
               Técnicas radiográficas periapicales: 

Para diagnosticar radiograficamente en odontología, se debe usar la técnica 
paralela o la técnica de la bisectriz. Anteriormente, la técnica de la bisectriz era 
predominante, mientras que la técnica paralela se ha difundido más durante los 
últimos 20 años. La experiencia clínica será el factor determinante en la 
escogencia de la técnica 21. 

La técnica de la bisectriz: Esta técnica requiere que el operador trace 
imaginariamente la bisectriz del ángulo formado por el eje largo del diente y la 
película radiográfica, el ángulo se forma donde la película contacta con la corona 
del diente. El operador debe dirigir el rayo central a través de los ápices de los 
dientes de tal manera que se formen dos ángulos rectos con una distancia del 
foco a la película de 20 cm aproximadamente. Cuando la angulación se efectúa 
de una manera correcta, se debe obtener una imagen del diente con la misma 
longitud. Sin embargo, es necesario conocer que todas las estructuras 
anatómicas circundantes están expuestas a los rayos que inciden con la bisectriz 
en ángulos no rectos, y esto trae como consecuencia, que la falta de paralelismo 
entre el diente y la película y la falta de intersección en ángulo recto entre el 
rayo, el diente y la película, ocasionen que todas las zonas que rodean el ápice 
del diente estén distorsionadas 3. 

Dentro de las desventajas que posee esta técnica se pueden mencionar: 

 - 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 por visualmente, sin usar 
ninguna guía física, aumentando el riesgo de que se usen ángulos 
incorrectos. 

 
- El ángulo horizontal también se escoge visualmente, sin embargo se 
puede utilizar como guía la línea dentaria 11. 

  

La técnica paralela: También llamada, técnica del ángulo recto, técnica de 
cono largo y técnica de Fitzgerald, requiere que la distancia foco-objeto sea lo 
más larga posible para que los rayos X incidan sobre el objeto y la película en 



forma perpendicular formando un ángulo recto y la película debe estar colocada 
paralela con el eje largo del diente 3. 

Dentro de la técnica paralela se mencionan una serie de ventajas y desventajas: 

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 22. 

Al realizar estudios comparativos entra las dos técnicas se concluye que el 
margen de error de la técnica paralela con sobreangulaciones de 10º y 20º con 
respecto al rayo central estuvo entre 3% y 7%, mientras que en la técnica de la 
bisectriz, el aumento de angulación vertical del rayo central con respecto a la 
angulación correcta provocó un margen de error mayor y la disminución de las 
angulaciones verticales del rayo central resultó en una determinación incorrecta 
en 88% de los casos al ocasionar gran discrepancia longitudinal de las imágenes. 
Se determinó también, que cuando se utiliza la técnica de la bisectriz con 
angulaciones verticales menores de 10º, se obtienen resultados exactos en los 
registros comparando con la técnica paralela, convirtiendo el 88% de margen de 
error en un 11%; esto se logra en la región posterior del maxilar inferior ya que 
la anatomía de la zona lo permite. Entonces al aumentar la angulación vertical, 
se tenderá a mayor margen de error proporcionalmente comparando estas dos 
técnicas 23. 

La técnica paralela es la que produce una imagen más próxima a la realidad y la 
técnica de la bisectriz se utilizará cuando por las dificultades anatómicas no se 



pueda realizar la técnica paralela, como ocurre con frecuencia en los molares 
superiores 13. 

Con respecto al diagnóstico de lesiones periapicales, se han realizado estudios 
que concluyen que la técnica paralela provee la información más válida con 
respecto a la extensión de procesos patológicos del área periapical 24. 

En investigaciones más recientes se ha determinado que la técnica de la bisectriz 
y la técnica paralela ofrecen el mismo resultado al diagnosticar radiolucencias 
periapicales. Sin embargo, también se concluye que la técnica paralela produce 
imágenes más idénticas al realizar exposiciones repetidas y se recomienda que 
esta técnica sea usada para la revisión del área periapical luego del tratamiento 
de conductos y la cirugía apical 25. 

Desafortunadamente, aunque obtengamos imágenes sin distorsión utilizando las 
angulaciones antes mencionadas, tenemos como inconveniente la superposición 
de estructuras anatómicas adyacentes o características patológicas que nos 
ocasionarán dificultades durante la interpretación. En ocasiones, una alteración 
en la geometría de la radiación puede ser beneficiosa y nos proveerá información 
adicional que no siempre es visible en las radiografías tomadas con angulaciones 
estandarizadas. 

El cabezal de la unidad de rayos x puede ser movido en dos planos : vertical y 
horizontal. 

Alteración de la angulación vertical : Los cambios en la angulación vertical 
son muy útiles en muchos aspectos de la endodoncia. Sin embargo, debe ser 
apreciado que el incremento en la angulación vertical producirá un acortamiento 
en el largo de las imágenes dentales, con raíces vestibulares que parecen más 
cortas que las linguales en dientes multirradiculares ya que éstas se encuentran 
más lejos de la película. Así, se puede obtener una visualización más certera de 
raíces linguales y sus ápices aumentando la angulación vertical. Al aumentar esta 
angulación se obtiene como beneficio que se puede observar más claramente la 
forma y tamaño de una lesión periapical en el aspecto lingual de una raíz. 

Aumentar la angulación vertical también altera la relación vertical de las 
estructuras anatómicas con los ápices radiculares. Este efecto puede ser utilizado 
para determinar si la estructura anatómica se encuentra bucal o lingual, un 
hecho que puede resultar beneficioso durante la cirugía apical. 

En muchas ocasiones, y particularmente cuando se utiliza la técnica de la 
bisectriz, ocurrirá la superposición del proceso zigomático del maxilar sobre los 



ápices radiculares de los molares, observando la radiopacidad característica que 
hará más complicada la interpretación radiográfica. Si se coloca un rollo de 
algodón en el borde inferior de la película, se puede lograr el paralelismo entre el 
diente y la radiografía, permitiendo reducir la angulación vertical, lo cual 
mejorará la visualización de las raíces y el hueso circundante. Esta modificación 
de la técnica de la bisectriz disminuye la incidencia de superposición del proceso 
zigomático. Esto también se puede conseguir utilizando los dispositivos porta-
películas. 

Alteración de la angulación horizontal. Regla del objeto bucal (Clark 1.916) 
Esta técnica se basa en la alteración de la angulación horizontal del rayo y en el 
hecho de que los objetos que se encuentran más lejos de la fuente se moverán 
hacia la dirección del rayo. Estas alteraciones en la angulación horizontal son 
muy útiles en el campo de la endodoncia por diferentes razones: 

- Identificación de raíces múltiples: Las raíces que se superponen en una 
radiografía ortorradial pueden ser visualizadas cuando se toma una angulación 
mesial o distal. El grado de angulación necesaria para lograr una imagen clara 
dependerá de la separación de las raíces; mientras se encuentren más unidas o 
paralelas, se debe realizar mayor alteración. Si las raíces presentan una 
divergencia considerable, se requerirá de menor grado de angulación horizontal. 

- Identificación de conductos múltiples: Cuando los conductos se 
encuentran bucal o lingual dentro de la misma raíz, se superponen en una 
radiografía ortorradial. Aumentar la angulación horizontal permitirá separar los 
conductos y permitir su identificación. 

- Separación de estructuras anatómicas y radiolucencias periapicales: 
Cambiar la angulación horizontal alterará la relación de estructuras anatómicas y 
los ápices radiculares. Este efecto puede ser usado para disociar el agujero 
incisivo y el agujero mentoniano de los ápices adyacentes. 

- Identificación de curvaturas apicales: Las curvaturas linguales o 
vestibulares no son visibles en las radiografías ortorradiales. Aumentar la 
angulación horizontal permitirá que se pueda identificar este aspecto, aunque las 
imágenes no están frecuentemente bien definidas. Las curvas vestibulares se 
moverán en sentido contrario a la angulación del rayo; una angulación mesial 
producirá un movimiento del ápice radicular hacia el aspecto distal. Las curvas 
linguales se moverán hacia la dirección de la angulación 26. 

- Determinación de conductos calcificados: Se toma una radiografía pre-
operatoria para proveer información sobre la cámara pulpar y los conductos, la 



cantidad de calcificación y la posible ubicación del conducto radicular. Se crea 
acceso directo a la cámara pulpar antes de la ubicación inicial del conducto, 
antes de que la calcificación sea alcanzada En este punto, el procedimiento se 
basa completamente en el conocimiento teórico de la anatomía del diente y de 
que el conducto radicular debe estar situado en el centro del diente. El cambio 
de color de la dentina, si esta puede ser vista, es una característica que puede 
ser de ayuda. Se continúa la apertura con una fresa redonda con mango delgado 
de 30 mm. Esta fresa se deja ubicada en la dentina y se deben tomar 3 
radiografías. La primera , derecha en la dimensión buco-lingual, se usa para 
determinar la posición de la punta de la fresa en el conducto radicular en la 
dimensión mesio-distal. La segunda radiografía se debe tomar con una 
angulación horizontal de 20º y el cono se dirige distalmente, contraria a la 
tercera radiografía, donde se debe dejar la misma angulación de 20º, pero el 
cono se dirigirá mesialmente. Las últimas dos radiografías brindan información 
concerniente a la relación de la fresa en el lumen del conducto en la dimensión 
buco-lingual. Luego de esta estimación, se dirige la fresa apicalmente y se repite 
el procedimiento de las tres radiografías de acuerdo a la regla del objeto bucal 
hasta que la punta de la fresa y el orificio del conducto se unan. Luego de la 
ubicación del conducto se debe continuar el tratamiento hasta la determinación 
de la longitud de trabajo, instrumentación y obturación de los conductos. Se 
puede disminuir la cantidad de radiografías si en las primeras dos se obtiene 
información clara acerca de la posición de la fresa 27. 

En un estudio realizado para evaluar la angulación de los Rayos X para identificar 
conductos dobles en incisivos inferiores, se utilizó la variación del mismo en 
sentido horizontal y se concluyó que utilizando una angulación de 20º a la 
derecha y 30º hacia a izquierda se obtiene una identificación significativamente 
mejor que si utiliza una proyección ortorradial 28. 

Con respecto a la angulación horizontal para examinar la morfología de los 
premolares, se encontró que al variar el plano horizontal en un ángulo de 40º en 
dirección mesial se permite la identificación de conductos superpuestos en estos 
dientes 29. 

Cuando la identificación de curvaturas sea crítica, cuando se planifique una 
cirugía apical, o cuando se necesite localizar instrumentos fracturados dentro del 
conducto se debe utilizar la técnica de exploración triangular (Bramante et al. 
1.980). 

Técnica de exploración triangular (Bramante et al. 1.980): Esta técnica 
puede ser usada para determinar la posición exacta de las curvaturas radiculares, 
así como también errores iatrogénicos como escalones, creación de falsas vías 



durante la preparación del espacio para postes y perforaciones laterales. Esta 
técnica propone la toma de 3 radiografías, una usando la angulación normal, y 
las otras usando angulaciones mesiales y distales. El fundamento de esta técnica 
es el hecho de que la visualización de curvaturas o defectos es imposible cuando 
se superponen sobre el espacio del conducto. Para interpretar los datos que 
provienen de estas 3 radiografías correctamente, es necesario por cada vista 
dibujar un diagrama con dos círculos concéntricos donde el círculo de afuera 
representa el contorno de la raíz y el círculo de adentro representa el contorno 
del conducto. Cada sección de corte que representa la raíz, luego se divide en 
cuadrantes por dos líneas, una vertical que divide la raíz en mesial y distal, y una 
horizontal que las divida en vestibular y lingual. Claramente, una angulación 
mesial, superpondrá los cuadrantes mesiovestibular (MV) y distolingual (DL), 
mientras que una angulación distal superpondrá los cuadrantes distovestibular 
(DV) y mesiolingual (ML). Los datos obtenidos de estas tres radiografías son 
transferidos a los diagramas para producir una simple representación de la 
compleja arquitectura tridimensional del diente, hueso circundante , estructuras 
anatómicas asociadas y patología apical. Usando esta técnica, la localización de 
perforaciones, instrumentos fracturados y fresas puede ser deducida, logrando 
un tratamiento más sencillo y más seguro. 

Dos imágenes del mismo diente en la misma radiografía (Almeida 
1.953): En un gran número de casos una radiografía periapical se toma para 
visualizar un solo diente, dejando una gran área de la película sin utilizar. La 
técnica de Almeida (1.953) permite que se incluyan en una misma radiografía 
dos imágenes del mismo diente tomadas en diferentes angulaciones. Esta 
técnica es llamada Dicotomografía. La técnica es sencilla y utiliza una radiografía 
convencional la cual se dobla en dos mitades. Colocándola la película 
cuidadosamente y dirigiendo la angulación del rayo, se expone la primera 
imagen, luego la película se voltea para que el lado que no esté expuesto se 
encuentre adyacente al diente y se toma la segunda exposición con una 
angulación diferente. Seguidamente se procesa de manera convencional y las 
dos imágenes del mismo diente aparecerán lado a lado en la misma radiografía. 
La identificación de las imágenes puede ser facilitada por el punto de referencia 
de la película; por ejemplo, todas las exposiciones mesioangulares deben ser 
tomadas del lado del punto. Cuando se usa esta técnica se debe apreciar que el 
tamaño efectivo de la película se reduce en cada exposición, lo cual hace 
esencial la cuidadosa ubicación de la radiografía y del rayo. Cuando la dirección 
del rayo se altera hacia mesial o distal, se debe mover la película a una distancia 
pequeña en la dirección opuesta. Para mantener una relación perpendicular con 
el rayo, se debe pegar a la película un rollo de algodón. Este debe ser ubicado 



entre la radiografía y el diente en el lado mesial para una exposición 
mesioangular y en el lado distal para una exposición distoangular. 

Técnica periapical adaptada para los terceros molares (Parma 1.956): 
Esta técnica es útil para terceros molares inferiores, cuando las características 
anatómicas o la baja tolerancia del paciente impidan la ubicación normal de la 
película. Para solucionar estos problemas, la película se ubica con una pequeña 
inclinación hacia el diente, con el borde inferior doblado en dirección a la lengua; 
en ocasiones, puede ser beneficioso si el borde superior se dobla hacia el 
vestíbulo, para que el para que el paciente pueda morder la radiografía durante 
la exposición. La radiografía obtenida proveerá una imagen con toda la longitud 
del diente y el hueso circundante 26. 

 


