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radiografía panorámica en OPTIMAGEN en los meses de junio agosto 2015”.
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Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza
RESUMEN
La inclusión del canino es en la actualidad dentro de las inclusiones dentarias es

la

segunda en frecuente después del tercer molar. Se denominan dientes incluido a aquellos que
una vez llegada la época normal de su erupción no lo han logrado y permanecen en el interior
de los maxilares, manteniendo la integridad de su saco peri coronario. El diagnóstico de un
canino incluido se obtiene a partir de la observación clínica, inspección, palpación y el
diagnóstico radiológico. El diagnóstico radiológico debe realizarse en los tres planos del
espacio, con técnicas y angulaciones diferentes. La inclusión de caninos tiene una etiología
compleja, favorecida por factores evolutivos, anatómicos y mecánicos. La impactación
mandibular es menos frecuente, la erupción ectópica de los caninos maxilares puede estar
asociada a la reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes. Se determinó que el mayor
número de pacientes con caninos incluidos fueron atendidos en el mes de junio con 13 casos
que es el 40% de pacientes., correspondiente al género predomina el femenino de 21
pacientes con el 64%.
De los 33 pacientes realizados en tipo de patologías en el servicio de Optimagen con
radiografía panorámica entre junio-agosto, nos encontraos que el Hereditario predomina con
el 24% de 8 pacientes.

PALABRAS CLAVES: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / CANINOS INCLUIDOS/
PATOLOGÍAS / DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
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TITLE: “Prevalence of canines in patients 12 to 20 years diagnosed with panoramic
radiograph OPTIMAGEN in the months of June August 2015“
Autor: Carvajal Chinchero Miguel Isaias
Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza
ABSTRACT
The impaction of lower canine is in currently of tooth impaction the second most frequently
after third molar. There are named teeth included those that once come the normal epoch of
their eruption have not achieved it and they remain in the interior of the jaws, Supporting the
integrity of the pericoronal sack. The diagnosis of a canine included It is obtained from the
clinical observation, inspection, palpation and the radiological diagnosis. The radiological
diagnosis must be realized in three planes of the space, with techniques and different
angulations. The impaction of canines has a complex etiology favored by evolutionary,
anatomical and mechanical factors.
Jaw Impaction is less frequent, ectopic eruption of jaw canines can be associated with the
reabsorption of the roots of the adjacent teeth. It was determined that the major number of
patients with canine included were attended in June by 13 cases that it is 40 % of patients.,
corresponding to the kind it predominates over the feminine one of 21 patients with 64 %.
Of 33 patients realized in type of pathologies in the service of Optimagen with panoramic XRays between June-August, We find that the hereditary one prevails with 24 % of 8
patients.Key terms: Panoramic X-Rays, Canine included Pathologies radiologic diagnosis

KEYWORD:
PANORAMIC X-RAYS/ CANINE INCLUDED/ PATHOLOGIES / RADIOLOGIC
DIAGNOSIS
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo PREVALENCIA DE CANINOS INCLUIDOS EN PACIENTES DE 12 A
20 AÑOS DIAGNOSTICADOS CON RADIOGRAFÍA PANORÁMICA EN OPTIMAGEN
EN LOS MESES DE JUNIO AGOSTO 2015 tiene el propósito de efectuar una sinopsis y
análisis evaluativo de todo el proceso de la erupción dental. Si se produce un retraso
patológico, debe investigarse mediante el estudio radiográfico panorámico dental, mediante el
diagnostico se puede determinar si existe agenesia en el diente o la presencia de alguna
causa que ocasione la retención de su erupción. Se denominan dientes retenidos a aquellos
que una vez llegada la época normal de su erupción no lo han logrado permanecen en el
interior de los maxilares, manteniendo la integridad de su saco peri coronario. Actualmente
se le denomina Síndrome de Retención Dentaria por estar caracterizado por un conjunto de
alteraciones, además de la ausencia del diente en la cavidad bucal. La retención dentaria
puede presentarse de dos formas: Intraosea cuando el diente está totalmente rodeado por
tejido óseo, y subgingival cuando está cubierto por mucosa gingival, pudiendo encontrarse en
diferentes lugares de la cavidad bucal y por su posición se han descrito varias
denominaciones, entre las que tenemos: diente retenido, incluido e impactado. Puede estar
afectado cualquier diente de la cavidad bucal, asimismo los terceros molares inferiores,
superiores y los caninos superiores son los que mayormente quedan retenidos o incluidos.

En esta investigación se determinara por qué Se presentan con mayor frecuencia en la
población adolescente y adultos mediante el estudio radiográfico panorámico dental. El
canino superior permanente es considerado generalmente como un diente de suma
importancia en la arcada dental, en virtud de su lugar en el esquema de la oclusión funcional,
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su contribución a la estética del paciente, su tamaño, longitud de raíz y el papel que desarrolla
en la estabilidad de la forma de arco.1

La detección temprana y prevención de impactación de caninos maxilares es de importancia
para el ortodoncista, para prevenir un tratamiento más complicado y prolongado o efectos
como reabsorción radicular del diente adyacente.

Esto se puede llevar a cabo con una evaluación minuciosa de los registros de pre- tratamiento
de ortodoncia. La ortopantomografía es un medio de diagnóstico, fácil, inmediato y útil para
toda la rama odontológica; para el ortodoncista, es primordial como radiografía inicial y es
una herramienta para la observación de estructuras anatómicas, asimetrías maxilares,
presencia de

terceros molares, dientes incluidos, evolución de tratamiento, secuencia de

erupción, edad dental, calidad de hueso basal o alveolar, entre otros.

Los antropólogos afirman que la constante cerebración del hombre, agranda su caja craneana
a expensas de sus maxilares. La línea prepituitaria que se deslizaba hacia delante desde la
frente retruida al maxilar protruido en las formas prehumanas, se ha vuelto casi vertical en el
hombre moderno a medida que ha disminuido la cantidad de dientes. Una dieta más blanda y
refinada que requiere menos masticación favorece esta tendencia haciendo innecesario un
aparato masticatorio poderoso. Mayores cantidades de personas tienen dientes retenidos por
esta razón y otras. La explicación de las incidencias de dientes retenidos que parecen las más
lógicas es la reducción evolutiva gradual del tamaño de los maxilares humanos.2

1

Alaejos-Algarra C, Berini-Aytes L, Gay-Escoda C. (1998) Transmigration of mandibular canines: report of six cases and
review of the literature. Quintessence Int. Jun;29(6):395-8.
2

Antonio Lucea, Caninos incluidos. Tratamiento con biomecánica de arcos dobles, Ortodoncia Clínica 2005; 8
(1):22-32, Práctica privada odontología-ortodoncia. Barcelona, España.
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La fuerza que provoca la erupción dentaria se ha atribuido a una variedad de fenómenos
evolutivos y fisiológicos, estos incluyen, acontecimientos durante el desarrollo del diente,
como la proliferación del epitelio dental, la formación de la raíz, la presión sanguínea entre
otros, sin embargo ninguna de éstas sugerencias han recibido investigación experimental.

Después de los terceros molares, los caninos son los dientes que presentan mayor anomalías
de erupción, quedando atrapados en el hueso. Las anomalías dentales son una variedad de
desviaciones de la normalidad que pueden ocurrir como consecuencia de factores sistémicos,
ambientales, locales, hereditarios y trauma, en los que se afecta la forma de los dientes, el
número, el tamaño, la disposición y el grado de desarrollo.
Los dientes retenidos son una afección muy común en la generación actual, su diagnóstico
conlleva un examen clínico y radiográfico y su tratamiento que por lo general es quirúrgico o
quirúrgico-ortodóncico. El estudio radiográfico se ha utilizado en odontología con múltiples
aplicaciones en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de gran variedad de entidades
patológicas.
Se denomina dientes retenidos, incluidos o impactados aquellos que una vez llegada la época
normal de su erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares y mantienen la integridad
de su saco pericoronario fisiológico.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA
Caninos incluidos en pacientes de 12 a 20 años de edad, en Optimagen centro de diagnóstico
por imagen, diagnosticados con radiografía panorámica dental en el periodo de junio a
agosto del 2015.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El problema de la investigación radica en:

una vez cumplido el normal desarrollo los

dientes pierden su fuerza de erupción, manteniéndose en el interior del hueso bloqueados
por obstáculos mecánicos como: quistes, odontomas, entre otros. Puede estar íntegramente
rodeado por tejido óseo (retención intraósea) o estar cubierto por la mucosa gingival
(retención sub gingival). Debido a esta problemática las patologías de cualquier diente de la
cavidad bucal puede estar afectado, pero muchos estudios han demostrado que los caninos
retenidos superiores

son los que mayormente quedan retenidos estos diagnósticos

se

determinaron en esta investigación que se presentan con mayor frecuencia en la población
adolescente y adultos jóvenes, precisamente lo que pretendemos realizar en este estudio es
realizar una completa sinopsis del problema en cuestión y realizar una completa tabulación
de estos datos, graficarlos y establecer un estudio técnico analítico

completo sobre la

prevalencia de caninos incluidos y establecer como ayuda de la radiografía dental en la
detección de estas patologías, en tal caso utilizaremos la práctica radiográfica para determinar
los resultados en una población , universo y muestra de estudio en el Optimagen, Centro de
diagnóstico por imagen en Tumbaco Ecuador, determinando de esta manera las estadísticas
4

y realizando el estudio las casos clínicos mas apremiantes de estas patologías de alta
incidencia dentaria..

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.
¿De qué manera la Técnica de Radiografía Panorámica Dental Ayuda a Establecer los
diagnósticos de la Detección de Caninos Incluidos?
1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES
¿Cómo ayuda los protocolos de atención de radiografía panorámica dental en la detección y
diagnóstico de la prevalencia de caninos incluidos?
¿Cómo se puede identificar el tipo de caninos incluidos?
¿Qué factores predisponen a la conclusión de los caninos?
1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Determinar la Prevalencia de Caninos Incluidos

en Pacientes de 12 a 20 Años

Diagnosticados con Radiografía Panorámica en Optimagen en los Meses De Junio Agosto
2015.
1.4.2. Objetivos Específicos
1. Establecer el objeto de estudio
2. Identificar los tipos de canino incluidos mediante el uso de la radiografía panorámica
dental.
3. Determinar cuáles son factores locales que predisponen a la inclusión de los caninos.
4. Determinar signos radiológicos en caninos incluidos.
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5. Determinar la causa por la cual el canino se encuentra incluido.

1.5.

JUSTIFICACION

Esta investigación con la finalidad de determinar el número de casos de prevalencia en
caninos tanto superiores como inferiores de contando con la ayuda de la correcta anamnesis,
historia clínica y valoración radiográfica, obteniendo de esta manera porcentajes claros de los
casos que presentan esta patología. Donde se realizará particularmente un análisis
pormenorizado de la clase, tipo y posición de la pieza incluida, presente en adolescentes de
sexo masculino y femenino de las etnias mestizas e indígenas. Las alternativas terapéuticas
han de valorarse tras realizar un exhaustivo estudio tanto del caso como de las condiciones
individuales de cada paciente.

Se realizó este trabajo de Fin de Carrera para establecer la prevalencia de caninos incluidos,
los canino son dientes importantes desde el punto de vista funcional y estético, los mismos
que deben brotar entre los 9-13 años, por lo tanto lo caninos incluidos son piezas dentarias
que permanecen dentro del maxilar.

En datos obtenidos de Open Course Ware de Valencia indican que el período normal de
erupción es de 9-13 años; y que la frecuencia de inducción en la población general 0.90%, el
canino superior es de 0.35% canino inferior.

Este trabajo de fin de Master de Iria Yato Rodríguez, Indica que en las revisiones de Otros
trabajos, establece rangos de prevalencia entre 0.8%-5.2% dependiendo de la población
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examinada (Baccetti 1998), debemos informar que en los demás trabajos establecen un rango
1.3% de la Población (Ericson y Karol 1988).
La mayoría de estudios señalados en Israel la prevalencia fue igual en hombre y mujeres.
La mayoría de estudios señalan que el desplazamiento relativo en caninos impactados es de
80.90% es más común que el desplazamiento vestibular 10.20%. Sin embargo Bjerklin y
Ericson en 20% usando Tomografía computarizada encontramos 40% de los comunes
vestibular que el 42% en platino y 18% en posición intermedio.

Major, D.1998 Realizó un estudio donde comparó las radiografías panorámicas e intraorales
en la evaluación de patologías dentales específicas en el personal de la fuerza aérea. Para ello
se analizó a 30 pacientes en la observación de caries, enfermedad periapical, pérdida ósea, el
compromiso de la furca, los dientes afectados / no erupcionado, reabsorción radicular interna
/ externa y dientes retenidos. Determinó que la radiografía panorámica por sí sola fue la
menos acertada en la evaluación para las patologías dentales mencionadas. La combinación
entre radiografía panorámica y bite wing, o radiografía panorámica y periapical no demostró
diferencias significativas entre ellas.3

El Ecuador este tipo de estudio de prevalencia relacionados al tema es muy escaso, lo
realizaron el segundo Semestre del año 2009 en el Servicio cirugía del Dispensario Central de
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito.

3

Hallazgos Patológicos en radiografías panorámicas previas al tratamiento de Ortodoncia en el Hospital Central FAP en el
año 2012 – 2013

7

1.5.1. EPIDEMIOLOGÍA4

En la distribución según la frecuencia de inclusión de los diversos dientes encontramos,
según la mayoría de los autores, el canino superior en segundo lugar, tras el tercer molar
inferior, según Berten-Cieszynski (citado por Ries Centeno) con una frecuencia del 34%, y
del 4% para los inferiores. Respecto a la población general, la incidencia varía entre el 0,92 y
el 2,2% para los caninos superiores y se sitúa en torno al 0,35% para los inferiores. Si nos
limitamos a la población que acude a la consulta del ortodoncista, diversos estudios
encuentran una incidencia de entre el 6 y el 7%.

En lo que se refiere a la distribución por sexos, existe una clara pre- dilección por las
mujeres, con una frecuencia de 1,5 a 3,5 veces mayor que en los hombres.

1.6. LIMITACIONES:

Personas con discapacidad física
Personas con discapacidad psicológica
Mujeres embarazadas
Niños menores de 2 años

4

Cosme Gay Escoda, Gabriel Forteza González, José Mª Herráez Vilas
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CAPITULO II

2. ANTECEDENTES
En los primeros días de la radiología dental, todas las películas intraorales eran envueltas a
mano por el operador o asistente. La compañía Eastman Kodak fabricó películas intraorales
con envoltura en el año de 1913. Entonces fue fabricado el primer aparato dental de rayos X,
con motivo comercial por la compañía Americana de Aparatos de Rayos X. Se le conoce
como el padre de la radiología dental moderna al doctor F. Gordon Fitzgerald, ya que logró el
desarrollo de la técnica de paralelismo del cono largo, la cual es casi la misma tecnología que
actualmente se utiliza. El Dr. Howard Riley Raper de Indianapolis (Indiana) en 1924, invento
la película de aleta mordible, y escribió el primer libro de texto de radiología dental. El tubo
que invento Coolidge en 1913 tuvo aplicación hasta 1923 que se colocó en el interior de una
versión miniatura del tubo de la cabeza del aparato de rayos X, inmersa en aceite. Este fue el
precursor de todos los modernos aparatos dentales de rayos X. Se fabricó por la Corporación
de Rayos X Victor de Chicago, que se posteriormente sería llamada Corporación de Rayos X
General Electric 2.

El Dr. Fred M. Medwedeff en 1960 desarrollo la técnica de colimación rectangular, que
consiste en reducir el tamaño del haz de rayos X, con el fin de reducir la radiación sobre el
paciente. El doctor William Updegrave, fue el autor de la técnica de paralelismo de extensión
del cono largo que se utiliza en ambas colimaciones, redonda y rectangular. El doctor
Updegrave también practicó la técnica del plano agudo de la articulación temporomandibular.
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Aunque la primera radiología panorámica fuera publicada por el profesor Yrjo V. Paatero de
Helsinki (Finlandia), el primer aparato de rayos X panorámico que se produjo con propósitos
comerciales fue el PANOREX fabricado por la compañía S.S.WHITE. El doctor Eiko
Sairenji del Japón, fue el primero en utilizar el término Ortopantomografo para describir la
película panorámica.5.

El manejo de dientes impactados es una tarea de rutina para la mayoría de los ortodoncistas.
Los caninos maxilares son los más comunes en la impactación de dientes (Kokich, 2004).

2.1. RESUMEN CRONOLÓGICO
1895. Descubrimiento de los Rayos X. W.C Roentgen.
1896 Primera radiología dental O. Walkhoff.
1896 Primera radiografía dental en los Estados Unidos (en cráneo) W.J.Morton.
1896 Primera radiología dental en los Estados Unidos (en paciente) C. E. Kells.
1901 Primer documento sobre los peligros de los rayos X W. H. Rollins.
1904 Presentación de la técnica de bisectriz W. A. Price.
1913 Primeras películas dentales preenvueltas Eastman Kodak.
1913 Primer tubo de los rayos X. W. D. Coolidge.
1920 Primer paquete de película hecho a máquina Eastman Kodak
1923 Primer aparato dental de rayos X Victor X-RayCorporation de Chicago.
1925 Primer texto de radiología dental. H. R. Raper.
1925 Presentación de la técnica de aleta mordible H. R. Raper.

5

4,Jurara Juan Carlos, Rodríguez Izaza , Antecedentes De La Radiografía Panorámica, Santiago de Chile,
Chile, Editorial El Simbombo 2014.., 2014 . ISBN: 9745-454-008-0702-6, Pagina 25.
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1947 Presentación de la técnica de Paralelismo con cono largo F.G Fitzgerald
1957 Primer aparato dental de rayos X de kilovoltaje variable. General Electric.
Debido a que la radiación de cualquier tipo (rayos X, gamma, ionizante) puede generar
inconvenientes para la salud debido a los tiempos de exposición a la misma por parte de los
operarios de las máquinas de radiación, por los auxiliares de odontología y en especial por los
pacientes; se deben tener presente ciertas indicaciones expuestas por la A.D.A (Asociación
Dental Americana) tanto para pacientes como para operadores. Entre dichas indicaciones
están:


Juicio profesional.



Filtración.



Colimación.



Chaleco plomado.



Sostenimiento de la película y cabezal

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de
radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los
rayos gamma.

Los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica,
fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones.
La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos
gamma producidos naturalmente.
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Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la
ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones)6.

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10 nm
hasta 0,001 nm (1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m). Cuanto menor es la longitud de onda
de los rayos X, mayores son su energía y poder de penetración. Los rayos de mayor longitud
de onda, cercanos a la banda ultravioleta del espectro electromagnético, se conocen como
rayos X blandos; los de menor longitud de onda, que están más próximos a la zona de rayos
gamma o incluso se solapan con ésta, se denominan rayos X duros. Los rayos X formados por
una mezcla de muchas longitudes de onda diferentes se conocen como rayos X „blancos‟,
para diferenciarlos de los rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de onda7 .

Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los electrones
atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde a transiciones de electrones externos
y los rayos X a transiciones de electrones internos. En el caso de la radiación de frenado, los
rayos X se producen por el frenado o deflexión de electrones libres que atraviesan un campo
eléctrico intenso. Los rayos gamma, cuyos efectos son similares a los de los rayos X, se
producen por transiciones de energía en el interior de núcleos excitados.

Las bases que llevaron al descubrimiento de los rayos X datan del siglo XVII cuando
nacieron las ciencias del magnetismo y de la electricidad. En 1785 Guillermo Morgan,
miembro de la Royal Society de Londres, presentó ante esta sociedad una comunicación en la
cual describe los experimentos que había hecho sobre fenómenos producidos por una
6

6 ,Jurara Juan Carlos, Rodríguez Izaza , Antecedentes De La Radiografía Panorámica, Santiago de Chile, Chile, Editorial
El Simbombo 2014.., 2014 . ISBN: 9745-454-008-0702-6, Paginas 32.
7

Quiroz Zambrano Edwind Fernando, Fernández Salamalanca sonia , Antecedentes Históricos De La Radiografía Dental,
Estados Unidos De México, México DF, Editorial Planeta 2010 . ISBN: 8934-434-0434-000456-2, Página 43
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descarga eléctrica en el interior de un tubo de vidrio. Habla que cuando no hay aire, y el vacío
es lo más perfecto posible, no puede pasar ninguna descarga eléctrica, pero al entrar una muy
pequeña cantidad de aire, el vidrio brilla con un color verde, Morgan, sin saberlo había
producido rayos X y su sencillo aparato representaba el primer tubo de rayos X .8

Las manos de la Sra. Roentgen no tenían nada en especial, y sin embargo se han convertido
en las más famosas de la historia de la ciencia. Todo gracias a que en 1895 su
marido Wilhelm Conrad Roentgen, se le ocurrió practicar en ellas un audaz experimento. Las
expuso durante largo tiempo a la radiación de un tubo de Crookes y colocó debajo una placa
de fotografía. El resultado fue la primera radiografía de la historia.9

Suele decirse que el descubrimiento de los rayos X, como otros muchos avances de la ciencia
se produjeron de manera casual, pero el descubrimiento de los rayos "X" fue el producto de la
investigación, experimentación y no por accidente como algunos autores afirman; W.C.
Roentgen, hombre de ciencia, agudo observador, investigaba los detalles más mínimos,
examinaba las consecuencias de un acto quizás casual, y por eso tuvo éxito donde los demás
fracasaron. Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) estudiaba el comportamiento de los
electrones emitidos por un tubo de Crookes, (llamado así en honor a su inventor, el químico y
físico británico William Crookes), especie de ampolla de cristal cerrada casi totalmente al
vacío que produce una serie de relámpagos violáceos. Un día, descubrió que estos destellos
eran capaces de iluminar unos frascos de sales de bario colocados en el mismo laboratorio, lo
extraordinario era que el tubo estaba envuelto en papel negro y entre él y los frascos había

8

Jurara Juan Carlos, Rodríguez Izaza , Antecedentes De La Radiografía Panorámica, Santiago de Chile, Chile, Editorial El
Simbombo 2014.., 2014 . ISBN: 9745-454-008-0702-6, Pagina: 72.
9

Antecedentes De La Radiografía Panorámica, Santiago de Chile, Chile, Editorial El Simbombo Pagina: 74.
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varias planchas de madera y unos gruesos libros. Aquellas radiaciones habían atravesado
todos los obstáculos como por arte de magia. Así decidió patentar su revolucionario invento:

2.2. LOS RAYOS X
Éste nombre porque no tenía idea de la naturaleza exacta de lo que acaba de descubrir. Al
primitivo tubo de Crookes luego lo sustituyó el llamado tubo de Coolidge en el que el vacío
es total. Este genio no quiso patentar su descubrimiento cuando Thomas Alva Edison se lo
propuso, manifestando que lo legaba para beneficio de la humanidad 1011.

Un primer perfeccionamiento del tubo de rayos X fue la introducción de un cátodo curvo para
concentrar el haz de electrones sobre un blanco de metal pesado, llamado anticátodo o ánodo.
Este tipo de tubos genera rayos más duros, con menor longitud de onda y mayor energía que
los del tubo de Crookes original; sin embargo, su funcionamiento es errático porque la
producción de rayos X depende de la presión del gas en el tubo.

La siguiente gran mejora la llevó a cabo en 1913 el físico estadounidense William David
Coolidge. El tubo de Coolidge tiene un vacío muy alto y contiene un filamento calentado y
un blanco. Esencialmente, es un tubo de vacío termoiónico en el que el cátodo emite
electrones al ser calentado por una corriente auxiliar, y no al ser golpeado por iones, como
ocurría en los anteriores tipos de tubos. Los electrones emitidos por el cátodo calentado se
aceleran mediante la aplicación de una alta tensión entre los dos electrodos del tubo. Al
aumentar la tensión disminuye la longitud de onda mínima de la radiación.
10

Rodríguez Izaza Antecedentes De La Radiografía Panorámica, Santiago de Chile, Chile, Editorial El
Simbombo Pagina: 74.
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Fuente. M G.A. Radiografía Panorámica Dental, Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 2012

La mayoría de los tubos de rayos X que se emplean en la actualidad son tubos de Coolidge
modificados. Los tubos más grandes y potentes tienen anticátodos refrigerados por agua para
impedir que se fundan por el bombardeo de electrones11.

El tubo antichoque, muy utilizado, es una modificación del tubo de Coolidge, con un mejor
aislamiento de la carcasa (mediante aceite) y cables de alimentación conectados a tierra. Los
aparatos como el betatrón se emplean para producir rayos X muy duros, de longitud de onda
menor que la de los rayos gamma emitidos por elementos naturalmente radiactivos.

Los rayos X afectan a una emulsión fotográfica del mismo modo que lo hace la luz. La
absorción de rayos X por una sustancia depende de su densidad y masa atómica. Cuanto
menor sea la masa atómica del material, más transparente será a los rayos X de una longitud
de onda determinada. Cuando se irradia el cuerpo humano con rayos X, los huesos
compuestos de elementos con mayor masa atómica que los tejidos circundantes absorben la

11

Ríes Centeno, Donado Rodríguez, M G.A. Radiografía Panorámica Dental, Buenos Aires, Editorial El
Ateneo, 2012.. Patología y Técnica. Masson. Barcelona, 2003. ISBN: 978-84-458-0702-6, Paginas 114,115.
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radiación con más eficacia, por lo que producen sombras más oscuras sobre una placa
fotográfica.
En la actualidad se utiliza radiación de neutrones para algunos tipos de radiografía, y los
resultados son casi los inversos. Los objetos que producen sombras oscuras en una imagen de
rayos X aparecen casi siempre claros en una radiografía de neutrones12.

Gracias a este descubrimiento y en general a todos los diferentes avances relacionados, ha
sido posible identificar anomalías que se presentan al interior del cuerpo humano, lo cual no
podría ser detectado por medios diferentes a cirugías invasivas, lo que permite una pronta
respuesta o tratamiento para el paciente13.

De igual manera los avances en el desarrollo de los rayos X va de la mano a las nuevas
tecnologías en sistemas y archivos digitales. A continuación se puede apreciar un video sobre
una nueva tecnología de rayos X con captura digital 15.

El término de radiografía panorámica es el más comúnmente utilizado, ya que la radiografía
resultante muestra una visión panorámica de la cara y parte inferior de la cabeza. Laudenback
describe la ortopantomografía como uno de los inventos radiológicos más originales de los
últimos decenios. El 40% de los hallazgos patológicos principales y secundarios se descubren
a partir de ella. Amplía el campo de diagnóstico en un 70% y reduce la dosis de radiación de
la superficie cutánea en un 90% con respecto a las series radiográficas periapicales .

12

Jurara Juan Carlos, Rodríguez Izaza , Antecedentes De La Radiografía Panorámica, Santiago de Chile,
Chile, Editorial El Simbombo 2014.., 2014 . ISBN: 9745-454-008-0702-6, Pagina: 112.
13

Ríes Centeno, Donado Rodríguez, M G.A. Radiografía Panorámica Dental, Buenos Aires, Editorial El
Ateneo, 2012.. Patología y Técnica. Masson. Barcelona, 2003. ISBN: 978-84-458-0702-6, Paginas : 134, 136.
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Cuando hace más de 70 años, comenzó la investigación, por parte de numerosos autores, de
una técnica radiológica que permitiera obtener una imagen continua completa de los
maxilares, de la mandíbula y estructuras anatómicas anexas, el primer problema evidente
encontrado fue la dificultad de representar unos volúmenes de superficies curvas rodeadas de
estructuras molestas.

2.3. RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
La radiografía

panorámica,

también

llamada ortopantomografía,

es

una técnica

radiológica con la que se obtiene una imagen general única de los dientes, los maxilares y la
mandíbula a través de un dispositivo radiográfico externo. Hoy en día este tipo de
radiografías son digitales, con lo que se reduce la dosis de radiación que recibe el paciente.

La radiografía panorámica es una técnica radiológica que representa, en una única imagen de
dos dimensiones, una visión general de los huesos de la cara y de los dientes, lo que permite a
su odontólogo tener una visión completa del estado de sus estructuras orales.

Fuente http://es.slideshare.net/feita123/radiologa-panoramica
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Este examen es sumamente útil para detectar problemas orales no relacionados con los
dientes, sino con otras áreas de la boca. Sin embargo para detectar caries dentales no es tan
preciso por lo tanto el odontólogo utilizará otro tipo de radiografía para ayudar a diagnosticar
problemas dentales asociados estrictamente a los dientes.

Con una radiografía panorámica, puede analizar fracturas del hueso de la mandíbula, los
senos paranasales (cavidades dentro de nuestra cabeza que pueden llegar a padecer de
sinusitis), las articulaciones de la mandíbula, el nervio mandibular que proporciona
sensibilidad a los dientes y las encías de la mandíbula, como también puede determinar si los
dientes permanentes de un niño se están desarrollando correctamente debajo de los dientes de
leche.

Este examen expone al paciente a una cantidad de radiación mínima y es muy cómodo de
realizar, ya que el paciente sólo debe permanecer de pie en el centro del equipo radiográfico
mientras una cámara gira en un semicírculo alrededor de la cabeza. Para obtener una imagen
clara no debe moverse durante los segundos que tarde en desplazarse la cámara.

2.3.1. LA IMPORTANCIA DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA14

La radiografía Panorámica es una herramienta indispensable para el diagnóstico, control,
evaluación o estado en que se encuentra la dentadura general de un paciente, ya que nos dice
mucho y nos lleva más allá que un simple chequeo en el sillón dental. Al ver esta radiografía
no solo evaluamos el estado de las raíces de los dientes en general y el hueso que las soporta,
se puede chequear el proceso de erupción de dientes que están en formación en niños y si

14

http://www.ortodonciamayorga.com/la-importancia-de-la-radiografia-panoramica
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estos van a tener suficiente espacio, si vienen en la dirección correcta o no, si hay
interferencias o choques entre los dientes durante el proceso de erupción, así como si se han
desarrollado todos los dientes ya que a veces no se forman todos en su totalidad o caso
contrario podemos encontrar dientes extra o sea más de la cantidad normal de 32 piezas
dentales..

La Articulación Temporo Mandibular o ATM puede ser evaluada o dar una pauta a mas
análisis en caso que se observe algo anormal, igualmente la simetría o defectos en la
mandíbula y sus ramas. Los senos paranasales, tabique nasal y estructuras que rodean la
nariz, ya que cuando hay problemas respiratorios se detectan entre otras cosas pólipos
paranasales, desviaciones de tabique nasal, etc. Es imposible iniciar un tratamiento de
ortodoncia sin esta importantísima herramienta, colocar brackets o algún otro aparato sin una
Panorámica es igual que trabajar a ciegas.15

2.3.2. CÓMO SE REALIZA UNA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA

Fuente ortodonciamayorga.com/la-importancia-de-la-radiografia-panoramica

15

http://www.ortodonciamayorga.com/la-importancia-de-la-radiografia-panoramica
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La radiografía panorámica u ortopantomografía se realiza con un aparato radiográfico
anclado a través de un brazo a una columna vertical. Este dispositivo realiza un escaneado de
la boca con un pequeño giro alrededor de la cabeza del paciente. Para hacer la radiografía, el
paciente debe estar de pie o sentado y cubierto por un chaleco de plomo que lo protegerá de
la radiación. Para colocarse de forma correcta, debe morder una pequeña pieza de mordida
oclusal, que servirá para registrar la inclinación del nivel de mordida e indicar al dispositivo
la posición en la que debe detenerse. Para evitar posibles movimientos, el aparato
radiográfico dispone de un apoyafrentes y dos apoyasienes ajustables. Tras el escaneado, el
dispositivo genera una imagen digital.

Fuente www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=panoramic-xray

El procedimiento para este tipo de radiografías es muy rápido. El profesional debe indicar al
paciente como colocarse y ajustar los parámetros del dispositivo, luego el escaneado durará
apenas diez segundos, siendo el tiempo efectivo de radiación de entre tan sólo 3 y 5
segundos.
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2.3.3. EN QUÉ CONSISTEN LOS RAYOS X PANORÁMICOS
La radiografía panorámica, conocida también como rayos X panorámicos, es un examen
dental con rayos X bidimensionales (2-D) que captura imágenes de la boca entera en una sola
toma, incluyendo los dientes, las mandíbulas inferior y superior, y las estructuras y tejidos
circundantes. Sin embargo, los rayos X panorámicos producen una imagen plana de esta
estructura curva. Por lo general, este tipo de radiografía está preparada para proporcionar
detalles de los huesos y los dientes.16

Un rayos X (radiografía) es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a
diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La toma de imágenes con rayos X supone la
exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis de radiación ionizante para producir
imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son la forma más antigua y de uso más
frecuente para producir imágenes médicas.

A diferencia de los rayos X intraorales tradicionales, donde la placa radiográfica se coloca
dentro de la boca, la placa para un rayo X panorámico está incorporada dentro de la máquina.
Los rayos X panorámicos también pueden revelar la presencia de un problema existente, o
futuro, como:

16



Enfermedad periodontal avanzada



Quistes orales



Tumores y cáncer oral



Dientes impactados



Enfermedad temporomandibular de las articulaciones (eta)



sinusitis

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=panoramic-xray
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2.3.3.1. Forma en que debo prepararme
El examen por rayos X panorámicos no requiere ninguna preparación especial.
Se le pedirá que se ponga un delantal de plomo, como precaución de seguridad para proteger
el resto de su cuerpo de cualquier exposición a la radiación que podría escaparse del haz de
rayos X panorámicos.

2.3.3.2. La forma en que se ve el equipo
La máquina de rayos X panorámicos consiste de un tubo de rayos X montado en un brazo
horizontal. La placa de rayos X, o un detector, están montados sobre otro brazo horizontal en
el lado opuesto al paciente. Para obtener una imagen más nítida y clara se fijará la cabeza con
apoya brazos, apoya mentón y apoya frente. También se le dará la paciente un protector bucal
para que pueda mantener la boca abierta.17

2.3.3.4. De qué manera funciona el procedimiento
Los rayos X son una forma de radiación, como la luz o las ondas de radio. Los rayos X pasan
a través de la mayoría de los objetos, incluso el cuerpo. Una vez que se encuentra
cuidadosamente dirigida a la parte del cuerpo a examinar, una máquina de rayos X genera
una pequeña cantidad de radiación que atraviesa el cuerpo, produciendo una imagen en
película fotográfica o en detector especial.

Durante un examen por rayos X panorámicos, el tubo de rayos rota en semicírculo alrededor
de la cabeza del paciente, comenzando en un lado de la mandíbula y terminando del otro
lado. En vez de basarse en una placa ubicada dentro de la boca, la máquina de rayos X
17

http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=panoramic-xray
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proyecta un haz a través del paciente sobre la placa o detector que está rotando en forma
opuesta al tubo de rayos X.
Hasta muy recientemente, las imágenes de rayos X se han mantenido como copia impresa en
película. Hoy en día, la mayoría de las imágenes son archivos digitales que se almacenan
electrónicamente. Estas imágenes almacenadas son de fácil acceso y a menudo se comparan
con las imágenes actuales de rayos X para el diagnóstico y la administración de
enfermedades.
El formato digital también permite al dentista ajustar y cambiar el contraste, brillo y sombra
de la imagen para una mejor visualización de ciertas estructuras y tejidos. Las imágenes en
placa no se pueden ajustar o cambiar.

2.3.3.5. Cómo se realiza
Se lo ubicará en el centro de la unidad donde el técnico cuidadosamente ubicará y asegurará
su cabeza. La unidad puede ser ajustada para acomodar al paciente parado o sentado en una
silla de ruedas. Luego se coloca un protector bucal en su boca para asegurar el alineamiento
adecuado de los dientes. La ubicación correcta de los dientes y la cabeza es importante para
obtener una imagen clara.

Se le pedirá que se mantenga muy quieto mientras el brazo rotativo viaja en un semicírculo
alrededor del perímetro de su cabeza, y las imágenes están siendo grabadas. Este proceso, por
lo general, lleva entre 12 a 20 segundos.
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2.3.3.6. Durante y después del procedimiento
El examen panorámico por rayos X no causa dolor, es rápido y fácil, y puede ser
recomendado en lugar de los rayos X intraorales para pacientes que tienen un reflejo
nauseoso muy marcado.
2.3.3.7. Beneficios y los riesgos
Beneficios


No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar el examen de rayos
X.



Los rayos X por lo general no tienen efectos secundarios en el rango de diagnóstico
típico para este examen.



Los rayos X panorámicos pueden usarse en niños muy jóvenes, ya que la placa no
tiene que ser ubicada dentro de la boca.

Riesgos


Las mujeres siempre deberían informar a sus dentistas o cirujanos orales si existe
cualquier posibilidad de que estén embarazadas. Vea la Página de seguridad para más
información sobre embarazo y rayos X.

2.3.3.8. Cuáles son las limitaciones de los rayos X panorámicos
Los rayos X panorámicos no proveen información detallada y precisa sobre cada diente en
particular, o tejidos blandos tales como los músculos. Se usa generalmente como una
evaluación inicial de los huesos y los dientes. Si es necesario hacer más evaluaciones, se
podría ordenar una tomografía computada (TC) o una resonancia magnética (RM). A
menudo, existe un grado de distorsión en los rayos panorámicos, por lo tanto podría ser difícil
obtener medidas precisas.
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2.4. MARCO TEORICO

Este capítulo se centra en presentar el enfoque de las bases teóricas de la Investigación así
como la sustentación conceptual que será la base del desarrollo de resultados de campo en el
capítulo Aquí se definen los antecedentes de la investigación y se desarrolla la base teórica
en la que está constituida por observación directa en 200 pacientes que presentan canino
incluido, contando con la ayuda de la correcta anamnesis, historia clínica y valoración
radiográfica, obteniendo de esta manera porcentajes claros de los casos que presentan esta
patología. La radiografía panorámica suele darnos información para determinar dónde está el
canino esta información es muy útil para destaparlo durante la cirugía que se ha de realizar
para poder tirar de él.18

Los antecedentes de la presente investigación inician en las investigaciones del

doctor

Edmund Kells, tomo la primera radiografía intraoral; fue el primer dentista que utilizó la
radiografía para procedimientos odontológicos. En los incipientes días de la radiografía
dental es difícil lograr exposiciones para reproducir y que fueran uniformes debido a la
variedad de gases contenidos dentro del tubo. La práctica recomendada por Kells, era colocar
la mano del operador entre el tubo y el fluoroscopio, para poner el tiempo de exposición cada
vez que se usara el aparato. La práctica daría por resultado la aparición de lesiones malignas.
William Herbert Rollins invento la primera unidad dental de rayos x en 1896 19

18

Andreasen JO, Petersen JK, Laskin DM. (1997) Textbook and color atlas of Tooth impactions. St. Louis:
Mosby. 46-50.
19

1 , Quiroz Zambrano Edwind Fernando, Fernández Salamalanca sonia , Antecedentes De La Radiografía
Panorámica, Estados Unidos De México, México DF, Editorial Planeta 2010 . ISBN: 8934-434-0434-0004562, Paginas 11, 12.
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2.5. CRONOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN

Dado que a las edades dentales de 9 y 10 años no erupciona ningún diente, esas edades deben
distinguirse por el grado de reabsorción de los caninos y molares primarios y por el grado
de desarrollo de las raíces de sus sucesores permanentes. A la edad dental de 9 años están
presentes los caninos y los primeros y segundos molares primarios; se ha completado
aproximadamente un tercio de la raíz de los caninos inferiores y de los primeros premolares
inferiores, y acaba de empezar el desarrollo de la raíz del segundo premolar inferior. En el
arco maxilar ya ha comenzado a desarrollarse la raíz de los primeros premolares, pero apenas
se ha iniciado el desarrollo de la raíz de los caninos y los segundos premolares (Proffit,
2007).

La edad dental de 10 años se caracteriza por un mayor grado de reabsorción de las raíces de
los caninos y molares primarios, así como por un mayor desarrollo de las raíces de sus
sucesores permanentes. A esta edad dental se han completado aproximadamente la mitad de
las raíces de los caninos inferiores y de los primeros premolares inferiores y casi la mitad de
las raíces de los primeros premolares superiores, habiéndose desarrollado notablemente las
raíces de los segundos premolares inferiores, los caninos superiores y los segundos
premolares superiores (Proffit, 2007).

Los dientes suelen emerger una vez que se han completado tres cuartas partes de sus raíces.
Por consiguiente, cuando el desarrollo de una raíz se aproxima a este nivel, es una señal de la
erupción inminente del diente. Las raíces necesitan de 2 a 3 años
desarrollo, una vez que el diente ha llegado al contacto oclusal20.

20

Proffit, 2007
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para completar su

Así pues, otro indicador de la edad dental de 10 años sería la conclusión del desarrollo de las
raíces de los incisivos inferiores y la casi conclusión de las raíces de los laterales inferiores.
Hacia la edad dental de 11 años deben haberse completado las raíces de todos los incisivos y
de los primeros molares permanentes (Proffit, 2007).
La edad dental de 11 años se caracteriza por la erupción de otro grupo de dientes: los
caninos inferiores, los primeros premolares inferiores y los primeros premolares superiores,
que erupcionan más o menos simultáneamente. En el arco mandibular, los caninos inferiores
suelen aparecer justo antes que los primeros premolares, pero lo importante es la coincidencia
en el momento de la erupción, no los detalles sobre el orden de aparición. A ésta edad, los
únicos dientes primarios que quedan, son los caninos y los segundos molares superiores y los
segundos molares inferiores (Proffit, 2007).

A la edad dental de 12 años, erupcionan los restantes dientes sucedáneos permanentes. Estos
completan su erupción antes de que emerjan los segundos molares en la mayoría de los niños
normales, pero no siempre. Aunque la mineralización suele comenzar más tarde, se pueden
observar los inicios de los terceros molares hacia los 12 años de edad (Proffit, 2007).

Las edades dentales de 13,14 y 15 años se caracterizan por el grado de culminación del
desarrollo de las raíces de los dientes permanentes (Proffit, 2007).
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2.5. ERUPCIÓN
La erupción es un movimiento axial del diente desde su posición no funcional en el hueso
hasta llegar a su función oclusal. Usualmente este término es usado como indicador del
movimiento emergente del diente dentro de la cavidad oral. (Suri y cols, 2004)

La erupción es un proceso psicológico que influencía fuertemente el desarrollo normal del
complejo craneofacial (Nolla,1960). La erupción tardía de dientes puede ser la primordial
manifestación de alguna patología local o sistémica.

Un retraso en la erupción puede afectar directamente el diagnóstico, la planificación del
tratamiento en general y el tiempo de tratamiento ortodóncico del paciente. (Pulse, 2001).

El desarrollo de la raíz del órgano dental se ha tomado como base para distinguir el término
de erupción tardía. Literatura demuestra que bajo circunstancias normales, la erupción dental
empieza cuando ¾ de la longitud de la faíz final está establecida, sin embargo, al momento de
la erupción los caninos mandibulares y los segundos molares muestran mayor avance de lo
esperado en el desarrollo radicular de ¾ de la longitud radicular, mientras que, los centrales
mandibulares y primeros molares, muestran un desarrollo menor de ¾ de la longitud final
radicular esperada. (Gron, 1962) Si el desarrollo de la longitud radicular del diente es mayor
a la esperada para erupcionar y sin embargo sigue sin erupcionar, este se definirá como una
erupción retardada. Lo que podra conocerse como un diente impactado.(Becker,1998)
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2.6. ETIOLOGÍA DE CANINOS IMPACTADOS
Al hacer emerger al arco dental un diente impactado o sin erupcionar se produce una serie de
problemas especiales durante la alineación. El problema más frecuente de este tipo, es la
impactación de uno o ambos caninos superiores (Proffit, 2007).

Los dientes impactados son los que están bloqueados para poder erupcionar por alguna
barrera física en su camino. Los factores más comunes en la etiología de los dientes afectados
son la falta de espacio debido a una compresión de los arcos dentales o pérdida prematura de
algún diente temporal. Frecuentemente, rotaciones u otras desviaciones de los gérmenes
dentales, resultan en la dirección equivocada, dando lugar a la retención o impactación del
mismo.21.

La etiología de dientes impactados o incluidos es relacionada con la deficiencia de longitud
de arco (Peck y cols, 1994). Es válido para la mayoría de las impactaciones, pero no para
el canino superior impactado en el paladar. La deficiencia de longitud de arco no
permitirá que el canino superior ¨brinque¨ las yemas, la cavidad nasal o el seno, a fin de
reaparecer en el paladar (Jacoby, 1983).

Esto puede explicar porque un canino impactado o incluido ocurre cuando las demas
relaciones dentales aparentemente están normales, o porque sucede en los casos que existe
ausencia congénita de incisivos laterales y que presente suficiente espacio disponible para la
erupción del diente impactado22.

21
22

Raghoebar y cols, 1991; Andreasen y cols, 1997

Bishara y cols,1976
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Una variable importante y necesaria para guiar la erupción mesial canina en una dirección
más favorable distal e incisal, es la presencia de la raíz del incisivo lateral con la longitud
correcta, formada en el momento oportuno.

Cualquier diente puede estar impactado o incluido, pero los más frecuentes en este orden son:
primer molar inferior, los caninos superiores, los segundos premolares superiores e inferiores
y el incisivo central superior .23

Ningún diente es más interesante desde el punto de vista de su desarrollo como lo es el
canino superior. De todos los dientes es el que tiene el más largo periodo de desarrollo, el
área de desarrollo más profunda y el más complicado viaje desde su punto de origen hasta
llegar a la completa oclusión. Se desarrolla en la parte más concentrada de la dentadura. A
pesar de que comienza a calcificarse casi al mismo tiempo que el primer molar y el incisivo
central, a este le lleva el doble de tiempo para lograr una erupción completa..24
El canino superior sigue un camino más difícil y tortuoso en la erupción que cualquier otro
diente. A la edad de 3 años es mayor en el maxilar superior, con su corona dirigida hacia
mesial y un poco lingualizada. A menudo entra en erupción en la cavidad oral con una
marcada inclinación mesial (Moyers, 1973).

Los caninos maxilares permanentes se desarrollan profundamente en la maxila, completan su
desarrollo tardío y emergen a la cavidad oral después de los dientes vecinos entre las edades
de 10 a 12 años en niñas y 11 a 13 años en niños.25

23
24

Moyers, 1973
Dewel, 1949

25

Bonetti, 2009- Fastlich, 1954- Crawford,2000
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El canino superior es uno de los dientes más largos y fuertes en la dentición del hombre por
lo que es un factor de suma importancia en la estética y función del arco dental, pero por el
hecho de tomar más tiempo el llegar hasta la oclusión total suele permanecer dentro de los
tejidos, lo cual imposibilita la erupción normal.

Por medio de métodos modernos de cirugía y ortodoncia se puede liberar y puede ser guiado
hacia la línea de oclusión, para recuperar su función dentro de la misma arcada. El diente más
frecuentemente afectado en la región anterior de la boca es el canino superior. El canino
inferior se ve afectado con menos frecuencia, pero cuando sucede se plantea como parte de
un desafío en el tratamiento.

Autores han mencionado que aunque la impactación del canino superior es 20 veces más
común que la impactación del canino inferior, la transmigración de los caninos superiores es
raro porque la sutura palatina media superior actúa como una

barrera que impide

la

transmigración hacia el lado contralateral. Es un problema clínico frecuente.26

También se ha estimado que las retenciones son dos veces más frecuentes en mujeres (1.17%)
que en hombres (0.51%). De todos los pacientes con caninos superiores retenidos se estima
que el 8% de estas retenciones son bilaterales. (Ericson y cols, 1986) La incidencia de
caninos impactados en mandíbula es de 0.35% (Dachi y Howell, 1961).

La falla de erupción o transmigración de los caninos inferiores, es un acontecimiento inusual.
En conjunto con otras anomalías dentales hereditarias apunta a una etiología genética, con un
defecto en el metabolismo del folículo dental ¨desviando¨ la ruta de erupción del patrón
26

Bishara, 1992- Aydin y Yilmaz, 2003
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vertical normal a una vía mesial y apical. El tratamiento es complicado y rara vez conduce a
un resultado ideal.27

Los gérmenes dentarios de caninos están localizados más allá del sitio normal de erupción
que los gérmenes dentarios de otros dientes. Aunque esto es cierto en los caninos superiores,
no es así en los caninos inferiores.28

Los caninos superiores impactados, usualmente se encuentran situados en posición palatina
que en posición labial. Los dientes impactados en palatino parecen tener una inclinación más
horizontal, haciendo que tanto el manejo quirúrgico como el tratamiento de ortodoncia sean
extremadamente difíciles. (Johnston, 1969).

Un diente no erupcionado, ocasionalmente migra a un lugar a cierta distancia del lugar en que
se desarrolló, pero por lo general permanece en el mismo lado del arco (Camilleri, 2003).
Otra probable etiología del desplazamiento del canino inferior, puede ser una fractura
mandibular a través de la cripta de desarrollo. Aunque la asociación del trauma y el
desplazamiento de la parte inferior izquierda del canino, puede ser una coincidencia, esto
parece poco probable 29.

El fracaso de los dientes permanentes en erupción en su posición normal en los arcos dentales
generalmente se debe a una discrepancia entre el tamaño de los dientes y sobre todo la
longitud del arco. Cuando falta dicha armonía, los dientes que erupcionan después son
retenidos o desviados de su camino normal de erupción (McBride, 1979).
27

Camilleri, 2003, Alaejos-Algarra, 1998

28

Camilleri, 2003, Alaejos-Algarra, 1998

29

Mitchell, 1993; Nixon, 1990
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Algunos autores han propuesto dos teorías para explicar el desplazamiento palatino de
los caninos maxilares: La teoría de guía que refiere a la carencia de guía por falta del diente
adyacente durante la erupción del canino debido a alguna anomalía o ausencia del incisivo
maxilar lateral 30.

Los

dientes con dimensiones más

pequeñas mesiodistal usualmente se desarrollan de

manera tardía. La alta incidencia de incisivos laterales con corona pequeña mesiodistalmente,
se encuentra adyacente al canino impactado en palatino, por lo que Gran y colaboradores
asociaron que la impactación palatal del canino está en relación con el desarrollo tardío del
incisivo lateral.31

Existe una relación entre el tamaño de la corona del incisivo lateral con la incidencia del
desplazamiento palatal del canino adyacente, así como, el tener una raíz más corta de lo
normal el incisivo lateral, influirá en la incidencia de este desplazamiento palatal del canino.
La raíz corta es un factor crítico junto con el desarrollo tardío ya que el canino carecerá de
una guía de erupción por la falta de desarrollo en los estadíos tempranos.32
La teoría genética la cual se refiere al desplazamiento de caninos hacia palatino como parte
de un set genéticamente determinado como anomalía dental (Peck,1994). La discrepancia de
longitud de arco, ha sido asociada con impactaciones bucales33.

30

Becker y cols, 1981
Garn etal,1963
32
Becker y cols, 1984
31

33

Jacoby, 1983
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2.7. LAS CAUSAS DE ERUPCIÓN TARDÍA DE DIENTES PUEDEN SER
GENERALIZADAS O LOCALIZADAS34.

2.7.1. Factores locales pueden ser; falta de espacio, quistes dentígeros, fibromatosis
gingival, secuela de traumatismo, restos radiculares persistentes, anquilosis del predecesor,
dientes supernumerarios, pérdida precoz del diente temporal.

2.7.2. Causas generalizadas pueden ser; deficiencias endócrinas, avitaminosis, síndrome
de Down, cretinismo, disostosis cleidocraneal y cleidofacial, osteoporosis y amelogénesis
imperfecta.

Es importante tomar en cuenta que el tiempo de erupción puede variar, y que la diferencia de
seis meses en la dentición primaria y de un año en la dentición permanente están entre los
límites normales.
Existen patrones hereditarios que provocan los dientes retenidos, los factores etiológicos que
más preocupan son la retención prolongada de dientes primarios, las lesiones patológicas
localizadas y el acortamiento de longitud de arco. Las causas más comunes de caninos
impactados o incluidos son usualmente localizadas. (Bishara, 1976; Jacoby, 1983).

Las desviaciones de su trayectoria normal de erupción se explica generalmente por el hecho
que el gérmen dentario se forma en la pared anterior del seno maxilar, por debajo del suelo de
la órbita (McBride, 1979).

Debido a la longitud de arco total para los dientes permanentes que se establecieron a edad
temprana, en el momento de la erupción de los primeros molares permanente y porque el
34

Bishara, 1976
34

canino es muy largo y tardo en erupcionar, a menudo no se encuentra en la alineación del
arco35.
Tumores, quistes y odontomas pueden causar mal posición dentaria si se encuentran en el
camino de la erupción de los dientes. También factores etiológicos como la pérdida
prematura de dientes,

el

espacio

inadecuado y coronas excesivamente grandes. Las

extracciones prematuras de caninos deciduos se practica en un intento de corregir la
erupción de un canino permanente ectópico 36

2.8. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
La detección temprana y prevención de impactación de caninos maxilares deberá ser de vital
importancia para El Ortodoncista para prevenir un tratamiento más complicado y prolongado
o efectos como reabsorción radicular del diente adyacente37.

El diagnóstico definitivo del canino incluido implica una exploración intraoral exhaustiva en
la cual se observa la ausencia del canino permanente. El diagnóstico temprano de la
inclusión junto con la exodoncia precoz del diente temporal, puede ser suficiente en
inclusiones leves. (Karpagam, 2004) Una evaluación minuciosa de los registros de pretratamiento de ortodoncia debe acompañar a la exploración clínica de cada paciente. Estos
pacientes requieren de radiografías adicionales para ubicar correctamente los dientes
impactados 38.

Para la localización precisa de un canino impactado podemos utilizar radiografías
panorámicas, laterales y postero anteriores.

35

Van der Heydt, 1975
Ando y cols, 1964
37
Bonetti, 2009
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36

Sinha y Nanda, 1999
35

El uso de una ortopantomografía con una

radiografía oclusal ha sido indicada para localizar dientes maxilares anteriores no
erupcionados (Jacobs, 1999; Bishara, 1992).

Las radiografías oclusales abarcan un área más grande en comparación con las radiografías
periapicales que tienen una desviación de tubo poco fiables. Dos ventajas:

1. El tubo se puede mover mucho más entre las exposiciones, dando como resultado un
mayor desplazamiento de la imagen del diente, por lo tanto es mas fácil de determinar.
2. El diente impactado se muestra en su totalidad, lo que no suele ser el caso con una
radiografía periapical (Preda y cols, 1997).

Una ortopantomografía suele ser la herramienta habitual de estudio, pero las radiografías
oclusales y periapicales han demostrado ser de más ayuda a la hora de delimitar la posición
exacta del diente no erupciona y su posible solapamiento con las raíces de los dientes
erupcionados

(Jacobs,

1999). La ortopantomografía por lo general es tomada como

radiografía inicial, y esta combinación requiere una exposición adicional para la radiografía
oclusal (Preda, 1997)

La tomografía computarizada es el método más preciso de localización radiográfica, pero es
relativamente alto su índice de radiación a su uso (Preda y cols, 1997).
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2.9. TRATAMIENTO

Fuente:Navarro. V, Carlos, Editorial: Aral, Edición Tercera 2008, Madrid España

El canino superior permanente es considerado generalmente como un diente de suma
importancia en la arcada dental en virtud de su lugar en el esquema de la oclusión funcional,
su contribución a la estética del paciente, su tamaño, longitud de raíz y el papel que desarrolla
en la estabilidad de la forma de arco. El Ortodoncista ha aceptado el desafío de los caninos
impactados con entusiasmo y ha recomendado muchos métodos e ideas para lograr una
solución rápida y eficaz (Von der Heydt K, 1975; Fournier y cols, 1982).

El manejo ortodóncico de los caninos superiores impactados puede ser muy compleja y
requiere de un enfoque interdisciplinario cuidadosamente planeado.

El tratamiento y pronóstico son influenciados por algunos factores, y puede incluir una
amplia gama de opciones, desde observar el diente impactado hasta la exposición con
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tracción de alguno de estos dientes o en su defecto tomar la decisión más agresiva que sería la
extracción. (Graber, 1966)

Dentro del tratamiento sobre la extracción del diente impactado, se opta por sustituirlo con un
puente fijo. Otros tipos de tratamientos podrían ser mover el primer premolar al espacio
edéntulo cuando esto es posible. (Clark, 1975) También por medio de un procedimiento
quirúrgico en el cual autores comentan que solo se hace un “tunel”, desde el diente impactado
hacia la cavidad oral y se remueve cualquier barrera que pueda impedir su erupción. (Hislop,
1967; Thomer,1971) Mencionan que otra posible alternativa es la remoción del diente
impactado y reimplantarlo en su posición correcta, sin embargo, este tipo de procedimiento
puede tener un pronóstico incierto con respecto (Moss, 1968). Por último otro tipo de
tratamiento sería la exposición quirúrgica de éstos dientes y son dirigidos hacia el arco de
alambre por medio de un botón con cadena. Después de estabilizar la arcada superior con un
arco de alambre rígido (Sinha y Nanda, 1999).

2.10. ESTÉTICA
Su estética puede ser impredecible si la cirugía no cubre propiamente el diente, por lo tanto,
si se realiza una correcta cirugía el proceso de erupción puede ser simplificado y resultar una
estética y estabilidad predecible (Bass, 1967).

En algunos casos, el canino impactado puede estar cerca de las raíces de los incisivos
laterales donde es prudente mover el canino lejos de la raíz del incisivo antes de comprometer
el incisivo lateral (Sinha y Nanda, 1999).
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En caso de que el canino se sitúe por delante en el maxilar superior y en estrecha relación con
la superficie palatina de las raíces de los incisivos, la tracción dirigida hacia vestibular va
llevar al canino a un contacto con las raíces de estos dientes y eso podría causar daños en
éstas (Brin y cols, 1993).

2.11. CANINOS PERMANENTES INCLUIDOS39
Los caninos incluidos son aquellos que no erupcionan, y permanecen dentro del maxilar más
allá de su edad de erupción normal, a pesar de tener la raíz completamente formada.

Inicialmente, el interés por la inclusión del canino superior vino determinado por la necesidad
de tratar la patología derivada intrínsecamente de su anómala posición en el maxilar. Es decir,
los accidentes mecánicos, infecciosos y tumorales ocasionados por la situación atípica del
canino. Consecuencia de ello fue el desarrollo de las técnicas de exodoncia quirúrgica del
mismo.40

Más recientemente, el creciente conocimiento de su importancia estética y de su función
clave en la oclusión produjo una modificación progresiva de los conceptos terapéuticos. Se
adoptó una actitud más conservadora, orientada a conducir el diente a la arcada e integrarlo a
las funciones propias de su posición y condiciones anatómicas. Igualmente se intenta realizar
un diagnóstico precoz, antes de los 12 ó 13 años, con objeto de prevenir la inclusión.

39

Gay Escoda, Berini Aytes, “Tratado de Cirugía Bucal” Editorial Ergon
Impreso en España, Tomo I, 341-354, 459-496, 2004

Santoyo D., Calleja A, García H, Díaz R, Prevalencia de caninos superiores retenidos en pacientes mexicanos
mayores de 14 años de la Facultad de Odontología de la Universidad Tecnológica de México, Revista ADM, Vol. LVIII, No.
4, Julio-Agosto 2001, pp 138-142.
40

39

2.11.1. Etiología del canino incluido
La inclusión del canino inferior tiene las mismas causas que en los demás dientes. Sin
embargo, la elevada frecuencia de inclusión del canino superior (alrededor del 2% de los
individuos) debe obedecer a una etiología particular.

a. Involución de los maxilares
El maxilar superior, en menor medida que la mandíbula, ha sufrido una involución
filogenética con disminución de su volumen total (hipoplasia), lo que ocasiona un conflicto
de espacio a los dientes o discrepancia óseo dentaria. El maxilar superior además es el hueso
facial más propenso a alteraciones ambientales.

b. Posición anatómica
Próxima a la soldadura de dos procesos embriológicos vecinos, la premaxila y el proceso
maxilar superior lateral. (3)

c. Trayecto de erupción largo y complejo
Con orientación a menudo desfavorable. Está claro que la posibilidad de desviarse de su
curso eruptivo normal aumenta en proporción directa a la distancia que debe recorrer.
Además el primer premolar y el incisivo lateral erupcionan antes que él, de ahí que descienda
con más dificultad y que pueda encontrar una falta de espacio para su ubicación definitiva.

Durante el proceso de erupción del canino superior este va aumentando su inclinación mesial
hasta los 9 años, momento en el que alcanza su grado máximo. Apartir de esa edad empieza a
enderezarse, buscando el canino de erupción más recto para emerger a través de la encía. (3)
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d. Anomalías del "gubernaculum dentis"
Que no se corresponde con el vértice cúspide. Actualmente esto se explica por la acción
contrapuesta de dos fuerzas: el crecimiento anteroposterior del seno maxilar y el
posteroanterior de la premaxila.

Estos factores, unidos a la tardía erupción del canino

permanente, explicarían razonablemente la incidencia de los trastornos de erupción del
canino superior. De una forma gráfica, el canino llegaría tarde a una arcada en la que, en
ocasiones, se han ido disponiendo los dientes vecinos con anterioridad.41

2.11.2. CAUSAS DE LOS DIENTES INCLUÍDOS 42
La evolución del hombre ha conducido a que los maxilares sean más pequeños. Hay una
tendencia evolutiva a la desaparición de algunas piezas dentales más comúnmente los
terceros molares (cordales, muelas del juicio) y los incisivos laterales superiores. También se
cree que los maxilares son más pequeños debido a que la alimentación es más blanda,
produciéndose así poco estímulo para el desarrollo de los huesos maxilares.
2.11.2.1. Las causas locales para los dientes incluídos podrían ser:


La malposición dentaria



Perdida de espacio por la pérdida de piezas ya sea primarias o permanentes



Retención prolongada de las piezas primarias



Rotación de los gérmenes dentarios



Patología



Inflamación crónica de la mucosa con la consiguiente fibrosis y aumento de la
densidad de la misma.
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Causas locales adquiridas:


Infección o necrosis tisular



Cambios inflamatorios en el hueso

Algunas condiciones sistémicas:


Herencia



Sífilis



Tuberculosis



Malnutrición



Anemia



Hipotiroidismo



Paladar hendido



Respiradores bucales

2.12. FACTORES DE IMPORTANCIA SECUNDARIA EN ESTE CASO SERÍAN:
e. Patología tumoral
La presencia de odontomas u otros tumores odontogénicos relativamente frecuentes
supondrían también un freno a la normal erupción del canino.
f. Traumatismos
Una lesión del canino permanente en su etapa de germen, de los dientes vecinos (incisivos y
bicúspides) o del hueso adyacente alteraría su trayecto y la corona se impactaría contra
cualquiera de esas estructuras lo que impide su normal erupción.43
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g. Alteraciones de los incisivos laterales
La alta frecuencia de incisivos laterales hipoplásicos, cónicos o agenésicos en pacientes con
caninos superiores incluidos, se explicaría por la incapacidad del incisivo lateral de actuar de
guía de la erupción del canino, o porque ambas anomalías estarían causadas por la misma
alteración de la lámina dental.

Becker y cols, encontraron que la longitud media de las raíces de los incisivos laterales
superiores en los pacientes con inclusión de los caninos, era 2,12 mm más corta que la
media normal. Estos mismos autores refieren un incremento de 2,4 veces en la incidencia de
caninos incluidos por palatino cuando se ha perdido el incisivo lateral, en comparación con la
población general. En un estudio de Brin y cols, el 43% de los caninos incluidos situados por
palatino se asocian con ausencia o anormalidades de los incisivos laterales. (3)

Finalmente, según lo expuesto anteriormente, podemos atribuir a la inclusión del canino
superior un origen genético (herencia multifactorial poligénica).

Peck y cols, defienden que el origen de la inclusión de los caninos maxilares es genético (en
los casos de inclusión por palatino). Para argumentarlo, exponen 5 evidencias, basadas en
multitud de publicaciones y trabajos, que probarían el origen genético de esta inclusión:
presencia de otras anomalías dentales concomitantes; presentación bilateral de canino
incluido por palatino; diferencias de distribución por sexos; incidencia familiar y diferente
incidencia en diferentes poblaciones44.

44

Zamalloa Echevarría, Caninos incluidos. Implicaciones clínicas: análisis de 50 casos, Ortodon Esp; 44(2):116-26, Madrid. España.
Práctica exclusiva de Ortodoncia en Bilbao. España, 2004

43

2.13. CLASIFICACIÓN DE CANINOS PERMANENTES INCLUÍDOS
Clasificar los caninos no erupcionados no es tan fácil como en el caso de los terceros molares
porque es muy difícil diagnosticar con exactitud la posición de un canino no erupcionado. La
posición se puede determinar con radiografías en incidencias periapical, oclusal y lateral.

Clasificación según Field y Ackerman (1935)45:
1. Caninos superiores
a. Posición labial
1) Corona en íntima relación con los incisivos
2) Corona bien encima de los ápices de los incisivos.
b. Posición palatina
1) Corona cerca de la superficie, en íntima relación con las raíces de los incisivos.
2) Corona profundamente incluida y en estrecha relación con los ápices de los incisivos.
c. Posición intermedia
1) Corona entre las raíces del incisivo lateral y del primer premolar
2) Corona encima de estos dientes, con la corona en situación labial y la raíz en situación
palatina o viceversa.
d. Posiciones inusuales
1) En la pared antral nasal
2) En la región intraorbitaria
2. Caninos inferiores (9)
e. Posición labial
1) Vertical
2) Oblicua
3) Horizontal
45

Laskin D., Cirugía bucal y maxilofacial, Tomo I, Editorial Médica Panamericana, México, 1987

44

f. Posiciones inusuales
1) En el borde inferior
2) En la protuberancia mentoniana
3) Migración al lado opuesto

2.14. LA RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA
Dos semanas después del anuncio del descubrimiento de los rayos X, el Dr. Otto Walkhoff
había efectuado ya la primera radiografía de sus propios maxilares. Para realizarla utilizó una
placa de vidrio normal recubierta con una emulsión fotográfica, envuelta en papel negro y
chapa de goma, que colocó en la parte externa de la mandíbula, con un tiempo de exposición
de 25 minutos. Obtuvo un resultado bastante defectuoso dada la escasa sensibilidad del
receptor.

En América, el Dr. W. G. Worton fue el primero en obtener una radiografía dental, en 1896,
utilizando cráneos humanos desecados. Un año después, fue el primero en efectuar una
radiografía de cuerpo entero utilizando una película de 36 pies y 30 minutos de exposición.

La primera unidad de rayos diseñada para odontología se atribuye al Dr. Williams Rollins,
aunque el Dr. Edmund Kells tiene el mérito de haber sido el primero en realizar una
radiografía intrabucal en un paciente vivo. Se le considera el responsable de la mayor
aportación a la radiología dental, gracias a sus esfuerzos por efectuar innovaciones.
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2.15. INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RADIOGRAFÍA INTRABUCAL
En 1904, el Dr. Weston A. Price describió dos técnicas de colocación de la película dentro de
la cavidad bucal. Una de ellas era la misma que Kells había descrito, en 1896, según la cual la
película se debía colocar paralela al eje mayor de los dientes y el haz de rayos debía incidir en
ángulo recto sobre la película y los dientes. La otra estaba basada en la regla de la
isonometría, se la conoció con el nombre de técnica de la bisectriz o técnica de Cieszynski, ya
que éste último, la aplicó también en 1907, sin conocer los trabajos de Price. Raper
sistematizó esta técnica aplicando unos ángulos promedio en función de la zona maxilar que
se quisiera radiografiar. En 1903, en el laboratorio de E. Kells, se tomaron algunas de las
primeras radiografías estereoscópicas. Clark, en 1909, describe la técnica del objeto bucal,
que posteriormente será conocida con su nombre y que se utiliza para localizar la posición
espacial de cualquier objeto.

Un año después, F. Mc Cormack creó el primer laboratorio de fotografía dental de San
Francisco. Utilizaba un aparato de radiografía médica y efectuaba la técnica del paralelismo
con una distancia foco-película de 5 a 6 pies, con el paciente en posición de supino y la
cabeza inmovilizada por unos sacos de arena, dando lugar a la técnica de larga distancia de
Mc Cormack. Como la técnica apenas atrajo la atención de los dentistas, que utilizaban de
forma prácticamente exclusiva la regla de la isonometría, en 1937, Mc Cormack publicó un
excelente artículo explicando las ventajas de su técnica con respecto a la otra, principalmente
la menor deformidad geométrica que producía.

Cuando el Dr. Gordon Fitzgerald diseñó un cono largo y se pudo efectuar la técnica de Mc
Cormack con mayor facilidad, ésta fue ganando adeptos, pasando a conocerse con el nombre
de técnica de cono largo. En la actualidad es la de utilización general y su uso es
indispensable en los estudios de valoración periodontal.
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El primer libro exclusivo sobre radiología dental es obra de Howard R. Raper, de la
Universidad de Indiana, publicado en 1912. Este mismo autor, en 1925, describe el
procedimiento conocido hoy como técnica de la aleta mordida, de fundamental interés para el
diagnóstico de las caries interproximales.

2.16. CONSIDERACIONES SOBRE LOS RAYOS X

2.16.1. Naturaleza
Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de alta energía y, por tanto, a ellos son
aplicables todas las propiedades correspondientes a este tipo de radiaciones. Su origen se
debe al choque o incidencia de electrones acelerados a gran velocidad sobre un cuerpo sólido,
siendo frenados repentinamente.

2.16.2. Producción
Los rayos X se producen en un tubo de vidrio en el que se ha hecho el vacío. En este tubo
existe un filamento de alambre de wolframio o tungsteno y dos electrodos, el ánodo y
el cátodo. El ánodo, electrodo positivo o anticátodo, consta de un cilindro de cobre en el que
está incrustado un botón de tungsteno que sirve de blanco o diana de los rayos catódicos
producidos en el cátodo; es el receptor de electrones. El cátodo o electrodo negativo, consiste
en una pantalla de molibdeno que rodea el filamento, antes citado, y es el productor de
electrones.
2.16.3. Calidad
Depende de la longitud de onda y está relacionada con la diferencia de tensión o kilovoltaje.
El poder de penetración depende de la longitud de onda; a menor longitud, menor
penetración.
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2.16.4. Cantidad
Está relacionada con el número de electrones que chocan por segundo en el ánodo, es decir,
la intensidad de los rayos catódicos. Así, se obtiene la cantidad de rayos producidos por el
tubo, con el producto de la intensidad de corriente por el tiempo de exposición. En
odontología, debido a la existencia de tejidos muy duros, como los dientes, las longitudes de
onda largas no son útiles, por lo que son eliminadas haciendo pasar los rayos por diversos
discos de aluminio que actúan como filtros; este proceso se denomina filtración. De todos
modos, el material al ser atravesado por los rayos X, actúa como filtro y el resultado final es
la absorción de la mayoría de los fotones de onda larga y parte de onda corta, quedando, pues,
un haz de rayos endurecido capaz de atravesar tejidos blandos, huesos y dientes.

2.17. RADIOGRAFÍA CLÍNICA

Para transformar la radiación de salida en una imagen visible podemos hacer incidir la
radiación sobre una pantalla fluorescente, también llamada radioscopia, o utilizar el efecto
fotoquímico o de ionización para obtener una imagen final, es decir, una radiografía.

Se puede decir que el concepto de radiografía clínica ha cambiado. De considerarse un
documento, obtenido a través de rayos X, en el que se mostraba una estructura anatómica, se
ha pasado a considerarla como una imagen de una estructura, ya sea en un soporte físico del
tipo película radiográfica, bien sea en un monitor de ordenador. En cualquier caso, para la
obtención de una radiografía es necesario que un haz de rayos X atraviese un objeto y que la
radiación atenuada que emerge del mismo llegue a un sistema que la detecte y cuantifique.
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Por tanto, es imprescindible la intervención de un aparato productor de rayos X, de un objeto
y de un sistema de registro de la imagen.

Un aparato de rayos X consta, esencialmente, de un transformador de alta y otro de baja
tensión conectados al tubo, un autotransformador y un tubo de rayos X. Como elementos
complementarios existen: un reóstato, un voltímetro, un cronómetro, estabilizadores, fusibles
de protección, lámpara piloto, toma a tierra e interruptor general. Los tubos radiográficos
odontológicos funcionan con diferencias de potencial entre 55 y 100 kilovatios e intensidades
entre 5 y 20 miliamperios.

Los esfuerzos dedicados a la investigación fueron compensados, obteniéndose tres sistemas
que permitieran conseguir una panorámica de los maxilares y de la mandíbula sin que sus
curvaturas fueran un impedimento. Las posibilidades de conseguirlo eran tres: colocar un
tubo de rayos X dentro de la boca del paciente y adaptar la película a la cara del mismo.
Hacer girar el paciente entre el haz de rayos X y la película. Hacer girar la fuente de radiación
y la película alrededor del paciente46.

El primero de estos métodos aplica una técnica estática muy similar a la convencional. Sin
embargo, los dos últimos sistemas se basan en los principios de la tomografía o radiografía
por secciones, en la cual se obtiene de la forma más nítida posible la imagen de un plano del
objeto, a la vez que se difumina todo aquello que se encuentra fuera del mismo. Por tanto,
atendiendo a la solución utilizada se pueden clasificar los procedimientos para hacer una
radiografía panorámica en: estáticos y dinámicos.
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49

2.18. ESTUDIO RADIOLÓGICO
Es fundamental y obligatorio realizar un estudio radiológico del paciente, sobretodo de las
piezas que van a ser tratadas o extraídas. Se pueden usar las ortopantomografias (panorámica)
o bien realizar radiografías intra orales periapicales dependiendo el uso de la técnica
radiográfica a las necesidades del diagnóstico.

Debemos ver siempre en la pieza dentaria a extraer, su morfología coronaria y radicular,
dilaceraciones radiculares, el tipo de patología que la rodea y las estructuras vecinas que se
puedan ver afectadas por la exodoncia.

La sinóstosis radicular es la soldadura entre raíces de una pieza multiradicular en la que
puede estar involucrado el nervio dentario inferior, está indicado solicitar una Tomografía
Axial Computarizada (TAC) para ver la verdadera relación entre ambas estructuras
anatómicas, también es útil para ver la relación entre las piezas superiores y las fosas nasales
y senos maxilares, nervios palatinos anteriores y posteriores, tuberosidad del maxilar y
sobre todo por confirmar o destacar el diagnóstico clínico presuntivo.

2.19. PROCEDIMIENTO ESTÁTICOS:

En los procedimientos estáticos, también conocidos con el nombre de panagrafía de aumento,
se utilizaba una técnica radiográfica convencional con algunas modificaciones. No existe
movimiento alguno por parte del foco, del paciente o del receptor de la imagen. Utiliza un
tubo diseñado especialmente para ser colocado dentro de la boca, llamado Panoramix 47.
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Fue ideado por Walter Ott en 1948, se caracteriza por presentar una prolongación estrecha, de
16 mm de diámetro y 85 mm de longitud, en donde se encuentra el ánodo o anticátodo que
tiene una forma cónica. El foco está en el vértice del cono con lo que la emisión de rayos X
presenta forma esférica y cubre un campo de 270º. Para evitar dosis de radiación en zonas no
deseadas se utilizan pantallas especiales de plomo que actúan como colimadores, limitando el
campo de radiación frontalmente a 90º. Los equipos que utilizaban este sistema fueron el
primitivo Panoramix, el Status X y X2, y el Stat Oralix48 .

Para obtener la imagen de ambos maxilares y mandíbula mediante esta técnica, pueden
utilizarse a su vez dos sistemas:



Procedimiento de Ott: en él se utilizan dos placas individuales, una para los maxilares
y otra para que el paciente la sujete con sus manos.



Procedimiento de Isard: utiliza una placa que presenta un orificio de 2.5 cm de
diámetro en su parte central, con el fin de permitir el paso del tubo de rayos X. Se
adapta a la cara y se sujeta con cinta adhesiva por detrás de la cabeza.

2.20. PROYECCIÓN ESTÁNDAR

También llamada representación simétrica maxilomandibular, sirve para realizar la
radiografía del maxilar y de la mandíbula. El maxilar correspondiente estará en posición
horizontal. El aplicador girará de modo que la zona radio-permeable del tubo esté orientada
hacia el hueso correspondiente, en una posición central, para que ambas zonas laterales se
reproduzcan fielmente. En el maxilar, el aplicador se inclina con un ángulo de más 15º en
48
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relación con la horizontal. La distancia foco-borde incisivo es de 5.5 cm. En la mandíbula,
con la misma distancia, cambia la angulación a menos 5º,49 .

El tamaño de la placa es de 10 x 24 cm y se aplica externamente sobre la cara del paciente,
por encima o por debajo del aplicador. La posición de la placa debe ser paralela a la arcada
para obtener una ampliación uniforme de todas las zonas óseas.

En esta proyección existen superposiciones en las regiones premolares. Para evitarlas se
recurre a la proyección estándar número 2, en la que se introduce el tubo a menor
profundidad, a una distancia de 4 cm del aplicador, y los premolares quedan libres de
superposiciones, siendo buena la reproducción de los incisivos; por el contrario, se pierde la
región molar.

2.20.1. Proyección cinemática o dinámica.

Se basa en principios tomográficos. A pesar de que existen antecedentes relacionados con esta
técnica desde 1933, puede considerarse a Yrjo V. Paatero como padre de la misma. En el año
1949 publicó el resultado de sus investigaciones llamando a este método pantomografía. El
elemento fundamental en este método es el uso de diafragmas lineales, estrechos y largos, en
forma de ranura. Son dos: uno va colocado entre el tubo y la cabeza del paciente, otro entre la
cabeza y la película; ambos enfrente el uno del otro para dejar pasar un haz de radiación
lineal sumamente fino50.
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Al girar el tubo, el haz de rayos gira con un determinado centro de rotación o varios centros,
actuando sobre el objeto situado más allá del centro rotacional. Debido a la limitación
realizada por los diafragmas, solo se impresiona la parte de la película que aparece en cada
momento detrás de la hendidura correspondiente.

Los aparatos cinemáticos pueden ser: de un centro de rotación, como por ejemplo el
rotograph; con dos centros de rotación, como el panorex; con tres centros de rotación, por
ejemplo el orthopantomograph; y con más de tres centros de rotación, en este caso, el modelo
original fue el g.e. 3000 desarrollado en 1970 por la general electric company. Como equipo
con características especiales se presentó un aparato, el zonarc, que realiza una auténtica
zonografía panorámica con el paciente en decúbito, lo que lo hacía muy útil en pacientes
encamados y, por tanto, de aplicación en politraumatizados. en los que los centros de rotación
son móviles, el tubo de rayos x y la película ocupan posiciones más estables, haciendo que la
magnificación sea también más uniforme51.

Desde hace años existen aparatos, de gran utilidad en algunas especialidades como la
implantología, que permiten hacer ortopantomografías con un factor de magnificación
vertical, constante y conocido. Hasta hace poco, todos los sistemas para la ortopantomografía
se caracterizaban por el hecho de que la trayectoria recorrida por el centro de rotación, ya
fuera fijo o variable, estaba determinada exclusivamente por elementos mecánicos. En la
última generación de aparatos panorámicos se introduce la panorámica robótica y, tanto el
movimiento de la fuente de rayos X como el de la película, es dirigido por un programa
informático, desarrollado por el fabricante, lo que permite que con un único aparato se
puedan efectuar distintas proyecciones geométricas y, lo que es también interesante, que se
51
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puedan modificar los programas directores con la única sustitución de un procesador. Esta
moderna aplicación hace que los aparatos para ortopantomografía adquieran una gran
versatilidad, ya que con ellos pueden efectuarse proyecciones especiales que permiten nuevas
perspectivas del área maxilofacial52.

De esta manera, los nuevos equipos disponen de programas para efectuar radiografías
panorámicas completas, radiografías parciales del sector dentario, radiografías localizadas en
los senos maxilares, en las ramas ascendentes, en las articulaciones temporo mandibulares e
incluso planos transversales de maxilar y de mandíbula para diagnóstico pre-implantológico.

La imagen digital también se incorpora a la ortopantomografía permitiendo al profesional
realizar estudios que pueden ser tratados y modificados para obtener un resultado más idóneo
en algunos casos. Las técnicas panorámicas clásicas cambian la película como receptor de
imagen, por receptores electrónicos que proporcionan la información de la imagen a un
ordenador. El primer aparato panorámico con base en la radiografía computarizada lo diseñó
Kashima en Japón, basándose en un equipo de la empresa Siemens y una placa de fósforo
foto estimulable modificada. Durante los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas
de radiografía panorámica digital, basados en la utilización de placas de fósforo y sensores
del tipo CCD.

2.21. LA DOSIS DE LA RADIACIÓN

Las dosis de radiación dependen de la técnica utilizada. Para su estudio se usan diferentes
tipos de fantomas, cabeza y tronco divididos en secciones, compuestos de esqueleto natural
52
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envuelto de un material equivalente a un tejido blando. Se usan habitualmente dosímetros con
polvo termoluminiscente.

Los estudios de Hudson, Kumpula, Kuba, Nelson tienen dosis máximas de radiación
alrededor de los centros de rotación laterales posteriores, aunque los valores no concuerdan
en absoluto entre los diversos autores. Están de acuerdo en que la dosis absorbida en la
radiografía panorámica es mucho menor que en una serie intrabucal completa. Parece que la
energía impartida por una radiografía panorámica es comparable a dos radiografías
retroalveolares con película de sensibilidad E, aunque la dosis absorbida por los diferentes
órganos difiere de manera considerable. Esto es especialmente apreciable en las glándulas
salivales mayores, donde se recibe una dosis mucho más alta con una ortopantomografía53.

2.22. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS RADIOGRAFIAS DENTALES

2.22.1. Ventajas
Las ventajas de la ortopantomografía son:


Mayor amplitud de registros en una sola película



Reconocimiento de las interrelaciones funcionales y patológicas, y de sus efectos
sobre el sistema masticatorio.



Posibilidad de comparación entre ambos lados.



Baja dosis de radiación.



Comodidad para el paciente, lo que hace a la ortopantomografía.

Especialmente útil en:
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Exploraciones sistemáticas


Tratamientos de urgencia y accidentados con edemas, dolor y trismo



Incapacitados o enfermos disminuidos física y psíquicamente, con mínima capacidad
de cooperación.

2.22.2. Inconvenientes
Los inconvenientes de la ortopantomografía son:


Menor nitidez y pérdida de detalle.



Deformación y magnificación de la imagen.



Defectuosa visualización de los senos y el tercio medio de la cara.



No hay localización bucopalatina o bucolingual de cuerpos extraños.



Las estructuras que se encuentren fuera de la capa de examen pueden superponerse a
las estructuras óseas normales y simular alteraciones.



En casos de grandes maloclusiones de clase II o III, las zonas frontales del maxilar y
mandíbula no pueden reproducirse de forma correcta en una única proyección54.
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2.23. TÉCNICAS INTRABUCALES

Fuente Egido Moreno S.*, Arnau Matas C.*, Juárez Escalona

Es imprescindible que todo profesional tenga conocimientos para realizar este tipo de
proyecciones de forma aceptable y esté capacitado para su lectura e interpretación. Son, por
tanto, en su ejecución e interpretación, del total dominio del odontólogo o del estomatólogo.
Únicamente el empleo de una técnica radiográfica llevada a cabo con precisión aporta
radiografías intrabucales interpretables.

Las técnicas intrabucales se utilizan preferentemente para diagnósticos dentarios y peri
dentarios, aunque muchas veces son una ayuda muy valiosa para matizar ciertos detalles en
estudios más amplios del macizo maxilofacial. Destaca la utilización en cirugía bucal de las
técnicas de desplazamiento, horizontales o verticales, para la localización anatómica
de dientes retenidos o cuerpos extraños, y la obtención de imágenes con gran definición de
zonas concretas que facilitan la realización de un diagnóstico.
57

Su nombre, radiografía intrabucal, se debe, naturalmente, a que las películas se colocan
dentro de la cavidad bucal. Según el tamaño y la colocación de las películas, se pueden
clasificar en procedimientos periapicales o retro alveolares, inter proximales o de aleta
mordida y oclusales. Un requisito imprescindible previo para la realización de la radiografía
intrabucal es retirar prótesis metálicas removibles, dispositivos ortodóncicos o cualquier
objeto metálico que se encuentre en el área a estudiar. Además, es necesaria la inmovilización
perfecta de la cabeza del paciente en la posición idónea55.

Los usos de la radiografía intrabucal, con amplios en la odontología moderna técnicas
interproximales o de aleta mordida artículo principal: radiografía interproximal o de aleta
mordida las técnicas interproximales o de aleta mordida son muy útiles para el estudio
sistemático y la exploración de la caries dental. se aprecian caries interproximales y
oclusales, pero también alteraciones palpares, restauraciones desbordantes, recidivas de caries
bajo éstas, ajustes de prótesis fijas, cresta alveolar, límite amelocementario en una misma
película se observan las regiones coronal y cervical de los dientes superiores e inferiores a la
vez. El examen es cómodo y rápido, ya que las películas no se clavan en el suelo bucal; por
este motivo es una exploración habitual para la detección de caries interproximales en niños.
2.23.1. Radiografía intrabucal: técnicas oclusales
Las técnicas oclusales se denominan así porque la colocación y sujeción de la película se
realizan en el plano oclusal, entre el maxilar y la mandíbula, dirigiéndose el haz de rayos
desde arriba o desde abajo, perpendicular u oblicuamente. Se utilizan como complemento de
los procedimientos periapicales, para estudios más amplios de áreas óseas, fracturas
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alveolares, palatinas o del cuerpo mandibular, límites de lesiones quísticas o tumorales,
dientes incluidos y cuerpos extraños.

2.24. ERRORES Y ARTEFACTOS
Entre los errores más frecuentes en radiografía intrabucal, se encuentran los debidos a una
mala colocación de la película en la boca, bien sea porque ésta no cubre la totalidad del
objeto a estudiar, quedando el área periapical fuera del campo o, lo que es más raro, por la
colocación invertida con la parte posterior pasiva, portadora de la lámina de plomo, hacia el
haz de rayos, con lo que se obtiene una imagen poco expuesta y con las marcas del patrón en
espiga de plomo.

La colocación de la película incurvada, adaptándola a la concavidad de la arcada dentaria,
proporciona imágenes muy deformadas. Pueden producirse imágenes defectuosas por falta de
centrado del haz de rayos sobre el objeto o por una incorrecta angulación vertical u
horizontal. Por un descuido involuntario, se puede realizar una doble exposición en una
misma película.

Si hay movilidad de la placa, paciente o tubo de rayos X, se obtendrá una imagen borrosa.
Las imágenes muy densas pueden deberse a una sobre-exposición, mayor tiempo de revelado
o alta temperatura del revelador. Por el contrario, las imágenes poco densas se deben a la
escasa exposición, menor tiempo de revelado, baja temperatura del revelador o defectuosa
preparación de éste.

Puede velarse la película por filtración de luz en el cuarto oscuro, revelador en malas
condiciones o películas caducadas. Existirán zonas sin detalle cuando las películas hayan
59

estado en contacto durante el proceso de revelado, pegadas a las paredes del recipiente o
insuficientemente sumergidas en el líquido.

Entre los artefactos de las radiografías intrabucales se observan: huellas de los dedos al
manipular la película, marcas de uñas al presionar la placa contra los dientes o por doblarla o
abrirla, manchas químicas por uso de recipientes sucios, y marcas de electricidad estática en
forma de múltiples estrías negras producidas al abrir la película bruscamente56.

2.24. SOBRE LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN EN LA PRÁCTICA
RADIOLOGICA PANORÁMICA DENTAL

Estudiando la obra de los autores Beer, Baumann y Kim, (2008), se conoció que: Con el
desarrollo progresivo de las tecnicas convencionales en radiología intraoral, se imponen
procedimientos electrónicos para grabar imágenes mediante la radiografía digital, ya que ésta
tiene la ventaja de no ser tan invasiva y no ser rechazada por los pacientes, a diferencia de la
toma convencional.57

Investigando en la obra de Whaites73 (2010), el revelado automático se realiza mediante
máquinas, existen varios procesadores automáticos diseñados para trasladar la película a
través de todo el ciclo de revelado, en general por un sistema de rodillos. (p. 49) 30.

Considerando en la obra de White, (2010), se pudo saber que es importante antes de realizar
las técnicas radiográficas, seguir las siguientes indicaciones: “se le debe indicar al paciente

56

Quiroz Zambrano Edwind Fernando, Fernández Salamalanca sonia , Antecedentes Históricos De La Radiografía Dental,
Estados Unidos De México, México DF, Editorial Planeta 2010 . ISBN: 8934-434-0434-000456-2, Paginas 194
57
Beer, R. Baumann, W. Kim, S. (2008). Atlas de Endodoncia. Reino de España: Elsevier Editorial. 70 Whaites, E. (2010).
Reserva bibliográfica: 234-3045-003-4546, RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA. Madrid: Editorial Médica Panamericana
S.A.

60

que se retire lentes, prótesis o aparatos de ortodoncia, sus joyas como alhajas o los
pendientes”. Todos los procedimientos se explicarán a los pacientes de manera que puedan
comprender, como incluso el pedido de que no se mueva durante la toma radiográfica.58

Analizando en la obra de Canalda (2006), se conoció que: Una vez tomada la radiografía el
procesado de la película se lo puede realizar de 2 maneras: automático o manual; mediante el
procedimiento manual el proceso de revelado es rápido pero no recomendable, ya que son
muy frecuentes los errores o defectos que se producen durante el revelado como manchas o
imperfecciones como radiografías muy claras o muy oscuras que no serán útiles para un
correcto diagnóstico.

Analizando en la obra de White y Pharoah74 (2001), se recomienda el procesado de la
película mediante un método convencional que consta en: Sumergir la película en solución
debeladora.

Radiología Oral, principios e interpretación. (5a ed.) Elseiver Editorial Ltda. la solución
reveladora, lavado de la película con agua circulante, inmersión de la película en la solución
fijadora, se vuelve a lavar la película con agua corriente y finalmente se seca la película y se
realiza su montaje para su correcta visualización. (p. 94) Además, leyendo la obra de White y
Pharoah (2001), se pudo conocer que la solución reveladora tiene como acción reducir todos
los iones plata en los cristales expuestos de haluro de plata, y los convierte en plata metálica
negra; es así como se intensifica la imagen latente. Y la solución fijadora tiene 2 acciones;
encoger y endurecer la emulsión de la película así como disolver y eliminar los cristales de
58

Beer, R. Baumann, W. Kim, S. (2008). Atlas de Endodoncia. Reino de España: Elsevier Editorial. 70 Whaites,
E. (2010). Reserva bibliográfica: 234-3045-003-4546, RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA. Madrid: Editorial
Médica Panamericana S.A.

61

haluro de plata sin revelar de la emulsión, si estos cristales no se eliminan el resultado de la
radiografía será oscura y no será útil para realizar un diagnóstico certero. (p. 94) Consultando
en la obra de Frommer y Stabulas-Savage el cuarto oscuro es el lugar donde se realiza el
procedimiento de revelado de las películas radiográficas explican; este debe ser diseñado
exclusivamente para ese fin, y es una de las áreas donde se requiere mayor responsabilidad,
es necesario mantenerlo limpio, cambiar los líquidos revelador y fijador con regularidad,
llevar registros sobre cada una de la radiografías que se revelen.59.

Examinando en la obra de Sikri (2012), el área aproximada recomendada es de 1,80 m2, debe
tener una puerta con cerrojo para evitar su apertura, no debe entrar la luz, y debe estará bien
ventilada. El cuarto oscuro debe tener luz blanca y luz de seguridad, esta luz es una
iluminación roja de baja intensidad el cual se colocara en una bombilla de 15 vatios que no
distorsionará la película al momento de abrirla, y el operador podrá ver con claridad al
momento de revelar y fijar la película, esta luz debe ser ubicada en la pared por encima del
área de trabajo, debe estar ubicada detrás de la solución reveladora y ligeramente a la derecha
de la solución fijadora..

la radiación del personal y de la dosis de radiación recibida por los pacientes; el límite de
dosis efectiva actual permite que los individuos expuestos por motivos laborales, reciban una
dosis corporal total de 20 mSv por año. Los Concejos Nacionales e Internacional de
Protección Frente a la Radiación y Mediciones (NCRP e ICRP) reconocen la necesidad de
limitar la exposición a la población general, ya que la constante radiación puede
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desencadenar graves enfermedades tales como leucemia, malformaciones congénitas,
alteraciones en la glándula tiroidea, esterilidad, hasta muertes neonatales. 60

Considerando en la obra de Frommer y Stabulas-Savage79 (2011), indican que al momento
que el paciente es expuesto a la toma radiográfica, este debe ser protegido con delantal y
collar tiroideo unido a este ambos deben ser de plomo y así mismo el operador tiene que estar
protegido al momento de accionar el disparador, debe mantener una distancia considerada,
evitar exposiciones innecesarias y utilizar dosis de radiación baja para todo paciente,
especialmente mujeres embarazadas. (p. 94) Analizando en la obra de Chimenos80 (2005),
expone que el material más utilizado para la protección contra las radiaciones es el plomo,
además se puede utilizar el cemento, el hormigón y el ladrillo; El grosor de la barrera
protectora deberá ser más grande cuanto menor sea la capacidad de impregnar o aquietar la
radiación, dentro de los dispositivos de protección y blindaje están los guantes, chalecos
protectores, pueden ser de vinilo bañado de plomo, algunos pueden estar bañados con estaño
ya que este ofrece ventajas satisfactorias como material de protección. En odontología, el
profesional tiene que estar capacitado para crear escudos de blindaje de plomo en las zonas
más sensibles que no van hacer irradiadas como son los ojos, gónadas, glándulas mamarias,
tiroides etc.61.

Examinando en la obra de Sikri82 (2012), se pudo saber que “los ajustes en el equipo de
rayos X, luz e intensidad, deben realizarse previo a la colocación de los guantes” (p. 206).
Indagando en la obra de White y Pharoah83 (2001), un método para sacar las películas del
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envase sin tocarlas con los guantes contaminados consiste en, abrir primero la solapa del
paquete y deslizar la hoja plomada y el papel negro entre las hojas del paquete, rotarlo y
desecharlo, después se debe dejar que la película caiga en un recipiente limpio, se sigue el
mismo procedimiento de desinfección con agentes desinfectantes, luego deben cubrirse con
fundas los bloques de mordida y la zona donde se apoya la barbilla.62.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Radiografías panorámicas son fundamentales para obtener un correcto diagnóstico. En este
tipo de diagnóstico se basará una buena historia médica

Radiografía Examen de cualquier parte del cuerpo para propósitos de diagnóstico mediante
rayos X; el resultado normalmente se registra digitalmente o en una película.

Rayos X emitida por un tubo al vacío, resultante del bombardeo del ánodo de destino con un
haz de electrones proveniente de un cátodo calentado.

Radiación ionizante electromagnética producida por la excitación de los electrones orbitales
internos de un átomo por otros procesos, como el retardo nuclear y sus secuelas.
Radiografía.

Radiación ionizante radiación de suficiente energía para disociar átomos o moléculas en
átomos o radicales con carga eléctrica en el material irradiado.

62

Goaz, P. y White, S. (1997). Radiología Oral, principios e interpretación. Los Ángeles, California, Estados Unidos de
América: Mosby / Doyma Libros. 82 Sikri, V. (2012). Fundamentos de Radiología Dental.

64

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.
Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo segundo, de los Egresados,
Art. 212, en el inciso segundo plantea textualmente el mismo Art. 37 del Reglamento
codificado de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior.

El reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional de Educación Superior
(2009)
Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema nacional de Educación
Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación.
Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o Título
Profesional Universitario o Politécnico, prescribe:
“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional
Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de
investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con
características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones,
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. (CONESUP, 2009).
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES MATRIZ DE VARIABLES

VARIABLES
INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

Incidencia de Caninos Incluidos
Radiografía Panorámica

VARIABLES MODERADORAS
Edad
Sexo
Signos
Radiológicos
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo mediante revisión bibliográfica y documental. En el cual se
efectuó un plan de investigación basada en una revisión bibliográfica permanente, sustentada
en el análisis de los estudios radiológicos, diagnosticados con radiografía Panorámica Dental
en el Periodo de Junio a Agosto del 2015 en la Ciudad de Quito.

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Exploratoria descriptiva y correccional: porque se realizó investigación general en los
pacientes, donde se pudo interactuar y conocer más a fondo los elementos que intervienen de
manera directa o indirecta en la prevalencia de este estudio

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio con diseño transversal ya que permitió la recolección de datos en un
lugar definido, permitiendo de esta manera la elaboración de tablas estadísticas que den a
conocer la prevalencia de Caninos Incluidos en Pacientes de 12 a 20 Años Diagnosticados
con Radiografía Panorámica en Optimagen de Junio Agosto 2015

3.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se confeccionó una ficha para el registro de la información recolectada durante la fase de
investigación, la misma que fue procesada mediante el sistema de texto Microsoft Office
Word 2010 y el sistema de cálculo Microsoft office.
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3.5. UNIVERSO
200 pacientes que se les realizó radiografía panorámica dental, los cuales son la población a
estudiar del universo, para lo cual estudiaremos los casos más importantes de acuerdo a su
diagnostico.

3.6. MUESTRA
Según datos de Optimagen

Centro de diagnóstico por imagen, en el estudio estuvo

conformado por 33 paciente de 12 a 20 años por tratamiento que presentaron radiografías
panorámicas, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Por lo que se tomaron a
todos ellos.

3.6.1. Criterios de Inclusión



Pacientes de 12 a 20 años.



Pacientes que presenten radiografía panorámica, periapical con la



Pacientes que presenten por lo menos un canino permanente incluido.



Fecha de toma radiográfica entre Junio a Agosto del 2015.

3.6.2. Criterios de exclusión



Pacientes con tratamiento de ortodoncia.



Pacientes con enfermedades congénitas o Síndromes como el



Radiografías con imágenes no nítidas o defectos en el procesamiento.



Radiografías donde se observaron patologías.
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3.7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL
Vamos a trabajar con un rayos x digital marca soredex cran ex 3ceph

Fuente: https://quicksearch4products.com/ar/item/soredex-cranex-3-ceph-mlONC768244642

Este equipo es apto para realizar panorámicas dentales como radiografía de perfil
Descripción:


2 luces de posicionamiento, plano de Frankfort y capa de la imagen



Alta frecuencia generador de la tecnología de la radiografía DC



Pequeño 0.5mm punto focal para imágenes nítidas



Modo panorámico para adultos completa



Modo panorámico Pediátrica



6 casete plana rígida "10 x 12"
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38. DISTRIBUCIÓN Y ESTADÍSTICA DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS
DATOS
VARIABLES

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Variable

La máquina de rayos X

La radiografía panorámica es una

Las

Independiente

panorámicos consiste de

técnica

panorámicas

Radiografía

un

X

representa, en una única imagen

fundamentales

Protocolo

Panorámica

montado

brazo

de dos dimensiones, una visión

para obtener un

Posición

horizontal. La placa de

general de los huesos de la cara y

correcto

Proyección

rayos X, o un detector,

de los dientes.

diagnóstico.

En

están montados sobre otro

este

tipo

de

brazo horizontal en el lado

diagnóstico

se

opuesto al paciente. Para

basará una buena

obtener una imagen más

historia médica

tubo

de
en

rayos
un

DIMENSIONES

INDICADOR
ES

radiológica

que

radiografías
son

Técnica de la
imagen:

nítida y clara se fijará la
cabeza con apoya brazos,
apoya mentón y apoya
frente..
Variable

Los caninos incluidos son

Dependiente

aquellos

que

Técnica: Observación Oral.

Ausencia
canino

no

de

Perdida

de

maxilar

espacio

en

definitivo
erupcionan, y permanecen
Instrumento: Ficha clínica de
dentro del maxilar más allá
brigada

utilizada

en

comunitarias

normal, a pesar de tener la
radiografía panorámica
raíz

completamente

dental

la posición del
canino

superior.

superior

Discrepancias de

Dientes

tamaño dental y

anterior

longitud de arco.

es con

las

de su edad de erupción
extensiones

arcada

en

y

apiñami
formada

ento

Retención
Infecciones en
prolongada

o
dientes vecinos.

pérdida prematura
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del

canino

primario.

Variable

Tiempo que ha pasado

Edad cronológica durante la toma

Pacientes de 12 a

Fecha de

Moderada

desde su nacimiento

radiográfica, medida en años.

20

nacimiento

años

clasificados

Edad

de

acuerdo a la edad
Signos

No

presenta

Radiológicos

alguna , según

Caninos

edad

anomalía

No presenta antecedentes

sexo

de patología caninos normales

y

placas normales

Incluidos
Normal
Patología

Fenómenos

evolutivos,

genéticos, anatómicos

y

Corona a nivel de las raíces de los

Se

dientes vecinos

posición

mecánicos que conducen a

Corona a la altura de los ápices

la aparición de

vecinos

la

inclusión dentaria

presentan

Corona bajo el suelo del seno
maxilar
Corona más alta que los ápices
vecino Corona submucosa

Edad

Entre los 9 a 13 años de

En algunos casos es posible hacer

Temporal

edad

un diagnóstico precoz de la

arcada

dentaria.

posición dentaria

En

paciente

el

en la

adolescente

(14-

15

este

años),

signo es uno de
los
orientativos,
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más

TABLA N°1
PACIENTES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE OPTIMAGEN DISTRIBUIDOS POR
MES ENTRE JUNIO-AGOSTO DEL 2015

MESES

PACIENTES PORCENTAJE

junio

13

40%

Julio

10

30%

Agosto

10

30%

TOTAL

33

100%

GRÁFICO N°1

Porcentaje por Mes Atendido
PORCENTAJE
PACIENTES
0
Agosto
Julio
junio

5

10

PACIENTES
10
10
13

15

PORCENTAJE
30%
30%
40%

Fuente: Optimagen de Quito
Elaborado: Miguel Carvajal Chinchero

INTERPRETACIÓN
Se determinó que la mayor cantidad de pacientes con caninos incluidos fueron atendidos en el
mes de Junio con 13 casos que es el 40% de pacientes; se pudo determinar que el mes con
menor número fue los meses de Agosto y Julio del 2015 con 10 pacientes con 30% del total
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR GENERO REALIZADOS EN EL SERVICIO DE
OPTIMAGEN DISTRIBUIDOS POR MES ENTRE JUNIO-AGOSTO DEL 2015

TABLA N°2

GENERO

PACIENTES PORCENTAJE

Masculino

12

36%

Femenino

21

64%

TOTAL

33

100%

GRÁFICO N°2
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Fuente: Optimagen de Quito
Elaborado: Miguel Carvajal Chinchero

INTERPRETACIÓN
En lo correspondiente al género masculino y femenino en los pacientes, resultaron que
predomina el femenino de 21 pacientes con el 64%.
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RESULTADOS DE PATOLOGÍAS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE OPTIMAGEN
CON RADIOGRAFÍA PANORÁMICA ENTRE JUNIO-AGOSTO DEL 2015

TABLA N°3
TIPOS DE PATOLOGIAS PACIENTES PORCENTAJE
Hereditario

8

24%

Edad

12

37%

Otros

5

15%

Normal

5

15%

Patología

3

9%

TOTAL

33

100%

GRÁFICO N°3
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Fuente: Optimagen de Quito
Elaborado: Miguel Carvajal Chinchero

INTERPRETACIÓN
De los 33 pacientes realizados en tipo de patologías en el servicio de Optimagen con
radiografía panorámica entre junio-agosto, nos encontraos que el Hereditario predomina con
el 24% de 8 pacientes.
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HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN CANINOS INCLUIDOS REALIZADOS EN EL
SERVICIO DE OPTIMAGEN CON RADIOGRAFÍA PANORÁMICA ENTRE JUNIOAGOSTO DEL 2015

TABLA N°4
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

PACIENTES PORCENTAJE

UBICACIÓN Maxilar superior

15

46%

ANGULACION Profundo Horizontal bilateral

3

9%

ESTADO RADICULAR Formación del canino

5

15%

PROFUNDIDAD Superficial Moderado Profundo 10

30%

TOTAL

100%

33

GRÁFICO N°4
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INTERPRETACIÓN
De los 33 pacientes tratados, presentan Hallazgos Radiológicos, el que predomina es
Ubicación Maxilar con15 pacientes siendo el 46% seguido de Profundidad Superficial
Moderado Profundo con el 30% de 10 pacientes por, y se pudo determinar que los Hallazgos
Radiológicos son el Estado Radicular Formación del canino con el 15% de 5 pacientes y
Angulación Profundo Horizontal bilateral de 3 pacientes con el 9%.
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CAUSAS LOCALES EN CANINOS INCLUIDOS REALIZADOS EN EL SERVICIO
DE OPTIMAGEN CON RADIOGRAFÍA PANORÁMICA ENTRE JUNIO-AGOSTO
DEL 2015

TABLA N°5
CAUSAS
PACIENTES PORCENTAJE
causas locales para los dientes incluídos
La mal posición dentaria
5
15%
Perdida de espacio por la pérdida de piezas
2
6%
Retención prolongada de las piezas
2
6%
primarias
Patología
4
12%
Inflamación crónica de la mucosa
2
6%
3
9%
Cambios inflamatorios en el hueso
Algunas condiciones sistémicas
Herencia
6
19%
Malnutrición
3
9%
Paladar hendido
4
12%
Respiradores bucales
2
6%
TOTAL
33
100%

GRÁFICO N°5
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INTERPRETACIÓN

Sobre el porcentaje de las Causas en Caninos Incluidos, tenemos que la causa es la Mal
Posición Dentaria con el 15% de 5 pacientes, la patología con el 12% de 4 pacientes y en
causas de Algunas condiciones sistémicas tenemos la Herencia con 6 pacientes de con el 19%
y el Paladar Hendido de 4 pacientes con el 12%
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CONCLUSIONES


Los resultados de este estudio fueron ligeramente diferentes que en otros estudios,
mientras que el diferencias pueden atribuirse a la selección de la muestra, el método
del estudio y el área del paciente selección, lo que sugiere racial y las diferencias
genéticas.



De acuerdo a la Investigación se pudo conocer que la prevalencia de caninos
incluidos es mayor en pacientes de sexo Femenino en un 64%.



Se Determinó que existen varias alternativas en el tratamiento de caninos
permanentes incluidos estos van a depender de la valoración de cada paciente, el
adecuado diagnóstico clínico y radiográfico, pudiendo ser desde un tratamiento
preventivo

RECOMENDACIONES


Continuar profundizando en el estudio de los dientes incluidos, para definir los
accidentes más frecuentes asociados a los mismos y determinar el tratamiento
definitivo en cada uno de los casos.



Realizar estudios epidemiológicos con diagnósticos por imágenes pero con
técnicas más avanzados según la tecnología actual que hacen más confiable los
resultados.



Investigar las causas de la mayor incidencia de caninos superiores en varones.



Investigar las diferentes formas en que puede ser tratado un canino incluido, para
darles el adecuado tratamiento a los pacientes que presenten el mismo.



Ampliar este estudio hacia más instituciones de salud

e Incrementar las

investigaciones sobre la inclusión dental y otras lesiones asociados.
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CAPITULO I V
4.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
ENTIDAD

PROFESIONAL

FUNCION

UCE-FCM

Lcda. Jimena Arregui

Directora – Tutora

Dra. Maritza Yánez

Directores - Médicos

Carrera de Radiología
Optimagen –
Gerencia

Dr. Amílcar Vasco
Dra. Jhenina Páez

Optimagen –
Dpto. Estadísticas
UCE-FCM
Carrera de Radiología

Secretaria/o responsable

Marco Pupiales
Julieta Arroyave

Investigador – Autor

Egresado
Miguel Carvajal Chinchero

Pacientes a realizarse el Pacientes de 12 A 20 Años Pacientes de 12 A 20
estudio.

Diagnosticados

con

Años

Radiografía Panorámica en
Optimagen en los Meses de
Junio Agosto 2015
4.1 RECURSO FISICO
ENTIDAD

AREA / Equipo

RESPONSABLE

Optimagen

Dra. Maritza Yánez

Director – Médico

Dr. Amílcar Vasco
Dra. Jhenina Páez

4.2. RECURSO MATERIAL


Historias clínicas



Hojas de registro



Informes radiológicos
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4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Selección del Título
Presentación del Tema
Aprobación del Tema
Presentación de oficios
Aprobación de oficios
Revisión de la Bibliografía
Elaboración del plan de trabajo
Recolección de Datos
Elaboración del trabajo final
Procesamiento y análisis de los
datos
Trabajo final
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ANEXOS
FIGURA N°1
RADIOGRAFÍA PANORÁMICA

Fuente https://www. /importancia-y-utilidad-de-las-radiografías-panorámicas

FIGURA N°2
RADIOGRAFÍA PANORÁMICA ANATÓMICA

Fuente https://www. /importancia-y-utilidad-de-las-radiografías-panorámicas
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FIGURA N°3
POSICIÓN DEL PACIENTE

Fuente: http://es.slideshare.net/tioandres/radiografia-panoramica

FIGURA N° 4
RADIOGRAFÍA

Fuente http://es.slideshare.net/feita123/radiologa-panoramica
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FIGURA N° 5
RADIOGRAFIA

Fuente http://es.slideshare.net/feita123/radiologa-panoramica

FIGURA N°6
RADIOGRAFÍA COMPLICACIONES INFECCIOSA DE LOS CANINOS INCLUIDOS

86

Fuente Cosme Gay Escoda, Gabriel Forteza González, José Mª Herráez Vilas

FIGURA N°7
COMPLICACIONES INFECCIOSAS DE LOS CANINOS INCLUIDOS DECÚBITO Y EROSIÓN DE LA
MUCOSA. (A) RADIOGRAFÍA OCLUSAL DE UN

1.3

INCLUIDO. (B)

4.3

INCLUIDO QUE ESTÁ

LESIONANDO LA MU- COSA BUCAL (DETALLE DE LA ORTOPANTOMOGRAFÍA).

Fuente Cosme Gay Escoda, Gabriel Forteza González, José Mª Herráez Vilas
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FIGURA N°8
Complicaciones infecciosas de los caninos incluidos. (A) Absceso periapical en el 1.1. (B) Rizolisis
del 1.1 producida por el ca- nino incluido (1.3

Fuente Cosme Gay Escoda, Gabriel Forteza González, José Mª Herráez Vilas

FIGURA N°9

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA CANINO INCLUIDO

Fuente CIBILISCO.A Diagnostico Radiológico en Odontología, Editorial Panamericana, Edición Quinta Bogota Caracas
2001.

88

FIGURA N°10
CANINO SUPERIOR INCLUIDO

POR LA PRESENCIA DE UN ODONTOMA QUE IMPIDE SU ERUPCIÓN

NORMAL

FIGURA N°11

Inclusión de los caninos superiores e inferiores y del primer premolar superior izquierdo
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