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RESUMEN 
 

 

Se realizó un estudio transversal en pacientes mayores de 20 años 

diagnosticados con periodontitis que fueron atendidos en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, en el período 2015- 2016, con el objetivo de 

interpretar las características radiográficas de las estructuras de soporte que en 

estado patológico se encuentran alteradas, establecer criterios de selección en 

cuanto al tipo de película radiográfica y su técnica. Se seleccionó una muestra de 

veinte y cinco radiografías panorámicas basados en la exclusión e inclusión. La 

periodontitis es la afección que muestra diferentes patrones de destrucción ósea y 

pérdida de piezas dentarias. De los datos recolectados se estableció la 

prevalencia por el sexo masculino y grupo de edad entre 41 -60 años, y según el 

grado de reabsorción se determinó que la reabsorción ósea generalizada 

horizontal de grado leve o moderado era la mas frecuente. 

 

Palabras claves: periodontitis, radiografía, destrucción ósea 
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ABSTRACT 
 

 

A cross sectional study was performed in patients older than 20 years diagnosed 

with periodontitis who were seen in the comprehensive clinic Pilot School of 

Dentistry, in the period 2015- 2016, in order to interpret the radiographic features 

of the support structures in pathological state are altered, establish criteria as to 

type and its technical radiographic film. a sample of twenty five panoramic 

radiographs based on exclusion and inclusion was selected. Periodontitis is the 

condition showing different patterns of bone destruction and tooth loss. From the 

data collected prevalence was established by male sex and age group between 41 

-60 years, and the degree of absorption was determined that the horizontal 

generalized bone resorption of mild to moderate was the most frequent. 

 

Keywords: periodontitis, radiography, bone destruction 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo investigativo se encuentra orientado a realizar un registro de los 

pacientes diagnosticados con periodontitis que fueron atendidos en la clínica 

integral de la Facultad de Odontología en el periodo 2015-2016 de la jornada 

matutina. La metodología que se aplicará en esta investigación será experimental, 

teórica y de observación, esto nos permitirá establecer un cuadro estadístico con 

los diferentes tipos de periodontitis teniendo en cuenta todos los aspectos a 

considerar en el diagnóstico radiográfico y la importancia de lo útil que puede ser 

como examen auxiliar. 

La acumulación de placa bacteriana patógena favorece a la aparición de 

enfermedades periodontales que pueden llegar a causar alteraciones a nivel del 

periodonto de protección como es el caso de la inflamación del tejido gingival, si 

no se trata en este punto conlleva a la aparición de la periodontitis en donde la 

afectación se extiende hacia los tejidos de soporte y más allá de manifestarse a 

nivel bucal también puede contribuir a una variedad de enfermedades crónicas en 

el organismo dado que es un cuadro infeccioso considerando a la cavidad bucal 

como la puerta de entrada de un sin número de microorganismos. Existen tres 

tipos de periodontitis, tenemos la periodontitis crónica que es aquella que empieza 

con la formación de placa bacteriana, inflamación del periodonto y finalmente 

causa la pérdida de inserción y del hueso alveolar, esta a su vez según su 

distribución se subclasifica en localizada, que es aquella que se presenta en 

menos del 30% de la cavidad bucal y en generalizada, aquella que se presenta en 

más del 30% del total de piezas dentarias en boca. Según su gravedad, la 

periodontitis crónica se clasifica en leve, moderada y grave que dependen del 

grado de pérdida de la inserción clínica. Otro tipo de periodontitis que debemos 

conocer es la ulcerativa necrosante que como su nombre lo indica se caracteriza 

por la necrosis de las papilas interdentales, y por último tenemos a la periodontitis 

agresiva que se destaca por la edad de aparición y su rápida progresión.   

El examen clínico de cada una de estas patologías periodontales es de vital 

importancia en el diagnóstico ya que de esta manera nos permitirá poder elaborar 

un plan de tratamiento adecuado y poder devolverle armonía a su cavidad bucal, 
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pero no debemos subestimar el uso de la radiografía como medio auxiliar de 

diagnóstico ya que esto nos proporcionará una visión más clara de lo que 

tenemos que tratar en nuestra consulta odontológica. 

La radiografía como examen complementario es un instrumento que nos brinda 

información limitada para el diagnóstico definitivo de la enfermedad periodontal, 

dado que nos revela los tejidos calcificados del periodonto y no los tejidos blandos 

aquellos que requerirán de técnicas especiales para poder ser apreciados por el 

odontólogo. Vale destacar que la radiografía en ningún momento será un sustituto 

del examen clínico. Relataremos sobre las ventajas y desventajas del uso de la 

radiografía, así como sus limitaciones en el campo de la periodoncia, las técnicas 

radiográficas y aun de mayor interés las características que debemos valorar en 

los diferentes tipos de periodontitis, con enfoque en los patrones de destrucción 

ósea. Previo a esto también debemos hacer un estudio de la apariencia normal 

del periodonto y así poder distinguir de manera más didáctica lo sano de lo 

patológico. 

El propósito de la investigación se centra en establecer la prevalencia según sexo 

y grupo etario de la periodontitis, y de conocer cuál es el tipo de reabsorción ósea 

presentada con mayor frecuencia en las radiografías panorámicas basándose en 

la fundamentación teórica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 
 

El problema radica en el desinterés y quemeimportismo por parte de muchos 

estudiantes y odontólogos ya sea por diferentes razones como el no poseer 

equipo radiológico, entre otros; sobre el uso de la radiografía y el desconocimiento 

del análisis radiográfico de las estructuras de soporte en la periodontitis como 

exámen de complemento en el diagnóstico definitivo de la enfermedad 

periodontal. 

 

Un diagnóstico que se basa únicamente en la inspección clínica será muy 

deficiente y traerá consecuencias negativas para el paciente porque no nos 

permitirá realizar una correcta planeación de su tratamiento, lo que conlleva al 

fracaso del mismo. Además, tener presente que la inspección clínica no permite la 

valoración de la reabsorción del hueso alveolar como consecuencia de la 

enfermedad periodontal debido a que se encuentra cubierta por tejido blando. 

 

La importancia del uso de la radiografía como método auxiliar será indispensable 

para la determinación del diagnóstico definitivo para tomar las decisiones 

correctas de acuerdo a las condiciones bucales del paciente.  

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Características radiográficas de la periodontitis en pacientes atendidos en 

la Facultad Piloto de Odontología 2015-2016. 

Lugar: Guayaquil, Ecuador 

Tiempo: 2016 

Línea de la investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 
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Sublíneas: Biomedicina y epidemiología 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las características radiográficas que debemos considerar en un 

paciente con periodontitis en pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología 2015-2016? 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 
 

¿Qué grupo de edad y género es más susceptible a padecer de periodontitis? 

¿Cuáles son las características radiográficas de los diferentes tipos de 

periodontitis? 

¿Por qué es importante el uso de la radiografía como auxiliar diagnóstico en la 

enfermedad periodontal? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Establecer las características radiográficas que se presentan en la periodontitis de 

pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología del 

periodo 2015 – 2016. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar la prevalencia de pacientes por edad y género con periodontitis 

2. Analizar los distintos grados de destrucción ósea mediante el uso de 

radiografías. 

3. Determinar la importancia de la radiografía como método de diagnóstico en 

la periodontitis.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente la mayoría de los estudiantes y odontólogos no utilizan con 

frecuencia la radiografía dental en la especialidad de la periodoncia como medio 

auxiliar de diagnóstico para la interpretación de salud y enfermedad de los tejidos 

periodontales e identificar cuáles son las características que presentan los tejidos 

calcificados que se encuentran alterados por la abundante carga bacteriana y las 

técnicas radiográficas mejores empleadas en la valoración de la periodontitis. 

 

Es de suma importancia tanto para los estudiantes que están en formación como 

para el odontólogo hacer uso de la radiografía como examen de complemento y 

así poder llegar a un diagnóstico más preciso, que nos permitirá valorar el grado 

de destrucción que ha provocado la enfermedad y la evolución del tratamiento 

mediante una posterior evaluación de control radiográfico después de haber 

realizado la terapia periodontal.  

 

Este trabajo investigativo será de gran aporte directo a la Facultad Piloto de 

Odontología en lo que refiere a la obtención de datos estadísticos sobre la 

prevalencia de la periodontitis según género y edad; y de las alteraciones óseas 

que son observables radiográficamente por la presencia de esta enfermedad. 

Espero que sea de agrado y que puede ayudar a crecer en conocimiento a 

profesionales, estudiantes y por qué no docentes en el área de periodoncia y 

radiología.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Históricamente, la comunidad odontológica asumió que las bacterias son las 

responsables directas de la liberación de las enzimas y toxinas con alto poder 

lesivo para los tejidos, especialmente aquellos que componen las estructuras 

dentarias y el periodonto. En la actualidad, es bien sabido que, si el desafío 

microbiano no fue tomado en cuenta por las células de defensa del huésped, se 

producirán una serie de eventos en cascada que culminarán con la pérdida del 

tejido conjuntivo y del tejido óseo. (Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 2014) 

Las diversas formas de las enfermedades gingivales y periodontales aquejan al 

ser humano desde los comienzos de la historia. Estudios paleontológicos indican 

que la enfermedad periodontal destructiva, como lo demuestra la pérdida de 

hueso, afectó a los primeros seres humanos de culturas tan distintas como el 

antiguo Egipto y la América precolombina. Los registros históricos más primitivos 

sobre temas médicos revelan una conciencia de la enfermedad periodontal y la 

necesidad de atenderla. (Carranza, 2010)  

Desde el final de la Guerra Mundial, la prevalencia ha disminuido 

considerablemente desde valores en torno al 14% en militares y civiles, debido a 

las condiciones precarias en las que vivían. Según estudios recientes, la 

prevalencia actual en países industrializados es de un 0,5%. Dicha prevalencia 

aumenta hasta un 26,9% en países en desarrollo, en los cuales aparecen a 

edades más tempranas ligadas a una malnutrición infantil. (Pérez, 2008) 

Los principales estudios transversales indican que las formas severas de 

periodontitis afectan a una minoría de sujetos en los países industrializados, que 

aumenta con el envejecimiento y que alcanza su pico a los 50-60 años. Albandar 

et al en 1999 muestra claramente que las bolsas más profundas y pérdida de 

inserción avanzada fue más pronunciada en hispanos y negros que en los 

blancos no hispánicos, llegando a la conclusión, que la prevalencia de 
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enfermedad periodontal no se distribuye de manera uniforme entre las diversas 

razas, etnias o grupos socioeconómicos. (Escudero, 2008) 

A partir de la década de los 90 se ha postulado que en la patogénesis de las 

enfermedades periodontales ocupan un especial protagonismo, por un lado, los 

factores predisponentes del hospedador (como la falta de higiene oral, edad, 

factores sistémicos como el tabaco, diabetes, predisposición genética, alteración 

de las defensas, etc.) y por otro lado, los factores microbianos que influyen en la 

periodontopatogenicidad de los gérmenes (como son los factores específicos de 

adherencia bacteriana).(Bascones, 2005) 

Anteriormente se consideraba que la enfermedad periodontal afectaba 

prácticamente, a toda la población adulta y se creía que la pérdida de los dientes 

por esta causa era inevitable. Actualmente, estos conceptos han cambiado y hoy 

se sabe que la enfermedad periodontal grave afecta a un bajo porcentaje de la 

población, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de 

desarrollo. En contraste, la gingivitis y las formas moderadas de la periodontitis 

son frecuentes en el adulto mayor. (Criado, 2012) 

Se mantiene la tendencia al incremento de la prevalencia y la gravedad a medida 

que aumenta la edad, esto se comporta de forma similar a los reportes de lo 

mayoría de los trabajos de prevalencia sobre la enfermedad periodontal 

inflamatoria que a nivel nacional e internacional se informan. Se opina que este 

patrón de la enfermedad se debe a los cambios que se producen en edades 

avanzadas relacionados con la disminución de la cantidad de células en el tejido 

conectivo, aumento de la sustancia intercelular, descenso del consumo de 

oxígeno y de la vascularización, y se manifiesta: una reducción de la altura ósea y 

osteoporosis. (Pérez, 2011) 

En la mayoría de los estudios sobre enfermedad periodontal se ha encontrado 

que el estado de salud periodontal es mejor en las mujeres que en los varones, 

sin embargo, Waerhaug en 1967 encontró en un país en vías de desarrollo mayor 

severidad de enfermedad periodontal en las mujeres que en los varones. (Rojo, 

2011). 
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Los rayos X son un haz de energía ultravioleta de longitud de onda corta, que 

tienen la capacidad de atravesar determinados cuerpos y sustancias; lo cual ya 

desde varias décadas atrás ha sido aprovechado al máximo por las ramas de la 

medicina y odontología. El fin de emplear los rayos X es el de obtener imágenes 

de los tejidos del cuerpo humano mediante el uso de películas radiográficas 

denominadas radiografías. (Victor & Ferrel, 2013) 

Según expresa Dávalos (2013) “su popularización se extendió a otros campos 

como la Odontología, donde Frederic Otto Walkhoff, profesor de la Universidad de 

Braunshweig en 1896 consiguió tomar una foto a su molar, utilizando un tiempo 

de exposición a los rayos X de 25 minutos. Y muchos años después, es el Dr. 

Frank Van Woert, el primer profesional en usar una película radiográfica 

intrabucal, observándose con claridad los dientes posteriores”.  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

El periodonto es el lecho funcional que comprende al periodonto de protección 

(encía), y periodonto de inserción (ligamento periodontal, cemento radicular y el 

hueso alveolar). Su principal función es la unión de la pieza dentaria con el hueso 

alveolar de los maxilares además de mantener íntegro la superficie de la mucosa 

masticatoria. (Grados, Castro & Bravo, 2014) 

Las enfermedades periodontales son infecciones que se originan tras la 

colonización de microorganismos patógenos capaces de provocar alteraciones a 

nivel de los tejidos de protección y soporte de las piezas dentarias, como ocurre 

en: la encía, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. Estos se 

adhieren a la superficie dentaria y pueden hallarse a nivel del margen gingival o 

por debajo del mismo.  

Su grado de afectación puede ir desde una leve inflamación de la encía hasta una 

severa pérdida de soporte óseo. 

Existen muchos factores que pueden estar asociados con la formación de 

defectos óseos tales como el trauma oclusal, el empaquetamiento o la 

impactación de la comida o la proximidad excesiva de las raíces. Sin embargo, de 
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manera independiente a los factores contribuyentes, se considera que la 

progresión de la placa bacteriana hacia apical conlleva a la resorción ósea. 

(Grados, Castro & Bravo, 2014)  

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

PERIODONTALES 
 

De acuerdo con la Academia Americana de Periodoncia, la enfermedad 

periodontal se clasifica en gingivitis y periodontitis. La gingivitis no compromete el 

hueso alveolar, mientras que la principal característica de la periodontitis es la 

presencia de saco periodontal y resorción ósea, sea de tipo horizontal o vertical. 

(Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 2014) 

 

2.2.1.1 Gingivitis 
 

Es una forma de enfermedad periodontal que consiste en la inflamación del tejido 

gingival, su causa frecuente resulta de una interacción entre la acumulación de 

placa dental por un periodo largo de tiempo y una mala higiene. También se 

puede desarrollar por factores endócrinos, afecciones sistémicas, desnutrición y 

medicamentos. 

Sus principales características clínicas son: engrosamiento del contorno gingival, 

apariencia de rojo brillante, sangrado cuando se estimula la encía y aumento de 

exudado gingival. 

El análisis radiográfico en esta patología no servirá de mucho ya que solo se 

manifiesta en tejido blando.  

2.2.1.2 Periodontitis 
 

Es una enfermedad que puede originarse de una gingivitis, para luego proseguir 

con una destrucción de los tejidos de sostén. Si no es tratada a tiempo puede 

conllevar a la pérdida de piezas dentarias e incluso afectar a estructuras vecinas a 
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la cavidad oral, debido a su condición infecciosa. Es más frecuente en adultos 

mayores de 35 años, aunque también puede iniciarse en edades tempranas. 

La periodontitis la podemos clasificar en crónica, agresiva y ulcero- necrosante. 

 

- Periodontitis crónica 

 

Esta enfermedad antes era conocida como “periodontitis del adulto”, se 

caracteriza por su progresión lenta, inflamación de los tejidos de soporte dentario, 

pérdida de inserción progresiva y pérdida de tejido óseo. (Carranza, 2010) 

Las características clínicas típicas en pacientes con periodontitis crónica incluyen 

la acumulación de placa supragingival y subgingival, que por consiguiente termina 

en la formación de cálculos dentales, inflamación del tejido gingival, formación de 

bolsas periodontales, pérdida de inserción periodontal y pérdida de hueso 

alveolar. La encía presenta con frecuencia un aumento de volumen de leve a 

moderado y alteraciones de color entre rojo pálido y violeta. La pérdida del 

graneado gingival y los cambios de la topografía de la superficie pueden incluir 

márgenes gingivales redondeados o romos y papilas aplanadas o en forma de 

cráter. (Carranza, 2010) 

Entre las manifestaciones clínicas también puede incluirse: hemorragia gingival, 

exudados de la inflamación, presencia de tejidos marginales fibrosos o 

ligeramente engrosados y movilidad dentaria. Tanto la inspección clínica como el 

uso del análisis radiográfico serán útiles para el diagnóstico definitivo. 

 

Clasificación de la periodontitis crónica 

Debido a que se considera a la periodontitis crónica como específica de sitios la 

vamos a clasificar en: 

 Localizada: cuando se presenta en menos del 30% de los sitios evaluados 

en boca 

 Generalizada: cuando se presenta en más del 30% de los sitios evaluados 

en boca 
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Según el grado de destrucción periodontal, la vamos a clasificar en: 

 Leve: 1-2 mm de pérdida de inserción clínica 

 Moderada: 3-4 mm de pérdida de inserción clínica 

 Grave: 5 mm o más de pérdida de inserción clínica 

 

- Periodontitis ulcerativa necrosante  
 

Es una infección que se caracteriza por la necrosis del tejido gingival, del 

ligamento periodontal y del hueso alveolar. Suele presentarse en sujetos que 

sistémicamente se encuentran inmunodeprimidos, puede ser que la GUN y la 

PUN sean dos estados diferentes de la misma infección y aún no existen 

suficientes datos para separar ambas entidades en dos categorías diferentes. La 

única diferencia entre ambas es que la GUN se limita al periodonto de protección, 

mientras que la PUN incluye todo el aparato de inserción. (BASCONES & 

FIGUERO, 2005) 

Es una progresión de la gingivitis ulcerativa necrotizante hacia los tejidos de 

sostén. Este tipo de periodontitis se asocia al mal hábito de fumar, exceso de 

estrés, mala nutrición e incluso al síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). 

Sus hallazgos clínicos son: necrosis y ulceración de las papilas interdentales que 

puede extenderse hacia el margen gingival, aspecto rojo brillante de la encía, 

sangrado al menor contacto y halitosis. También pueden presentar dolor, fiebre, 

malestar general e inflamación de los ganglios linfáticos. 

 
- Periodontitis agresiva 

 

Se presenta con mayor frecuencia en personas menores de 35 años de edad, 

pero también puede presentarse en cualquier edad. La velocidad de destrucción 

periodontal es rápida y esto es debido a su inicio temprano en la vida, la 

destrucción se observa en personas jóvenes. Pero el análisis no debe basarse 
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solamente en la edad sino en sus características clínicas, radiográficas, 

exámenes de laboratorio y de la historia familiar y personal. (Botero,2010)  

Tenemos dos tipos de periodontitis agresiva según su forma de presentación 

clínica: 

 

Periodontitis agresiva localizada: antes conocida como periodontitis juvenil 

localizada, esta se caracteriza por su específica aparición durante la pubertad y 

se encuentra a nivel de primeros molares e incisivos con pérdida de inserción 

interproximal. Podemos encontrar bolsas periodontales profundas con ausencia 

de inflamación clínica y mínima cantidad de placa. En la radiografía logramos 

observar la perdida vertical de hueso alveolar alrededor de los primeros molares e 

incisivos.  

 

Periodontitis agresiva generalizada: afecta a sujetos menores de 30 años de 

edad, pero también se puede presentar en mayores. Se caracteriza por afectar a 

más de tres dientes permanentes que no sean incisivos ni primeros molares con 

pérdida de inserción interproximal. 

 

2.2.2 DIAGNÓSTICO EN PERIODONCIA  
 

El diagnostico consiste en identificar la enfermedad que aqueja el paciente, en 

periodoncia el diagnóstico es identificar las patologías que comprometen al 

periodonto. Para el diagnóstico es fundamental la historia clínica y los exámenes 

complementarios. (Grados, Castro & Bravo, 2014)  

No existe sistema diagnóstico que permita identificar la evolución del patrón 

destructivo periodontal (continuo, episódico, combinado o browniano). En 

consecuencia, es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico de 

enfermedad periodontal es para valorar la ausencia o presencia de inflamación 

periodontal, donde la determinación de destrucción previa mediante el sondaje 
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puede sugerir, pero no confirmar, la posibilidad de que la periodontitis este activa 

o detenida durante la exploración. (Echeverría, Echeverría & Santamaría, 2011) 

 

2.2.3 ROL DE LA RADIOLOGÍA EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 
 

La radiografía es un auxiliar útil en el diagnóstico de la enfermedad periodontal, la 

determinación del pronóstico del paciente y la evaluación del resultado del 

tratamiento. Sin embargo, es un complemento del examen clínico, no un sustituto 

de él. (Carranza, 2010) 

Las radiografías convencionales nos revelan alteraciones del tejido calcificado y 

no nos indican si su actividad de destrucción ósea es progresiva o estable, dado 

que para su detección debe existir una pérdida ósea considerable y haberse 

perdido mínimo 4 mm de inserción clínica. Pero nos proporcionan información 

sobre el grado de destrucción a nivel óseo. 

 

2.2.3.1 Ventajas de la radiografía 
 

Las radiografías intraorales tradicionales nos brindan una imagen bidimensional 

de los tejidos de soporte dentario ya que es el único medio que nos permite 

visualizar los tejidos calcificados y nos proporcionan información para evaluar el 

nivel de hueso interproximal. 

En la radiografía vamos a valorar varios aspectos como: el estado de las crestas 

óseas alveolares, la pérdida ósea en la zona de furcación, el espacio del 

ligamento periodontal, factores desencadenantes o que intensifican la enfermedad 

periodontal como el cálculo dentario y las restauraciones defectuosas y las 

características de las raíces dentarias. Además, nos permite llevar un control 

sobre el progreso de la enfermedad. 
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2.2.3.2 Limitaciones de la radiografía 
 

La radiografía tiene un uso limitado en la periodoncia ya que no es posible revelar 

la destrucción a nivel de tejidos blandos también imposibilita observar las 

reabsorciones óseas a nivel de caras libres debido a la sobreproyección con las 

raíces dentarias, y el defecto óseo que afecta a la zona interradicular de molares 

superiores por la superposición de las raíces palatinas.  

Además, las radiografías tradicionales subestiman la cantidad de destrucción 

ósea. Un examen clínico puede revelar una pérdida significativa de inserción; sin 

embargo, las imágenes radiológicas no pueden indicar destrucción ósea hasta 6 a 

8 meses después. De manera general, las radiografías no muestran destrucción 

ósea hasta que llega a una pérdida de por lo menos 30%. (Harpenau, 2014) 

 

Por lo tanto, se debe considerar que debe existir una cantidad considerable de 

pérdida ósea para que produzca un cambio absorcional en la imagen radiográfica. 

Es por esto, que la destrucción ósea incipiente en la radiografía tiene bajo 

rendimiento. 

 

2.2.3.3 Selección de radiografía 
 

La exploración radiológica en la periodoncia está constituida por la obtención de 

catorce radiografías periapicales que proporcionan una visión bidimensional de 

ambas arcadas dentarias, además del tejido óseo y de las estructuras 

circundantes y que también puede complementarse con la toma de dos o cuatro 

radiografías interproximales dependiendo de cada caso en particular. (Ortiz & 

Flores, 2013) 

Los tipos de radiografía más empleados en la periodoncia son las periapicales, las 

interproximales y las panorámicas cuando deseamos realizar un estudio general y 

superficial. 
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Las radiografías panorámicas son un método simple y conveniente de obtener 

una imagen general de los arcos dentarios y estructuras contiguas. Sirven para 

identificar anomalías del desarrollo, lesiones patológicas de las piezas dentarias y 

maxilares, así como fracturas, y para exámenes dentales en grupos numerosos. 

Aportan un cuadro radiográfico total que refleja la distribución y gravedad de la 

destrucción ósea en la periodontitis, pero se requiere una serie radiográfica 

intrabucal completa para el diagnóstico periodontal y el plan de tratamiento. 

(Carranza, 2010) 

Este método por sus ventajas, múltiples indicaciones, la posibilidad de radiografiar 

en un aspecto panorámico todo el complejo dento-maxilar posee un uso muy 

difundido, además de permitir mediante su interpretación, un diagnóstico, un plan 

de tratamiento y una perspectiva odontológica futura. (Ausbruch,2009).  

La radiografía periapical nos aporta información durante la evaluación periodontal, 

así como el resultado acumulativo de la enfermedad pasada. Con una secuencia 

radiográfica en intervalos de tiempo, sería posible evaluar los cambios en el nivel 

óseo. Es importante recordar que uno de los signos más importantes de la 

periodontitis es la pérdida ósea, la cual debe ser demostrada durante el 

diagnóstico. (Botero, 2010) 

La radiografía panorámica aún no puede reemplazar completamente al estudio 

radiográfico clásico, especialmente en casos complejos. Para la visión óptima de 

las estructuras periodontales, es recomendada la técnica paralela utilizando un 

cono largo (Plasler & Visser 2000). (Wolf & Hassell, 2009). 

Los criterios de selección radiográfica para el estudio de la periodontitis deben 

tener en cuenta los datos obtenidos mediante el examen periodontal detallado, 

con referencia particular a la profundidad de las bolsas, la recesión y el estado 

global de la dentición (Figura 1). (Eley, 2012) 

 

2.2.3.4 Técnicas radiográficas  
 

Antes de interpretar cualquier radiografía, deberá evaluarse su calidad técnica, 

porque aquellas que se encuentran distorsionadas proporcionan poca información 
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para el diagnóstico y pueden producir efectos que pueden malinterpretarse. La 

técnica del paralelismo produce imágenes intraorales de mayor precisión 

anatómica; para ello, el receptor debe ser colocado paralelo al eje longitudinal del 

diente, y el centro del haz de rayos X estar dirigido perpendicular al receptor de 

imagen, ya que si el rayo central o el receptor son posicionados de forma 

inadecuada pueden producir errores en la angulación vertical (elongación o 

acortamiento) y en la angulación horizontal (solapamiento de los contactos 

interproximales). (Harpenau, 2014) 

 

Según expresan Victor & Ferrel (2013) sobre la aleta de mordida que “es una 

técnica radiográfica intrabucal que permite obtener imágenes más nítidas de la 

porción coronaria de las piezas dentarias superiores e inferiores en una toma, 

muestra la presencia de caries dentales interproximales, las áreas 

interproximales, la altura de las crestas óseas y la continuidad de los rebordes 

óseos marginales”. 

 

Además, las imágenes radiológicas deberán tener una adecuada densidad y 

contraste. Las que son digitales le permiten al clínico mejorarlas, siempre y 

cuando se trate de resaltar una imagen aceptable en lugar de intentar salvar una 

que sea inadecuada. Las imágenes panorámicas pueden proporcionar una visión 

en conjunto de las estructuras maxilofaciales, pero no producen la resolución 

espacial de las imágenes intraorales (periapicales o de aleta de mordida). Los 

errores de posición también pueden distorsionar la imagen panorámica; por ello 

debe tenerse cuidado de alinear al paciente en el canal de enfoque del aparato 

panorámico, lo cual permite minimizar distorsiones. (Harpenau, 2014) 

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS DEL PERIODONTO 

SANO 
 

El hueso alveolar forma parte de los maxilares, y existe debido a la presencia de 

las piezas dentarias. Presenta una cortical externa vestibular y otra lingual o 

palatina, una cortical interna, denominada lámina dura en una imagen radiográfica 

que rodea la raíz dentaria y constituye el alveolo donde se aloja el diente, y entre 
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ambas corticales, el hueso trabecular. El limite coronal de hueso alveolar se 

denomina cresa alveolar. El contorno del hueso alveolar a nivel de la cresta sigue 

el contorno correspondiente de la LAC de los dientes y está genéticamente 

determinado, por lo que su remodelado durante la cirugía periodontal no tiene 

mucha razón de ser. (Echeverría, Echeverría & Santamaría, 2011) 

 

2.2.4.1 Cresta alveolar 
 

Esta estructura se encuentra en ambos maxilares y está constituida por hueso, su 

principal función es mantener a los alveolos dentarios de los diferentes dientes en 

una correcta posición. (Ortiz & Flores, 2013) 

Es la porción del hueso alveolar que radiográficamente tiene un aspecto de red, 

presenta una serie de trabéculas y espacios medulares, que muestran una 

imagen radiográfica de diferentes densidades o radiopacidades. 

El hueso alveolar crestal sano es convexo superiormente, cuya densidad es 

radiopaca, continuo con la lámina dura en ambos lados, y situado de 1 a 1.5 mm 

apical de la unión cemento-esmalte. (Langlals, 2011) 

 

2.2.4.2 Lámina dura o cortical ósea 
 

Es la que representa el espesor de la pared alveolar y en la radiografía se 

observa como una línea radiopaca que delimita el espacio periodontal. La lámina 

dura se encuentra atravesada por muchos agujeros por donde emergen los vasos 

sanguíneos, linfáticos y nervios. 

Normalmente, el tabique óseo interdentario presenta un límite radiopaco delgado, 

junto al ligamento periodontal (espacio del ligamento periodontal) y en la cresta, 

conocido como cortical alveolar o lámina dura. Radiográficamente aparece como 

una línea blanca continua y de espesura uniforme (1 mm aprox.)  

La cortical ósea representa la superficie ósea que reviste el alveolo dentario, la 

forma y la posición de la raíz, y los cambios en la angulación de los rayos X 

producen variaciones considerables en su aspecto. Así, la imagen radiográfica de 
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la lámina dura es poco precisa alrededor de los dientes incisivos superiores, 

contrario con los incisivos inferiores, donde aparece muy bien delimitada.  

En la evaluación radiográfica la cortical alveolar puede encontrarse continua o 

discontinua. Esta se puede ver interrumpida por otras patologías de procedencia 

pulpar. 

 

2.2.4.3 Tabique interdental 
 

Es aquel que se forma por la proximidad de las láminas duras de dos alveolos 

contiguos, al análisis radiográfico se observa como un borde radiopaco de poco 

espesor próximo al ligamento periodontal. 

2.2.4.4 Ligamento periodontal 
 

Formado por tejido conectivo y constituido por fibras que se encargan de unir 

al diente con los procesos alveolares. El ligamento periodontal al tratarse de un 

tejido blando no proporciona imagen radiográfica, sin embargo, se evidenciará un 

espacio radiolúcido que rodea a la raíz de la pieza dentaria y es conocido como 

espacio periodontal. (Ortiz & Flores, 2013) 

A nivel radiográfico el espacio que ocupa el ligamento periodontal se observa 

como una línea radiolúcida aproximadamente de 1 mm de espesor rodeando la 

porción radicular el diente, pero puede verse disminuido o desaparecer en casos 

de anquilosis o estar ensanchado cuando existe un trauma oclusal. 

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS EN LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

En el análisis radiográfico se podrá valorar las distintas alteraciones que suceden 

en el trabeculado óseo, en el espacio del ligamento periodontal y la lámina dura. 

Por lo general, el examen clínico muestra una destrucción más agresiva que la 

que se puede apreciar mediante radiografías. 
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2.2.5.1 Hueso alveolar 
 

- Lamina dura o cortical ósea 

 

Forma parte del hueso alveolar que limita con la membrana periodontal, y en un 

periodonto sano que está siempre presente. Su continuidad puede interrumpirse 

como consecuencia de lesiones pulpares, periodontales o por trauma oclusal. Se 

ha sugerido que cuando desaparece a nivel de la cresta alveolar denota la 

presencia de periodontitis activa. (Echeverría, Echeverría & Santamaría, 2011)  

 

- Proceso alveolar 

 

Después de la extracción de la pieza dentaria, el área edéntula se someterá a un 

proceso de reabsorción fisiológica del tejido óseo de sostén, produciéndose una 

alteración volumétrica del reborde alveolar después del período de cicatrización. 

(Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 2014) 

 

La pérdida del hueso alveolar es fundamental en la patogénesis de la 

periodontitis. La reabsorción de éste se explica por varios métodos, siendo el más 

común, la activación de los osteoclastos desmineralizando el hueso y 

degradándolo en matriz no colágena. (Pérez, 2015) 

 

La resorción del hueso alveolar y la destrucción asociada del ligamento 

periodontal son las manifestaciones más relevantes de la periodontitis crónica, y 

las que conducen a la pérdida dentaria. Existe variación considerable en el patrón 

y en la rapidez de la resorción del hueso alveolar, y para diseñar un plan de 

tratamiento se debe establecer con exactitud la cantidad de pérdida ósea, la 

velocidad con que progresa la resorción y el patrón de destrucción ósea. (Eley, 

2012) 
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- Patrón 

 

El patrón de pérdida ósea se clasifica en horizontal y vertical, puede variar de una 

región a otra y alrededor de las distintas caras de la pieza dentaria. La pérdida 

ósea horizontal es aquella que se presenta con más frecuencia y se presenta de 

la misma forma en las superficies proximales de los dientes contiguos, en cambio 

la pérdida ósea vertical o también llamada angular se presenta en forma de un 

ángulo oblicuo. 

Pérdida ósea horizontal: La pérdida ósea horizontal se observa de forma paralela 

a la unión cemento- esmalte en el área interdental o interradicular, con medidas 

mayores a 2 mm de reabsorción (Figura 2). 

Este patrón de pérdida ósea es más generalizado debido a que abarca múltiples 

dientes. 

Pérdida ósea vertical: Cuando en la radiografía se observan defectos óseos 

verticales, el odontólogo debe asegurarse que el tipo de película radiográfica que 

seleccionó previamente sea la adecuada para no basar su diagnóstico en una 

imagen falsa creada por una mala angulación del tubo de rayos x.  

La pérdida ósea vertical se observa de forma angular a la unión cemento esmalte 

adyacente de los dientes que presentan mayor pérdida ósea que su vecino con 

una medida mayor a 2 mm desde la UCE. Este patrón de pérdida ósea es más 

localizado. 

Cuando la reabsorción de la cresta alveolar avanza más rápido en sentido apical 

de la cresta ósea, la llamaremos bolsa infraósea. Este defecto puede 

considerarse una reabsorción ósea de tipo vertical. (Figura 3) 

 

Los defectos infraóseos pueden ser clasificados según el número de paredes 

óseas remanentes y su localización en: intraóseos y cráteres. La diferencia es que 

los defectos intraóseos pueden abarcar una, dos o tres paredes óseas de un 

mismo diente (Figura 4 y 5); y los cráteres abarcan dos piezas dentarias con la 

reabsorción ósea del hueso interproximal (Figura 6). 
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- Distribución  
 

Localizada: La pérdida de hueso localizada se produce cuando las citosinas 

inflamatorias causan resorción del hueso. Desde el punto de vista radiográfico, se 

ven irregularidades crestales, triangulación (defecto en la formación de hueso), 

pérdida de densidad ósea y cambios intercéptales del hueso, los cuales pueden 

ser localizados, o afectar varias áreas. La triangulación es un defecto radiolúcido, 

en forma de cuña, que es un resultado de enfermedad periodontal en el lado 

mesial o distal del hueso crestal interalveolar (Figura 7).  

 

Los cambios intertabicales consistentes con enfermedad periodontal son 

conductos nutricios prominentes, en especial en la región mandibular anterior 

(Figura 8). Estos conductos aparecen como líneas radiolúcida verticales, e indican 

aumento de la vascularidad a la región y susceptibilidad a la pérdida de hueso, si 

no se proporciona tratamiento. (Langlals, 2011) 

 

Generalizada: La pérdida de hueso generalizada indica destrucción de hueso 

alveolar en múltiples sitios, frecuentemente continuos (Figura 9). Ocurre con 

mayor frecuencia como pérdida de hueso horizontal, aunque puede existir áreas 

de pérdida de hueso vertical (o angular). (Langlals, 2011) 

 

- Gravedad 

 

 

La pérdida ósea según su nivel de agresión que ha sufrido el periodonto de 

inserción puede ser ligera, moderada o severa. 

La severidad de la pérdida ósea puede ser valorada dividiendo en tres tercios la 

distancia desde la CEJ hasta el ápice del diente, así tenemos: 1/3 cervical (leve), 

1/3 medio (moderada) y 1/3 apical (severa) (Figura 10). (Botero, 2010) 

 

Según expresan Wilson, Cicareli, Querido & Bastos (2014), “es posible relacionar 

el porcentaje de pérdida ósea, calculada en imágenes radiográficas, con la 
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probabilidad de que las terapias periodontales tengan éxito. Aunque se tome en 

cuenta que con la pérdida ósea alveolar menor al 30% el diente puede ser 

adecuadamente tratado y mantenido (BECKER, BECKER & BERG, 1984), 

también se propuso que el mantenimiento de dientes con pérdidas del 30% a 65% 

de hueso alveolar de soporte es posible en pacientes adecuadamente tratados y 

rigurosamente monitoreados (GREENSTEIN, GREENSTEIIN & CAVALLARO, 

2007). La pérdida de hueso alveolar mayor al 65% del total implica 

frecuentemente que dos tercios de soporte periodontal se perdió, lo que 

compromete significativamente el mantenimiento de los dientes a largo plazo. 

(PASSANEZI et al.,2004)”.  

 

Ligera: La imagen radiográfica de una periodontitis leve muestra el achatamiento 

de las crestas óseas, densidad cortical disminuida, pérdida ligera de la altura 

alveolar, así como la presencia de un ángulo agudo de las crestas posteriores. 

La reabsorción ósea es de más del 30% y se estima que abarca únicamente el 

tercio cervical de la raíz dental. 

Moderada: En esta etapa, la perdida de la altura alveolar se hace mucho más 

evidente con una distribución generalizada de la pérdida ósea horizontal; también 

podremos observar defectos óseos verticales localizados y la furca involucrada. 

La pérdida ósea oscila entre el 30 a 50% y se extiende hasta llegar a la porción 

media de la longitud radicular. 

Grave: La periodontitis severa mostrará una pérdida ósea horizontal o vertical 

extensa, así como la afectación de la furca, por lo cual los dientes carecerán del 

soporte adecuado para mantenerse fijos en su posición y no desarrollarán sus 

funciones. 

La pérdida ósea es mayor al 50% y puede hallarse el tercio apical radicular 

comprometido.  
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2.2.5.2 Rarefacciones  
 

- Área periapical 

 

La relación dinámica entre la pulpa y el periodonto debe considerarse como una 

unidad biológica, la cual requiere estar saludable para llevar a cabo sus funciones 

normales. En las lesiones endoperiodontales juega un rol fundamental las 

diferentes interconexiones anatómicas y vasculares entre la pulpa y el periodonto. 

(Alcota, 2011) 

La alteración a nivel periapical suele suceder cuando existe afectación pulpar, 

establecer su etiología a nivel radiográfico resulta complejo, por lo que su 

diagnóstico diferencial se debe basar en los antecedentes de la región o pieza 

afectada, inspección clínica, hallazgos radiográficos y el resultado de las pruebas 

de vitalidad pulpar. 

El estudio radiográfico presenta limitaciones en cuanto a la imagen que 

proporciona, pero es útil para determinar una lesión endo-periodontal, porque nos 

permite visualizar la destrucción ósea y ubicación, restauraciones deficientes o 

profundas, pulpotomías o tratamiento endodóntico previo.  

Las rarefacciones óseas localizadas en las furcaciones y con niveles normales en 

las crestas proximales, por lo general prueban el origen endodóntico de la lesión 

(Figura 11), aunque Hirsch & Clark (1993), creen que esa situación puede ser 

aplicada específicamente a todas las pérdidas óseas localizadas a lo largo de la 

raíz dentaria en cualquier ubicación, aun cuando el hueso alveolar proximal 

adyacente presente características normales. (Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 

2014). 

 

- Área de furcaciones 

 

El conocimiento de la anatomía de los molares es clave para comprender porque 

son susceptibles a la enfermedad periodontal, presentan un pronóstico 
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desfavorable, en consecuencia, pueden no encontrarse en la cavidad bucal. La 

evaluación clínica que consiste en un sondeo periodontal es la forma más efectiva 

para conocer el grado de afectación. 

La furca dentaria presente en los dientes multirradiculares por su morfología 

favorece la fácil acumulación de placa bacteriana en esta zona, si la inflamación 

no se controla se formarán defectos óseos en la furca dentaria, algunos de los 

cuales son fáciles de tratar y otros son complejos y de pronóstico desfavorable. 

(Grados, Castro & Bravo, 2014)  

Las radiografías periapicales obtenidas mediante la técnica del paralelismo 

pueden ayudar en el diagnóstico. La presencia y ubicación del hueso 

interproximal y la altura ósea en la región de la bifurcación radicular puede sugerir 

la exposición de la entrada de la furcación, principalmente en los molares 

inferiores. (Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 2014)  

Las radiografías presentan algunas limitaciones, en ellas no se ven lesiones 

incipientes, no se puede determinar si la lesión es vestibular o lingual, las lesiones 

clínicas generalmente son más grandes de lo que se ve en las radiografías. La 

utilización de una sonda o el desplazamiento del rayo para des proyectar la raíz 

palatina son dos técnicas útiles para el maxilar superior. El maxilar inferior no 

presenta mayores inconvenientes, el rayos x debe estar bien enfocado y, para 

ello, debemos evitar la superposición de puntos de contacto y no se deben ver las 

caras oclusales. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012) 

Siempre se deben tomar radiografías para confirmar hallazgos del sondeo de los 

dientes con furcaciones afectadas. El examen radiográfico debe incluir 

radiografías periapicales “paralelas” y de aleta de mordida (bite wings) verticales 

(Figura 12). En las radiografías hay que examinar la ubicación del hueso 

interdental y el nivel óseo dentro del complejo radicular. Pueden darse situaciones 

en que los hallazgos clínicos no concuerdan con los radiográficos.  

En un molar superior la pérdida de inserción puede ser detectada con una sonda 

dentro del complejo radicular pero no siempre aparecerá en la radiografía, esto 

puede ser como consecuencia de la superposición de la raíz palatina y de las 

estructuras radiculares remanentes. En este caso, se deben tomar radiografías 
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adicionales con distinta angulación para identificar los defectos óseos dentro del 

complejo radicular. (Lindhe, 2005) 

 

- Abscesos periodontales 

 

La característica más frecuente de un absceso periodontal es la presencia de una 

elevación ovoide de la encía a lo largo de la cara lateral de la raíz. El examen 

radiográfico puede revelar un aspecto normal del hueso interdental o alguna 

pérdida ósea que puede variar desde un engrosamiento del espacio del ligamento 

periodontal hasta la pérdida ósea pronunciada que involucra a la mayoría de los 

dientes afectados. (Lindhe, 2005) 

Esta lesión con frecuencia es diagnosticada clínicamente debido a que en las 

primeras etapas esta patología es dolorosa y aguda por lo que no muestra una 

clara evidencia a nivel radiográfico, luego a medida que su grado de destrucción 

ósea avanza se presentan los cambios morfológicos en el tejido óseo (Figura 13).  

 

Son detectables en una radiografía cuando se ubican en la profundidad de los 

tejidos de soporte, la radiopacidad de la raíz puede distorsionar la presencia de 

abscesos en las caras libres a diferencia que en las caras proximales son 

detectables. En conclusión, no puede dependerse de una radiografía 

convencional para determinar la presencia de un absceso periodontal. 

 

2.2.5.3 Espacio de ligamento periodontal 
 

El ligamento periodontal puede verse afectado por patologías de origen pulpar o 

periodontal, por lo que presentará un ensanchamiento; aunque también puede 

encontrarse disminuido por anquilosis o hipercementosis. 

 

El ensanchamiento del espacio periodontal en la furca proporciona evidencia de 

lesión precoz. El ensanchamiento del espacio periodontal en un lado o todo 

alrededor de un diente indica con frecuencia estrés oclusal grave. Esa alteración 
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se acompaña a veces de ensanchamiento o lesión en «funnelling» o «embudo» 

de la porción coronal del alvéolo. (Eley, 2012) 

 

2.2.5.4 Diente 
 

Es muy frecuente que se presente la pérdida de piezas dentarias en personas que 

padecen de periodontitis por la pérdida de soporte óseo, también se deben 

observar el estado de las restauraciones, la relación de corona y raíz, entre otros.  

Como consecuencia de la pérdida alveolar por enfermedad periodontal o función 

anormal, se produce alteración en la proporción corona clínica- raíz clínica, 

desequilibrando el mecanismo de palanca formado por la relación del diente en el 

alveolo, caracterizado por la fractura dental supraalveolar, representando el brazo 

de resistencia (raíz clínica). (Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 2014) 

 

2.2.6 ANÁLISIS RADIOGRÁFICO EN LA REEVALUACIÓN DE LA 

TERAPIA PERIODONTAL 
 

No es necesario realizar un nuevo examen radiológico; se utilizarán en esa fase 

las radiografías realizadas en la fase diagnostica, pues en 30 a 60 días no se 

observan cambios radiográficos. 

El examen radiológico permite evaluar en primera instancia la presencia de 

pérdidas óseas verticales, dato muy importante a la hora de seleccionar la terapia 

futura. En segunda instancia la presencia de perdidas óseas horizontales que no 

son predeciblemente regeneradas, y en defectos verticales poco profundos, es 

decir con pérdida de inserción menor de 3 mm no se justificaría la realización de 

técnicas regenerativas.  (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

El “llenado óseo” es rara vez logrado con la terapia cerrada convencional, o 

incluso con la terapia quirúrgica. Este no revela nada sobre el verdadero 

saneamiento histológico efectivo. Por otra parte, el curado óseo nunca ocurre en 

la vecindad de un saco activo. (Wolf & Hassell, 2009). 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El principal objetivo del estado es la continua asistencia sanitaria, social e integral, 

no solo aumentar la expectativa de vida sino el cómo vivir una vida más larga. De 

allí la importancia de detectar los sectores poblacionales con mayor riesgo de 

sufrir enfermedades y perder su capacidad funcional, vale decir entonces actuar a 

nivel de la prevención primaria. 

Las acciones de salud orientadas a la población adulto mayor se dirigen hacia 

prevenir y rehabilitarse en salud, sin descuidar la atención en eventos agudos y 

cuidados continuos en la recuperación y rehabilitación.  

Para sostener esta acción del estado el Ministerio de Salud Pública ha visto 

necesario editar una norma como un instrumento técnico, científico, ético, legal 

para estandarizar y reglamentar la asistencia continua y progresiva e integral a las 

personas adultos mayores en particular y el resto de la población, no menos 

importante, en lo general. Por lo que es de cumplimiento obligatorio y la no 

aplicabilidad origina sanción. 

La Constitución de la República del Ecuador manda:  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, educación, la cultura física, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional.” 
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El artículo 361 de nuestra Carta Magna dispone: “El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de 

formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.” 

Art. 2.- Se deroga el Acuerdo Ministerial No. 00000650 de 27 de Julio del 2011, 

publicado en el registro oficial no. 517 del 22 de Agosto del 2011, a través del cual 

se aprobó y autorizó la publicación de las “normas y protocolos para la atención 

de las enfermedades crónicas no transmisibles”  

Art. 3.- Aprobar y autorizar la publicación del manual actualizado denominado 

“Protocolos Odontológicos”. 

Art. 4.- Publicar el Manual actualizado denominado “Protocolos odontológicos” a 

través de la página web del Ministerio de Salud Pública. 

Art.  5.- Disponer la aplicación del citado manual actualizado a nivel nacional, 

como una normativa del Ministerio de Salud Pública de carácter obligatorio para el 

Sistema Nacional de Salud. 

En la actualidad en el Ecuador se encuentra vigente el Art. 14 del código penal 

que se basa en la “Ley de la mala práctica médica”, por lo tanto, debemos 

evitarnos futuros problemas actuando con ética en nuestra consulta y siempre 

basándonos en la evidencia de la historia clínica, exámenes complementarios y el 

consentimiento informado. 

En la legislación penal ecuatoriana, tal como lo señala el Art. 14 del Código Penal, 

la infracción puede ser dolosa o culposa. 

 El dolo es el designio o intención de causar daño por parte del agente; y aplicado 

al campo médico u odontológico es la maquinación o artificio para dañar a otro, 

para engañarlo o perjudicar su salud. 

  

Ahora, si bien la inmensa mayoría de los juicios en los que se invoca la “mala 

praxis médica u odontológica” se refiere a la culpa de los profesionales, no faltan 

los supuestos en que interviene una concreta voluntad tendiente a la producción 

del perjuicio. 
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Previo a abordar las cuestiones específicas que pueden plantearse en materia de 

culpa médica y odontológica, se hace necesario referirnos al tema general de la 

culpa y su tratamiento en el derecho penal. 

  

La imputación de un hecho a una persona, a título de culpa, en nuestro 

ordenamiento jurídico se da tal como lo señala el inciso 5 del Art. 14 del Código 

Penal que en su parte pertinente señala que: “La infracción es culposa cuando el 

acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica 

por causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la Ley, 

reglamento u órdenes. “ 

  

Hay que indicar que un profesional, en su ejercicio, puede incurrir simplemente en 

imprudencia, negligencia o inobservancia, sin cuestionarse su sabiduría, práctica 

o habilidad como por ejemplo en el caso de un profesional muy experto o hábil 

que realice un acto estando ebrio (imprudencia), o que incurra en fallas de 

atención u olvidos (negligencia), o que no observare normas destinadas a evitar 

daños a terceros (inobservancia). 

 

Para empezar a tratar este tema hay que señalar categóricamente que en el 

Código Penal Ecuatoriano no está tipificado como delito la “mala práctica médica 

u odontológica”, sin embargo, de lo cual, la culpa médica y odontológica puede 

adecuarse a varios tipos penales contenidos en el Capítulo I de los delitos contra 

la vida, contenido en el Título VI de los delitos contra las personas, Libro Segundo 

del Código Penal, que a continuación vamos a observar: 

  

Homicidio inintencional: El artículo 459 del Código Penal reza: “Es reo de 

homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de 

precaución, pero sin intención de atentar contra otro.” La falta de previsión o de 

precaución determina que se trata de un delito culposo. La sanción que el 

legislador ha previsto para este delito es de tres meses a dos años. 

  

Lesiones inintencionales: El artículo 472 señala: “Es reo de heridas o lesiones 

inintencionales el que las ha causado por falta de previsión o de precaución, y 
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será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a doce 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el acto no estuviere más 

severamente castigado como delito especial.” En este caso, también se trata de 

un delito culposo que se verifica por negligencia. 

  

Hay que señalar que estos delitos culposos se convierten en dolosos, y por ende 

reciben una mayor sanción, cuando lejos de lo que indican estos dos artículos a 

los que me he referido, el agente delictuoso, que puede ser un odontólogo, actúa 

en su práctica profesional con la intención de causar daño a su paciente. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Imprudencia:  Prudente es, entonces, quien actúa con tales cualidades o 

virtudes, e imprudente, quien carece de ellas y actúa con desprecio por las 

consecuencias que se puedan derivar de su conducta. 

Negligencia: Por su parte, la negligencia implica el descuido, la omisión de los 

actos debidos, la desatención, la pereza psíquica. 

Impericia: Este concepto se vincula al ejercicio de una profesión, arte o industria 

que exigen determinados conocimientos y habilidades y por ello suponen la 

sujeción de las reglas que impone la ciencia o práctica y experiencia.  

Placa Supragingival: se refiere a aquellas agregaciones microbianas que se 

encuentran en las superficies dentales 

Placa Subgingival: agregaciones bacterianas que se encuentran por completo 

dentro del surco gingival o bolsas periodontales. 

Browniano: relativo al movimiento que poseen las partículas microscópicas que 

están en suspensión en un líquido cualquiera. 

Bidimensional: que tiene sus dos dimensiones 

Circundantes: que rodea a algo o alguien  

Bite wings: “aleta de mordida”, es una técnica radiográfica intrabucal muy 

empleada en periodoncia 
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EP: Enfermedad periodontal 

UCE: unión cemento- esmalte 

GUN: Gingivitis ulcerativa necrosante 

PUN: Periodontitis ulcerativa necrosante 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

Las características radiográficas presentes en la periodontitis inciden de manera 

significativa en el diagnóstico definitivo de los pacientes atendidos en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología periodo 2015 - 2016. 

 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable independiente: Las características radiográficas presentes en la 

periodontitis 

Variable dependiente: Diagnóstico definitivo 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 

INDICADORES FUENTE 

 

Independiente:   

Las características 

radiográficas 

presentes en la 

periodontitis 

Estructuras que 

deben tomarse 

en cuenta al 

mostrarse 

alterados en un 

estudio 

radiográfico 

debido a la 

presencia de la 

enfermedad 

periodontal 

Edad  Personas de 

diferentes 

grupos de edad: 

20-40 años 

41-60 años 

61 o más 

 

Pacientes 

atendidos en 

la clínica 

integral de la 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

2015-2016 

Sexo  Mujeres y 

hombres 

Causa  Alteraciones en 

tejido óseo 

 

Dependiente:    

Diagnóstico 

definitivo 

El examen clínico 

y los exámenes 

complementarios 

nos permitirán 

llegar a un 

diagnóstico 

definitivo con el 

que se elaborará 

un plan de 

tratamiento y 

dependerá de 

aquello el éxito o 

fracaso del 

mismo. 

Edad  Personas de 

diferentes 

grupos de edad: 

20-40 años 

41-60 años 

61 o más 

 

Pacientes 

atendidos en 

la clínica 

integral de la 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

2015-2016 

Sexo  Mujeres y 

hombres 

Causa Alteraciones en 

tejido óseo 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de esta investigación utilizó la metodología: 

Cuantitativa y cualitativa. Se establecieron las características radiográficas de 

las estructuras alteradas en la periodontitis, las mismas que se tomarán en cuenta 

para la obtención de datos que podrán ser cuantificables para la presentación de 

resultados estadísticos.  

En segundo lugar, podemos decir que la investigación fue de tipo: 

De campo en la cual no existe manipulación de las variables existentes por 

cuanto se analizan como se presentan. 

Descriptiva por cuanto el análisis inicia en las observaciones radiográficas y 

compiladas mediante fotos, en las que se describen las estructuras que requieren 

de nuestra atención para la toma de decisiones en cuanto al plan de tratamiento. 

Básica por cuanto en ella se dará a conocer que el diagnostico radiográfico 

contribuirá de manera significativa en la elaboración de un exitoso plan de 

tratamiento. 

Transversal por cuanto realizo el muestreo una sola vez en el mes de marzo del 

2016. 

La relación de las variables principales es unidireccional por cuanto para proceder 

con un plan de tratamiento es vital un exhaustivo examen radiográfico. 

Bibliográfica ya que la investigación se sustenta en los libros y artículos que se 

encuentran relacionados con el tema. 

 
 

 



 

34 
 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La muestra de estudio se basa en la recopilación de veinte y cinco radiografías de 

pacientes diagnosticados con periodontitis que fueron tratados por los estudiantes 

del Quinto año, paralelo uno en la Clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2015 – 2016. 

En la cual se establecen los siguientes: 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes diagnosticados con periodontitis 

- Edad de pacientes entre 20-65 años 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes diagnosticados con gingivitis 

- Edad de pacientes entre 0-19 años 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
El método de investigación que se utilizará es de tipo inductivo ya que se basa en 

la toma de una muestra significativa para las conclusiones globales 

representativas. 

La técnica que se empleará es el registro de alteraciones observadas en las 

radiografías panorámicas de los pacientes con periodontitis, con ello lograremos 

obtener datos que nos guiaran a la formulación de conclusiones.  

Los instrumentos de recolección de datos serán hojas de registro, radiografías 

panorámicas, negatoscopio y cámara fotográfica. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una vez efectuado el registro de las alteraciones radiográficas en periodontitis 

obtendremos información necesaria para realizar el análisis estadístico a través 

de la frecuencia y prevalencia en correspondencia con los objetivos planteados y 

posteriormente mostrar los resultados en tablas y gráficos para su mejor 

comprensión. 
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CAPITULO VI  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 
 

Una vez culminado la recolección de datos después de un examen exhaustivo, 

procederé a la presentación de los mismos para lograr obtener un criterio. En la 

muestra pudimos identificar un total de dieciséis varones y nueve mujeres que 

tomaremos en cuenta para los datos que serán presentados. Se establece que la 

periodontitis tiene preferencia del sexo masculino y es más frecuente entre los 41 

y 60 años de edad. 

De la muestra de 25 pacientes con periodontitis solo 20 presentaron un cambio de 

destrucción ósea que serán tomados en cuenta para analizar los diferentes 

criterios de reabsorción (patrón, distribución y gravedad). 

En cuanto al tipo de destrucción ósea según su patrón y distribución, la 

reabsorción ósea generalizada horizontal se presentó con mayor número de 

casos que la vertical localizada y por último según la gravedad se encontró con 

mayor número de casos la moderada superando a la leve y grave.  
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Primer objetivo específico: Identificar la prevalencia de pacientes por edad y 

género con periodontitis 

 

Tabla 1 Distribución de la población por género. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 16 64% 

Femenino  9 36% 

Total  25 100% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Gráfico 1 Distribución de la población por género. 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Del total de la muestra estudiada de 25 pacientes con periodontitis, se encontró 

que el género más prevalente es el masculino con 16 casos (64%) y el género 

femenino con 9 casos (36%). 
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Tabla 2 Distribución de la población por edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 – 40 años 11 44% 

41 – 60 años 12 48% 

> 61 años 2 8% 

Total  25 100% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Gráfico 2 Distribución de la población por edad. 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Del total de la muestra estudiada de 25 pacientes con periodontitis, se encontró 

que la edad más prevalente correspondió al grupo etario de 41 -  60 años con 12 

casos (48%), seguido del grupo de 20 – 40 años con 11 casos (44%), y por último 

el grupo de mayores a 61 años con 2 casos (8%). 
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Segundo objetivo específico: Analizar los distintos grados de destrucción ósea 

mediante el uso de radiografías. 

 

Tabla 3 Distribución de la población por reabsorción ósea. 

Reabsorción ósea  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total  25 100% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Gráfico 3 Distribución de la población por reabsorción ósea. 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Del total de la muestra estudiada de 25 pacientes con periodontitis, se encontró 

que 20 casos (80%) presentaron destrucción ósea y 5 casos (20%) no 

presentaron cambios en tejido óseo.  
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Tabla 4 Distribución del tipo de reabsorción ósea según patrón de 

destrucción. 

  Patrón de 

destrucción ósea  

Frecuencia Porcentaje 

Horizontal 19 95% 

Vertical 1 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Gráfico 4 Distribución del tipo de reabsorción ósea según patrón de 

destrucción. 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Del total de la muestra de 20 pacientes con destrucción ósea por periodontitis, se 

encontró que el patrón de reabsorción ósea más prevalente es la horizontal con 

19 casos (95%) y la vertical con 1 caso (5%). 
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Tabla 5 Distribución del tipo de reabsorción ósea según su expansión de 

destrucción. 

Distribución de 

destrucción ósea  

Frecuencia Porcentaje 

Generalizada  19 95% 

Localizada 1 5% 

Total  20 100% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Gráfico 5 Distribución del tipo de reabsorción ósea según su expansión de 

destrucción. 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Del total de la muestra de 20 pacientes con destrucción ósea por periodontitis, se 

encontró que la expansión de reabsorción ósea más prevalente es la generalizada 

con 19 casos (95%) y la localizada con 1 caso (5%). 
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Tabla 6 Distribución del tipo de reabsorción ósea según su gravedad. 

Gravedad de 

destrucción ósea  

Frecuencia Porcentaje 

Leve  7 35% 

Moderada 10 50% 

Grave 3 15% 

Total  20 100% 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Gráfico 6 Distribución del tipo de reabsorción ósea según su gravedad. 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Gianella Calero  

 

Del total de la muestra de 20 pacientes con destrucción ósea por periodontitis, se 

encontró que la reabsorción ósea según su gravedad más prevalente es la 

moderada con 10 casos (50%), seguido del tipo leve con 7 casos (35%) y por 

último la grave con 3 casos (15%). 
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4.2 DISCUSIÓN 
 

Varios autores manifiestan que es más frecuente la aparición de periodontitis en 

los hombres debido a que en su mayoría presentan una historia de fumador, 

diabetes, obesidad, dieta y otras variables potenciales, en lo que no discrepo ya 

que según los datos recolectados efectivamente se presentó con mayor cantidad 

en el sexo masculino. 

Los autores concluyen que “El efecto de la edad sobre la progresión de la 

periodontitis puede considerarse despreciable cuando se mantiene buena higiene 

bucal”. Por último, aun no queda claro si es provechoso continuar el debate 

respecto a si la edad es un factor de riesgo porque resulta imposible probar si el 

riesgo de la enfermedad periodontal disminuye mediante una intervención para 

modificarlo (es decir, la gente no rejuvenece). (Carranza, 2010) 

Si es bien cierto que la edad no es considerada un factor de riesgo para el 

aparecimiento de la enfermedad periodontal, si es claro que más se presenta en 

una población de 40 años en adelante, habría que considerar otros factores como 

los hábitos, nutrición, enfermedades sistémicas, entre otras.  

Varios autores coinciden en que la reabsorción ósea generalizada y horizontal es 

más frecuente ya que la población más afectada es de 20 años en adelante, y 

tiende a ser localizada cuando aparece en los adolescentes lo que es muy raro, 

también pueden encontrarse combinadas. 

Según su gravedad más frecuente es leve o moderada ya que en estas fases la 

población afectada acude a la consulta odontológica para recibir su tratamiento 

indicado, y detener la destrucción ósea. 
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4.3 CONCLUSIÓN 
 

La radiografía dental como medio auxiliar de diagnóstico proporcionará una 

imagen en la que se proyecta el estado de las estructuras calcificadas que han 

sido afectadas por la periodontitis. 

Las imágenes radiográficas de las estructuras de soporte en su estado normal 

mostrarán su integridad y continuidad. 

La identificación clínica y radiográfica de los tipos de periodontitis contribuirán a la 

determinación del plan de tratamiento. 

Los aspectos a considerar en la destrucción ósea son mejores reflejados con el 

uso de radiografías seriadas. Las radiografías panorámicas muestran una imagen 

general del estado de los maxilares, pero no precisa. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 

Identificar las estructuras de soporte en su estado normal para poderlo diferenciar 

de lo patológico, escoger la radiografía correcta según lo que desea observar y 

valorar para elaborar un adecuado plan de tratamiento.  

La radiografía de mejor elección es la periapical cuando se requiere ser más 

específico, no subestimar el uso de la radiografía en la periodoncia ya que puede 

ser clave para el diagnóstico definitivo. 
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ANEXOS 
 

 

Figura 1: Criterios de selección radiográfica para enfermedad periodontal. 

(Eley, 2012) 

 

 

Figura 2: Aleta de mordida vertical que muestra pérdida ósea horizontal. 

(Hall, 2014) 
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Figura 3: Aleta de mordida que representa la pérdida ósea vertical en el área 

distal del segundo premolar inferior izquierdo. 

(Hall, 2014) 

 

 

Figura 4: Defecto ósea de una, dos y tres paredes. 

(Grados, Castro & Bravo, 2014) 
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Figura 5: Patrón radiológico de un defecto de tres paredes. 

(Hall, 2014) 

 

 

Figura 6: Cráter óseo. 

(Grados, Castro & Bravo, 2014) 
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Figura 7: Pérdida de hueso localizada en forma triangular. 

(Langlals, 2011) 

 

 

Figura 8: Conductos nutricios prominentes. 

(Langlals, 2011) 
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Figura 9: Pérdida de hueso generalizada. 

(Langlals, 2011) 

 

 

 

Figura 10: Representación esquemática de los niveles de severidad de pérdida 

ósea. 

(Botero & Bedoya, 2010) 
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Figura 11: Rarefacción ósea en la furcación con crestas proximales. 

(Wilson, Cicareli, Querido & Bastos, 2014) 

 

 

Figura 12: A) Radiografía de molares superiores con superposición de raíz 

palatina. B) Lesión de furca en molar inferior. 
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Figura 13: Rarefacción ósea de absceso periodontal. 
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ANÁLISIS RADIOGRÁFICO 
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