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TITULO: Utilidad de la panorámica en tercer molar con fines quirúrgico con rayos x 

convencional en pacientes 17-25 años del  centro de diagnóstico por imágenes Siglo 

XXI Cedim C.A  de la ciudad de Quevedo periodo mayo – julio 2015.  

 

Autora: Valeria Viviana Condo Quinto 

Tutora: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza 

 

RESUMEN 

La mala posición del tercer molar genera frecuentemente un trastorno anatómico por ser 

las últimas piezas en erupcionar, no tienen espacio para acomodarse dentro del arco 

dental, quedando en una posición de retención parcial dentro del hueso, induciendo a 

infecciones importantes y a caries en las piezas vecinas que puede ser confundido con 

otras patologías. Por esta circunstancia es importante el uso de 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, . El presente estudio pretende indicar la utilidad de la radiografía panorámica del 

tercer molar con fines quirúrgico en pacientes de 17 a 25 años; realizados en el Centro 

de Diagnóstico por Imágenes; Siglo XXI CEDIM C.A. en la ciudad de Quevedo periodo 

de mayo a julio 2015. Del análisis e interpretación de resultados el tamaño de la muestra 

fue de 150 pacientes de los cuales 80 fueron hombres;  60 pacientes en edad 

comprendida entre 23 a 25 años todos con mala posición del tercer molar 100%; el lado 

más afectado es el izquierdo  con un 57%; Con el 47% la posición más frecuente hallada 

es la parte más alta del tercer molar. 

PALABRAS CLAVES: PANORÁMICA DENTAL / MALA POSICIÓN MOLAR  / 

EXAMEN DENTAL / RAYOS X BIDIMENSIONAL.  

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=3
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TITLE: Usefulness of the panoramic x-ray of the third molar with surgical purposes by 

using conventional x- rays in 17- to 25- year old patients of the Centro de diagnostico 

por Imagenes siglo XXI Cedim C.A of Quevedo city, from May to July 2015. 

 

 

 Author: Valeria Viviana Condo Quinto 

Tutor: Lcda. Jimena María Arregui Espinoza  

 

ABSTRACT 

Poor position of the third molar frequently causes an anatomical disorder, because they 

are the last ones in erupting. No space is left to get accommodated in the dental arch, 

and is left in a partial retention position in the bone, which in turn induces to serious 

infections and caries in the neighboring teeth, that can be confused with other 

pathologies. Due to such circumstance, adequate is using panoramic x-ray; which is a 

dental exam by using dimension x-rays (2D) that gets images of the entire mouth in one 

single shot. The current study is intended to indicate usefulness of panoramic x-ray of 

the third molar, for surgical purpose in 17- to 25 year old patients, in the Centro de 

Diagnostico por Imagenes Siglo XXI CEDIM CA in Quevedo city, from May to July 

2015. From the analysis and interpretation of results, it was found that the sample 

consisted of 150 patients, out of which 80 were men; 60 patients were in the range of 23 

to25 years, all of them with poor position of the third molar (100%). Most affectations 

occurred in the left side with 57%. 

The most frequent position is the highest position of the third molar, with 47%. 

KEYWORDS: TEETH PANORAMIC X-RAY / POOR MOLAR POSITION / 

DENTAL EXAM / DIMENSION X-RAYS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio descriptivo transversal enfatiza el uso de la radiografía  panorámica 

dental para detectar la mala posición del tercer molar y proporcionar información sobre 

la prevalencia por trastorno anatómico en la muela cordal. Dentro de las causas 

habituales por las cuales los dentistas recomiendan la retirada de estos molares mediante 

cirugía es cuando se produce un quiste alrededor de la zona afectada.  

 

Por otra parte hay que destacar que no existe una edad específica en la cual aparecen 

estos molares aunque, por norma general, tienden a salir durante la adolescencia. En 

caso de que sea necesario la extracción de las muelas del juicio es preferible que sea 

cuanto antes y es que de esta manera evitar su crecimiento, por lo que la intervención 

será más sencilla y supondrá menos molestias para el paciente. 

El dolor o el malestar intenso en una muela del juicio es un signo inequívoco de que los 

terceros molares no están creciendo de forma correcta, es necesario visitar a al 

odontólogo para que haga una valoración. Para poder decidir adecuadamente el 

tratamiento en cada caso particular, el dentista realiza una exploración clínica y 

radiológica para llegar al diagnóstico correcto de los motivos del dolor en el tercer 

molar y de la mejor solución posible. 

¿Es recomendable extraer las muelas del juicio? Se trata de una de las preguntas más 

frecuentes que rodean el sector de la salud dental y la respuesta es bastante clara: Si, 

siempre y cuando estos molares nos den problemas lo más recomendable es someternos 

a la extracción puesto que no representará ningún problema a nivel estético ni de 

funcionalidad. 
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A los pacientes que se les realiza el tratamiento de ortodoncia; especialidad de la 

odontología que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías 

de forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales; es 

importante  realizar dos radiografías: la cefalometría  y  la panorámica. 

 

La cefalometría tiene utilidad en la elaboración de diagnósticos y las evaluaciones de 

control y postratamiento en odontología. A través de los estudios cefalométricos, 

el ortodoncista logrará un conocimiento más profundo de las estructuras involucradas, 

medirlas, describirlas y estudiar sus interrelaciones. 

 

Una radiografía panorámica requiere una máquina especial que rota alrededor de la 

cabeza. La radiografía captura los maxilares y los dientes completos en una sola toma. 

Se utiliza para planear un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas 

del juicio impactadas y detectar problemas mandibulares. El  uso  de la panorámica   

dental  garantiza la  confiablidad en los pacientes por su cobertura, pues esta es una 

herramienta   primordial en el tratamiento dental.   

 

En la ciudad de  Quevedo en el Centro De Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI 

CEDIM C.A., se realizaron exámenes de radiografía panorámica dental en el  periodo 

de mayo – julio 2015; cuyos resultados demostró que el 100%  de los pacientes presentó 

la mala posición del tercer molar, de la muestra total en estudio. 

 

En efecto la  radiografía panorámica dental  es trascendental  no solo en la   ortodoncia,  

también es útil en otras áreas de la odontología tales como: odontopediatría, 

endodoncia, Maxilo- facial, etc.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncista
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PROBLEMA  

 

Determinar la utilidad del examen de panorámica dental para el diagnóstico de la mala  

posición del tercer molar con fines quirúrgico con Rayos “X” Convencional en 

pacientes de 17 a 25 años atendidos en el Centro de Diagnóstico Por Imágenes Siglo 

XXI CEDIM C.A., de la ciudad de Quevedo periodo mayo a julio de 2015. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad los problemas existentes en pacientes que presentan trastornos 

anatómicos causados y diagnosticados por la mala posición del tercer molar en su gran 

mayoría son hombres según los resultados analizados este problema de los molares ha 

afectado tanto a jóvenes como adultos. 

 

Los terceros molares inician la aparición  a los 8 años y termina la formación de esmalte 

en los dientes (Amelogénesis) alrededor de los 12 – 16 años. Seguidamente hace su 

erupción entre los 17 y 20 años, y la formación de su raíz entre los 20 a 25 años debido 

a que son las últimas piezas en erupcionar, se retienen o se impactan con mayor 

frecuencia. La mala formación de la mandíbula en que no se produce la interacción 

entre los dos tejidos  producen diversos cambios o malas formaciones tanto en la 

mandíbula como en los molares; debido a la mala formación de la mandíbula, los 

dientes y molares  no pueden desarrollarse y se reduce su espacio. 
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Varios factores implican la mala posición molar cuando no se cumple la función de los 

tejidos de la lámina del ectodermo con el mesénquima  no se puede desarrollar bien la 

mandíbula, este afecta a los terceros molares los mismos  que  se pueden ubicar de 

diversas formas  y a su vez causando un fuerte dolor en algunos ocasiones y varias 

complicaciones,  causan severos traumas dolorosos a lo cual conlleva a una cirugía del 

tercer molar. 

 

El ser humano tiene su proceso evolutivo dental, en muchas ocasiones no pueden 

erupcionar por completo o a su vez no encuentra espacio en los maxilares, estas piezas 

dentarias son grandes para un espacio reducido del maxilar o tienen espacio y estos 

molares están orientados en una dirección no apropiada;  al intentar erupcionar puede 

mover otras piezas dentarias. Estas piezas dentarias por ser las últimas  en erupcionar su 

limpieza se dificultan por lo que ocasiona acumulación de bacterias. 

 

Las piezas retenidas deben ser extraídas a menos que tengan alguna contraindicación, si 

la pieza retenida mantiene su saco folicular y el epitelio de este tienen potencial de 

crecimiento y trasformación maligna. Por lo tanto la utilidad de la panorámica dental 

radica en detectar la mala posición de  los terceros molares y otras patologías tales 

como: quistes dentigenos, queratoquistes odontogenicos entre otros. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo poder determinar la utilidad de la radiografía panorámica para diagnosticar la 

mala posición de los  terceros molares con fines quirúrgicos con Rayos “X” 

convencional en pacientes de 17 a 25 años? 
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1.4  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿La radiografía  panorámica dental es una técnica por imágenes utilizada  para la 

detección de la mala posición del tercer molar? 

¿Cuál es el género que presenta mayor frecuencia de la  mala posición del tercer molar? 

¿Qué  posición  del tercer molar es más  frecuente? 

 

1.5 Objetivo General 

 

Determinar la utilidad diagnostica de la radiografía  de  la panorámica en tercer molar 

con fines quirúrgico mediante rayos x convencional en pacientes 17-25 años del  

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SIGLO XXI CEDIM C.A  de la 

ciudad de Quevedo periodo mayo – julio 2015. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la patología   de la mala posición del tercer molar 

 Reconocer en que grupo de edad es mayor la frecuencia de la mala posición del 

tercer molar. 

 Identificar en que grupo de género es mayor la mala posición del tercer molar. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio descriptivo transversal da a conocer la utilidad de la Panorámica 

dental en pacientes de 17 a 25 años y uso frecuente de éste examen.  

A través de este estudio observaremos que este examen permitirá descubrir más de una 

patología y una menor dosis. De la experiencia registrada en el Centro CEDIM C.A., en 

la ciudad de Quevedo el uso de la radiografía panorámica permite a los odontólogos 
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obtener un excelente diagnóstico. Es muy importante tener noción acerca del 

tratamiento de ortodoncia, por medio de este las radiografías panorámicas son muy 

útiles  en ofrecer una guía para estructuras dentarias, y es el método más utilizado por 

sus diferentes ventajas y costo. 

 

Por medio de este estudio se pretende dar a conocer, las indicaciones y 

contraindicaciones de la extracción del tercer molar  a través de la panorámica dental  

evitando las posibles complicaciones de la extracción del molar. Además este estudio 

será un aporte para el área de radiología ya que se obtendrá el conocimiento en el campo 

ortodoncista y que técnicas radiográficas aplicadas para este caso. 

 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan incluidos, 

constituyendo un apartado importante, no sólo por su incidencia y variedad de 

presentación, sino también por la patología y accidentes que frecuentemente 

desencadenan y que explica que su extracción sea la intervención que realizan más 

comúnmente los cirujanos orales y maxilofaciales .  

El tercer molar inferior  presenta en el postoperatorio una serie de complicaciones, 

habitualmente los trabajos se centran en las más graves, como la lesión del nervio 

dentario inferior. 

 

Sin embargo, hay complicaciones postoperatorias, también relevantes, que pueden 

disminuir bastante la calidad de vida del paciente en el postoperatorio, así, tras la 

exodoncia del tercer molar inferior se produce siempre, en mayor o menor medida, la 

aparición de dolor e inflamación. 

 



7 

 

El uso de la panorámica dental  en los últimos años   ha sido de gran importancia  para  

el diagnóstico de la posición del tercer molar e intervenir a la extracción  y evitar futura 

molestias,  tomando como referencia  la investigación  de Muñoz  K. 2010,  en la cual  

su trabajo  radica la evaluación de los puntos de precisión de la panorámica, además cita 

la evolución que ha tenido  el examen de  la panorámica  desde 1981 donde  se dan las 

primeras radiografías digitalizadas, años posteriores la imágenes de baja resolución por 

lo tanto  su argumentación en la investigación   permanece en el margen de error y de 

comprobación del manejo de panorámica dental  como herramienta  útil para los 

tratamientos odontológicos, (Muñoz, 2010) 

 

La propia AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) recomienda que sería 

apropiado realizarse la Panorámica Dental en Niños cada año o dos años, Adolescente 

cada año y medio a 3 años y Adultos 2 o 3 años. 

 

La ADA afirmó que en el 2006 no hay casi evidencia para promover las Panorámicas en 

los pacientes. Los investigadores determinaron que los Odontólogos tomen en cuenta 

este asunto, por otro lado no hubo suficiente pruebas para determinar que causen este 

tipo de patología además puede ser beneficiosa para algunos diagnósticos. 

 

Según el Instituto de Estadística y Censo (INEC) en un levantamiento de información  

de  radiografías dentales en  la provincia de Los Ríos se registraron 664 placas de 

pacientes de diferentes establecimientos de salud, lo  que podría manifestar  que no 

existe un   hábito hacia el cuidado  y  salud dental en comparación a otras provincias  y 

sobre   todo con  la provincia de   El Guayas que  se registran  17.845 de placas de 

radiografías dentales en el año 2011. Por otro lado en  los datos del Seguro Social en la 
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provincia de Los Ríos se registró 1033  placas dentales  y en la provincia de El Guayas 

con 5343 placas dentales. 

 

Respecto a lo mencionado, hemos planteado una investigación del tercer molar no sólo 

desde el punto de vista quirúrgico, radiológico y anatómico, sino también psicológico, 

valorando la posible influencia de la ansiedad en todo el proceso. 

 

En lima - Perú un estudio evaluado en el Hospital Central FAP se escogió 233 

radiografías panorámicas la cual  presentó que las patología más  frecuente en la 

cavidad bucal con un 43% fue la retención de dientes es decir tercer molar, seguidos de 

los caninos. 

 

En Venezuela varios Odontólogos, Cirujanos Orales presentaron una Investigación con 

150 pacientes teniendo como resultados que la mala posición del tercer molar se daba 

por, el poco espacio , el tamaño de la corona  y la angulación del molar además el 

género predominante  fue el femenino . 

 

 1.7 LIMITACIONES 

 

 La radiografía panorámica dental en pacientes con hinchazón en la parte a 

estudiar fue complicado realizarle. 

 Pacientes que acudieron con intenso dolor no colaboraron en la realización del 

estudio. 

 



9 

 

CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES SIGLO XXI CEDIM C.A  

EL Centro de Diagnóstico está ubicado en la parroquia urbana de Quevedo del cantón 

Quevedo en la provincia de Los Ríos. El Centro CEDIM C.A., brinda servicio de 

imágenes por tomografías, Rayos X, Densitometría Ósea, Panorámica Dental, 

Mamografía, Ecografías, Laboratorio Clínico, a la ciudadanía local y sus alrededores.  

 

2.1.1. Misión  

Brindar a la ciudad de Quevedo el servicio de imagenología y laboratorio bajo un 

modelo de atención eficiente de calidad y tecnología avanzada para sus usuarios. 

 

2.1.2. Visión 

Brindar excelencia en la calidad de Imagen y Diagnostico brindando el bienestar social 

y económico para las personas.  

 

2.1. 2. HISTORIA DE LOS RAYOS  X  

En el siglo XIX  William Crookes, estudio el efecto de gases al aplicarles descarga de 

energía la cual se elaboró en un tubo vacío con electrodos lo cual esto generaba 

corrientes de alto voltaje y se lo denomino TUBO DE CROOKES , el tubo al  quedar 

cerca de la placa fotográfica producía imágenes borrosas . 
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 En 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen estudia los rayos catódicos en un 

tubo de Crookes de descarga gaseosa de voltaje alto, el tubo estaba dentro de una caja 

de cartón negro, El vio que la placa estaba tapada con platino cianuro de bario emitía 

luz fluorescente en el momento en que funcionaba el tubo. 

 

Roentgen afirmo que la fluorescencia se debía a una radiación invisible más penetrante 

que la radiación ultravioleta. Wilhelm Roentgen  efectuó la primera radiografía con la 

mano de su esposa utilizo placa fotográficas para decir que los objetos eran 

transparentes a los rayos x   los llamo  rayos invisibles o  RAYOS X  por tener su 

naturaleza desconocida, en menos de un mes descubrió casi todas la propiedades de los 

rayos x. 

Los rayos x tienen un papel primordial en física teórica, en el desarrollo de la mecánica 

cuántica y a su vez han permitido experimentar las teorías cristalográficas, (SCAM, 

2014) 

 

2.1.2.1. Naturaleza de los Rayos “X” 

 

Son ondas cortas que atraviesan espesores apreciables de materia opaca a la luz y 

proporciona imágenes de la estructura interna del cuerpo humano o material denso. 

Los Rayos “X” de mayor longitud cercanos a la banda ultravioleta del espectro se 

conocen como: Blandos; los de menor longitud cercanos a la zona de rayos gamma se  

los conocen como: Duros. De distinta longitud de onda se la conoce como: Blancos. Los 

Monocromáticos tienen una única longitud de onda. La luz visible de los Rayos “X” se 

produce a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de orbita a otra, (SCAM, 

2014) 
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2.1.2.2. Propiedades de los Rayos X  

 

 Causan fluorescencia en ciertas sales metálicas  

 Ennegrecen placas fotográficas  

 Se propagan en línea recta  

 Son diferentes de los rayos catódicos  

 Son radiaciones de tipo electromagnética, pues no sufren desviaciones en 

campos eléctricos o magnéticos.  

 Se vuelven duros después de pasar por absorbentes 

 Producen radiaciones secundarias en todos los cuerpos que atraviesan  

 Trasforman gases en conductores eléctricos  

 Atraviesan un cuerpo en tanto en cuanto sea mayor la tensión del tubo, (SCAM, 

2014) 

2.1.2.3. Efecto Fotoeléctrico  

 

Una parte de fotón propio de la zona de rayos x del espectro electromagnético choca 

contra un átomo golpe un electrón de una capa interna lo expulsara del átomo. 

Si el fotón tiene más energía que la necesaria para echar al electrón le pasara esta 

energía extra en forma de energía cinética, este fenómeno se lo llama Efecto 

Fotoeléctrico es principal en la absorción de rayos x de baja energía, (SCAM, 2014) 

 

2.1.2.4. Efecto Compton  

 

Fue descubierto en 1923 por Arthur Holly Compton, cuando un fotón de alta energía 

choca con un electrón las dos partículas pueden ser descaminadas formando un anglo 
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con la trayectoria de radiación incidente de rayos x, el fotón incidente da  una parte de la 

energía al electrón y sale del material con una longitud de onda más larga, (SCAM, 

2014) 

 

2.1.2.5. Producción de Pares  

 

Se visualiza especialmente cuando se irradia elementos de masa atómica con rayos x de 

muy alta energía, causa el fenómeno de producción de pares. Un fotón de alta energía se 

introduce en la capa electrónica cercana al núcleo crea un par de electrones, con carga 

positiva  y otro con carga negativa. Los positrones son aquellos electrones con carga 

positiva, la producción de pares es una conversión de energía en masa, (SCAM, 2014) 

 

2.1.3. Radiología Convencional  

 

Es en forma de fotografía pero tiene un proceso donde las imágenes se las consigue 

sobre una superficie por la acción de luz,  al igual que la fotografía la radiografía puede 

usar luz sensible como la emitida por las pantallas fluorescente o puede utilizar rayos x 

que se diferencian de la luz visible por la longitud de onda  

 

2.1.3.1. Adquisición convencional   

Se capturan las imágenes por una película conformada por una base y emulsión 

La base es la parte principal de la película radiográfica  que hace proporcionar una 

estructura rígida que permite recubrimiento con la emulsión, además es flexible y fuerte 

a fracturas para mejor manipulación y ser introducida al chasis. 
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La emulsión es la parte principal de la película con la cual los fotones de las pantallas 

interaccionan y transportan información, la  emulsión formada de una mezcla 

homogénea de gelatina y cristales de haluro de plata, tiene una capa de 3y 5 mm de 

grosor, su función es la de proponer soporte mecánico para los cristales de haluro de 

plata que los mantiene fijos y dispersos. 

El Cristal de haluro de plata es fundamental en la emulsión radiográfica el 98% del 

haluro de plata es bromuro de plata; el resto es  yoduro de plata. 

 De la interacción de rayos X y fotones da como  resulta la formación de la imagen 

latente en la radiografía, (SCAM, 2014) 

 

2.1.4. Historia de la panorámica  

 

Los inicios de la radiología odontológicas fueron después de los rayos x , el Doctor 

Walkhoff realizo una radiografía de sus maxilares pero no obtuvo una buena imagen, 

seguido del Doctor Worton en 1896 realizo radiografías dentales pero empleo cráneos 

de humanos . Pero el Doctor Williams Rollins fue el primero en establecer una unidad 

para el área de Odontología, Dr Edmund Kells realizo una radiografia dental y fue el 

principal en la radiología dental por su dedicación  para grandes procesos. 

 

Este examen obtuvo su desarrollo antes de su aceptación y durante la década de los 60 y 

70 se dio un gran paso para el campo de la medicina que dio numerosas respuestas 

positivas, (Leiva, 2010) 

2.5. Panorámica Dental 

La panorámica o rayos x panorámicos es un examen imagenológico de toda la 

dentadura en una sola toma, que con el tiempo ha ido evolucionando. 
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Este examen es un tipo modificado es decir como una tomografía que permite una 

imagen de la estructura. 

La mandíbula tiene la forma curva es decir que en el momento en que se toma la 

panorámica se obtiene una imagen plana, (Leiva, 2010) 

Ventajas: 

Baja dosis  

Comodidad  

Se observa huesos faciales y dentales  

Desventaja  

No da un detalle de  imagen como la periapical. 

Este estudio combina el desplazamiento de un estrecho haz de radiación, con 

desplazamiento de zona y desplaza el centro de rotación el cual genera un arco o tubo.  

2.1.6. Tipos de Equipo  

 

Los tipos van a variar dependiendo de la empresa ya que van evolucionando con su 

equipo para obtener tecnología de punta. 

 

2.1.6.1. Estos se Clasifican en Intraorales y Extraorales  

Los intraorales son los las radiografías más conocida como radiografías periapicales. 

Las extraorales son las radiografías Panorámicas.  

 

En la actualidad  los equipos panorámicos han evolucionado y están en el mercado la 

panorámicas de 2D , 3D que son muy recomendados para los odontólogos ya que estos 

Panorámicos nos brindaran una mejor imagen . 
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2.1.6.2 Equipo Panorámico  

 

Es una máquina que permite obtener imágenes en una sola toma de toda la dentadura 

del ser humano, 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.  

 

El 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.  

 

El aparato no tuvo una gran difusión, a pesar de esta aplicación de interés en servicios 

hospitalarios. En los aparatos que trabajan con centros de rotación fijos la ampliación 

varía dentro de una determinada gama. Esta gama de magnificación existe porque la 

relación entre la posición del objeto, la película y el tubo de rayos X está variando 

continuamente, lo que ocurre porque la curvatura de los huesos maxilares no es circular. 

En aquellos aparatos 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 uniforme. 

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. 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
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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 puedan modificar los programas directores con la única sustitución 

de un procesador. Esta moderna aplicación hace que los aparatos para panorámica 

dental  adquieran una gran versatilidad, ya que con ellos pueden efectuarse 

proyecciones especiales que permiten nuevas perspectivas del área maxilofacial.  

 

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 temporomandibulares e 

incluso planos transversales de maxilar y de mandíbula para diagnóstico pre-

implantológico. 

 

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 fotoestimulable modificada. 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, (WIKIPEDIA, 2010) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
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2.1.6.3. Partes del equipo  

 

Las unidades de la panorámica dental de distintos fabricante difieren poco, porque todos 

los aparatos tienen componentes similares. 

Sus componentes son:  

Cabezal del tubo.-  esta esta fija en un nivel  de manera que el haz se dirige 

ligeramente hacia arriba y siempre gira por detrás de la cabeza del paciente, mientras 

que la película gira enfrente del paciente. 

 

Posicionador de la cabeza.- consiste en  un descanso para el mentón, una lengüeta de 

mordida con muescas, descanso para la frente y soporte o guía lateral para la cabeza. 

Controles de exposición.- el miliamperio y el kilovoltaje son modificables de manera 

que estos valores se pueden ajustar para acomodar al paciente de tamaños diferentes, el 

tiempo de exposición es fijo no se cambia. 

 

Película.- se utiliza una película de pantalla esta se coloca entre dos intensificadora en 

el portador del estuche, cuando esta se expone a los rayos x las pantallas convierte de 

energía de los rayos x, en luz. 

Algunas películas son sensibles a la luz verde mientras que otras son sensibles a la luz 

azul. 

Para la panorámica esta utilizada dos tamaños de película: 12.7 X 30.4  y 15.2 X 30.4  

centímetros.   

 

Pantallas Intensificadoras.- hay dos tipos de pantallas;  la de tungstato de calcio emite 

luz azul y tierras raras emiten luz verde. 
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Las de tierras raras requieren menos exposición a los rayos x se dice que son más 

rápidas y son las que se recomienda para la radiografía panorámica .porque el paciente 

recibe menor exposición. 

 

Cartucho.- este se utiliza para sostener la película y las pantallas intensificadoras es 

curvo o recto dependiendo del equipo, 

Proyección de la panorámica dental  

La panorámica Dental si  se la obtiene correctamente puede brindar un gran aporte para 

la información médica. Dependiendo del paciente los factores pueden variar pero igual 

se logra  apreciar aparte de la  arcada dentaria, las articulaciones, huesos faciales, 

mandíbula, y estructuras de sostén. 

Proceso de Adquirir la Imagen  

El colimador rectangular adosado a la ventana del tubo, colocado de forma vertical, se 

obtiene un fino haz de radiación. El tubo y el portachasis, montados en un arco en C de 

brazo mayor horizontal, se mueven durante la exposición alrededor de la cabeza del 

paciente, que permanece fija: el tubo por delante, el portachasis por detrás de la cabeza. 

Al mismo tiempo el chasis gira en torno al eje de su propio radio de curvatura y va 

pasando por delante de un colimador que posee una estrecha abertura vertical, de modo 

que se presenta en cada momento una porción sin exponer de la película radiográfica. 

Por lo tanto, un haz estrecho de rayos X barre la película que se mantiene en 

movimiento circular uniforme durante la exposición. 

Los colimadores del haz a la salida del tubo y a la entrada del chasis reducen 

considerablemente la cantidad de radiación dispersa que se produce  por lo tanto, 

también la que alcanza a la película.  
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El eje de rotación del conjunto tubo-portachasis va cambiando durante la exposición 

para conseguir la forma elíptica de la arcada dentaria, lo cual ocasiona un plano 

tomográfico panorámico y elíptico, relativamente grueso, cuyo ángulo de exposición es 

menor de 50º. El dispositivo de sujeción de la cabeza consta, por lo general, de unas 

abrazaderas de sujeción con goma u otro material radiotransparente, un apoyo para el 

mentón y un cilindro de mordida para la colocación correcta de los dientes para el plano 

de corte.  

 

Este cilindro presenta dos muescas, una para su acoplación en el soporte que lo sostiene, 

ya que son cambiables en cada exposición. y otra para la colocación de los incisivos 

centrales. El chasis puede ser de metal rígido o de plástico flexible.  

 

Protocolo de la Panorámica Dental  

Objetivo.- observar las estructuras dentarias y sus patologías  

Equipo material  

 Equipo Panoramic 

 Chasis  

 Procesadora  

Equipo Humano  

 Licenciada en Imagen  

 Medico radiólogo  

Protección  

Paciente:                                                                                                                        

Delantal de plomo                      

Collar de plomo                                                        
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 Licenciado en Imagen: 

Chaleco Plomado 

Dosímetro Personal 

Collar de plomo  

 

 

 

Procedimiento  

Observar que todo esté listo para realizar la toma; encender el interruptor cuando el 

posicionamiento   de la cabeza del tubo y poseedor del cassette esté listo. 

En el  pedido medico observamos que este todo completo, edad, sexo y el estudio  

Identificar al paciente por su nombre, brindándole una adecuada atención. 

Explicamos  al paciente el procedimiento ya que este gira alrededor del paciente y debe 

de estar inmóvil, de protección se le dará un chaleco de plomo. 

El paciente debe retirarse todo los objetos metálicos incluidos (prótesis dental). 

Técnica  

El equipo que vamos a utilizar  está formado por el tubo de rayos x, la placa o detector 

que están situados sobre un brazo horizontal contrario al paciente se fija la cabeza, tiene 

que apoyar brazos, mentón, frente se le facilitara al paciente un protector bucal. 

 

Ubicar el tubo de rayos x en posición inicial, elevar el apoyo mentón del equipo a la 

altura del mentón del paciente. 

 

Se debe colocar al paciente, antes de posicionar al paciente para el modo panoramatic 

cubra la pieza con el cobertor de piezas.  
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Debemos de tener precaución teniendo tapa de bloque de mordedura para cada paciente, 

abrir la vara de tendencia de cabeza, los pies del paciente a 10cm delante del extremo, 

adaptar la altura del descanso de la barbilla para  que el paciente puede estar de pie 

derecho y pueda descansar la barbilla, deprimir interruptor del indicador en el tablero. 

El rayo va a ir tres vigas del indicador  

Los errores más frecuentes: en la preparación del paciente, imágenes fantasmas, 

artefacto por el mandil de plomo. 

 

Las imágenes fantasma es una imagen radiopaca se produce por la doble penetración del 

haz de rayos x , se forma en lado opuesto de la película y aparece indefinida y grande. 

 Líneas de referencias 

 

Para mejor referencia debemos tomar en cuenta lo siguiente:  

El Plano - Frankfort.-Adaptado a  la altura de la viga para que tope la punta de la oreja 

del paciente, el plano debe ser el pabellón de la oreja hasta pasar a la órbita. 

La línea del medio.- ajustes la cabeza del paciente para que la viga de la línea del medio 

venga a la línea del centro de la cara del paciente. 

La  línea de eje transversal.- obtener mejor la radiografía, ajuste la altura de la viga para 

que venga aproximadamente al extremo del labio. 

Las imágenes deben incluir las fosas nasales, senos maxilares, arcos cigomáticos, 

maxilares superiores, ATM, mandíbula, y piezas dentales existentes. 
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2.2 MARCO  TEÓRICO 

 

2.2.1. ANATOMÍA  DENTARIA  

El diente es un órgano duro, ubicado en los alvéolos de los huesos maxilares a través de 

una articulación denominada gonfosis y varias estructuras que lo conforman: cemento 

dentario, hueso alveolar que a su vez están unidos por el ligamento periodontal. 

  

El diente tiene una función en la digestión al cortar, moler y triturar los alimentos 

sólidos (digestión mecánica). También participa, junto con otras estructuras de la boca, 

en la comunicación oral. 

 

El periodonto es un elemento formado por los tejidos que rodean al diente, que forman 

parte del hueso alveolar, al ligamento periodontal y a la encía. El diente está 

conformado por tres   componentes mineralizados, el esmalte, la dentina y el cemento 

además n tejido conectivo suave  denominada pulpa dentaria. 

 

Los dientes, ordenados desde el centro hasta las mandíbulas son los dientes incisivos 

que cortan, los caninos que desgarran, los premolares que trituran y los molares que 

muelen. 

 

La pulpa dentaria es un tejido intermedio (denominado nervio), blando, gelatinoso, de 

color rosado que engloba los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. 

El esmalte dental su característica es de ser la parte más dura, ubicado en la  superficie 

externa del diente que tapa junto con el cemento dental  la dentina. El esmalte es 

transparente, y es el responsable de su color la dentina de la capa inferior. 
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La dentina es un tejido amarillento que  gracias a su elasticidad, protege al esmalte 

supradyacente contra las fracturas. 

El cemento dental es un tejido óseo especial que permite su unión con la estructura ósea 

maxilar. 

Los tejidos peri dentarios son todos aquellos tejidos que rodean al diente. 

El hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento dental son llamados en 

conjunto periodoncio de inserción, pero la  encía constituye el periodoncio de 

protección. 

2.2.1.2 Estructura morfológica de los dientes 

 

Corona: es la parte del diente libre o visible en la cavidad oral. La capa de diente que lo 

recubre es el esmalte, y podemos observar en boca la parte funcional del órgano 

dentario. Esta porción del diente se encuentra expuesta al medio bucal en forma 

permanente. 

Cuello: denominado  zona cervical, es la unión de la corona con la raíz y se sitúa en la 

encía marginal. 

 

Raíz: es la parte que no se puede observar  ya que está incrustada en el alvéolo dentario, 

dentro del hueso, y se encuentra recubierta por el cemento. Sirve de anclaje. 

 Los dientes normalmente tienen entre una y tres raíces,  dependiendo de las 

características: 

Incisivos (1 raíz), Caninos (1), Premolares (1 - 2) Molares (2 o 3, en casos 

excepcionales más de 3) 

Dientes definidos 

Dependiendo de la forma de la corona y su función,  hay cuatro tipos de dientes: 
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 Incisivos (8 piezas): dientes anteriores con borde afilado. Cortan los alimentos 

 Caninos (4 piezas): con forma de cúspide puntiaguda. también llamados colmillos. 

Desgarran los alimentos 

 Premolares (8 piezas): poseen dos cúspides puntiagudas. Desgarran y aplastan los 

alimentos 

 Molares (12 piezas): cúspides anchas. Trituran los alimentos, (WHEELER, 2004) 

 

 

Funciones de los dientes 

Las funciones de los dientes son: 

 Masticatoria. 

 Fonética. 

 Estética. 

 Expresión facial. 

Para una buena función los dientes deberán estar bien posicionados, son tan importantes 

los contactos entre dientes de diferentes arcadas, superior e inferior, como los contactos 

entre los dientes adyacentes, estos últimos se llaman contactos inter proximales y 

protegen a la encía de esta zona denominada como papila dental, e impiden que al 

masticar la comida se almacene en ellos. 

2.2.1.3 Grupos dentarios 

Hay dos grupos dentarios: el grupo anterior, formado por incisivos, centrales y laterales, 

y caninos, y el grupo posterior, formado por premolares y molares. 

Grupo anterior: Tienen cuatro superficies y un borde incisal. Los incisivos superiores 

determinan  la forma  estética fácil del individuo. Los caninos en cambio  determinan la 

expresión y el aspecto facial. 
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La función masticatoria  los incisivos su función es de cortar, y  los caninos su función 

es de desgarrar  por su fuerte anclaje en el hueso y su posición en las arcadas, además 

los caninos dan estabilidad a toda la arcada. 

 

Los incisivos poseen lo que se denomina guía incisal, esto es que en los movimientos 

mandibulares de protrusión, la mandíbula se desplaza hacia delante, los incisivos 

inferiores contactan con los superiores deslizándose el borde incisal de los incisivos 

inferiores por la cara palatina de los incisivos superiores y de esta forma los sectores 

posteriores, premolares y molares, se separan de forma que se evitan contactos 

indeseables y nocivos. Esto es fundamente para evitar lesiones en los dientes 

posteriores. 

 

Los caninos tienen  movimientos de lateralidad, la mandíbula se mueve hacia los lados, 

los caninos del lado hacia el que se desplaza la mandíbula contactan y se desliza la 

cúspide del canino inferior sobre la cara palatina del canino superior de forma que los 

sectores posteriores, premolares y molares, se separan impidiendo choques nocivos 

entre sus cúspides en estos movimientos. 

 

Grupo posterior: Este grupo no tiene tanta importancia en la función estética como la 

tiene el grupo anterior, aun así las pérdidas dentarias posteriores llevan  a la pérdida del 

hueso provocando por ello el colapso de la piel y los músculos faciales. 

Los premolares tienen una función masticatoria de desgarro y trituración, los molares, 

gracias a su posición más posterior en la que los músculos masticatorios, que son 4: 

masetero, temporal, pterigoideo externo y pterigoideo interno, pueden aplicar grandes 

fuerzas para producir una eficaz trituración. Los molares son los dientes con mayor 
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número de cúspides y mayor superficie masticatoria aunque sus cúspides sean menos 

afiladas que las de los premolares o los caninos. 

 

Los premolares colaboran, a veces, con los caninos, cuando esto ocurre se llama función 

de grupo y consiste en evitar los contactos posteriores en movimientos de lateralidad ya 

sea con una buena, en su defecto, con la ayuda de los premolares con una buena función 

de grupo. 

 

2.2.1.4. Nomenclaturas dentales 

Las nomenclaturas dentales  son utilizadas para ahorrar tiempo a la hora de referirnos a 

un diente concretamente. Se utilizan diferentes sistemas como una forma simple y 

efectiva de nombrar la dentición, tanto temporal como permanente. 

 

Las nomenclaturas más conocidas son: 

Clásica: Se utiliza una frase compleja con el siguiente orden: nombre, ubicación y tipo.  

Por sus nombres 

•Incisivo Central 

•Incisivo Lateral 

•Canino 

•Primer Premolar 

•Segundo Premolar 

•Primer Molar 

•Segundo Molar 

•Tercer Molar    

 Ubicación en Cuadrantes 



27 

 

•Superior Derecho 

•Superior Izquierdo 

•Inferior Izquierdo 

•Inferior Derecho 

  Dentición 

•Permanente 

•Temporal o Deciduo 

2.2.1.5Nomenclatura universal 

Consiste establecer un número o letra a cada pieza dental 

 

Dentición Permanente.- Se designan con números del 1 al 32, de derecha a izquierda 

partiendo en la arcada superior y luego en la inferior. 

1 Tercer Molar Superior Derecho 

2 Segundo Molar Superior Derecho 

3 Primer Molar Superior Derecho 

4 Segundo Premolar Superior Derecho 

5 Primer Premolar Superior Derecho 

6 Canino Superior Derecho 

7Incisivo Lateral Superior Derecho 

8Incisivo Central Superior Derecho 

9Incisivo Central Superior Izquierdo 

10Incisivo Lateral Superior Izquierdo 

11Canino Superior Izquierdo 

12- Primer Premolar Superior Izquierdo 

13-Segundo Premolar Superior Izquierdo 
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14-Primer Molar Superior Izquierdo 

15-Segundo Molar Superior Izquierdo 

16-Tercer Molar Superior Izquierdo 

17-Tercer Molar Inferior Izquierdo 

18-Segundo Molar Inferior Izquierdo 

19-Primer Molar Inferior Izquierdo 

20-Segundo Premolar Inferior Izquierdo 

21-Primer Premolar Inferior Izquierdo 

22-Canino Inferior Izquierdo 

 23-Incisivo Lateral Inferior Izquierdo 

24-Incisivo Central Inferior Izquierdo 

25- Incisivo Central Inferior Derecho 

26-Incisivo Lateral Inferior Derecho 

27- Canino Inferior Derecho 

28- Primer Premolar Inferior Derecho 

29-Segundo Premolar Inferior Derecho 

30- Primer Molar Inferior Derecho 

31-Segundo Molar Inferior Derecho 

32-Tercer Molar Inferior Derecho, (Hernandez, 2010) 

 

Irrigación e inervación 

Los nervios y vasos sanguíneos transiten paralelos, y que su génesis suceda 

simultáneamente. No obstante, esto no sucede en el desarrollo dentario, donde existen 

tasas de desarrollo diferenciales para ambos tipos histológicos. 
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Inervación 

Las fibras nerviosas surgen cerca del diente durante el estado de capuchón y crecen 

junto con el folículo dentario. Una vez aquí, los nervios se desarrollan alrededor del 

primordio dentario y entran en la papila cuando la dentinogénesis ha comenzado. 

 Los nervios nunca proliferan en el órgano del esmalte. 

 

Irrigación 

 

Los vasos sanguíneos se desarrollarse en el folículo dentario y se introducen en la papila 

en el estadio de capuchón. Grupos de vasos sanguíneos se agrupan en la entrada de la 

papila dentaria. Su número alcanza un máximo en el comienzo del estadio de corona, y 

la papila dental eventualmente se forma en la pulpa del diente. A lo largo de la vida, la 

cantidad de tejido pulpar disminuye con la edad.  

 

El órgano del esmalte está desprovisto de vasos sanguíneos puesto que su origen es 

epitelial, y los tejidos mineralizados tampoco precisan de aportes tróficos procedentes 

de la sangre, (Cantarero, 2010) 

 

2.2.2La mala posición del tercer molar 

El tercer molar o también denominado la muela del juicio ha presentado en estos 

últimos tiempos severos casos de complicaciones en varios países.  

Por la falta de erupción o su mal posición ha llevado a que las  personas busquen sus 

Odontólogo o Especialistas. 

El promedio que se produce para el inicio del tercer molar es de 17 a 25 años, puede 

existir un retraso de dos años aproximadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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2.2.2.1 Causas para que los terceros molares no hagan su erupción normal   

 

Existen causas multifactoriales generales y locales por las que los terceros  

molares no pueden hacer su erupción normal. 

 

Causas Generales:  

Pueden deberse a factores: hereditarios y congénitos. 

Congénitos, llamados así, cuando la pieza dentaria ya formada no puede seguir su 

evolución anatómica y fisiológica normal debido a patologías tales como: infecciones 

durante el desarrollo dental; sobredosis de radiación; disfunción mandibular; 

raquitismo.   

 

Hereditarias: Entre las más frecuentes están la trisomía XXI, comúnmente llamada 

Síndrome de Down o mongolismo, que se caracteriza por presentar un maxilar 

demasiado pequeño; las anomalías en número y forma de las piezas dentarias que han 

sido observadas en las familias a través de varias generaciones.    

 

Factores locales: se presentan por falta de espacio en los maxilares por la mala posición 

de la pieza dentaria, la aparición de dientes supernumerarios, quistes y tumores vecinos 

al germen del tercer molar.  

 

2.2.2.2Complicación de terceros molares cuando no se completa la erupción 

 

Causan diversos problemas tenemos:  
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Mecánicos: los molares se desplazan y desalinean los dientes ya existentes  

ocasionando la mala posición, además provocan atrapamiento de los segundos molares, 

también reabsorción de radícula, ocasionados por la misma presión. 

Infecciosos: inflamación de la encía que está en relación con la corona de los dientes 

incompletamente erupcionado y es más frecuente  en los terceros molares inferiores. 

Neuromusculares: por la presión ejercida sobre los molares ocasionan dolores severos 

y pierden fuerzas  en la masticación ocasionando mal funcionamiento  y dolor en la 

articulación. Además dolor en la zona facial debido a la presión ejercida por el molar. 

Quísticos y tumorales: los molares atrapados ocasionan quistes de retención este a su  

por la fuerza ejercida  provoca reabsorción del hueso y dientes  vecinos y si no se trata a 

tiempo ocasiona el ameloblastoma, (Patiño, 2002) 

 

2.2.2.3Clasificación de la mala posición del  tercer molar  

Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte 

distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del 

tercer molar. 

Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula, 

(Gonzales, 2013) 

 

2.2.3Patologías de las estructuras dentarias 

La panorámica puede observar desde el tercer molar como también otras patologías  

tenemos: 
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La pericoronaritis está caracterizado por la aparición de dolores generalmente leves, 

ligeros procesos inflamatorios que duran dos o tres días, trismus  muy poco acentuados 

entre el capuchón y el molar en erupción brotan unas gotas de pus sangre el proceso 

remite hasta un fenómeno inflamatorio. 

Accidentes Nerviosos.- Los accidentes nerviosos originados por el tercer molar en 

erupción son idénticos a los producidos por los dientes retenidos ya estudiados.  

Sobre el medio dentario pueden incidir trastornos reflejos paticos y neurotroficos que se 

traducen en herpes, peladas, canicie eczemas. 

Entre los accidentes nerviosos debe considerarse el trismus, como reacción antalgica . 

 

Accidentes Celulares.- Celulitis es una inflamación difusa de los tejidos blandos que 

no se circunscribe o confina a una zona, pero que contrario al absceso, tiende a 

extenderse por los espacios entre los tejidos y a lo largo de los planos faciales. 

Accidentes Óseos.-  los accidentes óseos propiamente dichos, como complicación de 

una pericoronaritis, son sumamente raros, podríamos agregar son excepcionales ha 

encontrado muy pocos casos por lo que más grave es la osteomielitis con grandes 

secuestros. 

Osteomielitis.- es una inflamación del hueso y medula ósea, puede originarse en los 

maxilares como resultados de infección dental.  

La enfermedad es aguda, subaguda o crónica y presenta un curso clínico diferente según 

su naturaleza. 

Osteomielitis supurativa aguda.- esta enfermedad de maxilar es una secuela grave de 

las infecciones peri apicales que a menudo terminan con la extensión difusa de la 

infección por los espacios medulares con la ulterior necrosis de cantidades variables de 

hueso. 



33 

 

 

La osteomielitis generada por infecciones dentales son las mismas que las encontradas 

después de infecciones como  a una fractura del maxilar, una herida de la o hasta la 

extensión hematógena. 

 

La infección dental es la causa más frecuente, pero esta no es una afección particular 

común. Puede ser una infección bastante bien localizada o abarcar un gran volumen del 

hueso. 

Osteomielitis supurativa crónica.- se origina una vez que ha remitido la que fase 

aguada de la enfermedad o también como consecuencia de infección dental sin una fase 

aguda previa. Las características clínicas son similares a las de la osteomielitis aguda. 

Osteomielitis esclerosante focal crónica.- es una reacción desusada del hueso a la 

infección cuando la resistencia de los tejidos es muy alta y hay una infección de bajo 

grado. 

Accidente linfático.- la repercusión ganglionar en el curso de una pericoronaritis es un 

hecho frecuente y común. 

Quistes odontológicos.- estos quistes derivan del epitelio asociado con formación del 

aparato dental, como pueden producirse diversos tipos de estos, según la fase de 

odontogenesis durante la cual se origina. 

Quistes dentino .- esta afección es un tipo mucho más común de quiste odontogenico 

que es el primordial se origina por la alteración del epitelio reducido del esmalte 

después que la corona dental se ha formado completamente con acumulación de líquido 

entre el epitelio reducido del esmalte y la corona dental . 
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Quiste periodontal apical.- es la masa común de los quistes odontogenos, a diferencia 

de los otros tipos afecta el ápice de un diente brotado y con gran frecuencia es el 

resultado de una infección. 

Quistes periodontal lateral.- es un tipo de quiste odontogeno raro pero bien 

reconocido Stan Dish y Shafer presentaron una revisión de la literatura de quistes 

laterales periodontales y comunicaron una serie de 15 casos, 

 

2.2.4Cavidad Bucal  

La boca, también denominada  como cavidad bucal o a su vez cavidad oral, es la 

abertura a través los seres humanos ingieren alimentos Ubicada en la cabeza y 

constituye en su mayor parte el aparato estomatognático, así como la primera parte del 

sistema digestivo y tubo digestivo. 

 

La boca se abre a un espacio previo a la faringe llamado cavidad oral, o cavidad bucal. 

La boca está delimitada por los labios superior e inferior y desempeña funciones 

importantes en diversas actividades como el lenguaje y  expresiones faciales, como la 

sonrisa. 

 

En la boca presenta tres tipos de mucosa: 

 Revestimiento: Tiene  submucosa. 

Masticatoria: Con probable ausencia de submucosa, queratinizada o paraqueratinizada y 

en contacto directo con el tejido óseo. 

Especializada: Se muestra  en ciertas regiones de la lengua. Se refiere a la mucosa 

relacionada con los receptores de gusto.  
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2.2.4.1Estructura de la cavidad bucal 

 

Situada en la parte inferior de la cara, entre fosas nasales y la región suprahioidea. 

Presenta una forma de un  óvalo con diámetro mayor anteroposterior. 

 Los arcos alveolo dentarios dividen la en dos partesa la boca : una parte anterior y 

lateral, situada fuera de estos arcos, que es el vestíbulo de la boca y otra parte situada 

hacia dentro de estos arcos que es la boca propiamente dicha. 

 

La boca  y el vestíbulo bucal se comunican entre sí por numerosos intersticios que 

separan los dientes unos de otros denominados espacios interdentarios, y también por un 

espacio más ancho situado entre los últimos molares y la rama ascendente de la 

mandíbula denominado el trígono retromolar. Cuando la boca está cerrada, es decir, 

cuando ambas mandíbulas están aproximadas y no existen alimentos o cuerpos extraños 

en su interior, la cavidad oral es una cavidad virtual.  

La boca se convierte en una cavidad real y adquiere unas dimensiones considerables 

debido a: 

 Separación de las mejillas, agranda  el vestíbulo bucal transversalmente, por 

ejemplo cuando se sopla. 

 La proyección de los labios hacia delante, ampliando el vestíbulo en sentido 

anteroposterior. 

 La separación de la mandíbula del maxilar superior, aumentando el diámetro 

vertical de la cavidad 
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2.2.4.2Partes de la cavidad bucal 

La boca está formada por  seis paredes: 

 Pared anterior: contiene los labios. 

 Paredes laterales: contienen  las mejillas. 

 Pared inferior: su  mayor parte por la lengua y por debajo de ésta una región 

llamada suelo de la boca. 

 Pared superior: contiene a la bóveda palatina o paladar. 

 Pared posterior: Es realmente un orificio irregular llamado itsmo de las fauces 

que comunica la boca con la faringe. Los anexos de la boca son los dientes, las 

encías y las amígdalas. 

Labios 

Los labios se unen lateralmente en los ángulos de la boca o comisuras. 

Labio superior e Inferior  

 

Se extiende hasta la base de la nariz y los surcos nasolabiales, mientras que el labio 

inferior alcanza el surco mentolabial, que marca el límite con el mentón. La zona 

cutánea de los labios está cubierta por epidermis que presenta pelos, glándulas sebáceas 

y sudoríparas. El límite de la piel con el área roja de los labios se proyecta formando el 

borde o margen labial, constituido por el esfínter de la boca o músculo orbicular de los 

labios cuya función es incurvar los labios hacia dentro y cerrarlos con fuerza.  

 

El area roja de los labios, que no está claramente separada de la mucosa, es una región 

en la que disminuye la cornificación y la pigmentación del epitelio, por lo que la piel se 

seca fácilmente 
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La zona mucosa se extiende entre el labio y la encía correspondiente formando un fondo 

de saco, que en el centro se une formando el frenillo labial. En la zona mucosa existen 

glándulas seromucosas del tamaño de una cabeza de alfiler, que son glándulas labiales. 

 

Vasos y nervios Labios  

Estas nacen partir de dos arterias coronarias y algunas de la cara, transversal, bucal etc., 

Las venas van a la vena facial y la venas submentales. Los nervios son motores, del 

nervio facial, y sensitivos del nervio trigémino. 

 

Mejillas 

Formadas por una base muscular que es el músculo bucinador que se extiende desde el 

rafe pterigomandibular y partes adyacentes de maxilar y mandíbula hasta el ángulo de la 

boca.  

El músculo buccinador tiene un  papel  en la succión y en la masticación. Por fuera del 

bucinador y por delante del borde anterior del mesetero, se encuentra una masa adiposa 

conocida como bola de Bichat, que ayuda a endurecer las mejillas durante la succión.  

A nivel del segundo molar superior el bucinador y la mucosa son perforados 

oblicuamente por el conducto excretor de la glándula parótida, que se abre en el 

vestíbulo. 

Los procesos alveolares del maxilar y de la mandíbula están revestidos por mucosa 

bucal, cuyo tejido conectivo se adhiere firmemente al periostio. Sin embargo, en la zona 

de transición entre mejillas y labios con la encía sólo existe una unión laxa entre 

periostio y mucosa. 

 Los procesos alveolares están revestidos por un grueso epitelio formado por células 

planas y estratificadas que se une firmemente al tejido conectivo de la mucosa, el cual 
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presenta altos procesos papilares. En algunos lugares el epitelio puede queratinizarse. A 

nivel de los alveolos donde se ubican los dientes el epitelio se extiende hasta el cuello 

del diente cubriendo al ligamento periodontal. 

 

Venas y nervios de las mejillas  

Las arterias provienen de la arteria facial, temporal superficial, lagrimal y maxilar 

interna .Las venas van a sus venas faciales temporal superficial, y plexo pterigoideo. 

Los nervios son motores del nervio facial y sensitivo del nervio trigémino. 

 

 Lengua 

Es la parte importante en la masticación ya que esta empuja los alimentos contra los 

dientes, llevándolos hacia la faringe y luego pasan al esófago, cuando la presión que 

esta ejerce provoca el cierre de la tráquea. 

En la fonación actúa con los labios  los dientes y el paladar duro. 

La lengua tiene dos porciones: 

Anterior o bucal – Posterior o faríngea  

La lengua consta de dos caras, dos bordes, base y punta 

Además esta presenta: 

Esqueleto Osteofibroso, conformado por el hioides y dos laminas fibrosas: glosohioidea 

y el septum medio. 

Músculos, contiene 17 músculos y solo uno es impar, y se los puedes dividir en 

extrínsecos: geniogloso, hiogloso, estilogloso, amigadalogloso, faringogloso, lingual 

superior e inferior  

Intrínseco: el transverso   
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Revestimiento mucoso, la mucosa lingual envuelve a la lengua excepto la base además 

se encuantra tachonada por grandes papilas gustativas que le dan el aspecto áspero la 

cual da sentido del gusto, podemos distinguir papilas como caliciformes, fungiformes, 

filiformes, foliculadas y hemisferada. 

 

Vasos y nervios de la lengua  

La vascularización está dada por la arteria lingual y las arterias palatina inferior. 

Su circulación venosa va hacia la cara externa del hioides; la vena lingual que 

desemboca en la yugular interna. Los nervios motores destinados al cuerpo muscular y 

sensitivos destinado a la mucosa lingual, glosofaríngeo y laríngeo superior. 

 

Bóveda palatina  

Región ósea en forma de herradura por los arcos dentarios, en la línea media presenta un 

rafe más o menos saliente que termina hacia delante denominado tubérculo en el tercio 

anterior de cada lado en dos crestas transversales y en dos tercios posteriores en las 

papilas y orificios glandulares. 

 

El palatino contiene tres capas: 

 Capa Ósea  formada por huesos palatinos  

 Capa Glandular formada por la glándulas palatinas  

 Capa Mucosa es de color rosada , gruesa y fuerte  

 Vasos y nervios de la bóveda 

Las arterias provienen de las arterias palatina y esfenopalatina, las venas van al plexo 

pterigoideo. Los nervios nacen del ganglio esfenopalatino, (Riojas, 2006) 
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2.2.4.3Funciones de la boca 

1. Masticar: Gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los 

dientes se produce este tratamiento mecánico que degrada los alimentos. 

2. Salivar: La desembocadura de los conductos de las glándulas salivales, se 

produce el primer jugo digestivo es decir la saliva, que realiza una degradación 

química de los alimentos. En el caso de los carbohidratos lo hace a través de la 

amilasa salival, que se encarga de destruir los enlaces alfa-1,4 que están 

presentes en los polisacáridos, y después seguirían degradándose a nivel 

intestinal. 

3. Sentido del gusto: En la boca se localizan los receptores sensoriales del gusto, 

sobre todo en la lengua, llamadas Papilas gustativas. 

4. Habla: En la boca se encuentran gran parte de las estructuras que modifican el 

sonido laríngeo y producen la voz articulada gracias a sus cavidades especiales. 

 

Deglución: esta se divide  dos: 

 Fase voluntaria: La lengua se exalta hacia el techo de la cavidad bucal, 

impulsando el bolo alimenticio para que entre en la faringe. 

 Fase involuntaria: La epiglotis va hacia atrás y cierra el orificio superior de la 

laringe. Por causa de este reflejo, la faringe queda convertida solo en una vía 

digestiva transitoria, impidiendo así el ingreso de trozos a la vía aérea tráquea, 

(Goaz White, 2010). 

 

2.2.5 Embriología Dentaria 

 La erupción se la define como, el momento en que sobresale de la encía y es visible. 

Aunque los investigadores están de acuerdo en que se trata de un proceso complejo, 

existe una cierta certidumbre sobre el mecanismo inherente a su control. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Ontogénesis     

Proceso embriológico que dará lugar a la formación del germen dental formada  de 4 

etapas: 

 lamina dentaria. 

 yema dentaria. 

 Casquete.  

Las capas germinativas que participan en la formación de los dientes:  

Epitelio ectodérmico—esmalte. 

Ectomesénquima—tejidos restantes. 

Morfogénesis: desarrollo y formación de los patrones coronarios y radiculares. 

Histogénesis: formación de los distintos tipos de tejidos dentarios. 

Brote o yema dentaria.-  son engrosamientoque tienen aspecto redondeado y estos a su 

vez son órganos del esmalte, en la periferia se identifica células cilíndricas y en el 

interior poligonales. 

Casquete 

El brote prolifera desigualmente y da una concavidad en su cara profunda, esta 

concavidad encierra la futura papila dentaria que da origen dentino pulpar. 

Histológicamente se observa un Epitelio externo e interno, Retículo estrellado. 

El tejido conectivo en el interior de la concavidad se condensa y da lugar a la papila 

dentaria  

 

Campana  

Se aceptua la invaginación del epitelio interno y adquiere un aspecto de campana. 

El órgano del esmalte presenta una capa que es el estrato intermedio la cual  está entre 

el retículo estrellado y el epitelio interno. 
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Las células del epitelio interno o denominado preameloblastos se diferencian en 

ameloblastos jóvenes. 

La papila dentaria la diferenciación de los odontoblastos se realiza a partir de las células 

ectomesenquimaticas, los Odontoblastos tienen características de células secretoras de 

proteínas, cuando se formula la dentina, la papila se convierte en pulpa dentaria. 

Saco dentario  

Constituido por dos capas interna o celulovascular, externa o superficial con fibras de 

colágenas. 

Folículo Dentario 

 Se identifica en zona de las futuras cúspides o borde incisal la presencia de matriz del 

esmalte, su crecimiento es aposicional alteran periodos de actividad y reposo, su 

elaboración de matriz va seguida de la mineralización.  

Desarrollo y Formación de la Raíz  

La vaina epitelial de Hertwig es inductora y a su vez modeladora de la raíz. Está vaina 

resulta de la fusión del epitelio interno y externo del órgano del esmalte, al 

incrementarse la vaina induce a la papila que se diferencia en la superficie los 

Odontoblastos. 

Vaina de Hertwig en dientes multiradiculares emite dos o tres lengüetas encaminada 

hacia el eje del diente. 

 

Formación de la Corona  

El epitelio interno del órgano del esmalte está formado por células cilíndricas, que 

tienen la capacidad de dividirse y proliferar, actúan sobre las células vecinas es decir 

son inductoras sobre las células del mesénquima de la papila dentaria, además son 

células secretoras. 
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2.2.6Histología Dentaria  

 

La pulpa dental es un tejido conectivo que soporta una serie de estructuras vitales para 

su sobrevivencia. Está compuesta por una matriz de colágeno dispuesta en forma de 

fibras que se entrelazan suspendida en una sustancia rica en proteínas de consistencia 

gelatinosa que permite el transporte de nutrientes dando como resultado un tejido 

conectivo laxo y resistente con la capacidad de distencionarse pero inmerso en una 

cavidad no extensible denominada cavidad pulpar. 

 

En la cavidad pulpar se encuentra ubicada en el interior del diente y bien diferenciada 

dentro de la corona denominándose cámara pulpar y dentro de las raíces denominada 

canal o conducto. 

 

La periferia de la pulpa dental es la zona critica desde el punto de vista endodontico, 

puesto que es la zona más rica en células con capacidad de diferenciarse, bajo ella una 

zona pobre en células y más internamente la pulpa propiamente dicha rica en fibras 

comportándose como el esqueleto de la misma. 

 

Esta zona rica en células y ubicada periféricamente en íntimo contacto con la dentina 

subyacente está formada por odontoblastos organizados en empalizada adheridos a la 

predentina que es una malla de dentina aun no mineralizada. 

 

Del odontoblasto periférico se desprende una prolongación citoplasmática que atraviesa 

la predentina y que ingresa al túbulo dentinario. Este túbulo dentinario se encuentra 

rodeado por dentina extratubular y a su vez por una dentina intertubular que conecta los 

túbulos entre sí.  
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Igualmente existe una dentina que recubre internamente los túbulos denominada dentina 

intratubular. Todos estos tipos de dentina tubular tienen características que los 

diferencian. Dentro del túbulo viaja la prolongación del odontoblasto rodeada por un 

líquido intertubular que la mantiene en suspensión y que ocupa un tercio de la extensión 

real del túbulo; los dos tercios restantes solamente contienen líquido. 

 

Los odontoblastos son los responsables de la formación de pulpa y todos los tipos de 

dentina ya sean embrionaria o post embrionaria. 

 

La pulpa involucra no solamente odontoblastos sino también fibroblastos, estos últimos 

responsables de la formación de fibras colágenas y de igual forma, pueden diferenciarse 

en otro tipo de células mediantes estímulos externos o envejecimiento. Otro tipo de 

células también están presentes, como son las células de defensa del sistema 

inmunológico como macrófagos, linfocitos, leucocitos y polimorfonucleares; células 

plasmáticas y mastocitos harán parte durante procesos inflamatorios. En consecuencia 

los odontoblastos también se pueden diferenciar en odontoclastos, (Gomez, 2014). 

 

2.2.7. Fisiología dental 

La pulpa durante toda la vida cumple un papel  importante porque tiene a su cargo 4 

funciones:  

Formativa  

Una vez formada la pulpa en el mesodermo a través de la papila dental, ella se 

encuentra con el epitelio interno del esmalte proveniente del ectodermo, activan los 

odontoblastos subyacentes, inicia el proceso de formación de la dentina que forma la 

corona y posteriormente la raíz o raíces.  



45 

 

La dentina se forma durante toda la vida en diferentes momentos y con características 

diferentes.  la dentina evolutiva es la primera dentina que se forma. Luego se forma una 

dentina inicial, ortodentina o dentina primaria; esta dentina es tubular y un poco 

desorganizada por que los odontoblastos no se encuentran organizados. Luego 

encontramos la dentina del manto que es aquella en contacto íntimo con el esmalte y 

cemento. A medida que la dentina se forma en dirección central disminuye el número de 

túbulos dentinarios gracias a las múltiples fuerzas sufridas. 

 Este tipo de dentina se conoce como funcional,  porque tiene más relación con 

estímulos; también se conoce como dentina circumpulpar y corresponde a la mayor 

masa de dentina bajo el manto.  

 

Si los estímulos externos son intensos, se forma una dentina atípica producto de 

procedimientos operatorios, abrasivos, ácidos, caries, erosivos, etc. Es una especie de 

dentina cicatrizal en compensación de la dentina perdida por el estímulo externo. Este 

tipo de dentina es terciaria, reparativa, irregular o defensiva. Esta dentina no tiene 

mucha sensibilidad ya que se interrumpe la dirección del túbulo y la dirección de la 

prolongación del odontoblasto. 

 

Un trauma de grado mayor podría obliterar la luz de los túbulos dentinarios como forma 

de defensa. Esta dentina es mejor conocida como dentina traumática y su densidad es tal 

que se ve más densa y amarillenta. A tal grado de agregación de tejido ocurre y se 

condensa atrapando matriz y celular que se conoce como osteodentina. Algunos autores 

opinan que hasta los fibroblastos contribuyen con la formación de esta dentina aunque 

no sea su función. 
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2.2.8 Nutritiva  

La pulpa mantiene viva la dentina aportando constantemente nutrientes y oxígeno a los 

odontoblastos y sus prolongaciones. Además de proveer fluido constante a los túbulos 

dentinarios.  Esta función nutritiva proviene del plexo capilar subodontoblasto en la 

periferia de la pulpa. El paquete vasculo nervioso ingresa por un foramen de 0.1mm de 

diámetro para arborizarse en la parte más ancha de la pulpa en la cámara que puede ser 

de 2-5mm. Formando un paquete de vénulas, arteriolas, linfáticos y terminaciones 

nerviosas sensoriales. 

 

Sensitiva  

Todo tejido conjuntivo y la pulpa no es la excepción requiere de un aporte neurológico 

que proporcione a esta función dos características, el control vasomotor y defensa. El 

control vasomotor gobierna la capacidad de dilatación o contracción del musculo del 

vaso sanguíneo regulando así el volumen sanguíneo y la presión intrapulpar. 

 Esto permite al sistema nervioso central reconocer un agente agresor e iniciar una 

respuesta defensiva antes de que se inicie un proceso irreversible, controlando las 

contracciones y vasodilataciones a través de líneas aferentes y eferentes. Sin embargo 

estas respuestas sensitivas son multidependientes del individuo y tienen relación con la 

intensidad, sexo, emociones, motivaciones, personalidad, carácter, experiencias pasadas, 

interpretación del dolor, etc. 

 

Las neuronas aferentes de la pulpa provienen y se dirigen en relación al V par craneal, 

ósea el trigémino, llevando el impulso al tálamo donde se hace consciente y de allí a la 

corteza cerebral donde  inicia la respuesta. Es decir una gran parte de las fibras 

nerviosas de la pulpa son tipo C amielinicas y requieren como cualquier fibra nerviosa 

una despolarización para iniciar la respuesta dolorosa.  
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Finalmente la respuesta llega a un grupo de fibras nerviosas ubicadas en la zona celular 

de la pulpa conocido como plexo de Raschkow tipo A – delta mielinicas y las ya 

conocidas C amielinicas. Estas fibras nerviosas ingresan a los túbulos no más de un 

tercio en dirección coronal lo que explicaría la discrepancia en la percepción del dolor 

de algunos pacientes. 

 

 Defensiva  

Toda respuesta de la pulpa ante un agresor deriva en una respuesta dolorosa, 

acompañada de vasodilatación e inflamación que recluta células del sistema 

inmunológico que proporcionan un sistema de respuesta celular, (Sepùlveda, 2016)  
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2.3 VARIABLES 

 

Variable. Independiente                                                      Variable. Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

Variable Moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica dental  
Mala posición del 

tercer molar 

 

Edad 

 Genero 
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VARIABLE CONCEPTUAL DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable Dependiente 

 

Mala posición del tercer  

molar 

 

Alteración  de la 

estructura de las 

piezas dentales 

 

Panorámica 

dental  

Número de pacientes 

con mala posición del 

3er molar. 

Criterios Profesionales 

 

Cuantitativo  

Cualitativo  

 

Análisis 

documental  

Directa  

Entrevista a 

Profesionales  

Variables Moderada  

 

GÉNERO 

 

Hombres social y 

culturalmente a 

partir del sexo 

biológico. 

Femenino 

Masculino  

Número de pacientes 

femenino., masculino  

 Cuantitativo Análisis 

documental 

Directa  
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EDAD  Tiempo que ha 

pasado desde su 

nacimiento hasta 

la actualización.  

Pacientes  

17-19 

20-22 

23-25 

 Número de pacientes 

con mala posición del 

3er molar 17- 19  

Número de pacientes 

con mala posición del 

3er molar  20-22 

Número de pacientes 

con mala posición del 

3er molar 23-25   

Cuantitativo  Análisis 

documental  

   

Directa  

Variable 

Independiente 

  

Panorámica Dental  

 

Examen 

imagenológico 

que nos  permite 

observar  toda la 

estructura  dental 

en una sola toma 

Proyección 

paciente que 

presentaron 

patologías en 

la cavidad 

bucal. 

 Cavidad bucal  Cuantitativo 

Cualitativo  

Técnica de  

imagen 

Posición  

Proyección 

Equipo  

panorámico  
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CAPÍTULO III 

  

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de “fin de carrera” es un estudio descriptivo transversal, que ayuda a 

determinar la utilidad del examen de panorámica dental en el tercer molar con fines 

quirúrgicos con Rayos “X” Convencional en pacientes 17-25 años del  Centro de 

Diagnóstico por Imágenes SIGLO XXI, CEDIM C.A  de la ciudad de Quevedo periodo 

mayo – julio 2015. 

 

3.3. UNIVERSO   

La población a investigar está constituida por 245 pacientes del Centro de Diagnóstico Por 

Imágenes Siglo XXI CEDIM C.A  de la ciudad de Quevedo periodo mayo – julio 2015.  

 

3.4. MUESTRA 

Con  la aplicación de la fórmula  se analizaron 150 pedidos médicos de los pacientes del 

Centro de Diagnóstico Por Imágenes Siglo XXI CEDIM C.A  de la ciudad de Quevedo 

periodo mayo – julio 2015. 

 

3.5. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se estructuro una hoja de recolección de datos con el fin de registrar información 

apropiada para el presente análisis y procesada en Microsoft Word 2010. 
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3.6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE  RAYOS X DIGITAL MARCA  

 

Se utilizó un Equipo Panorámico Dental AUTO III ECM con tiempo de exposición de 

12 segundos y 75- 90 kv, variable dependiendo del diámetro facial. 

La película  utilizada fue de marca  Kodak T – MAT FILM G  de 8x10 sensibles a la 

luz verde lanex Regular  velocidad de 400, chasis rectangular  y su revelado fue en un 

automático marca Kodak. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla  1. Diagnóstico 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

Gráfico 1. Diagnóstico 

 

 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
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Interpretación:  

De los registros obtenidos se desprende que la totalidad de los 245 pacientes atendidos 

en el Centro a 150 pacientes  que solicitaron imágenes radiográficas  de Panorámica 

Dental con diagnóstico de “Mala posición del Tercer Molar” para posible cirugía que 

representa el 100% de la Muestra a analizar.  

 

 

Tabla  2. Clasificación Pell  y Gregory  

 

Posición Pacientes Porcentaje 

Clase A 50 33% 

Clase B 70 47% 

Clase C 30 20% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

Gráfico 3. Clasificación Pell  y Gregory 

 

 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
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Interpretación:  

La Clasificación de Pell y Gregory considera los siguientes parámetros de Profundidad 

relativa al Tercer Molar: Posición “A” La parte más alta está en el mismo nivel o por 

encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar. Posición “B” La parte más 

alta está entre la línea oclusal y la línea cervical del segundo molar. Posición “C” La 

parte más alta está en el mismo nivel o por debajo del plano de la línea cervical del 

segundo molar. De  las 50 pacientes se encuentran en la Clase “A”, que representa el 

33%; 70 pacientes se encuentra en la Clase “B” que representa el 47%,  y 30 de Clase 

“C” que representa el 20%. 

Tabla  3. Posición del tercer molar lateral izquierdo y derecho  

 

Lateral Frecuencia Porcentaje 

Izquierdo 85 57% 

Derecho 65 43% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

Gráfico 4. Posición del tercer molar lateral izquierdo y derecho 

 

 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
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Interpretación: 

De  las nomenclaturas dentales reconocidas se desprende que la ubicación o cuadrantes 

en que se identifican patologías del tercer molar en 85 pacientes en el lateral izquierdo 

que representa el 57%, y en 65 pacientes en el lateral derecho  que representa el 43%.  

 

Tabla  4. Posición del tercer molar superior e inferior 

 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 

Superior 55 37% 

Inferior 95 63% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

Gráfico 5. Posición del tercer molar superior e inferior  

 

 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
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Interpretación: 

De  las nomenclaturas dentales reconocidas se desprende que la ubicación o cuadrantes 

en que se identifican patologías del tercer molar en 55 pacientes en la mandíbula  

superior que representa el 37%, y en 95 pacientes en la mandíbula inferior que 

representa el 67%.  

Tabla  5. Pacientes según Sexo 

 

Sexo Pacientes Porcentaje 

Femenino 70 47% 

Masculino 80 53% 

Total 150 100% 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

Gráfico 6. Pacientes según Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

 

 

 

65

70

75

80

85

Femenino Masculino

SEXO



57 

 

Interpretación: 

Esta base de datos proporciona estadísticas de los pacientes atendidos es un instrumento 

que ayuda a supervisar la situación de los pacientes por sexo y proporciona información 

para evaluar la eficacia de los 150 pacientes atendidos; 70 pacientes son de sexo 

femenino que  representa el 47% y 80 pacientes son de sexo masculino que  representa 

el 53% con un total de 150 pacientes. Se concluye que en el Centro en el periodo de 

mayo-julio  del 2015 asistieron personas con alto porcentaje del  género masculino. 

Tabla  6. Edad de los pacientes 

 

Edad Pacientes Porcentaje 

17 a 19 años 50 33% 

20 a 22 años 40 27% 

23 a 25 años 60 40% 

Total 150 100% 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
 

Gráfico 7. Edad de los pacientes  

 

 

Fuente: Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A Quevedo. 

Elaborado por: Valeria Condo Quinto 
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Interpretación: 

De acuerdo con la distribución por  pacientes clasificados por edad en el estudio de 

panorámica  dental  entre mayo-julio del 2015,  se detectó que la edad predominante  es 

de 23 a 25 años que corresponde el 40% con 60 pacientes, seguido en las edades de 17 a 

19 años  que corresponden al 33% de 50 pacientes y los años  de 20 a 22 años  con el 

27% de  40 pacientes. 

CAPITULO IV 

 

4.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.2. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Directora de tesis 

 Economista del Centro de Diagnóstico por Imágenes Siglo XXI CEDIM C.A 

Quevedo                 

 

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Área de Rayos X 

 Área  de Estadísticas 

 Pacientes que concurrieron al Centro de Diagnóstico Por Imágenes Siglo XXI 

CEDIM C.A Quevedo.              
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4.4 RECURSOS TÉCNICOS  

 Panorámico Dental 

 Ficheros de rayos X 

 Sala de rayos X 

4.5. RECURSOS DE MATERIALES  

 Internet   

 Libros 

 Papel Inen  

 Impresiones  

 Copias  

 Trasporte 

 Otros        
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4.6. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA  

2015-2016 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Aprobación del tema          

Revisión Bibliográfica          

Plan de trabajo          

Recolección de datos         

Elaboración del trabajo         

Procedimiento de datos          

Trabajo final          
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CONCLUSIONES  

 

De las 150 radiografías de panorámica dental realizadas en el Centro de Diagnóstico por 

Imágenes Siglo XXI CEDIM.C.A  de la ciudad de Quevedo, 150  pacientes presentaron  

mala posición del tercer molar que representa el 100% del objeto de estudio. 

Según la clasificación de  Pell y Gregory, se observó 70 radiografías   con la mala 

posición la tercera molar  en la clase B que representa el 47%, seguida de 50 de la clase 

A, que representa el 33% y 30 de clase C  que representa el 20%. 

 

El lateral con mala posición del tercer molar más frecuente  fue en  el lateral izquierdo, 

pues  representó  57%,   y en el lateral derecho  que representó el   43% del objeto de 

estudio. 

 

Se mostró  en las  radiografías de la panorámica  dental  que la mala posición del tercer 

molar predominó  la mandíbula inferior en un 67% y 37% en la mandíbula  superior.  

 

Se detectó  que en el Centro en el periodo de mayo-julio  del 2015 el 53% fue  de 

género masculino  con  la mala posición del tercer molar.  

 

Existe un  predominio  en la edad  de 23 a 25 años que corresponde el 40% con mala 

posición del tercer molar,  seguido en las edades de 17 a 19 años  que corresponden al 

33% y la edad  de 20 a 22 años  con el 27% . 
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RECOMENDACIONES:  

 

 Se recomienda  que se siga investigando  la mala posición del tercer molar   a 

través de la radiografía de panorámica dental  para diagnosticar a tiempo y 

prevenir  dolencias que provoca esta patología.   

 Se sugiere  que los odontólogos  utilicen la  panorámica dental como 

herramienta  de trabajo y garantizar la seguridad de sus pacientes. 

 

 Que  los médicos radiólogos realicen estudios  de la panorámica  dental para que 

así puedan emitir aportaciones junto con los  odontólogos de la mala posición 

del tercer molar.  

 Que los licenciados en imagen aplique  la radiografía de panorámica dental a los  

niños  ya que ellos van eventualmente  a realizarse y no les ocasionara  ningún 

tipo de lesión cerebral   
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Anexo 1 Entrevista a Licenciados en Imagen  

ENTEVISTA A LICENCIADOS EN IMAGEN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGIA 

 

¿A LO LARGO DE SU EXPERIENCIA  LA PANORAMICA HA 

EVOLUCIONADO EN SENTIDO DE SU EQUIPO? 

 

¿CREE USTED QUE ESTE EXAMEN ES INCOMODO PARA EL PACIENTE? 

 

¿USTED CREE QUE ES CONVENIENTE REALIZARLE A NIÑOS MENORES 

DE 10 AÑOS ESTE EXAMEN? 

 

¿EXISTEN PRUEBAS EN LA ACTUALIDAD QUE CERTIFIQUE QUE AL 

REALIZARSE ESTE EXAMEN OCASIONE TUMORES EN EL CEREBRO? 

 

¿LA TOMOGRAFIA DENTAL ES MEJOR QUE LA PANORAMICA? 

 

………………                                                                  …………………. 

    Licenciado                                                                            Tutor  
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Anexo 2 Entrevista a Especialistas  

 

ENTEVISTA A LICENCIADOS EN IMAGEN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGIA 

 

QUE OPINA ACERCA DE LA PANORAMICA DENTAL?  

¿A LO LARGO DE SU EXPERIENCIA, LA PANORAMICA EN ESTOS 

ULTIMOS TIEMPOS  HA OCASIONADO TUMORES EN EL CEREBRO DEL 

PACIENTE? 

 

¿EN QUE AÑO SE HA VISTO MAS EL USO DE ESTE EXAMEN? 

 

¿PARA EXTRAER LOS TERCEROS MOLARES ES NECESARIO ESTE 

EXAMEN? 

 

¿CUANDO SE REALIZAN ESTE EXAMEN PORQUE LOS MEDICOS 

RADIOLOGOS NO INFORMAN LA PLACA? 

 

 -----------------------------                                     -------------------------------- 

     Odontólogo                                                               Tutor  
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Anexo 3 Entrevista a Médicos Radiólogos  

 

ENTEVISTA A LICENCIADOS EN IMAGEN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE RADIOLOGIA 

 

¿APARTE DE LAS PATOLOGIAS COMO FALTA DE ERUPCION, 

RETENCION DE DIENTES, QUISTES, PERIODONTITIS, OSTEOMIELITIS, 

HA OBSERVADO OTRA PATOLOGIA? 

¿CREE USTED UTIL INFORMAR LA PLACA OBTENIDA? 

¿SEGÚN UNAS INVESTIGACIONES DICEN QUE LA PANORAMICA 

PRODUCE TUMORES EN EL CEREBRO DEL PACIENTE? QUE OPINA 

USTED… 

¿CREE USTED QUE EL USO DE LA PANORAMICA SE PERDERA A 

MEDIDA QUE PASEN LOS AÑOS? 

¿CON SU EXPERIENCIA CREE QUE ES UTIL ESTE EXAMEN? 

 

-----------------------------------                                               -------------------------------- 

Medico Radiólogo                                                                                Tutor 
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Anexo 4 Anatomía cavidad bucal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=anatomia+del+tercer+molar&client=opera&hs=4PJ&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAxPjjtOzMAhVWQFIKHQ4TBLYQ_AUIBygB&biw=1366&b

ih=658#tbm=isch&q=partes+de+la+cavidad+bucal&imgrc=1OLt2KmN4LRxAM%3A 

 

Anexo 5 Anatomía de los Dientes  

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=muela+tercer+molar&client=opera&hs=j7d&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLrcWptezMAhUIa1IKHdg3BMEQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tb

m=isch&q=imagenes+de+las+muelas+&imgrc=0tqQyPwxPpGBsM%3A 

  

https://www.google.com/search?q=anatomia+del+tercer+molar&client=opera&hs=4PJ&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAxPjjtOzMAhVWQFIKHQ4TBLYQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tbm=isch&q=partes+de+la+cavidad+bucal&imgrc=1OLt2KmN4LRxAM%3A
https://www.google.com/search?q=anatomia+del+tercer+molar&client=opera&hs=4PJ&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAxPjjtOzMAhVWQFIKHQ4TBLYQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tbm=isch&q=partes+de+la+cavidad+bucal&imgrc=1OLt2KmN4LRxAM%3A
https://www.google.com/search?q=anatomia+del+tercer+molar&client=opera&hs=4PJ&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAxPjjtOzMAhVWQFIKHQ4TBLYQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tbm=isch&q=partes+de+la+cavidad+bucal&imgrc=1OLt2KmN4LRxAM%3A
https://www.google.com/search?q=muela+tercer+molar&client=opera&hs=j7d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLrcWptezMAhUIa1IKHdg3BMEQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tbm=isch&q=imagenes+de+las+muelas+&imgrc=0tqQyPwxPpGBsM%3A
https://www.google.com/search?q=muela+tercer+molar&client=opera&hs=j7d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLrcWptezMAhUIa1IKHdg3BMEQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tbm=isch&q=imagenes+de+las+muelas+&imgrc=0tqQyPwxPpGBsM%3A
https://www.google.com/search?q=muela+tercer+molar&client=opera&hs=j7d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLrcWptezMAhUIa1IKHdg3BMEQ_AUIBygB&biw=1366&bih=658#tbm=isch&q=imagenes+de+las+muelas+&imgrc=0tqQyPwxPpGBsM%3A
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Anexo 6  Clasificación de Pell y Gregory  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/carter2/areas-de-la-odontologia 

 

Anexo 7 Equipo Panorámico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de diagnóstico por imágenes Siglo XXI 

  

http://es.slideshare.net/carter2/areas-de-la-odontologia
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Anexo 8 Colocación del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de diagnóstico por imágenes Siglo XXI 

 

Anexo 9 película utilizada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de diagnóstico por imágenes Siglo XXI 
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Anexo 10 Factores del equipo panorámico 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de diagnóstico por imágenes Siglo XXI 

 

Anexo 11 Imagen obtenida  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de diagnóstico por imágenes Siglo XXI. 

 


