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ERRORES MÁS FRECUENTES EN LA TOMA Y PROCESADO DE 
RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES EN LAS CLINICAS 1, 11, 111 Y GERIATRICA 

DE LA FACULTAD ODONTOLOGIA, UNAP 2006-2011 

POR 

RODRIGUEZ PACIFFICO JOANS MARTIN 

VELA TORRES JUNIOR 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal, determinar la relación que existe entre 
los errores que se cometen en la toma y procesado de radiografías periapicales y las 
clínicas integrales I, 11, III y Geriátrica de la Facultad de Odontología-UNAP, 2006-2011. 

El tipo de investigación fue cuantitativo, diseño no experimental, correlacional, transversal 
y retrospectivo. La muestra fue de 281 historias clínicas, tomadas del archivo de historias 
de la clínicaodontológica, facultad de odontología, en las cuales se encontraron 566 
radiografías periapicales de diagnóstico, que fueron el objeto del presente estudio. Para 
determinar las radiografías con error y sin error, fueron evaluadas de acuerdo a un 
instructivo para el llenado del instrumento de recolección de datos. Las observaciones 
fueron realizados por dos personas previamente calibrados (kappa=0.86). 

Los resultados fueron, se cometió más errores en la técnica de la toma radiográfica 
(68.2%), seguido por errores en el procesamiento (24.5%), y por ultimo errores no 
definidos (7.3%). 
De los errores en la Técnica de la toma radiográfica, se encontró que la Distorsión Vertical 
(escorzamiento), fue el más frecuente (39.8%). De los errores en el Procesamiento de la 
imagen, se encontró que la película Amarillenta fue la más frecuente (55%). De los errores 
No definidos, se encontró que las radiografías Clarasfueron los más frecuentes (62.5%), 
Siendo estos dos últimos estadísticamente significativo. 
La frecuencia de errores en la técnica de la toma radiográfica asociada a la clínica integral, 
correspondió a la clínica integral del adulto TI, con 256 errores (3 1 .3%), la frecuencia de 
errores en el procesamiento de la película asociado a la clínica integral, correspondió a la 
clínica integral del adulto II, con 1 O 1 errores (34.5%).La mayor cantidad de erroresno 
definidos se cometió en la clínica integral del adulto II, con 28 errores (3 1 .8%). 

Los Errores en la Toma y procesado de radiografías periapicales están relacionados 
significativamente a las clínicas integrales (1, II, III y Clínica geriátrica) de la Facultad de 
Odontología, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2006 - 201 l. (P=0.006) 

Palabras clave: Errores, Toma radiográfica, Procesamiento, Errores No Definidos. 
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MORE FREQUENT ERRORS IN THE TAKE ANDPROCESSING OF X-RA Y 
PERIAPICAL PICTURES IN THE CLINICS I,II,III And GERIATRIC OF THE 

DENTISTRY FACULTY,UNAP 2006-2011 

BY 

JOANS MARTIN RODRIGUEZ PACIFFICO 

JUNIOR VELA TORRES 

ABSTRACT 

Present study had as principal objective,determining to the relation that exists among the 
errors that one commit in the take and processing of X-ray periapical pictures and the 
integral clinics I,IJ,Ill and Geriatric ofDentistry Faculty- UNAP,2006-2011. 

The fact-finding fellow was quantitative,design non-experimental,correlational,side road 
and retrospective.The sign was of 281 clinicalstories, taken of the stories file dental 
clinic,dentistry faculty,in which diagnosis periapicales,that were the present study's object 
found 566 X-ray pictures.To determine the X-ray pictures with error and without error,they 
were evaluated according to an instructive for completing the data collection 
instrument.The observations were made by two previously calibrated (kappa= 0.86). 

Aftermaths attended,it was committed more errors in radiographic take's 
technique(68.2%),once was followed for errors in the processing(24.5%), and finally 
indefinite errors(7.3%). 

Of the errors in radiographic take's Téchnique, we found that Vertical 
Distortion(foreshortening),was the most frequent (39.8%)0f the errors in the image's 
Processing,it was found that the Yellowish film was the more frequent (55%).0f the 
Jndefiniteerrors,it was found that whites X-ray pictures were the more frequent 
(62.5%),Being these two last statistically significant 

The errors frequency in radiographic take's tec!mique associated to the integral clinic,he 
corresponded to the integral clinic of the adult 11, with 256 errors (31.3%),the errors 
frequency in the film's processing associated to the integral clinic,he corresponded to the 
integral clinic of the adult Il,with 1 O 1 errors (34.5%).The principal indefinite errors 
quantity was committed in the integral clinic ofthe adult II,with 28 errors (31.8%). 

The Errors in the take and processing of X-ray periapical pictures aresignificantly related 
to the integral clinics (l,II,JII and geriatric Clinic ) of Dentistry Faculty, Peruvian Amazon 
NationaJUniversity, 2006-201 1 (P=0.006) 

Keywords: Errors, Take radiographic, Processing, Indefinite errors 
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CAPÍTULO! 
1.1.- INTRODUCCIÓN 

Durante nuestro paso por las cuatro clínicas de pregrado en la facultad de 

Odontología - UNAP, tuvimos la oportunidad de interactuar con pacientes cuyo 

tratamiento requería necesariamente de la toma de radiografías periapicales. Lo 

que nos hizo dar cuenta que el examen radiográfico es un examen complementario 

de mucha importancia en el diagnóstico de lesiones del complejo buco

maxilofacial, y como tal debe entregar al clínico la información más completa 

posible. Por lo tanto es necesario realizar los procedimientos correctos en la toma y 

procesado de las radiografías periapicales, Para que pueda proporcionar la 

información necesaria, es esencial que presente una imagen de calidad. Caso 

contrario, el diagnóstico puede perjudicar el manejo del paciente. 

Además de la importancia diagnóstica, la calidad de la imagen radiográfica es 

fundamental para la conservación en archivo, siendo de gran valor en cuestiones de 

orden legal. 

Por lo tanto; debemos saber si los procedimientos realizados, son los adecuados 

(Toma, Procesado y Conservación de las placas radiográficas), ya que la imagen 

radiográfica juega un papel importante en las prácticas pre profesionales pues 

brinda datos fundamentales para el diagnóstico y evolución de los tratamientos que 

se llevan a cabo en las clínicas de pregrado, es así entonces que su correcta 

obtención es esencial para la realización de buenos tratamientos y evitando así 

repetir las tomas radiográficas, por lo tanto evitar una exposición innecesaria del 

paciente a los rayos x. 

El objetivo principal de la presente investigación es Determinar la relación entre los 

errores que se cometen en la toma y procesado de radiografías periapicales, y las clínicas 

integrales (I, II, III y Geriátrica) de la Facultad de Odontología- UNAP, 2006-20 JI. 

12 



1.2.- Objetivos 

1.2.1.- General 

• Determinar la relación entre los errores que se cometen en la toma y 

procesado de radiografias periapicalesy las clínicas integrales (I, U, 

ll1 y Geriátrica) de la Facultad de Odontología - UNAP, periodo 

2006-2011. 

1.2.2.- Específicos. 

l. Identificar las radiografias periapicales que tienen errores en la toma, 

errores en el procesado y errores no definidos según la clínica en la 

cual fueron indicadas (1, JI, lil y Geriátrica). 

2. Reconocer el tipo de error más frecuente que se comete al tomar y 

procesar las radiografias periapicales, según la clínica donde fueron 

indicadas (I, ll, Ili y Geriátrica). 

3. Relacionar la clínica integral (J, II, Ili y Geriátrica) y los tipos de 

errores cometidos más frecuentemente en la toma y procesado de 

radiografías periapicales. 
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CAPITULO 11 

2.1.- ANTECEDENTES: 

2.1.1.- Estudios Realizados Relacionados al Tema 

PALACIOS C.E. (Perú, 2010) Se evaluaron 629 radiografias donde se 

identificó Jos errores más frecuentes en la técnica, procesamiento, definición de 

imagen y tipo de almacenamiento de películas radiográficas asociadas con Jos 

ciclos de estudios. Los errores más frecuentes en la calidad Técnica 

Radiográfica correspondieron al encuadramiento (69.8%) y elongación de la 

imagen ( 43.1 %), (p<0.005). Los errores más frecuentes en la calidad de 

procesamiento de las imágenes correspondieron a las películas amarillentas 

(39.9%) y películas manchadas (39.6%), (p<0.005). Los errores más frecuentes 

en la calidad de definición de imágenes correspondieron a las radiografias 

oscuras (19.1%), donde el séptimo y octavo ciclo estuvieron en error con un 

49.2 % y 45.7% respectivamente, (p<0.005). El tipo de almacenamiento 

frecuentemente empleado por Jos alumnos de sexto a octavo ciclo fueron; en 

estuche perteneció a séptimo ciclo (54.7%), (p<0.005). Las imágenes 

almacenadas con cinta adhesiva fueron de octavo ciclo (55.5%), (p<0.005). Las 

imágenes almacenadas sin protección pertenecieron a séptimo ciclo (81.8%), 

(p<0.005). La frecuencia de errores en Calidad de Técnica asociado al ciclo de 

estudios fue para el séptimo ciclo con cinco errores (75%), (p<0.005). La 

frecuencia de errores en calidad de Procesamiento asociados al ciclo de 

estudios fue para el séptimo ciclo con cinco y seis errores (60%), {p<0.005).Los 

errores más frecuentes en la calidad de definición de imágenes, el séptimo y 

octavo ciclo estuvieron en error (46.8%).( 1
) 

PEKER I., ALKURT M.T. (Estados Unidos, 2009) El propósito de este 

estudio fue evaluar los tipos de errores y la distribución anatómica de estos 

errores cometidos por los estudiantes de pregrado para las radiografia 

periapicales. Mil setecientos radiografias periapicales seleccionados al azar 

fueron incluidos en el estudio. Las radiografias erróneas fueron clasificadas de 

acuerdo a Jos tipos de error y localizaciones anatómicas. De acuerdo a las 

evaluaciones, 1.089 radiografias (64,06%) eran aceptables, y 611 radiografias 

(35,94%) eran inaceptables. Hubo diferencia estadísticamente significativa (p 
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<0,05) para la frecuencia de los tipos de error de acuerdo con localizaciones 

anatómicas. El error más frecuente fue la angulación vertical. La ubicación 

anatómica más frecuente fue la región molar del maxilar superior. Identificar la 

región anatómica y el tipo de error, puede ayudar a eliminar estos errores y 

tomar buenas radiografias.(2) 

DOS ANJOSM.L. Y col. (Brasil, 2005).Analizaron 572 radiografías 

provenientes de archivos de pacientes atendidos por los alumnos del 9° 

semestre de 1999, de la Clínica Integrada de la Facultad de Odontología de 

Pernambuco-UPE. Las radiografías fueron analizadas simultáneamente por dos 

observadores y de esas 75% presentaron errores. Los errores asociados a la 

técnica radiográfica correspondieron a 58%, siendo de mayor prevalencia los 

errores de elongación de la imagen (35, 7%) y encuadramiento de la región 

radiografiada (35%). Los errores que más ocurrieron durante el procesamiento 

fueron imágenes "amarillentas" (33%) y radiografías rasguñadas (23%). <JJ 

ZHANG Z.L., YANG X., ZHAO Y. (China 1995). Estudiaron un total de 

10,000 radiografías periapicales para identificar si tenían algunos errores. El 

resultado mostro cuatro tipo de errores como los principales. Co1ie de cono 

(5.59%), angulación vertical incorrecta (38.84%), angulación horizontal 

(37.16%) y colocación incorrecta del film (14.16%). la incidencia de los errores 

en la técnica radiográfica fue 0.096%. Muchos errores fueron causados por 

angulación vertical incorrecta y angulación horizontal incorrecta 76% muchos 

errores fueron encontrados en la región de premolares (76%). <
4l 
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2.1.2. MARCO TEÓRICO. 

2.1.2.1 Historia de la Película Dental 

De 1896 a 1913 los paquetes dentales de rayos-x eran placas fotográficas 

de vidrio o películas cortadas en piezas pequeñas y envueltas a mano en 

papel negro y hule. El empaque manual de las películas dentales de rayos

x era un procedimiento muy artesanal. En 1913, la Eastman kodak 

Company fabricó las primeras películas intrabucales pre-envueltas y, 

gracias a estas, aumentaron la aceptación y el uso de los rayos-x en 

odontología. En 1920 se dispuso de las primeras películas periapicales 

fabricadas. <4> 

En la actualidad las películas utilizadas en la radiografía dental son mucho 

mejores, en comparación con las del pasado. Las películas actuales 

requieren un tiempo de exposición muy corto, con lo que también se 

reduce la exposición del paciente a las radiaciones, estos nuevos productos 

requieren una quinta parte del tiempo de exposición que se necesitaban 

hace 25 años.<51 

2.1.2.2 Imagen Radiográfica 

La imagen final capturada puede describirse como un cuadro 

bidimensional constituido por una serie de sombras blancas, negras y 

grises superpuestas. <2> 

Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película 

radiográfica. La imagen se obtiene al exponer dicha placa o película a una 

fuente de (radiación) de alta energía, comúnmente entre la fuente de 

radiación y la placa o película las partes más densas aparecen con un tono 

más o menos gris en función inversa a la densidad del objeto. <s> 

2.1.2.3 Elementos que Configuran una Imagen Radiográfica: <
6
> 

La imagen radiográfica está constituida por dos componentes esenciales: 

1 íneas y áreas. 

Las líneas delimitan, circunscriben o criban las áreas y juegan un papel 

muy importante en el diagnóstico radiológico las lesiones anatómicas 

provocan cambios profundos en ellas, tanto en su tonalidad como en su 

continuidad y recorrido. 
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Las áreas son superficies de muy diferentes tamaños que pueden presentar 

tonalidades que varían entre la transparencia absoluta y el negro absoluto. 

Los elementos que conforman a ambos componentes se describirán en el 

siguiente orden: 

Complejo lineal de una imagen radiográfica: <6> 

Está formado el complejo por un conjunto de líneas que se pueden 

diferenciar en contornéales o estructurales, según que delimiten la imagen 

de una estructura u órgano, o que la crucen. Esta distinción es si se quiere 

arbitraria, ya que, según el punto de vista con que se analice la parte 

sometida a examen, una línea estructural puede tomar el carácter de 

contornea/, o viceversa. Pero aun así, la distinción es de gran utilidad 

práctica y didáctica. Ambas modalidades, contornéales y estructurales, 

pueden ser simples o radiopacas, atendida la calidad del trazo. Por último, 

en las radiopacas hay que considerar dos formas: una que corresponde a la 

proyección de una estructura laminar plana, y otra a una estructura 

laminar curva, ambas estructuras orientadas en forma especial en relación 

con los rayos proyectantes. 

Áreas en la imagen radiográfica:<6
> 

Se las puede definir como superficies de tamaño y tonalidad variables, 

comprendidas dentro de un perímetro que puede ser una línea contornea! o 

estructural. El área es una de las denominaciones usadas en radiología, 

pues depende del enfoque que se haga del terreno objeto del examen. En 

efecto, la denominación de área se usa tanto para referirse a una zona 

extensa formada por múltiples pequeñas superficies circunscritas, como 

para designar una sola de éstas. 

Factor Grosor de la Estructura: <
6
> 

Existe una relación directa entre el grosor de la estructura atravesada por 

los rayos X y la absorción: a mayor grosor corresponde mayor absorción, 

y viceversa.Gran parte de las imágenes patológicas está basada en los 

cambios absorcionales que provocan las enfermedades al aumentar o 

disminuir el grosor o el grado de condensación de las estructuras. Así, por 

ejemplo, un osteoma del maxilar provoca un engrosamiento y una 

condensación de tejido duro de la región en donde se desarrolla, y por 
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ende la absorción aumenta considerablemente. Lo contrario sucede por 

ejemplo con el quiste radicular, que al destruir progresivamente el hueso, 

disminuye cada vez más la absorción de rayos X a nivel de la lesión. 

Mientras que en el primer caso, la región afectada se va haciendo cada vez 

más radiopaca, en el segundo sucede al revés: el área va perdiendo 

progresivamente la tonalidad que le es propia y se torna cada vez más 

radiolúcida. 

Sobre todo en la radiografía dento-maxilar es indispensable tomar en 

cuenta el fenómeno de la superposición de estructuras que juega un papel 

importante en la diferente gama de grises, desde los más negros hasta los 

más blancos, que presentan las áreas que configuran la imagen dento

maxilar. Esto significa que la tonalidad de un área determinada es función, 

no sólo de la absorción que se provoca en la estructura que se desea 

visualizar, sino también de la que se origina en las estructuras superpuestas 

que quedan dentro de la trayectoria de los rayos. Esto rige igualmente para 

las imágenes patológicas. 

2.1.2.4 Características de la Imagen en la Radiografía Dental 

Las radiografías dentales son imágenes o fotografías en negro y blanco, 

que contienen muchos tonos de gris (negros y blancos). Cuando se las ve 

contra una fuente de luz, el área más oscura de la radiografía se ve negra y 

la más clara aparece en blanco. Para referirse a las áreas blancas y negras 

que se observan en la radiografía dental se utiliza dos términos 

radiolúcido y radiopaco.(7) 

Radiolúcido: Este término se refiere a la parte oscura o negra de la 

radiografia procesada, las estructuras radiolúcidas que se ven en la 

radiografía permiten el paso de haz de rayos-x con poca o ninguna 

resistencia, por ejemplo, un espacio de aire permite el paso libre de los 

rayos y se ve más radiolúcido en una radiografíaY>En la formación de la 

imagen radiográfica los haluros de plata son incididos por los rayos, 

cuanto menos resistencia ofrezca el objeto más densa es la imagen, es 

decir más oscura., porque muchos haluros de plata han incidido con los 

rayos. 
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Radiopaco: Este término se refiere a la parte de la radiografía procesada 

que se ve blanca o clara; las estructuras radiopacas absorben o impiden el 

paso del haz de rayos-x. Por ejemplo, el esmalte, la dentina, y el hueso son 

estructuras que impiden el paso del haz de rayos-x y se ven radiopacos en 

la radiografía dental. En la formación de la imagen radiográfica los haluros 

de plata participan poco en decir no son incididos por los rayos y en 

algunos caso se forma un área "virgen" es decir no caen rayos.(7) 

Características visuales 

Densidad: La negrura u oscuridad global de una radiografía se denomina 

densidad. <4> 

Contraste: La capacidad de tiene el ojo humano de diferenciar la diferente 

gama de grises, desde los más blancos hasta los más negros.<4
> 

2.1.2.5 Radiografia Periapical: 

Para tomar una radiografía periapical, independientemente de las 

características de la placa radiográfica y del procesado que se emplee, esta, 

se puede obtener mediante dos técnicas radiográficas bastante conocidas; 

la Técnica del Paralelismo y la Técnica de la Bisectriz. <9> 

2.1.2.6 Técnica del Paralelismo 

La técnica de paralelismo, también conocida como técnica de ángulo 

recto o técnica de cono largo, debe su nombre a que la película se 

coloca paralela al eje longitudinal del diente, con el fin de que las 

imágenes presenten una menor distorsión geométrica de los dientes, así 

como de las estructuras adyacentes, para este fin esta técnica emplea 

unos dispositivos especiales llamados posicionadores que mantiene esa 

perpendicularidad del cono con la placa. El uso eficiente de la técnica 

del paralelismo depende, en gran medida, de que se mantengan las 

siguientes condiciones:<9
> 

• El plano de la película debe ser recto. 

• La película debe estar paralela a los ejes longitudinales de los 

dientes 

• El haz central de los rayos X debe incidir perpendicularmente 

al plano de la película y al eje longitudinal del diente. Hay que 
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utilizar un soporte de película, para mantenerla paralela al eje 

longitudinal del diente. 

Ventajas: 

• Proporciona una adecuada proyección de los dientes. 

• Resulta en un alargamiento mínimo. 

• La definición de la imagen es más nítida. 

• No hay superposición del hueso zigomático. 

• La cresta alveolar se demuestra en su verdadera relación con 

los dientes. 

• Por usar kVp elevados, existe menos dosis de radiación 

cutánea. 

• Los planos para la posición horizontal no son importantes. 

• La película se mantiene plana por los sujetadores plásticos 

disminuyendo la distorsión por curvatura de la película. 

Desventajas: 

• Se requiere de una colocación cuidadosa y precisa de la 

película en la cavidad bucal. 

• Requiere más tiempo por las variaciones anatómicas entre un 

paciente y otro. 

2.1.2.7. Técnica de Bisección del Ángulo o Técnica de Bisectriz 

Debido a las ·irregularidades en la constitución de los tejidos bucales, 

las películas no siempre pueden colocarse paralelas a los dientes para 

ser radiografiados. Cuando los dientes y la película no se encuentran 

paralelos, la radiografía puede producir una imagen con distorsión 

vertical, escorzada ó elongada, con respecto a Jos dientes mismos. 

Para obtener una imagen igual en longitud a los dientes, se emplea la 

técnica de bisección del ángulo. El éxito de ésta técnica se basa en la 

teoría de que si dos triángulos tienen un lado en común y dos ángulos 

iguales entre sí. En la boca del paciente el diente (o dientes) 

constituye el objeto. El rayo principal va dirigido a un plano 

imaginario que resulta ser la bisectriz de un ángulo formado por dos 

planos, el eje longitudinal del diente y la placa radiográfica.Esta 

técnica también emplea unos dispositivos especiales diferentes a los 
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de la técnica paralela que en la práctica no se emplean, esta técnica se 

acomoda al hecho que el paciente puede colocar su dedo sujetando la 

placa, prescindiendo de dichos dispositivos. Si se hace esto 

correctamente, se han creado dos ángulos iguales en la boca del 

paciente, la longitud de las imágenes (dientes) registrada en la película 

es igual a la longitud real del objeto del diente (o dientes) que se han 

radiografiado. Si el plano de oclusión es paralelo al suelo de boca, 

según EliasCornock, Rudy (Perú, 2007) las siguientes angulaciones 

son sugeridas para obtener radiografias periapicales utilizando la 

técnica de la bisectriz:<9
> 

MAXILAR MAXILAR 

PROYECCION SUPERIOR INFERIOR 

Incisivos ( +) 40 grados (-) 15 grados 

Caninos (+) 45 grados (-) 20 grados 

Premolares (+) 30 grados (-) 1 O grados 

Molares (+) 20 grados (-) 5 grados 

Ventajas: 

• Puede no necesitar posicionadores especiales. 

• La distancia objeto-placa es mínima. 

• Requiere de menos tiempo de exposición. 

Desventajas: 

• El dedo del paciente es irradiado innecesariamente. 

• Puede ocurrir algún movimiento de la película luego de que 

el operador deja al paciente a cargo de la radiografía. 

• El paciente puede ejercer demasiada presión, haciendo que la 

película se doble. 

• El ángulo vertical apropiado se selecciona visualmente, sin 

usar ninguna guía física, aumentando el riesgo de que se usen 

ángulos incorrectos. 
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• El ángulo horizontal también se escoge visualmente, sin 

embargo se puede utilizar como guía la línea dentaria. 

2.1.2.8 Procesado de la Placa Radiográfica 

El resultado final de un examen radiográfico es fruto del trabajo 

mancomunado de tres elementos: la técnica, el procesamiento de las 

películas y la interpretación radiográfica. Cualquiera de ellos que se aleje 

de los parámetros aceptables provocará inevitablemente un fracaso en 

nuestro examen. Una técnica deficiente impedirá obtener imágenes 

adecuadas para ser interpretadas. Por otro lado la ejecución de una buena 

técnica debe ser manejada adecuadamente en todo su procesamiento para 

que la película radiográfica se transforme en un documento apto para ser 

interpretado por el radiólogo. Un proceso de laboratorio carente de control 

anulará todo el cuidado y habilidad del profesional en la técnica 

radiográfica. Por lo tanto, el manejo de cámara oscura y el procedimiento 

de revelado son tan importantes como lo son una correcta angulación y 

una correcta posición del paciente. 

Para conseguir la transformación de la imagen latente en una imagen real 

visible, la película radiográfica debe ser sometida a un proceso químico 

que se conoce con el nombre de revelado. Este proceso debe ser llevado a 

cabo en condiciones adecuadas y en un lugar apropiado que reúna ciertos 

requisitos, llamado cuarto oscuro, cámara oscura o sala de revelado.<8
> 

Procesado manual 

Se realizan varios pasos que en conjunto producen una imagen visible 

permanente en la radiografía, el proceso del procesamiento es doble: 

• Invertir la imagen latente (invisible) de la película en 

una imagen visible. 

• Conservan la imagen visible de manera que sea 

permanente y no desaparezca de la radiografías. <BJ 

Pasos para el Procesamiento de la Película 

Revelado: 

En este proceso se utiliza una solución química conocida como 

revelador, cuya función consiste en reducir químicamente Jos cristales 
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expuestos y energizados a plata metálica ennegrecida. La solución 

ablanda la emulsión de la película durante el proceso. 

Enjuague: 

Después del revelado se utiliza un baño de agua para lavar o enjuagar 

la película; el enjuague es necesario para eliminar el revelador de la 

película y detener el proceso de revelado. 

Fijación: 

En este proceso se utiliza una solución química conocida como 

fijador que sirve para eliminar los cristales de plata no expuestos y 

no energizadas de la emulsión así como endurecer la emulsión de la 

película durante el proceso. 

Lavado: 

Después de la fijación se utiliza un baño de agua para lavar la 

película; este paso es necesario para eliminar de la emulsión todos los 

químicos excedentes. 

Secado: 

El paso final en el procesamiento es el secado de la película; se 

puede efectuar con aire a temperatura ambiente, en un área sin polvo, 

o un gabinete desecado con calor. Las películas deben secarse por 

completo antes de manejarse para montarlas y verlas. 

Almacenamiento: 

La película será guardada en un sobre de papel, de preferencia, o en 

algún otro medio que garantice que la placano sufra; ralladuras, 

manchas con líquidos u otros. 

2.1.2.9 Errores más Comunes en la Toma de las Radiografias 

Periapicales:<7
> 

A continuación explicaremos Jos errores más frecuentemente cometidos en 

la práctica diaria y que serán estudiados en la presente investigación. Hay 

que recordar que en el COI-Clínica Odontológica-FO-UNAP, se realiza un 

control de calidad previo a la entrega de las placas y por lo tanto muchos 

errores son mejorados. Este control de calidad trata de filtrar errores tanto 

de la toma como del procesado. 
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2.1.2.9.1 Media luna 

El haz radiográfico dental suele colimarse (o limitarse) a un diámetro 

de 6 cm. en el extremo del localizador cilíndrico (mal llamado cono). 

Cuando el haz no está bien alineado con la radiografía se producen 

"imágenes cortadas" ya que el haz no ha incluido toda la película (y la 

porción no impresionada queda transparente después del revelado). 

Se produce una imagen cortada debido al haz que no fue incluido en 

toda la PelículaY) 

1.. 

2.1.2.9.2 Encuadre: 

Está relacionado como está colocada la placa en la boca del paciente 

cuando es sujetada con su dedo. Es responsabilidad del operador 

asegurarse que este correctamente, porque este problema se puede 

producir por dos motivos; el operador no coloco la placa 

correctamente o luego de colocada correctamente el paciente movió 

ligeramente el dedo y por lo tanto movió la placa. Este error es más 

frecuente en el maxilar inferior porque el paciente puede mover su 

lengua y con ello la placa.(7) 

2.1.2.9.3 Distorsión vertical. 

Cuando no se controla el ángulo vertical de incidencia fácilmente se 

generan distorsiones. Si no se ha angulado bastante, las piezas suelen 

alargarse tanto que no caben en la radiografía y aparecen con los 

ápices cortados y en las angulaciones exageradas se producen 

acortamientos de las dimensiones verticales de Jos dientes así 
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radiografiados. En los dobleces excesivas contra el paladar también se 

generan distorsiones, que se solventarán desplazando la película hacía 

el interior de la boca. Algunos profesionales doblan exageradamente 

las esquinas de la película para comodidad del paciente y ello puede 

llevar a que aparezcan líneas negras en la película por fractura de la 

emulsión o deformidades localizadas en esa esquina demasiado 

doblada.<7
> 

2.1.2.9.4 Distorsión horizontaf<7
> 

Para evitar esta importante pérdida de información en los aspectos 

proximales de los dientes (caries proximal) la incidencia del haz 

siempre debe ser perpendicular a los espacios interproximales. En la 

mandíbula esto resulta más sencillo que en el maxilar en donde los 

contactos a veces se dirigen más a mesial que ortogonalmente hacia 

fuera. La incidencia debe adecuarse a cada caso y para ello estos 

espacios deben inspeccionarse antes de cada exploración radiográfica. 

2.1.2.9.5 Película doblada 

Son producidos por manipular inadecuadamente la radiografía antes 

de procesarse. Al procesarse se produce una línea recta radiolucida. 

Cuando el operador curva la placa antes de colocarla en la boca del 

paciente a veces se produce un dobles que el operador puede pasar por 

alto y se hace evidente luego del procesado. 

2.1.2.9.6 Película Invertidas: 

Las películas radiográficas dentales están marcadas con un punto que 

señala el lado del tubo de la película y ayuda a distinguir el lado 

derecho e izquierdo del paciente. 

Además, el sobre de la película contiene una hoja de papel de plomo 

justo por detrás de la película que absorbe la radiación dispersa 

generada perjudicial para el paciente. Esta hoja tiene un diseño 

especial. Al exponerse una película desde el lado equivocado (no 

radiosensible), dicho diseño se reproduce en la radiografía. Debido a 

la atenuación sufrida por el plomo, la radiografía se muestra además, 

homogéneamente más clara.<10
> 

25 



Película invertida, nótese los diseños de los puntosa la izquierda de la radiografía, y la 

densidad globalmenteClara. 

Papel del paquete que muestra el diseño de losPuntos. 

2.1.2.9. 7 Movimiento del paciente: 

Una manera de reducir los errores por el movimiento del paciente es 

asegurar que un respaldo de cabeza estabilice la cabeza del paciente 

durante el posicionamiento y la exposición de la película. Otra es 

utilizar tiempos de exposición lo más cortos posibles. (lo¡ 

Pérdida de definición de la imagen por Movimiento del paciente. 

2.1.2.10 Errores más Comunes en el Proceso de las Radiografías 

Periapicales: <?J 

Si bien es cierto que hay varios factores que también influyen en la calidad 

del negativo, como kV, mA, tiempo de exposición, sólo se mencionará las 

variables que pueden producirse en el proceso de revelado: 
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2.1.2.10.1 Amarillenta 

Estas manchas son producidas por un lavado incompleto de la película 

o en el peor de los casos un no lavado de la película. Cuando sucede 

esto restos de sales de haluros de plata no son retirados con el lavado 

adecuado y por ello se oxidan, de ahí viene el color amarillo 

2.1.2.10.2 Manchas Blancas 

Son producidas por el fijador el cual entra en contacto con la placa 

antes de que esta ingrese al revelador. Los haluros de plata, que no 

han interactuado con el revelador, son eliminados por el fijador 

creando de esta manera unas pequeñas "aéreas vírgenes", es decir 

manchas blancas. 

2.1.2.10.3 Raspaduras 

Muchas marcas, rayas y líneas que aparecen en la película, son el 

resultado de un manejo brusco o descuidado de la película, durante 

todo el procesado; antes de colocarla en el revelador, cuando se va a 

colocar o está en el recipiente de agua, en el fijador o cuando se está 

lavando. La emulsión es retirada en forma de líneas muy delgadas. 

2.1.2.10.4 Revelación Parcial 

Es causada frecuentemente porque los estanques de revelado no están 

llenos de solución y queda una parte de la película sin recibir la acción 

de los agentes reveladores. Se forma una zona o aérea radiopaca en 

línea recta a diferencia de la imagen que se produce cuando no se ha 

enfocado adecuadamente el cono. 

2.1.2.1 0.5 Impresiones Digitales 

Las manos que se han contaminado con soluciones reveladoras u otras 

sustancias químicas producirán manchas de huellas digitales en las 

películas. Las manchas oscuras son producidas por dedos 

contaminados con revelador, mientras que las manchas blancas se 

producen por dedos contaminados con fijador. 

Huella dactilar, un dedo manchado de fijador ha dejado una marca 

blanca en la película. También se forma huellas digitales cuando la 

mano del operador esta húmeda con otros líquidos, por ejemplo agua 

(manos no secadas correctamente) o el sudor del operador, en ambos 
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casos la placa es procesada sin gancho sujetador y es tocada con el 

pulpejo del dedo directamente en la superficie de la placa. 

2.1.2.10.6 Películas borrosas: 

En ellas se produce una densidad deficiente, con contraste 

radiográfico bajo. Sus causas pueden ser: 

• Películas almacenadas en forma inapropiada. 

• Uso de películas vencidas. 

• Soluciones falladas o usadas en forma inadecuada (uso de 

revelador manual en equipo automático). 

• Exposición accidental a la luz en el cuarto oscuro. 

• Lámpara de seguridad poco segura. 

• Filtración de luz en el cuarto oscuro. 

• No usar la combinación película chasis recomendada por el 

fabricante. 

• Soluciones agotadas o contaminadas. 

• Tiempo o temperatura de revelado excesivo. 

2.1.2.10.7 Velo en las radiografias. 

Se puede producir cuando hay filtraciones de luz en el cuarto oscuro o 

defectos en la lámpara de seguridad.Ligero velo en el borde izquierdo 

de la película por haber expuesto luz natural antes de tiempo. <' 0> 

2.1.2.10.8 Manipulación y Almacenamiento de películas: 

Las radiografías deben almacenarse empleando el mismo cuidado que 

para cualquier otro registro valioso. Por eso es indispensable que la 

persona que manipule películas radiográficas tenga cuidado de no 

doblarlas, rasguñarlas o tenga alguna manipulación brusca con ellas. 

El almacenamiento deberá ser en un lugar fresco y seco para evitar 

eldeterioro por la humedad.<8
> 

Deben preferirse sobres que tengan una costura en la orilla, en lugar 

de los que tienen una costura en el centro, y unido con un adhesivo no 

higroscópico, dado que, el desteñimiento y las manchas de la imagen 

son causados por ciertos adhesivos empleados en la fabricación del 

sobre. Una manipulación inadecuada de películas origina radiografias 

de baja calidad.<8> 
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2.1.2.11 Errores no Definidos 

Los errores no definidos son aquellos en los cuales no se puede identificar 

o saber en qué momento se produjo, si fue en la toma o en el procesado de 

la radiografia, en esta categoría incluiremos a dos de ellos: las radiografias 

claras y las radiografias oscuras. En la literatura no suele encontrarse en 

esta forma, ya que generalmente hacen una revisión de todos los errores 

incluyendo los menos frecuentes y más raros, la presente revisión tiene por 

finalidad presentar los errores más comunes en la práctica rutinaria del 

odontólogo de la práctica general. 

2.1.2.11.1 Radiografia Clara 

Las radiografías muestran un pobre contraste de grises negros, dicho 

de otra forma hay muchos grises blancos por ello se observa las 

estructuras anatómicas dento-oseas con una tonalidad clara. Este error 

puede presentarse tanto en la técnica como en el procesado. 

Si el problema se produjo en la técnica puede atribuirse lo siguiente: 

• Menor tiempo de exposición. 

• No se utilizó una radiografia adecuada para el tiempo de 

exposición indicado, es decir, si se utiliza una radiografia de 

velocidad D (lenta) y se emplea el tiempo de exposición para 

una radiografia de velocidad E (rápida). 

Si el problema se produjo en el procesado puede atribuirse lo 

siguiente: 

• Solución reveladora diluida, es decir más agua que lo que 

manda el fabricante. 

• Tiempo de revelado inadecuado en proceso manual, menos 

tiempo de revelado. 

• Revelador frío. 

2.1.2.11.2 Radiografía Oscura 

Las radiografías muestran un pobre contraste de grises blancos, dicho 

de otra forma hay muchos grises negros por ellose observan las 

estructuras anatómicas dento-oseas con una tonalidadoscura. Este 

error puede presentarse tanto en la técnica como en el procesado. 

Si el problema se produjo en la técnica puede atribuirse lo siguiente: 
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• Mayor tiempo de exposición. 

• No se utilizó una radiografía adecuada para el tiempo de 

exposición indicado, es decir, si se utiliza una radiografía de 

velocidad E (rápida) y se emplea el tiempo de exposición para 

una radiografía de velocidad D (lenta). 

Si el problema se produjo en el procesado puede atribuirse lo 

siguiente: 

• Solución reveladora concentrada. es decir más revelador puro 

que lo que manda el fabricante. 

• Tiempo de revelado inadecuado en proceso manual, más 

tiempo de revelado. 

• Revelador caliente. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

2.1.3.1 Tipo de Error 

Para la presente investigación se definirá: ERRORES EN LA TÉCNICA, 

ERRORES EN EL PROCESADO y ERRORES NO DEFINIDOS, como 

lo define Vargas y Hurtado (2012). 

Errores en la Técnica 

Todos aquellos procedimientos inadecuadamente realizados al tomar 

una radiografía. Estos procedimientos incluyen: las indicaciones que 

se le dan al paciente, la colocación adecuada del cono, la colocación 

adecuada de la placa y la manipulación del equipo de rayos-x 

Errores en el Procesado 

Todos aquellos procedimientos inadecuadamente realizados al 

procesar una radiografía. Estos procedimientos incluyen: limpieza de 

la placa tomada, abrir correctamente el sobre donde se encuentra la 

placa, colocar la placa en el revelador, lavar la placa, colocar la placa 

en el fijador, lavar y secar la placa 

Errores no Definidos 

Todos aquellos procedimientos inadecuadamente realizados al tomar 

y procesar una radiografía, es decir, que no se pueden identificar 

correctamente en donde se cometió el error, en la técnica o 

procesado de la placa. Estos procedimientos incluyen: películas con 

pobre contraste de grises negros y películas densas. 

2.1.3.2 Clínicas integrales 

Son asignaturas de naturaleza práctica y clínica, y tiene como propósito 

reforzar los conocimientos previos adquiridos por los alumnos, esto se 

realiza mediante la participación activa del alumnado en el diagnóstico y 

manejo clínico de personas afectadas por problemas estomatológicos.<14
•
15

) 
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2.2. HIPOTESIS 

Los Errores en la Toma y procesado de radiografías periapicales están relacionados 

significativamente a las clínicas integrales (1, JI, III y Clínica geriátrica) de la 

Facultad de Odontología, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2006 -

2011. 
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2.3. VARIABLES 

VARIABLE 1: 

La primera variable de la presente investigación es el TIPO DE ERROR. 

VARIABLE2: 

La segunda variable de la presente investigación son las CLÍNICAS 

INTEGRALES. 
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2.3.1 INDICADORES E ÍNDICES 

Para la primera variable, TIPO DE ERROR, se tuvo en consideración: 

• Error en la Técnica de la Toma de la Placa Radiográfica. 

• Error en el Procesado de la Placa Radiográfica. 

• Errores No Definidos. 

Para la segunda variable, CLÍNICAS INTEGRALES, se tuvo en consideración: 

• Clínica 1 

• Clínica 11 

• Clínica 111 

• Clínica Geriátrica 
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OPERACIONALIZACIÓN OE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

../ Sin error 

../ Media luna 

Errores en la técnica ../ Distorsión 

de la toma de la 1 horizontal 

radiografía 1 ../ Distorsión vertical 

1 ../ Película doblada 

Tipo de error más ../ Encuadre 

frecuentes en la toma y ../ Sin error 

procesado de ../ Amarillenta 
1 

Radiografías Errores el i ../ Manchas blancas en 
1 

periapicales procesado de la 1 ../ Raspadura 

radiografía ../ Revelación parcial 

../ Impresiones 

digitales 

Errores no definidos ../ Sin error 

1 ../ Radiografía Clara 

../ Radiografía Oscura 
-

Clínicas Integrales 1 ../ 1 

II ../ II 

III ../ III 

Clínica Geriátrica ../ Clínica Geriátrica 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1 Tipo de Investigación 

HERNÁNDEZ R.; et al (2007). En el presente estudio el tipo de 

Investigación que se empleará de acuerdo a la naturaleza del objeto de 

estudio es CUANTITATIVA, porque se planteó un problema derivando en 

el marco teórico así como objetivos e hipótesis, se recopilara información 

la misma que se procesara y dará como resultados tablas de frecuencias y 

porcentajes para responder el problema planteado. 

3.1.2 Diseño de Investigación 

El diseño es No experimental, Correlaciona), Transversal y Retrospectivo, 

Según Hernández R.; et al (2007). 

El esquema que se utilizará será el siguiente: 

• No Experimental. No se manipula las variables. 

• Correlaciona/. Porque se trata de establecer una relación entre dos 

o más variables, no existe variable dependiente y variable 

independiente. 

• Transversal. Es un estudio transversal pues los datos se registraran 

en un momento determinado en un tiempo dado. 

• Retrospectivo. Porque se toman los datos de las Historias Clínicas 

y las Radiografías tomadas a los pacientes como parte de su 

tratamiento. 



3.1.3 Población y Muestra 

3.1.3.1 Población 

La población tiene como elementos las 1430 Historias Clínicas con sus 

respectivas Radiografias Periapicales, de los pacientes atendidos en las 

Clínicas Integrales del Adulto l, II, lll y Clínica Geriátrica de la Facultad 

de Odontología, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en el 

periodo 2006 al 2011 (ver anexo N°5). 

La Toma de Radiografias siguió un Protocolo de atención para cada 

Radiografía elaborado por el Centro de Diagnóstico por Imágenes, Clínica 

Odontológica, FO-UNAP (Ver anexo N° 2) 

3.1.3.2 Muestra 

El tamaño de la muestra se obtendrá inicialmente a través de la fórmula de 

proporciones para poblaciones finitas: 

Z2pq 
---

E2 

Dónde: 

n: Muestra 

Z: 95% Nivel de confianza cuyo valor crítico es 1.96 

p: Proporción de Historias Clínicas con placas que contenían errores 

obtenidas de una muestra piloto del 10% de la población de estudio (0.35) 

q: Proporción de Placas sin error (0.65) 

E: 5% de margen de error debido al muestreo 

N: 1430 Historias clínicas 

Reemplazando en la fórmula del tamaño de muestra 

z 2 pq 
-~--·· -·- --··----

E2 
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z 2 pq (1.96) 2 (0.35)(0.65) 
n =- - - =- --- -- ---------- ------- =350 

0 
E 2 (0.05) 2 

n0 = 350 

Esto indica una muestra preliminar de 350 Historias Clínicas, a la cual se le 

aplicó el factor de corrección para obtener la muestra definitiva, de la 

siguiente manera: 

no n = ----
no 1 + -----
N 

n = 281 

350 
n = -------

350 
1+----

1430 

Por lo que se trabajó con una muestra de 281 Historias Clínicas 

El diseño muestra! será el estratificado aleatorio con afijación proporcional 

al tamaño de cada estrato, los estratos serán las clínicas integrales de la 

facultad de Odontología de la UNAP-Iquitos que suman la cantidad de 4: 

E 1: Clínica 1, E2: Clínica 2, E3: Clínica 3 y E4: Clínica geriátrica, donde: 

* Ni= N1, N2, N3 y N4: población de cada estrato 

* Wi = N¡ 1 N : Proporción de cada estrato 

* ni = n W¡: Tamaño de muestra de cada estrato 

Estrato Ni* W¡ ll¡ 

l. Clínica 1 279 0.195 55 

2. Clínica 11 450 0.315 89 

3. Clínica III 322 0.225 63 

4. Clínica Geriátrica 379 0.265 74 

TOTAL 1430 1.00 281 

Las muestras de los estratos serán obtenidas del listado de Historias Clínicas 

según clínica integral (marco muestra!) mediante el método aleatorio de 
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lotería o rifa ayudado por el programa estadístico SPSS Versión 18 en 

español. 

Dentro de las 281 historias clínicas sorteadas para el estudio, se encontraron 

566 radiografías periapicales de diagnóstico. 

3.1.4 Criterios de Inclusión: 

• Los pacientes tienen que haber sido atendidos en la Clínica Integral 

del Adulto 1, Il, IIl y Geriátrica - UNAP, durante el periodo 2006-

2011. 

• Presencia de Historia Clínica Integral. 

• Las Radiografías tienen que haber sido tomadas durante el periodo 

2006-2011. 

• Solo se tomaran en cuenta Radiografías Periapica1es. 

" Que sean aptas para el diagnóstico (ver Anexo N° 1). 

3.1.5 Criterios de Exclusión: 

• Clínica del Niño y Adolescente I y Il. 

• Radiografías Periapicales que no fueron tomadas en el periodo 

2006-2011. 

• No serán incluidas Radiografías Bite Wing. 

3.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

3.2.1 Procedimiento de Recolección de Datos 

• Inicialmente se solicitó autorización al Coordinador de la 

Facultad de Odontología de la UNAP para poder ingresar a los 

archivos de Historias Clínicas de la Clínica Odontológica para 

realizar la presente investigación. 

• Se realizó una Calibración en la Identificación de los Errores 

más frecuentemente cometidos en la Toma y Procesado. (Ver 

Anexo N°3). 

• En la Clínica Dental se buscó en los archivos, las Historias 

Clínicas de los pac.ientes de la Clínica Integral del Adulto I, Il, 

39 



III y Geriátrica, a los que se les tomo una o vanas Placas 

Radiográficas Periapicales. 

• Luego se realizó la muestra correspondiente. 

• Se procedió a observar cada Placa Radiográfica para la cual se 

utilizara un "Instructivo para el llenado de la Ficha de 

recolección de datos" (Ver anexo N° 1). 

• Después de la recolección de datos se procedió a la 

sistematización de la información para su posterior análisis, 

para lo cual se contó con el programa estadístico SPSS Versión 

18 para Windows Xp. 

• Posteriormente se realizó el vaciado de la información, para 

elaborar las tablas y gráficos necesarios para la elaboración del 

informe final de la tesis. 

• Finalmente se elaboró el informe final de la tesis. 

3.2.2 Técnica 

• Se observaron 50 Radiografías periapicales por las mañanas, 

en aproximadamente 3 horas, para de esta manera evitar la 

fatiga visual. 

• Las observaciones se realizaron por los investigadores (JVT, 

JMRP); debidamente calibrados. 

• Se utilizóun negatoscopio el cual se cubrió la mayor parte de 

este con placas panorámicas veladas para obtener una mayor 

visualización de las placas Periapicales ya que estas son 

pequeñas. 

• También se utilizó una Jupa de aumento (4x) para las 

observaciones. 

• Se registraron las observaciones en una ficha (Instrumento de 

recolección de datos) 

3.2.3 Materiales 

• Radiografías Periapicales de los pacientes. 

• Negatoscopio, 

• Placas grandes (panorámicas y cefalometricas) veladas, 

• Lupa de aumento 4x, 
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• Historia Clínica conteniendo algún tipo de radiografías 

periapicales. 

• Instrumento de Recolección de Datos(ver Anexo N°1). 

3.2.4 Instrumento 

Para la presente investigación se utilizó el Instrumento utilizado 

por Vargas y Hurtado, el cual será modificado. Dicho instrumento 

contendrá los siguientes datos (Ver Anexo N°l). 

3.2.5 Procesamiento de la información 

Para las variables cuantitativas se realizó un análisis descriptivo 

utilizando medidas de tendencia central (media y moda) y tablas 

de frecuencias univariables. Para las variables de naturaleza 

cuantitativa se utilizará proporciones. Para el cálculo de las 

medidas estadísticas se empleó el programa estadístico SPSS 

Versión 18. También se realizará cuadros estadísticos para las 

variables cuantitativas y se elaborará gráficos según el tipo de 

variable. 

3.2.6 Protección de los Derechos Humanos 

Al ser un estudio retrospectivo no se pone en peligro la integridad 

de los pacientes, además, no se tomaran datos directamente a los 

pacientes sino a las Radiografías Periapicales que fueron tomadas 

para su Diagnóstico y Tratamiento y que se encuentran en sus 

Historias Clínicas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

CUADROOJ 

TIPO DE ERRORES EN LA TECNICA DE LA TOMA DE RADIOGRAFIAS 
PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 

PERUANA. 2006-2011 

TIPO DE CLÍNICA 
ERRORES EN Total 

1 11 111 Geriátrica 
LA TOMA 

No o¡o NO o¡o No 0/o NO o¡o No 0/o 

Media luna 10 13.9 20 27.8 23 31.9 19 26.4 72 100.0 

Distorsión 
21 22.8 28 30.4 23 25.1 20 21.7 92 100.0 horizontal 

Distorsión 
14 18.2 24 31.2 17 22.1 22 28.5 77 100.0 vertical( elong) 

Distorsión 
55 16.9. 101 31.1 83 25.5 86 26.5 325 100.0 vertical( ese) 

Película doblada o 0.0 1 100.0 o 0.0 o 0.0 1 100.0 

Encuadre 38 15.2 82 32.8 57 22.8 73 29.2 250 100.0 

Total 138 16.9 256 31.3 203 24.8 220 27.0 817 100.0 
rZ _ -X - 9.180; G.l. - 15; p = 0.868 (p > 0.05), 

Del análisis de los 817 de errores de la técnica de la toma, hallados en las 566 Radiografías 

Periapicales de los 281 pacientes según Clínicas integrales Odontológicas de la Facultad de 

Odontología que se presenta en la tabla 2, se observa lo siguiente: 

De los 72 (100.0%) errores de media luna, la mayoría de ellos se dieron en pacientes de la 

Clínica III con 23 (31.9%) errores, luego están los presentados en radiografías de pacientes 

de la clínica II en 20 (27.8%) errores, los encontrados en radiografías de la clínica 

Geriátrica con 19 (26.4%) errores y los presentados en radiografías de pacientes de la 

clínica I con 10 (13.9%) errores. 

Sobre los 92 (1 00%) errores de distorsión horizontal encontrados en las 566 radiografías, la 

mayoría de ellos se presentaron en radiografías de pacientes de la clínica II con 28 (30.4%) 

errores, luego se encuentran los presentados en radiografías de pacientes de la clínica III 
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con 23 (25.0%) errores, los encontrados en radiografías de pacientes de la clínica I con 21 

(22,8%) errores y los hallados en radiografías de pacientes de la clínica Geriátrica con 20 

(21. 7%) errores respectivamente. 

En cuanto a los 77 (100.0%) errores de distorsión vertical (elongado), se observa que la 

mayor frecuencia se presentó en radiografías de pacientes de la clínica II con 24 (31.2%) 

errores, le siguen los hallados en radiografías de pacientes de la clínica Geriátrica con 22 

(28.6%) errores, los presentados en radiografías de pacientes de la clínica III con 17 

(22.1 %) errores y los presentados en radiografías de pacientes de la clínica I con 14 

(18.2%) errores. 

De los 325 (100.0%) errores de distorsión vertical (escorzado), se aprecia que el mayor 

porcentaje se dio en radiografías de pacientes de la clínica II con 1 O 1 (31.1%) errores, le 

siguen los hallados en radiografías de pacientes de la clínica Geriátrica con 86 (26.5%) 

errores, los presentados en radiografías de pacientes de la clínica III con 83 (25.5%) errores 

y los presentados en radiografías de pacientes de la clínica I con 55 (16.9%) errores. 

Sobre el único (1 00%) error de película doblada se encontró en la radiografía de paciente 

de la clínica II, en las demás clínicas no hubieron este tipo de error. 

En cuanto a los 250 (100.0%) errores de encuadre, la mayor frecuencia se mostró en 

radiografías de pacientes de la clínica II con 82 (32.8%) errores, luego están los hallados en 

radiografías de pacientes de la clínica Geriátrica con 73 (29.2%) errores, los hallados en 

radiografías de pacientes de la clínica III con 57 (22.8%) errores y los presentados en 

radiografías de pacientes de la clínica I con 38 (15.2%) errores. 

No se determinó diferencia significativa entre los tipos de errores en la toma de las 

radiografías periapicales con las clínicas integrales de la facultad de Odontología de 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana al aplicar la prueba no paramétrica de libre 

distribución Chi- cuadrado de Pearson con: X2 = 9.180 y p = 0.868 (p > 0.05) a un nivel de 

significancia del 5% = 0.05. 
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GRÁFIC001 

TIPO DE ERRORES EN LA TECNICA DE LA TOMA DE RADIOGRAFIAS 
PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
AMAZONÍA PERUANA. 2006-2011 
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CUADRO 02 

NÚMERO DE ERRORES EN LA TECNICA DE LA TOMA DE RADIOGRAFIAS 
PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 
PERUANA. 2006-2011 

NÚMERO DE CLÍNICA 
ERRORES EN LA Total 

TECNICA DE LA 
1 11 111 Geriátrica 

TOMA No o¡o NO o¡o No o¡o No o¡o No o¡o 

Un error 35 17.1 61 29.8 50 24.3 59 28.8 205 100.0 

Dos errores 35 17.1 66 32.4 51 25.0 52 25.5 204 100.0 

Tres errores 11 16.2 21 30.9 17 25.0 19 27.9 68 100.0 

Total 81 17.0 148 31.0 118 24.7 130 27.3 477 100.0 
rl -X = 0.691, G.I.- 6; p = 0.995 (p > 0.05) 

En cuanto al número de errores en la Técnica de la Toma de las 566 radiografías 

periapicales de los 281 pacientes según Clínicas integrales Odontológicas de la Facultad de 

Odontología, se observa que: 

Sobre las 205 (1 00.0%) radiografías encontradas con un error, el mayor porcentaje fueron 

para las radiografías de pacientes de la Clínica II en 61 (29.8%), luego están las 

radiografías de pacientes de la clínica geriátrica en 59 (28.8%), las de pacientes de la 

clínica III con 50 (24.4%) y las de pacientes de la clínica I con 35 (17.1 %) 

De las 204 ( 1 00%) radiografías con dos errores, las más frecuentes fueron las de los 

pacientes de la clínica II en 66 (32.4%) luego siguen las radiografías de pacientes de la 

clínica geriátrica en. 52 (25.5%), las de pacientes de la clínica III en 51 (25.0%) y las de los 

pacientes de la clínica I en 35 (17.2%). 

En cuanto a las 68 (100.0%) radiografías con tres errores, la mayoría de ellos se dieron en 

la de los pacientes de la clínica II en 21 (30.9%) radiografías, luego están las de pacientes 

de la clínica geriátrica en 19 (27.9%), las de pacientes de la clínica III con 17 (25.0%) y las 

de pacientes de la clínica I con 11 (16.2%) 
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No se encontró relación estadísticamente significativa entre el número de errores en las 

radiografías periapicales y las clínicas integrales de la facultad de Odontología de 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana al aplicar la prueba no paramétrica de libre 

distribución Chi- cuadrado de Pearson con: X2 = 0.691 y p = 0.995 (p > 0.05) a un nivel de 

significancia del 5% = 0.05. 
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GRÁFIC002 

NÚMERO DE ERRORES EN LA TECNICA DE LA TOMA DE RADIOGRAFIAS 
PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 
PERUANA. 2006-2011 
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CUADRO 03 

TIPO DE ERRORES EN EL PROCESADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 
SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA. PERUANA. 2006-2011 

TIPO DE CLÍNICA 
ERRORES EN Total 
EL I 11 111 Geriátrica 

PROCESADO NO o¡o NO o¡o NO o¡o NO o¡o NO o¡o 

Amarillenta 34 21.1 58 36.1 25 15.5 44 27.3 161 100.0 

Manchas blancas 9 56.2 2 12.5 4 25.1 1 6.2 16 100.0 

Raspaduras 24 22.6 39 36.8 22 20.8 21 19.8 106 100.0 

Revelación parcial 6 75.0 o 0.0 2 25.0 o 0.0 8 100.0 

Impresiones o 0.0 2 100.0 o 0.0 o 0.0 2 100.0 
digitales 

Total 73 24.9 101 34.5 53 18.1 66 22.5 293 100.0 
,:z- - -X - 23.097; G.l.- 9; p- 0.006 (p < 0.05) 

De los 293 tipos de errores encontrados en el procesado, hallados en las 566 radiografías 

periapicales de los 281 pacientes según Clínicas integrales Odontológicas de la Facultad de 

Odontología que se muestran en la tabl~ 4, se observa lo siguiente: 

De los 161 (100.0%) errores en el procesado de radiografías con placa amarillenta, la 

mayoría de ellos se presentaron en pacientes de la Clínica II con 58 (36.0%) errores, luego 

están los presentados en radiografías de pacientes de la clínica geriátrica en 44 (27.3%) 

errores, los encontrados en radiografías de la clínica I con 34 (21.1%) errores y los 

presentados en radiografías de pacientes de la clínica III con 25 (15. 5%) errores. 

Sobre los 16 (1 00%) errores de manchas blancas encontradas, la mayoría de ellos se 

presentaron en radiografías de pacientes de la clínica I con 9 (56.2%) errores, luego se 

encuentran los presentados en radiografías de pacientes de la clínica III con 4 (25.1 %) 

errores, los encontrados en radiografías de pacientes de la clínica II con 2 (12.5%) errores y 

el los hallado en una radiografía ( 6.2%) de un paciente de la clínica Geriátrica. 
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En cuanto a los 106 (100.0%) errores de raspaduras en el procesado de las radiografías, la 

mayor frecuencia se encontró en las de pacientes de la clínica II con 39 (36.8%) errores, le 

siguen los hallados en las de los pacientes de la clínica I con 24 (22.6%) errores, los 

presentados en las de los pacientes de la clínica III con 22 (20.8%) errores y los presentados 

en las de los pacientes de la clínica Geriátrica con 21 ( 19.8%) errores. 

De los 8 (1 00.0%) errores de revelación parcial, se halló que el mayor porcentaje se dio en 

radiografías de pacientes de la clínica I con 6 (75.0%) errores y los hallados en las de los 

pacientes de la clínica III con 2 (25.0%) errores. 

Sobre los 2 (1 00%) errores de impresiones digitales estos se presentaron en radiografías de 

pacientes de la clínica Il, en las demás clínicas no hubieron este tipo de errores. 

Se demuestra diferencia estadísticamente significativa entre los tipos de errores en el 

Procesado de radiografías periapicales y las clínicas integrales de la facultad de 

Odontología de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana al aplicar la prueba no 

paramétrica de libre distribución Chi- cuadrado de Pearson con: X2 
= 23.097 y p = 0.006 (p 

< 0.05) con nivel de significancia del 5% = 0.05. 
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GRÁFIC003 

TIPO DE ERRORES EN EL PROCESADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 
SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA. 
PERUANA. 2006-2011 
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CUADR004 

NÚMERO DE ERRORES EN EL PROCESADO DE RADIOGRAFIAS 
PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA AMAZONÍA 

PERUANA. 2006-2011 

CLÍNICA NÚMERO DE 
ERRORES EN Total 

I 11 Ill Geriátrica 
EL PROCESADO 

No % NO % NO % NO o¡o No o¡o 

Un error 43 18.5 81 34.7 47 20.2 62 26.6 233 100.0 

Dos errores 15 50.0 10 33.3 3 10.0 2 6.7 30 100.0 

Total 58 22.1 91 34.6 50 19.0 64 24.3 263 100.0 
rZ _ - . -X -17.798, G.l.- 3, p- 0.000 (p < 0.05) 

Con respecto al número de errores observados en el Procesado de las 566 Radiografías 

Periapicales de los 281 pacientes según Clínicas integrales Odontológicas de la Facultad de 

Odontología, se aprecia que: 

Sobre las 233 (100.0%) radiografías encontradas con un error, el mayor porcentaje fueron 

de las radiografías de pacientes de la Clínica 11 en 81 (34.8%), luego están las de los 

pacientes de la clínica geriátrica en 62 (26.6%), las de pacientes de la clínica Ill con 47 

(20.2%) y las de pacientes de la clínica I con 43 (18.5%) 

De las 30 (100%) radiografías observadas con dos errores, las radiografías más frecuentes 

fueron las de los pacientes de la clínica I en 15 (50.0%), luego siguen las de pacientes de la 

clínica 11 en 10 (33.3%), las de pacientes de la clínica III en 3 (10.0%) y las de los pacientes 

de la clínica geriátrica en 2 ( 6. 7% ). 

Se demuestra relación estadísticamente significativa entre el número de errores en el 

Procesado de las radiografías periapicales y las clínicas integrales de la facultad de 

Odontología de Universidad Nacional de la Amazonia Peruana al aplicar la prueba no 

paramétrica de libre distribución Chi- cuadrado de Pearson con: X2 = 17.798 y p = 0.000 (p 

< 0.05) connivel de significancia del 5% = 0.05. 
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GRÁFIC004 

NÚMERO DE ERRORES EN EL PROCESADO DE RADIOGRAFIAS 
PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA. 
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CUADRO OS 

TIPO DE ERRORES NO DEFINIDOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 
SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA. PERUANA. 2006-2011 

TIPO DE CLÍNICA 
ERRORES NO Total 

1 11 111 Geriátrica 
DEFINIDOS 

NO 0/o No % No % No % No % 

Radiografia clara 9 16.4 13 23.6 22 40.0 11 20.0 55 100.0 

Radiografía oscura 10 30.3 15 45.5 4 12.1 4 12.1 33 100.0 

Total 19 21.6 28 31.8 26 29.5 15 17.0 88 100.0 
·2- -X - 11.119 G.I.- 3 -p- 0.011 (p < 0.05) 

En cuanto a la distribución de los tipos de Errores no definidos de las 566 placas 

radiográficas de 281 pacientes atendidos en las Clínicas Integrales Odontológicas de la 

Facultad de Odontología de la UNAP del2006 al2011 en la Tabla N° 06 se observa que: 

De los 55 (1 00%) errores de radiografía clara encontradas, la mayoría de ellos se 

presentaron en radiografías de pacientes de la clínica III con 22 (40.0%) errores, luego se 

encuentran los presentados en las de pacientes de la clínica 11 con 13 (23.6%) errores, los 

encontrados en las de pacientes de la clínica Geriátrica con 11 (20.0%) errores y los 

hallados en radiografías de pacientes de la clínica 1 con 9 (16.4%) errores. 

En cuanto a los 3 3 ( 1 OO. 0%) errores de radiografía oscura, la mayor frecuencia se encontró 

en radiografias de pacientes de la clínica 11 con 15 (45.5%) errores, le siguen los hallados 

en radiografías de pacientes de la clínica 1 con 1 O (30. 0%) errores, los presentados en 

radiografías de pacientes de la clínica 111 y geriátrica con 4 ( 12.1%) errores en cada uno. 

Queda demostrada la relación estadísticamente significativa entre los tipos de errores No 

definidos de radiografías periapicales y las clínicas integrales de la facultad de Odontología 

de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana al aplicar la prueba no paramétrica de 

libre distribución Chi- cuadrado de Pearson con: X2 = 11.119 y p = 0.011 (p < 0.05) con 

nivel de significancia del 5% = 0.05. 
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GRÁFICO OS 

TIPO DE ERRORES NO DEFINIDOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 
SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONiA. PERUANA. 2006-2011 

Cllnicas 

Integrales 

20.0% 

40.0% 

45.5% 

0% S% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% SO% 

1 O Radiografra clara e Radiografla oscura 1 

54 



CUADRO 06 

NÚMERO DE ERRORES NO DEFINIDOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 
SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA. 2006-2011 

NÚMERO DE CLÍNICA 
ERRORES NO Total 

I 11 Ill Geriátrica 
DEFINIDOS 

NO o¡o NO o¡o NO o¡o No o¡o NO o¡o 

Un error 19 21.6 28 31.8 26 29.6 15 17.0 88 100.0 
,z- . - - -X -6.948, G.L.- 2; p- 0.009 (p < 0.0:_,), 

En cuanto a la distribución del número de errores en no definidos de las 566 Radiografías 

Periapicales de los 281 pacientes según Clínicas integrales Odontológicas de la Facultad de 

Odontología, se aprecia que en todas ellas solo se presentaron un error ya sea de 

Radiografía clara o Radiografía oscura respectivamente solo se resalta la diferencia por 

clínica del número de radiografías de un error: En primer lugar con el mayor porcentaje de 

errores presentados fueron en pacientes de la Clínica II en 31.8% (28 de 88 radiografías); 

en segundo lugar están los errores presentados en pacientes de la Clínica III con 26 de 88 

radiografías (29.6%); en tercer lugar están las con número de errores presentados en 

pacientes de la Clínica l con 19 de 88 radiografías (21.6%) y por último están el número de 

errores presentados en pacientes de la Clínica Geriátrica con 15 de 88 (17.0%) radiografías. 

Así mismo se demuestra diferencia significativa entre los tipos de errores según Clínica 

integral de la Facultad de Odontología, al aplicar la prueba no paramétrica de 

homogeneidad de Chi cuadrado de Pearson (comparación) con: X2 = 6.948 y p = 0.009 (p < 

0.05), a un nivel de error del 5% = 0.05. 
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GRÁFIC006 

NÚMERO DE ERRORES NO DEFINIDOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 
SEGÚN CLINICAS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA. 2006-2011 
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CUADR007 

ERRORES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES SEGÚN CLINICAS 
INTEGRALES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 
PERUANA. 2006-2011 

CLÍNICA 
ERRORES DE Total 
RADIOGRAFIAS I 11 III Geriátrica 

NO % No % No o¡o NO o¡o NO % 

En la Toma 138 16.9 256 31.3 203 24.8 220 26.9 817 100.0 

En el procesado 73 24.9 101 34.5 53 18.1 66 22.5 293 100.0 

No definidos 19 21.6 28 31.8 26 29.5 15 17.0 88 100.0 

Total 230 19.2 385 32.1 282 23.5 301 25.1 1198 100.0 
.z- - . -X - 17.95, G.l.- 6, p- 0.006 (p < 0.05) 

Del tipo de errores de la técnica de la toma, en el procesado y no definidos, encontrados en 

las 566 Radiografías Periapicales de los 281 pacientes según Clínicas integrales 

Odontológicas de la Facultad de Odontología presentados en la tabla 1, se tiene: 

Sobre los 817 (1 00.0%) errores presentados en la técnica de la toma de 566 radiografías, la 

mayoría de ellos se dieron en pacientes de la Clínica II con 256 (31.3%) errores, luego 

están los presentados en pacientes de la clínica Geriátrica con 220 (26.9%) errores, los 

errores de radiografías de pacientes de la clínica III en 203 (24 .. 8%) y los de los de las 

radiografías de pacientes de la clínica 1 con 138 (16.9%) errores. 

De los 293 ( 1 00%) errores encontrados en el procesado de 566 radiografías, la mayoría de 

ellos se presentaron en radiografías de pacientes de la clínica II con 101 (34.5%) errores, 

luego se encuentran los presentados en radiografías de pacientes de la clínica 1 con 73 

(24.9%) errores, los de las radiografías de pacientes de la clínica Geriátrica con 66 (22.5%) 

errores y los encontrados en radiografías de pacientes de la clínica III con 53 (18.1 %) 

errores respectivamente. 

Con respecto a los 88 (100.0%) errores no definidos, se observa que la mayor frecuencia se 

presentó en radiografías de pacientes de la clínica II con 28 (31.8%) errores, le siguen los 
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presentados en radiografías de pacientes de la clínica III con 26 (29.5%) errores, los 

presentados en radiografías de pacientes de la clínica I con 19 (21.6%) errores y los 

observados en radiografías de pacientes de la clínica Geriátrica con 15 (17.0%) errores. 

Así mismo se observa relación estadísticamente significativa entre los tipos de errores de 

las radiografías periapicales y las clínicas integrales de la facultad de Odontología de 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana al aplicar la prueba no paramétrica de libre 

distribución Chi- cuadrado de Pearson con: X2 = 17.95 y p = 0.006 (p < 0.05) a un nivel de 

significancia del 5% = 0.05. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Es sabido que con el paso de los años, la tecnología va avanzando y va dejando atrás a otras 

tecnologías intermedias, las cuales aún pueden estar vigentes. En radiología odontológica, 

los sistemas digitales están revolucionando las técnicas radiográficas intra-orales y el aporte 

es bastante significativo para las imágenes diagnósticas, sin embargo, esta nueva tecnología 

tiene sus inconvenientes, que la hace poco aplicable en nuestro medio. Por ejemplo, el 

factor económico, los costos delsoftwareaún son inaccesibles para la mayoría de los 

dentistas de nuestro medio. Otro factor es el legal, el cual se puede analizar en dos aspectos, 

para la denuncia legal y para las aseguradoras que manejan un pool de pacientes 

(consultorios dentales, clínicas dentales y otros) pagándoles un porcentaje a los dentistas 

con quienes trabajan por los servicios prestados, ambos exigen la presentación de la placa 

radiográfica, el celuloide, y no digitalizada en un medio de almacenamiento electrónico; en 

nuestro país aún no ha sido totalmente aceptado por las compañías aseguradoras y otras 

instituciones. 

Por tal motivo creemos que la presente investigación tiene vigencia y se justifica, toda vez 

que en las diversas practicas odontológicas: práctica privada (consultorio dental) como 

institucionalizada (universidad, hospitales y otros), aun se practica radiología convencional, 

es decir, además de la toma de radiografías con las técnicas radiográficas vigentes, el 

procesado sigue y seguirá siendo o en forma manual o con maquina (procesadora). Es más, 

en las facultades de odontología, los contenidos de los cursos de radiología odontológica o 

similares (imagenologia, radiología estomatológica, radiobiología y otros) aun incluyen 

temas como: "Placa Radiográfica", "Revelador y fijador", "Tipos de Placas Radiográficas", 

"Procesamiento de la Placa Radiográfica" entre otros, temas que aún tienen vigencia, 

conceptos como: "Sensibilidad de la Placa Radiográfica", "Radiación Retro dispersa", 

"Imagen Latente", "placas veladas" (Silabo de Radiología) (lt, 12 13
) y otros más, se siguen y 

seguirán aplicando por muchos años. Por tal motivo, creemos que la radiología 

convencional; se ha realizado, se realiza y se seguirá realizando por mucho tiempo. 

En la presente investigación, se revisaron 566 radiografías periapicales, de un universo de 

2805 placas radiográficas, de 281 pacientes atendidos (universo de 1430 historias clínicas) 
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en las Clínicas Integrales del adulto 1, II, III y Clínica Geriátrica entre los años 2006 al 

2011 (ver anexo N°5), encontrándose 44 Placas sin error y 522 placas que presentaron 1198 

errores que se produjeron en la toma y procesado de las radiografías, también se incluyó un 

grupo de errores clasificados como "no definidos", es decir, aquellos errores que no se sabe 

cuándo se cometió, o en la toma o en el procesado. 

Se encontró que hubo un predominio de error asociado a la técnica de la toma radiográfica 

(68.2%), de los cuales, la Distorsión vertical (escorzamiento) fue el más frecuentemente 

encontrado (39.8%), seguido por el Encuadramiento (30.6%), similar al estudio de DOS 

ANJOS M. L. y col. donde los errores asociados a la técnica radiográfica fueron los más 

frecuentes, siendo de mayor prevalencia los errores de distorsión vertical (elongación de la 

imagen) en 35,7% y encuadramiento de la región radiografiada en un 35%. El estudio de 

PALACIOS C. E. Encontró que los errores radiográficos de la técnica fueron mayores en 

el encuadramiento 69.8% y distorsión vertical (elongación de imagen) en 43.1 %.ZHANG 

Z.L. y col también encontraron que la distorsión vertical fue la más frecuente en 38.84%. 

Como los tres estudios mencionados y el nuestro coinciden en los resultados, distorsión 

vertical y encuadramiento(ver cuadro N° 8), creemos que estos errores se pueden evitar con 

el uso de posicionadores o sujetadores, ya que ellos nos ayudan mucho a mantener una 

angulación vertical adecuada y estandarizada, a su vez mantiene un correcto encuadre de la 

placa con el tubo posicionador, Sin embargo, existen tres razones por la cual no se utilizan, 

el primero es que genera un costo adicional para su uso, el segundo es querequiere un 

entrenamiento adecuado inclusive para su cuidado y tercero que por razones académicas se 

debe de priorizar el manejo de las angulaciones del equipo de rayos-x ante el uso de estos 

posicionadores, por ello no se debe recomendar su uso exclusivo en la docencia.Pero si se 

va a utilizar posicionadores en el servicio de radiología de la clínica, se debe de entrenar 

adecuadamente al personal auxiliar en el manejo y cuidado de estos dispositivos, teniendo 

encuenta que dichos dispositivos emplean la técnica de paralelismo, en la cual, entre otras 

cosas se debe de variar los tiempos de exposición por que las distancias objeto-placa y 

foco-objeto aumentan. Otro aspecto que deberíamos comentar es el hecho de quién toma las 

radiografías;las radiografías tomadas a los pacientes de las Clínicas 1, 11, III y Geriátrica, 

son realizadas por diversas personas: el personal técnico que labora en el CDI, el docente 

del área de radiología, el docente de los cursos de clínica, el alumno de la clínica 
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correspondiente y los internos de odontología, aunque ellos lo realizaron solo en el año 

2010. Por ello, el protocolo de atención, toma y procesado, debe de estar bien definido y 

claro para que pueda ser aplicado por cualquier personal debidamente entrenado y así no 

existan diferencias o criterios muy personales que puedan influenciar en la calidad de la 

imagen radiográfica. 

En relación a los errores en el procesado, predominan las películas amarillentas (55%), y 

con raspaduras (36.1 %), comparado con el trabajo realizado por PALACIOS C.E., donde 

predominanlas películas amarillentas (39.9%) y en segundo lugar, las películas manchadas 

(39.6%). DOS ANJOS M. L. y col. encontraron que los errores que más ocurrieron durante 

el procesamiento fueron imágenes "amarillentas" (33%) y radiografías rasguñadas (23%). 

Como podemos damos cuenta, en ambos estudios se encontraron los mismos errores que en 

el presente estudio, placas amarillentas y placas con raspaduras, es probable que los errores 

de raspaduras se minimicen utilizando procesadora automática, mas no así para las placas 

amarillentas, las cuales podrían aumentar con el uso de esta procesadora, ya que en ella el 

lavado de la placa no es el adecuado. 

¿Por qué en los errores no definidos las radiografías claras son las que se encontraron en 

mayor porcentaje en el presente estudio? 

Para analizar este punto es importante tomar en consideración que los errores no definidos 

se producen por errores en la técnica o errores en el procesado. En el primero está 

relacionado con el tiempo de exposición, en el servicio de radiología de la FO-UNAP 

existen dos equipos de marcas diferentes, que tienen diferentes especificaciones, uno es de 

marca GNATUS (Brasilero) el cual trabaja con 70 Kv y 7 mmA y el otro es de marca 

BLUEX (Italiano) el cual trabaja con 70 Kv y 3.5 rnmA. Para compensar esta diferencia se 

debe de trabajar adecuadamente el tiempo de exposición; es posible que este haya sido un 

motivo por el cual hubo placas claras. Para el segundo punto, errores en el procesado, son 

varios los factores que pueden influir en la calidad de la imagen: calidad y concentración 

del revelador, mucho tiempo en el fijador, mayor tiempo en el revelador entre otros, de 

todos ellos creemos que lo más influyente es la calidad del revelador, es decir, que se utiliza 

una solución reveladora más tiempo del debido y esto no por fallas en el personal que lo 

manipula sino por problemas de abastecimiento. En el presente estudio se obtuvo que62.5% 
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de los errores no definidos fueron radiografías claras, siendo estadísticamente 

significativos, a diferencia de PALACIOS C. E. que encontró lo contrario, radiografías 

oscuras en 19.1 %, no dando una explicación a su resultado, lo que nos llama la atención. 

Por último, creernos que la presente investigación ayudara a mejorar la prestación del 

servicio en torna de radiografías periapicales, toda. vez que se tornen en consideración las 

recomendaciones del caso y también ayudara a realizar mejoras en la parte académica de 

los cursos de radiología estomatológica para que estos vayan acordes con el servicio 

prestado en el CDI. 

CUADRON°8 

CUADRO COMPARATIVO DE ERRORES MAS ENCONTRADOS EN DIVERSOS 
ESTUDIOS EN LA TOMA Y PROCESADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 

AUTOR PAIS AÑO MUESTRA TIPO DE ERROR % 

PALACIOS C. E. PERU 2010 629 ENCUADRE 69.8 

PEKERI. ALKURTM. 
EE.UU. 2009 1700 

ANGULACION 
35.94 

T. VERTICAL 

PoS ANJOS M. L. y col BRASIL 2005 572 ELONGACION 35.7 

ZHANG Z. ; Y ANG X.; 
CHINA 1995 10000 

ANGULACION 
38.84 

ZHAOY. VERTICAL 
RODRIGUEZ M.; 

PERU 2013 566 
ANGULACION 

39.8 
VELA J. VERTICAL 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. El mayor porcentaje de error se presentó en la técnica de la toma radiográfica con 

68.2% (817 errores) y tuvo mayor frecuencia en los pacientes atendidos en la clínica II 

con 31.3% (256 errores). 

2. Se encontró que se presentaron mayor cantidad deerrores de distorsión vertical tipo 

escorzado con 325 errores (39.8%), siendo las radiografías de la clínica II en donde se 

presentaron la mayor frecuencia 31.1% (1 O 1) de los errores. 

3. En relación a la toma radiográfica, se encontró que hubo mayor cantidad de 

radiografías con un error, 43% (205 radiografías) y tuvo mayor frecuencia en la clínica 

II con 29.8% (61 radiografías). 

4. Se encontró que los errores de mayor incidencia, en relación al procesado, se 

presentaron en el tipo de placa amarillenta con 54.9% (161 errores), siendo las 

radiografías de la clínica II en donde se presentó mayor frecuencia con 36.1% (58 

errores). 

5. En relación al procesado, se evidenció que hubo mayor cantidad de radiografías con un 

error, con un 88.6% (233 radiografías), y el mayor porcentaje correspondió a las 

radiografías de la clínica II con 34.8% (81 radiografias). 

6. En relación a los errores no definidos, se encontró que los errores de mayor incidencia 

se presentaron con radiografías claras con 62.5% (55 errores), siendo las radiografías 

de la clínica III en donde se presentaron con mayor frecuencia 40.0% (22 errores). 

7. Los 88 radiografías periapicales que presentaron un error no definido pertenecían a las 

radiografías de la clínica II con 31.8% (28 radiografias ). 

8. Se determinó diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05), entre el tipo de 

errores y el número de errores en el procesado y no definidos y las clínicas integrales. 

9. Los alumnos de las clínicas integrales 1, 11, III y Geriátrica de la facultad de 

Odontología-UNAP, no están tomando las placas radiográficas a sus pacientes. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Que los alumnos que cursan las diferentes clínicas integrales tomen las placas 

radiográficas a sus pacientes, ya que así podrían mejorar su técnica de toma 

radiográfica e ir adquiriendo la experiencia necesaria. 

2. Capacitar constantemente al alumno de Odontología en "Técnicas Radiográficas 

Intra-orales", así como en el uso de posicionadores, como curso Introductorio en 

todas las clínicas y cursos de pregrado que manejen pacientes. 

3. Los alumnos que están realizando el internado hospitalario, deberían realizar una 

rotación por el Centro de Diagnóstico -por Imágenes de la facultad de Odontología

UNAP, para así actualizarse en el manejo de "Técnicas Radiográficas Intra-orales". 

4. El uso de Posicionadores, en el centro de diagnóstico por imágenes, para mejorar la 

técnica de la toma radiográfica, ya que estos cuentan con mayores ventajas y así se 

evitaría en gran medida las deficiencias encontradas en este estudio. 

5. El Centro de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Odontología-UNAP, 

debería contar con más personal que labore en esta área, debidamente capacitado en 

la técnica de Procesamiento de placas radiográficas, ya que esto podría mejorar el 

funcionamiento de dicho centro. 

6. Instaurar el uso cte"'üna cartilla evaluativa tanto en el Centro de Diagnóstico por 

Imágenes, para así mejorar el control de calidad de la imagen radiográfica. (ver 

anexo N° 7). 

7. El Centro de Diagnóstico por Imágenes debe estar totalmente acondicionado para un 

adecuado almacenamiento y correcta manipulación de los líquidos reveladores y 

fijadores, y para ello debe contar con un cronometro, reloj de pared, termómetro 

digital o ambiental. 

8. La Facultad de Odontología debería de adquirir un Procesador Automático para 
placas pequeñas para el Centro de Diagnóstico por Imágenes de la Clínica 
Odontológica 
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ANEXON°0l 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRESENTACION 

El presente Instrumento contiene la ficha para registrar los errores cometidos en cada 

radiografía periapical de diagnóstico encontrada en las historias clínicas de las 

clínicas integrales I, II, III y Geriátrica, UNAP, 2006-2011, sorteadas como muestra 

para este estudio. 

Las Radiografías Periapicales obsetvadas para el presente estudio han pasado un 

control de calidad por parte del Centro de Diagnóstico por Imágenes-Facultad de 

Odontología-Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en el cual algunos 

errores ya fueron filtrados. 

INSTRUCCIONES 

La presente ficha será llenada por dos (02) investigadores, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Se basa en la observación que se le hace a cada Radiografía Periapical, es decir, se 

llenara una Ficha de Recolección de Datos por Placa Radiográfica (Periapical) y no 

por paciente, se consignará los errores que se encuentren en cada radiografía, ya sean 

uno o más errores. 

En el caso que exista una duda con algún hallazgo, esta será absuelta por mutuo 

acuerdo entre los investigadores (2) y el Asesor. 

NUMERO DE FICHA (N" de FICHA) 

Se consignara un número correlativo a cada ficha correspondiente a cada 

radiografía. Para llevar un control ordenado de todas las Radiografías 

Periapicales observadas. 

NUMERO DE HISTORIA (N" de HC) 

Se registra el número de la historia clínica que tiene el paciente a quien se le 

tomo radiografías Periapical. 

CLÍNICA INTEGRAL 

Registrar a que clínica pertenece esa radiografía: 

• Clínica Integral I: (I) 

69 



• Clínica Integral II: (II) 

• Clínica Integral III: (III) 

• Clínica Geriátrica: (GER) 

AÑO 

Registrar el año en que se tomó esa radiografía periapical sea esta 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 ó 2011 

TIPO DE RADIOGRAFÍA 

Registrar el tipo de radiografía periapical tomada según las regiones a estudiar, 

esto incluye a los dientes primer y segundo Premolar Superior: 

• Molar Superior derecho • Molar Inferior izquierdo 

(MSd) 

• Premolar Superior 

derecho (PSd) 

• Canino Superior derecho 

(CSd) 

• Molar Superior izquierdo 

(Msi) 

• Premolar Superior 

izquierdo (Psi) 

• Canino Superior 

izquierdo (Csi) 

• Incisivos Superiores (IS) 

ERRORES EN LA TÉCNICA 

(Mii) 

• Premolar Inferior 

izquierdo (Pii) 

• Canino Inferior izquierdo 

(Cii) 

• Molar Inferior derecho 

(M id) 

• Premolar Inferior derecho 

(Pid) 

• Canino Inferior derecho 

(Cid) 

• Incisivos Inferior (Ii) 

Aquí solo se mencionaran algunos errores que pueden ser identificables y los más 

comunes relacionados con la técnica utilizada para tomar dicha radiografías así como 

todo lo relacionado con el manipuleo de la placa radiográfica en el momento de la toma 

radiográfica. 

l. SJN ERROR 

Se tomara en cuenta este criterio cuando no se observe ningún error en la placa 

radiográfica de los mencionados en el presente instructivo y los no mencionados 
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que son los de menor prevalencia. La radiografía presenta un buen contraste, es 

decir, una buena cantidad de grises tanto negros como blancos. 

2. MEDIA LUNA 

Se tomara en cuenta este criterio cuando se observe un área radiopaca en forma de 

semi-luna en la radiografía, la cual puede comprometer todo un lado de la placa, sea 

derecha o izquierda la cual no excederá de 3 mm. En algunos casos esta área puede 

observarse como una zona de degrade de grises, desde los grises un poco negro 

(zona cercana a los dientes) hasta los grises más blancos (zona más alejada de los 

dientes). Cuando solo compromete una pequeña parte de la esquina (menos de 3 

mm) de la placa o compromete una zona de no interés (p.e. a nivel de incisivo 

lateral en radiografía de canino) no será considerado. 

3. DISTORSIÓN HORIZONTAL (Sobre proyección de superficies proximales) 

Cuando se observe más de un tercio de sobre-proyección de las superficies 

proximales con los dientes adyacentes y existe dos o más dientes comprometidos. 

4. DISTORSIÓN VERTICAL (elongación). 

Cuando la radiografia ha sido tomada con mayor angulación de lo indicado y la 

proporción corono-raíz esta aumentada. La distancia del límite amelocementario a 

la cresta ósea alveolar puede estar ligeramente aumentada (> 2 mm). La distancia 

entre las cúspides: vestibular 1 palatino-lingual es mínima. Aquí hay que distinguir 

dos casos. El primero la zona del ápice y periapice puede conservar su anatomía es 

decir las trabéculas es observan de forma normal. La segunda, las trabéculas a nivel 

de la zona del periapice se observan de forma alargadas. 

5. DISTORSIÓN VERTICAL ( escorsamiento ): 

Cuando la radiografia ha sido tomada con menor angulación de lo indicado y la 

proporción corono-raíz esta disminuida. La distancia del límite amelocementario a 

la cresta ósea alveolar esta disminuida ( < 2 mm). La distancia entre las cúspides, 

vestibular 1 palatino-lingual, esta aumentada al punto que puede observarse la 

cúspide vestibular a la mitad de la corona del diente. Además, puede observarse que 

el límite amelocementario se ubica a nivel infra-óseo. El ápice y peri ápice se 

observan de forma normal. El tamaño de la raíz estada disminuida, diferenciar esta 

observación de los siguientes casos: 
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1) Verdadero rizomicro. 

2) Rizalisis, reabsorción del ápice radicular. 

3) Reabsorción del ápice radicular como consecuencia de un tratamiento 

ortodontico. 

4) Dientes pequeños con raíces pequeñas. 

En estos casos no hay error en la toma por distorsión vertical. 

6. PELÍCULA DOBLADA 

Se observa una línea radiolúcida horizontal, generalmente en medio de la placa la 

cual puede estar más o menos paralela a la horizontal y en el peor de los casos 

puede coincidir con superficies proximales simulando una caries interproximal. Los 

dobleces ubicados en las esquinas, si son pequeños, y no afectan una zona 

diagnóstica, no serán considerados. 

7. POSICIÓN DE LA PELÍCULA (encuadre) 

Cuando la imagen a observar no está encuadrada, es decir, los ejes longitudinales de 

los dientes no son paralelos a la vertical o el plano de oclusión, el cual debería ser 

paralelo a la horizontal, forma un ángulo con la horizontal. Los dientes a observar 

puede que se observen bien, sobretodo el ápice y periapice. 

ERRORES EN EL PROCESADO 

Aquí solo se mencionaran algunos errores que pueden ser identificables y los más 

comunes relacionados con procesado de la radiografía así como todo lo relacionado con 

el manipuleo de la placa radiográfica en el momento del procesado y el almacenamiento 

de dicha radiografía. 

l. SIN ERROR 

Se tomara en cuenta este criterio cuando no se observe ningún error en la placa 

radiográfica. 

2. AMARILLENTA (Manchas del revelador) 

Se observa la película amarillo café. Este tipo de error se puede presentar de dos 

formas, la primera cuando toda la placa tiene una tonalidad de color amarillo, el 

cual puede ser leve, moderado o severo, y la segunda pequeñas áreas amarillentas. 

Si estas últimas se encuentran en los bordes de la placa, no serán considerados. 
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3. MANCHAS BLANCAS (Manchas del fijador) 

Cuando se observa pequeñas superficies blancas en la placa. Si estas se encuentran 

en los bordes de la placa, no serán considerados. 

4. RASPADURAS 

Se observan en la película líneas rectas en diferentes direcciones y diferentes 

tamaños. También puede tratarse de pequeñas áreas en donde se ha perdido parte de 

la emulsión en zonas de interés diagnostico (por ejemplo: cámara pul par, superficies 

ínter-proximales, tercio cervical radicular). Si estas se encuentran en los bordes de 

la placa, y son muy pequeñas, no serán considerados. 

5. REVELADO PARCIAL 

Se observa una o varias líneas de procesado que delimita pequeñas aéreas en 

diferentes tonalidades de grises. Hay que diferenciarlo de la media luna, en donde 

esta es una línea curva. Esto suele observarse generalmente en las esquinas hacia 

donde se encuentra el gancho al momento del procesado. Si estas se encuentran en 

los bordes o esquinas y no comprometen zonas diagnosticas en la placa, no serán 

considerados. 

6. IMPRESIONES DIGITALES 

Se obseiVa una huella dactilar negra en la película. Si estas se encuentran en los 

bordes o esquinas y no comprometen zonas diagnósticas en la placa, no serán 

considerados. 

ERRORES NO DEFINIDOS 

Recordemos que son errores que no se sabe si fueron por errores en la técnica o errores 

en el procesado, por ello se les describe como una categorial diferente. 

1. SIN ERROR 

Se tomara en cuenta este criterio cuando no se obseiVe ningún error no definido en 

la placa radiográfica. 

2. RADIOGRAFÍA CLARA 

Esto es debido a un pobre contraste en grises negros, la imagen se ve clara pero se 

logra identificar algo de las estructuras dento-oseas. Esto puede ser debido a un 

problema en la técnica por poco tiempo de exposición, o del procesado debido a 
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problemas con el revelador (desgastado, temperatura disminuida, poco tiempo en el 

revelador, revelador diluido, temperatura ambiente disminuida).También se puede 

incluir aquí el hecho de haber utilizado una placa más lenta (de velocidad D). 

3. RADIOGRAFÍA OSCURA 

Esto es debido a un pobre contraste en grises blancos, la imagen se ve densa 

(oscura) pero se logra identificar algo de las estructuras dento-óseas. Esto puede ser 

debido a un problema en la técnica, por mucho tiempo de exposición, o del 

procesado debido a un problema con el revelador (temperatura del revelado 

aumentada, mucho tiempo en el revelador, revelador concentrado, temperatura 

ambiente elevada). También se puede incluir aquí el hecho de haber utilizado una 

placa más rápida (de velocidad E). 

OTROS ERRORES 

Muchos de estos errores ya pasaron un control de calidad y otros son poco comunes por 

lo que se incluyeron en esta lista: 

l. MOVIMIENTO 

Cuando se observa estructuras dentarias borrosas. En este caso no serán 

considerados para el estudio. 

2. PELÍCULA 1NVERTIDA 

Esto se produce por colocar la película al revés, es decir la parte blanca de la placa 

ha estado en contacto con el dedo del paciente. Se observa como un puntillado 

radiolúcido hacia un costado de la placa, esta imagen corresponde a la lámina de 

plomo que tiene el sobrecito de la película. 

3. VELAMIENTO 

Se obsetva una placa con una tonalidad medio grisáceo, total o parcialmente. Si 

estas se encuentran en los bordes o esquinas y no comprometen zonas diagnósticas 

en la placa, no serán considerados. 

4. PELÍCULA HONGUEADA 

Se obsetva múltiples áreas muy pequeñas con bordes irregulares o múltiples puntos 

negros total o parcialmente. 
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CONTENIDO 

DATOS GENERALES 

1L_N_0 _d_e_H_._c_L..-_____ ____JI·· ... 1 N° de Ficha 1 

TIPODERX 

AÑO 
2006 2007 1 2008 1 2009 2010 2011 

MD PD CD I C! PI MI 
SUP 

1 1 Jl\fF 
MD PD CD I C! PI MI 

CLÍNICA INTEGRAL 1 lll llll 1 GER 1 

:ERRO RE> FN LA 'IÉCNICA (SI) (NO) 
mRORE>FNFL 

(SI) (NO) PROCESADO 

Sin error Sin error 
Medialuna Amarillenta 
Distorsión horizontal Manchas Blancas 
Distorsión vertical (elong) Raspaduras 
Distorsión vertical (ese) Revelación Parcial 
Pelfcula doblada Impresiones Digitales 
Encuadre 

. 

ERRORES NO 
(SI) (NO) 

DEFINIDOS 
OTROS ERRORES 

Sin error 

Radiografía Clara 

Radiografla Oscura 

·.IL _o_B_s_E_R_V_A_c_I_O_N_E_s_L----------------------'~ 
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VALORIZACION 

Placas radiográficas con error y sin error 
Frecuencia Porcentaje 

o 44 7,8 

1 124 21,9 

2 195 34,5 

Válidos 
3 136 24,0 

4 60 10,6 

5 6 1,1 

6 1 0,2 

Total 566 100,0 

Número de errores en la técnica 
Frecuencia Porcentaje 

o 89 15,7 
1 205 36,2 

Válidos 2 204 36,0 

3 68 12,0 

Total 566 100,0 

Número de errores en el procesado 
Frecuencia Porcentaje 

o 303 53,5 

1 233 41,2 
Válidos 2 30 5,3 

Total 566 100,0 

Número de errores no definidos 
Frecuencia Porcentaje 

o 478 84,5 
Válidos 1 88 15,5 

Total 566 100,0 
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ANEXON°02 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA TOMA DE RADIOGRAFÍAS INTRA

ORALES 

l. INTRODUCCIÓN 

La Toma de Radiografias es un procedimiento que debe de realizarse en las más 

estrictas medidas de bioseguridad tanto para el control de infecciones como contra 

las radiaciones ionizantes. Debe buscarse el respeto en todo momento al paciente 

por lo que el procedimiento de la toma no debe de exceder los 90 segundos.Es decir, 

se debe de emplear el mínimo de tiempo posible, sobre todo cuando la placa está 

dentro de la boca del paciente, 

11. MATERIALES 

Los materiales que deben de usarse serán proporcionados por el Servicio: 

l. Un par de guantes 

2. Mascarilla. 

3. Radiografías, según el caso. 

4. Sobres blancos chicos, de 6.5 x 9.5 cm., para guardar las radiografías 

5. Servilleta para el paciente. 

6. Cinta adhesiva (para Rx BW). 

7. Revelador. 

8. Fijador. 

9. Agua. 

111. EQUIPOS Y ACCESORIOS 

También son proporcionados por el Servicio y deberán ser manipulados 

adecuadamente por personal calificado. 

l. Equipo de rayos "x", Equipo de Radiología Odontológica Chico. 

2. Caja de procesado de películas chicas. 

3. Mandil plomado. 

IV. PROCEDIMIENTOS 

Los siguientes son los procedimientos a realizarse en la Toma de Radiografias 

l. Preparar el equipo de rayos "x" para la Toma: enchufarlo, 

prenderlo, angulación y el tiempo de exposición según el caso. 
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2. Explicar al paciente el procedimiento a realizar. 

3. Colocar el mandil plomado al paciente. 

4. Colocarse los guantes y la mascarilla. 

5. Examinar la boca del paciente. 

6. Pedirle al paciente se retire cualquier tipo de accesorio que tenga 

metal, aparato ortodontico, protésico u otro, que se encuentre 

dentro de la boca y que interfiera con los rayos. 

7. Realizar la exposición. 

8. Retirar la placa radiográfica. 

9. Dar las indicaciones finales al paciente. 

1 O. Procesar la placals radiográfica. 

11. Archivar la placals adecuadamente. 
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ANEXO N° 04 

CONST ANClA DE PARTICIPACION EN PRUEBA DE CONCORDANCIA 

Yo, Álvaro PercyOlarte Velásquez, docente de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Cirujano Dentista, Especialista en 

Radiología Oral y Maxilofacial, dejo constancia de haber participado en la determinación 

de la confiabilidad interexaminador, para fines del proyecto de investigación titulado: 

"ERRORES MÁS FRECUENTES EN LA TOMA Y PROCESADO DE 

RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES EN LAS CLINICAS I, II, III y GERIATRICA, DE 

LA FACULTAD ODONTOLOGIA, UNAP 2006 - 2011" cuyos autores son: Bach. 

RODRIGUEZ PACIFFICO JOANS MARTIN y el Bach. VELA TORRES JUNIOR, Ex 

alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. 

Doy fe de lo expresado 

!quitos, 19 de Octubre del 2012 

Sello y firma 
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ANEXON°05 

CUADRO DE CONTEO GENERAL 

CUADRO DE CONTEO GENERAL DE HISTORAS CLINICAS Y 
RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 

CLINICA 1 CLINICA CLINICA CLINICA TOTAL 
AÑO 11 111 GERIATRICA 

H. C. Rx H. C. Rx H.C Rx H. C. Rx H. C. Rx 
2006 117 250 119 246 103 303 100 219 439 1018 
2007 59 100 9 19 23 137 2 2 93 258 
2008 91 110 108 201 36 27 66 96 301 434 
2009 84 86 115 226 45 152 111 154 355 618 
2010 27 47 59 83 22 54 58 90 166 274 
2011 32 50 19 64 16 56 9 33 76 203 

TOTAL 410 643 429 839 245 729 346 594 1430 2805 
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ANEXO N° 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

RESPONSABLE: 

C.D. OLARTE VELASQUEZ, Álvaro Percy 

CRITERIOS DE EV ALUACION DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES 

(Por radiografía) 

GENERALIDADES 

Las placas radiográficas que presentan las siguientes características serán 

consideradas como no aptas para la interpretación y no entran a la evaluación, deben 

de repetirse: 

l. Aparece más de 1 cm de la media luna blanca. 

2. Si las distorsiones VERTICALES y HORIZONTALES son muy severas y la 

imagen es irreconocible. 

3. La imagen se observa MUY DENSA e irreconocible (muy oscura). 

4. La imagen se observa con un POBRE CONTRASTE de grises blancos e 

irreconocibles (muy clara). 

5. Presenta muchas ralladuras o manchas por procesado o de otro tipo además de 

que compromete las estructuras anatómicas que corresponden a la placa 

radiográfica. 

6. La imagen se observa borrosa, el paciente se movió a la hora de la toma. 

7. La placa se colocó al revés, se observa el punteado de los sobre relieves de la 

lámina de plomo. 

8. La placa radiográfica presenta manchas de hongos. 
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CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA EV ALUACION DE UNA 

RADIOGRAFIA PERIAPICAL 

l. ENFOQUE (4) 

l. REGULAR (2 puntos) 

•Aparece la media luna blanca más de 0.5 cm y menos de 1 cm. 

•Puede comprometer o no parte de las superficies periapicales que no son de 

interés. 

2. ACEPTABLE (3 puntos) 

• Aparece la media luna blanca hasta 0.5 cm o menos, pero no compromete las 

estructuras anatómicas y superficies periapicales de interés. 

3. EXCELENTE ( 4 puntos) 

• Se observan todas las estructuras anatómicas en la placa. 

• No hay compromiso de las superficies periapicales. 

• No aparece la medialuna blanca. 

11. DISTORCION VERTICAL (4) 

l. REGULAR (2 puntos) 

• Presenta distorsión moderada. 

• Hay una alteración marcada de la proporción corona-raíz fácilmente 

observable. 

• El límite amelocementario está a más de 3 mm de la cresta ósea alveolar 

interproximal, es decir existe una distancia hacia apical entre la cresta 

ósea alveolar interproximal y el límite amelocementario. 

2. ACEPTABLE (3 puntos) 

• Presenta distorsión leve. 

• Hay una alteración de la proporción corono-raíz no fácilmente 

observable. 

• El límite amelocementario está de 2 mm a 3 mm de la cresta ósea 

alveolar interproximal. 
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3. EXCELENTE (4 puntos) 

• No presenta distorsión del tipo vertical. 

• Presenta una buena proporción corona-raíz. 

• El límite amelocementario se ubica hacia coronal de la cresta ósea 

alveolar interproximal, es decir existe una distancia a coronal entre la 

cresta ósea alveolar interproximal y el limite amelocementario de 2 mm 

como mínimo, 

III.DISTORCION HORIZONTAL (4) 

l. REGULAR (2 puntos) 

• Presenta sobe-proyección de superficies proximales que compromete los 

2/3 del esmalte a nivel proximal pero no llega al límite amelodentinario. 

2. ACEPTABLE (3 puntos) 

• Presenta sobe-proyección de superficies proximales hasta un 1/3 del 

esmalte a nivel proximal. 

3. EXCELENTE (4 puntos) 

• No presenta sobreproyección o traslape de superficies proximales. 

IV. CALIDAD .DE LA IMAGEN (4) 

l. REGULAR (2 puntos) 

• Se observa poca gama de grises ya sean blancos u oscuros. 

2. ACEPTABLE (3 puntos) 

• Se observa regular gama de grises ya sea muchos grises blancos u 

oscuros. 

3. EXELENTE (4 puntos) 

• Se puede distinguir una gran gama de grises. 

• La imagen radiográfica presenta un buen contraste. 
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V. MANIPULACION DE LA PLACA RADIOGRAFICA (4) 

l. REGULAR (2 puntos) 

• Presenta varias ralladuras o mancha por procesado o de otro tipo pero que 

no compromete las estructuras anatómicas que corresponden a la placa 

radiográfica. 

2. ACEPTABLE (3 puntos) 

• Presenta algún tipo, de ralladura o mancha por procesado o de otro tipo, 

pero que no compromete a las estructura anatómicas que corresponden a 

la placa radiográfica motivo de la toma, es decir se encuentran al borde de 

la placa. 

3. EXCELENTE (4 puntos) 

No presenta ningún tipo de ralladura o mancha por procesado o de otro tipo. 
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