
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA:  

 

Detección de caries  incipientes por medio de imágenes radiográficas en 

dientes posteriores. 

 

AUTOR 

Pedro Tomas Infante Delgado 

 

Tutor:  

Dr. Nelson Delgado Peña  

 

Guayaquil, junio 2011 



 

   

 

I

CERTIFICACION DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

CERTIFICAMOS:  

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 

previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo 

El trabajo de graduación se refiere a:  

 

“Detección de caries  incipientes por medio de imágenes radiográficas en 

dientes posteriores”   

 

Presentado por: 

Pedro Tomas Infante Delgado                             0910817022                                    

 

      Tutor Académico     Tutor Metodológico 

Dr. Nelson Delgado Peña    Dr. Miguel Álvarez 

 

Decano 

Dr. Washington Escudero Doltz 

Guayaquil, Junio del 2012 

 



 

   

 

II

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

del autor 

Pedro Tomas Infante Delgado 

C.I. 0910817022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

III

AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios por haberme dado la fuerza, 

perseverancia y constancia para poder alcanzar esta meta, siguiendo 

agradezco a mi familia quien siempre ha estado conmigo brindándome su 

comprensión, paciencia y apoyo incondicional  en todos los aspectos de 

mi vida permitiéndome lograr los diferentes objetivos que me eh propuesto 

hasta el momento.  

También debo agradecer a los diferentes catedráticos de la facultad de 

odontología que contribuyeran en mi formación profesional y personal a 

través de la transmisión de conocimientos y experiencias con las que  

enriquecieron mi vida y con las que me han preparado para poder llevar 

por el camino de la ética mi vida profesional  

Y por ultimo un especial agradecimiento a mi tutor de tesis Dr. Nelson 

Evelio Delgado Pena por su generosidad al brindarme la oportunidad de 

recurrir a su capacidad y experiencia científica y profesional en un marco 

de confianza, afecto y amistad, fundamentales para la concreción de este 

trabajo. 

 



 

   

 

IV

DEDICATORIA 

Dedico el esfuerzo a  mis padres Shirley Delgado y Sergio Balarezo 

quienes desde temprana edad me inculcaron el valor del trabajo duro y de 

superarse día a día así como  los diferentes valores humanos bajo los 

cuales dirijo mi vida, también dedico el esfuerzo a mi hermana y tía 

quienes han estado conmigo a lo largo de este camino de formación 

profesional bridándome su apoyo constante e incondicional en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

V

 

INDICE GENERAL 

Contenidos                   pág.  

 

Carátula. 

Carta de Aceptación de los tutores………………………………………… I 

Autoría…………………………………………………………………………    II 

Agradecimiento………………………………………………………………    III 

Dedicatoria……………………………………………………………………   IV 

Índice General………………………………………………………………..    V 

Introducción………………………………………………………………….. 1 

CAPÍTULO I………………………………………………………………….. 2 

EL PROBLEMA……………………………………………………………… 2 

1.1 Planteamiento del problema…………………………………………… 2 

1.2 Preguntas de investigación……………………………………………. 2 

1.3 Objetivos…………………………………………………………………. 2 

1.3.1 Objetivo General…………………………………………………… 2 

1.3.2 Objetivos Específicos……………………………………………… 3 

1.4 Justificación……………………………………………………………… 3 

1.5 Viabilidad………………………………………………………………… 3 

CAPÍTULO II…………………………………………………………………. 4 

MARCO TEORICO…………………………………………………………. 4 

Antecedentes………………………………………………………………… 4 

2.1 Fundamentos teóricos………………………………………………….. 5 

    2.1.1 Definición de los rayos X………..…..…………………………….. 5 

    2.1.2 Definición de la Caries…………………………………………….. 5 

    2.1.3 Tipos de Caries…………………………………………………….. 5 

2.1.3.1 Caries Incipiente……………………………………………. 5

 2.1.3.2 Caries proximal moderada………………………………… 5 

2.1.3.3 Caries proximal avanzada………………………………… 6 

2.1.3.4 Caries Oclusal………………………………………………. 6 

2.1.3.5 La caries bucal y lingual…………………………………… 7 



 

   

 

VI

2.1.3.6 Caries cervical………………………………………………. 7 

2.1.3.7 Caries Recidivante…………………………………………. 8 

2.1.3.8 Caries rampante…………………………………………….. 8 

    2.1.4 Causas y factores sistémicos……………………………………… 9 

    2.1.5 Otras causas………………………………………………………… 9 

2.1.5.1 Iatrogénia…………………………………………………….. 9 

2.1.5.2 Veladura cervical……………………………………………. 9 

2.1.5.3 Abrasión………………………………………………………  10 

2.1.5.4 Fracturas coronarias………………………………………..   10 

2.1.5.5 Malas restauraciones……………………………………….   11 

    2.1.6 Diagnostico………………………………………………………….   11 

2.1.6.1 Clínico………………………………………………………..   11 

2.1.6.2 Radiográfico…………………………………………………   11 

    2.1.7 Tratamiento preventivo de la caries………………………………  12 

    2.1.8 Técnicas Radiográficas……………………………………………   12 

2.1.8.1 Técnica periapical. ………………………………………….   13 

2.1.8.2 Técnicas del paralelismo. ………………………………….   13 

2.1.8.3 Técnica de la bisectriz del Angulo………………………..    17 

2.1.8.4 Técnica con aleta de mordida…………………………….    19 

2.1.8.5 Técnica radiográfica oclusal………………………………    21 

2.1.8.6 Vistas oclusales del maxilar inferior ………………….......  21 

    2.1.9 Limitación de la radiografía….…………..……………………….   22 

    2.1.10 Materiales radiográficos……………...…………………………   23 

2.1.10.1 Película radiográfica……….……………………………..   23 

2.1.10.2 Cuarto Oscuro….………………………………………….  24 

2.1.10.3 Líquidos de revelado……………………………………..   25 

    2.1.11 Control de calidad………………………………………………..   26 

    2.1.12 Objetivos…………………………………………………………..  26 

    2.1.13 Factores que influyen en la calidad de una radiografía………  27 

2.2 Elaboración de Hipótesis………………………………………….……  27 

2.3 Identificación de las variables …………………………………….……  27 

2.4 Operacionalización de las variables …………………………….……  28 



 

   

 

VII

CAPÍTULO III………………………………………………………………  29 

METODOLOGÍA…………………………………………………………..   29 

3.1 Lugar de la investigación…………………………………………….   29 

3.2 Periodo de la investigación………………………………………….    29 

3.3 Recursos Empleados………………………………………………….  29 

3.3.1 Recursos Humanos…………………………………………….   29 

3.3.2 Recursos Materiales……………………………………………. 29 

3.4 Universo y muestra……………………………………………………  29 

3.5 Tipo de investigación…………………………………………………   29 

3.6 Diseño de la investigación……………………………………………  30  

CAPÍTULO IV………………………………………………………………  31 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES….……………………….  31 

4.1 Conclusiones…………………………………………………………..  31 

4.2 Recomendaciones…………………………………………………….  31 

 Bibliografía…………………………………………………………………  32 

Anexos……………………………………………………………………...  33 

 

 

 

 

 

 



 1

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación lo he realizado con el propósito de identificar 

tempranamente la evolución de las caries en las piezas dentales y que 

nos pueda brindar con mayor certeza un diagnostico definitivo, para lo 

cual demostrare técnicas y métodos para una buena toma radiográfica y 

las bases necesarias para poder realizarla. 

Clínicamente estas caries son difíciles de observar por eso durante mis 

estudios realizados en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de 

Odontología me dedique a observar y a estudiar qué tipo de imágenes y 

con qué técnicas utilizadas se observaban con mayor claridad y nitidez las 

caries incipientes, realizando consultas con varios docentes de la facultad 

sobre su diagnostico presuntivo en la película radiográfica. 

Se practico con varias técnicas en dientes sanos y dientes con caries para 

poder observar los cambios de radio lucidez y radio opacidad de las 

piezas dentarias y en especial en las áreas donde perdía claridad la 

imagen radiográfica. 

Dentro de todo el proceso de investigación también pudimos observar que 

si el material de revelado o líquidos empleados no se encontraban en un 

estado optimo para su función, la imagen radiográfica no iba a tener una 

buena calidad y por consiguiente nos podía llevar a diagnosticar 

erróneamente la imagen, por eso también incluimos en nuestro trabajo de 

investigación como poder identificar si los materiales de revelado se 

encuentran en buen estado o no están preparados adecuadamente y 

hasta caducados lo cual no dañaría una buena toma radiográfica. 

Una excelente toma radiográfica nos va a permitir emitir un diagnostico 

casi exacto si existe una caries o hay destrucción del esmalte, dándonos 

como resultado que podamos actuar a tiempo en la patología identificada 

y realizar un tratamiento oportuno y eficaz, evitando la perdida de las 

piezas dentarias cuando no ha existido un buen diagnostico y se ha 

realizado un tratamiento no recomendado. 
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 CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se pueden utilizar los rayos X para dar un diagnostico acertado de 

una caries incipiente?, Por esta razón se determina el siguiente problema 

de investigación. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Existe limitación en las radiografías intraórales con la superposición de 

los tejidos dentales para la detección de las caries incipientes? 

¿Las lesiones iatrogénicas pueden confundirse con las caries incipientes? 

¿Cómo diferenciamos una caries incipiente de una lesión iatrogénica? 

¿Por qué fracasamos en el diagnóstico radiográfico intraóral? 

¿Debemos estar siempre actualizados en las nuevas técnicas 

radiográficas para poder emitir un diagnóstico favorable para el diente? 

¿Qué importante es conocer si los materiales de revelado que utilizamos 

se encuentran en óptimas condiciones? 

¿Sabemos aplicar las técnicas de angulacion horizontal para observar las 

caras ínterproximales de los dientes posteriores? 

¿Cuáles son los porcentajes de desmineralización que el diente sufre 

cuando se encuentra con caries? 

 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Observar mediante imágenes radiográficas la existencia de caries 

incipiente por medio de una técnica adecuada. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar técnicas que nos permitan descubrir por medio de imágenes 
radiográficas las caries incipientes. 

Acordar normas que nos indiquen cuando se encuentran en óptimas 
condiciones los materiales de revelado. 

Identificar el área de destrucción del diente de acuerdo a la radiólucidez o 

radiopacidad de la película radiográfica. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Una buena técnica radiográfica es importante porque nos permitirá 

descubrir las caries incipientes que no se observan clínicamente y detener 

oportunamente la destrucción y descalcificación de los tejidos duros del 

diente y obtener un diagnostico favorable y preciso de la pieza dentaria. 

Una mala toma radiográfica es un fracaso porque difícilmente nos dará 

una imagen nítida y clara de la pieza llevándonos a realizar tratamientos 

equivocados, por este motivo dirijo mi trabajo hacia los futuros estudiantes 

de odontología para que tengan presente las mejores técnicas 

radiográficas. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación cuenta con todos los recursos técnicos, teóricos y 

profesionales sacados de libros, revistas y paginas de Internet, como así 

por los conocimientos profesionales de mi tutor asignado y certificado por 

la Universidad de Guayaquil, facultad piloto de Odontología. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

El vació más importante que lleno la radiología como aliada a la práctica 

de la odontología fue, sin duda alguna, el de la detección de la caries 

dentaria y de la determinación del grado de destrucción y penetración de 

cada lesión en particular. La utilizaron del examen radiográfico reside en 

el hecho de que revela un alto porcentaje de caries que de otra manera 

permanecerían sin detectar. Hay distintas opiniones respeto de la 

cantidad de caries que permanecen ignoradas sino se emplea el examen 

radiográfico: Cheyne y Horne (1948). 

El examen radiográfico por si no es definitivo, pues muchas lesiones 

incipientes de las caras oclusales de los dientes posteriores como las que 

están en las caras vestibulares y linguales, no se visualizan con facilidad. 

Para obtener mayor eficiencia debe complementarse el examen 

radiográfico con un estudio clínico cuidadoso. Es opinión generalizada 

que se logra mayor exactitud en la detección de la caries incipiente con el 

examen clínico complementado por el uso de radiografías de aleta 

mordible. 

La introducción de la radiografía de aleta mordible por Raper (1925) no 

solo proveyó un método mas eficiente para el diagnostico precoz de las 

caries proximales sino que sirvió también para un examen dental 

periódico más económico. 

Al recomendar el uso de películas de aleta mordible, Raper afirmo que 

ninguna cavidad proximal quedaría sin detectar; también destaco el hecho 

de que el examen radiográfico interproximal no compone un sustituto del 

examen periapical. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LOS RAYOS X.-  

Son una forma de radiación electromagnética, tal como la luz visible. En 

un escenario de cuidados médicos, una máquina envía partículas de 

rayos X individuales a través del cuerpo. Se utiliza una computadora o 

una película especial para registrar las imágenes q ue se crean. 

Las estructuras que son densas, como los huesos, bloquearán la mayoría 

de las partículas de rayos X y aparecerán de color blanco. El metal y los 

medios de contraste (tintes especiales utilizados para resaltar áreas del 

cuerpo) también aparecerán de color blanco. Las estructuras que 

contienen aire se verán negras y los músculos, la grasa y los líquidos 

aparecerán como sombras de color gris. 

2.1.2 DEFINICIÓN DE LA CARIES.-  

Es una enfermedad infecciosa influida en gran medida por la dieta, que 

afecta al 95% de la población, y que se caracteriza por la 

desmineralización de la superficie del diente causada por bacterias que se 

adhieren a la superficie dental (Placa bacteriana). 

2.1.3 TIPOS DE CARIES.-   

2.1.3.1 CARIES INCIPIENTE.- 

Caries dental en una etapa inicial de su desarrollo, que generalmente no 

requiere restauración inmediata. 

2.1.3.2 Caries proximal moderada.- 

Son aquellas que afectan a más de la mitad del esmalte, pero que 

radiográficamente no se extienden hasta el límite amelodentinario. 

Cuando todo el grosor de esmalte está implicado, la lesión aparece linear 

o triangular, con el vértice hacia el esmalte dental y la base hacia 
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proximal. Cuando todo el grosor de esmalte está implicado, la lesión 

aparece linear o triangular, con el vértice hacia el esmalte dental y la base 

hacia proximal. 

La caries proximal moderada abarca a más de la mitad del espesor del 

esmalte sin involucrar el límite amelodentinario y cuanto mayor sea el 

área radiolucida, mayor será la lesión encontrada en la exploración 

clínica. 

2.1.3.3 Caries proximal avanzada.- 

El proceso de desmineralización se extiende a la unión amelodentinaria, 

socavando el esmalte y extendiéndose posteriormente a la dentina. 

Es una lesión avanzada que incluye una penetración radiolucida de 

bordes irregulares a través del esmalte e involucrando el límite 

amelodentinario y luego hacia la pulpa, primero poco definido, como un 

triángulo con su vértice también hacia la pulpa. 

La lesión puede involucrar o no a la pulpa. Es imposible saber si hay 

exposición pulpar solo mediante el empleo de la radiografía. 

La relación de la caries con la pulpa dental es importante, y con la 

radiografía se puede obtener cierta información pero no debemos 

confiarnos totalmente en la imagen. 

2.1.3.4 Caries Oclusal.- 

Se extiende a lo largo del límite amelodentinario y se observa como una 

línea radiolucida. Aunque la radiografía puede proporcionar la primera 

indicación de caries oclusal, la exploración clínica revelará mayor 

extensión de la misma. 

Al irse extendiendo el proceso carioso, la zona radiolúcida se extiende 

debajo del esmalte y en dirección a la pulpa siguiendo un patrón esférico. 
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Las lesiones oclusales graves se observan fácilmente en las 

exploraciones radiográficas. Aparecen como imágenes radiolúcidas 

grandes en las coronas de los dientes. 

AI irse expandiendo la lesión a través de la dentina, socava el esmalte, y 

las fuerzas masticatorias producen fracturas en las paredes y la formación 

de una cavidad. Su diagnostico radiográfico diferencial lo hacemos 

mediante la variación de la angulacion horizontal. 

2.1.3.5 La caries bucal y lingual.- 

Se forman en los surcos del esmalte y en las fisuras de los dientes. Las 

lesiones de caries por bucal o lingual no se observan bien 

radiográficamente, por la superposición que nos ofrece la radiografía, 

junto con la densidad de los tejidos. 

No se puede determinar su extensión hacia la pulpa y puede confundirse 

con una caries oclusal. Cuando estas lesiones son pequeñas suelen ser 

redondas; al ir agrandándose comienzan a ser elípticas o semilunares. 

La imagen radiográfica de la caries bucal es el de una zona radiolucida a 

nivel coronario, circular, bien definida. Este borde más definido representa 

el esmalte que rodea a la caries. 

El diagnóstico radiográfico diferencial se hace con la caries oclusal. El 

borde radiolucido de la caries bucal es más definido que la caries oclusal. 

La inspección clínica directa nos permite salir de dudas. 

2.1.3.6 Caries cervical.- 

La caries de la superficie cervical, llamada también radicular, involucra 

tanto al cemento como a la dentina, es una lesión relacionada con la 

recesión gingival. Su imagen radiográfica es radiolucida de bordes 

irregulares en forma de muesca o platillo. 
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La caries cervical no involucra al esmalte, excepto cuando se extiende 

desde la dentina inmediatamente por debajo del mismo, a lo largo de la 

unión amelodentinaria. 

2.1.3.7 Caries Recidivante.- 

Son aquellas lesiones de caries que se producen en relación con 

restauraciones existentes. Puede ser debido a una alta incidencia de 

caries, higiene bucal pobre, o el fracaso al quitar toda la caries. 

Estas caries pueden ser radiográficamente no visibles, si se encuentra en 

un borde como el bucal o lingual, o si el rayo central no es dirigido 

tangencialmente al borde implicado de la restauración. 

El aspecto radiográfico de la caries recidivante es radiolucida, de bordes 

irregulares, y en relación a una restauración. Su imagen depende de la 

cantidad de descalcificación presente, y de si la restauración es radiopaca 

o radiolucida. 

Las restauraciones radiopacas a menudo esconden regiones pequeñas 

de dentina desmineralizada. 

Las caries recidivantes que con más frecuencia se detectan a través de la 

radiografía, son las que se localizan en los márgenes mesiogingival, 

distogingival y oclusal. 

Las caries recidivantes deben tratarse sin demora, ya que son una causa 

frecuente de necrosis pulpar. 

2.1.3.8 Caries rampante.- 

Son caries que progresan rápidamente por lo general encontrada en niños 

y adolescentes, con una dieta pobre e higiene bucal inadecuada. Se 

caracteriza por grandes caries en las caras proximales y en las superficies 

lisas de los dientes. 
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2.1.4 CAUSAS Y FACTORES SISTÉMICOS.- 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos duros del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana a partir de los restos de alimentos, que se exponen a las 

bacterias que fabrican ese ácido.  

Varios factores pueden producir la caries dental. La principal causa es una 

alimentación rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el 

esmalte, aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía. 

Otras causas son una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua 

y la propia genética, que como se ha demostrado provoca la aparición de 

caries en algunos niños especialmente sensibles a pesar de seguir unos 

hábitos profilácticos correctos. 

2.1.5 OTRAS CAUSAS.- 

2.1.5.1 Iatrogenia.- 

Es el daño del diente vecino durante la preparación de una cavidad. 

2.1.5.2 Veladura cervical.- 

La veladura cervical (quemadura cervical) es un efecto óptico que se 

produce debido a la configuración normal del diente, lo que provoca una 

disminución de la absorción de rayos x en la región cervical entre el borde 

del esmalte y la cresta del reborde alveolar. 

Se presenta como una imagen radiolucida de bordes poco definidos o 

ligeramente regular a nivel de la zona cervical y ubicada en uno o en 

varios dientes. 

El espacio correspondiente a la veladura cervical esta desprovisto de la 

superposición del hueso alveolar y la del esmalte, por lo tanto nos dará 
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una densidad radiográfica mayor, siendo un efecto óptico producido por la 

sobre exposición de la porción lateral del diente, entre el esmalte y la 

cresta alveolar. 

El diagnóstico diferencial radiográfico de la caries cervical con la veladura 

cervical lo hacemos viendo el borde externo del diente. En la veladura 

cervical dicho borde esta presente, aunque a veces es difícil observarlo, 

mientras que en la caries cervical esta destruido. 

2.1.5.3 Abrasión.- 

Cuando la abrasión se localiza por vestibular, el diagnóstico diferencial 

radiográfico con la caries se hace por los bordes que rodean la zona 

radiolúcida, que son definidos. 

Igualmente la multiplicidad de imagen, su forma de media luna y su 

localización nos ayuda. 

Cuando la abrasión se localiza por proximal (por mal uso del hilo dental), 

es más fácil confundirlo con la caries cervical, sin embargo, los bordes 

que rodean la zona radiolúcida de la abrasión son definidos. Su forma de 

cuña o media luna también nos ayuda a diferenciarlo de la caries cervical. 

2.1.5.4 Fracturas coronarias.- 

La fractura coronaria pudiéramos también confundirla con la caries dental, 

sobre todo cuando el rayo central no pasa paralelo a la línea de fractura.  

Pero por la ubicación y los bordes de la imagen radiolucida, podemos 

diferenciarla. Cuando hay una fractura coronaria cerca del borde incisal y 

el plano de la fractura se alinea paralelo al haz de rayos x, obtenemos una 

sola línea de fractura. Cuando hay una fractura coronaria cerca del borde 

incisal y el plano de la fractura no se alinea paralelo al haz de rayos x, 

obtenemos dos línea de fractura y una zona de mayor densidad 

radiográfica entre ellas. 
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2.1.5.5 Malas restauraciones.- 

Las restauraciones mal asentadas, una amalgama mal condensada en la 

caja proximal o en el límite de la restauración nos puede confundir con 

una caries recidivante. 

Esta necesita tratamiento o pronto se convertirá en caries recidivante. Por 

lo general, sus bordes son definidos. Restauración mal condensada 

2.1.6 DIAGNOSTICO.-  

2.1.6.1 Clínico.- 

Las caries incipientes son generalmente invisibles al ojo clínico y a su 

exploración en especial si se encuentran en las caras proximales de las 

piezas dentarias posteriores, sólo mediante la valoración clínica puede 

confirmarse la impresión obtenida en la interpretación de la radiografía 

2.1.6.2 Radiológico.- 

Su imagen radiográfica característica es radiolucida de bordes irregulares 

que afecta los tejidos mineralizados del diente, y que si no es tratada 

puede progresar a través del esmalte, la dentina y con el tiempo llegar a la 

pulpa y destruir por completo la raíz, las radiografías interproximales son 

las más útiles para detectar la caries en la superficie interproximal y 

oclusal de los premolares y molares. Para ello utilizamos la técnica 

interproximal con aleta de mordida o con dispositivos intraorales. 

La detección radiográficamente de las caries proximales depende de que 

exista una perdida suficiente de minerales, para que de lugar a un cambio 

detectable en la densidad radiográfica. 

La primera evidencia de caries proximal incipiente es un área radiolucida 

en/o apical al punto de contacto, y que no se extienda más allá de la mitad 

del esmalte. 
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La caries proximal incipiente debido a que las superficies proximales de 

los dientes posteriores suelen ser anchas, la pérdida de pequeñas 

cantidades minerales por lesiones incipientes es difícil de detectar en una 

radiografía. 

Las lesiones incipientes son radiolucidas y no se observan más allá de la 

mitad del grosor del esmalte. El aspecto radiográfico es el de una muesca 

radiolucida en la superficie exterior del diente 

2.1.7 TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA CARIES.- 

El tratamiento de la caries se puede definir como el proceso por el cual el 

odontólogo detiene el proceso carioso y la pérdida de tejido dentario, por 

métodos químicos o quirúrgicos, devolviendo la armonía estructural, 

funcional y estética del diente. 

2.1.8 TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS.- 

Dos reglas fundamentales de la radiografía son: que el rayo central paso 

por la región que debe ser examinada y que la   placa este colocada en 

posición tal que registre los hallazgos con la menor distorsión posible  la 

obtención de radiografías sastifactorias de los dientes y los maxilares es 

uno de los problemas técnicos más difíciles y comprometidos en 

radiología. 

Los exámenes radiográficos que se van a contratar en detalle son 

aquellos que con mayor asiduidad sen emplean en odontología, es decir 

periapicales, aleta mordible, oclusales y laterales extraorales de los 

maxilares. 

Otras radiografías que deben considerarse son las panorámicas, 

cefalometricas las de la articulación temporomandibular sialografías y las 

cinefluorgrafias. 

También se incluyen ilustraciones por medio de imágenes proyecciones 

laterales del cráneo, proyección de towner, proyección  de Walter, 
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proyección submentoniana vertical de los arcos zigomáticos y 

proyecciones laterales de los huesos nasales, los procedimientos técnicos 

son empleados para maxilares normales, en presencia de algunos 

estados traumáticos, patológicos y otro tipo de anormalidades a menudo 

es necesario apartarse de las técnicas especificas. 

2.1.8.1 Técnica periapical.- 

El objetivo de este examen es obtener una vista de los ápices de las 

raíces dentales y las estructuras que lo rodean. 

En la actualidad se emplean dos técnicas para este examen: la técnica del 

paralelismo y la técnica de la bisectriz del ángulo. En razón de las 

variaciones anatómicas y las limitaciones, en algunos casos puede ser 

necesario efectuar ciertas modificaciones de una u otra técnica para 

obtener la imagen deseada. 

El kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición son variables que 

pueden influir sobre el resultado final. Estos pueden modificarse de 

acuerdo con el tipo y espesor de los tejidos del paciente, la película 

seleccionada, y el procesado de la placa (Updegrave, 1960). A causas de 

estos factores y de las recomendaciones especificas que proveen los 

fabricantes, no se incluyen valores de esas variables.  

El criterio de elección del tamaño de la película que va a ser empleada se 

aplica en gran medida a ambas técnicas, aunque el uso de una placa más 

angosta que la común  pueda ser necesario para lograr el verdadero 

paralelismo cuando se hace un examen de acuerdo a esa técnica. 

Para los niños se puede emplear una película más reducida que la normal 

y que se acomoda más fácilmente a una boca pequeña. 

2.1.8.2 Técnicas del paralelismo.- 

La técnica del paralelismo se ha llamado también “técnica del ángulo 

recto”, “técnica del cono largo” y “técnica de Fitzgerald”. El doctor Gordón 
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Fitzgerald (1947, 1949) fue en gran medida el responsable de haber 

desarrollado esta técnica como un procedimiento practico intraoral. 

El objetivo fundamental de la técnica del paralelismo es obtener una 

verdadera orientación radiográfica de los dientes con sus estructuras de 

soporte. 

Esto se lleva a cabo colocando la película paralela al eje largo de los 

dientes. Para conseguirlo, la placa se separa de las coronas de los 

dientes, mientras que el borde que esta contra los tejidos blandos se halla 

aproximadamente en la misma posición en el paladar o en el piso de la 

boca que en la técnica de la bisectriz del ángulo. 

Para evitar el agrandamiento de la imagen como resultado de desplazar  

la película alejándola del objeto, se usa el tubo largo (40 a 50 cm.). Como 

resultado, los rayos que llegan al objeto son los rayos centrales 

aproximadamente paralelos y se elimina en gran medida los divergentes, 

que producen el aumento y la distorsión de la imagen. Al emplear tubos 

mas largos y aumentar por lo tanto la distancia foco-película, la dosis se 

disminuye de acuerdo con la ley del cuadro de la inversa. 

Por lo tanto se necesitaría una exposición mas prolongada para dar a la 

película la radiación mas adecuada. El peligro que puede representar el 

uso de exposiciones mas largas se evita con el uso de una película dental 

rápida. 

Para obtener el paralelismo entre la película y el diente, se usan varios 

métodos y adminículos que ayudan a posicionar el paquete radiográfico y 

también a mantenerlo en su sitio. 

Uno de ellos consiste en colocar un rollo de algodonen el lado 

emulsionado del paquete radiográfico y las caras linguales de las coronas 

de los dientes, y hacer que el paciente mantenga la película en su lugar 

con los dedos pulgar o índice. 



 15

También puede emplearse un bloque de mordida largo de madera o de 

plástico para que el paciente cierre sobre el o y lo sostenga en su sitio 

después que se ha colocado el paquete radiográfico a la distancia 

deseada de las caras linguales de las coronas dentarias. 

Se han diseñado soporte especial para cumplir los requisitos de la 

ubicación de la película. Uno de ellos es el soporte Rinn, uno de cuyos 

extremos posiciona la película en la zona anterior  y el otro hace lo mismo 

en la zona posterior. Para la anterior, el soporte es mantenido en posición 

por el paciente; para la posterior puede ser tenido por el paciente con sus 

dedos o bien mordido sobre el. 

Otros posicionadores de películas son los instrumentos XCP, los 

instrumentos precisión x rey, el bloque de mordida Stabe y el sostenedor 

de película Emmenix, algunos de ellos modificados con el agregado de un 

escudo protector intraoral. 

En algunos casos estos sostenedores no son aplicables o no pueden ser 

usados; por ejemplo, pacientes gravemente traumatizados que no pueden 

cooperar o pacientes con enfermedades sistémicas cuyo examen 

radiográfico intraoral es complicado. En estas ocasiones la habilidad para 

usar más de una técnica puede ser muy importante. 

Una pinza hemostática sirve como excelente porta película, ya que el 

paquete puede sostenerse firmemente entre sus picos en distintas 

posiciones de modo de lograr el correcto emplazamiento de la película. 

La pinza hemostática puede ser sostenida por el paciente, o se puede 

envainar el tallo de la pinza con un tubo de goma de aproximadamente 2 

o 3 cm. de largo y colocarlo de tal manera que el paciente muerda sobre 

el y sostenga la pinza en su lugar. 

Además de servir como ayuda para lograr el paralelismo entre el diente y 

la película, la pinza hemostática es sumamente útil para el examen de 

pacientes que no pueden abrir la boca lo suficiente como para que se 
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introduzca y ubique el paquete radiográfico por medio de los dedos u 

otros métodos. 

A causa del pequeño tamaño del pico y el tallo de la pinza hemostática, el 

paquete radiográfico puede insertarse en la boca y rotarse hasta su 

posición correcta, aunque el espacio entre los dientes superiores e 

inferiores apenas alcance para pasar el tallo del instrumento. Un paquete 

radiográfico puede ubicarse por medio de una pinza hemostática tanto en 

los dientes anteriores como en los dientes posteriores. 

La angulacion vertical requerida del tubo de rayos X en la técnica del 

paralelismo no es excesiva; por lo tanto la superposición  de la sombra del 

hueso malar y la apófisis cigomática sobre las raíces de los dientes 

posterosuperiores por lo común es evitada. La técnica permite apuntar 

con precisión el rayo central porque se dirige en ángulo recto a la película 

y no hacia una línea o plano imaginario. 

La proyección del haz de rayos X perpendicular a las películas paralelas 

al eje largo de los dientes provee virtualmente la correcta orientación de 

todas las estructuras radiográficas. Pero un rayo central perpendicular a 

una película ubicada a unos pocos grados del paralelismo absoluto no 

produce una distorsión suficiente de la imagen de los dientes y de los 

tejidos que los rodean como para afectar las cualidades interpretativas de 

las radiografías (Waggener, 1951; Fixott y Nelly, 1962). 

Por las variaciones de altura y configuración del paladar, la observación 

fiel de la técnica del paralelismo no siempre permite obtener una correcta 

vista periapical. En este caso una película colocada lejos de la corona del 

diente pero que no diverja de su eje mayor de 20 grados brindara una 

vista de la zona periapical con poca distorsión longitudinal (Barr y Gron, 

1959). 

Para los dientes anterosuperiores, cabe agregar que el paralelismo en 

esta zona se logra mas fácilmente con el uso de placas mas angostas. 

Esto sirve para una proyección que cubra un área limitada de los incisivos 
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central y lateral y otra limitada de la zona del canino. Una proyección 

separada dirigida al plano sagital en los incisivos centrales evitara la 

superposición de la imagen del conducto incisivo y la sutura media del 

paladar sobre los ápices de las raíces de estos dientes. 

2.1.8.3 Técnica de la bisectriz del Angulo.- 

La técnica de la bisectriz del Angulo necesita angulaciones variables del  

tubo de rayos x, que dependen de la zona de los maxilares que han de 

examinar; por lo tanto, es importante que la cabeza del paciente se 

coloque en la posición adecuada. 

Para un examen del maxilar superior, la cabeza se ubicara en el cabezal 

de modo que el plano de oclusión sea paralelo al del piso de la habitación 

y el sagital perpendicular al mismo plano. Para las zonas inferiores, la 

cabeza deberá inclinarse directamente hacia atrás hasta una posición en 

la que el plano oclusal quede paralelo al del piso cuando la boca este lo 

bastante abierta como para acomodar el índice del paciente o un bloque 

de mordida para sostener la  película. 

En la técnica de la bisectriz  del Angulo, la placa se coloca en la boca de 

manera que tome contacto con los dientes y los tejidos blandos que 

recubren  su estructura de soporte. Aunque una película así colocada esta 

cerca de la posición coronaria del diente, queda a cierta distancia de los 

ápices de las raíces por la curvatura del paladar y los músculos adheridos 

a la cara lingual del maxilar inferior. 

La película y el eje largo de los dientes forman entonces un Angulo, y un 

haz de rayos X dirigidos en forma perpendicular, sea a la película o al eje 

largo de los dientes, habrá que producir una imagen notablemente 

distorsionada en la radiografía. 

Para evitar variaciones en la longitud de la imagen del diente, la técnica 

de la bisectriz del ángulo emplea un principio geométrico, de acuerdo con 

el cual el haz de radiación se dirige en Angulo recto a una línea o plano 
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imaginario  que bisecta el Angulo formado por la película y el eje largo del 

diente. Como el rayo pasa a través del diente oblicuamente, la distorsión 

de la imagen no se logra eliminar por completo. 

La ubicación horizontal del tubo de rayos X en relación con el plano 

sagital no puede predeterminarse a causa de las variaciones en la forma y 

contorno del arco dental de un individuo a otro. 

Una regla a seguir es dirigir el rayo de manera que pase directamente por 

los espacios interproximales de los dientes en estudio, evitando así la 

superposición de las estructuras de un diente con las del otro. 

Para ubicar el tubo de rayos X en el ángulo vertical adecuado respeto del 

plano horizontal, se han recomendado angulaciones especificas para 

cada zona de los maxilares, y esto se aplica, sea que se emplee en el 

método del índice y el pulgar para mantener la película en su sitio o el del 

sostenedor del bloque de mordida. 

Quienes han descrito la técnica no están completamente de acuerdo 

sobre los ángulos específicos que se deben usar, y los que se indican 

pueden variar de manera considerable, en especial en las zonas 

anteriores. 

Cualquiera que sea la recomendación elegida, el estudiante debe 

atenerse a los ángulos prescritos como punto de partida. Muy pronto 

comprobara que a menudo es necesario desviarse del ángulo 

recomendado para obtener una radiografía satisfactoria. 

La mayoría de estas desviaciones se hacen necesarias por las grandes 

variaciones anatómicas del paladar de una persona a otra. Si la bóveda 

palatina es baja, el ángulo debe ser aumentado, y cuando es más alta de 

lo normal debe ser disminuido. 

El profesional avezado adquiere competencia para apreciar el grado de 

divergencia de la película del eje largo del diente y rápidamente llega a la 

angulacion vertical más favorable del tubo de rayos X. 



 19

El cono largo con la distancia foco película aumentada también se puede 

usar en la técnica de la bisectriz del ángulo, y en ese caso se requiere el 

uso de una película rápida. 

Una ventaja del cono largo es que permite ubicar el haz de rayos con 

mayor precisión de lo que lo hace un cono corto. 

2.1.8.4 Técnica con aleta de mordida.- 

El mayor valor de un examen con películas de aleta mordible introducido 

por Raper (1925) es que provee una lista para la detección de las lesiones 

cariosas de las caras proximales  de los dientes, muchas de las cuales no 

pueden ser detectadas por medio de un explorador. 

También revela el tamaño de la cámara pulpar  y la extensión de la 

penetración de las caries proximales en relación con ella. Ofrece una 

buena vista de la cresta ínter dentaría y es un medio para determinar la 

presencia o ausencia de cambios destructivos que puedan 

comprometerla. 

Para el examen con películas de aleta mordible, la cabeza del paciente se 

lo coloca en el cabezal del sillón, de modo que el plano de oclusión quede 

paralelo al piso. 

La película que tiene una aleta adherida del lado de la emulsión, se coloca 

en la boca con la aleta hacia afuera interponiéndola entre los dientes 

superiores e inferiores. Se pide al paciente que cierre lentamente la boca 

mientras la película se mantiene paralela al eje largo de los dientes por 

medio de la aleta. 

Para un examen de la zona posterior, los dientes se cierran con firmeza 

sobre la aleta en oclusión céntrica, y para la zona anterior la aleta  es 

sostenida entre los bordes incisales de los dientes superiores e inferiores 

cuando están en una posición de borde a borde. El rayo central se dirige 

al punto de contacto de los dientes superiores e inferiores, paralelo a sus 



 20

caras proximales y en un Angulo de 5 a 10 grados por encima del plano 

horizontal. 

Para los dientes posteriores es deseable obtener dos vistas de cada lado: 

una en la que la película se coloca hacia atrás para incluir el espacio 

interproximal entre el segundo y tercer molar y otra en que se lo pone lo 

suficientemente adelante como para tomar la cara distal de los caninos. 

Este examen con películas de aleta mordible de los dientes posteriores 

debe incluir cuando se hace una radiografía seriada periapical de rutina, y 

se debe dar espacio a las radiografías de modo que puedan insertarse en 

la misma montura. 

Para los dientes anteriores se necesitan tres vistas: una en la que la 

película este colocada hacia la izquierda de la línea media para incluir el 

espacio proximal entre el canino y el incisivo lateral; otra ubicada en la 

línea media, y una tercera colocada hacia la derecha para incluir el 

espacio entre el otro canino y el incisivo lateral. 

A menudo los exámenes periapicales de rutina pueden no estar indicados 

o no ser necesarios para pacientes que han estado bajo la vigilancia del 

odontólogo y ha  los que se les ha efectuado este tipo de examen algún 

tiempo atrás. En este caso, un examen con películas de aleta mordible 

será suficiente como control periódico para la detección de nuevas caries 

que pudieran haberse desarrollado. 

Un total de 7 exposiciones brindara una vista de las caras proximales de 

todos los dientes presentes. 

Este examen es de notable eficiencia para detectar caries, es mas 

económico que el examen periapical y reduce la cantidad de radiación a la 

que está sometido el paciente. 

Como provee una buena vista de la cresta alveolar, puede ser útil también 

como examen postratamiento en algunos casos de enfermedad 

periodontal. 
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2.1.8.5 Técnica radiográfica oclusal.- 

De las películas que complementan a las placas dentales comunes, la 

oclusal es quizá la que mas ayuda brinda al odontólogo. Miden 7.5 por 5.5 

cm. aproximadamente y están empaquetadas de manera semejante a las 

películas dentales intraorales comunes. Como proveen vistas 

aproximadamente en ángulo recto respecto de las obtenidas por las 

dentales intraorales comunes y las extraorales laterales de la mandíbula, 

representan una ayuda incalculable para determinar la extensión buco 

lingual de estados patológicos, y ofrecen una información adicional en 

cuanto a la extensión y desplazamiento de fracturas que toman al maxilar 

inferior y al superior. 

También ayudan a localizar cuerpos extraños, dientes no erupcionados, 

raíces retenidas y cálculos en las glándulas salivales submaxilar y 

sublingual y sus conductos. Aunque se recomienda una técnica estándar, 

a menudo puede ser necesario apartarse de la ubicación normal de la 

película y de la angulacion del rayo central, con el objeto de obtener la 

vista topográfica deseada de una zona o un estado especifico. 

2.1.8.6 Vistas oclusales del maxilar inferior y estructuras contiguas.- 

Para las vistas del maxilar superior, la película se coloca en la boca con el 

lado emulsionado mirando hacia el piso de esta. Se mueve hacia atrás 

hasta ponerla en contacto con los tejidos blandos de la zona retromolar, y 

se le pide al paciente que muerda suavemente sobre la película para 

mantenerla en su lugar. 

Para los maxilares desdentados, la película puede sostenerse en posición 

con ayuda de los índices del paciente para el maxilar inferior y los 

pulgares para el maxilar superior. 

Para obtener una vista de la parte principal del piso de la boca y de la 

mandíbula, la cabeza del paciente se inclina directamente hacia atrás. El 

rayo central se dirige desde un punto de la línea media por debajo del 
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mentón, paralelo al plano sagital y perpendicular  a la superficie de la 

película. 

La radiografía obtenida por este método ofrece una imagen satisfactoria 

del piso de la boca y de la porción anterior de la mandíbula, aunque con 

superposición de las imágenes de los dientes posteriores. 

Para obtener una mejor proyección de los dientes posteriores y la parte 

posterior del maxilar inferior, la película se ubica lateralmente de manera 

que quede centrada sobre el lado de la mandíbula que se quiere 

examinar. 

La cabeza se inclina hacia afuera y hacia el lado contrario y el rayo central 

se dirige paralelo al eje largo del segundo premolar. 

Otra forma de tomar mejor la zona posterior es colocar la película oclusal 

con su eje mayor atravesado sobre los dientes posteriores. 

La película oclusal es útil para detectar y localizar cálculos en las 

glándulas submaxilar y sublingual  y sus conductos, ya que muchos de 

ellos no se revelan en el examen extraoral. Los cálculos de la porción 

anterior del piso de la boca se demuestran fácilmente por los métodos 

descritos, pero los que están cerca o dentro de las gandulas submaxilares 

requieren técnicas especiales para ser objetivados. 

En uno de los métodos, la película se coloca lateralmente hacia el lado en 

examen y se mantiene en su sitio entre los dientes. La cabeza se inclina 

hacia atrás y hacia el lado opuesto. 

El tubo de rayos X se coloca en posición al borde posterior de la glándula 

submaxilar y el rayo central se dirige paralelo a la superficie lingual de la 

mandíbula, arriba y adelante hacia la nariz. 

2.1.9 LIMITACIÓN DE LA RADIOGRAFÍA.- 

En ocasiones el espesor del diente en sentido buco lingual/palatino 

interfiere, por superposición de los tejidos, con la detección de la caries 



 23

dental, sobre todo las incipientes. Para la observación de los espacios 

interproximales y la detección de caries proximal debemos cumplir con la 

ley de angulación horizontal. 

Si no cumplimos con esta ley, obtenemos superposición de las caras 

proximales que ocultarían cualquier caries a ese nivel. Una radiografía 

con una densidad aumentada (oscura) o disminuida (clara) puede ocultar 

la presencia de una caries dental. 

La radiografía es una imagen bidimensional en la que todas las partes del 

diente se proyectan, de ahí que es difícil que se descubra la extensión 

completa del proceso carioso. 

Las radiografías no permiten identificar las caries en oclusal (incipientes) 

sino hasta que alcanzan la dentina, ya que el esmalte oculta la pequeña 

lesión. 

Es útil emplear una lupa para examinar la película cuando se valora la 

extensión de las lesiones de caries incipientes. 

2.1.10 MATERIALES RADIOGRÁFICOS.- 

2.1.10.1 Película radiográfica.-  

Es el término correcto que se utiliza, antes de que ésta sea procesada. La 

película está empaquetada, luego de ser expuesta a los rayos x a través 

de la aplicación de la técnica radiográfica, se lleva a procesar. Radiografía 

es la película radiográfica una vez procesada. 

La película radiográfica está compuesta de una base semiflexible de 

acetato de celulosa, la cual esta recubierta por ambos lados, con una 

emulsión de sales de haluro de plata y iodo, que son sensibles a los rayos 

x y la luz. La composición de la película, el haluro de plata resultan de la 

combinación de elementos halógenos (cloro, bromo y el yodo) con la 

plata. 
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La velocidad de la película dependerá de los siguientes factores: Tamaño 

de los cristales haloides de plata. A mayor tamaño mayor velocidad, pero 

menor nitidez de imagen. 

2.1.10.2 Cuarto oscuro.- 

Debe presentar unos requerimientos mínimos necesarios para permitir el 

procesamiento de la película radiográfica. 

Mantenerse limpio todo el tiempo Impermeabilidad a la luz blanca 

Ventilación adecuada Artículos del control de infección (es decir, guantes, 

desinfectante, aerosol, y toallas de papel). 

Recipientes etiquetados con “desechos”, para los paquetes de la película 

o las barreras contaminadas. 

Recipiente para los residuos de hoja de plomo; la hoja de plomo no se 

debe lanzar en la basura. Una luz de seguridad y una fuente de luz 

blanca. Tanques de procesamiento para la solución reveladora y solución 

fijadora y un baño de agua circulante. Termómetro, calentador y medidor 

de tiempo. 

Debe haber una distancia entre la luz de seguridad y el área de trabajo, y 

trabajar rápidamente, para que la exposición de la película a la luz de 

seguridad sea lo más corta posible. 

Las películas radiográficas que se dejan cerca de la luz de seguridad, o 

que se exponen a dicha luz por más de 2 o 3 minutos, aparecen con 

niebla. Una luz de seguridad se debe colocar como mínimo a 4 pies lejos 

del área de trabajo y de la película. 

El procesado manual es un método que se utiliza para revelar, enjuagar, 

fijar, lavar y secar las películas radiográficas. Este lo podemos hacer 

midiendo el tiempo y temperatura de los líquidos, o a través de los 

cambios que ocurren en la película. 
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La pieza esencial requerida para el procesado manual es un tanque de 

procesamiento. El tanque de procesamiento se divide en compartimientos, 

que contienen la solución reveladora, el baño de agua, y la solución 

fijadora. 

Relación de la temperatura de los líquidos con el tiempo que deben tener 

las películas radiográficas en los tanques de procesamiento. No 

necesitamos observar los cambios que suceden en la película, sino 

mantenerlas en las soluciones por el tiempo establecido. 

Revelado 5 minutos (68º) Enjuague 30 segundos (agitar continuamente) 

Fijado 4 minutos (agitar continuamente) Lavado 10 minutos en agua 

limpia. 

En cualquiera de los dos métodos manuales si colocamos la película 

primero en el fijador, este eliminaría todas las sales, expuestas o no a los 

rayos x, obteniendo la base de acetato de celulosa transparente. 

2.1.10.3 líquidos de revelado.- 

Las soluciones utilizadas para el procesamiento manual de las películas 

radiográficas, están constituidas por un líquido revelador y un líquido 

fijador. 

El líquido revelador convierte los cristales de haluro de plata expuestas a 

los rayos x en granos de plata negra metálica. Revelador (hidroquinona). 

El enjuague de la película es necesario para remover los restos de 

revelador y detener el proceso de revelado. Usualmente se agita la 

película por unos 20 segundos aproximadamente. 

Para una fijación permanente debe mantenerse la película en la solución 

fijadora de 5 a 10 min. Sin embargo antes de los 3 minutos puede 

retirarse del fijador. 
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Las películas que no son correctamente fijadas se descoloran y dan una 

tonalidad marrón. 

Dejar las películas en el fijador, por mucho tiempo, puede remover la 

imagen ya fijada. 

2.1.11 CONTROL DE CALIDAD.- 

Es muy importante realizar control de calidad a diversos componentes del 

aparato o equipo de procesamiento. 

Para detectar los defectos de operación que nos podrían conllevar a 

obtener imágenes de mala calidad, hay que tener en cuenta: 

Reemplazar los líquidos de procesamiento. 

Limpiar los equipos de procesamiento manual y automáticos. 

Limpiar los visores y realizar monitoreo semanal. 

Los negatoscopios deben limpiarse y eliminar partículas que pueden 

interferir con la interpretación. 

Almacenar las películas entre 50º – 70º F (refrigerada), las altas 

temperaturas pueden producir películas nebulosas. 

Las cajas abiertas de películas necesitan mantenerse en un área con 

poca luz (cuarto de revelado) y fresca. 

Se deben utilizar las películas antes del tiempo de vencimiento y así evitar 

la aparición de películas nebulosas. 

No almacenar las películas en el cuarto donde se realizan la toma 

radiográfica. 

2.1.12 OBJETIVOS.- 

Mejorar la calidad de las imágenes, reducir las cantidades de radiaciones 

malignas que recibe el paciente durante el diagnostico radiográfico y 

optimizar la atención al paciente. 
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2.1.13 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE UNA 

RADIOGRAFÍA.- 

Dentro de los factores predeterminantes que atentan contra una buena 

toma radiográfica observamos que no existe climatización en los cuartos 

de revelado. 

Los tanques de los líquidos no tienes las dimensiones recomendadas. 

Las lámparas no funcionan o no mantienen las propiedades indicadas. 

Muchas veces no hay circulación de agua para enjuagar las películas. 

Los líquidos se encuentran en mal estado. 

2.2. ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- 

Si se mejora la utilización de técnicas de angulacion horizontal en la toma 

de imágenes radiográficas para los dientes posteriores disminuirá el 

índice de destrucción del esmalte debido a formación de las caries 

incipientes  que no se observan clínicamente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente: Si se mejora la utilización de técnicas de angulacion 

horizontal en la toma de imágenes radiográficas. 

Dependiente: Disminuirá el índice de destrucción del esmalte debido a 

formación de las caries incipientes  que no se observan clínicamente. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES 
VARIABLES 
INTERMEDIA 

INDICADORES METODOLOGIA 

Mejora de la 
utilización de 
técnicas de 
angulacion 
horizontal en 
la toma de 
imágenes 
radiográficas 

Calidad Alta Científico. 
Bibliográfico. 
Lógico. 
Investigación 
Tradicional. 
Internet. 

Tiempo Mínimo 

Costo Mínimo 

Mala Calidad Bajo 

Diagnostico Favorable 
Disminución 
de destrucción 
del esmalte 
debido a 
formación de 
las caries 
incipientes. 

Esmalte Mínimo 

Tiempo Favorable 

Costo Mínimo 

Mala Calidad Bajo 

Diagnostico Favorable 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN.- 

Se realizo la recolección de datos desde el 2do semestre del 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.- 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS.- 

Alumno tratante. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.- 

Libros. 

Internet. 

Radiografías. 

Líquidos de revelado. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.- 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, sin embargo se tomaron varias 

imágenes radiográficas como parte de las prácticas en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultan varios libros y páginas 

certificadas acreditadas que permiten elaborar el marco teórico que 
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respalda el uso de las técnicas adecuadas y recomendadas para elaborar 

una excelente imagen radiográfica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Es de tipo cuasi-experimental ya que analizara las variables propuestas 

en la hipótesis y se probara de acuerdo al caso atendido que se pueden 

mejorar las imágenes radiográficas mediante la utilización de una buena 

técnica para la toma radiográfica. 

Es de campo ya que se analizaran los casos in situ, en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología y se describiría como debemos aplicar 

correctamente las técnicas radiográficas para detectar las caries 

incipientes en los dientes posteriores. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES.- 

Las mala utilización de técnicas radiográficas va a provocar que 

obtengamos una imagen nublosa y hasta desubicada del lugar de interés, 

lo que no va a permitir elaborar un diagnostico cercano y favorable para el 

diente y si a esto le sumamos el desconocer todos los procedimientos 

legales que nos van a permitir un revelado optimo, la película radiográfica 

será un fracaso en imagen y diagnostico. 

4.2 RECOMENDACIONES.- 

Recomiendo este trabajo de investigación para los futuros estudiantes de 

Odontología en el uso de una técnica radiográfica adecuada que les 

permita descubrir con anticipación la destrucción del esmalte debido a las 

caries, y que con la obtención de una imagen nítida puedan emitir un 

diagnostico oportuno y preciso de la patología que presenta la pieza 

dentaria en especial las piezas posteriores que por su morfología y 

ubicación se encuentran mas propensas al ataque de la caries en sus 

fosas, surcos y caries proximales, que clínicamente son difíciles de 

observar y por ende diagnosticar. 
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