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Trabajo de Investigación

Resumen 

Introducción: La enfermedad periodontal presenta una alta prevalencia dentro de las patologías orales que 
afectan a la población mundial. Se describe que su prevalencia en Santiago de Chile es de 92,19% en individuos 
entre	35	y	74	años	de	edad.	Es	muy	importante	realizar	un	diagnóstico	oportuno	y	certero,	siendo	el	examen	
radiográfico un instrumento muy valioso para ello.

Objetivo: Comparar cambios radiográficos incipientes y leves de la periodontitis marginal en imágenes 
obtenidas de radiografías con técnica de la bisectriz y aleta de mordida. 

Material y método: Se	evaluaron	radiográficamente	50	individuos,	con	edad	entre	20	y	40	años,	que	cumplían	
el requisito de presentar todos o la mayoría sus dientes posteriores (premolares y molares).

Conclusión: Las radiografías de aleta de mordida permiten evaluar apropiadamente los cambios radiográficos 
incipientes y leves de la periodontitis. 

Palabras clave : enfermedad periodontal, periodontitis, técnica de la bisectriz, radiografía bitewing.

Abstract 

Background: Periodontal disease has a high prevalence in oral pathologies affecting the world population. It 
is disclosed that its prevalence in Santiago de Chile is 92.19% in individuals between 35 and 74 years of age. It is 
very important to conduct a timely and accurate diagnosis, radiographic examination remains a valuable tool 
for this.

Objective: To compare incipient and mild radiographic changes of marginal periodontitis in X-ray mages taken 
with the bisecting technique and bitewing.

Material and Methods: 50 patients were evaluated radiographically, aged between 20 and 40 who met the 
requirement for all or most of your back teeth (premolars and molars).

Conclusion: The bitewing radiographs can properly evaluate incipient and mild radiographic changes of 
periodontitis.

Keywords : periodontal disease, periodontitis, the bisecting technique, bitewing radiography.

Incipient and mild radiographic changes of marginal  periodontitis assessed with 
bisecting – angle technique and bitewing projection
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Introducción
La evaluación radiográfica constituye un aporte a la 
clínica para el diagnóstico de la enfermedad periodontal, 
específicamente para la periodontitis marginal en donde al 
verse afectados los tejidos de soporte del diente se presenta 
la reabsorción ósea marginal, detectable en radiografías. 
Este trabajo se refiere a los signos radiográficos incipientes 
y leves de esta condición, ya que siendo una patología que 
afecta a más del 90% de la población mundial su detección 
temprana evitaría la pérdida de dientes en las etapas 
avanzadas de la enfermedad. Las radiografías revelan el 
tipo de pérdida ósea, su extensión y severidad.(1,2,3,4,5)

La alta prevalencia de la periodontitis indica la importancia 
de un diagnóstico precoz y adecuado, a fin de realizar 
oportunamente el tratamiento y mejorar los niveles de 
salud de la población.(6,7)

Las radiografías intraorales son las más utilizadas para el 
diagnóstico de la enfermedad periodontal. La radiografía 
de aleta mordida es apropiada para la evaluación de los 
cambios óseos de la periodontitis incipiente y leve, ya que 
esta radiografía registra con mayor exactitud la distancia 
entre la unión amelocementaria y la cresta ósea alveolar. 
Varios	 autores	 señalan	 que	 la	 técnica	 de	 la	 bisectriz	
subestima la gravedad del defecto periodontal.(8,9,10,11,12)

A pesar de que la técnica de aleta de mordida parece ser 
una de las más exactas en mostrar los niveles de la cresta 
ósea alveolar, no es habitual que sea indicada por parte del 
odontólogo para evaluar esta condición.

Este estudio está dirigido a determinar la utilidad de la 
técnica de aleta mordida en la evaluación de los cambios 
radiográficos incipientes y leves de la periodontitis, 
comparándola con la técnica de la bisectriz.

El examen radiográfico, actúa como un monitor dentro 
de la práctica periodontal, no sólo en el diagnóstico, sino 
también en la determinación del pronóstico, planificación 
del tratamiento y para la realización de controles  
periódicos.(5,13,14,15)

Para poder reconocer y evaluar la periodontitis, 
primero se debe distinguir lo normal de lo patológico. 
Radiográficamente, los componentes visibles del periodonto 
corresponden a la línea contorneal radicular, el espacio del 
ligamento periodontal y el hueso alveolar.(10)

En condiciones normales el espacio del ligamento 
periodontal aparece como una delgada línea radiolúcida 
entre la línea contorneal radicular y la cortical alveolar, y su 
espesor medio en la radiografía es de aproximadamente 
0,11 mm pudiendo ser ligeramente más ancho en las zonas 
cervical y periapical.(5) El hueso alveolar muestra un margen 

delgado radiopaco, que se conoce como cortical alveolar. 
Radiográficamente corresponde a una delgada línea 
radiopaca, continua y de espesor uniforme. Se encuentra 
perforada	por	numerosos	y	pequeños	forámenes,	por	donde	
atraviesan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, entre el 
ligamento periodontal y el hueso.(4,5,8) Radiográficamente, 
la cortical alveolar corresponde a la proyección lineal de 
una estructura ósea laminar, ya que el rayo central pasa en 
forma tangencial a la superficie ósea curva, que en este caso 
es el alvéolo, observándose una línea radiopaca.

La cresta alveolar es la porción más coronal del hueso 
alveolar interproximal. Está compuesta por una densa 
cortical ósea y aparece como una delgada línea radiopaca 
que se continúa, bilateralmente, con la cortical alveolar 
de los dos dientes vecinos. En ausencia de enfermedad, se 
localiza aproximadamente 1 a 1,5 mm apical de la unión 
amelocementaria.(5,10)

Es conocido que volúmenes sustanciales de hueso alveolar 
tienen que ser destruidos antes que se reconozca la pérdida 
en las radiografías. Ha de perderse más de un 30% de la 
masa ósea en la cresta alveolar para que se aprecie en las 
radiografías un cambio en la altura ósea. Por consiguiente, 
las radiografías rara vez revelan la pérdida de hueso cuando 
la pérdida ósea es de poca cuantía, en consecuencia, las 
radiografías poseen baja sensibilidad, pero una mayor 
especificidad. Este bajo grado de sensibilidad se explica por 
las diferentes variables que afectan la técnica radiográfica, 
como son la angulación y dirección de los rayos X, la calidad 
del receptor, los tiempos de exposición, las condiciones del 
procesado (para radiografías convencionales) y la presencia 
de estructuras anatómicas densas proyectadas en la misma 
imagen. Es posible reducir estas influencias usando técnicas 
bien estandarizadas, con el fin de unificar la valoración 
radiográfica.(16,17,18,19,20,21)

Las técnicas intraorales que son las más utilizadas para 
el diagnóstico de la periodontitis son las radiografías 
periapical y de aleta mordida, ya que demuestran ser 
superiores a otras técnicas que podrían ocuparse.(10)

Material y Métodos
Se realizó un estudio comparativo de los cambios 
radiográficos incipientes y leves de periodontitis marginal 
en imágenes obtenidas con técnica de la bisectriz y de aleta 
mordida. La muestra esta constituida por 50 pacientes, con 
una	edad	entre	20	y	40	años.	Todos	ellos	tenían	indicación	
de realizar estos exámenes radiográficos luego de una 
evaluación clínica. 

Los exámenes fueron realizados, una vez que cada paciente 
firmara un consentimiento informado, en el Servicio de 
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Radiología Dental de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Mayor.

Las radiografías fueron tomadas por personal técnico 
calificado, con el requisito de estar exentas de distorsión 
lateral. En ambas técnicas se utilizó películas Kodak DF 58 
(Eastman Kodak Company, Rochester, USA) y un equipo 
Max 70 (Mc Master Control, CSN Industry). Las películas 
fueron reveladas en una procesadora automática Periomat 
(Durr Dental, Germany) controlando factores que afectan 
la calidad del proceso como son la temperatura y el estado 
de los líquidos.

Las radiografías periapicales se tomaron con la técnica de 
la bisectriz del ángulo. Las radiografías de aleta mordida 
fueron tomadas utilizando un asa de mordida prefabricado, 
con una angulación de +80 y el rayo central dirigido al 
plano oclusal.

Posteriormente se procedió a evaluar las radiografías, 
comparando los cambios radiográficos visibles de la 
periodontitis en las imágenes de dientes posteriores 
derechos de cada paciente tomados con ambas técnicas, 
utilizando negatoscopio y lupa. Todas las radiografías 
fueron evaluadas por AP y MM.

Las observaciones y mediciones se realizaron desde la cara 
mesial del segundo premolar derecho a la cara distal del 
segundo molar derecho, tanto en el maxilar como en la 
mandíbula, es decir, se analizaron 16 sitios en cada paciente. 
En todas las imágenes se midió con un pie de metro, la 
distancia	existente	entre	 la	 cuña	adamantina	y	 la	 cresta	
ósea alveolar. Todos los sitios que presentaron valores 
mayores a 1,5 mm fueron considerados con reabsorción 
ósea marginal. 

En el caso de los pacientes con reabsorción ósea marginal 
incipiente se evaluó con ambas técnicas radiográficas la 
presencia o no de esfumamiento o borrosidad de la cortical 
alveolar y el ensanchamiento del espacio periodontal 
marginal, en los mismos sitios medidos anteriormente.

Con todos estos datos se realizó la comparación entre 
ambas técnicas, periapical v/s aleta mordida. Los datos 
obtenidos de los 50 pacientes, fueron analizados mediante 
el método estadístico Test t o Test de Student pareado, para 
determinar si existen diferencias significativas entre ambas 
técnicas radiográficas.

En las evaluaciones realizadas en los pacientes con 
reabsorción ósea marginal incipiente, se aplicó el método 
estadístico Chi Cuadrado, para determinar si existen 
diferencias entre ambas técnicas radiográficas. 

En ambos análisis se utilizó el programa estadístico Systat. 
Finalmente se organizaron los resultados en tablas y 
gráficos.

Resultados
Se obtuvieron un total de 716 sitios analizados, 149 sitios con 
reabsorción ósea marginal mayor 1,5 mm detectados con la 
técnica periapical y 308 con la técnica de aleta mordida. En 
los pacientes con reabsorción ósea marginal incipiente, se 
obtuvo de un total de 440 sitios analizados, 266 sitios con 
esfumamiento de la cresta ósea alveolar detectados con 
la técnica periapical y 334 con la técnica de aleta mordida. 
Para determinar la presencia de ensanchamiento del 
espacio periodontal marginal, de estos mismos 440 sitios, 
se obtuvieron 246 sitios con ensanchamiento del espacio 
periodontal marginal detectados con la técnica periapical 
y 319 con la técnica de aleta mordida. Luego del análisis 
estadístico se infiere que existen diferencias significativas 
entre ambas técnicas, siendo la técnica de aleta mordida 
muy superior a la periapical en la detección de los cambios 
incipientes y leves de la enfermedad periodontal.

Figura 1. Exámenes radiográficos de un paciente de la muestra.

Figura 2. Exámenes radiográficos de otro paciente de la muestra.

Cantidad de sitios 
examinados

Rx técnica de la bisectriz
Sitios con reabsorción 
ósea mayor a 1,5mm

Sitios con reabsorción 
ósea mayor a 1,5mm
Rx de aleta mordida

716 149 308

Tabla Nº1. Cantidad de sitios examinados y de sitios con reabsorción ósea marginal mayor a 
1,5 mm detectados con ambas técnicas radiográficas.
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Tabla Nº 2. Cantidad de pacientes, respectivo porcentaje que representa de la muestra total 
y la cantidad de sitios con reabsorción ósea marginal mayor a 1,5 detectados con técnica de 
la bisectriz.

Tabla Nº 4. Cantidad total de sitios examinados y de sitios con esfumamiento de la cresta ósea 
alveolar detectados con ambas técnicas radiográficas.

Figura 3.   Cantidad de sitios con reabsorción ósea marginal mayor a  
1,5 mm detectados con técnica de la bisectriz v/s radiografía de aleta 
mordida. Corresponde a la representación de las tablas 2 y 3.

Cantidad de 
pacientes

Porcentaje de 
pacientes

Cantidad de sitios con reabsorción 
ósea mayor a 1,5mm

17 34% 0
8 16% 1
3 6% 2
5 10% 3
3 6% 4
3 6% 5
2 4% 6
4 8% 7
1 2% 8
1 2% 9
1 2% 10
1 2% 12
1 2% 14

Tabla Nº 3. Cantidad de pacientes, respectivo porcentaje que representa de la muestra total y 
la cantidad de sitios con reabsorción ósea marginal mayor a 1,5 mm detectados en radiografía 
de aleta mordida. 

Cantidad de 
pacientes

Porcentaje de 
pacientes

Cantidad de sitios con reabsorción 
ósea mayor a 1,5mm

10 20% 0
9 18% 1
4 8% 2
4 8% 3
1 2% 4
1 2% 9
2 4% 10
4 8% 11
1 2% 11
7 14% 13
6 12% 14
1 2% 15

Cantidad de sitios 
examinados

Rx técnica de la bisectriz
Sitios con esfumamiento

Rx de aleta mordida
Sitios con esfumamiento

440 266 334

Técnica Radiográfica Cantidad de sitios mesiales 
en que se observa

Porcentaje de sitios en 
que se observa

Sólo en Rx T. Bisectriz 10 4,6%

Sólo en Rx Aleta de Mordida 45 20,5%

En ambas técnicas 144 65,8%

En ninguna técnica 20 9,1%

Tabla Nº 5. Cantidad de sitios mesiales con esfumamiento de la cresta ósea alveolar en técnica 
de la bisectriz v/s radiografía aleta mordida.

Figura 5.  Cantidad de sitios distales con esfumamiento de la cresta 
ósea alveolar en técnica de la bisectriz v/s radiografía de aleta mordida. 
Corresponden a datos de tabla No 6.

Figura 4.  Cantidad de sitios mesiales con esfumamiento de la cresta 
ósea alveolar en técnica de la bisectriz v/s radiografía de aleta mordida. 
Corresponden a datos de tabla Nº 5.

Tabla Nº 6. Cantidad de sitios distales con esfumamiento de la cresta ósea alveolar en técnica 
de la bisectriz v/s radiografía aleta mordida.

Técnica Radiográfica Cantidad de sitios distales 
en que se observa

Porcentaje de sitios en 
que se observa

Sólo en Rx T. Bisectriz 12 5,5%

Sólo en Rx Aleta de Mordida 45 20,5%

En ambas técnicas 100 45,7%

En ninguna técnica 62 28,3%

Sitios con reabsorción ósea marginal 
mayor a 1,5 mm detectados en la Rx 
Periapical

Sitios con reabsorción ósea marginal 
mayor a 1,5 mm detectados en la Rx de 
Aleta Mordida
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Tabla Nº 7. Cantidad total de sitios examinados y de sitios con ensanchamiento del espacio 
periodontal marginal detectados con ambas técnicas radiográficas.

Cantidad de sitios 
examinados

Rx técnica de la bisectriz
Sitios con ensanchamiento  

del espacio periodontal

Rx de aleta mordida
Sitios con ensanchamiento del 
espacio periodontal marginal

440 246 319

Tabla Nº 8. Cantidad de sitios mesiales con ensanchamiento del espacio periodontal marginal 
en  técnica de la bisectriz v/s radiografía aleta mordida.

Técnica Radiográfica Cantidad de sitios mesiales  
en que se observa

Porcentaje de sitios  
en que se observa

Sólo en Rx T. Bisectriz 17 7,8%

Sólo en Rx Aleta de Mordida 50 22,8%

En ambas técnicas 111 50,7%

En ninguna técnica 41 18,7%

Figura 7.  Cantidad de sitios distales con ensanchamiento del espacio 
periodontal marginal en técnica de la bisectriz v/s radiografía de aleta 
mordida. Corresponden a datos de tabla No 9.

Tabla Nº 9. Cantidad de sitios distales con ensanchamiento del espacio periodontal marginal 
en técnica de la bisectriz v/s radiografía de aleta mordida.

Figura 6.  Cantidad de sitios mesiales con ensanchamiento del espacio 
periodontal marginal en técnica de la bisectriz v/s radiografía de aleta 
mordida. Corresponden a datos de tabla Nº 8.

Técnica Radiográfica Cantidad de sitios distales  
en que se observa

Porcentaje de sitios  
en que se observa

Sólo en Rx T. Bisectriz 16 7,3%

Sólo en Rx Aleta de Mordida 56 25,6%

En ambas técnicas 102 46,6%

En ninguna técnica 45 20,5%

La figura Nº 6 muestra, que la mayoría de los sitios mesiales 
con ensanchamiento del espacio periodontal marginal 
(50,7%) se observaron en ambas técnicas radiográficas a la 
vez. Al analizar por separado las técnicas radiográficas, se 
muestra que la radiografía de aleta de mordida fue superior 
a la técnica de la bisectriz, en detectar sitios mesiales con 
ensanchamiento del espacio periodontal, con un 22,8% v/s 
7,8% respectivamente. El valor de p (0,000) en el análisis 
estadístico demostró que si existe diferencia significativa 
entre ambas técnicas, ya que p es menos a 0,05.

Tabla Nº 12. Cantidad total de sitios con ensanchamiento del espacio periodontal marginal, 
porcentaje de sitios mesiales y distales que presentaron este signo, detectados con técnica 
de la bisectriz.

Técnica de la Bisectriz

Cantidad de sitios

Técnica de la bisectriz 
Porcentaje de sitios 

mesiales

Técnica de la bisectriz 
Porcentaje de sitios 

distales

246 52% 48%

Tabla Nº 13.   Cantidad total de sitios con ensanchamiento del espacio periodontal marginal, 
porcentaje de sitios mesiales y distales que presentaron este signo, detectados con técnica de 
aleta mordida.

Técnica de aleta mordida 
Cantidad de sitios

Técnica de aleta mordida 
Porcentaje de sitios 

mesiales

Técnica de aleta mordida 
Porcentaje de sitios 

distales

319 50,5% 49,5%

Tabla Nº 14.   Cantidad total de sitios con esfumamiento de la cresta ósea alveolar y de sitios 
con ensanchamiento del espacio periodontal marginal, detectados con ambas técnicas.

Porcentaje de sitios con esfumamiento 
de la cresta ósea alveolar  

con ambas técnicas

Porcentaje de sitios con ensanchamiento 
del espacioperiodontal marginal  

con ambas técnicas

50,28% 49,72%

Técnica  de aleta mordida 
Cantidad de sitios 

Aleta mordida 
Porcentaje de sitios 

mesiales

Aleta mordida 
Porcentaje de sitios 

distales

334 56,6% 43,4%

Tabla Nº 11. Cantidad total de sitios con esfumamiento de la cresta ósea alveolar, porcentaje 
de sitios mesiales y distales que presentaron este signo, detectados con técnica de aleta 
mordida. 

Tabla Nº 10. Cantidad total de sitios con esfumamiento de la cresta ósea alveolar, porcentaje de 
sitios mesiales y distales que presentaron este signo, detectados con técnica de la bisectriz.

Técnica de la bisectriz
Cantidad de sitios 

Técnica de la bisectriz
Porcentaje de sitios mesiales

Técnica de la bisectriz
Porcentaje de sitios distales

266 57,9% 42,1%
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Discusión 

Nuestros resultados indican que para la mayoría de los 
casos analizados se detectaron más sitios con signos 
incipientes y leves de reabsorción ósea marginal al utilizar 
la radiografía de aleta mordida, respecto de la técnica de la 
bisectriz. Esto concuerda con lo encontrado por Hausmann, 
Jenkins y Kositboworncha en sus respectivos estudios, 
donde afirman que la técnica radiográfica de aleta mordida 
permite registrar con mayor exactitud la distancia entre la 
unión amelocementaria y la cresta ósea alveolar.(11,12,13)

Muchos	 autores	 señalan	que	 la	 técnica	de	 la	 bisectriz	
subestima la gravedad del defecto periodontal, condición 
que también se refleja en nuestros resultados.

La explicación que nos planteamos es que la técnica de 
aleta mordida presenta un menor grado de distorsión para 
la evaluación de la condición del reborde óseo marginal 
en	 casos	 de	pequeña	pérdida	 ósea,	 ya	 que	 considera	
como principios proyeccionales los siguientes aspectos: 
la distancia entre el receptor y el objeto a radiografiar es 
mínima, el receptor queda paralelo a los dientes y al hueso 
alveolar, mientras que el rayo central se dirige con una 
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