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ESTUDIO RADIOGRÁFICO

DE LA ENFERMEDAD              
PERIODONTAL

Examen Radiográfico

OBJETIVOS

- Contribuir a la elaboración del diagnóstico de la 

enfermedad periodontal.

- Determinar el pronóstico del paciente y la 

valoración del desenlace terapéutico.

- Control.

Evaluación Radiológica 
Periodontal

APORTES

- Permite determinar la cantidad de hueso remanente.

- Permite determinar el estado de las crestas alveolares.

- Detecta la pérdida ósea en furcas.

- Permite detectar factores locales (cálculo, restauraciones  
emergentes).

- Determina la longitud radicular (proporción corono –
radicular).

Evaluación Radiológica 
Periodontal

LIMITACIONES

- Proyección bidimensional.

- Superposición de la pared ósea y las raíces.

- No detecta el cálculo por vestibular o lingual.

- No se observa la relación tejido blando – duro.

Evaluación Radiológica 
Periodontal

TÉCNICA RADIOGRÁFICA

- Radiografía Interproximal (Bitewing).

Útil para evaluar el periodonto, ya que nos entrega información más fidedigna de los tejidos duros periodonales.

Evaluación Radiológica 
Periodontal

TÉCNICA RADIOGRÁFICA

- Radiografía Interproximal (Bitewing).

Registra de forma más  precisa la distancia entre la unión amelocementaria y la cresta alveolar, permite mostrar 

pérdidas óseas considerables.
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Evaluación Radiológica 
Periodontal

TÉCNICA RADIOGRÁFICA

- Radiografía Panorámica

No se recomienda su uso. Debido  a la falta de nitidez, no podemos evaluar detalles pequeños como la cresta 

ósea, el espacio del ligamento periodontal y las pérdidas óseas incipientes. Nos brinda una visión más real de la 

altura ósea en comparación a una radiografía periapical bisectal.

Evaluación Radiológica 
Periodontal

TÉCNICA RADIOGRÁFICA

- Periapicales

- Paralelas

Permite el estudio de dientes con periodontitis marginal moderada a severa.

Evaluación Radiológica 
Periodontal

1. Hueso alveolar.

2. Espacio periodontal.

3. Diente.

Hueso alveolar

1. Cortical alveolar o lámina dura 

interdentaria.

2. Hueso esponjoso, apófisis alveolar o 

cresta alveolar.

Hueso alveolar

LÁMINA DURA

- Línea radiopaca continua y de espesura 

uniforme (1 mm).

- Superficie ósea que reviste al alvéolo. 

Hueso alveolar

LÁMINA DURA

Continua                                                           Discontinua

(Pérdida de detalle, de continuidad,

o ausencia total o parcial).
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Hueso alveolar

APÓFISIS ALVEOLAR

Forma afilada                                  Forma de plató

Hueso alveolar

APÓFISIS ALVEOLAR

Forma inclinada

Hueso alveolar

APÓFISIS ALVEOLAR

- Pérdida ósea se estima como la diferencia 

entre altura del hueso fisiológico y altura de 

hueso residual.

- Altura de cresta ósea normal.

- Pérdida de densidad de la cresta ósea.

- Pérdida de altura de cresta ósea: Reabsorción Ósea 

Marginal (ROM).

Hueso alveolar

Reabsorción de la cresta interdentaria.                            Pérdida de altura de la cresta sin                        
esfumamiento (sin enfermedad actual).                      

Hueso alveolar

- La pérdida se define con tres parámetros:

- Patrón

- Distribución

- Grado

Hueso alveolar

PATRÓN de pérdida:

- Vertical, pérdida ósea angular.
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Hueso alveolar

PATRÓN de pérdida:

- Horizontal.

Hueso alveolar

DISTRIBUCIÓN de pérdida:

- Localizada: en áreas aisladas, hasta 30% de 

los dientes.

- Generalizada: uniforme en más del 30% de 

los dientes.

Hueso alveolar

GRADO de pérdida:

- Incipiente: Esfumamiento de la cortical sin 

pérdida de altura.

Hueso alveolar

GRADO de pérdida:

- Leve: ROM hasta 1/3.

Hueso alveolar

GRADO de pérdida:

- Moderada: ROM hasta 2/3.

Hueso alveolar

GRADO de pérdida:

- Avanzada: + de 2/3.
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Hueso alveolar

GRADO de pérdida:

- Completa.

Espacio Periodontal

- Normalmente de 0,25 mm 

de ancho promedio.

- Disminuye con la edad, 

ausencia o reducción de la 

función.

- Aumenta con inflamación e 

hiperfunción.

Espacio Periodontal

Anquilosis alvéolo – dentaria.

Diente

- CORONA: unión amelocementaria y relación con cresta ósea 

(1,5 - 2 mm).

- RAÍZ: número, forma, volumen, longitud, proximidad con 

raíces vecinas.

Enfermedad Periodontal

FACTORES PREDISPONENTES

- Trauma oclusal

- Dientes inclinados

- Contactos abiertos

- Cúspide émbolo

- Restauraciones con pobre contorno y emergentes

- Lesiones cariosas grandes

- Cálculo dental

Factores Predisponentes

Contactos abiertos
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Factores Predisponentes

Dientes inclinados

Factores Predisponentes

Cúspide émbolo

Factores Predisponentes

Márgenes sobresalientes (restauraciones emergentes)

Factores Predisponentes

Lesiones cariosas grandes

Factores Predisponentes

Cálculo dental

Factores Predisponentes

Cálculo dental
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Enfermedad Periodontal

FACTORES MODIFICANTES

- A pesar de no ser potencialmente causantes de la 

pérdida ósea producto de la enfermedad 

periodontal, pueden cambiar o modificar la 

progresión de la enfermedad.

Factores Modificantes

Relación corono radicular

Factores Modificantes

Relación corono radicular

Factores Modificantes

Forma de las raíces

Factores Modificantes

Proximidad de las raíces

Factores Modificantes

Proximidad de las raíces
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Factores Modificantes

Defecto óseo post extracción


