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INTRODUCCIÓN 
 

El Objetivo primordial de este trabajo es servir como guía práctica para 

los estudiantes de odontología sobre las distintas técnicas 

radiográficas que nos podrán servir primordialmente para localización 

exacta de procesos infecciosos y cuerpos extraños, utilizando los 

elementos que tenemos al alcance de nuestra mano dentro de las 

salas de Radiología, ayudándonos así a obtener diagnósticos más 

precisos y por ende tratamientos más eficaces y mejores resultados 

post-operatorios. 

La naturaleza del problema encontrado es en sí, la dificultad que una 

radiografía periapical o panorámica (uso habitual de los estudiantes) 

nos presenta para poder distinguir a ciencia cierta la localización de tal 

cual estructura, debido a que nos presenta una imagen en blanco y 

negro y además de esto en dos dimensiones, cosa distinta a la 

realidad de la anatomía humana, obviamente sin ánimo de quitarle 

méritos a la gran ayuda que prestan las radiografías para ciertos 

diagnósticos, pero tornándose inservibles para otros. 

Los principales métodos con los que un alumno puede contar para 

aplicar las técnicas de localización con Un amplio conocimiento de las 

estructuras internas, incluyendo sus anomalías; la experiencia que 

brinda la práctica para poderlas distinguir en la imagen radiográfica y 

la también una buena técnica para tomar radiografías y el subsecuente 

revelado.  

Utilizando una descripción específica de las técnicas radiográficas de 

localización aplicada para poder ser usada con las limitaciones con las 

que muchas veces cuentan los estudiantes y teniendo los tres 

elementos, anteriormente citados cualquier alumno podría usar las 

técnicas radiográficas de localización como cosa habitual en el 

quehacer odontológico dentro de la facultad. Elevando su precisión en 

el diagnóstico, acortando tiempo en su práctica y asegurándole 

aumento de sus éxitos profesionales. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Debido a que las técnicas convencionales para tomar radiografías 

periapicales, como lo son las técnicas del paralelismo y de bisectriz nos 

brindan imágenes fieles para el diagnóstico de patologías, mas no para 

determinar su ubicación, así como la radiografía panorámica. Surge el 

problema: ¿Qué técnicas radiográficas para la localización son las que 

debemos aplicar para los diversos tratamientos odontológicos? 

 
1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál es la ventaja de usar técnicas de localización radiográficas en la 

odontología? 

¿En qué clases de tratamientos nos pueden servir las técnicas de 

localización radiográficas? 

¿En qué aspectos pueden beneficiar a nuestros tratamientos las técnicas 

de localización radiográfica? 

¿Qué podemos localizar gracias a las técnicas radiográficas a nivel de los 

maxilares? 

¿De qué otras técnicas se valen las técnicas radiográficas de 

localización? 

¿En qué se beneficia el paciente al usar técnicas de localización dentro 

del tratamiento que recibirá? 

 

1.3OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar las técnicas radiográficas específicas para la localización de 

procesos infecciosos en el maxilar, así como cuerpos extraños, logrando 

así una mejor apreciación de estructuras internas en salud o enfermedad,  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar diversas técnicas radiográficas radiográficas para localización- 

Comparar los beneficios del uso de las técnicas radiográficas para 

localización sobre las técnicas convencionales periapicales 

bidimensionales. 

Especificar cada patología u objeto que se puede localizar a nivel de los 

maxilares radiográficamente con las técnicas de localización- 

Exponer los beneficios para el paciente al usar las técnicas de 

localización. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente documento se realiza primordialmente porque es un 

requerimiento que presenta la carrera de Odontología para poder 

culminarla. Al igual, lo realizo con el propósito de brindar una guía  de 

cómo actuar en el campo práctico dentro de la radiología para estudiantes 

de la carrera, tomando en cuenta la importancia de la radiología en el 

diagnóstico. 

Será de utilidad debido a que las técnicas radiográficas convencionales 

brindan una imagen en dos dimensiones y al describir las técnicas de 

localización radiográfica  se está creando un efecto de tercera dimensión, 

obviamente al aplicar en la interpretación radiográfica los preceptos 

teóricos de cada una de ellas. 

 

1.5 VIABILIDAD 

La práctica de la radiología de por sí es muy viable, contando con los 

elementos básicos que son: películas radiográficas vírgenes, Equipo de 

rayos x, sala de rayos x, equipo anti-radiación, equipos de bioseguridad 

(paciente y operador), cuarto de revelado, elementos químicos para 

revelar. Es decir los elementos básicos los cuales son facilitados por la 

facultad.Para aplicar las técnicas radiográficas de localización tan solo 

habría que sumarle el conocimiento teórico y práctico que hallamos en 

diversas fuentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Las bases que llevaron al descubrimiento de los rayos X datan del siglo 

XVII cuando nacieron las ciencias del magnetismo y de la 

electricidad. Suele decirse que el descubrimiento de los rayos X, como 

otros muchos avances de la ciencia se produjeron de manera casual, y en 

cierto modo es así. WilhelmConradRoengent (1845-1923), estudiaba el 

comportamiento de los electrones emitidos por un tubo de crookes, 

(llamado así en honor a su inventor, el químico y físico británico 

WilliamCrookes) especie de ampolla de cristal  cerrada casi totalmente al 

vacío que produce una serie de relámpagos violáceos. Un día, descubrió 

que estos destellos eran capaces de iluminar unos frascos  de sales de 

bario colocados en el mismo laboratorio, lo extraordinario era que el tubo 

estaba envuelto en papel negro y entre el y los frascos había varias 

planchas  de madera y unos gruesos libros.  Aquellas radiaciones habían 

atravesado todos los obstáculos como por arte de magia Así decidió 

patentar su revolucionario invento: losrayos X, por cierto, él eligió éste 

nombre porque no tenía idea  de la naturaleza exacta de lo que acaba de 

descubrir.                                                                 

 Catorce días después de que Roengent  anunciara su descubrimiento, el 

Dr. Otto Walkoff  de Braunschweig, Alemania, realizó la primera 

radiografía dental . Su tiempo de exposición fue de 23 minutos.                                                                                 

El Dr. EdmundKells, tomó la primera radiografía intraoral ; fue el primer 

dentista que utilizó la radiografía para procedimientos Odontológicos. En 

los incipientes días de la radiografía dental es difícil lograr exposiciones 

para reproducir y que fueran uniformes debido a la variedad de gases 

contenidos dentro del tubo. La practica recomendada por Kells, era 

colocar la mano del operador entre el tubo y el fluoroscopio, para poner el 

tiempo de exposición cada vez que se usara el aparato. 

 La practica daría por resultado la aparición de lesiones malignas.Se le 

conoce como el padre de la radiología dental moderna al Dr. F. 
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Gordon Fitzgerald, este logro el desarrollo de la técnica de paralelismo del 

cono largo. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza 

que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la 

luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La diferencia 

fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son 

radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un 

nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la 

desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen 

de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, 

fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La 

energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son 

una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la 

ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con 

carga (iones). 

 

2.1.1DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X 

La historia de los rayos X comienza con los experimentos del científico 

británico William Crookes, que investigó en el siglo XIX los efectos de 

ciertos gases al aplicarles descargas de energía. Estos experimentos se 

desarrollaban en un tubo vacío, y electrodos para generar corrientes de 

alto voltaje. Él lo llamó tubo de Crookes. Pues bien, este tubo, al estar 

cerca de placas fotográficas, generaba en las mismas algunas imágenes 

borrosas. Pese al descubrimiento, Crookes no continuó investigando este 

efecto. 

Es así como Nikola Tesla, en 1887, comenzó a estudiar este efecto 

creado por medio de los tubos de Crookes. Una de las consecuencias de 

su investigación fue advertir a la comunidad científica el peligro para los 

organismos biológicos que supone la exposición a estas radiaciones. 
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Pero hasta el 8 de noviembre de 1895 no se descubrieron los rayos X; el 

físico Wilhelm Conrad Roentgen, realizó experimentos con los tubos de 

Hittorff-Crookes (o simplemente tubo de Crookes) y la bobina de 

Ruhmkorff. Analizaba los rayos catódicos para evitar la fluorescencia 

violeta que producían los rayos catódicos en las paredes de un vidrio del 

tubo. Para ello, crea un ambiente de oscuridad, y cubre el tubo con una 

funda de cartón negro. Al conectar su equipo por última vez, llegada la 

noche, se sorprendió al ver un débil resplandor amarillo-verdoso a lo lejos: 

sobre un banco próximo había un pequeño cartón con una solución de 

cristales de platino-cianuro de bario, en el que observó un oscurecimiento 

al apagar el tubo. Al encender de nuevo el tubo, el resplandor se producía 

nuevamente. Retiró más lejos la solución de cristales y comprobó que la 

fluorescencia se seguía produciendo, así repitió el experimento y 

determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero 

invisible. Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e 

incluso metales menos densos que el plomo. 

En las siete semanas siguientes, estudió con gran rigor las características 

propiedades de estos nuevos y desconocidos rayos. Pensó en fotografiar 

este fenómeno y entonces fue cuando hizo un nuevo descubrimiento: las 

placas fotográficas que tenía en su caja estaban veladas.[cita requerida] 

Intuyó la acción de estos rayos sobre la emulsión fotográfica y se dedicó a 

comprobarlo. Colocó una caja de madera con unas pesas sobre una placa 

fotográfica y el resultado fue sorprendente. El rayo atravesaba la madera 

e impresionaba la imagen de las pesas en la fotografía. Hizo varios 

experimentos con objetos como una brújula y el cañón de una escopeta. 

Para comprobar la distancia y el alcance de los rayos, pasó al cuarto de al 

lado, cerró la puerta y colocó una placa fotográfica. Obtuvo la imagen de 

la moldura, el gozne de la puerta e incluso los trazos de la pintura que la 

cubría. 

Un año después ninguna de sus investigaciones ha sido considerada 

como casual. El 22 de diciembre, un día memorable, se decide a practicar 

la primera prueba con humanos. Puesto que no podía manejar al mismo 
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tiempo su carrete, la placa fotográfica de cristal y exponer su propia mano 

a los rayos, le pidió a su esposa que colocase la mano sobre la placa 

durante quince minutos. Al revelar la placa de cristal, apareció una imagen 

histórica en la ciencia. Los huesos de la mano de Berta, con el anillo 

flotando sobre estos: la primera imagen radiográfica del cuerpo humano. 

Así nace una rama de la Medicina: la Radiología. 

El descubridor de estos tipos de rayos tuvo también la idea del nombre. 

Los llamó "rayos incógnita", o lo que es lo mismo: "rayos X" porque no 

sabía que eran, ni cómo eran provocados. Rayos desconocidos, un 

nombre que les da un sentido histórico. De ahí que muchos años 

después, pese a los descubrimientos sobre la naturaleza del fenómeno, 

se decidió que conservaran ese nombre. 

La noticia del descubrimiento de los rayos "X" se divulgó con mucha 

rapidez en el mundo. Röntgen fue objeto de múltiples reconocimientos, el 

emperador Guillermo II de Alemania le concedió la Orden de la Corona, 

fue honrado con la medalla Rumford de la Real Sociedad de Londres en 

1896, con la medalla Barnard de la Universidad de Columbia y con el 

premio Nobel de Física en 1901. 

El descubrimiento de los rayos "X" fue el producto de la investigación, 

experimentación y no por accidente como algunos autores afirman; W.C. 

Röntgen, hombre de ciencia, agudo observador, investigaba los detalles 

más mínimos, examinaba las consecuencias de un acto quizás casual, y 

por eso tuvo éxito donde los demás fracasaron. Este genio no quiso 

patentar su descubrimiento cuando Thomas Alva Edison se lo propuso, 

manifestando que lo legaba para beneficio de la humanidad. 

 

2.1.2PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X 

Los rayos X se pueden observar cuando un haz de electrones muy 

energéticos (del orden de 1 keV) se desaceleran al chocar con un blanco 

metálico. Según la mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación 

electromagnética, de este modo, el choque produce un espectro continuo 

de rayos X a partir de cierta longitud de onda mínima dependiente de la 
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energía de los electrones. Este tipo de radiación se denomina 

Bremsstrahlung, o ‘radiación de frenado’. Además, los átomos del material 

metálico emiten también rayos X monocromáticos, lo que se conoce como 

línea de emisión característica del material. Otra fuente de rayos X es la 

radiación sincrotrón emitida en aceleradores de partículas. 

Para la producción de rayos X en laboratorios, hospitales, etc. se usan los 

tubos de rayos X, que pueden ser de dos clases: tubos con filamento o 

tubos con gas. 

El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío en el cual se 

encuentran dos electrodos en sus extremos. El cátodo es un filamento de 

tungsteno y el ánodo es un bloque de metal con un línea característica de 

emisión de la energía deseada. Los electrones generados en el cátodo 

son enfocados hacia un punto en el blanco (que por lo general posee una 

inclinación de 45°) y los rayos X son generados como producto de la 

colisión. El total de la radiación que se consigue equivale al 1% de la 

energía emitida; el resto son electrones y energía térmica, por lo cual el 

ánodo debe estar refrigerado para evitar el sobrecalentamiento de la 

estructura. A veces, el ánodo se monta sobre un motor rotatorio; al girar 

continuamente el calentamiento se reparte por toda la superficie del 

ánodo y se puede operar a mayor potencia. En este caso el dispositivo se 

conoce como «ánodo rotatorio».1 Finalmente, el tubo de rayos X posee 

una ventana transparente a los rayos X, elaborada en berilio, aluminio o 

mica. 

 

2.1.2.1Esquema de un tubo de rayos catódicos y rayos X 

El tubo con gas se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 

mmHg y es controlada mediante una válvula; posee un cátodo de 

aluminio cóncavo, el cual permite enfocar los electrones y un ánodo. Las 

partículas ionizadas de nitrógeno y oxígeno, presentes en el tubo, son 

atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones positivos son atraídos hacia el 

cátodo e inyectan electrones a este. Posteriormente los electrones son 

acelerados hacia el ánodo (que contiene al blanco) a altas energías para 
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luego producir rayos X. El mecanismo de refrigeración y la ventana son 

los mismos que se encuentran en el tubo con filamento. 

 

2.1.2.2 Detectores de rayos X 

Existen varios sistemas de detección para rayos X: películas fotográficas, 

dispositivos de ionización, cámaras CCD, etc. 

La emulsión de las películas fotográficas varía dependiendo de la longitud 

de onda a la cual se quiera exponer. La sensibilidad de la película es 

determinada por el coeficiente de absorción másico y es restringida a un 

rango de líneas espectrales. La desventaja que presentan estas películas 

es, por su naturaleza granizada, la imposibilidad de un análisis detallado 

pues no permite una resolución grande. 

Los dispositivos de ionización miden la cantidad de ionización de un gas 

producto de la interacción con rayos X. En una cámara de ionización, los 

iones negativos son atraídos hacia el ánodo y los iones positivos hacia el 

cátodo, generando corriente en un circuito externo. La relación entre la 

cantidad de corriente producida y la intensidad de la radiación son 

proporcionales, así que se puede realizar una estimación de la cantidad 

de fotones de rayos X por unidad de tiempo. Los contadores que utilizan 

este principio son el contador Geiger, el contador Proporcional y el 

contador de destellos. La diferencia entre ellos es la amplificación de la 

señal y la sensibilidad del detector. 

 

2.1.3ESPECTROS 

2.1.3.1Espectro continuo 

El tubo de rayos X está constituido por dos electrodos (cátodo y ánodo), 

una fuente de electrones (cátodo caliente) y un blanco. Los electrones se 

aceleran mediante una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. 

La radiación es producida justo en la zona de impacto de los electrones y 

se emite en todas direcciones. 

La energía adquirida por los electrones va a estar determinada por el 

voltaje aplicado entre los dos electrodos. Como la velocidad del electrón 
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puede alcanzar velocidades de hasta debemos considerar efectos 

relativistas, de tal manera que, 

Los diferentes electrones no chocan con el blanco de igual manera, así 

que este puede ceder su energía en una o en varias colisiones, 

produciendo un espectro continuo. 

La energía del fotón emitido, por conservación de la energía y tomando 

los postulados de Planck es: 

Donde K y K’ es la energía del electrón antes y después de la colisión 

respectivamente. 

El punto de corte con el eje x de la gráfica de espectro continuo, es la 

longitud mínima que alcanza un fotón al ser acelerado a un voltaje 

determinado. Esto se puede explicar desde el punto de vista de que los 

electrones chocan y entregan toda su energía. La longitud de onda 

mínima está dada por: 

La energía total emitida por segundo, es proporcional al área bajo la curva 

del espectro continuo, del número atómico (Z) del blanco y el número de 

electrones por segundo (i). Así la intensidad está dada por: 

Donde A es la constante de proporcionalidad y m una constante alrededor 

de 2. 

 

2.1.3.2 Espectro característico 

Cuando los electrones que son acelerados en el tubo de rayos X poseen 

cierta energía crítica, pueden pasar cerca de una subcapa interna de los 

átomos que componen el blanco. Debido a la energía que recibe el 

electrón, este puede escapar del átomo, dejando al átomo en un estado 

supremamente excitado. Eventualmente, el átomo regresará a su estado 

de equilibrio emitiendo un conjunto de fotones de alta frecuencia, que 

corresponden al espectro de líneas de rayos X. Éste indiscutiblemente va 

a depender de la composición del material en el cual incide el haz de 

rayos X, para el molibdeno, la gráfica del espectro continuo muestra dos 

picos correspondientes a la serie K del espectro de líneas, estas están 

superpuestas con el espectro continuo. 
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La intensidad de cualquier línea depende de la diferencia del voltaje 

aplicado (V) y el voltaje necesario para la excitación (V’) a la 

correspondiente línea, y está dada por: 

Donde n y B son constantes, e i es el número de electrones por unidad de 

tiempo. 

Para la difracción de rayos X, la serie K del material es la que usualmente 

se utiliza. Debido a que los experimentos usando esta técnica requieren 

luz monocromática, los electrones que son acelerados en el tubo de rayos 

X deben poseer energías por encima de 30 keV. Esto permite que el 

ancho de la línea K utilizada sea muy angosto (del orden de 0.001 Å). La 

relación entre la longitud de cualquier línea en particular y el número 

atómico del átomo está dada por la Ley de Moseley. 

 

2.1.4INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA 

Cuando los rayos X interactúan con la materia, estos pueden ser en parte 

absorbidos y en parte transmitidos. Esta característica es aprovechada en 

medicina al realizar radiografías. 

La absorción de rayos X va a depender de la distancia que estos 

atraviesan y de su intensidad. Está dada por 

Donde  es característico del material e independiente del estado físico.  es 

el coeficiente lineal de absorción y  la densidad del material. 

Si un material está compuesto de diferentes elementos, el coeficiente de 

absorción másico  es aditivo, de tal manera que: 

Donde  significa la fracción del elemento constituyente. 

 

2.1.4.1 Los rayos X dentales son seguros para la salud 

En cualquier procedimiento, en particular los procedimientos dentales, el 

peligro aumenta cuando se usan máquinas de rayos X antiguas. Los 

operadores deben tener experiencia en la realización de estos 

procedimientos. Muchos pacientes simplemente sienten que renunciar a 

los rayos X sería la opción más segura, pero esto no es necesariamente 

cierto. 
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Hay un número de personas preocupadas por los peligros de la 

exposición a la radiación asociados con a las radiografías dentales. 

Hay un límite anual de exposición profesional que se ha establecido por 

el gobierno federal. Este límite está fijado actualmente en 5.000 mrem o 

milirems, lo que significa que con seguridad puede estar expuesto a los 

límites de radiación que están por debajo de este nivel. 

La persona promedio sólo se expone a alrededor de 350 mrem cada año 

a partir de fuentes de radiación de fondo, tales como volar en un avión, 

que viven en un edificio de ladrillo y otras fuentes. 

Teniendo en cuenta los niveles de radiación de fondo, todavía tendría 

que soportar cerca de 70 rayos X de boca completa cada año con el fin 

de alcanzar el límite máximo de exposición de 5.000 mrem. 

Es importante entender que hay tres grandes tipos de radiografías 

dentales. Estas incluyen la serie de boca completa de rayos X, rayos x de 

mordida que normalmente se toma una vez al año y una radiografía 

panorámica. 

Dado que los rayos X para uso dental sólo apuntan a los puntos 

específicos en la boca y no todo el cuerpo, la cantidad de radiación de 

estos rayos es muy baja y la radiación no suele llegar a otras zonas del 

cuerpo. 

El promedio de radiografía dental sólo produce cerca de 5 reales y sólo 

ofrece esta radiación a la mandíbula. Se necesitarían aproximadamente 

2.000 radiografías dentales para producir suficiente radiación como para 

llegar a otras zonas del cuerpo y causar daños. 

El Diario de la Asociación Dental Americana ha declarado también que 

los dentistas pueden usar voltajes más altos, películas más rápidas y 

mejores filtros para producir cortos períodos de exposición. Esto 

significaría que la exposición real a la radiación sería mucho menor en 

general que las tasas actuales. 

En cualquier procedimiento, en particular los procedimientos dentales, el 

peligro aumenta cuando se usan máquinas de rayos X antiguas. Los 

operadores deben tener experiencia en la realización de estos 
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procedimientos. Muchos pacientes simplemente sienten que renunciar a 

los rayos X sería la opción más segura, pero esto no es necesariamente 

cierto. 

Cuando los médicos o dentistas requieren radiografías para el 

tratamiento, realmente no hay manera de zafarse de ello. Además, los 

dentistas experimentados y calificados y técnicos que saben cómo 

realizar correctamente los procedimientos de rayos X utilizar la dosis 

correcta de radiación por lo cual el procedimiento es mucho más seguro 

en general. 

Hay varias ventajas en realizarse una radiografía dental. Este 

procedimiento ayuda al dentista para diagnosticar correctamente y tratar 

problemas dentales, muchos de las cuales podrían ser potencialmente 

mortal. Las radiografías dentales muestran dientes rotos, fracturas de 

huesos, caries, abscesos y enfermedades en la boca que otros 

procedimientos pueden pasar por alto. 

Hay un número de maneras que usted puede significativamente reducir 

los riesgos asociados con las radiografías dentales. 

En primer lugar, asegúrese de que su dentista no está utilizando los 

equipos más antiguos, ya que puede ofrecer más radiación que los 

nuevos modelos en el mercado. Si usted está embarazada o piensa que 

puede estar embarazada debe asegurarse de informar a su dentista o 

higienista de su condición.Una serie de rayos X panorámica otorga 

menos radiación por lo que si este procedimiento es una opción, sin duda 

es la más segura. 

En general, las radiografías dentales no son muy peligrosos, siempre y 

cuando no se realice cientas de ellas cada año.Si usted todavía está 

preocupado acerca de los riesgos, hable con su dentista y aprenda más 

sobre el equipo específico que él o ella utiliza, así como los distintos tipos 

de rayos X que ofrece su consultorio dental. 
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2.1.5 APLICACIONES DE LOS RAYOS X 

2.1.5.1Aplicaciones médicas 

Desde que Röntgen descubrió que los rayos X permiten captar 

estructuras óseas, se ha desarrollado la tecnología necesaria para su uso 

en medicina. La radiología es la especialidad médica que emplea la 

radiografía como ayuda en el diagnóstico médico, en la práctica, el uso 

más extendido de los rayos X. 

Los rayos X son especialmente útiles en la detección de enfermedades 

del esqueleto, aunque también se utilizan para diagnosticar enfermedades 

de los tejidos blandos, como la neumonía, cáncer de pulmón, edema 

pulmonar, abscesos. 

En otros casos, el uso de rayos X tiene más limitaciones, como por 

ejemplo en la observación del cerebro o los músculos. Las alternativas en 

estos casos incluyen la tomografía axial computarizada, la resonancia 

magnética nuclear o los ultrasonidos. 

Los rayos X también se usan en procedimientos en tiempo real, tales 

como la angiografía, o en estudios de contraste. 

 

2.1.5.2Otras Aplicaciones 

Los rayos X pueden ser utilizados para explorar la estructura de la materia 

cristalina mediante experimentos de difracción de rayos X por ser su 

longitud de onda similar a la distancia entre los átomos de la red cristalina. 

La difracción de rayos X es una de las herramientas más útiles en el 

campo de la cristalografía. 

También puede utilizarse para determinar defectos en componentes 

técnicos, como tuberías, turbinas, motores, paredes, vigas, y en general 

casi cualquier elemento estructural. Aprovechando la característica de 

absorción/transmisión de los Rayos X, si aplicamos una fuente de Rayos 

X a uno de estos elementos, y este es completamente perfecto, el patrón 

de absorción/transmisión, será el mismo a lo largo de todo el componente, 

pero si tenemos defectos, tales como poros, pérdidas de espesor, fisuras 
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(no suelen ser fácilmente detectables), inclusiones de material tendremos 

un patrón desigual. 

Esta posibilidad permite tratar con todo tipo de materiales, incluso con 

compuestos, remitiéndonos a las fórmulas que tratan el coeficiente de 

absorción másico. La única limitación reside en la densidad del material a 

examinar. Para materiales más densos que el plomo no vamos a tener 

transmisión. 

 

2.1.6PRINCIPIOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFIAS 

2.1.6.1 Radiografía dental 

Es una imagen fotográfica producida en una película por el paso de los 

rayos X a través de los dientes y estructuras de soporte. 

Las radiografías capacitan el profesional dental para identificar muchos 

trastornos que de otra manera pasan inadvertidos, permiten que el 

practicante vea muchos trastornos que no se detectan a nivel clínico. 

Con las radiografías se obtiene una gran información acerca de los 

dientes y el hueso de soporte. 

La detección es uno de los más importantes usos que se les da a las 

radiografías dentales, ya que con el uso de las radiografías el radiólogo 

detecta enfermedades, lesiones y trastornos en los dientes y huesos que 

no se identifican a nivel clínico. También se utilizan para confirmar 

enfermedades sospechadas, ayuda a localizar lesiones, objetos extraños 

y proporcionan información esencial durante el tratamiento dental de 

rutina. Son indispensables para mostrar cambios debidos a traumatismos, 

caries y enfermedad periodontal. 

Las radiografías se toman para bien del paciente; el beneficio máximo es 

detectar una enfermedad. Con su uso adecuado, el profesional puede 

detectar una enfermedad y beneficiar al paciente el reducir y evitarle 

problemas, como dolor relacionado con dientes o la necesidad de 

procedimientos quirúrgicos. 
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Varios trastornos de los dientes y maxilares no producen signos ni 

síntomas clínicos y sólo se detectan en las radiografías. Algunas de las 

enfermedades, lesiones y los trastornos más frecuentes que se 

encuentran en las radiografías, incluyen lo siguiente: 

 

a) Dientes no presentes 

b) Dientes extra 

c) Dientes impactados 

d) Caries dental 

e) Enfermedad periodontal 

f) Anomalías dentales 

g) Raíces retenidas 

h) Quistes y tumores 

 

El radiólogo dental es cualquier persona que coloque, exponga y procese 

una película dental de rayos X. Debe tener conocimiento y habilidad 

técnica suficiente para llevar a cabo los conocimientos radiográficos 

dentales. 

Para que un radiólogo sea competente, es esencial un conocimiento 

previo de la radiología. Debe tener una comprensión básica sobre la 

historia, un gran conocimiento de la física, de las características, de la 

biología y de la protección en contra de la radiación. También debe estar 

familiarizado con el equipo dental, la película dental, las características de 

la imagen, el procesamiento de las películas dentales y el seguro de 

calidad en el consultorio dental de rayos X. 

Es básico que el radiólogo domine el conocimiento del manejo del 

paciente. Además debe de ser experto en los conceptos y habilidades 

técnicas utilizados en la radiología dental. 

Las responsabilidades asignadas respecto a la radiografía dental incluyen 

lo siguiente: 

Colocación y exposición de las películas dentales de rayos X 
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Procesamiento de las películasmontaje e identificación de las 

radiografíaseducación a los pacientes acerca de las radiografías 

mantenimiento de las instalaciones del cuarto oscuro y equipo de 

procesamientoinstitución y vigilancia de los procedimientos de control de 

calidadorden de películas dentales de rayos X y suministros relacionados. 

Los objetivos más importantes para el radiólogo incluyen lo siguiente: 

a) Protección al diente: siempre que practique procedimientos 

radiográficos en pacientes, es necesario utilizar el nivel menor posible 

de radiación X, y evitar las tomas repetidas ya que producen una 

exposición innecesaria a la radiación. Durante la exposición se utiliza 

un collar tiroideo, un mandil de plomo, películas rápidas y aditamentos 

para sostenerlas. 

b) Protección al operador: para evitar la exposición ocupacional a la 

radiación X, el radiólogo siempre debe evitar el rayo primario y 

mantenerse a una distancia adecuada, con una posición apropiada y 

usar escudos correctos para los rayos X durante la exposición. 

c) Educación al paciente: el radiólogo debe tener una función activa en la 

educación de los pacientes respecto a la exposición de la radiación, 

protección del paciente, el valor y uso de las radiografías dentales. 

d) Competencia del operador: debe esforzarse por mantener y mejorar 

sus habilidades profesionales al asistir a cursos de educación 

continua, leer libros y revistas profesionales, revisar y actualizar las 

técnicas radiográficas. 

e) Eficiencia del operador: el radiólogo debe comprometerse a hacer sus 

deberes asignados de una manera eficiente en cuanto a tiempo. En 

todo momento debe trabajar con cuidado pero rápido al colocar y 

exponer las películas. 

 

f) Producción de radiografías de calidad: el radiólogo dental debe 

comprometerse a producir radiografías diagnosticas de alta calidad. 

Para producir la radiografía perfecta, debe colocar y exponer con 
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cuidado la película, procesarla de manera correcta, montarla de 

manera adecuada e identificar la radiografía terminada. 

 

2.1.6.2Errores de la técnica 

a) Película invertida: cuando la película se expone con el lado 

equivocado hacia el tubo, los rayos X deben pasar a través de la 

lámina de plomo del respaldo. Este respaldo evita que los rayos X 

alcancen la película. Las imágenes resultantes carecen de densidad y 

la apariencia general es mas clara y mas débil de lo normal. También 

podemos observar manchas obscuras llamadas patrón de punto 

espigado debido al relieve que se encuentra en el respaldo de la 

lamina de plomo. 

b) Introducción de saliva: si la película se dobla demasiado al intentar 

conformarla a la curvatura de la boca, el sellado alrededor del borde 

del paquete puede romperse lo que permite que la saliva se introduzca 

en la película y que la envoltura negra que la rodea se adhiera a ella. 

c) Exposición doble: es resultado de que inadvertidamente la película se 

coloco en la boca dos veces para exponerse. Debido a que la película 

se expuso dos veces tiene la apariencia general de ser demasiado 

obscura. 

d) Colocación incorrecta de la película: como su nombre lo indica es la 

colocación incorrecta de la película para su exposición lo cual produce 

imágenes con piezas incompletas. 

e) Imagen doble: es causada cuando la película se mueve ligeramente 

durante la exposición y se sostiene firmemente en la nueva posición 

durante el tiempo restante de la exposición. La imagen es doble o 

tiene una apariencia sombreada. 

f) Imagen borrosa: suele producirse porque la cabeza del tubo se mueve 

ligeramente hacia atrás durante la exposición de la película. Sin 

embargo, el movimiento de la cabeza del paciente, así como el 

deslizamiento de la película durante la exposición tenderá a borrar la 

imagen. 
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g) Imágenes sobrepuestas: si no se retira la prótesis parcial o completa, 

esto ocasionara una sobreposición de estas estructuras sobre las 

zonas expuestas. A menudo puede observarse un diente sobrepuesto 

sobre los demás dientes, esto sucede cuando los dientes del paciente 

descansan en un lugar cercano a la trayectoria de los rayos centrales 

durante la exposición. 

 

2.1.6.3Errores del proceso de revelado 

a) Rayas o puntos blancos: si la película revelada se encuentra 

pigmentada con rayas o puntos blancos, probablemente se debe a que 

la solución fijadora estuvo en contacto con la película antes de 

revelarse en forma convencional. 

b) Rayas o puntos negros: es cuando una gota de solución reveladora 

revela prematuramente la película al escurrirse sobre la superficie de 

la emulsión. Cuando la película se coloca en la solución reveladora 

para el revelado normal, la zona que estuvo en contacto prematuro 

con la película se revela en forma excesiva, causando rayas obscuras. 

c) Puntos opacos: las superficies opacas son causadas porque la 

película se colgó en contacto con otra o del lado del tanque durante el 

procedimiento de fijado. 

d) Película gris o café oscuro: la película que aparece gris o café obscuro 

no se fijo en forma adecuada. 

e) Pigmento café o amarillento: el enjuagado insuficiente después de que 

la película se ha revelado por completo produce un pigmento químico 

café amarillento que permanece en la solución de la película. 

f) Película demasiado pigmentada: sucede cuando la película se coloca 

en la mesa contaminada con gotas de agua o con otros líquidos que 

contenían substancias químicas antes de colocarse en el revelador. 

g) Película arañada: se debe a que la película húmeda se dejó en una 

superficie sucia o porque se colocó en contacto con objetos 

puntiagudos. 
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h) Película doblada: se debe a que la película es retirada del paquete en 

forma brusca lo que por lo general produce doblamiento. 

 

2.1.7ANATOMIA DEL DIENTE 

La dentición humana es heterogénea: comprende incisivos, caninos, 

premolares y molares, los cuales difieren en su forma y se adaptan a las 

funciones masticatorias especializadas de incisión, prensión y trituración. 

El hombre ha sido dotado de dos dentaduras. La primera es llamada 

temporal o decidua, la segunda es la que tiene que servir para toda la 

vida y se denomina dentadura permanente. Hay veinte dientes temporales 

y treinta y dos permanentes. La mitad se encuentra en el maxilar superior 

en forma de arco y la otra mitad dispuesta de manera semejante en la 

mandíbula. 

Los dientes temporales son: incisivo central, incisivo lateral, canino, primer 

molar y segundo molar. 

Los dientes permanentes son: incisivo central, incisivo lateral, canino, 

primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer 

molar o muela del juicio. 

Los incisivos y caninos se denominan dientes anteriores y todos los 

dientes situados detrás de los caninos se denominan dientes posteriores. 

Cada diente se divide anatómicamente en dos porciones: corona y raíz. 

La corona anatómica es la parte del diente cubierta de esmalte, la raíz 

anatómica es la parte del diente cubierta de cemento. La corona clínica es 

la parte del diente que es visible en la cavidad de la boca y la raíz clínica 

es la parte del diente que está implantada firmemente en el tejido de 

sostén y por lo tanto no es visible. 

La raíz anatómica del diente esta relacionada en tamaño y numero de 

divisiones con el tamaño de la corona anatómica. En los dientes 

anteriores y en la mayor parte de los premolares, en las cuales las 

coronas son pequeñas, encontramos una sola raíz, pero en los molares 

cuyas coronas son mas grandes hay por regla general dos o tres raíces. 

En el punto de unión entre la corona anatómica y la raíz anatómica del 
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diente encontramos una constricción en mayor a menor grado, que se 

denomina cuello del diente. Entre la corona y la raíz hay una línea precisa 

de separación, conocida con el nombre de línea cervical. 

La raíz del diente se divide, para fines anatómico-descriptivos, en ápice, 

cuerpo y cuello. 

Estructuralmente el diente se compone de cuatro tejidos: 

a) Esmalte: que es la capa externa de la corona. 

b) Cemento que es la capa externa de la raíz. 

c) Dentina, es la porción envuelta por el cemento de la raíz y el esmalte 

de la corona, y que constituye, con mucho la mayor parte del diente. 

d) Pulpa se encuentra ocupando un canal delgado que corre a lo largo de 

la porción central en toda la extensión de la raíz y se extiende a una 

cavidad central; esta cavidad se halla parte en la corona y parte en el 

cuello de la raíz. 

Encontramos en el ápice de la raíz un pequeño agujero, a través del cual 

se comunica con el aparato circulatorio y se denomina agujero apical. 

Las cavidades del hueso dentro de las cuales están implantadas las 

raíces del diente se conocen con el nombre de alvéolos. La apófisis ósea 

del maxilar y de la mandíbula que esta en intimo contacto con las raíces 

de los dientes, se denomina apófisis alveolar. 

La corona del diente tiene cinco caras: 

a) la cara externa de los anteriores recibe el nombre de superficie o cara 

labial. La cara externa de los posteriores se llama bucal. 

b) La cara interna se denomina lingual. 

c) La que esta cerca de la línea media se llama cara mesial. 

d) La que se encuentra mas alejada de la línea media se llama cara 

distal. 

e) La ultima cara es la superficie que corta o mastica y se denomina en 

anteriores borde incisal y en posteriores cara oclusal o triturante. 

 

 

 



22 

 

2.1.7.1 Puntos de referencia por regiones: 

a) Incisivos centrales superiores: se toma sagital al piso con angulación 

de 40° en esta radiografía se observa el canal incisivo las fosas 

nasales y la sutura media palatina, debe haber una distancia del cono 

a la radiografía de 20 a 40 cm, con 10 ma, 70kv. el paciente debe de 

estar en posición sagital, la exposición de 2 decimas de segundo. para 

la toma de incisivos centrales superiores hay dos técnicas que son: de 

bisectriz y de paralelismo. la de paralelismo consiste en poner el 

soporte de la película detrás de los incisivos, la de bisectriz consiste en 

colocar el paquete entre los incisivos laterales y se toma como 

referencia la unión entre los dos incisivos, se le ordena al paciente que 

tome la radiografía con el dedo pulgar paralela al plano oclusal y que 

no apriete mucho, se dirige el rayo en forma horizontal. El punto de 

referencia va hacia los bordes incisales aprox. 2mm por fuera de ellos. 

b) Caninos superiores: se coloca el maxilar superior paralelo al piso con 

angulación vertical de +45°, se toma como punto de referencia la fosa 

canina, la película debe de sobresalir de 2 a 3mm del borde del 

canino. en esta radiografía se observa la fosa canina y las fosas 

paranasales, el seno maxilar. 

c) Premolares superiores: su angulación es de 30° su punto de referencia 

son los senos maxilares, están llenos de aire y recubrimientos de 

mucosa, se forman por invaginación de la mucosa nasal, son 

cavidades pares y se encuentran en las maxilas. en estas radiografías 

se observa una banda radiolúcida que es el piso de los senos 

maxilares, también se observa el piso de la cavidad nasal, el hueso 

cigomáticoporción anterior. 

d) Molares superiores: se toma con una angulación de +20°, el punto de 

referencia para estas radiografías es el 2° molar, en las de aleta 

mordible es el punto de contacto. vamos a observar el arco cigomatico 

y el malar en forma de `'v''sobrepuesto sobre el seno maxilar estas 

formaciones son radiopacas, en forma de banda, se observa el área 

de la tuberosidad, el hueso circundante, el proceso angular, el proceso 
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coronoides que sirven para incercion de fibras musculares en el 

proceso hamular. 

e) Incisivos inferiores: la angulación para estas radiografías es de -15°. 

se toma como punto de referencia el espacio entre incisivos inferiores. 

por debajo de los ápices de los incisivos inferiores se encuentra una 

zona circular radiolúcida que se llama foramen lingual, se encuentra 

rodeado de 4 espinas que sirven para incersiones, estas son las 

apófisisgeni que se encuentran formando un circulo radiopaco, estas 2 

estructuras se encuentran en la porcion lingual, el proceso mentoniano 

que se observa como una línea radiopaca es el borde o 

adelgazamiento del hueso localizado por el ápice de los dientes 

anteriores. en estas radiografías se observa el borde inferior de la 

mandíbula, los tubérculos genianos y el foramen lingual. 

f) Canino inferior: punto de referencia hacia fuera de los bordes incisales 

aproximadamente 2mm. 

g) Premolares inferiores: el angulo es vertical de -10°. El punto de 

referencia es: debe de ir dirigido hacia las caras oclusales 

aproximadamente 2mm. por fuera de las caras masticatorias y debe de 

estar sostenido con el dedo. 

h) Molares inferiores: se toma como referencia el ápice del segundo 

molar hacia las caras oclusales aproximadamente 2mm. por fuera de 

las caras masticatorias, debe de tener una angulacion de -5°. en estas 

radiografias observaremos 2 líneas radiopacas que son la línea oblicua 

interna, la línea oblicua externa, el borde inferior del maxilar, en este 

encontraremos el canal mandibular que contiene nervios y vasos 

sanguíneos. 

i) Hueso cigomático: tiene forma de U, este aparece superpuesto sobre 

el seno maxilar también la tuberosidad del maxilar (que es el borde 

posterior del maxilar), procesos anulares (porción del maxilar) proceso 

coronoides de la mandíbula (radiopaco) y restauraciones metálicas 

(también otros metales). 
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j) Proceso coronoides: aparece en molares, sirve de inserción al 

músculo temporal. Punto de referencia: ápice del segundo molar a 

nivel de cara oclusal. 

 

2.1.8PATOLOGÍAS DENTARIAS EN LA RADIOGRAFÍA 

2.1.8.1Hipercementosis 

El término hipercementosis  (hiperplasia del cemento) denota 

engrosamiento notable del cemento. Puede localizarse en un diente o 

afectar a toda la dentadura. 

 La hipercementosis se presenta como un engrosamiento generalizado 

del cemento con agrandamiento nodular del tercio apical de la raíz. 

También se presenta en forma de excrecencias semejantes a espigas 

(espículas del cemento), originadas por la fusión de cementículos que se 

adhieren a la raíz o por calcificación de las fibras periodontales en los 

lugares de inserción del cemento. 

Las diversas etiologías de hipercementosis están dilucidas por completo. 

El tipo de cementosis semejante a espigas o espículas, suele ser producto 

de l tensión excesiva generada por aparatos de ortodoncia o fuerzas 

oclusales. El tipo generalizado tiene efecto por diversas circunstancias. En 

dientes sin antagonistas, se interpreta como un esfuerzo por equilibrar la 

excesiva erupción dental. En dientes que sufren una irritación periapical 

de poca intensidad, proviene de lesiones pulpares, se le considera como 

una compensación de la inserción fibrosa distribuida en el diente. El 

cemento se deposita junto al tejido periapical inflamado. 

 

2.1.8.2Atrición 

Es el término utilizado para designar el desgaste y la rotura causado por 

los dientes contra los dientes. Tales patrones de desgaste físico pueden 

aparecer en las superficies incisales, oclusales y proximales de los 

dientes. Un cierto volumen de desgaste es fisiológico, pero el desgaste 

intensificado o hasta patológico puede prevalecer cuando imperan 

condiciones anatómicas anormales o  funcionales poco comunes. 
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2.1.8.3Erosión 

Se da el nombre de erosión a la pérdida de estructura dental debido a la 

acción de los ácidos. 

Esta lesión parece característicamente en las regiones cervicales de las 

caras labiales, bucales o linguales de las coronas. Afecta más 

comúnmente a las caras labiales o bucales de los caninos, premolares 

inferiores o molares inferiores. Por lo general ataca al esmalte, pero si 

está descubierta parte de la raíz también se afecta el cemento próximo a 

la unión del cemento y esmalte. 

 

2.1.8.4Calcificación extensa 

Casi siempre en forma de cálculos pulpares o calcificación difusa ocurre 

como respuesta a traumatismo, caries, enfermedad periodontal u otro 

irritante crónico como las fuerzas exageradas producidas durante hábitos 

parafuncionales como el bruxismo .Básicamente existen dos tipos 

definidos de calcificaciones pulpares: estructuras formadas, que suelen 

llamarse piedras o cálculos pulpares (dentículos) y pequeñas masas 

cristalinas que se denominan calcificaciones difusas (lineales). Los 

cálculos pulpares parecen encontrarse predominantemente en la pulpa 

coronaria, mientras que en la pulpa radicular se encuentran las 

calcificaciones difusas. 

Las calcificaciones son frecuentes en la pulpa dental, con tendencia a 

aumentar con el envejecimiento y la irritación. Se cree que estas 

calcificaciones pudieran agravar o incluso pudieran desencadenar la 

inflamación de la pulpa u ocasionar dolor al ejercer presión sobre las 

estructuras nerviosas. 

Los cálculos pulpares se han clasificado en dos tipos verdaderos y falsos. 

Sin embargo, Pashley y Walton afirman que los cálculos pulpares 

verdaderos son extrusiones de las paredes de dentina. 

Los cálculos pulpares se forman a partir de capas claramente 

concéntricas o difusas de tejido calcificado, sobre una matriz que en su 
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mayor parte parece estar constituida de colágeno. Los trombos en los 

vasos sanguíneos y el colágeno que se asienta alrededor de las paredes 

de los vasos son los posibles nidos para estas calcificaciones. 

Los cálculos pulpares también se clasifican de acuerdo a su ubicación en 

libres: aquellos que constituyen islas, adheridos los cálculos pulpares 

libres que se fusionaron con la dentina continuamente crecientes y 

embebidos los que están rodeados de dentina. 

La cámara que parece presentar un contorno difuso y oscuro puede 

contener una pulpa que ha sido sometida a una gran irritación y que ha 

respondido con la formación de gran cantidad de cálculos pulpares 

irregulares. Este hallazgo es de utilidad para el diagnóstico e indica 

exposición de la pulpa a un irritante crónico y persistente . 

 

2.1.8.5Resorciones Internas y Externas 

a) Resorciones internas 

La Asociación Americana de Endodoncistas define las resorciones 

internas como una condición patológica iniciada en el conducto radicular, 

donde hay pérdida de dentina. 

Tradicionalmente, las resorciones internas se han asociado con procesos 

inflamatorios crónicos en la pulpa. El proceso resortivo se debe a la 

infección del tejido pulpar en el conducto radicular. Se cree que las 

resorciones internas pueden ocurrir como cambios idiopáticos en dientes 

sin restauraciones y sin caries. Las radiografías revelan una zona 

radiolúcida con aumento irregular del conducto radicular. 

El proceso de resorción interna se caracteriza por la presencia de células 

multinucleadas, las cuales tiene una fuerte actividad de fostasa ácida. Se 

ha sugerido que en la resorción interna se reemplaza el tejido pulpar 

normal por un tejido conjuntivo parecido al tejido del ligamento periodontal 

con potencial osteogénico. La eliminación del tejido inflamado del 

conducto radicular mediante el tratamiento endodóntico puede detener el 

proceso, permitiendo que ocurra la reparación. 
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Entre los factores que contribuyen a que el proceso se desarrolle se 

encuentran el trauma, la caries, las infecciones periodontales, los 

procedimientos iatrogénicos tales como preparación de restauraciones, 

colocación inapropiada de restauraciones, terapias con hidróxido de 

calcio, tales como, recubrimiento pulpar directo y pulpotomías, igualmente 

los procedimientos ortodónticos, el bruxismo, la diatermia, la anacoresis y 

el material radioactivo. 

En 1982, Tindol presenta un caso clínico de una resorción interna 

asociada al bruxismo como posible etiología. El caso clínico reporta a una 

niña latinoamericana de 7 años de edad, la cual asiste a consulta por 

presenta un dolor crónico y una fístula en el cuadrante 2 a nivel del primer 

molar deciduo. 

Al examen radiográfico se observó una resorción interna, tanto en el 

primer molar deciduo inferior derecho como en el izquierdo. Los dientes 

estaban asintomáticos y la historia médica de la paciente no revela datos 

de alteración sistémica que se pudiera relacionar con las resorciones. No 

había historia de trauma dental y la higiene bucal era buena. Se llegó al 

diagnóstico de resorción interna en dientes deciduos por bruxismo. 

 

b) Resorciones externas 

La resorción se define como una condición asociada tanto a procesos 

fisiológicos y patológicos que resulta en la pérdida de dentina, cemento o 

hueso. De acuerdo a esto, la resorción externa es aquella iniciada en el 

periodonto y afecta inicialmente a la superficie externa del diente y que 

puede o no invadir pulpa. 

 

2.1.9 TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS INTRAORALES 

Es imprescindible que el alumno tenga conocimientos para realizar este 

tipo de proyecciones de forma aceptable y esté capacitado para su lectura 

e interpretación. Únicamente el empleo de una técnica radiográfica 

llevada a cabo con precisión aporta radiografías intrabucales 

interpretables. Las técnicas intrabucales se utilizan preferentemente para 
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diagnósticos dentarios y peridentarios, aunque muchas veces son una 

ayuda muy valiosa para matizar ciertos detalles en estudios más amplios 

del macizo maxilofacial. Destaca la utilización en cirugía bucal de las 

técnicas de desplazamiento, horizontales o verticales, para la localización 

anatómica de dientes retenidos o cuerpos extraños, y la obtención de 

imágenes con gran definición de zonas concretas que facilitan la 

realización de un diagnóstico. También se usa la radiografía intrabucal en 

la valoración de la osteointegración de los implantes intraóseos. Su 

nombre, radiografía intrabucal, se debe, naturalmente, a que las películas 

se colocan dentro de la cavidad bucal. Según el tamaño y la colocación 

de las películas, se pueden clasificar en procedimientos periapicales o 

retroalveolares, interproximales o de aleta mordida y oclusales. Un 

requisito imprescindible previo para la realización de la radiografía 

intrabucal es retirar prótesis metálicas removibles, dispositivos 

ortodóncicos o cualquier objeto metálico que se encuentre en el área a 

estudiar. Además, es necesaria la inmovilización perfecta de la cabeza del 

paciente en la posición idónea. 

2.1.9.1 técnicas periapicales o retroalveolares 

Las técnicas periapicales o retroalveolares, sirven para explorar el diente 

en su totalidad, desde la corona hasta el ápice, el espacio periodontal y el 

tejido óseo que lo rodea. Se puede realizar mediante dos procedimientos: 

la técnica de bisección y la de paralelismo. 

 

2.1.9.2 técnicas interproximales o de aleta mordida 

Las técnicas interproximales o de aleta mordida son muy útiles para el 

estudio sistemático y la exploración de la caries dental. Se aprecian caries 

interproximales y oclusales, pero también alteraciones pulpares, 

restauraciones desbordantes, recidivas de caries bajo éstas, ajustes de 

prótesis fijas, cresta alveolar, límite amelocementario9en una misma 

película se observan las regiones coronal y cervical de los dientes 

superiores e inferiores a la vez. El examen es cómodo y rápido, ya que las 
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películas no se clavan en el suelo bucal; por este motivo es una 

exploración habitual para la detección de caries interproximales en niños. 

 

2.1.9.3 técnicas oclusales 

Las técnicas oclusales se denominan así porque la colocación y sujeción 

de la película se realizan en el plano oclusal, entre el maxilar y la 

mandíbula, dirigiéndose el haz de rayos desde arriba o desde abajo, 

perpendicular u oblicuamente. Se utilizan como complemento de los 

procedimientos periapicales, para estudios más amplios de áreas óseas, 

fracturas alveolares, palatinas o del cuerpo mandibular, límites de lesiones 

quísticas o tumorales, dientes incluidos y cuerpos extraños. 
 

2.1.10TECNICAS DE LOCALIZACIÓN 

Existen muchos métodos para localizar un objeto o imagen que 

aparezcan en una radiografía. 

Muchas veces se requiere más de una radiografía para lograr esto, sin 

embargo, a veces con una sola es suficientepara tener una idea de su 

localización. 

En una película periapical se puede localizar un objeto en sentido vertical 

(supero-inferior) y en sentido horizontal (mesiodistal). Sin embargo, no 

podemos determinar su localización en sentido bucolingual, puesto que la 

película periapical no nos ofrece la dimensión de profundidad. Por lo tanto 

necesitamos un método para localizar objetos en sentido bucolingual. 

Las técnicas de localización nos son útiles en Odontología para varias 

asignaturas, siendo para unas menos y para otra más, al punto de 

volverse imprescindibles para ciertos tratamientos. Por Ejemplo dentro de 

la Cirugía y la Endodoncia. 

 

Las técnicas de localización se utilizan para obtener la ubicación exacta 

de: 

a) Cuerpos Extraños 

b) Dientes Impactados 
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c) Raíces Retenidas 

d) Posiciones Radiculares 

e) Fracturas Maxilares 

f) Agujas e Instrumentos Rotos 

g) Materiales de Obturación 

h) Cálculos salivales 

 

Técnicas de localización que describiré son: 

a) Técnica de Clark (desplazamiento del tubo) 

b) Técnica Miller (ángulo recto) 

c) Proyección y Distorsión en Panorámica 

 

2.1.10.1Técnica de Clarck 

Consiste en obtener dos radiografías periapicales con distinta angulación 

horizontal.  Las dos radiografías deben involucrar al objeto en estudio. De 

igual manera podemos obtener una primera radiografía con una 

angulación horizontal aceptable, y una segunda radiografía excéntrica de 

la misma zona, con uno 20° hacia mesial o hacia distal.(figs.1- 2 -3- 4 

anexos) 

 

a) Regla slob (Similar Lingual – Opuesto Bucal) 

En lo referente a un objeto (generalmente un diente). Al analizar las dos 

radiografías: “Si la imagen del objeto se proyecta en la misma dirección 

del tubo, cuando este se mueve hacia mesial o hacia distal, el objeto está 

ubicado en lingual”. 

“Si la imagen del objeto se proyecta en sentido opuesto a la dirección del 

tubo, cuando este se mueve hacia mesial o distal, el objeto está ubicado 

hacia bucal” 

Nota: la técnica de localización de Richard es igual a la de Clark, solo se 

emplea la dirección de la onda de rayosx, en vez de la dirección del tubo. 

(fig. 5 anexos) 
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Podemos determinar la posición de un objeto por vestibular, lingual o 

palatino a través de la angulación vertical: 

La angulación vertical empleada en una radiografía del maxilar superior. 

La angulación vertical empleada en una radiografía del maxilar inferior 

La angulación vertical empleada en la técnica interproximal. 

La técnica consiste en comparar la imagen motivo de estudio obtenida en 

una radiografía periapical, bien sea superior o inferior, con la misma 

imagen obtenida en una radiografía interproximal. 

Si al aumentar o disminuir la angulación, el objeto se proyecta en sentido 

contrario a la dirección del DIP entonces se encontrara en vestibular, pero 

si se proyecta en el mismo sentido estará en lingual o palatino.(fig.7 – 8- 9 

anexos). 

Al obtener una radiografía donde existan imágenes cuya localización por 

vestibular, lingual o palatino queramos indagar, a través del movimiento 

vertical del tubo podemos lograrlo.Al realizar una radiografía con 

angulación positiva, los objetos ubicados en vestibular se proyectarán por 

debajo del punto de referencia, mientras que los que se encuentrenpor 

palatino se proyectarán por encima del punto de referencia. 

 

2.1.10.2Técnica de ángulo recto 

Técnica de ángulo recto como su nombre lo indica requiere de dos 

radiografías que formen aproximadamente 90° entre sí. La primera 

radiografía localiza el objeto en dos dimensiones, y la segunda permite 

obtener la tercera dimensión faltante en la primera radiografía. (figs. 

10anexos) 

 

2.1.10.3 Técnica de miller 

La técnica de Miller es una técnica de ángulo recto específica para los 

terceros molares inferiores retenidos. 

Consiste en realizar 2 radiografías periapicales: 

a) Una con la técnica periapical 
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b) La otra realizada con la técnica oclusal, a la cual se le coloca un clip 

para identificar el lado vestibular o lingual. 

(figs.11 - 12 anexos.) 

2.1.10.4 Proyección y distorsión en panorámica 

La panorámica es hecha para tener la menor cantidad de distorsión de los 

objetos que están en el plano focal. 

Si el objeto se localiza hacia vestibular del plano de los dientes. La 

imagen de ese objeto será más corto en sentido horizontal. Si el objeto se 

localiza hacia lingual del plano de los dientes, la imagen de ese objeto 

estará alargada en sentido horizontal. (figs. 13 – 14 – 15 – 16 -17anexos) 

 

2.2ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se utilizan técnicas de localización radiográficas se  incrementa la 

precisión en la ubicación de procesos patológicos y cuerpos extraños a 

nivel de los maxilares. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES    

Independiente: Si se utilizan técnicas de localización radiográficas 

Dependiente: se  incrementa la precisión en la ubicación de procesos 

patológico y cuerpos extraños a nivel de los maxilares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variables 

 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

 

Indicador 

 

Ítems 

 

 

 

Si se utilizan 

técnicas de 

localización 

radiográficas 

 

Técnicas 

radiográficas 

no 

convencionales 

que brindan 

perspectivas 

de profundidad 

 

Deslizamiento 

de cono 

Radiografías 

oclusales 

Radiografías 

periapicales 

 

localización 

de raíces y 

conductos 

Localización 

de 

patologías 

Localización 

de cuerpos 

extraños 

 

 

¿Cómo 

influye dentro 

de los 

tratamientos 

odontológicos 

el uso de las 

técnicas de 

localización 

radiográficas? 

 

 

 

se  

incrementa 

la precisión 

en la 

ubicación de 

procesos 

patológico y 

cuerpos 

extraños a 

nivel de los 

maxilares. 

 

 

 

 

 

Debido a la 

posibilidad de 

definir posición 

exacta de los 

objetos en la 

radiografía 

 

 

Comparación 

entre dos 

radiografías 

de una misma 

zona con 

distinta 

posición de 

cono 

 

Distorsión de 

las imágenes 

 

 

Conocer 

vías de 

abordaje 

quirúrgico 

Traumatizar 

al mínimo 

tejidos 

circundantes 

Localizar 

extensión y 

ubicación 

precisa del 

problema 

 

 

 

Con las 

técnicas de 

localización 

radiográficas 

aumentará el 

éxito del 

tratamiento 

odontológico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Departamento de radiología de la facultad piloto de odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Período lectivo 2011 - 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador: Boris Ordeñana 

Tutor: Dr. Nelson Delgado 

 

3.3.2 Recursos materiales 

películas radiográficas vírgenes, Equipo de rayos x, sala de rayos x, 

equipo anti-radiación, equipos de bioseguridad (paciente y operador), 

cuarto de revelado, elementos químicos para revelar (líquido revelador y 

líquido fijador). 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

No existe ya que la metodología que empleamos para este trabajo fue 

bibliográfica y descriptiva por esta razón no cuenta con universo y 

muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La Metodología que se utilizó en este proyecto es el método descriptivo 

que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, generalizar, los 

resultados de las observaciones que se han hecho durante la realización 

del trabajo. Este método implica la recopilación y presentación sistémica 

de datos para poder llegar a obtener las técnicas radiográficas con las  
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cuales se pueda dar un buen diagnostico. La ventaja de este método es 

que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. Otro tipo de 

método implantado es el Bibliográfico que se fundamenta en recolectar 

historias individuales, los cuales pueden provenir de fuentes primarias 

como secundarias y a través de las cuales se hace una reconstrucción de 

realidades microsociales, y se enfoca en una investigación cualitativa ya 

que nos basamos en interpretaciones, descripciones, incorporaciones 

críticas de otros autores, diseños que podremos realizar a futuro 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se emplearon una variedad de citas bibliográficas de una serie de libros 

de autores especializados en radiología y su relación con las técnicas 

radiográficas  para así poder entender un poco más sobre la cátedra y 

sobre el tema al que nos referimos, eso en base a lo teórico; y en lo 

práctico se uso el equipo radiológica  ya antes especificado para poder 

lograr un correcto diagnostico 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Las técnicas radiográficas muchas veces no son aplicadas por evitar el 

tedio de tomar más de una radiografía, pero después de realizar este 

trabajo he llegado a la conclusión que es una herramienta por demás 

válida para acertar con mayor exactitud en los diagnósticos, que es una 

de las principales etapas del tratamiento, es decir que quien aplique estas 

técnicas en su vida laboral como odontólogo tendrá muchas 

satisfacciones brindadas por los éxitos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Un requisito básico para la odontología actual es tener conocimientos y 

manejar muy bien la radiología y sus técnicas, esto se logra además de 

teniendo en claro la teoría encontrada en los textos, practicando. Hay que 

saber que mientras más recursos el profesional tenga al momento de 

emitir un juicio, mayor su acertamiento y por ende reconocimiento. 
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Gráfico #1 

Técnica radiográfica ortoradial 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICAS-

DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICAS 
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gráfico #2 

Técnica de Clark (distoradial) 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICA

S-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #3 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICA

S-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #4 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICAS-

DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #5 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICAS-

DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #6 

Técnica orto radial (vista lateral) 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICA

S-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #7 

Ley de Richard 

Fuente: 

http://www.slideboom.com/presentations/214862/TECNICA

S-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Grafico #8 

Ley de Richard 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #9 

Comparación De dos radiografías de un mismo paciente 

con dos técnicas distintas (arriba: tec. Clark variación de 

Richard; abajo: aleta de mordida) 

 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #10 

Técnica de ángulo recto 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #11 

Técnica de Miller 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico # 12 

Comparación de Radiografía Ortoradial con Tecnica de 

Miller 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #13 

Distorsión en Panorámica (proyección normal de la pieza 

dentaria) 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #14 

Distorsión en panorámica (proyección de objeto en 

vestibular en relación a la proyección de la pieza dentaria) 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #15 

Distorsión en panorámica (proyección de objeto en lingual 

con respecto a la pieza dentaria 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 
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Gráfico #17 

Fuente:http://www.slideboom.com/presentations/214862/TE

CNICAS-DE-LOCALIZACION-RADIOGRAFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 


