodos, para lamina dura, lo 

cual arrojó por resultado muy baja correlación por mesial, distal y apical (-0,036, -

0,025 y 0,134); por interradicular (0,889) demostró muy alta correlación entre 

ambos métodos. De igual forma para defecto óseo interproximal reveló muy baja 

correlación por mesial y distal (-0,035 y -0,027) a diferencia de interradicular 

(0,894) que arrojó muy alta corrrelación entre ambos métodos radiográficos. En 

tipo de defecto óseo se obtuvo muy baja correlación por mesial (-0,005) y baja 

correlación por distal (0,202) entre ambos métodos radiográficos.  

Para espacio del ligamento periodontal arrojó muy baja correlación por mesial, 

distal y apical (0,003, 0,044 y 0,179); por interradicular (0,893) reveló muy alta 

correlación en ambos métodos. En presencia de lesión se demostró correlación 

perfecta por mesial (1,00), baja correlación por distal (0,336) y moderada 

correlación por apical (0,407) entre los dos métodos radiográficos. De igual forma 

para cálculo dental y cemento irregular, reveló muy baja correlación por mesial y 

distal (0,068 y -0,101) del calculo radicular; por mesial (0,207) del cemento 

irregular arrojando baja correlación y por distal (0,012) muy baja correlación entre 

los métodos. Por otro lado para la alteración radiográfica de furca (0,889) se 

obtuvo muy alta correlación entre los dos métodos radiográficos. 
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7. DISCUSION 

En el presente estudio se evaluó la concordancia entre hallazgos periodontales 

radiográficos observados en radiografías periapicales digitales directas y 

radiografías panorámicas digitales, estos fueron lámina dura, presencia de 

defectos óseos interproximales, tipo de defectos óseos, espacio del ligamento 

periodontal, presencia de lesión apical o lateral, cálculo radiográfico, cemento 

irregular y alteración radiográfica de furca. Para la obtención de las muestras se 

escogieron pacientes que asistieron a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, que presentaron enfermedad periodontal crónica 

leve/moderada/severa, estos pacientes fueron sondeados para comprobar la 

presencia de la enfermedad periodontal y posteriormente se les fueron tomadas 

las radiografías panorámica digital y periapical digital directa.  

La escogencia de este estudio se basó en el uso de las radiografías como ayuda 

diagnóstica para contribuir a un diagnóstico más preciso, como por ejemplo en 

periodoncia es indispensable actualmente la visualización de una radiografía para 

realizar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente, siendo la radiografía 

panorámica y periapical las más utilizadas.  

Dentro de las limitaciones de este estudio se destacó el periodo de obtención de 

las radiografías, al igual que disponer de pacientes que quisieran hacer parte del 

proyecto y que los estudiantes de VI a X semestre de la Facultad de Odontología 

accedieran a incluir a sus pacientes en el estudio. Otras limitaciones fue no tener 
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el insumo equipo de radiografías periapicales (radiovisiografo) y panorámicas 

disponible para un paciente al momento de decidir participar en el estudio. 

Se calibró a los estudiantes en la toma de radiografías, sondeo y análisis de 

hallazgos radiográficos por presentar errores al momento de realizar la prueba 

piloto. 

Para hacer la evaluación de las radiografías, se diligenció el formato para la 

recolección de datos radiográficos periodontales en radiografías panorámicas y 

periapicales digitales, posteriormente los datos fueron tabulados y enmascarados 

para evitar sesgos en la investigación. 

En un estudio reciente hecho por Simancas26 evalúa la concordancia entre la 

radiografía periapical convencional y la radiografía digital directa para estimar la 

altura ósea tomando como tamaño de muestra 120 pares de radiografías de 

pacientes con enfermedad periodontal crónica localizada sin tratar, donde tuvo en 

cuenta los hallazgos clínicos periodontales en cada paciente para el diagnóstico. 

Obtuvo como resultado que la concordancia entre los dos métodos fue pobre, por 

lo que emplear indistintamente una de estas dos técnicas radiográficas no altera la 

imagen observada de la altura ósea, siempre y cuando se apliquen las 

características técnicas de cada una.  

                                                
26 SIMANCA, Miguel. Concordancia entre la radiografía periapical convencional y la radiografía 
digital para la estimación de la altura ósea en pacientes con enfermedad periodontal crónica 
localizada sin tratar: Universidad Nacional de Colombia. 2012. 
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 Por otra parte, la búsqueda de estudios publicados sobre comparaciones entre 

radiografías, utilizando radiografías panorámicas digitales y periapicales digitales 

directas no arrojaron resultados, por lo que se requiere profundizar e investigar 

acerca de este tema. 

Existen estudios realizados entre tipos de radiografías como el de Akarslan Z27 en 

el que cual como objetivo principal de estudio se comparó la precisión diagnóstica 

entre una radiografía de aleta de mordida, periapical, panorámica digital filtrada y 

no filtrada en la detección de caries interproximal en dientes posteriores, teniendo 

como tamaño de muestra a 20 pacientes a los que le realizaron estos 3 tipos de 

radiografías. Obteniendo como resultado que las radiografías de aleta de mordida 

tenía la más alta precisión diagnóstica, seguida por la radiografía periapical. Entre 

las radiografías panorámicas filtrada y no filtrada se obtuvo que la filtrada 

presentaba un mayor aumento en la precisión diagnóstica con el filtro de relieve. 

Concluyendo de esta manera que las radiografías panorámicas digitales filtrada y 

no filtrada tienen una precisión inferior en comparación con los otros dos tipos de 

radiografías8. 

La ventaja del estudio fue que evaluó la eficacia de la radiografía de aleta de 

mordida, radiografía periapical y panorámicas en el diagnóstico de lesiones 

cariosas interproximales y, el haber concluido que no existía estudio que evaluara 

                                                
27 AKARSLAN, Z. AKDEVELIOGLU, M. GUNGOR, K. ERTEN, H.  A comparison of the diagnostic 
accuracy of bitewing, periapical, unfiltered and filtered digital panoramic images for approximal 
caries detection in posterior teeth. En revista: Dentomaxillofac Radiol. Diciembre. 2008. vol 37, N° 
8, p. 458-63. 
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técnicas convencionales intraorales radiográficas sin filtrar e imágenes 

panorámicas digitales filtradas hasta la fecha. 

En un estudio realizado por Arrieta (2010) se compararon radiografías 

convencionales y digitales utilizando 3 tipos de técnicas: técnica convencional con 

película de fósforo y las digitales que fueron DenOptrix y Digora, para determinar 

la medición de canales radiculares, reportó que los tres métodos radiográficos 

presentaron diferencias significativas en las medidas al momento de compararlas  

con los valores reales de los canales radiculares. En el estudio se obtuvo que los 

dos sistemas digitales DenOptrix y Digora, fueron los que menores variaciones 

mostraron al momento de reproducir la longitud del conducto, mientras que la 

radiografía convencional arrojó ser la que más presentaba diferencia comparada 

con el patrón de oro, los valores encontrados presentaron significancia estadística, 

pero al momento de aplicarlos en la práctica clínica pueden ser considerados no 

significativos, por lo que la media encontrada entre los valores fue de 0,50mm3. 

Indicando que los resultados fueron semejantes a los encontrados por Matheus en 

el 2000, el cual concluyó que los sistemas digitales pueden ser utilizados en la 

práctica odontológica diaria por ser comparables o superiores al método 

convencional y por presentar diversas ventajas, destacando entre ellas, la 

practicidad de uso y la reducción de la dosis de radiación para el paciente.  

Es de importancia resaltar que los estudios de tipos de radiografía como la 

radiografía panorámica digital y periapical digital directa en el uso odontológico, 

son de gran relevancia, por lo que los resultados en este estudio pueden ser 
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comparados con otros, en los que se realizaría una metodología similar a la 

empleada en este para comparar los resultados obtenidos. 

Finalmente, ambos tipos de radiografía muestran diferencias significativas en los 

hallazgos periodontales debido a que al hacer la comparación entre estas dos 

podemos inferir que los hallazgos observados en la radiografía panorámica son 

distintos a los observados en la radiografía periapical digital y que por ende la 

concordancia entre estos dos tipos de radiografía es baja, por lo que ambos tipos 

de radiografía podrían ser utilizados indistintamente. 

Estos resultados son de gran importancia científica, debido a que incita a realizar 

más estudios entre estos tipos de radiografía, para que en un tiempo se pueda 

determinar una radiografía como aquella que permite observar con mayor claridad 

los cambios periodontales radiográficos de un paciente con enfermedad 

periodontal. 
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8. CONCLUSIONES 

Con los resultados del presente estudio es posible inferir que en general, la 

concordancia entre los dos métodos para evaluar los hallazgos radiográficos 

periodontales en lamina dura, defecto óseo interproximal, tipo de defecto óseo, 

espacio del ligamento periodontal, presencia de lesión, calculo radicular, cemento 

irregular y alteración de furca en pacientes con periodontitis crónica no tratada es 

muy baja.  

Asi pues, por los resultados arrojados en el estudio, se puede concluir que la 

reciprocidad entre los dos métodos radiográficos para las variables descritas 

anteriormente en pacientes con periodontitis crónica sin tratar es diminuta. Ahora, 

se puede aconsejar que no se debe distinguir o preferir un método radiográfico al 

momento de analizar los hallazgos radiográficos periodontales para realizar una 

toma de decisión diagnóstica sin antes analizar las utilidales de cada método 

debido a que ambos difieren entre sí, precipitando resultados diferentes que 

pueden modificar el diagnóstico aunque es importante resaltar que en la 

radiografia periapical digital se llega a percibir con mayor fidelidad algunos 

hallazgos radiográficos periodontales a diferencia de la radiografía panorámica 

digital .  
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Anexo 1 Consentimiento informado  

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

GRUPO DE INVESTIGACION GITOUC 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

CONCORDANCIA DE LOS HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS PERIODONTALES 
ENTRE RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS Y PERIAPICALES DIGITALES 

DIRECTAS 

 

Consentimiento informado 

Se realizará en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena un 

estudio llamado “concordancia de los hallazgos radiográficos periodontales entre 

radiografías panorámicas y periapicales digitales” en el que le invitamos a que 

haga parte, este será realizado para mejorar el tratamiento periodontal ofrecido a 

personas como usted, que consultan por tener afecciones en sus encías y/o 

tejidos de soporte del diente. 

Su decisión de tomar parte en el estudio es totalmente voluntaria. Por favor, lea 

este formulario de consentimiento informado cuidadosamente y haga cuantas 

preguntas considere necesario, antes de decidir si quiere participar. Si usted 

decide participar, podrá abandonar el estudio en cualquier momento sin perder 

lugar a cualquier beneficio que pueda tener. 
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Objetivo del estudio: 

El propósito del estudio es estimar la concordancia entre la radiografía panorámica 

y la radiografía periapical digital para evaluar si existe distorsión entre las mismas 

en pacientes con enfermedad periodontal que no han sido atendidos. 

Es muy importante realizar este estudio, debido a que se desconoce cuál es el 

grado de concordancia entre estos dos métodos radiográficos en pacientes para el 

adecuado diagnóstico y plan de tratamiento en la enfermedad periodontal crónica. 

Procedimiento del estudio: 

Una vez que usted se encuentre inscrito ante la oficina de atención al paciente en 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena usted será informado 

sobre la posibilidad de participar en el estudio, para posteriormente proceder con 

la realización de una historia clínica periodontal en donde se establecerá un 

impresión diagnostica de su situación periodontal. Adicional a la historia clínica 

periodontal usted será sometido a la toma de radiografías mediante las dos 

técnicas: panorámica y periapical digital. 

En caso de que usted presente infección recibirá prescripción para tratamiento 

antibiótico o, en caso de presentar dolor, recibirá prescripción de medicamentos 

para disminuir dicho dolor. Dichos medicamentos tendrán el propósito de controlar 

molestias y posibles complicaciones propias a la enfermedad periodontal. 

Durante el procedimiento de toma de radiografías, un investigador estará 

acompañándolo para monitorear el proceso. Además, después de la fase 

diagnóstica, usted será puesto en comunicación con un estudiante de pregrado 

para que se encargue de realizar las fases del tratamiento periodontal que usted 

requiera (fase de urgencia, fase sistémica, fase higiénica, fase quirúrgica, fase de 

mantenimiento) 
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Riesgo o incomodidades  

Es posible que después de la toma de radiografías, sienta algunas molestias 

relacionadas con el proceso como formación de úlceras, laceraciones. Si se 

presentan usted recibirá el tratamiento específico para cada una de ellas. Si estos 

persisten, usted podrá solicitar una consulta de control. 

Adicional a esto, después de la toma de radiografías, sus niveles de radiación 

aumentarán en el cuerpo lo cual dependiendo las partes expuestas pueden tomar 

años en eliminarse completamente del organismo. Sin embargo, las dosis 

necesarias para la toma de radiografías dentales y maxilofaciales son mínimas y 

no se han asociado a alteraciones en el funcionamiento en órganos corporales. 

Beneficios 

Sus beneficios en este estudio incluyen recibir los métodos diagnostico estándar 

para así entablar un plan de tratamiento acorde al diagnóstico. Así como también, 

ayudar a otros pacientes con enfermedad periodontal para que reciban 

diagnósticos y planes de tratamientos más confiables. 

Tratamiento alternativo 

En caso de que usted, no desee participar, recibirá un tratamiento estándar al 

interior de las clínicas odontológicas. Inmediatamente sea admitido por la oficina 

de atención al paciente, será asignado a uno de los estudiantes de pregrado para 

que realice las fases de diagnóstico y tratamiento periodontal a que haya lugar. 

Derechos  

Usted puede preguntar y solicitar la aclaración a cualquier duda que usted pueda 

tener acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y demás asuntos 

relacionados con este estudio. Además, recibirá información actualizada que se 

obtenga a lo largo del estudio. 
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Adicionalmente, usted puede abandonar libremente su participación en el estudio, 

sin que esto le genere algún tipo de perjuicio en su cuidado odontológico y en el 

tratamiento que se le deba suministrar. 

Dados los posibles riesgos o incomodidades que se presentan con la toma de 

radiografías, usted recibirá toda la atención necesaria para el adecuado manejo de 

estas, pero no se realizará indemnización monetaria si llegase a sufrir algún tipo 

de daño. 

Confidencialidad 

Su confidencialidad será mantenida durante el estudio. Su información del estudio 

será guardada en formularios para la toma de datos clínicos y radiográficos y 

serán enviados al Grupo Interdisciplinario de Tratamientos Odontológicos de la 

Universidad de Cartagena (GITOUC) para ser procesados y analizados. 

Su nombre solo aparecerá en los documentos de la historia clínica. Tola la 

información será anónima. Nadie podrá obtener esta información si su permiso y 

solo será usada para propósitos investigativos. Una copia de este documento me 

será dada para que sea guardada por mi o por mi familia. 

Si tiene preguntas ahora, por favor, háganos saber. Si tiene preguntas adicionales 

o desea saber los resultados de este estudio o tiene preguntas sobre sus 

derechos al estar en el estudio, debe contactar al Dr. Antonio Díaz Caballero, 

investigador principal. 

Si desea participar después de haber leído este consentimiento por favor lea la 

siguiente página y firme en la selección correspondiente para autorizar su 

inclusión en el estudio. 

Declaración de aceptación del consentimiento informado del paciente 

Yo, voluntariamente acepto participar en el estudio “concordancia de los hallazgos 

radiográficos periodontales entre radiografías panorámicas y periapicales 
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digitales”. He leído y entendido el contenido del consentimiento informado y los 

riesgos allí descritos. Entiendo que recibiré copia de este formato de 

consentimiento. Entiendo que me puedo retirar del estudio en cualquier momento. 

Acepto participar en el estudio. 

 

Nombre del participante___________________________________ 

Firma del participante_____________________________________ 

Fecha___/___/_____ 

 

Representante legal______________________________________ 

Firma del representante legal ______________________________ 

Fecha___/____/_____ 

 

Testigo 1_______________________________________________ 

Relación con el paciente___________________________________ 

Firma__________________________________________________ 

Fecha____/____/_____ 

 

Testigo 2_______________________________________________ 

Relación con el paciente___________________________________ 

Firma__________________________________________________ 

Huella 

Índice 

Derecho 
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Fecha____/____/_____ 

 

Se entrega copia del consentimiento al paciente       SI____ NO___ 

Nombre del entrevistador__________________________________ 

Firma del entrevistador____________________________________ 

Fecha___/___/_______ 

 

Testigo 1_______________________________________________ 

Relación con el paciente___________________________________ 

Firma__________________________________________________ 

Fecha____/____/_____ 
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Anexo 2: Formato de recolección de la información (clínico y radiográfico).
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Anexo 3 Formato de recolección de los datos. 

FORMATO PARA LA RECOLECCION DE DATOS RADIOGRAFICOS 
PERIODONTALES EN RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y PERIAPICALES 

DIGITALES. 

En el presente formato se recogerán los hallazgos radiográficos de importancia 

periodontal, correspondientes a continuidad de lámina dura, presencia de defectos óseos, 

tipo de defecto óseo, presencia de ensanchamiento o disminución del espacio del 

ligamento periodontal, presencia de lesiones apicales o laterales, presencia radiográfica 

de cálculo dental, compromiso de la furca.  

Código: _______ 

Llenar la información pertinente en cada casilla 

Órgano dentario Nº: ____ 

1. Continuidad de la Lamina Dura: 

• Continua:  Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___ Apical: ___ 

• Ensanchada: Mesial: ___  Distal: ___ Interradicular: ___ Apical: ___ 

• Pérdida de Continuidad: Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___ Apical: ___ 

• No se percibe: Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___ Apical: ___ 

• No aplica: Interradicular: ____ 

2. Presencia de Defectos Óseos Interproximales: 

• SI: Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___ 

• NO:  Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___  

• No se percibe: Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___  

• No aplica: Interradicular___ 

2.1 Tipo de Defecto Óseo: 

• Vertical: Mesial: ___ Distal: ___ 

• Horizontal: Mesial: ___ Distal: ___ 
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• No se percibe: Mesial: ___ Distal: ___  

• No presenta: Mesial: ___ Distal: ___ 

3.  Espacio del Ligamento Periodontal:  

• Ensanchamiento: Mesial: ___ Distal: ___ Apical: ___ Interradicular: ___ 

• Disminuido: Mesial:___ Distal:___ Apical:___ Interradicular:___ 

• No se percibe: Mesial: ___ Distal: ___ Interradicular: ___   

• No presenta:  Mesial: ___ Distal: ___ Apical: ___ Interradicular: ___ 

• No aplica:  Interradicular:___  

4. Presencia de lesión: 

Presente: Apical: ___  Lateral: Mesial: ___ Distal: ___ 

Aparente lesión: Apical: ___  Lateral: Mesial: ___ Distal: ___ 

No se observa: Apical: ___  Lateral: Mesial: ___ Distal: ___ 

Ausente: Apical: ___ Lateral: Mesial: ___ Distal: ___ 

No: Apical: ___         Lateral: Mesial: ___ Distal: ___ 

5. Calculo dental Radiográficamente visible:  

• SI: Mesial: ___ Distal: ___ 

• Aparente: Mesial: ___ Distal: ___ 

• NO: Mesial: ___ Distal: ___ 

• No se observa: Mesial: ___ Distal: ___ 

6. Cemento irregular:  

• SI: Mesial: ___ Distal: ___ 

•  NO: Mesial: ___ Distal: ___ 

• No se observa: Mesial: ___ Distal: ___ 

7. Alteración radiográfica de furca: 

• SI: Ligera:___ Marcada:___ Flecha de furcación:___ 

• No se observa: ___ No Aplica: ___ NO: ___ 


