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INTRODUCCIÓN 

El examen radiográfico es un examen complementario de inestimable valor 

en el diagnóstico de lesiones del complejo buco-maxilofacial. Para que él 

proporcione la información necesaria es esencial que presente una imagen 

de calidad, considerando las limitaciones provenientes de la obtención de 

una imagen bidimensional de una estructura tridimensional. Caso contrario, 

el diagnóstico puede ser perjudicado. Además de la importancia diagnóstica, 

la calidad de la imagen radiográfica es fundamental para la conservación en 

archivo, siendo de gran valor en cuestiones de orden legal. 

La calidad de la imagen radiográfica es considerada un juicio subjetivo 

realizado por los clínicos, siendo el resultado de la combinación de 

características de densidad, contraste, latitud, nitidez, poder de resolución  y, 

sumándose a esos, el encuadramiento de la región de interés. Para eso, es 

necesario que todos los pasos para la obtención de la radiografía sean 

considerados, desde la película radiográfica, la posición del paciente, la 

incidencia de los rayos X, tiempo de exposición correcto, hasta las etapas de 

procesamiento.  

Hay especialidades odontológicas como la Endodoncia y la Cirugía Buco-

maxilofacial que, por fuerza de la ejecución, requieren la obtención de 

radiografías con mayor brevedad.  Así, muchos clínicos recurren a 

procedimientos que pueden resultar en el perjuicio de la calidad de la imagen 

radiográfica. Es común que profesionales y alumnos menosprecien los 

requisitos para la ejecución de una técnica correcta, cambiando por su propia 

cuenta algunos de los factores asociados a la exposición con la inaceptable 

justificación de falta de tiempo 9, involucrando así, tiempo profesional 

improductivo, pérdida de película radiográfica y soluciones procesadoras, y el 

más relevante; exposición innecesaria del paciente a la radiación ionizante. 
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Debido a la dimensión que estos procedimientos han ganado, induciendo a 

equívocos en el diagnóstico y tratamiento de lesiones, estudios involucrando 

la prevalencia de errores radiográficos cometidos por profesionales y 

alumnos están siendo realizados, revelando la alta incidencia de radiografías 

que presentaban algún tipo de error, donde los problemas de orden técnico 

se revelan más frecuentes que los de procesamiento. Por eso, medidas 

como el perfeccionamiento de los equipos, la utilización de películas 

radiográficas más rápidas, la elección de una técnica más apropiada y, 

principalmente, el control de calidad, están en evidencia. 

La organización de Naciones Unidas en el último informe publicado por su 

Comité Científico sobre los efectos de la radiación atómica describe que la 

radiografía dental es una de las exploraciones radiológicas más frecuentes. 

La estimación global anual para el radiodiagnóstico dental, es de unos 520 

millones de exploraciones radiológicas dentales en todo el mundo, que se 

corresponde con una frecuencia de 90 exploraciones/1000 habitantes. Sin 

embargo, se asume una distribución que pone de manifiesto que el 90% de 

las exploraciones dentales se realizan en los países de nivel I o bien 

desarrollados, entre los que se encuentra España. 

Se ha estimado que el Radiodiagnóstico Dental contribuye con una extensa 

parte a la dosis colectiva anual global con una dosis sobre la población 

mundial de aproximadamente 14.000 Sv /hombre, que equivale a 0.002 

mSv/persona. Aproximadamente, el 68 % de esta dosis colectiva global se 

englobaría dentro de los países de nivel I. 
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CAPITULO I 

 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las radiografías Extraorales se emplean cuando no es factible obtener 

información diagnóstica adecuada en las series de radiografías intraorales, 

es así que son utilizadas para observar un área grande de los maxilares y del 

cráneo en una sola radiografía. 

Los exámenes radiográficos extrabucales tienen el propósito de evaluar 

áreas grandes del cráneo, dientes impactados y patrones de erupción, 

crecimiento y desarrollo; examinar la extensión de lesiones grandes, 

traumatismos, articulación tempero-mandibular y detectar enfermedades, 

lesiones y trastornos de los maxilares. 

Son de mucha utilidad principalmente en Ortodoncia y Cirugía Bucal. Existen 

varias radiografías Extraorales entre las cuales se tiene la Radiografía 

Panorámica, Postero-anterior de Cráneo, Lateral de cráneo o 

Telerradiografía, de Waters, Submentovertex, de Towne inversa, de 

Articulación temporomandibular, entre otras; siendo la más frecuente la 

Panorámica. 

¿De qué manera ha evolucionado la radiografía intraoral en el que hacer 
profesional? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Se debe utilizar el nivel más bajo de radiación posible que se obtenga una 

radiografía diagnóstica? 

¿Qué tipos de beneficios ofrece este tipo de toma de radiografías? 
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¿Existen nuevos equipos que facilite tomar la radiografía? 

¿Cuál sería el método o formas más apropiada para la toma de radiografías 

dentales? 

1.3  OBJETIVO 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 Determinar cómo ha evolucionado las radiografías intra-oral en beneficio de 

los pacientes de la Facultad Piloto de Odontología en el período 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Conocer los objetivos de los nuevos Equipos de toma Radiográfica 

Identificar, interpretar y diferenciar los diferentes materiales de uso 

odontológico que den una imagen  radiográfica.  

Conocer y aplicar las diferentes técnicas para el procesado y desarrollo de 

radiografías. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Las primeras aplicaciones de los rayos x se centraron en el diagnóstico, 

aunque a partir de 1897 se abrirá el camino de la aplicación terapéutica las 

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

En 1899 cirujano dentista de nueva Orleans, fue el primero en verificar si un 

conducto radicular había sido obturado y el que tomó la primera radiografía 

dental. 

La radiografía es la producción de una imagen fotográfica de un objeto 

mediante el uso de los rayos x y pasan a través de un objeto llegando a una 

película  en odontología se utilizan para proveer información sobre los tejidos 

profundos no visibles a simple vista. 
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Esta investigación científica es muy importante porque nos permite obtener 

información acerca de nuevas técnicas y procedimientos para toma de 

radiografías con  la nueva implementación de equipos, debido a que la 

tecnología va mejorando. 

 

1.5 VIABILIDAD 
Esta investigación es viable porque cuenta con los recursos y materiales así 

como una amplia bibliografía que nos permite tener un mayor grado de 

información por eso considero viable esta investigación. 
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CAPÍTULO ll  

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

El descubrimiento de los rayos X se produjo la noche del viernes 8 de 

noviembre de 1895 cuando Wilhelm Röntgen, investigando las propiedades 

de los rayos catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de 

energía hasta entonces desconocida y por ello denominada radiación X. Por 

este descubrimiento obtuvo el reconocimiento de la Academia Sueca en el 

año 1901, siendo el Primer Premio Nobel de Física. Röntgen comprendió 

inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina, que 

hacía posible la exploración de los cuerpos de una manera hasta ese 

momento totalmente insospechada. En el transcurso del mes siguiente, 

aplicando los efectos de los rayos X a una placa fotográfica, produjo la 

primera radiografía de la humanidad, la de la mano de su mujer. Las 

primeras aplicaciones de los rayos x se centraron en el diagnóstico, aunque 

a partir de 1897 se abrirá el camino de la aplicación terapéutica, de la mano 

de Freund, con su intento de tratar el nevus pilosus y su observación de las 

depilaciones radiológicas precursoras de la radiodermitis. 

 

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

cuando nacieron las ciencias del magnetismo y de la electricidad. 1785 

GUILLERMO MORGAN, miembro de la ROYAL SOCIETY de Londres, 

presentó ante esta sociedad una comunicación en la cual describe los 

experimentos que había hecho sobre fenómenos producidos por una 

descarga eléctrica en el interior de un tubo de vidrio. Habla que cuando no 

hay aire, y el vacío es lo mas perfecto posible, no puede pasar ninguna 

descarga eléctrica, pero al entrar una muy pequeña cantidad de aire, el vidrio 

brilla con un color verde, Morgan, sin saberlo había producido rayos X y su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cat%C3%B3dicos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa�


 
 

7 
 

sencillo aparato representaba el primer tubo de rayos X. Las manos de la 

Sra. ROENTGEN no tenían nada en especial, y sin embargo se han 

convertido en las más famosas de la HISTORIA DE LA CIENCIA. Todo 

gracias a que en 1895 su marido WILHELM CONRAD ROENTGEN, se le 

ocurrió practicar en ellas un audaz experimento. Las expuso durante largo 

tiempo a la radiación de un tubo de CROOKES y colocó debajo una placa de 

fotografía. El resultado fue la primera radiografía de la historia. 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. WILHELM 

CONRAD ROENTGEN (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 WILLIAM CROOKES 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: LOS RAYOS X, por cierto, él 

eligió éste nombre porque no tenía idea de la naturaleza exacta de lo que 

acaba de descubrir. Al primitivo tubo de CROOKES luego lo sustituyó el 

llamado tubo de COOLIDGE en el que el vacío es total. Dentro de él los 

electrones liberados por un cátodo golpean contra un obstáculo que puede 

ser una placa de tungsteno y producen una temperatura de varios millones 

de grados además de la consabida radiación Sin embargo, se informo que el 

profesor WIHELM KOENIG en Fransksfurth, realizó catorce radiografías 

dentales en febrero de 1896, y que en el mismo mes, el doctor OTTO 

WALKOFF le pidió a su colega y amigo FRITDRICH GUSEL, un profesor de 

Química y Física, le tomara una radiografía de sus molares. En Francia la 

fosforescencia había sido estudiada con entusiasmo por ALEXANDRE-
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EDMOND BECQUEREK, un científico fallecido 5 años antes del 

descubriendo de ROENTGEN, y cuyo hijo HENRRI estaba presente en la 

academia durante el anuncio de este descubrimiento. HENRRI 

BECQUEREL, quien contaba con un doctorado de Soborna, y era director 

del MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN PARIS Al escuchar las noticias de 

los rayos X , decidió investigar de inmediato si los cuerpos fosforescentes 

emitirán rayos similares. Su idea era averiguar si la fosforescencia de tubo de 

rayos catódicos de Roentgen seria la fuente emisora de rayos X En la sesión 

siguiente de la academia Becquerel ya tenia resultados que presentar. 

Usando “sales cristalinas de uranio, que se sabia poseían propiedades 

fosforescentes , dispuestas con laminillas de formar una capa delgada y 

transparente, se envuelve una capa fotográfica con hojas de papel negro 

muy gruesas de modo que la capa no se vele por una exposición de sol, 

durante el día. Se pone sobre la hoja de papel en el exterior, una placa de la 

sustancia fosforescente y se expone durante un día . Se pone sobre la hoja 

de papel, en el exterior, una placa de sustancia fosforescente y se expone al 

sol varias horas. Se debe concluir de estos experimentos, que las sustancias 

fosforescentes en cuestión emiten radiaciones que atraviesan el papel opaco 

a la luz y reducen las sales de la plata.” Pasada una semana después 

concluyo el segundo reporte a la Academia, proponiendo “ Una hipótesis que 

se presenta de manera natural al espíritu sería suponer que éstas 

radiaciones, cuyos efectos tiene gran analogía con los efectos producidos 

por las radiaciones estudiadas por los Sres. LENARD Y ROENTGEN, serían 

radiaciones invisibles emitidas por fosforescencia” Los experimentos que YO 

hago en éste momento podrán aportar alguna aclaración sobre este nuevo 

tipo de fenómeno. BECQUEREL había descubierto la radioactividad, pero su 

explicación estaba incorrecta. EDMUND KELLS ; 1899 CIRUJANO 

DENTISTA DE Nueva ORLEANS, fue el primero en verificar si un conducto 

radicular había sido obturado y el que tomó la primera radiografía dental en 

los Estados Unidos logra disminuir el tiempo de exposición. No quiso 
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experimentar en ningún colaborador haciéndolo en él mismo, por lo que 

perdió una mano, siguió tratando de mejorar el tiempo de exposición 

llegando así a perder la otra mano y después se suicidó. Durante decenios 

de años se practicó la radiografía en forma desordenada ,y sin medidas de 

seguridad. En el curso de los primeros años de experiencia, los numerosos 

radiólogos perdieron sus manos por ello, lo que demostró los efectos 

perversos de la radiación. Unos meses después del descubrimiento de los 

rayos X se crearon los primeros tubos de rayos X con finalidad médica y mas 

tarde en la guerra de Sudán de 1897, se utilizaron los primeros sistemas de 

visualización portátil Uno de los pioneros de la radiación médica fue 

ANTONIE BECLERE, médico francés que llegó a describir “ESTA VÍA ME 

PARECIO COMO EL CAMINO DE LA TIERRA PROMETIDA” En ésta época 

BECLERE no paró de estudiar, practicar y publicar el resultado de sus 

investigaciones. En poco tiempo creó el servicio de enseñanza radiología y 

sin embargo durante décadas de radiología, se utilizó como un mero 

complemento de diagnostico con aplicaciones muy limitadas. Aun así, los 

manipuladores de las nuevas máquinas se dieron cuenta muy pronto de que 

las radiaciones de aquellos rayos mágicos actuaban sobre las células, 

destruyéndolas. Pero incluso a este inconveniente se le hallo 

inmediatamente utilidad ; ya en 1904 se registraron 33 casos de cáncer en 

piel y uno de cáncer de ovario curado por los rayos X. Hubo dos mejoras muy 

notables, por un lado, la considerable mejora de los reportes de imágenes 

fotográficas con emulsiones y materiales más sensibles. Por otro, en los años 

sesenta la invención del llamado intensificador de imagen que permitía 

registrar por computadora las informaciones enviadas por rayos X , así el 

radiólogo podía recibir directamente las imágenes sobre una pantalla como la 

de la t.v. y obtuvo varias vistas de gran calidad con una radiación reducida a 

la décima parte necesaria para una placa. Uno de los últimos avances es el 

de la llamada radiografía intervencionista. Esta técnica permite al médico en 

directo, ó, sea sin abandonar la sala quirúrgica. El ESCÁNER invento 
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revolucionario de la historia de las observaciones radiológicas. La gran 

limitación de las placas de la radiografía es que ofrecen una visión 

bidimensional de un objeto tridimensional. El escáner basado en los rayos X 

ofrece una visión tridimensional, la impresión del rayo no es recogida por una 

placa sensible ó un amplificador de brillantes, sino por un detector 

fotoeléctrico que transforma directamente la energía X en una corriente 

eléctrica. De éste modo se limitan las radiaciones, la adquisición de la 

imagen de la pantalla no necesita sino algunos segundos. En el escáner los 

detectores fotoeléctricos son de pequeñas dimensiones y, por lo tanto captan 

imágenes de áreas reducidas aunque en capas sucesivas, como las finas 

rebanadas de jamón . Pero se necesita una reconstrucción informática, el 

número de capas debe ser mayor y el tiempo de exposición a los rayos 

aumenta por otro lado .Además el paciente puede moverse durante la 

operación y la imagen reconstruida pierde precisión y así la imagen final nos 

gratifica produciendo imágenes nunca vistas y permite abrir la mágica puerta 

del mundo de tres dimensiones. WALEED S. HADDAD, físico el LAWRENCE 

LIVE neose laboratorio de CALIFORNIA, inventó el tomógrafo de rayos X de 

ultra alta revolución que mezcla un tubo de baja radiación X , con un 

microscopio de rayos X, su aparato puede distinguir dos puntos que se sitúen 

a solo 0.000001 centímetros con él, los investigadores pretenden reducir la 

TERCERA DIMENSIÓN, la historia vital de una célula del esperma humano. 

En 1930 empieza la TOMOGRAFIA EN FRANCIA con VOCAGE. 

En 1950 se descubre el intensificador de imágenes y la automatización. En 

1958 el uso médico de los ultrasonidos empieza su aplicación en ginecología 

y obstetricia. En los 60’s se ha desarrollado el ESCANER ; es un estudio de 

la absorción de un haz de rayos mediante ordenador. HOUNSFIELD uno de 

los investigadores recibió el premio NOVEL. Ha sido la primera gran 

aplicación de la informática en la radiología. 

Mas recientemente ha aparecido la RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 

(RNM) que parece revolucionar de nuevo la imagen diagnostica. Las 
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imágenes obtenidas mediante la utilización de campos magnéticos potentes 

son extremadamente precisas y no parecen producir ningún riesgo al 

paciente. Aunque no es RAYO X es lo más nuevo en ayuda para diagnostico. 

la radiografía es la producción de una imagen fotográfica de un objeto 

mediante el uso de los rayos x y pasan a través de un objeto llegando a una 

película. en odontología se utilizan para proveer información sobre los tejidos 

profundos no visibles a simple vista. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1.1 INICIOS DE LA RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 
Dos semanas después del anuncio del descubrimiento de los rayos X, el Dr. 

Otto Walkhoff había efectuado ya la primera radiografía de sus propios 

maxilares. Para realizarla utilizó una placa de vidrio normal recubierta con 

una emulsión fotográfica, envuelta en papel negro y chapa de goma, que 

colocó en la parte externa de la mandíbula, con un tiempo de exposición de 

25 minutos. Obtuvo un resultado bastante defectuoso dada la escasa 

sensibilidad del receptor. En América, el Dr. W. G. Worton fue el primero en 

obtener una radiografía dental, en 1896, utilizando cráneos humanos 

desecados. Un año después, fue el primero en efectuar una radiografía de 

cuerpo entero utilizando una película de 36 pies y 30 minutos de exposición. 

 

La primera unidad de rayos diseñada para odontología se atribuye al Dr. 

Williams Rollins, aunque el Dr. Edmund Kells tiene el mérito de haber sido el 

primero en realizar una radiografía intrabucal en un paciente vivo. Se le 

considera el responsable de la mayor aportación a la radiología dental, 

gracias a sus esfuerzos por efectuar innovaciones. 
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2.1.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS RAYOS X 
Hoy en día está establecido de manera universal el uso de la radiología 

mental con propósitos de diagnostico y seguimiento de los tratamientos 

realizados en Odontología. 

Antes de la aparición de  

la radiología, dar un diagnostico de padecimientos desconocidos 

representaba un problema y los dentistas en su afán de curar una 

enfermedad incluso podían producir un daño mayor. 

 
2.1.3 NATURALEZA: 
Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de alta energía y, por tanto, a 

ellos son aplicables todas las propiedades correspondientes a este tipo de 

radiaciones. Su origen se debe al choque o incidencia de electrones 

acelerados a gran velocidad sobre un cuerpo sólido, siendo frenados 

repentinamente. 

 

2.1.4 PRODUCCIÓN 
Los rayos X se producen en un tubo de vidrio en el que se ha hecho el vacío. 

En este tubo existe un filamento de alambre de wolframio o tungsteno y dos 

electrodos, el ánodo y el cátodo. El ánodo, electrodo positivo o anticátodo, 

consta de un cilindro de cobre en el que está incrustado un botón de 

tungsteno que sirve de blanco o diana de los rayos catódicos producidos en 

el cátodo; es el receptor de electrones. El cátodo o electrodo negativo, 

consiste en una pantalla de molibdeno que rodea el filamento, antes citado, y 

es el productor de electrones. 
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2.1.5 CALIDAD 
Depende de la longitud de onda y está relacionada con la diferencia de 

tensión o kilovoltaje. El poder de penetración depende de la longitud de 

onda; a menor longitud, menor penetración. 

2.1.6 CANTIDAD 
Está relacionada con el número de electrones que chocan por segundo en el 

ánodo, es decir, la intensidad de los rayos catódicos. Así, se obtiene la 

cantidad de rayos producidos por el tubo, con el producto de la intensidad de 

corriente por el tiempo de exposición. En odontología, debido a la existencia 

de tejidos muy duros, como los dientes, las longitudes de onda largas no son 

útiles, por lo que son eliminadas haciendo pasar los rayos por diversos 

discos de aluminio que actúan como filtros; este proceso se denomina 

filtración. De todos modos, el material al ser atravesado por los rayos X, 

actúa como filtro y el resultado final es la absorción de la mayoría de los 

fotones de onda larga y parte de onda corta, quedando, pues, un haz de 

rayos endurecido capaz de atravesar tejidos blandos, huesos y dientes. 

 

2.1.7 RADIOGRAFÍA CLÍNICA 
Para transformar la radiación de salida en una imagen visible podemos hacer 

incidir la radiación sobre una pantalla fluorescente, también llamada 

radioscopia, o utilizar el efecto foto químico o de ionización para obtener una 

imagen final, es decir, una radiografía. 

Se puede decir que el concepto de radiografía clínica ha cambiado. De 

considerarse un documento, obtenido a través de rayos X, en el que se 

mostraba una estructura anatómica, se ha pasado a considerarla como una 

imagen de una estructura, ya sea en un soporte físico del tipo película 

radiográfica, bien sea en un monitor de ordenador. En cualquier caso, para la 

obtención de una radiografía es necesario que un haz de rayos X atraviese 

un objeto y que la radiación atenuada que emerge del mismo llegue a un 

sistema que la detecte y cuantifique. Por tanto, es imprescindible la 
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intervención de un aparato productor de rayos X, de un objeto y de un 

sistema de registro de la imagen. 

Un aparato de rayos X consta, esencialmente, de un transformador de alta y 

otro de baja tensión conectados al tubo, un autotransformador y un tubo de 

rayos X. Como elementos complementarios existen: un reóstato, un 

voltímetro, un cronómetro, estabilizadores, fusibles de protección, lámpara 

piloto, toma a tierra e interruptor general. Los tubos radiográficos 

odontológicos funcionan con diferencias de potencial entre 55 y 100 

kilovatios e intensidades entre 5 y 20 miliamperios. 

 

2.1.8 TÉCNICAS INTRABUCALES 
Es imprescindible que todo profesional tenga conocimientos para realizar 

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

lectura e interpretación. Son, por tanto, en su ejecución e interpretación, del 

total dominio del odontólogo o del estomatólogo. Únicamente el empleo de 

una técnica radiográfica llevada a cabo con precisión aporta radiografías 

intrabucales interpretables. Las técnicas intrabucales se utilizan 

preferentemente para 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 
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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. Entre 

sus técnicas tenemos: 

 
2.1.9 RADIOGRAFÍA INTRABUCALES:  
Las técnicas periapicales o retro alveolares, 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. 

 

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 amelocementario…en 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 películas no 

se clavan en el suelo bucal; por este motivo es una exploración habitual para 

la detección de caries interproximales en niños. 

 

2.1.10 TÉCNICA EXTRAORALES 
Las radiografías extraorales se emplean cuando no es factible obtener 

información diagnóstica adecuada en las series de radiografías intraorales, 

es así que son utilizadas para observar un área grande de los maxilares y del 

cráneo en una sola radiografía. 

 

Los exámenes radiográficos extrabucales tienen el propósito de evaluar 

áreas grandes del cráneo, dientes impactados y patrones de erupción, 
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crecimiento y desarrollo; examinar la extensión de lesiones grandes, 

traumatismos, articulación temporomandibular. 

 

Son de mucha utilidad principalmente en Ortodoncia y Cirugía Bucal. Existen 

varias radiografías extraorales entre las cuales se tiene la Radiografía 

Panorámica, Pósteroanterior de Cráneo, Lateral de cráneo o 

Telerradiografía, de Waters, Submentovertex, de Towne inversa, de 

Articulación temporomandibular, entre otras; siendo la más frecuente la 

Panorámicay detectar enfermedades, lesiones y trastornos de los maxilares. 

 

2.1.11 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 
También conocida como "Pantomografía" o "Radiografía de Rotación", es 

utilizada para examinar ambos maxilares, tanto superior como inferior, en 

una sola radiografía y sirve de complemento a las radiografías periapicales y 

de aleta de mordida o interproximales y no así como un sustituto de las 

intraorales. 

 

La radiografía panorámica al evaluar las relaciones estructurales entre los 

dientes y el hueso, no necesita alta resolución y tampoco nitidez de detalles, 

como las radiografías intraorales. Es por ello que no está indicada para 

realizar exámenes diagnósticos de alta resolución como ser la valoración de 

caries dental, enfermedad periodontal o lesiones periapicales, por ejemplo. 

 

Cuando se toma una radiografía intrabucal, la película y la cabeza del tubo 

de rayos X permanecen estáticas. En la radiografía panorámica, ambas 

están en movimiento cuando se realiza la exposición, el tubo de rayos X gira 

alrededor de la cabeza del paciente en una dirección, y la película lo hace en 

dirección opuesta. 
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El movimiento de la película y de la cabeza del tubo produce varias 

imágenes individuales, las cuales se combinan en una sola radiografía 

creando así, una vista general de ambos maxilares. Dicho proceso es similar 

al de la tomografía que permite crear imágenes de una capa o corte del 

cuerpo, mientras borra las imágenes de estructuras en otros planos. En la 

radiografía panorámica esta imagen constituye la forma de las arcadas 

dentales. 

 

2.1.12 CRANEX EXCEL CEPH 
SOREDEX fue el primero en el mundo en desarrollar e incluir generadores de 

alta frecuencia para equipos dentales de rayos X. 

 

El equipo Cranex Excel CEPH de alta tecnología combina la unidad 

panorámica con la cefalométrica. Sus dos tubos de rayos X garantizan una 

exacta alineación del rayo, otorgando imágenes de alta calidad diagnóstica. 

 

Actualmente, la Clínica Odontológica de UNIVALLE cuenta con este 

sofisticado equipo que está al alcance de la población estudiantil, con la 

finalidad de tener mayores y mejores instrumentos para la atención 

especializada en Radiología Dental, dirigida a la población. 

 

2.1.13 CARACTERÍSTICAS 

Dos tubos de rayos X. 

Selección fácil y rápida de programas en el panel de control. 

Cuatro puntos de apoyo para el posicionamiento de la cabeza. 

Espejo y tres luces precisas que facilitan el posicionamiento adecuado del 

paciente. 
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Movimientos verticales para ajustar el equipo a la estatura del paciente. 

Botón de pruebas que permite hacer funcionar el equipo sin emitir radiación 

para mostrar el funcionamiento a los pacientes. 

Botón para compensar la sombra de las vértebras cervicales sobre la zona 

media de la radiografía. 

Radiografía Panorámica con reducción del 20% de radiación en pacientes 

infantiles. 

Radiografía de ATM con boca abierta y cerrada, derecha e izquierda en la 

misma película. 

2.1.14 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Cuando se toma una radiografía, no todos los rayos X pasan a través del 

paciente y alcanzan la película, algunos de ellos son absorbidos por los 

tejidos del paciente. 

 

Posteriormente a la absorción de la radiación ionizante, se presentan 

reacciones químicas, las cuales requieren algún tiempo para alterar las 

células y sus funciones. Dichos efectos no se tornan visibles de inmediato, se 

tienen tres periodos: 

 

2.1.14.1 Latente: tiempo entre la exposición a la radiación y la aparición de 

signos clínicos. 

2.1.14.2 De lesión: cuando existen varias lesiones celulares como ser: daño 

celular, cambios en la función de la célula, rotura o agrupamiento de los 

cromosomas, formación de células gigantes, cese de la actividad mitótica o 

actividad mitótica anormal. 
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2.1.14.3De recuperación: en que la célula se recupera puesto que no todas 

las lesiones son permanentes, en cada exposición a radiaciones de bajo 

nivel hay reparación del daño celular. 

Los efectos de la radiación son acumulativos por lo que el daño que 

permanece sin reparación se acumula en los tejidos. 

Es por ello que se deben tomar en cuenta las medidas de seguridad contra la 

radiación X, las cuales incluyen: 

Utilizar siempre el nivel más bajo de radiación posible que permita obtener 

una radiografía diagnóstica. 

Proteger al paciente siempre con un delantal de plomo. 

El operador debe colocarse por lo menos a 2 metros de distancia del equipo 

y preferentemente detrás de una pantalla protectora. 

No tomar un número excesivo de radiografías a un paciente. 

Tomar radiografías a mujeres embarazadas sólo en casos muy especiales 

 

2.1.15  RADIOGRAFÍA DIGITAL 
La radiografía digital debido a sus múltiples ventajas está tomando cada día 

mayor auge en el diagnóstico odontológico sin embargo ha de diferenciarse 

entre lo que es una radiografía digital y una radiografía digitalizada, ya que la 

calidad de imagen entre ellas puede variar sensiblemente, son realmente 

muchas las ventajas que involucran el éxito de la radiografía digital, sin 

embargo la comunidad odontológica toma sus precauciones respecto a su 

utilización como prueba clínica en la investigación experimental y su 

utilización como documento legal. 
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El uso de la radiografía digital ha aumentado considerablemente desde su 

introducción al mercado por por Trophy en 1987 su uso debido a que 

produce imágenes instantáneas. Esta tecnología posee un dispositivo de 

carga dentro de un sensor intraoral que produce una imagen digital inmediata 

en el monitor, existe una gran cantidad de aplicaciones digitales en el área 

médica siendo la radiología una de las mas utilizadas 

 

Existen dos métodos esencialmente para obtener una imagen radiográfica 

digital: la imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital, la 

diferencia entre ambas consiste en que la imagen digitalizada se obtiene 

mediante el escaneo o la captura fotográfica de la imagen de una placa 

radiográfica, convirtiendo de esta manera una imagen analógica en una 

imagen digital, mientras que la radiografía digital se obtiene mediante la 

captura digital directa de la imagen para convertir los rayos-x directamente a 

señales electrónicas. Como no se usa luz en la conversión, el perfil de la 

señal y resolución son altamente precisas emitiendo una calidad de imagen 

excelente.  

 

Los computadores utilizan el llamado sistema binario, con dos números 1 o 0 

e cada una de esas unidades informativas es llamada bit. Un interruptor con 

dos posiciones, se pueden agregar interruptores dependiendo de la 

necesidad del operador, formando de esta manera varias posiciones, por 

ejemplo 28= 256 posiciones. Las imágenes se forman por matrices de líneas 

horizontales y columnas verticales conocidas con el nombre de pixel. Para el 

almacenamiento de las imágenes radiográficas digitalizadas, pueden ser 

utilizados dos sistemas diferentes al adquirir las imágenes, los llamados CCD 

(Charge Couple Device) y los de Almacenamiento de Fósforo, el sistema 

CCD es un tipo de chip de silicio con cambios bidimensionales de 

transistores donde cada uno de los elementos corresponde a un pixel y en el 

de Almacenamiento de Fósforo la radiografía se toma sobre una especie de 
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chasis o cassette que contiene una lámina de fósforo, donde se guarda la 

información. 

 

El fósforo es un elemento químico que absorbe la energía que proviene de 

los rayos X tal como los punteros flourescentes del reloj absorben la luz del 

sol. Pero este fósforo no devuelve esta energía de inmediato. Recién 

aparece cuando un rayo láser lo estimula. Entonces, la lámina de fósforo 

libera la energía absorbida en forma de luz azul. Libera más donde la lámina 

ha sido más estimulada; o sea, donde ha recibido más radiación, y menos, 

donde ha sido menos estimulada. Este chasis es introducido en un scanner 

apropiado para realizar la lectura de la imagen, un sistema de lentes capta 

esta luz azul, el fotomultiplicador, que es como un CCD de la cámara digital. 

El fotomultiplicador capta la luz, la amplifica y la transforma en un pulso 

eléctrico: ya es información que será enviada por fibra óptica, almacenándola 

en el computador por medio de un conversor A/D (Analógico/ Digital)  

 

La radiografía digital directa a diferencia de la radiografia digitalizada, utiliza 

sensores electrónicos sensibles a los rayos-x que son colocados de manera 

similar a la película común. El sensor electrónico va conectado a una 

computadora, creando una imagen radiológica que será visualizada 

inmediatamente en el monitor. La sensibilidad extrema del sensor permite 

una reducción que varia desde un 30% en radiografías del cráneo a 60% en 

panorámica y hasta 90% de disminución de radiación en radiografías 

intraorales. 

 

2.1.16 TIPOS DE RADIOLOGÍA DIGITAL 
Existen actualmente dos tecnologías diferentes en 

radiología digital. Para evitar el uso de nombres comerciales emplearemos 

los siguientes términos: radiología digital directa (RDD) y radiología digital 

indirecta (RDI). 
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2.1.16.1 RADIOLOGÍA DIGITAL DIRECTA 

Emplea como receptor de rayos X un captador rígido habitualmente 

conectado a un cable a través del cual la información captada por el receptor 

es enviada al ordenador. Se denomina directa porque, a la inversa de la 

indirecta, no requiere ningún tipo de escaneado tras la exposición a los rayos 

X, sino que el propio sistema realiza automáticamente el proceso informático 

y la obtención de la imagen. 

2.1.16.2 RADIOLOGÍA DIGITAL INDIRECTA 

Funciona con sensores fotosensibles similares a los de las cámaras 

fotográficas digitales. Puesto que estos sensores se estimulan con luz y se 

deteriorarían al ser expuestos a rayos X, el receptor o captador de estos 

sistemas consta de otros dos componentes, además del sensor. La primera 

capa, el escintilador, se encarga de transformar los rayos X en luz. Una 

pequeña cantidad de radiación atraviesa el escintilador sin ser convertida en 

luz, por lo que una segunda capa compuesta por fibra óptica u otros 

materiales evita la penetración de los rayos X hasta el sensor y por tanto su 

deterioro 

En la actualidad, podemos encontrar diferentes sistemas de placas de 

fósforo en el mercado: 

Digora (Soredex, Helsinki, Finland). 

Cd-dent (Antes Digi-Dent, Orex, Yokneam, Israel). 

DenOptix (Gendex, Dentsply, Milan, Italy). 
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2.1.17 RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL Vs RADIOVISIOGRAFIA 

Los avances tecnológicos con el fin beneficiar la practica endodóntica han 

creado nuevos sistemas tratando de superar la radiografía convencional (RC) 

dentro de los cuales se encuentra la RadioVisioGrafía (RVG). Son muchos 

los estudios que se han realizado comparando estos dos sistemas exaltando 

sus ventajas y desventajas. 

Las radiografías son necesarias antes durante e inmediatamente después 

del tratamiento endodóntico, y para evaluar periódicamente el éxito o fracaso 

de la terapia. Por lo tanto son requeridas repetidas exposiciones a las dosis 

de radiación. Muchos investigadores han sugerido los efectos deletéreos por 

radiaciones excesivas y repetitivas dentro de las cuales se encuentran: 

mucositis, serostomia, sialoadenitis, destrucción de la substancia del diente, 

necrosis de las células pulpares reabsorción radicular, retardo del desarrollo 

dental, inhibición de la erupción, anodoncia y osteoradionecrosis, como 

también anormalidades en el desarrollo del feto siendo el periodo de 

organogénesis el más sensitivo entre los 18 y 45 días de gestación. La RC 

nos da una imagen en dos dimensiones de un objeto de tres dimensiones, 

además para lograr calidad radiográfica se requiere de una precisa 

colocación y angulación del tubo de rayos X. Las radiografías convencionales 

son más comúnmente utilizadas para determinar la longitud de trabajo en la 

terapia endodontica. Dichas radiografías proveen una gran claridad y calidad 

de detalle para visualizar la punta de la lima en relación con el ápice 

radiográfico. Una de las desventajas de la radiografía convencional en el 

tratamiento de conductos es el incremento en la radiación cuando múltiples 

exposiciones son necesarias cuando se está determinando la longitud de 

trabajo. Si se comparara con la RVG el tiempo de revelado también es una 

desventaja ya que interrumpe el tratamiento; la RVG se obtienen 

instantáneamente. Se han realizado algunos estudios en los que se ha 

encontrado que la RVG presenta menor resolución que la radiografía 
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periapical convencional, Horner también confirmó que la RVG presenta una 

menor resolución al compararla con la RC, por otro lado Horner encontró que 

la RVG produce imágenes aceptables con una menor dosis de radiación al 

compararla con la convencional  

2.1.18 VENTAJAS 

El mayor beneficio tanto en la fotografía como en la radiografía digital se 

encuentra en el proceso de revelado, mientras que en el proceso 

convencional se requiere imprimir un negativo o una placa radiográfica, para 

ser llevado a un proceso de revelado y fijación de la imagen el cual puede 

variar entre minutos en el caso de las radiografías hasta horas o días en el 

caso de las imágenes fotográficas, las imágenes digitales se obtienen en 

fracciones de segundos esto puede significar una diferencia entre la 

obtención o no de una buena imagen, muchas veces tomamos una 

diapositiva de un procedimiento quirúrgico o una imagen patológica antes de 

proceder a tratarla clínicamente y luego al revelarla nos percatamos que la 

imagen no salio como lo deseábamos, ya sea por luminosidad, enfoque o 

cualquier otra razón imputable ocasionalmente al proceso de revelado. En la 

fotografía y en la radiología digital el resultado puede ser analizado de 

inmediato, editado, ampliado, puede aumentarse o disminuirse el contraste y 

la luminosidad para obtener la mejor imagen posible del objeto en estudio y 

preservarla de manera electrónica o impresa.  

Los beneficios colaterales son: 

2.1.18.1 Sanitario 

Menor dosis de radiaciones para el paciente y el operador 

Menor cantidad de material contaminante (Plomo, Químicos de revelador y 

fijador) 
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2.1.18.2 Economía: 

Ahorro de placas radiográficas y rollos fotográficos. 

Ahorro en la compra de reveladores y fijadores 

Ahorro en la compra y mantenimiento de procesadoras de placas y equipos 

de revelado. 

2.1.18.3 Ergonomía: 

Disminución del espacio para guardar las imágenes 

Facilita la creación de archivos digitales 

Menor necesidad de espacio e instalación 

Diagnóstico y envío de resultados 

El alto contraste de las imágenes digitales facilita el diagnóstico 

imagenológico por parte del radiólogo o de la persona encargada de 

realizarlo. 

Permite el envío de los resultados obtenidos y de las imágenes en archivos 

via Internet con asombrosa rapidez, lo que pudiera llegar a establecer la 

diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. 

Facilita la interconsulta entre profesionales. 

Optimiza la comunicación con el paciente 

2.1.19 DESVENTAJAS 

La facilidad con la que las imágenes electrónicas pueden ser modificadas, 

despierta la suspicacia de que las mismas pudiesen ser adulteradas para 

actos ilícitos. Y probablemente las radiografías digitales sean más fáciles de 

modificar que las fotografías. Las modificaciones realizadas por un 
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aficionado, pueden identificarse al ampliar las imágenes. Aún las 

modificaciones más finas con alto grado de contraste, que requieren tiempo y 

mucha técnica, pueden ser identificadas por un especialista en imágenes 

digitales. Sin embargo un técnico especializado puede hacer las 

modificaciones tan perfectas que aun otro técnico no podría distinguirlas. 

Esta suspicacia ha creado una sombra de duda sobre el uso de las 

fotografías y radiografías digitales como documento válido en el respaldo de 

un trabajo experimental o como pruebas de aspecto legal en conflictos de 

tipo judicial. En el ámbito biomédico una imagen puede llegar a ser la 

diferencia entre el resultado positivo o negativo de una investigación entre la 

verdad y la falacia no es meramente una cuestión de tipo técnico, es 

primordialmente una cuestión de ética. Numerosos actos ilícitos han sido 

descubiertos en el uso de la fotografía y la radiología convencional y no por 

ello ha perdido vigencia, el perfeccionamiento tecnológico en Imagenología 

nos lleva al mismo camino, siempre habrá individuos con un alto sentido de 

la ética y la moral y por otro lado la contraparte de aquellos que tratando de 

engañar a otros cometen actos reñidos con todo principio ético, desde la 

utilización de medios engañosos para la prueba de medicamentos y drogas 

en humanos sin indicarle los riesgos a que son sometidos como aquellos que 

falsean resultados e imágenes pretendiendo aparentar evidencias 

inexistentes. 

Todo esto pronostica nuevos especialistas en delitos informáticos en el área 

biomédica para detectar y develar los fraudes científicos que pudieran 

derivarse de estas nuevas tecnologías, no serán los editores, los abogados 

ni los jueces quienes interpretarán estas imágenes, serán imagenólogos 

especializados quienes verificarán y detectarán cualquier imagen adulterada. 

Mientras esto sucede como medida preventiva la recomendación a los 

editores biomédicos ante cualquier duda relacionada a imágenes en algún 
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artículo a ser publicado en sus revistas sería solicitar al autor copia digital de 

la imagen (no impresa) y proceder a ampliarla hasta al menos 4 veces su 

tamaño original con cualquier procesador de imágenes, esto le permitirá 

observar las zonas de variación de contraste y o color en la imagen que 

pudieran levantar alguna sospecha de alteración fraudulenta de la misma. Si 

observa alguna zona donde la variación del contraste o color es brusca o 

sospecha de ello solicite la revisión de la imagen por un especialista en 

manejo de imágenes y el podrá sacarle de las dudas. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al aplica la radiografía digitalizada intraoral se lograra la nueva tecnología en 

Rx Intraorales y obtendremos una exactitud del diagnostico  radiográfica 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente.- Aplicación de la Radiología Digital Intraoral 

Dependiente. Obtener aumento de exactitud al diagnostico Intraoral  
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2.4 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
VARIABLE 

INTERMEDIA 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 

Independiente 

Aplicación de 

la Radiología 

Digital Intraoral 

 

Toma de Rayos x 

Digitales 

-Tiempo 

-Nitidez 

- Costo 

 

 

 

Rápida, Real  

Alta, intermedia, 

Mediana, Alta 

 

Nos permite 

tener una toma 

clara y real de la 

dentadura 

 

Dependiente 

Radiografías 

Digitales 

obtención de 

mejores 

resultados  

 

 

- Efectividad 

- Eficacia 

- Costo 

 

 

alta 

Alta, Intermedia 

Alta, intermedia, 

Baja 

 

 

Obtener un 

diagnostico 

eficaz  al 

tratamiento  
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
Facultad Piloto de Odontología 

 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Periodo Lectivo 2011 - 2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
3.3.1 TALENTOS HUMANOS: 

Tutor: DR. Julio Rosero Cruz  

Autor: Sara Campoverde Cuenca 

      3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
Bibliografías 

Revistas de actualizaciones odontológicas 

Paginas de internet 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
Presente investigación no cuenta con Universo, ni con una Muestra, ya que 

solamente se está basando en casos clínicos 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva: Nos permite ver los diferentes enfoque y criterios desde el punto 

de vista de las tomas con Equipos convencionales y Digitales, y de las 

características tanto positivas como negativas de ambos métodos. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuasi-experimental ya que no está basada en un 

grupo de control. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIÓN 
Pareciera que no es un tema de mucha relevancia cintica hablar de fotografía 

en odontología, pero los odontólogos cuentan con la fotografía clínica como 

herramienta fundamental para el análisis y la divulgación de sus 

investigaciones. 

Para evaluación de las medidas realizadas en las radiografías 

convencionales, con regla y paquímetro digital, y de las medidas en las 

radiografías digitales, utilizando las herramientas de cada sistema, fue 

empleado el test t-Student para muestras pareadas. Se verifico que todas las 

imágenes mostraron diferencias significativas en las medidas, cuando 

comparadas al patrón-oro, medido tanto con regla como con paquímetro 

digital, presentando valores superiores a los del patrón-oro. 

Se puede afirmar que la fotografía es un arte y una ciencia que contribuye al 

desarrollo personal del profesional odontológico, porque le permite 

comprender mejor los fenómenos físicos y psicológicos del manejo de la luz y 

el color. Además le facilita al profesional ser más perceptivo a la hora de 

evaluar aspectos relacionados con la estética, como por ejemplo la armonía, 

la proporción y el balance. 

Tomando en cuenta las ventajas de la fotografía clínica en odontología y la 

facilidad actual para adquirir equipos fotográficos digitales adecuados, sería 

muy acertado incluir este aprendizaje como parte de la formación integral del 

odontólogo general y que no sea sólo del conocimiento de especialistas, ya 

que, debe ser parte del trabajo diario del ambiente clínico. A partir de una 

fotografía, el odontólogo tendrá la oportunidad de obtener registros 

permanentes del paciente de una forma más explícita. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
Disminución del espacio para guardar las imágenes- Facilita la creación de 

archivos digitales- Menor necesidad de espacio e instalación- Diagnóstico y 

envío de resultados- El alto contraste de las imágenes digitales facilita el 

diagnóstico imagen no lógico por parte del radiólogo o de la persona 

encargada de realizarlo.- Permite el envío de los resultados obtenidos y de 

las imágenes en archivos vía Internet  con asombrosa rapidez, lo que pudiera 

llegar a establecer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente.- 

Facilita la interconsulta entre profesionales.- Optimiza la comunicación con el 

paciente. 

El uso de detectores digitales puede aportar una reducción adicional de la 

dosis, incluso en comparación con las películas de velocidad F, siempre que 

se controlen la repetición de exámenes y el uso de datos de exposición más 

altos de lo necesario. 

Los sistemas modernos de radiografía panorámica también permiten limitar 

el haz a la zona de interés clínico, lo que ofrece la posibilidad de reducir 

significativamente la dosis. Siempre que el equipo disponga de esta función 

debería ajustarse el tamaño del haz a la zona que se necesita para el 

diagnóstico. La técnica radiográfica con imagen digital se debería ajustar de 

manera que la dosis al paciente sea la mínima imprescindible para 

proporcionar la calidad de imagen que se necesita para cada tipo de 

examen. 

El diagnostico y la comunicación con los pacientes tienen ahora una claridad 

sin paralelo, sin embargo hay un gran cantidad de dentistas que todavía no 

están aprovechando las ventajas de estas herramientas. Al explorar lo que 

está disponible para nosotros como clínicos, es fácil ver que con la nueva 

Imagenología podemos hacer mucho más que “asombrar” a nuestros 

pacientes. Podemos ser mejores dentistas.  
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Anexo# 1   
Una cámara intraoral es una compleja combinación de tecnologías de video y 

computación, ensambladas en un dispositivo auxiliar de gran eficacia para 

trabajar 

Fuente: Imagen Obtenida en Avances en Imagenología (Imagenología 
Digital en Odontología Pag. 7 
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Anexo #2 
Escáner de rayos cónicos ILUMA CT proporciona toda la información 

necesaria para diagnosticar y tratar a los pacientes con la mejor resolución 

nunca antes vista 

Fuente:Imagen Obtenida en Avances en Imagenología (Imagenología 
Digital en Odontología Pag 
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Anexo # 3 

Camara Intraoral Dentrix Imagen Cam HD, esta cámara aumenta la imagen y 

permite diagnosticar fracturas imperceptibles o mirar al fondo de un 

conducto. 

Fuente:Imagen Obtenida en Avances en Imagenología (Imagenología 
Digital en Odontología Pag. 1 
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Anexo # 4 

JARCO lanzó, en el año 2000, el JARIX 70Kv 8mA, apostando a la industria 

argentina. Trabajando en forma seria y comprometida con capacitación 

constante y siempre en la búsqueda de nueva tecnología, con la intención de 

lograr un producto de larga duración que no requiera servicio técnico, óptima 

calidad de imagen y mejora permanente. 

Fuente:Imagen Obtenida en Revista Mundo Odontólogo 
(www.mundoodontologo.com/equiposdigitales) 
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Anexo #5 

Waters, Submentovertex, de Towne inversa, de Articulación 
temporomandibular. 

Fuente:Imagen Obtenida en Revista Mundo Odontólogo 
(www.mundoodontologo.com/equiposdigitales) 
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