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RESUMEN

Sensibilidad y Especificidad de cuatro Técnicas de Diagnóstico Radiográfico en
Lesiones Periapicales, es un estudio que fue realizado en especímenes de
cráneos humanos, con la finalidad de aplicar diferentes técnicas de diagnóstico

SG

radiográfico para la detección de lesiones periapicales en molares superiores.

PO

El presente estudio prospectivo, transversal comparativo y observacional, tuvo
como propósito comparar la sensibilidad y especificidad de cuatro técnicas de
diagnóstico radiográfico, como son la

radiografía Periapical Convencional,

DE

aplicando la técnica de la Bisectriz y de Paralelismo, la radiografía Panorámica
Digital y tomografía computarizada de haz Cónico, para la detección de lesiones

CA

periapicales. La muestra de estudio estuvo conformada por 88 piezas dentarias

TE

específicamente primeros molares superiores pertenecientes a 44 especímenes
de cráneos humanos; del total de la muestra sólo se realizó la cavidad para

IO

simular lesiones periapicales a un 60% del total, mientras que el 40% restante

BL

quedó intacta, sobre estas muestras se constataron diferencias diagnósticas y se
tipificaron los signos radiográficos hallados. Los resultados mostraron la

BI

sensibilidad y especificidad

del método radiográfico periapical utilizando

la

técnica de la bisectriz fue de S= 88.46% ,E= 100%, VPP= 100%, VPN= 72.5%,
mientras que con la técnica del paralelismo S= 17% , E= 100%, VPP= 100%,

VPN= 44.3%, con la técnica panorámica digital se obtuvo una sensibilidad de S =
88.7% , E= 88.6%, VPP= 92.2%, VPN= 83.8% ; en tanto que con la Tomografía
v
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computarizada de haz cónico la sensibilidad fue S= 98.1% , E= 94.3%, VPP=
96.3%, VPN= 97.1%.
Concluyéndose que el método con mayor sensibilidad en el diagnóstico de
lesiones Periapicales después de

la tomografía computarizada fue la técnica

RA
DO

panorámica digital, por otro lado tanto la técnica de la bisectriz como la técnica
del paralelo son altamente específicas. En cuanto a Valores predictivos positivos
se trata, fueron similares para todas las técnicas, con respecto a los valores
predictivos negativos la técnica panorámica digital tuvo mayor valor predictivo

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

negativo después de la tomografía computarizada de haz cónico.
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Palabras claves: Sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo,

ABSTRACT

RA
DO

valor predictivo negativo, radiografía, diagnostico, lesión periapical.

Sensitivity and Specificity of four Diagnostic Radiographic Techniques
Periapical lesions, is a study that was conducted on specimens of human

SG

skulls, in order to apply different radiographic techniques for the detection of
periapical lesions in diagnostic upper first molar teeth.

PO

This prospective, cross-sectional comparative and observational study aimed
to compare the sensitivity and specificity of four diagnostic radiographic
techniques, such as conventional periapical radiography, applying the

DE

technique of the bisector and Parallelism, Digital Panoramic X-ray and CT
Cone beam for detection of periapical lesions. The study sample consisted of
88 pieces specifically upper molar tooth belonging to 44 specimens of human

CA

skulls; the total sample only the cavity was performed to simulate periapical
lesions in 60% of the total, while the remaining 40% remained intact on these

TE

samples diagnostic differences were noted and found radiographic signs
were typed. The results showed the sensitivity and specificity of periapical

IO

radiographic method using the technique of bisecting was S = 88.46%, E =
100%, PPV = 100%, NPV = 72.5%, while the parallel technique S = 17% E =

BL

100%, PPV = 100%, NPV = 44.3%, with the panoramic digital technique a
sensitivity of S = 88.7%, E = 88.6%, PPV = 92.2%, NPV of 83.8% was

BI

obtained; while the cone beam CT scan sensitivity was S = 98.1%, E =
94.3%, PPV = 96.3%, NPV = 97.1%.
Concluded that the most sensitive method for the diagnosis of periapical
lesions after the computed tomography technique was the digital panoramic
technique, on the other hand both the bisector technique as the technique of
vii
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parallel are highly specific. In terms of positive predictive values in the case,
were similar for all techniques, with respect to the negative predictive values
panoramic digital technique had higher negative predictive value after the
cone beam computed tomography.
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Keywords: Sensitivity and specificity, positive predictive value, negative
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predictive value, radiography, diagnosis, periapical lesion.
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I.INTRODUCCIÓN
Las lesiones periapicales se caracterizan por presentar procesos inflamatorios de
los tejidos que rodean a los dientes, principalmente en la región apical. Cuando la
enfermedad pulpar no es tratada a tiempo o de una forma correcta, se extiende a
lo largo del conducto radicular y llega a los tejidos periapicales a través del

RA
DO

foramen apical. Muchos estudios de investigación consideran que una de las
urgencias en la práctica clínica estomatológica en un 90% pertenece a este tipo
de lesiones, por lo tanto el diagnóstico de estas lesiones es una preocupación
para muchos cirujanos dentistas, ya que de él depende el éxito o fracaso de la

SG

terapia endodóntica.1

PO

El principal método de diagnóstico complementario para las lesiones periapicales,
es la radiografía intraoral, la cual cumple un papel muy importante, ya que permite
visualizar aquellas imágenes patológicas o normales existentes en la cavidad oral,

DE

tales como lesiones periapicales, lo que ayuda a establecer un mejor diagnóstico

CA

para un adecuado tratamiento clínico.1

La utilización de los estudios radiológicos es una parte integral de la práctica

TE

dental clínica, ya que se precisa alguna forma de este tipo de exploración en la
mayoría de pacientes. Como resultado, la radiografía se suele considerar como la

BL

IO

principal ayuda diagnóstica del clínico. 1

Dentro de las técnicas radiográficas intraorales, la más utilizada es la Periapical o

BI

técnica de la Bisectriz. Para poder emplear dicha técnica es importante conocer
los objetivos e indicaciones precisas tales como la posición de la cabeza del
paciente, la posición de la película, la angulación y dirección del rayo central, el
cual dependerá de la técnica que se va a utilizar y de si va radiografiar estructuras
del maxilar o la mandíbula; así como las medidas de protección tanto para el
paciente como el operador, las cuales van desde colocarse tras un biombo o
1
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elemento plomado,

nunca sostener con su mano la película en la boca del

paciente o afirmar al paciente de poca edad durante la exposición a los rayos X. 1

Para la obtención de una buena toma radiográfica la cual permita una adecuada
lectura de las estructuras óseas y sus posibles alteraciones es imprescindible

RA
DO

respetar las leyes de proyección, tales como:

La distancia foco- objeto debe ser la máxima para lograr rayos más paralelos. Si
bien, en la práctica diaria al hacer uso de cada técnica, no es posible aplicar
grandes distanciamientos (excepto en la telerradiografía), se debe considerar este
factor al realizar la técnica. La divergencia del haz de rayos X provoca distorsiones

PO

máximo esta distorsión llamada por amplitud. 1

SG

en el tamaño del objeto. Por lo tanto, el objetivo de conocer esta ley es reducir al

La distancia objeto – película debe ser mínima. La película radiografía debe estar

DE

lo más íntimamente adosada posible al cuerpo a radiografiar. Al respetar esta
regla, la imagen a obtener es lo más próxima al tamaño real del objeto (más
isométrica). En la medida que no se respeta esta condición, la divergencia del haz

CA

rayos provocará una distorsión por amplitud, lo que se traduce en una imagen

TE

aumentando de tamaño y más difusa. 1

IO

El plano de proyección o película y el cuerpo a radiografiar deben permanecer
paralelos. Este paralelismo se debe dar tanto en el sentido mesiodistal como en el

BL

eje mayor del diente. Cuando el objeto a radiografiar como la película no están
paralelos en su eje mayor, forman entre ellos un ángulo, lo que puede originar tres

BI

defectos o distorsiones que son antigénicos. Cuando el cuerpo a radiografiar y el
plano de proyección no están paralelos en su eje mayor y el rayo central se dirige
perpendicular a la película, se produce una “distorsión vertical”, con la formación
de una imagen acortada o en escorzo y/o elongada. Si la película no está paralela
al eje mesiodistal de las piezas dentarias y el rayo central se dirige perpendicular
al eje mesiodistal de los dientes a radiografiar, se producirá “distorsión lateral”.

1

2
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Existen algunos casos en los que no se pueden aplicar las leyes de proyección,
como es el caso del maxilar debido a la forma de la bóveda palatina. Es por ello
que para el caso específico de la técnica retroalveolar periapical ha agregado una
quinta ley de proyección llamada “Ley de Cieszynski “o de la isometría, la cual se

RA
DO

basa en el teorema de los triángulos iguales para obtener una imagen lo más fiel
posible, en cuanto al tamaño real y evitar distorsiones verticales. El teorema
geométrico de los triángulos iguales dice: “Dos triángulos son iguales cuando
tienen dos ángulos iguales y un lado en común”. La aplicación de este teorema a
la cavidad bucal se efectúa de la siguiente forma: Se traza una línea imaginaria

SG

por el eje mayor del diente (C), otra corresponde al eje mayor de la película o
plano de proyección (B); con estas líneas trazadas se forma un triángulo, (D, B Y

PO

C), luego, se traza la bisectriz (A), formándose así dos triángulos iguales ABD Y
ACD. La ley Cieszynski dice lo siguiente: “El rayo central debe ser perpendicular a
la bisectriz del ángulo formado por el eje mayor del diente y la película, pasando

DE

por el ápice de la pieza dentaria. 1

CA

Es importante tener en cuenta la calidad de imagen diagnóstica, para realizar el
análisis. Muchas veces se plantean ciertas preguntas como ¿Está distorsionada la

TE

imagen, si la imagen está alargada se incurre en un error grave al medir la longitud
del canal radicular. Debido a la frecuencia intrínseca de distorsión de la imagen,

IO

también se deberá de comprobar si la densidad o el contraste de la imagen se han

BL

degradado por errores de exposición o revelado.2

BI

Idealmente, las condiciones de las radiografías deberían incluir las siguientes
características: Se debe reducir la

luz ambiente en la sala de visualización,

montar las radiografías intraorales en un soporte y la luz del negatoscopio debe
tener la misma intensidad a lo largo de la superficie que se visualiza. 2

3
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El tamaño del negatoscopio debe ser tal que aloje el tamaño de la película. Si el
área a visualizar es mayor que la película, se debe emplear una máscara opaca
para eliminar toda la luz alrededor de la periferia de la película. Esta máscara
puede fabricarse a partir de una lámina de material opaco cortado teniendo en
cuenta que pueda entrar en el negatoscopio completo dejando una abertura para
una película. Es esencial una fuente de luz intensa para evaluar regiones oscuras

RA
DO

de la película. Una lupa permite la exploración detallada de pequeñas regiones de
la película. Para poder empezar analizar una imagen tenemos que tener en cuenta
que la calidad y el número de películas sean satisfactorios. 3

SG

El primer paso en el análisis de imágenes es emplear un método sistemático para
identificar la anatomía normal presente en una imagen o en un juego de imágenes.

PO

Se requiere un conocimiento profundo de la variación del aspecto normal para ser
capaz de reconocer un aspecto anormal. Debido a que ningún libro puede mostrar
todas las variaciones posibles, el mejor método de aprendizaje es identificar la

DE

anatomía normal en cada película analizada. Un beneficio adicional de este
3

CA

procedimiento es que fuerza al observador a examinar la película completa.

Muchas veces el clínico al momento de realizar un análisis radiográfico se centra

TE

específicamente en una zona, pues desde ese momento se está incurriendo en un
grave error ya que lo correcto es examinar sistemáticamente todos los aspectos

BL

IO

de la imagen. 4

En el caso de las imágenes intraorales, se utiliza un método sistemático, el mismo

BI

que puede emplearse para analizar una única imagen o un juego completo de la
boca. Una exploración minuciosa se consigue mejor cuando se emplea una
secuencia específica de análisis para mejorar la visión de todas las zonas de las
imágenes. Para seguir este método, se requiere visualizar las imágenes
periapicales antes que las imágenes de proyección de mordida, empezando por el
maxilar derecho y desplazándose hasta el izquierdo, a continuación se baja y se
4
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continúa por el sector mandibular izquierdo y luego derecho. Primero se evalúa la
estructura anatómica del hueso, identificando todos los detalles anatómicos de
cada región. 5

Posterior a ello se realiza un segundo recorrido visual a través de todas las

RA
DO

imágenes, examinando el hueso del proceso alveolar. Examinar en particular la
altura de la cresta alveolar y su cortical. La pérdida de altura del hueso alveolar
(más de 1,5 mm desde la unión adyacente cemento- esmalte) puede indicar
enfermedad periodontal activa o pasada. Se visualiza todas las regiones del
proceso alveolar para obtener una idea global de la extensión y gravedad de la

SG

pérdida ósea alveolar. Se observa cualquier área de erosión de la cresta alveolar y
grosor que la recubre, así como también se observa el patrón trabecular del

PO

proceso alveolar. La lámina dura que puede visualizarse junto con el espacio del
ligamento periodontal y las raíces del diente. Finalmente, se realiza un tercer
5

DE

recorrido visual, observando la dentición y las estructuras asociadas.

Estudiar por área cada diente, empleando todas las imágenes disponibles.

CA

Observar cómo cambia el aspecto del diente y la estructura de la raíz en las
diferentes orientaciones del haz de rayos X. Se cuenta los dientes, buscando si

TE

faltan o si hay dientes supernumerarios. Se observa las coronas para ver el
desarrollo normal del esmalte y la existencia de caries. De vital importancia es

IO

prestar atención en las regiones interproximales en los puntos de contacto o
debajo de ellos. Compruebe cuidadosamente las restauraciones buscando signos

BL

de caries recurrente. A menudo las lesiones encontradas en una proyección no
pueden detectarse en otra debido a la superposición de las restauraciones.

BI

Observe el tamaño y contenido de la cámara pulpar, forma y tipo de raíces para
detectar alguna anomalía del desarrollo o adquiridas, como reabsorción externa.
Se inspecciona la anchura de espacio del ligamento periodontal alrededor de la
raíz del diente. La anchura debe ser bastante uniforme, con un ensanchamiento
muy sutil hacia la región cervical del diente. Se observa la lámina dura de cada
5
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diente. ¿Es Intacta?- Las anomalías más comunes encontradas en el hueso son
lesiones radiolúcidas o radiopacas en los ápices de los dientes.

5

Como ya se mencionó anteriormente el conocimiento de la anatomía radiográfica y
la patología dentaria y ósea son imprescindibles para acertar en el diagnóstico y

RA
DO

por lo tanto en la elección del tratamiento. 4

Al analizar la estructura del hueso alveolar, se tomará en cuenta la cortical ósea,
cortical alveolar, cresta alveolar y el tejido esponjoso. La radiografía debe verificar

SG

si la arquitectura del hueso está en los límites normales o hay evidencias de
desmineralización, para lo cual debe permitir estudiar la densidad del hueso

PO

comprobado si existe o no un cambio de su contorno. Por lo tanto, la radiografía

DE

debe verificar la normalidad del hueso de acuerdo con su intensidad. 7

Con respecto a la cortical ósea, este término deriva del latín córtex que significa
capa externa. La cortical ósea o hueso compacto cortical es la capa del hueso

CA

externa y densa. Por esa razón se ve más radiopaca. Como ejemplo se puede
señalar el borde inferior de la mandíbula que está constituido por hueso compacto.

TE

Cortical alveolar o lámina dura: esta se ve radiográficamente como una delgada
franja radiopaca de bordes suaves que rodea la raíz dentaria y representa una

BL

IO

tenue capa de hueso denso. 5

Es la estructura más significante de los tejidos perirradiculares y refleja con

BI

precisión las modificaciones que sufre, situación que, por lo general, permite
estableces un diagnóstico. En la radiografía varía el espesor y la densidad de la
cortical alveolar en función de la tensión oclusal, mayor espesor y la densidad de
la cortical, y por el contrario, dientes no sometidos a fuerzas oclusales presentan
una cortical más fina y menos densa. La ausencia de la cortical alveolar en algún
6
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sector, permite sospechar la presencia de la infección, trauma o enfermedad
subyacente.5

La cresta alveolar consiste en el reborde gingival de la cortical alveolar que se
extiende entre los dientes contiguos. Se visualiza radiográficamente como una

RA
DO

línea radiopaca que bordea el hueso alveolar. El nivel de la cresta ósea normal se
localiza a 1- 1,5 mm por debajo de la unión amelo-cementaria de los dientes
adyacentes. La radiografía sólo determina la posición de la cresta. La evaluación

SG

de su altura es fundamentalmente clínica.2,5

En cuanto al maxilar superior es un hueso más fibroso que el inferior. Esto

PO

determina que sus trabéculas sean menos densas y gruesas. Las mismas se

DE

visualizan en la radiología como opacidades finas que simulan un encaje. 3,6

El seno maxilar o antro es una cavidad aérea bilateral, revestida por mucosa
respiratoria, ubicado en el cuerpo del maxilar superior. Se puede presentar con

CA

distintos grados de neumatización en un mismo paciente. Se comunica con el
meato medio de la cavidad nasal. La porción inferior del seno se encuentra en el

TE

proceso alveolar de maxilar y se sitúa por arriba en algunos casos, entre los
ápices de los premolares y molares superiores próximos al seno. En raras

IO

ocasiones se extiende en sentido anterior, más allá del canino. Las prominencias

BL

de los ápices en el piso del seno se denominan cúpulas alveolares. 5

BI

La técnica radiográfica retroalveolar periapical o de la bisectriz, es una técnica que
hoy en día es muy utilizada dentro de la práctica clínica, cuyo objetivo es la
observación en forma completa la pieza dentaria y las estructuras vecinas. Si son
respetadas las denominadas “Leyes de Proyección”; esta técnica proporciona una
radiografía donde las imágenes son de un tamaño bastante aproximado a la
realidad. 1
7
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Existe también otra técnica radiográfica intraoral, poco utilizada en la práctica
clínica odontológica como es, la técnica radiográfica intraoral de Paralelismo o
Cono Largo, denominada también: técnica del ángulo recto, técnica de cono largo
y técnica de Fitzgerald, la cual requiere que la distancia foco-objeto sea lo más

RA
DO

larga posible para que los rayos X incidan sobre el objeto y la película en forma
perpendicular formando un ángulo recto y la película debe estar colocada paralela
con el eje largo del diente. 1

Esta técnica proporciona una adecuada proyección de los dientes, resulta en un

SG

alargamiento mínimo, brinda una imagen más nítida. No hay superposición del
hueso zigomático. Una de las limitaciones de esta técnica es que se requiere de

PO

una colocación cuidadosa y precisa en la cavidad bucal, y más tiempo por las
variaciones anatómicas entre un paciente y otro. Produce una imagen más
próxima a la realidad y la técnica de la bisectriz se utilizará cuando por las

DE

dificultades anatómicas no se pueda realizar la técnica paralela, como ocurre con

CA

frecuencia en los molares superiores. 1

En ambas técnicas radiográficas intraorales, se pueden apreciar patologías de la

TE

corona y la porción radicular, caries que se extiendan al esmalte o a mayor
profundidad, así como se puede reconocer la anatomía radicular y de los

IO

conductos. También se pueden identificar en forma total o parcial un gran número
de patologías: Dientes supernumerarios, agenesias, reabsorciones del tejido óseo,

BL

lesiones tumorales, quísticas, etc., que no se pueden visualizar en forma completa
y/o se requiere determinar su ubicación y compromiso de estructuras vecinas

BI

deberán ser complementadas con otras técnicas, las cuales serán analizadas
posteriormente. 1

8
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Es importante tener en cuenta la posición de la película, para la zona de molares y
premolares la película se debe ubicar con su eje mayor en el sentido horizontal en
algunos casos como los terceros molares superiores muy altos o casos de
implantes en zonas posteriores del maxilar, pueden ser más conveniente colocar
la película con su eje mayor en sentido vertical para abarcar en forma completa la
estructura que se desea examinar. Tiene que quedar bien adosada a la cara

RA
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lingual en los dientes inferiores y a la cara palatina de los dientes superiores. Debe
sobresalir aproximadamente 5mm fuera de las coronas dentarias. Se sugiere que
el operador, además de colocar la película en forma adecuada en la zona a
radiografiar, también sea quien la adose bien a la cara lingual o palatina, y luego
indique al paciente que apoye el dedo. El operador debe retirar su dedo solo

SG

cuando el paciente haya apoyado el bien suyo. Con algunos pacientes incluso es
ayude a colocarlo en forma adecuada.1

PO

más conveniente que el operador leve el dedo del paciente a la zona de apoyo y le

DE

Con respecto a las dos técnicas radiográficas intraorales mencionadas
anteriormente y en relación al diagnóstico de lesiones periapicales, se han
realizado estudios que concluyen que la técnica paralela provee la información

CA

más válida con respecto a la extensión de procesos patológicos del área

TE

periapical.8

En investigaciones más recientes se ha determinado que la técnica de la bisectriz

IO

y la técnica paralela ofrecen el mismo resultado al diagnosticar radiolucencias
periapicales. Sin embargo, la técnica paralela produce imágenes más idénticas al

BL

realizar exposiciones repetidas y se recomienda que esta técnica sea usada para
la revisión del área periapical luego del tratamiento de conductos y la cirugía

BI

apical. 8

Una desventaja de estas técnicas radiográficas intraorales es que aunque se
pueda

obtener imágenes sin distorsión utilizando las angulaciones antes

mencionadas, se tiene como inconveniente la superposición de estructuras
9
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anatómicas adyacentes o características patológicas que ocasionan dificultades
durante la interpretación. En ocasiones, una alteración en la geometría de la
radiación puede ser beneficiosa y proveerá información adicional que no siempre
es visible en las radiografías tomadas con angulaciones estandarizadas.

8

RA
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La radiografía Panorámica es una técnica destinada a obtener en una sola imagen
las piezas dentarias y sus estructuras de soporte. Tiene la gran ventaja de brindar
la anatomía completa del área maxilofacial con baja dosis de radiación para el
paciente. Es importante mencionar que no es útil ni adecuada para diagnósticos
que requieran resolución de alta nitidez de los detalles; como es el caso de

SG

pérdida ósea precoz o caries incipientes, para lo cual es necesario resolver el
detalle anatómico fino que es apreciable en las imágenes obtenidas con las

PO

radiografías intraorales. El tiempo necesario para realizar un estudio panorámico,
incluyendo el tiempo exigido para colocar al paciente y el ciclo de exposición real,
es de 3 a 4 minutos, es de importancia tener en cuenta algunas consideraciones

DE

en cuanto al posicionamiento del paciente para lograr una imagen óptima en el

CA

diagnóstico. 1,9,10

Algunos de los puntos a tener en cuenta son: el pasillo focal llamado también corte

TE

focal, es una zona, capa o plano vertical curvo tridimensional, que tiene un ancho
o dimensión horizontal diseñados para interpretar radiográficamente parte de los

IO

huesos maxilares, de la mandíbula y las piezas dentarias.
Por lo tanto en la imagen radiográfica se proyectarán las estructuras que se

BL

encuentran en ese pasillo focal (panorama de la capa curva de tejido selectivo).
Las dimensiones del pasillo focal están establecidas por el tipo de aparato que

BI

realiza la imagen. En esta técnica la imagen se forma cuando el tubo emisor de
radiación y la película se mueven en forma sincrónica en direcciones opuesta
alrededor del paciente, con múltiples ejes de rotación.

1,10

10
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La imagen que se observa en la Radiografía Panorámica se compone de las
estructuras anatómicas situadas dentro del pasillo focal. Todas las estructuras que
se encuentren por delante o por detrás del corte focal aparecen borrosas
(ampliados o reducidos en el tamaño). En algunos casos se distorsionan de tal

RA
DO

manera que se tornan irreconocibles. 1,10

Por lo tanto es importante tener en claro que las piezas dentarias y las estructuras
que las rodean se van a visualizar con una distorsión horizontal, que las muestra
disminuidas en su ancho cuando estas se encuentran por delante del corte focal, y
por el contrario, las estructuras se van a ver ensanchadas cuando se encuentren
1,10

PO

SG

por detrás de la franja del corte focal; observándose los incisivos anchos.

Se debe prestar especial atención a estas consideraciones cuando se realizan
controles de una lesión ósea. Con una posición incorrecta una lesión puede

DE

aparecer agrandada o reducida (remisión) según sea el error en que se ha
incurrido en cuanto a la colocación del paciente en el equipo. De ahí la importancia
1

CA

del cuidadoso posicionamiento de las arcadas del paciente dentro del área focal.

TE

Como desventajas de este tipo de radiografías tenemos la ampliación, distorsión
geométrica, superposición dentaria en zona de premolar, alteración de la nitidez,

IO

zonas borrosas, enfoque variable, imposibilita mediciones, tiempo de exposición
fijo (no apto en algunos pacientes), la distancia foco objeto y objeto película no es

BI

BL

igual en todos los puntos. 1,10

Todas las radiografías panorámicas deben de tener marcado el lado derecho e
izquierdo, como así también deben estar identificadas con el nombre del paciente
y la fecha de la toma mediante etiquetas engomadas o letras de plomo, estos
elementos no deben entorpecer la visión de zonas importantes de la imagen para
el diagnóstico. 10
11
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Es común observar en la radiografía panorámica la aparición de una estructura en
más de una lugar (posición) en la imagen. Esto ocurre cuando un objeto es
interceptado más de una vez en la trayectoria del rayo durante la rotación del tubo.
Esto puede dar diferentes tipos de imagen que dependerá de la localización del

RA
DO

objeto con respecto al patrón de movimiento del rayo. Así dará como resultado
una imagen real cuando el objeto se ubica entre el centro de rotación del rayo y la
película, este objeto se verá representado con mínima distorsión y borrosidad
(relativa nitidez). En sentido opuesto cuanto más lejos se encuentre del pasillo
focal y más próximo a la fuente emisora de radiación se verá con magnificación y

SG

borrosidad. 1

PO

Hay zonas en la estructura del paciente que son interceptadas permanentemente
en la trayectoria del rayo como ocurre con la vía aérea o pasaje nasal, por lo tanto
aparecerá a ambos lados de la imagen, a esto se lo denomina doble imagen,

DE

porque corresponden a un imagen real de la misma estructura a ambos lados de
la radiografía. 10

CA

La imagen fantasma es formada cuando el objeto se ubica entre la fuente emisora
de rayos y el centro de rotación, (estructuras situadas dentro de esa región

TE

pueden aparecer como fantasmas mientras que estructuras situadas en otra parte
no aparecen). Las estructuras anatómicas que normalmente forman este tipo de

IO

imagen son el hueso hioides, la columna cervical, el borde inferior de la
mandíbula, el borde posterior de la rama ascendente, los meatos y los cornetes.
objetos

que

BL

Otros

proporcionan

imagen

fantasma

son

el

posicionador

mentoniano, las indicadores del lado, hebillas, collares, aros, delantal plomado.

BI

Cuando el objeto es interceptado por el rayo entre el centro de rotación y la fuente
emisora de rayos, tiene una imagen fantasma, que puede ser visible o no depende
de la distancia del pasillo focal al objeto. En la dimensión vertical la imagen
fantasma aparecerá invariablemente elevada con respecto a la imagen real que la
origino.1
12
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Las imágenes fantasmas han sido reportadas con las siguientes características,
en principio aparecen en el lado opuesto al de la imagen real, tienen la misma
morfología y aparecen magnificadas en comparación con su contraparte que la
originó. El componente vertical de la imagen fantasma es más borroso y alargado

RA
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que el componente horizontal. 1

La tomografía es una técnica especializada para la obtención de radiografías que
muestran únicamente una sección o corte del paciente. Cada tomografía muestra
los tejidos de la sección nítidamente definidos y enfocados. Esta sección se

SG

denomina plano focal o receptor focal. Las estructuras externas a la sección
aparecen borrosas y desenfocadas. Con la obtención de múltiples secciones es

PO

posible conseguir información tridimensional sobre todo el paciente. 1

DE

Las obtención de cada corte tomográfico convencional requiere un movimiento
controlado y preciso de la cabeza del tubo de rayos X y de la película durante la
exposición, por lo que se diferencia de todas las demás técnicas. Dentro de las

CA

indicaciones para la toma de una TC incluyen; la evaluación de la altura, grosor y
la textura de los maxilares antes de la colocación de implantes, evaluación

TE

postoperatoria de implantes, evaluación de los senos maxilares, incluyendo la
situación de dientes desplazados y de cuerpos extraños, valoración de fracturas

IO

faciales con el fin de establecer todos los puntos de fractura y evaluación de la
extensión de las fracturas orbitarias por

estadillo, así como la exploración

BL

adicional de la ATM y de la cabeza de los cóndilos, particularmente útil, si los
pacientes no pueden abrir la boca, ya que muchas de las otras radiografías de la

BI

ATM requieren la apertura bucal.1,11

Dentro de los tipos de movimiento rotacional, existen los lineales, circulares,
elípticos, espirales e hipocicloideos. En cada caso, el centro de rotación se
mantiene igual, y sólo es el movimiento del equipo el que se hace más
13
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complicado. El movimiento lineal es el más simple y fácil de ejecutarlo, su principal
desventaja es que produce sombras lineales borrosas de estructuras no
deseadas. 1,11

Así mismo, las tomografías pueden ser clasificadas en dos tipos: tomografía

RA
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convencional y tomografía computarizada. Esta última puede ser aun subdividida
de acuerdo con el formato del haz de rayos-x utilizado: tomografía computarizada
tradicional de haz en rango (fan beam) y tomografía computarizada de haz cónico

SG

(cone beam). 11

La tomografía computarizada Cone Beam (TCCB), utiliza una tecnología

PO

innovadora en la adquisición de imagen – el haz cónico de rayos-x, lo que permite
que la imagen sea adquirida como un volumen y no como un plano, como ocurre

DE

en la tomografía computarizada médica. 1,11

El advenimiento de la tomografía computarizada de haz volumétrico representa el

CA

desenvolvimiento de un tomógrafo relativamente pequeño y de menor costo,
especialmente indicado para la región dentomaxilofacial. El desenvolvimiento de

TE

esta nueva tecnología está proporcionando a la Odontología la reproducción de la
imagen tridimensional de los tejidos mineralizados maxilofaciales, con mínima

IO

distorsión y dosis de radiación significativamente reducida en comparación a la

BL

tomografía computarizada tradicional. 11

BI

Los primeros relatos literarios sobre la tomografía computarizada de haz cónico
para el uso en la Odontología ocurrieron muy recientemente, al final de la década
de noventa. El pionero de esta nueva tecnología corresponde al italiano Mozzo y

Col, de la universidad de Verona, que en 1998 presentaron los resultados
preliminares de un "nuevo equipo de tomografía computarizada de haz cónico
para imágenes odontológicas basado en la técnica de haz en forma de cono
14
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(cone-beam technique)", bautizado como New Tom-900. Reportaron una alta
precisión de las imágenes así como una dosis de radiación equivalente a 1/6 de
liberalidad por la tomografía computarizada tradicional.

12

Previamente, la técnica del haz cónico ya era utilizada con propósitos distintos:

RA
DO

radioterapia, imágenes vasculares y microtomografia de pequeños especímenes
con aplicación biomédica o industrial. 12

En 1999, un grupo formado de profesores japoneses y finlandeses de radiología

SG

odontológica presentaron otro equipo con tecnología y recursos muy semejantes
al tomógrafo italiano. Denominado OR THO-CT, el tomógrafo consistía del equipo

PO

convencional de radiografía panorámica finlandés, Scanora, con la película

DE

radiográfica sustituida por un intensificador de imagen (detector). 12

La tecnología fue perfeccionada a lo largo de los años a un costo accesible en
comparación a la tomografía computarizada tradicional. Ya existen tomógrafos en

CA

centros especializados de Radiología Odontológica en muchos lugares del mundo.
Ortodontistas americanos, principalmente de la costa oeste, han adquirido el

TE

equipo para uso particular en el consultorio. En el Japón, la mayoría de facultades

IO

de Odontología ya tienen esta tecnología. 12

BL

La historia de la tomografía computarizada de haz cónico sin duda apunta para un
escenario de imagen tridimensional que será utilizada más amplia y rutinaria en la

BI

Odontología, siendo solamente cuestión de tiempo.

12

La tomografía computarizada de haz cónico, debido a su haz de rayos-x en forma
de abanico, necesita apenas de un giro alrededor del área de interés para obtener
las informaciones necesarias para la reconstrucción de la imagen.
15
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Al termino del examen, esa secuencia de imágenes base (raw data) es
reconstruida para generar la imagen volumétrica en 3D, por medio de un software
específico con un sofisticado programa de algoritmos, instalado en un computador
convencional acoplado al tomógrafo. El tiempo de examen puede variar de 10 a 70
segundos (una vuelta completa del sistema), pero el tiempo efectivo de exposición

RA
DO

a los rayos x es menor, variando de 3 a 6 segundos. 12

Una gran ventaja de la tomografía computarizada odontológica es que los
programas que ejecutan la reconstrucción computarizada de las imágenes pueden
ser instalados en computadoras convencionales, y no necesitan de un

SG

WORKSTATION como la tomografía computarizada tradicional, a pesar de ambas
ser almacenadas en el idioma Dicom (Digital imaging y communication in

PO

Medicine). 12

Son diversas las áreas de la odontología que la tomografía computarizada de haz

DE

cónico se pueda aplicar; tales como: implantologia - para la evaluación de la
morfología, cantidad y calidad ósea; periodoncia – para verificar la fenestraciòn
ósea, altura de la cresta ósea alveolar y la lesión de furca, endodoncia – para

CA

verificar canales accesorios y fracturas radiculares; cirugía y Traumatología Bucomaxilares. 12

TE

Maxilo-Facial – para evaluar fracturas, dientes inclusos y patologías de los

IO

Asimismo se ha demostrado a través de muchos estudios, la gran reducción de
interposición de estructuras anatómicas en la Tomografía Computarizada de Haz

BL

cónico, ya que proporciona imágenes con gran nitidez y representadas en 3D, por
lo que en el presente estudio se tomará este tipo de radiografía utilizándola como

BI

prueba oro, en comparación de las otras tres técnicas. 12

Por otro lado lesiones periapicales son en gran medida de etiología bacteriana, ya
que se origina por el ingreso de microorganismos a lo largo de los túbulos
16
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dentinarios, ocasionando que la pulpa sufra daño necrótico de forma parcial o
total. 13

Reconocidos autores refieren que la infección pulpar no es una monoinfecciòn,
sino una infección mixta. La patología apical es una consecuencia de los

RA
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microorganismos, de la elaboración bioquímica de distintas sustancias como las
endotoxinas altamente patógenas a los tejidos periapicales y también de la
respuesta del huésped a todo este conglomerado bioquímico. Esta interacción
entre los microorganismos y la respuesta del huésped determinan los diferentes
tipos de alteraciones periapicales. Las lesiones periapicales de origen pulpar

PO

SG

pueden ser clasificadas como agudas y crònicas.13

Dentro de las enfermedades agudas, se encuentra la periodontitis apical aguda; se
caracteriza por inflamación de la membrana periodontal apical, cuya etiología
de

la

invasión

bacteriana

y

DE

además

sus

toxinas,

pueden

ser

la

sobreinstrumentaciòn del conducto radicular, sobremedicación, sobreobturaciòn y

CA

oclusión traumática. 13, 14

TE

El dolor a la percusión es el síntoma característico; en casos extremos el diente
puede presentarse sumamente sensible aún al menor contacto,

con una

IO

sensación de extrusión dentaria. Al examen radiográfico puede observarse ligero
engrosamiento del ligamento periodontal. En otros casos las estructuras

BL

periapicales, periodonto y lámina dura se mantiene normales. Las pruebas de
vitalidad generalmente son negativas por tratarse de dientes necróticos,

BI

excepcionalmente en algunos casos de pulpitis pueda obtenerse algún grado de
respuesta. 15

El Absceso apical agudo, es una inflamación aguda de los tejidos circundantes al
foramen apical con formación de colección purulenta en el tejido dentoalveolar
17
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periapical, su etiología es la invasión bacteriana del conducto radicular a los
tejidos periapicales a través del foramen apical. Al examen radiográfico,
inicialmente se puede observar los tejidos periapicales normales o con un ligero
engrosamiento periodontal, posteriormente, luego de 3 a 5 días, ya se evidencia
una imagen radiolùcida como consecuencia de la destrucción ósea.14

crónica, convirtiéndose en un Absceso apical Crónico.

RA
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Una vez controlado el Absceso apical, pasa a un periodo de latencia o fase
En esta situación el paciente rara vez presenta sintomatología, pueden pasar años
sin que existan molestias. Radiográficamente se observa un área radiolùcida
difusa periapical compatible en el cuadro abscedase. Puede observarse algún

PO

SG

grado de reabsorción radicular.16, 17

Se reconoce como granuloma apical a la entidad patológica conformada por tejido
de granulación como respuesta defensiva a los estímulos irritativos provenientes

DE

del conducto radicular infectado. Radiográficamente se aprecia una imagen
radiolùcida con bordes más o menos definidos, de forma más redondeada que

TE

diagnóstico. 16, 17

CA

circunda el ápice radicular, siendo imposible su diferenciación por este método de

Otra patología es el quiste apical paradentario, el cual se caracteriza por la

IO

formación de una cavidad ósea rodeada de epitelio y con un contenido fluido en su
interior en el área periapical. Tanto la membrana periodontal como en el hueso

BL

circundante al ápice radicular se encuentra células epiteliales conocida como los
“restos epiteliales de Malassez” que derivan de la desintegración de la vaina de

BI

Hertwing. Ésta células permanecen dormidas o inactivas hasta que reciben el
estímulo de algún agente irritativo que promueven su proliferación celular.

16, 17

Para poder evaluar si se visualiza o no una lesión periapical, se tomará como
unidad de análisis a los primeros molares superiores, ya que a nivel de las raíces
de estos dientes radiográficamente se interponen imágenes radiolúcidas, como es
18
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el seno maxilar, así como estructuras anatómicas ubicadas en ese sector,
problemática que se presenta en mayor grado que en el resto de piezas dentarias
superiores, incurriendo muchas veces en un error en el diagnóstico de este tipo de
lesiones periapicales. 1

RA
DO

La medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la
incertidumbre. Dicha incertidumbre se extiende no sólo a las actividades
preventivas, terapéuticas y pronósticos sino también a las diagnósticas. En las
fases del proceso diagnóstico intervienen la historia clínica, la exploración física y
la realización de pruebas complementarias

18,19.

Cuando existen varias hipótesis

SG

diagnósticas, se realizará el diagnóstico diferencial y las pruebas complementarias
tratarán de aclarar las dudas existentes. Si solamente hay una sospecha
simultánea

de

varias

pruebas

PO

diagnóstica, las pruebas complementarias tratarán de confirmarla. La realización
complementarias

se

denomina

pruebas

complementarias en paralelo y la realización de pruebas complementarias según

DE

los resultados de otras previas, se denomina pruebas complementarias en serie.
Al realizar pruebas en paralelo aumenta la probabilidad de diagnosticar a un
enfermo, pero también aumenta la probabilidad de considerar como enfermo a un

CA

sano. El riesgo de la realización de pruebas en serie es no diagnosticar a algunos

TE

enfermos. En cambio, pocos sanos serán considerados como enfermos. 19

IO

Es evidente que una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados
positivos en enfermos y negativos en sanos. Por lo tanto, las condiciones que

BL

deben ser exigidas a un test son:
Validez: Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir.

BI

¿Con que frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos
diagnósticos más complejos y rigurosos? La sensibilidad y la especificidad de un
test son medidas de su validez. 20

19
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Reproductividad: es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados
cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. La variabilidad
biológica del hecho observado, la introducida por el propio observador y la
derivada del propio test, determinan su reproductividad. 20
Seguridad: La seguridad viene determinada por el valor predictivo de un
resultado positivo o negativo. ¿Con que seguridad un test o una prueba predecirá

RA
DO

la presencia o ausencia de enfermedad? Ante un resultado positivo de un test
¿qué probabilidad existe de que este resultado indique presencia de la
enfermedad?

Veremos

posteriormente

que
20

probabilidad

está

muy

SG

influenciada por la prevalencia de la patología.

esta

A su vez, es conveniente que el test sea sencillo de aplicar, aceptado por los

DE

económicamente sea soportable. 20

PO

pacientes o la población general, que tenga los mínimos efectos adversos y que

La validez de una prueba diagnóstica depende de dos aspectos importantes,
sensibilidad y especificidad. Para poder determinarla se clasifica a cada paciente

CA

como sano o enfermo en función de que el resultado de la prueba sea positivo o
negativo. En casos como éste, generalmente un resultado positivo se asocia con

TE

la presencia de enfermedad y un resultado negativo con la ausencia de la misma.
Cuando se estudia una muestra de pacientes, los datos obtenidos permiten

IO

clasificar a los sujetos en cuatro grupos según una tabla 2x2, en ella, se enfrenta
el resultado de la prueba diagnóstica (en filas) con el estado real de los pacientes

BL

(en columnas) o, en su defecto, el resultado de la prueba de referencia o “Gold
standard” que vayamos a utilizar. El resultado de la prueba puede ser correcto

BI

(verdadero positivo y verdadero negativo) o incorrecto (falso positivo y falso
negativo). El análisis de su validez puede obtenerse calculando los valores de
sensibilidad y especificidad. 20
Sensibilidad, es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo
enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la
20
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prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test
para detectar la enfermedad. 20

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en
una tabla, es fácil estimar a partir de ella la sensibilidad como la proporción de

RA
DO

pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica.
De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción de verdaderos
positivos (FVP)”. 20

SG

Especificidad, es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano,
es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado

PO

negativo. En otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad
para detectar a los sanos. De ahí que también sea denominada “fracción de

DE

verdaderos negativos (FVN)”. 20

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, valorar la

CA

validez de una prueba diagnóstica. Sin embargo, carecen de utilidad en la práctica
clínica. Tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información

TE

acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto (positivo o negativo) en
función de la verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad. Sin

IO

embargo, cuando a un paciente se le realiza alguna prueba, el médico carece de
información a priori acerca de su verdadero diagnóstico, y más bien la pregunta se

BL

plantea en sentido contrario: ante un resultado positivo (negativo) en la prueba,
¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente enfermo (sano)?. Así

BI

pues, resulta obvio que hasta el momento sólo hemos abordado el problema en
una dirección. Por medio de los valores predictivos se complementará estos
conceptos. 18, 19,20
Valor predictivo positivo; es la probabilidad de padecer la enfermedad si se

obtiene un resultado positivo en el test. El valor predictivo positivo puede
21
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estimarse, por tanto, a partir de la proporción de pacientes con un resultado
positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos.
Valor predictivo negativo; es la probabilidad de que un sujeto con un resultado
negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de
verdaderos negativos entre el total de pacientes con un resultado negativo en la

RA
DO

prueba. 20

Ren H & Cols, en el 2012, realizó un estudio simulado comparando la TCCB y la
radiografía periapical para detectar la reabsorción radicular apical, encontrando

SG

con el método de TCCB, las tasas de clasificación correcta leve, moderada y
severa fueron 96,3%, 98,8%, 41,3% y 87,5%, respectivamente, con el método de

PO

la radiografía periapical, las tasas fueron del 82,5%, 41,3%, 68,8%, y 92,5%,
respectivamente. Diferencias altamente significativas entre los dos métodos de
imagen para la detección de reabsorción leve (P <.001), moderada (P <.001), y

DE

severa (P <0,001) Para la detección de reabsorción leve, los valores de
sensibilidad y especificidad fueron del 75,8% y 96,3% para CBCT, en comparación
con 67,5% y 82,5% para la radiografía periapical. Se concluyó que la CBCT es

CA

una herramienta de diagnóstico fiable para detectar una lesión simulada leve,
mientras que la radiografía periapical se subestima. Sin embargo, si una

TE

radiografía periapical ya está disponible para el diagnóstico de reabsorciones,
CBCT debe ser utilizado con extrema precaución para evitar la exposición a la

BL

IO

radiación adicional. 21

Tsai P & Cols, en el 2012, realizaron un estudio sobre precisión de haz cónico en

BI

tomografía computarizada y la radiografía periapical en la detección de pequeñas
lesiones periapicales, encontrando que las AUC generales de Kodak, Morita y
radiografía PA fueron 0.767 (95% intervalo de confianza [IC]: 0,743-0,792), 0.753
(95% CI, 0.728 hasta 0.779) y 0.584 (95% CI, 0,554 a 0,615), respectivamente.
Las AUC para Kodak y Morita fueron estadísticamente significativamente mayor
que el AUC para todos los tamaños de lesiones simuladas correspondientes
22
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imágenes con radiografía PA. Entre Kodak y Morita, no hubo diferencias
estadísticamente significativas en las AUC para cualquiera de los tamaños de
lesión simulada correspondientes, concluyéndose que ambos dispositivos CBCT
demostrado poca precisión en la detección de lesiones simuladas menores que
0,8 mm de diámetro, justo para una buena precisión cuando el diámetro de la
lesión simulada fue de entre 0.8-1.4 mm, y una excelente precisión cuando las
22

RA
DO

lesiones simuladas fueron mayores que 1,4 mm de diámetro.

Cuya Pando A, en el 2009, realizó un estudio sobre comparación entre dos tipos
de películas radiográficas intraorales utilizando la técnica de aleta de mordida para

SG

dientes posteriores en la detección de lesiones de caries dental en superficies
proximales óptima, en el que se identificó con el tipo de radiografías Nª 2, 67.9%

PO

de superficies en la condición de caries y 68.1% con la radiografía intraoral Nª3.
La evaluación se realizó en 58.5% de superficies optimas que coincidieron ambos
tipos de radiografías (p> 0.01). Del cual se recomienda exámenes de rutina con la

DE

películas radiográficas Nª 3 en pacientes con arcada dentaria reducida en número

CA

de dientes.23

Vàzquez D & Cols. En el 2009, realizó un estudio sobre utilización de la técnica

TE

radiográfica de Fitzgerald como método de diagnóstico en implantología oral y
periodoncia, en el que se pudo demostrar la mayor precisión en lo que respecta a

IO

tamaño y forma de las estructuras a radiografiar, comparándolo con otras técnicas
intraorales y extraorales como la radiografía panorámica, las que magnifican la

BL

imagen resultante. 24

BI

Estrela C & Cols, en el año 2007, en Brasil, realizó un estudio sobre precisión de

la tomografía computarizada de haz cónico y radiografías panorámicas y
periapicales para la detección de periodontitis apical, encontrándose que la
prevalencia de la AP fue significativamente mayor con CBCT. La sensibilidad
global fue de 0,55 y 0,28 para las radiografías periapicales y panorámicas,
respectivamente. Curvas ROC y el área bajo la curva (AUC) con radiografía
23
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periapical mostró una alta precisión para el valor de corte de 5 para ambos
periapical (AUC, 0,90) y panorámica (AUC, 0,84) radiografías. AP fue identificada
correctamente con los métodos convencionales de que ahora aparece estatuto

RA
DO

avanzado. CBCT se ha demostrado ser preciso para identificar AP. 25

Stavropoulos A & Cols, en el 2007, en Dinamarca, realizó un estudio de precisión
de haz de cono dental

para la detección de las lesiones periapicales - ex vivo en

mandíbulas de cerdo,

resultando que NewTom 3G fue estadística y

SG

convencionales,

en TC, radiografía intraoral en película digitales y

significativamente mejor en términos de sensibilidad (54%), valor predictivo

PO

positivo (82,6%) y negativo (44,5%), y la precisión diagnóstica (61%) en
comparación con las radiografías digitales (23%, 60%, 31% , 39%), y con los
convencionales (28%, 70%, 35%, 44%)-excepto en el valor predictivo positivo. La

DE

especificidad fue similar para los tres métodos. No se observaron diferencias entre
los dos periapicales (digital vs convencional) radiografías. NewTom 3G puede ser
útil en casos de implantes inmediatos destinados a sustituir los dientes con

CA

sospecha de posible patología existente endodóntico, o en sitios de implante

TE

candidatos vecinos tales dientes. 26

IO

De Paula M, en Brasil, en el año 2005, realizó una evaluación de técnicas
radiográficas en el diagnòstico de Lesiones Periapicales producidas artificialmente,

BL

estudio en el que no se encontró diferencias significativas entre la capacidad de
detección de los métodos convencional y digital. La tomografía Computarizada de

BI

Cone Beam es el método más favorable para la detección de lesiones
periapicales, concluyendo que existe la posibilidad de visualización de la lesión
periapical que estén limitadas a la región medular a través de exámenes
radiográficos. 27

24
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Leiva Purquio M, en Perù, en el 2004, realizó un estudio comparativo de dos
técnicas radiográficas intraorales para la evaluación del nivel de la cresta ósea
alveolar, encontrando que la técnica de Paralelismo fue el método más exacto (p <
0.05) para evaluar el nivel de la cresta ósea alveolar, en comparación con la
técnica Bite-Wing. Ambos métodos radiográficos disminuyeron los valores del nivel
de la cresta ósea alveolar, de forma no estadísticamente significativa (p > 0.05).

RA
DO

La Técnica de Paralelismo aumentó los valores del nivel de la cresta ósea
alveolar, pero no fue estadísticamente significativo (p > 0.05). Además, se
encontró una estrecha correlación entre el nivel óseo intraquirúrgico con el nivel
óseo radiográfico, con ambas técnicas radiográficas. Se recomienda la utilización
de la técnica de Paralelismo para realizar el diagnóstico del nivel de la cresta ósea

PO

SG

alveolar. 28

Considerando que para el diagnóstico de lesiones periapicales, como rutina los
cirujanos dentistas utilizan la técnica radiográfica de la bisectriz, ignorando

DE

muchas veces el uso de posicionadores radiográficos para la obtención de una
mejor calidad de placa, como los usados para esta técnica , así como para técnica
de Paralelismo, lo cual nos ayudaría a una mejor interpretación de la imagen.

CA

También se usa la radiografía panorámica a pesar de sus limitaciones y
últimamente la Tomografìa Computarizada de Haz Cónico, esta utilizada hoy en

IO

TE

día como la primera instancia.

Asimismo y debido a la interposición de estructuras anatómicas que existen a

BL

nivel del maxilar superior, específicamente en la zona molar, evidenciadas en
estudios radiográficos intraorales y/o extraorales, que muchas veces impiden

BI

observar con claridad algunas lesiones periapicales con compromiso óseo; nació
la iniciativa de realizar este estudio, con la finalidad de comparar la precisión de
cuatro métodos de diagnóstico radiográfico: la radiografía periapical convencional
con la técnica de bisectriz y la técnica de Paralelismo, la radiografía panorámica
digital y la tomografía computarizada de haz cónico, para valorar sus diferencias y
determinar la utilidad de cada uno de ellos en la identificación de las lesiones
25
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apicales , durante la práctica odontológica. Por lo expuesto, el propósito de la
presente investigación, fue determinar la precisión de la técnica radiográfica
periapical de la Bisectriz y la panorámica, contrastándola con la

TC que ha

evidenciado su alto nivel de precisión para la identificación de lesiones apicales.
Los datos obtenidos permitirán discernir las bondades de las técnicas estudiadas,
brindando de esta manera,

un aporte

importante en el diagnóstico

RA
DO

complementario de las lesiones Periapicales, así como para la elaboración de un

SG

protocolo de trabajo en el diagnóstico acertado de estas lesiones.

1.1 PROBLEMA:

¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de cuatro técnicas de diagnóstico

PO

radiográfico para lesiones Periapicales, 2013. Estudio In Vitro?
1.2 HIPÓTESIS:

DE

H0: La sensibilidad y especificidad de las cuatro técnicas de diagnóstico
radiográfico, utilizando la radiografía Periapical Convencional, aplicando la
técnica de la Bisectriz y de Paralelismo, la radiografía Panorámica Digital y

TE

CA

la tomografía computarizada de Haz cónico son iguales.

H1: La sensibilidad y especificidad de las cuatro técnicas de diagnóstico

IO

radiográfico, utilizando la radiografía Periapical Convencional, aplicando la
técnica de la Bisectriz y de Paralelismo, la radiografía Panorámica Digital y

BI

BL

la tomografía computarizada de Haz cónico son diferentes.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General:
Comparar la sensibilidad y especificidad de cuatro técnicas de diagnóstico
radiográfico, radiografía Periapical Convencional, aplicando la técnica de la
26
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Bisectriz y de Paralelismo, Panorámica Digital y tomografía computarizada
de haz Cónico, en Piura, 2013.

1.3.2 Objetivos Específicos:
 Determinar valor predictivo positivo de la radiografía periapical

RA
DO

convencional, utilizando la técnica de la bisectriz y de Paralelismo, la
radiografía Panorámica Digital y la Tomografía Computarizada de
Haz Cónico en el diagnóstico de lesiones periapicales.

SG

 Determinar valor predictivo negativo de la radiografía periapical
convencional, utilizando la técnica de la bisectriz y de Paralelismo, la
radiografía Panorámica Digital y la Tomografía Computarizada de

PO

Haz Cónico en el diagnóstico de lesiones periapicales.

MATERIALES Y METODOS

DE

II.

CA

3.1 Tipo y área de estudio:

La presente investigación se ajustó a un tipo de estudio prolectivo, transversal

TE

comparativo y observacional.

3.2 Población:

IO

Cráneos humanos disecados presentes en la escuela de Estomatología de la

BL

UCV – Piura.

BI

3.3 Criterios de selección:
3.3.1Criterios de Inclusión

Todos aquellos cráneos humanos disecados que presentaron las estructuras
anatómicas a examinar íntegras
*Apófisis alveolar del maxilar superior.
27
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*Apófisis piramidal del maxilar superior.
Todos aquellos cráneos humanos disecados que presentaron las piezas 1.6 y
2.6.

RA
DO

3.3.2 Criterios de Eliminación
 Cráneos humanos disecados que sufrieron deterioro durante la ejecución de la

PO

3.4 Consideraciones éticas

SG

investigación.

Se contó con la autorización del Director de la Escuela de Estomatología,

DE

para el uso de los especímenes así como el permiso de Imágenes RX- 3D,

CA

para la realización del estudio.

TE

3.5 Diseño estadístico de muestreo:

IO

3.5.2 Unidad de análisis
La unidad de análisis lo constituyó cada una de las piezas dentarias (primeras

BL

molares superiores) de los cráneos humanos disecados de la población bajo

BI

estudio.

3.5.3 Marco de muestreo

El marco muestral estuvo dado por la relación de cráneos humanos
disecados que obran en la escuela de Estomatología de la UCV – Piura.
28
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3.5.4 Tamaño de muestra
Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula que nos brinda el

) (

(
(

)
)

PO

SG

α

RA
DO

muestreo cuando el interés es comparar dos proporciones:

.

DE

Asumiendo una confianza del 95% ( = 0.05,

),

Una potencia de la prueba del 80% (
)

(

CA

(

)

)
)

) (
(

IO

TE

(

)

Es decir que el grupo de estudio estuvo conformado por 88 piezas dentarias;

BL

por la naturaleza de la investigación cada una de las 88 piezas dentarias será

BI

evaluada con las cuatro técnicas.

3.6 Método de selección de la muestra

3.6.2 Proceso de captación de la información
29
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El procesamiento y captación de la información se realizó en el
Centro de Diagnóstico por imágenes “Imágenes RX-3D”, a partir de los
especímenes que obran en la Escuela Profesional de Estomatología de la
UCV- Piura, en quienes se realizó el estudio a través de las técnicas
radiográficas periapical, de la Bisectriz y de Paralelismo, panorámica
comparándola con la Tomografía computarizada de Haz Cónico, esta última

SG

RA
DO

utilizada como patrón de oro.

3.6.3 Del instrumento

PO

Para el presente estudio se elaboró una ficha de recolección de datos la
misma que consta de:

Código: En el cual se colocó un número correlativo de acuerdo a como se
muestra en estudio)

DE

fue examinando cada pieza dentaria que va desde 01 hasta 88 (total de la
Fecha y hora, en que se recolectaron los datos.

CA

Número de cráneo y pieza dentaria: En cada ficha se colocó el número de
cráneo y pieza dentaria en estudio.
Nº de Pieza dentaria a evaluar: Pza. 16

IO

TE

Ejemplo: Nº de Cráneo: Nº 01

Posteriormente se presentó un cuadro, con unos Ítems específicos para cada

BL

tipo de radiografía. (ANEXO Nº 2)

BI

Así mismo se utilizó una ficha de vaciado de datos, en el que se especificó
número de muestra, si se visualizó o no se visualizó la lesión para cada tipo
de prueba radiográfica. ( ANEXO Nº 3)

3.6.4 Validación y Confiabilidad del instrumento
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La validación y confiabilidad del instrumento estuvo dado por el servicio del
centro de diagnóstico por imágenes “Imágenes RX- 3D”, el cual a través de
un especialista en radiología oral y maxilofacial, validó el instrumento de

RA
DO

recolección de datos, así como la interpretación de los mismos.

3.7 Procedimientos e instrumento de recolección de datos:

Se solicitó permiso al Director de la Escuela Profesional de Estomatología de
la Universidad César Vallejo Filial Piura, para poder hacer uso de los cráneos

SG

humanos disecados que pertenecen al Departamento de Anatomía de la

PO

Universidad.

Así mismo se solicitó la autorización de la Gerencia del Centro de Diagnóstico

DE

por Imágenes “Imágenes RX- 3D”, donde se realizaron las tomas
radiográficas periapical, panorámica y TC. En ambas situaciones para la
obtención de autorización, a sus representantes se les explicó el propósito del

TE

CA

estudio.

Para el presente estudio, se utilizaron 50 cráneos humanos disecados

IO

pertenecientes a la Escuela de Estomatología de la Universidad César Vallejo
– filial Piura, los cuales fueron trasladados al Centro de Diagnóstico por

BL

Imágenes “Imágenes RX–3D”, ubicado en la ciudad de Piura, que cuenta con
equipos radiográficos Periapical marca Gnatus, equipo panorámico digital y

BI

tomográfico 3D marca Planmeca, promax 2D y promax 3D respectivamente,
a la vez se empleó el software Romexis para la realización de los cortes
tomográficos.
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Se acudió al Centro de Diagnóstico por Imágenes “Imágenes RX – 3D”,
teniendo en cuenta las fechas previamente establecidas y coordinadas.
Preparación de los especímenes:
A todos los cráneos se les tomó una radiografía periapical con posicionador
(técnica de bisectriz) en la zona del primer molar superior, con la finalidad de

RA
DO

determinar la longitud aproximada de la raíz y condición de la zona periapical.

Posteriormente se realizó una cavidad que simule una lesión periapical. Esta
fue realizada con la ayuda de una fresa multilaminada de carburo redonda de

SG

8mm de diámetro, la fresa se dirigió en sentido vestíbulo palatino y
periapicalmente, la cavidad obtenida fue de 12 mm. de diámetro y 10 mm. De

PO

profundidad

DE

Del total de la muestra sólo se realizó la cavidad para simular lesiones
periapicales a un 60% del total, mientras que el 40% restante quedó intacta.
Realizada la cavidad se cubrió con un fragmento de gasa o símil sujetada

CA

con la ayuda de un trozo de esparadrapo, este último procedimiento se
realizó a toda la muestra de estudio, con la finalidad de entregar al

TE

especialista de radiología oral y maxilofacial, todos los cráneos humanos

IO

disecados que conformaron la muestra enmascarados.

BL

Luego se procedió a realizar las tomas radiográficas periapicales haciendo
uso de películas radiográficas N°2 así como posicionadores especiales, para

BI

la técnica de Bisectriz, donde se colocó la placa radiográfica para el enfoque
centrado del primer molar superior

y su periápice, respetando 5 mm. de

borde libre hacia oclusal, se ubicó correctamente el cono , con una correcta
angulación y se procedió a realizar la toma con un tiempo de exposición de
0.63 segundo. El mismo procedimiento se realizó para la técnica de
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paralelismo, con la diferencia que para esta se utilizaron posicionadores
radiográficos utilizados específicamente para esta técnica.

El procesado de la película se realizó en un cuarto oscuro y se emplearon
líquidos de marca Kodak (revelador y fijador), teniendo en cuenta las

RA
DO

proporciones que indica el fabricante, y se tendrá en cuenta la secuencia de:
5 minutos en el revelador, lavado a chorro por 1 minuto, 10 minutos en el
fijador, lavado final a chorro 5 minutos y finalmente secado con aire de
ventilador. Luego se realizó la valoración de las radiografías periapicales por
el especialista en un ambiente apropiado, haciendo uso de un negatoscopio

PO

SG

LED y la información obtenida fue vertida en la ficha de recolección de datos.

Para la toma de la radiografía panorámica digital y tomografía 3D, el cráneo
fue sostenido en un dispositivo que pueda simular la posición correcta de una

DE

persona en el equipo panorámico y tomográfico 3D. Luego se procedió a
obtener las imágenes de estudio para cada cráneo humano disecado. Las
imágenes obtenidas serán visualizadas por el especialista inmediatamente de

CA

realizada la toma, para lo cual fueron analizados desde una pantalla LED de
32 pulgadas, haciendo uso del software Romexis; la información obtenida fue

TE

vertida en la ficha de recolección de datos.

IO

3.8 Variables de estudio

INDICADOR

Sensibilidad y Especificidad de Técnicas

Valor Promedio

BL

VARIABLES

TIPO
cuantitativa

ESCALA
De razón

BI

Radiográficas

Radiografía Periapical Convencional
( Técnica de bisectriz)
Radiografía Periapical Convencional
( Técnica de Paralelismo)
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Radiografía Panorámica Digital.
Tomografía Computarizada de Haz Cónico.
Valores Predictivos de Técnicas

Valor Promedio

cuantitativa

De razón

Radiográficas:
Radiografía Periapical Convencional

RA
DO

( Técnica de bisectriz)
Radiografía Periapical Convencional
( Técnica de Paralelismo)
Radiografía Panorámica Digital.

SG

Tomografía Computarizada de Haz Cónico.
Se visualiza

Lesión periapical

cualitativa

Nominal

PO

No se visualiza

DE

3.9 Definición operacional de las variables:

CA

Sensibilidad de métodos diagnóstico radiográfico de Lesiones Periapicales.

Definición Conceptual:

TE

Capacidad de las pruebas para detectar correctamente a los pacientes

IO

verdaderamente enfermos mediante un resultado positivo.

BL

Definición Operacional:
Proporción de lesiones periapicales diagnosticadas con una prueba positiva

BI

mediante los métodos radiográficos periapical convencional y panorámico digital
considerándose un resultado positivo verdadero si coincide con el resultado
positivo de la Tomografía computarizada de haz cónico ( utilizada como patrón de
oro)
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Especificidad de métodos diagnóstico radiográfico en Lesiones
Periapicales.
Definición Conceptual:
Capacidad de las pruebas para detectar correctamente a los pacientes

RA
DO

verdaderamente sanos mediante un resultado negativo.

Definición Operacional:

Proporción de cráneos que no presentan lesiones apicales diagnosticadas con una
prueba negativa mediante los métodos radiográficos periapical convencional y
panorámico digital considerándose un resultado negativo verdadero si coincide

SG

con el resultado negativo de la Tomografía computarizada de Haz cónico (usada

PO

como patrón de oro)

Métodos Radiográficos: Son exámenes auxiliares de ayuda diagnóstica,

DE

basados en los fundamentos físicos de la radiación aplicados en el campo de la

CA

radiología.

Radiográfica intraoral – Técnica periapical o de la Bisectriz:

TE

Técnica radiográfica intraoral, la cual estudia a través de la radiología el espacio
radicular del diente, el espacio periodontal y el tejido óseo peridentario. El objetivo

IO

de esta técnica es obtener una radiografía en la que se observe en forma
completa la pieza dentaria y las estructuras vecinas. Si son respetadas las

BL

denominadas “Leyes de Proyección”; esta técnica proporciona una radiografía

BI

donde las imágenes son de un tamaño bastante aproximado a la realidad.

Radiográfica intraoral – Técnica de Paralelismo o Cono Largo:
Técnica radiográfica intraoral,
dientes,

proporciona una adecuada proyección de los

resulta en un alargamiento mínimo, brinda una imagen más nítida,

requiere que la distancia foco-objeto sea lo más larga posible para que los rayos X
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incidan sobre el objeto y la película en forma perpendicular formando un ángulo
recto y la película debe estar colocada paralela con el eje largo del diente.

.

Radiografía Panorámica:
La radiografía Panorámica es una técnica destinada a obtener en una sola imagen
las piezas dentarias y sus estructuras de soporte. Tiene la gran ventaja de brindar

RA
DO

la anatomía completa del área maxilofacial con baja dosis de radiación para el
paciente.

Tomografía Computarizada de Haz Cónico.

SG

La tomografía computarizada de Haz Cónico y/o volumétrica es un método de
diagnòstico radiográfico que permite observar una imagen tridimensional de los

PO

tejidos mineralizados maxilofaciales, con mínima distorsión y dosis de radiación
significativamente reducida en comparación a la tomografía computarizada
tradicional, este método permiten la obtención de imágenes en cortes de la región

CA

DE

dentomaxilofacial.

Lesiones Periapicales:

Las lesiones periapicales son todas aquellas lesiones de origen endodòntico que

TE

involucran a los tejidos periapicales, resulta una enfermedad de asociación
bacteriana en gran medida. Debido a la filtración y transporte de microorganismos

IO

a lo largo de los túbulos dentinarios la pulpa dental sufre daño necrótico de forma

BL

parcial o total.

BI

Definición Operacional:
Se Visualizó o no se visualizó la lesión.
3.10 Procesamiento y análisis estadístico:
Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de datos
fueron procesados de manera centralizada en el soporte del paquete estadístico
36
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SPSS-18.0, posteriormente fueron presentados

los resultados en tablas

estadísticas de entrada doble considerando a los valores de sensibilidad,
especificidad y valores predictivos (positivo y negativo), para complementar el
análisis se hizo uso de la prueba chi-cuadrado de MC NEMAR, considerando que

SG

RA
DO

la prueba es significativa si la fiabilidad de equivocarse es menor al 5% (P< 0.05)

PO

III. RESULTADOS

La presente investigación fue de tipo prolectivo, transversal comparativo y
cuatro

métodos

Convencional,

de

DE

observacional tuvo como propósito comparar la sensibilidad y especificidad de
diagnóstico

radiográfico,

radiografía

Periapical

aplicando la técnica de la Bisectriz y de Paralelismo,
tomografía computarizada de haz Cónico en el

CA

Panorámica Digital y

diagnóstico de lesiones Periapicales, siendo evaluadas un total de 88 piezas

TE

dentarias las cuales cumplieron con los criterios de selección obteniéndose los

IO

siguientes resultados:

Con el método de Tomografía computarizada de haz cónico utilizado como

BL

patrón de oro, se identificaron 53 piezas con presencia (98%) y 35 con
los

BI

ausencia (94%) de lesión periapical, con lo que se pudo establecer

siguientes resultados:

La sensibilidad del método radiográfico periapical utilizando la técnica de la
bisectriz fue de S = 88.46% y con la técnica del paralelismo S = 17% , con la
37
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técnica panorámica digital se obtuvo una sensibilidad de S = 88.7%, en tanto
que con la Tomografía computarizada de haz cónico la sensibilidad fue S=
98.1%. (Tabla 1 y 2)

RA
DO

La especificidad del método radiográfico periapical utilizando la técnica de la
bisectriz fue de S = 100% y con la técnica del paralelismo S = 100% , con la
técnica panorámica digital se obtuvo una sensibilidad de S = 88.6%, en tanto
que con la Tomografía computarizada de haz cónico la sensibilidad fue S=

SG

94.3%. (Tabla 1 y 2)

PO

El valor predictivo positivo del método radiográfico periapical con las técnica
del ángulo de la bisectriz fue de VPP= 100% y con la del paralelismo VPP=

DE

100%, con la técnica panorámica digital de un VPP= 92.2%, en tanto que con
la Tomografía computarizada de haz cónico fue de VPP= 96.3%.

CA

2)

(Tabla 1 y

TE

El valor predictivo negativo del método radiográfico periapical con las técnica

IO

del ángulo de la bisectriz fue de VPN= 74.5% y con la del paralelismo VPN =

BL

44.3%, con la técnica panorámica digital de un VPN= 83.8%, en tanto que con
la Tomografía computarizada de haz cónico fue de VPN= 97.1%.

(Tabla 1 y

BI

2)
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Tabla 1

de diagnóstico radiográfico.

DE

Frecuencia de diagnóstico de lesiones Periapicales in vitro según técnicas

CA

Lesiones periapicales
Ausencia

Total

41

0

41

12

35

47

+

9

0

9

-

44

35

79

BL

+

IO

Bisectriz

Presencia

TE

Técnica diagnóstica
radiográfica.

-

BI

Paralelismo

Panorámica digital
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+

47

4

51

-

6

31

37

+

52

2

54

-

1

33

53

35

+ : Con pronóstico de presencia de lesión.
: Con pronóstico de ausencia de lesión.

88

Gráfico 1.-

DE

PO

-

34

SG

Total

RA
DO

Tomografía
computarizada de
haz cónico

Sensibilidad y Especificidad de

técnicas de diagnóstico

BI

BL

IO

TE

CA

radiográfico en el diagnóstico de lesiones periapicales in vitro
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%

100.0

100.0

98.1

100.0

88.7 88.6

94.3

77.4

80.0

Sensibilidad
Especificidad

RA
DO

60.0

40.0

Técnica

SG

17.0

20.0

0.0
Paralelismo

Panorámica

Tomografía

Tabla 2

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

Bisectriz

Sensibilidad y Especificidad de técnicas de diagnóstico radiográfico en el
diagnóstico de lesiones periapicales in vitro.
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Especificidad

Bisectriz

77.4

100.0

Paralelismo

17.0

Panorámica digital

88.7

Tomografía computarizada

98.1

100.0

SG

88.6

PO

de haz cónico

RA
DO

Sensibilidad

Técnica diagnóstica
Radiográfica.

X2=101.6

p < 0.01

X2=7.66

p > 0.05

DE

Prueba

94.3

Tabla 3

BI

BL

IO

TE

CA

.

Valor predictivo positivo de técnicas de diagnóstico de radiografía periapical
en el diagnóstico de lesiones periapicales. Estudio in vitro.2013
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Valor predictivo

Prueba diagnóstica

100.0

Paralelismo

100.0

Panorámica digital

92.2

Tomografía computarizada

96.3

de haz cónico
X2=4.18

p > 0.05

IO

TE

CA

DE

PO

Prueba

SG

Bisectriz

RA
DO

positivo

BL

Gráfico 3.- Valor predictivo positivo de

técnicas de diagnóstico de radiografía

BI

periapical en el diagnóstico de lesiones periapicales. Estudio in vitro.2013
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%

100.0

100.0
92.2

100.0

96.3

80.0

40.0

20.0

0.0

RA
DO

60.0

Técnica

Paralelismo

Panorámica

Tomografía

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

Bisectriz
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Tabla 4

Valor predictivo negativo de técnicas de diagnóstico de radiografía

Valor predictivo

Prueba diagnóstica

74.5

Paralelismo

44.3

PO

Bisectriz

83.8

Tomografía computarizada

97.1

CA

de haz cónico

DE

Panorámica digital

X2=38.7

p < 0.01

BI

BL

IO

TE

Prueba

SG

negativo

RA
DO

periapical en el diagnóstico de lesiones periapicales. Estudio in vitro.2013
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Gráfico 4- Valor predictivo negativo de

técnicas de diagnóstico de radiografía

periapical en el diagnóstico de lesiones periapicales. Estudio in vitro.2013

%
83.8
74.5

80.0

60.0

SG

44.3

RA
DO

97.1

100.0

PO

40.0

20.0

0.0

Panorámica

DE

Paralelismo

Tomografía

BI

BL

IO

TE

CA

Bisectriz

Técnica
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Tabla 5

Valor predictivo positivo y Valor predictivo negativo de

técnicas de

RA
DO

diagnóstico de radiografía periapical en el diagnóstico de lesiones

VPP

Bisectriz

CA

Panorámica digital
Tomografía computarizada

74.5

100.0

44.3

IO

92.2

83.8

96.3

97.1

X2=4.18

p > 0.05

X2=38.7

p < 0.01

BI

BL

Prueba

TE

de haz cónico

VPN

100.0

DE

Paralelismo

SG

Prueba diagnóstica

PO

periapicales. Estudio in vitro.2013
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Gráfico 5.- Valor predictivo positivo y Valor predictivo negativo de técnicas de
diagnóstico de radiografía periapical en el diagnóstico de lesiones periapicales.
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IV.

DISCUSIÓN

SG
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El diagnóstico de las lesiones periapicales es fundamental para el tratamiento
adecuado de las piezas dentarias con este tipo de lesión, con mucha frecuencia el
fracaso de un tratamiento endodóntico y del periapice se debe al uso inadecuado
de la técnica radiográfica empleada o la lectura e interpretación de la misma. Son
diferentes los factores que contribuyen al diagnóstico de estas lesiones uno de
ellos las bondades de estas técnicas y el criterio del profesional para seleccionar
y aplicarlas.

PO

Las lesiones periapicales crónicas, han sido a través del tiempo un problema en la
práctica odontológica. Dichas lesiones generalmente son asintomáticas, se
presentan con alta frecuencia y si no son detectadas y tratadas a tiempo pueden
llevar a la pérdida del diente.

CA

DE

Los odontólogos repetidamente se encuentran ante el problema del diagnóstico y
tratamiento de las lesiones periapicales. Aunque para el diagnóstico endodóntico
no deben utilizarse sólo las radiografías periapicales, se constituyen en una ayuda
esencial para determinar el origen de los signos y síntomas presentes. Por lo
tanto, la selección del tratamiento usualmente depende no solo de la valoración
clínica sino del diagnóstico radiográfico de la lesión.

BI

BL

IO

TE

La valoración radiográfica provee de un método no invasivo para evaluar los
cambios en los tejidos duros. La radiografía periapical convencional, sin embargo
no registra la ganancia o pérdida de hueso alveolar cuando los cambios en el
hueso mineral no son superiores a un 30% ó 50%. Además la distorsión por
acortamiento o elongación de las radiografías, variaciones en contraste, densidad,
y superposición de estructuras anatómicas sobre las lesiones, explican la falta de
exactitud. Las radiografías obtenidas no permiten al odontólogo detectar y
cuantificar cambios óseos a menos que dicho cambio sea significativo.
Uno de los hechos más frecuentes en la práctica clínica cotidiana es decidir
cuándo una prueba diagnóstica es normal o anormal; y qué significados
representa este resultado para el paciente en cuestión; pues de eso depende
muchas veces la indicación, corrección o suspensión de un tratamiento; la
indicación de un procedimiento quirúrgico; e incluso el pronóstico de un paciente.
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En Odontología, como ocurre en cualquier área de la medicina, nos encontramos
con frecuencia con situaciones en las que manejamos dos variables dicotómicas o
binarias de cara al diagnóstico de una enfermedad. Se juega con la variable
enfermedad y con sus dos posibles valores presencia o ausencia de enfermedad,
y con la variable prueba diagnóstica, con sus dos posibles resultados « positivo y
negativo ».
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La sensibilidad de la prueba diagnóstica es la probabilidad de que el resultado de
la prueba sea positivo en una persona afectada por la enfermedad, representando
de esta manera la fracción de verdaderos positivos que se obtendría al aplicar la
prueba diagnóstica expresada en porcentaje. De esta manera se entiende que a
mayor número de verdaderos positivos mayor es la sensibilidad y, viceversa, a
mayor sensibilidad menor número de falsos negativos.
Por tanto, cuanto más sensible es una prueba diagnóstica menor es la
probabilidad de obtener falsos negativos, por lo que un resultado negativo es
bastante fiable y permite descartar la presencia de enfermedad.

PO

Por otro lado, la especificidad de la prueba diagnóstica es la probabilidad de que el
resultado de la prueba sea negativo en una persona sana, que no padece la
enfermedad, representado la fracción de verdaderos negativos obtenido al aplicar
la prueba a personas sanas, expresado en tanto por ciento.
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El valor predictivo positivo (VPP) de una prueba diagnóstica es la probabilidad de
que una persona padezca la enfermedad habiendo dado positivo en la prueba
representando el porcentaje de personas realmente enfermas con respecto del
total de personas que han dado positivo en la prueba, mientras que el valor
predictivo negativo (VPN) es la probabilidad de que una persona esté sana
representando el porcentaje de personas sanas con respecto del total de personas
que han dado negativo en la prueba.

IO

Esto significa que cuando disminuye la prevalencia de la enfermedad en la
población de referencia, aumenta el VPN de la prueba diagnóstica, y viceversa,
aun manteniéndose constantes su sensibilidad y especificidad.

BI
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Es importante conocer que cuanto más específica es una prueba menor es la
probabilidad de obtener un falso positivo, por lo que un resultado positivo en la
prueba es muy fiable y nos da una certeza elevada de que el paciente padece la
enfermedad, confirmando de esta manera el diagnóstico, es por ello que tenemos
que tener en cuenta cuan sensible y específica es una técnica de diagnóstico
radiográfico para brindarnos con certeza la presencia o ausencia de una lesión
periapical y con ello llegar a un correcto diagnóstico y un adecuado plan de
tratamiento, realizado de manera segura y oportuna.
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La falencia que las radiografías periapicales presentan para no detectar
correctamente esta lesión, es debido a que muchas veces la concavidad del
maxilar impide la posición ideal de la placa radiográfica, incluso cuando se usa un
dispositivo para el haz. Esta falta de eje de orientación da como resultado la
distorsión geométrica de la imagen radiográfica, además que tanto las radiografías
periapicales como panorámicas comprimen la anatomía tridimensional en una
imagen bidimensional limitando en gran medida el diagnóstico.
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En el presente estudio se encontró que la sensibilidad de la técnica de la
bisectriz y paralelo para detectar las lesiones Periapicales fue baja comparada
con las técnicas panorámica digital y Tomografía Cone Beam alcanzando esta
última la más alta sensibilidad (98.1 %). Al comparar la Sensibilidad de las cuatro
técnicas, la prueba chi cuadrado indica que existe diferencia altamente
significativa en este indicador, con diferencia en al menos en una de las técnicas
(p<0.01).
En lo que se refiere a la especificidad de cada una de las técnicas es decir a la
proporción de piezas dentarias sin lesiones que obtienen resultados negativos
con la técnica diagnóstica, se puede apreciar niveles similares para este
indicador. Del total de piezas sin lesiones periapicales, la técnica de bisectriz con
una especificidad de e=100.0% detecta correctamente como sanas o intactas al
100.0% de las piezas sin lesiones; la técnica del paralelismo también al 100.0%,
la radiografía panorámica digital al 88.6% y la tomografía computarizada digital al
94.3%; se puede observar niveles muy confiables en las cuatro técnicas para la
identificación de piezas dentarias como sanas a las piezas que realmente esta
sanas. Esta situación es corroborada por la prueba chi cuadrado indica que no
existe diferencia estadística significativa (p>0.05) entre las cuatro técnicas, lo que
permite inferir que las cuatro técnicas tienen la misma eficacia para identificar a
las piezas sin lesiones.
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Estos resultados son similares a los reportados por Ren H. & Cols, quienes
encontraron una sensibilidad y especificidad de 75.8% y 96.3%, respectivamente,
para la detección de reabsorción radicular apical leve.

BI

Desde que la tomografía computarizada se introdujo como medio diagnóstico en
odontología se han reportado sus bondades tales como la reproducción de la
imagen tridimensional de los tejidos mineralizados maxilofaciales, con mínima
distorsión y dosis de radiación mínima en comparación con la tomografía
computarizada tradicional, lo que permite observar una imagen con mayor
precisión, lo cual es de gran ayuda en la evidencia de la enfermedad periapical
por los cambios radiolúcidos que presenta el ápice radicular , de esta forma puede
ser detectado tempranamente a comparación de la radiografía convencional.
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Este último dato es muy importante para el correcto diagnóstico de lesiones
periapicales ya que de ello depende el éxito o fracaso de la terapia endodóntica.
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Los resultados obtenidos demuestran que la sensibilidad global detectada para la
presencia de lesiones periapicales con la Tomografía Cone Beam fue más alta en
comparación con otros métodos de diagnóstico radiográfico y esto se debe, a que
la TCCB es un método de diagnóstico radiográfico más completo, que brinda una
visualización real de la imagen en tres dimensiones, permitiendo de esta manera
realizar cortes tomográficos en los tres planos ortogonales: axial, sagital y coronal
con la ayuda de software especializados, superando de esta manera a las
radiografías convencionales, que brindan una imagen en dos dimensiones, en la
detección de lesiones periapicales.
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La especificidad de las técnicas diagnósticas permiten valorar la proporción de
sujetos libres de enfermedad, en este estudio los resultados mostraron que tanto
la técnica radiográfica periapical de la Bisectriz como la de Paralelismo, fueron
altamente específicas (100%) valores mayores comparadas con la radiografía
panorámica y TCCB.
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Resultados similares encontró Stavropoulos & Cols, en su estudio, en el comparó
la precisión del Haz del cono dental en TC y radiografía intraoral digitales y
convencionales, con una sensibilidad del 54% altamente significativa para la TC,
del mismo modo Da Paula en el año 2005, realizó una evaluación de distintas
técnicas radiográficas en el diagnóstico de Lesiones Periapicales, concluyendo
que la TCCB es el método más favorable para la detección de lesiones
periapicales, de igual forma se reportó en un estudio elaborado por Estrela C &
Cols en el año 2007, quien realizó un estudio sobre Precisión de la tomografía
computarizada de haz cónico y radiografías panorámicas y periapicales para la
Detección de periodontitis apical , reportando que la prevalencia de lesiones
periapicales fue significativamente mayor con la TCCB, cuya Sensibilidad global
fue de 0.55 y 0.28 para las radiografías periapicales y panorámicas
respectivamente, resultados similares fueron obtenidos en el presente estudio,
cuya sensibilidad de la TCCB es altamente significativa en comparación a la otras
técnicas de diagnóstico radiográfico.

Estos resultados se deben a que las radiografías periapicales no son tan precisas
como la TCCB, no permite visualizar en su totalidad la anatomía dentaria debida a
la concavidad del paladar, a comparación de la TCCB.
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En cuanto a valor predictivo positivo, tanto la técnica de la bisectriz como la del
paralelismo tuvieron un VPP de 100.0% es decir que constituye un valor perfecto
lo que indica que las piezas detectadas como positivas siempre van a tener
lesiones, por otro lado con la técnica de radiografía Panorámica Digital el VPP de
92.2% señala que del total de positivos el 92.2% son piezas dentarias con
lesiones. En cuanto a la técnica de Tomografía Computarizada el VPP obtenido
indica que del total de piezas con resultado positivo el 96.3% tienen lesiones,
teniendo como valores entre el 92.2 % y 100% para todas las técnicas.
La prueba chi cuadrado que compara los valores predictivos positivos de las
cuatro técnicas arroja una diferencia no significativa (p>0.05) que las cuatro
técnicas tienen porcentajes similares de aciertos para sus resultados positivos o
de pronóstico para lesiones periapicales.
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Con respecto al valor predictivo negativo de cada prueba, la tabla 4 indica un
VPN=74.5% para la técnica de Bisectriz, de 44.3% para la técnica del Paralelismo
de 83.3% para la radiografía Panorámica digital y un VPN=97.1%para la
Tomografía Computarizada de Haz Cónico. Esta última técnica tiene un 97.1% de
aciertos cuando el resultado de la prueba es negativa, es decir del total de piezas
con resultado negativo (con pronóstico de ausencia de lesiones) el 97.1% no
presentan lesiones. La prueba chi cuadrado que compara lesiones declara una
diferencia estadística altamente significativa (p<0.01); llegando a la conclusión que
no todas las técnicas tienen la misma eficacia o acierto.
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Estos resultados coinciden, con los de Stavropoulos A & Cols, quien encontró en
su estudio que NewTom 3G fue estadística y significativamente mejor en términos
de valor predictivo positivo (82,6%) y negativo (44,5%), y la precisión diagnóstica
(61%) en comparación con las radiografías digitales (23%, 60%, 31% , 39%), y
con los convencionales (28%, 70%, 35%, 44%)-excepto en el valor predictivo
positivo.
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Al análisis de los resultados se corrobora la alta sensibilidad de la TCCB y la alta
especificidad de las técnicas periapicales, como son la técnica radiográfica
periapical y de paralelismo aceptándose la hipótesis planteada.
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V.

CONCLUSIONES

RA
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1. El método con mayor sensibilidad en el diagnóstico de lesiones Periapicales
después de la tomografía computarizada fue la técnica panorámica digital.
2. Tanto el la técnica

de la bisectriz

como la técnica del paralelo son

SG

altamente específicas.

4. La técnica

panorámica digital

PO

3. Las cuatro técnicas tienen valores predictivos positivos similares
diagnosticar lesiones periapicales.
tuvo

mayor

para

valor predictivo negativo

después de la tomografía computarizada, seguida de la técnica radiográfica
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de la Bisectriz y Paralelismo, respectivamente.
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VI.
-

RECOMENDACIONES

Realizar otros estudios In Vitro, en que se comparen las distintas técnicas
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de diagnóstico radiográfico, como son las radiografías convencionales,
digitales y tomografías.
-

Realizar ensayos clínicos, en que se comparen las distintas técnicas de
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SG

diagnóstico radiográfico, para la detección de lesiones periapicales.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE MEDICINA

SG

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

DE

PO

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS

Yo, Teresa Etelvina Ríos Caro, profesora

tiempo completo de la Escuela de

Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo,

CA

asesora del proyecto de tesis titulado: “SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE
CUATRO TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO EN LESIONES

TE

PERIAPICALES, 2013”. ESTUDIO IN VITRO,
Claudia Fiorella Neyra Panta
Universidad Nacional de

alumna de la Escuela

de Post Grado de la

Trujillo identificado con el número de matrícula:

IO

804081012.

perteneciente a la señorita:

BL

Doy fe de todo lo expuesto.

BI

Trujillo, 13 de Febrero del 2013

Dra. Teresa Ríos Caro
Código IBM: 4118
ASESORA
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ANEXO N°2
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Código: 001

RA
DO

Fecha: ___/_____/_________
Hora : _____:_____

Nº de Cráneo
Nº de Pieza Dentaria a Evaluar

Bordes

SG

Densidad

Radiografía Periapical
Radiolùcido
Convencional ( Técnica
de la Bisectriz)
Mixto

Bien Definidos

PO

Radiopaco

DE

Densidad

CA

Radiografía Periapical Radiopaco
Convencional ( Técnica
de Paralelismo)
Radiolùcido

Mal Definidos

Bordes
Bien Definidos
Mal Definidos

BL

IO

TE

Mixto

Densidad

Bordes

Radiopaco

Bien Definidos

Radiolùcido

Mal Definidos

BI

Radiografía Panorámica
Digital
Mixto

Tomografía
Computarizada de Haz
Cónico

Densidad

Bordes

Hipodenso

Bien Definidos

Hiperdenso

Mal Definidos
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