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RESUMEN 

Propósito: Describir lo principales hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares 

analizados en radiografías panorámicas del Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda 

Ayacucho 2021. 

Materiales y métodos: El tipo de investigación fue básica, no experimental y descriptiva, el 

diseño fue transversal y retrospectivo. La muestra estuvo compuesta por 185 RPD 

pertenecientes a pacientes de ambos sexos, dentro del rango etario de 06 a 35 años de edad, las 

RPD fueron tomadas entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Los datos obtenidos 

fueron procesados través del programa estadístico IBM SPSS STATISTICS en su versión 26.0. 

en castellano; para el análisis a través de la estadística descriptiva se planteó las tablas de 

frecuencias y porcentajes de acuerdo a las variables de estudio. 

Resultados: Se obtuvo como resultado 143 RPD (77.3%) que no presentaron hallazgos 

imagenológicos y 42 RPD (22.7%) presentaron hallazgos imagenológicos, de los cuales 36 

RPD (19.5%) fueron Anomalías dentarias: Número: 1c. Hiperdoncia [N=4, (2.2%)], Tamaño: 

2a Microdoncia [N=4, (2.2%)], 2b Macrodoncia [N=2, (1.1%)], Posición: 4a. Transposición 

[N=4, (2.2%)], 4d. Impactación [N=14, (7.6%)] y Forma: 5a. Fusión [N=4, (2.2%)], 5b. 

Geminación [(N=2, (1.1%)], 5d. Taurodontismo [(N=2, (1.1%)]; 5 RPD (2.7%), presentaron 

Quistes odontogénicos. Derivados de los restos de Malassez (origen inflamatorio): A1. Quiste 

Periapical [N=1, (0.5%)], A2. Quiste Residual [N=3, (1.6%)]. Derivados del epitelio reducido 

del esmalte (lesiones del desarrollo): B1. Quiste dentígero [N=1, (0.5%)] y 01 RPD (0.5%) 

presentaron Tumores odontogénicos: Ic. Tumor Odontogénico Adenomatoide [N=1, (0.5%)]. 

Conclusiones: Dentro de los hallazgos imagenológicos reportados, las más frecuentes fueron 

las anomalías dentales con N=36 (19.5%). En la subclasificación de posición la más frecuente 

fue la impactación con N=14 (7.6%); se vio más afectado el sexo masculino con N=23 (54.76%) 

y la edad más afectada fue 09 años con 5 hallazgos imagenológicos. 

Palabras claves: Radiografía panorámica, Anomalías dentarias, Quistes odontogénicos. 
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ABSTRACT 
 

Purpose: Describe the main most frequent imaging findings in the jaws analyzed in panoramic 

radiographs of the Esmeralda Ayacucho 2021 Maxillofacial Radiological Center. 

Materials and methods: The type of research was basic, non-experimental and descriptive, 

the design was cross-sectional and retrospective. The sample consisted of 185 RPD belonging 

to patients of both sexes, within the age range of 06 to 35 years of age, the RPD were taken 

between January 1 and December 31, 2021. The data obtained were processed through the 

statistical program IBM SPSS STATISTICS in its version 26.0. in Spanish; For the analysis 

through descriptive statistics, the tables of frequencies and percentages were established 

according to the study variables. 

Results: The result was 143 RPD (77.3%) that did not present imaging findings and 42 RPD 

(22.7%) presented imaging findings, of which 36 RPD (19.5%) were dental anomalies: 

Number: 1c. Hyperdontia [N=4, (2.2%)], Size: 2a Microdontia [N=4, (2.2%)], 2b Macrodontia 

[N=2, (1.1%)], Position: 4a. Transposition [N=4, (2.2%)], 4d. Impaction [N=14, (7.6%)] and 

Shape: 5a. Fusion [N=4, (2.2%)], 5b. Gemination [(N=2, (1.1%)], 5d Taurodontism [(N=2, 

(1.1%)]; 5 RPD (2.7%), presented odontogenic cysts. Derived from Malassez remains 

(inflammatory origin): A1 Periapical cyst [N=1, (0.5%)], A2 Residual cyst [N=3, (1.6%)] 

Derived from reduced enamel epithelium (developmental lesions): B1 Dentigerous cyst [N=1 , 

(0.5%)] and 01 RPD (0.5%) presented odontogenic tumors: Ic. Adenomatoid Odontogenic 

Tumor [N=1, (0.5%)]. 

Conclusions: Among the imaging findings reported, the most frequent were dental anomalies 

with N=36 (19.5%). In the subclassification of position, the most frequent was impaction with 

N=14 (7.6%); The male sex was more affected with N=23 (54.76%) and the most affected age 

was 09 years with 5 imaging findings. 

Key Words: Radiography Panoramic, Tooth Abnormalities, Odontogenic Cysts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El rol de la salud en este nuevo milenio es netamente preventivo, enfocado en el mantenimiento 

de la salud y la promoción de los estilos de vida saludables, bajo esta perspectiva el Odontólogo 

general debe incidir en el reconocimiento acertado, temprano y oportuno de los hallazgos 

imagenológicos en las radiografías panorámicas digitales (RPD), complemento indispensable del 

examen clínico y el odontograma para la confección de la Historia Clínica Odontoestomatológica. 

Los hallazgos imagenológicos presentan una gran variedad de clasificaciones según la literatura 

especializada reportada, con fines didácticos para este estudio se tomó la clasificación propuesta 

por Bilge NH. para clasificar a las anomalías dentales, subclasificandolas en anomalías de: 

Número, Tamaño, Estructura, Posición y Forma; para la clasificación de los Quistes 

odontogénicos, se utilizó la clasificación propuesta por J. Philip Sapp, subclasificandola en: A. 

Derivados de los restos de Malassez (origen inflamatorio), B. Derivados del epitelio reducido del 

esmalte (Lesiones del desarrollo), C. Derivados de la lámina dental (restos de Serres) [Lesiones 

del desarrollo] y D. Sin clasificar (origen inflamatorio); para la clasificación de los Tumores 

odontogénicos se utilizó la clasificación propuesta por la OMS acerca de los tumores de cabeza y 

cuello., subclasificandolas en: I. Epiteliales, II. Del tejido conjuntivo, III. Mixtos y IV. Malignos 

(1-3). 

Dentro de los trabajos de investigación reportados acerca de la frecuencia de los hallazgos 

imagenológicos, se presentó una mayor prevalencia de las anomalías dentales, corroboradas con 

los estudios de MacDonald D et al (4). con una prevalencia de anomalías dentales en las RPD 

N=2001 equivalente al 32.1%; Pallikaraki G et al. (5), reportó una prevalencia en las analizadas 

RPD con N=224 equivalente a 18,67%; Bilge NH, et al. (1), reportó una prevalencia de anomalías 

dentales en las RPD de N=470 equivalente al 39.2%, distribuidos de acuerdo al sexo en 54% 

femenino y 46% masculino; De La Cruz Tello R Y. & Fernández Díaz S M. (6), presentaron una 

prevalencia de anomalías dentales en las RPD de N=488 equivalente al 32.53%; Ponce de león 

Pérez M A. (7), presentó una prevalencia de hallazgos imagenológicos de 993 RPD (32.4%), con 

anomalías dentales en N=782 equivalente al 25.51%, lesiones quísticas con N=193 equivalente al 

6.30% y lesiones tumorales con N=18 equivalente al 0.59%. 

 
La radiografía panorámica digital (RPD), se ha convertido en el principal examen auxiliar 

utilizado como complemento al diagnóstico clínico, por encima de las técnicas radiológicas 

intraorales, debido a los márgenes de seguridad que otorga la técnica como el distanciamiento 

entre operador y paciente. (8.9). La RPD ha demostrado ser una técnica radiológica útil y vigente 

en la actualidad, mostrando un amplio panorama de hallazgos imagenológicos como: anomalías 

dentales (1), variantes anatómicas de estas estructuras, patologías de los maxilares y dentales, 

lesiones quísticas y tumorales. (6,8,9). 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La anamnesis, el examen clínico extraoral, intraoral y el odontograma son el cimiento esencial para 

la construcción del historial clínico estomatológico, sin embargo, existe una constitución anatómica 

interna de soporte estructural, propia de cada organismo al cual solo podemos acceder a través de 

estudios imagenológicos, la pesquisa adicional más demandada es la radiografía panorámica digital 

(RPD) por las ya consabidas preminencias como disminuidas dosis de radiación, costos módicos y la 

accesibilidad en las principales ciudades del País. Nos permite la introspección y el descubrimiento 

de los hallazgos de imágenes radiopacas y radiolúcidas que observamos en esta toma radiográfica 

extraoral, que se encuentran fuera de la serie de reconocimiento normal y que pueden condicionar a 

un mayor o menor número de piezas dentales afectándose la serie numérica decidua y/o permanente, 

alteraciones en el tamaño de las piezas dentales, alteraciones en la estructura adamantina y/o 

dentinaria, alteraciones en la posición de uno u otro grupo dentario o retenciones óseas y/o gingivales, 

parciales o totales o una conformación diferente en la forma clásica de las piezas dentales, todo este 

tipo de anomalías corresponden a las alteraciones dentales. Los quistes dentales constituyen lesiones 

benignas que pueden contener células epiteliales de los restos de Malassez (origen inflamatorio), 

dentro de las lesiones del desarrollo tenemos a las del epitelio reducido del esmalte y de la lámina 

dental (restos de Serres), así como también un conjunto de lesiones sin clasificar de origen 

inflamatorio. En cuanto a los tumores odontogénicos, este tipo de lesiones pueden decidir la 

supervivencia del paciente, aquí se encuentra la importancia del reconocimiento de los hallazgos 

imagenológicos, si tenemos entrenamiento en el reconocimiento de las lesiones benignas, todas 

aquellas que no encajen en estas clasificaciones, tendrán un alto porcentaje de pertenecer a la 

clasificación tumores odontogénicos como: epiteliales, del tejido conjuntivo, mixtos y malignos (1- 

3). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 

panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la entidad radiológica más frecuente dentro de los hallazgos imagenológicos más prevalentes 

en los maxilares analizados en radiografías panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial 

Esmeralda Ayacucho 2021? 

¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 

panorámicas, con respecto el sexo? 
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¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 

panorámicas, con respecto a la edad? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar cuáles son los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en 

radiografías panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Identificar cuales con los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en 

radiografías panorámicas. 

Determinar los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 

panorámicas, con respecto al sexo. 

Establecer los hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 

panorámicas, con respecto a la edad. 

1.4. LIMITACION DEL ESTUDIO 

Las limitaciones en la presente Tesis, están circunscritas a las restricciones del libre tránsito a nivel 

nacional y al acceso de las bibliotecas físicas especializadas de las ciencias estomatológicas 

pertenecientes a las facultades de Odontología y Estomatología dentro del territorio nacional, algunas 

bibliotecas aún no han reanudado la atención presencial; estamos entrando a la quinta ola de contagio 

del Covid-19, así mismo se dio la extensión del Estado de Emergencia Sanitaria desde el 29 de agosto 

del presente año, por un intervalo de 180 días calendario y actualmente por la convulsionada situación 

política nacional se ha restringido el libre tránsito a nivel nacional con la instauración del Estado de 

emergencia a nivel nacional (10,11). 

1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

1.5.1. Justificación Académica. 

Se fundamenta en la aplicación de las bases teóricas actualizadas tomadas de las bases de datos 

indexadas virtuales para la identificación de las características radiográficas de los hallazgos 

imagenológicos más frecuentes, con el objetivo de identificar de manera temprana y oportuna estas 

lesiones que pueden ser benignas en su mayoría, pero que también pueden presentar algún grado de 

malignidad. Buscando crear un antecedente estadístico, en una población especifica analizada en la 

muestra observada perteneciente al Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho. 

1.5.2. Justificación Social 

Está orientada hacia el enfoque preventivo estomatológico a través de la identificación temprana y 

oportuna de los hallazgos imagenológicos más frecuentes observados en las RPD, promoviendo el 

mantenimiento de la salud oral y general de los pacientes, que incidirá en una mejora de la salud 

pública estomatológica en el ámbito geográfico de aplicación de este estudio. 
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1.5.3. Justificación Metodológica 

Este estudio sigue el camino del método científico y la observación estructurada en su elaboración 

de acuerdo al enfoque de investigación cuantitativo y los preceptos éticos del desarrollo del 

conocimiento actual, los resultados obtenidos serán compartidos a la colectividad 

Odontoestomatológica nacional e internacional. 

1.6. ASPECTOS ETICOS 

Culminada la presente tesis de investigación será presentada al Instituto de Investigación del 

Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” dirigida 

por el Director Dr. Israel R. Pariajulca Fernández, para solicitar el informe del documento final de 

tesis por el programa antiplagio y la revisión del estudio por la Comisión de Investigación y Ética de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Estomatología, cabe incidir que para 

obtener la muestra de RPD no se expuso a radiaciones ionizantes a ningún ser humano 

exclusivamente para realizar este estudio, ya que la muestra de 185 RPD corresponden al archivo 

radiográfico digital del Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda en la ciudad de Huamanga – 

Ayacucho, tomadas durante el año 2021 por indicación del Cirujano Dentista tratante con fines 

diagnósticos, finalmente se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos y cualquier hallazgo 

de relevancia será comunicado con la más estricta reserva, de acuerdo a lo estipulado en la 

Declaración de Helsinki. Se esperan las recomendaciones de esta prestigiosa comisión, para realizar 

las modificaciones necesarias para obtener la aprobación final de este estudio. 

1.7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. Antecedentes internacionales 

A continuación, se presentan los antecedentes internacionales relacionados con el proyecto de 

investigación. Según Gonzáles Moret Y.A, Gonzáles Moret Y.A, Moret de Gonzáles Y.N. 

Colombia (2020) (12). En su investigación “Caracterización de lesiones radiolúcidas del complejo 

maxilar-mandíbula de pacientes en un centro radiológico”. Tuvo como objetivo primordial reseñar 

las principales particularidades de las lesiones radiolúcidas originadas de las estructuras 

odontogénicas y no odontogénicas en los maxilares. El diseño metodológico fue de tipo descriptivo 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 1000 RPD, siendo seleccionadas 105 RPD 

por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se obtuvo como resultado que la lesiones 

radiolúcidas fueron más frecuentes en el grupo etario de 50 a 59 años (N= 30, 28.6%), sexo masculino 

(N=54, 51.4%), maxilar inferior (N=83, 79.0%); en cuanto a su ubicación con respecto a la pieza 

dental, se ubicaron en la región periapical (N=65, 61.9%), con respecto a la forma: irregular (N=68, 

64.8%), bordes difusos (N=51, 48.6%), estructura interna unilocular (N=74, 70.5%), no presentaron 

asociación estadísticamente significativa (p>0.05). Concluyéndose que la frecuencia y diversidad de 

los hallazgos imagenológicos compatibles con lesiones radiolúcidas están condicionados por distintas 

condiciones relacionadas a procesos de envejecimiento y se localizaron en su mayoría en el maxilar 
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inferior, en la zona periapical, con forma irregular, con bordes difusos, estructura interna unilocular, 

en el grupo etario de 50 a 59 años. (12). 

Además, MacDonald D, Yu W. Korea. (2020) (4). En la Investigación “Hallazgos incidentales en 

una serie consecutiva de radiografías panorámicas digitales”. Tuvo como propósito fundamental 

precisar la prevalencia de hallazgos incidentales (HI) en RPD, El tipo de estudio fue retrospectivo; 

tuvo como muestra 6252 RPD, el 32% RPD presentaron al menos un HI, Se obtuvo como resultado: 

29% RPD Anomalías dentales (mayor prevalencia de HI) como: dientes impactados (24% RPD), 

osteoesclerosis idiopática (6% RPD), amigdalitos (3% RPD), variaciones anatómicas del cóndilo (1% 

RPD) y seudoquistes antrales mucosos (1% RPD). Concluyéndose que la prevalencia se encuentra 

en el orden de 32.1% para los HI, encontrándose los clínicos en la obligación de revisar 

minuciosamente las RPD para identificar estos hallazgos imagenológicos. (4). 

De la misma manera Pallikaraki G, Sifakakis I, Gizani S, Makou M, Mitsea A. Grecia. (2020) 

(5). En el estudio “Anomalías dentales del desarrollo evaluadas mediante radiografías panorámicas 

en una muestra de población de ortodoncia griega” La muestra estuvo compuesta por 1200 RPD, en 

un grupo etario entre 7 a 17 años con una media de 11,78 años, distribuidos con respecto al sexo, 

(664 RPD=femenino, 536 RPD=masculino), tomadas previamente al tratamiento de Ortodoncia; 

fueron excluidas aquellas RPD de pacientes con síndromes, fisuras labiales o palatinas, cirugía previa 

del maxilar inferior, imagen defectuosa de la RPD. Los datos obtenidos fueron analizados mediante 

la prueba de Chi - cuadrado y la concordancia intraobservador fue evaluada mediante el índice Kappa 

de Cohen. Se obtuvo como resultado: anomalías dentales, N=224 (18,67%), oligodoncia (6.4%), 

dientes supernumerarios (1%), más prevalente en el sexo femenino N=132 (16,67%); al menos 203 

RPD (16.92%) presentaron 1 anomalía dental, 19 RPD (1.58%) presentaron 2 anomalías dentales, 2 

RPD (0,17%) presentaron más de 2 anomalías dentales. Concluyéndose que la anomalía dentaria más 

prevalente fue la oligodoncia, luego la impactación dental y finalmente las piezas dentales 

supernumerarias; la alta variabilidad con respecto a otros estudios se puede atribuir al influjo de la 

genética y el ambiente. (5). 

Así mismo, Bilge NH, Yeşiltepe S, Törenek Ağırman K, Çağlayan F, Bilge OM. Turquía, (2018) 

(1). En el estudio de tipo transversal “Investigación de la prevalencia de anomalías dentales mediante 

el uso de radiografías panorámicas digitales”, analizaron una muestra de 1200 RPD de pacientes 

comprendidos entre las edades de 6 a 40 años, tomadas el 2014 en el Departamento de Radiología 

Oral, Dental y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Atatürk en la ciudad 

de Erzurum, Turquía. Buscaron identificar cinco (5) tipos de anomalías dentales y dieciséis (16) 

subtipos, como: número (abarcando hipodoncia, oligodoncia e hiperdoncia); tamaño (abarcando 

microdoncia y macrodoncia); estructura (abarcando amelogénesis imperfecta, dentinogénesis 

imperfecta y displasia dentinaria); posición (abarcando transposición, ectopia, desplazamiento, 

impactación e inversión); forma (abarcando fusión-geminación, dilaceración y taurodontismo). Cuyo 
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resultado arrojó que la prevalencia de anomalías dentales diagnosticadas en las RPD fue del 39,2% 

[54% (femenino) y 46% (masculino)]. Las anomalías más prevalentes fueron: posición (60,8%), 

forma (27,8%), tamaño (8,2%), estructura (0,2%), número (17%); los subtipos más prevalentes 

fueron: impactación (45,5%), dilaceraciones (16,3%), hipodoncia N=66 (14.04%) con una 

prevalencia de 5.50%, hiperdoncia N=14 (2.97%) con una prevalencia de 1.16% y taurodontismo 

(11,2%) siendo más frecuente en el grupo etario de 13 a 19 años; mientras que el rango de edad más 

frecuente para las demás anomalías fue de 20 a 29 años. Concluyéndose que las anomalías de posición 

dental fueron las más frecuentes y las anomalías de estructura fueron las menos frecuentes en esta 

población turca. La frecuencia y el tipo de anomalías dentales varían dentro y entre poblaciones, lo 

que confirma el papel de los factores raciales en la prevalencia de anomalías dentales. La RPD es un 

método útil y vigente la para la identificación de anomalías dentales. (1). 

1.7.2. Antecedentes Nacionales 

A continuación, se presentan los antecedentes nacionales relacionados con el proyecto de 

investigación. Según De La Cruz Tello Rosa Y & Fernández Díaz Sindy M. Perú (2020) (6). En 

la Tesis “Prevalencia de hallazgos en radiografías panorámicas en pacientes atendidos en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Lima 2020”. Tuvo como 

objetivo primordial establecer la prevalencia de los hallazgos imagenológicos en las RPD. Esta 

investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 1500 

RPD de pacientes atendidos en el Servicio de Ortodoncia. Se obtuvo como resultado que 633 RPD 

(42.2%) presentaron hallazgos radiográficos, de los cuales 488 (77.1%) fueron anomalías dentales 

como: dientes impactados N=265 (54.3%), Agenesia dental (hipodoncia) N=150 (30.7%), 

Supernumerarios (hipodoncia) N=49 (10.0%), Microdoncia N=24 (4.9%); N=87 (13.7%) fueron 

lesiones quísticas y N=58 (9.2%) fueron lesiones tumorales. Concluyéndose que el hallazgo 

imagenológico más frecuente fueron las anomalías dentales, en el grupo etario entre 9 a 18 años, 

siendo afectado con mayor frecuencia el sexo femenino. (6). 

Así mismo, Ramirez Reaño Juleisy A. Perú. (2019) (13). En la Tesis “Prevalencia de anomalías 

dentarias en radiografías panorámicas del C.P.P.C.C.E.-U.S.S. entre el 2014 – 2018”, tuvo como 

objetivo primordial definir la prevalencia de anomalías dentarias en una muestra de 210 RPD del 

Centro de Prácticas de Pre - Clínica y Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 

(C.P.P.C.C.E.-U.S.S.); el diseño metodológico fue no experimental de tipo observacional, 

descriptivo, retrospectivo, de corte transversal; Los resultados obtenidos fueron anotados en una ficha 

de recolección de datos confeccionada de acuerdo a los objetivos de esta investigación y analizados 

mediante la estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes Los resultados arrojaron que 190 RPD 

(90%) presentaron un total de N=840 anomalías dentales: según su forma (45%) [dilaceración (24%), 

taurodontismo (19%)], según su número (10%) [anodoncia N=48 (6%), hiperdoncia N=37 (4%)], de 

acuerdo a su localización fueron más frecuentes en el maxilar inferior (43%), con respecto al género 
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fue más frecuente en el sexo masculino (40%), con respecto al grupo etario fue más frecuente entre 

pacientes de 26 a 40 años. Concluyéndose que la anomalía dentaria más frecuente fue la dilaceración, 

se presentó con mayor frecuencia en el maxilar inferior y se vio más afectado el sexo masculino. (13). 

De la misma manera, Araujo Breña Rosa E. Perú (2018) (14). En el estudio “Hallazgos clínicos 

odontológicos en radiografías panorámicas en pacientes jóvenes y adultos de un centro radiológico 

particular 2017 - 2018”. Analizaron una muestra de 117 RPD, que se distribuyeron de la siguiente 

manera de acuerdo al grupo etario, entre los 15 a 24 años (70.1%), entre los 25 a 38 años (24.8%), 

entre los 40 a más (5.4%), de acuerdo al sexo: femenino (65%) y masculino (35%), de acuerdo a la 

cantidad de piezas dentales presentes: entre 19 a 25 piezas dentales (4.4%), entre 26 a 29 piezas 

dentales (24.8%) y entre 30 a 32 piezas dentales (52.9%); Los datos obtenidos fueron analizados 

mediante el programa estadístico SPSS versión 24, la estadística descriptiva presentó frecuencias y 

porcentajes. Se obtuvieron los siguientes resultados: piezas supernumerarias (1.8%); dilaceración 

N=22 (18.8%), impactación de terceras molares en el maxilar superior 54.5%, impactación de 

terceras molares en el maxilar inferior 48.2%, piezas dentales impactadas diferentes de las terceras 

molares 78.6%. Concluyéndose que la RPD brinda imágenes radiográficas adecuadas para la 

identificación de las alteraciones dentales encontradas en la población estudiada, como son 

hiperdoncia, dilaceración e impactación. (14). 

Además, Ponce de león Pérez María A. Perú (2016) (7). En la Tesis “Prevalencia de hallazgos en 

radiografías panorámicas de los pacientes de la Clínica Docente UPC durante el periodo febrero 2011 

– abril 2014”, la muestra estuvo compuesta por 3065 RPD, se utilizó la clasificación de Philip y la 

OMS para establecer la presencia o ausencia de imágenes compatibles con hallazgos, incluyendo 

anomalías dentales, lesiones quísticas y tumorales. El diseño metodológico del estudio fue 

descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo; se obtuvo un valor igual a 1 (concordancia 

muy alta) en la concordancia interexaminador del índice Kappa de Cohen. Los resultados obtenidos 

arrojaron un total de 993 RPD (32.4%) con imágenes compatibles con hallazgos, anomalías dentales 

N=782 (25.51%) [diente impactado N=389 (12.69%), agenesia N=111 (3.62%), supernumerarios 

N=100 (3.26%), microdoncia N=90 (2.94%), dilaceración N=61 (1.99%), taurodontismo N=19 

(0.62%), transposición N=6 (0.20%), dens in dente N=2 (0.07%), fusión N=2 (0.07%), macrodoncia 

N=2 (0.07%)]; lesiones quísticas N=193 (6.30%) [quiste radicular N=104 (3.39%)], lesiones 

tumorales N=18 (0.59%) [odontoma complejo N=10 (0.33%)]. Concluyéndose que es necesario la 

identificación en las RPD de estos hallazgos de manera temprana y oportuna para evitar que estas 

lesiones ocasionen problemas en el crecimiento y desarrollo de los maxilares y el establecimiento de 

la oclusión. (7). 

1.8. BASES TEORICAS Y DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Hallazgos imagenológicos: Son las imágenes radiolúcidas y radiopacas catalogadas como hallazgo 

incidental en la lectura e interpretación radiográfica (15). 
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Anomalías dentales: Son alteraciones de los tejidos dentales durante su formación pueden ocasionar 

defectos de número, tamaño, estructura, posición y forma (15). 

Anomalías dentales de número: Durante el periodo de formación de los tejidos dentales estos pueden 

estar ausentes o no formarse, unificarse o dividirse (15). 

Hipodoncia: También conocida como agenesia, es la no formación de los tejidos dentales (15). 

Oligodoncia: Es la no formación de más de 6 piezas dentales, posiblemente por agente causal vírico 

(15). 

Hiperdoncia: Se da durante la formación de los tejidos dentales donde hay una división y 

proliferación de las yemas dentales manifestándose con la presencia de piezas supernumerarias, estas 

pueden ser únicas o múltiples (15). 

Anomalías dentales de tamaño: Son alteraciones dentales donde se afectan las dimensiones de las 

piezas dentales (15). 

Microdoncia: Los tejidos dentales son hipoplásicos, dando la apariencia de una pieza dental 

disminuida en sus dimensiones (15). 

Macrodoncia: Los tejidos dentales son hiperplásicos, dando la apariencia de una pieza dental 

aumentada en sus dimensiones (15). 

Anomalías dentales de estructura: Son alteraciones en la formación de los tejidos estructurales que 

componen la pieza dental (15). 

Amelogénesis imperfecta: Alteración del tejido adamantino del diente en espesor y calidad (15). 

Dentinogénesis imperfecta: Alteraciones en el tejido dentinario que puede afectar ambas denticiones 

Displasia dentinaria: Defectos congénitos de la dentina (15). 

Anomalías dentales de posición: Pueden presentarse posiciones ectópicas o transposición de los 

gérmenes dentales (15). 

Transposición: Cuando el germen dentario ocupa una posición diferente a la que le corresponde (15). 

Ectopia: Se da cuando el diente brota fuera del lugar anatómico que corresponde (15). 

Desplazamiento: Movimiento dental mayor a lo normal, tanto en el plano vertical como antero 

posterior (15). 

Impactación: Cuando el brote dentario no se da en el tiempo esperado y la pieza dental se mantiene 

en evolución intraósea (15). 

Inversión: Pieza dental en posición contraria a la vía de brote convencional (15). 

Anomalías dentales de forma: Son las alteraciones congénitas de los tejidos estructurales del diente 

que afectan su morfología (15). 

Fusión: Unión a partir de los tejidos adamantinos y/o dentinarios de dos o más piezas dentales que 

iniciaron su desarrollo de manera independiente (15). 

Geminación: Fragmentación en dos del germen dentario (15). 
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Dilaceración: Convexidad acentuada a nivel coronal o radicular de una pieza dental ya desarrollada 

(15). 

Taurodontismo: Es visible radiográficamente y se aprecia un ensanchamiento de la cámara pulpar 

hacia apical, a veces con migración del piso cameral (15). 

Quistes odontogénicos: Son cavidades anómalas recubiertas de epitelio que pueden contener líquido, 

aire y/o células, radiográficamente se aprecian como cavidades de fondo radiolúcido con un halo 

corticalizado radiopaco (15). 

Quiste periapical: son derivados de los restos de Malassez y estimulados por procesos inflamatorios 

(16). 

Quiste residual: Resulta de un resto periapical de origen inflamatorio (16). 

Quiste dentígero: Originado a partir del epitelio reducido del esmalte asociado a la porción coronal 

de una pieza dental impactada (16). 

Quiste de erupción: Originado a partir del epitelio reducido del esmalte, se da cuando está por iniciar 

el brote dental y el diente se encuentra en versión intra mucosa (16). 

Quiste periodontal lateral: es asintomático, considerado como una lesión quística del desarrollo, 

originado de los restos de Serres o derivados de la lámina dental, de mayor frecuencia en el sexo 

masculino, entre la quinta y séptima década de vida (17). 

Quiste gingival del adulto: Se presenta hacia la encía vestibular de los dientes postero laterales, es 

considerado también dentro de las lesiones quísticas del desarrollo, originado de los restos de Serres 

o derivados de la lámina dental (16). 

Quiste de la lámina dental del recién nacido: se manifiestan clínicamente como lesiones globulares 

en el reborde alveolar del neonato, conocidos también como perlas de Epstein o nódulos de Bohn, 

tienen su origen de los restos de Serres o derivados de la lámina dental (15). 

Quiste odontógeno glandular: Es poco frecuente, de localización en el maxilar inferior, originada de 

los restos de Serres o derivados de la lámina dental, radiográficamente se aprecia como una cavidad 

quística de fondo radiolúcido, de presentación unilocular o multilocular de bordes festoneados bien 

definidos (18). 

Quiste paradental: Lesiones quísticas con un precedente inflamatorio asociadas a episodios de 

pericoronitis de las terceras molares inferiores semi impactadas (19). 

Tumores odontogénicos: son crecimientos celulares de origen benigno o maligno asociado a los 

tejidos duros y blandos de los maxilares (15). 

Ameloblastoma: Es benigno, se presenta con mayor frecuencia en la mandíbula, en zona de molares, 

puede ser unilocular o multilocular, radiográficamente se aprecia como cavidades uniquísticas o 

multiquísticas de fondo homogéneo radiolúcido y corticales radiopacas bien definidas con apariencia 

de pompas de jabón, se presentan con mayor frecuencia en el cuerpo mandibular y la rama (20). 
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Tumor odontogénico epitelial calcificante: Es benigno, se presenta con mayor frecuencia en la 

mandíbula también conocido como tumor de Pindborg, radiográficamente se aprecia como una lesión 

mixta radiolúcida-radiopaca con corticales no definidas (21). 

Tumor odontogénico adenomatoide: Es benigno, originada de piezas dentales impactadas, puede 

presentarse como folicular, extra folicular y periférico, radiográficamente se aprecia como una 

imagen mixta unilocular, con corticales poco definidas similar al quiste dentígero (22). 

Quiste odontogénico calcificante: Originada de los remanentes del epitelio odontogénico, también 

conocido como quiste de Gorlin, radiográficamente se aprecia como una cavidad unilocular de fondo 

radiolúcido homogénea de corticales bien definidas (23). 

Tumor odontogénico de células planas: Es benigna, deriva del epitelio odontogénico, de etiología 

multicausal (15). 

Fibroma odontogénico: Es benigna, originada por tejido conjuntivo fibroso, radiográficamente se 

aprecia como una cavidad quística de fondo mixto con bordes corticalizados asociada a la zona molar 

(24). 

Mixoma odontogénico: Es benigno, originado del tejido conjuntivo con predilección por la 

mandíbula y el sexo femenino, también conocido como fibromixoma. Radiográficamente se aprecia 

como cavidades un quísticas de fondo radiolúcido con espículas óseas radiopacas en los bordes de la 

lesión (25). 

Cementoblastoma: Originado de las células entre el tubo neural y el ectodermo, este tejido 

denominado ectomesénquima, asociado por lo general al primer molar permanente mandibular. 

Radiográficamente se aprecia como imágenes radiopacas de fondo granular (26). 

Fibroma ameloblástico: Es benigno, de origen mixto, de crecimiento lento, con proliferación de tejido 

epitelial y conjuntivo, raro, se da en niños y adultos jóvenes, radiográficamente se aprecian como 

áreas de densidad mixta a radiopacas con densidad semejante a los tejidos estructurales del diente 

(27). 

Odontoma: Es benigna, de origen mixto, compuesta por células formadores de esmalte, dentina y 

cemento, es frecuente, aparece hacia la segunda década de vida y tiene predilección por el sexo 

masculino. Radiográficamente se aprecian como estructuras de fondo mixto radiolúcido y radiopaco 

que dan la apariencia de micro dientes (28). 

Fibroodontoma ameloblástico: Es benigno, poco frecuente, presenta tejido calcificado, asociado a 

piezas retenidas, ligera predilección por la mandíbula, radiográficamente se precian cavidades 

multiquísticas de fondo mixto radiopaco con corticales radiolúcidas (29). 

Ameloblastoma maligno: En su versión benigna es altamente invasivo, cuando se es conservador en 

su recesión tiende a recidivar y malignizarse con tendencia a la metástasis. Radiográficamente se 

aprecian lesiones quísticas de fondo radiolúcido a nivel del cuerpo y la rama (30). 
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Carcinoma ameloblástico: Es maligno, originado del tejido odontogénico epitelial, raro, de mal 

pronóstico, histopatológicamente semejante al ameloblastoma con características citológicas de 

malignidad. Radiográficamente se aprecian cavidades multiquísticas de gran extensión (31). 

Carcinoma odontogénico: Es maligno, raro, se presenta en la zona mentoniana, histológicamente 

presenta células claras en un citoplasma eosinófilo con tendencia a la malignidad, con predilección 

por el sexo femenino hacia la quinta y séptima década de vida. Radiográficamente se presenta como 

una lesión con cavidades unilocular o multilocular semejante al ameloblastoma (32). 

Carcinoma intraóseo primario: Es raro, se presenta en adultos jóvenes, con predilección por la zona 

molar mandibular, originado de los restos epiteliales de la odontogénesis y de la lámina dentaria con 

tendencia a la malignidad. Radiográficamente al inicio se similar al quiste odontogénico, como una 

lesión radiolúcida de bordes definidos en etapas posteriores se parecía ensanchamiento de corticales 

y erosión (33). 

1.9 HIPOTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.9.1 Hipótesis Principal 

Por ser un estudio, cuyo tipo de investigación es descriptivo, no cuenta con hipótesis. 

1.10 VARIABLES, DEFINICION CONCEPTUALY OPERACIONAL 

Variable independiente 

Hallazgos imagenológicos: 

Anomalías dentales. 

Quistes odontogénicos 

Tumores odontogénicos 

Variable interviniente 

Edad 

Sexo 

(Anexo N°1 Matriz de consistencia). 
 

 
Variable Definición conceptual Definición operacional 

 
 
Hallazgos imagenológicos 

 
 

Anomalías dentarias (1). 

Alteraciones de las 

piezas dentarias, con 

respecto a la cantidad, en 

sus dimensiones, en la 

estructura de los tejidos 

que los componen, en 

Anomalías Dentarias 

1. Número 

1a. Hipodoncia. 

1b. Oligodoncia. 

1c. Hiperdoncia. 

2. Tamaño 
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 cuanto a su 

posicionamiento en los 

arcos  maxilares, 

pudiendo quedar dentro 

de los maxilares, 

alteraciones en la 

morfología dental. 

2a. Microdoncia. 

2b. Macrodoncia. 

3. Estructura 

3a. Amelogénesis 

imperfecta. 

3b. Dentinogénesis 

imperfecta. 

3c. Displasia dentinaria. 

4. Posición 

4a. Transposición 

4b. Ectopia 

4c. Desplazamiento 

4d. Impactación 

4e. Inversión 

5. Forma. 

5a. Fusión 

5b. Geminación 

5c. Dilaceración 

5d. Taurodontismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quistes odontogénicos (2). 

 
 
 
 
 
 
Son entidades benignas que 

se aprecian como cavidades 

radiolúcidas con un halo 

corticalizado radiopaco, que 

pueden contener líquido, 

aire y/o células. 

A. Derivados de los restos 

de Malassez (origen 

inflamatorio) 

A1. Quiste periapical 

A2. Quiste residual 

B. Derivados del epitelio 

reducido del esmalte 

(Lesiones del 

desarrollo) 

B1. Quiste dentígero. 

B2 Quiste de erupción. 

C. Derivados de la lámina 

dental (restos de 

Serres) [Lesiones del 

desarrollo] 
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  C1.  Quiste periodontal 

lateral 

C2.  Quiste gingival del 

adulto 

C3. Quiste de la lámina 

dental del recién nacido. 

C4.  Quiste odontógeno 

glandular. 

D. Sin clasificar (origen 

inflamatorio) 

D1. Quiste paradental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumores odontogénicos 

(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son neoplasias o 

crecimientos celulares en 

los maxilares o 

relacionados a las piezas 

dentales, varían en tamaño 

y forma pueden ser 

radiolúcidos, radiopacos o 

mixtos, pueden ser 

benignos o malignos. 

 
 
 
 

V.

I. Epiteliales 

Ia. Ameloblastoma 

Ib. Tumor odontogénico 

epitelial calcificante 

Ic. Tumor odontogénico 

adenomatoide 

Id. Quiste odontogénico 

calcificante 

Ie. Tumor odontogénico de 

células planas 

I. Del tejido conjuntivo 

IIa. Fibroma odontogénico 

IIb. Mixoma odontogénico 

IIc. Cementoblastoma 

I. Mixtos 

IIIa. Fibroma ameloblástico 

IIIb. Odontoma 

IIIc. Fibroodontoma 

ameloblástico 

Malignos 

IVa. Ameloblastoma 

IVb. Carcinoma 

ameloblástico 
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  IVc. Carcinoma 

odontogénico 

IVd. Carcinoma intraóseo 

primario 

 
Edad 

Tiempo de vida 

transcurrido desde el 

nacimiento. 

 
Edad en años 

 
Sexo 

Condición o género que 

distingue al hombre de la 

mujer 

Femenino 
 
Masculino 
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II. METODOLOGIA 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION. 

El método para el análisis de la información fue la técnica observacional (observación 

estructurada). Las variables de estudio fueron descritas por el investigador principal 

describiendo su comportamiento sin manipulación de estas, por lo tanto, el tipo de 

investigación fue observacional y descriptiva; de corte transversal porque los datos fueron 

recolectados en un momento específico y retrospectiva porque las RPD fueron tomadas con 

antelación al inicio de este estudio con fines diagnósticos y pertenecen al archivo del Centro 

Radiológico Maxilofacial Esmeralda en la ciudad de Huamanga - Ayacucho (34,35). 
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
 
 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Valores 

 
 

Hallazgos 
Imagenológicos 

 
Presencia o ausencia 
de imágenes 
radiolúcidas o 
radiopacas en los 
maxilares, de 
naturaleza benigna, 
mixta o maligna. 

 
 
Observado en 
las radiografías 
panorámicas 
digitales 

 
Clasificación de Bilge 
(1) 
Clasificación de Philip 
Sapp. (2). 
Clasificación de la 
OMS de tumores de 
cabeza y cuello. (3). 

 
 
 

Nominal 

 
Presencia o ausencia de: 

Anomalías 

Dentales. (1). 

Lesiones quísticas. (2) 

Lesiones tumorales. (3) 

 
 
Edad 

 
Edad cronológica del 
paciente desde su 
nacimiento. 

 
Documento 
Nacional de 
Identidad 

 
Datos registrados en el 
Centro Radiológico 

 
Cuantitativa 

Discreta 

 
Rango de edad 
comprendido entre los 06 
hasta los 35 años de edad. 

 
Sexo 

Condición orgánica 
que distingue lo 
femenino de lo 
masculino. 

Documento 
Nacional de 
Identidad 

 
Datos registrados en el 
Centro Radiológico 

 
Cualitativa 
Dicotómica 

Femenino 
 
Masculino. 
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2.3 POBLACION y MUESTRA. 

2.3.1 Población. 

Estuvo compuesta por 354 pacientes, de ambos sexos, de edades variadas, que acudieron al 

Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda, a tomarse una RPD durante el año 2021. 

(Anexo N°2. Respuesta a la solicitud de acceso a la muestra radiológica). 

2.3.2 Muestra. 

El cálculo del tamaño de la muestra se obtuvo con el programa Epidat 4.2, con una 

estimación de proporción desconocida (50%), con un nivel de confianza de 95% y una 

precisión de 5%, obteniéndose una muestra final de 185 radiografías panorámicas digitales 

(unidades de observación), fueron tomadas entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, 

de pacientes de ambos sexos, comprendidos dentro del grupo etario entre 06 a 35 años de 

edad. (Anexo N°3. Cálculo de tamaño de la muestra) 

Criterios de inclusión. 

Radiografía Panorámica de pacientes con al menos una pieza dental de cada grupo dentario 

en dentición decidua, mixta o permanente. 

Radiografía Panorámica sin errores técnicos, con una adecuada nitidez y calidad de imagen. 

Radiografía Panorámica de pacientes de ambos sexos entre 06 a 35 años de edad 

Criterios de exclusión. 

Radiografía panorámica con ausencia de piezas dentales de ambas denticiones. 

Radiografía panorámica de pacientes con tratamiento de ortodoncia. 

Radiografía panorámica de pacientes con alteraciones congénitas (fisura labio palatina), 

síndromes, quistes o tumores odontogénicos. 

 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Se elaboró la ficha de recolección de datos donde se asignó una codificación numérica 

ascendente para la clasificación de las RPD en este estudio, con el fin de mantener de 

salvaguardar los datos e identidades de los pacientes en la más absoluta reserva, así mismo se 

consignó la edad y el sexo, en la lista de cotejo de las Anomalías dentarias se utilizó la 

clasificación propuesta por Bilge NH y colaboradores (1), para la clasificación de los quistes 

Odontogénicos se utilizó la clasificación propuesta por Philip Sapp (2) y para la clasificación de 

los tumores odontogénicos se utilizó la Clasificación de la OMS de tumores de cabeza y cuello. 

(3). El llenado de la ficha se realizó de forma manual de acuerdo a lo observado descrito en los 

procedimientos de este estudio. (Anexo N°4 Ficha de recolección de datos). 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

El investigador principal se capacitó y calibró con la Especialista en Radiología Bucal y 

Maxilofacial, recibiendo la capacitación virtual en el tema desarrollado en esta investigación por 

12 horas académicas y la calibración en 60 RPD, con el objetivo de evaluar la concordancia de 

criterios intra e interobservador, obteniendo un coeficiente Kappa de Cohen intraobservador de 

0.927 e interobservador de 0.913. (Anexo N°5. Constancia de Capacitación y Calibración). 

 
2.5 PROCEDIMIENTO 

En la ficha de recolección de datos se anotó de forma manual en la lista de cotejo de acuerdo a 

lo observado en las RPD, asignándose para la lectura e interpretación de las RPD, 6 horas diarias 

durante 07 días consecutivos, con un promedio de 35 RPD analizadas por día, en formato JPG 

en una computadora portátil de la marca Hewlett Packard, modelo 14-r213la, de 14 pulgadas de 

pantalla con resolución de 1366 x 768 pixeles, y una taza de refresco de 120 Hz. (Anexo N°6. 

Ficha de recolección de datos con los resultados obtenidos), (Anexo N°7. Fotografías del proceso 

de lectura e interpretación de las radiografías panorámicas digitales). 

 
2.6 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos adquiridos durante la recolección y ejecución de la Tesis, fueron procesados a través 

del programa estadístico IBM SPSS STATISTICS en su versión 26.0. en castellano. 

Para la estadística analítica se planteó las tablas de frecuencias, en la estadística descriptiva se 

planteó los porcentajes de acuerdo a las variables de estudio. Se asumió un nivel de significancia 

del 5%, para un valor p ≤ 0,05 con un intervalo de confianza del 95%. 

 
2.7 ASPECTOS ETICOS. 

El proyecto de investigación, así como lo procedimientos de ejecución del informe final de Tesis, 

fueron presentados a la Comisión de Investigación y Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Roosevelt para su revisión, 

obteniéndose la aprobación para la ejecución de esta investigación, cabe recalcar que ningún ser 

humano fue expuesto a radiaciones ionizantes exclusivamente para la realización de este estudio. 

Los datos obtenidos fueron tratados con la más absoluta reserva de acuerdo a la Declaración de 

Helsinki. (36). 
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III. RESULTADOS. 
 

En la presente tesis de investigación de acuerdo a la lectura e interpretación de las 185 RPD, 

seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 
En la Tabla N° 1 se describe los “Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares 

analizados en radiografías panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda 

Ayacucho 2021” se analizaron las frecuencias y porcentajes, dando como resultado: RPD que 

no presentan hallazgos imagenológicos [N=143, (77.3%)] y RPD que presentan hallazgos 

imagenológicos [N=42, (22.7%)], de los cuales corresponde a Anomalías dentarias [N=36, 

(19.5%)], Quistes odontogénicos [N=5, (2.7%)] y tumores odontogénicos [N=1, (0.5%)]. 

 
En la Tabla N°2 se describen las Anomalías dentales, se analizaron las frecuencias y 

porcentajes, dando como resultado: Anomalías dentarias [N=36, (19.5%)], de los cuales 

corresponde a Número: 1c. Hiperdoncia [N=4, (2.2%)]; 2. Tamaño: 2a Microdoncia [N=4, 

(2.2%)], 2b Macrodoncia [N=2, (1.1%)]; 4. Posición: 4a. Transposición [N=4, (2.2%)], 4d. 

Impactación [N=14, (7.6%)] y 5. Forma: 5a. Fusión [N=4, (2.2%)], 5b. Geminación [(N=2, 

(1.1%)], 5d. Taurodontismo [(N=2, (1.1%)]. 

En la Tabla N°3 se describen los Quistes Odontogénicos, se analizaron las frecuencias y 

porcentajes, dando como resultado: [N=5, (2.6%)], de los cuales corresponde A. Derivados 

de los restos epiteliales de Malassez (origen inflamatorio): A1. Quiste Periapical [N=1, 

(0.5%)], A2. Quiste Residual [N=3, (1.6%)]. B. Derivados del epitelio reducido del esmalte 

(lesiones del desarrollo): B1. Quiste dentígero [N=1, (0.5%)]. 

 
En la Tabla N°4 se describen los Tumores Odontogénicos, se analizaron las frecuencias y 

porcentajes, dando como resultado: Ic. Tumor Odontogénico Adenomatoide [N=1, (0.5%)]. 

 
En la Tabla N°5 se describe la distribución de las RPD de acuerdo al sexo del paciente y los 

hallazgos imagenológicos en: Femenino N=92, (49.7%) [1a, 1c, 2a (3), 4a, 4d (5), 5a (3), 5b, 

5d (2), A1, B1], con N=19 (45.24%) de hallazgos imagenológicos y Masculino N=93, 

(50.3%) [1a, 1c (2), 2a, 2b (2), 4a (3), 4d (9), 5b, A2 (3), Ic], con N=23 (54.76%) de hallazgos 

imagenológicos. 
 

En la tabla N°6 se describe la distribución de las RPD de acuerdo a la edad: 06 años de edad 

N=8 (4.3%) [5a, 5b (2), 5d], 07 años de edad N=8 (4.3%) [2a, 5a (2), 5d], 08 años de edad 

N=8 (4.3%) [2a, 2b, 5a (2)], 09 años de edad N=10 (5.4%) [1c (2), 2a(2), 2b], 10 años de edad 

N=1 (0.5%), 11 años de edad N=17 (9.2%), 12 años de edad N=4 (2.2%), 13 años de edad 
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N=6 (43.2%), 14 años de edad N=7 (3.8%), 15 años de edad N=3 (1.6%) [4a], 16 años de 

edad N=8 (4.3%), 17 años de edad N=8 (4.9%) [4d], 18 años de edad N=8 (4.3%), 19 años 

de edad N=10 (5.4%) [4d, B1], 20 años de edad N=0 (0%), 21 años de edad N=9 (3.2%), 22 

años de edad N=7 (3.8%) [4d], 22 años de edad N=7 (3.8%) [4d], 23 años de edad N=4 (2.2%) 

[4d], 24 años de edad N=3 (1.6%) [4d (2)], 25 años de edad N=4 (2.2%) [4d], 26 años de edad 

N=5 (2.7%) [4d (3)], 27 años de edad N=7 (3.8%) [4a, 4d], 28 años de edad N=5 (2.7%) [4d 

(2)], 28 años de edad N=5 (2.7%) [4d (2)], 29 años de edad N=4 (2.2%) [4a, 4d], 30 años de 

edad N=1 (0.5%) [A2], 31 años de edad N=7 (3.8%) [4d, Ic], 32 años de edad N=4 (2.2%), 

33 años de edad N=6 (3.2%), 34 años de edad N=7 (3.8%) y 35 años de edad N=9 (4.9%) 

[A1, A2 (2)]. 
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Hallazgos Imagenológicos 
1% 

 
 

3% 

RDP que no presentaron hallazgos imagenológicos 

Anomalías dentarias 

Quistes odontogénicos 

Tumores odontogénicos 

77% 

19% 

Tabla N°1. Hallazgos imagenológicos. 
 
 

Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 
panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021. 

 FRECUENCIAS PORCENTAJES % 
RPD que no presentan 
hallazgos 

143 77.3 

RPD que presentan hallazgos 42 22.7 
Anomalías dentarias 36 19.5 
Quistes odontogénicos 5 2.7 
Tumores odontogénicos 1 0.5 
Total 185 100% 

 
Interpretación: 

RPD que no presentan hallazgos imagenológicos [N=143, (77.3%)] 

RPD que presentan hallazgos imagenológicos [N=42, (22.7%)]: 

Anomalías dentarias [N=36, (19.5%)]. 

Quistes odontogénicos [N=5, (2.7%)]. 

Tumores odontogénicos [N=1, (0.5%)]. 
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1. Número: Hiperdoncia 

4. Posición: transposición, Impactación 

2. Tamaño: Microdoncia, Macrodoncia 

5. Forma: Fusión, Geminación, Taurodontismo 

Anomalías dentarias N=36, 19.5% 

9.8% 

3.3% 

4.4% 
2.2% 

Tabla N°2. Anomalías dentarias. 

Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 
panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021. 

 FRECUENCIAS PORCENTAJES % 
Anomalías dentarias 36 19.5 
1. Número.   

1c. Hiperdoncia 4 2.2 
2. Tamaño.   

2a. Microdoncia 4 2.2 
2a. Macrodoncia 2 1.1 

4. Posición.   

4a. Transposición 4 2.2 
4d. Impactación 14 7.6 

5. Forma   

5a. Fusión 4 2.2 
5b. Geminación 2 1.1 
5d. Taurodontismo 2 1.1 

TOTAL 36 19.5 

 
Interpretación: 

Anomalías dentarias [N=36, (19.5%)]. 

1. Número: 1c. Hiperdoncia [N=4, (2.2%)]. 

2. Tamaño: 2a Microdoncia [N=4, (2.2%)], 2b Macrodoncia [N=2, (1.1%)]. 

4. Posición: 4a. Transposición [N=4, (2.2%)], 4d. Impactación [N=14, (7.6%)]. 

5. Forma: 5a. Fusión [N=4, (2.2%)], 5b. Geminación [(N=2, (1.1%)], 5d. Taurodontismo [(N=2, 
(1.1%)]. 
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Quistes Odontogénicos N=5, 2.6% 

A. Derivados de los restos de Malassez (origen inflamatorio) 

A1. Quiste Periapical 

A2. Quiste Residual 

B. Derivados del epitelio reducido del esmalte (lesiones del desarrollo): 

B1. Quiste dentígero 

1.6% 

0.5% 0.5% 

Tabla N°3. Quistes odontogénicos. 

Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 
panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021. 

 FRECUENCIAS PORCENTAJES % 
Quistes Odontogénicos   

A. Derivados de los restos de Malassez 
(origen inflamatorio) 

  

A1. Quiste Periapical 1 0.5 
A2. Quiste Residual 3 1.6 
B. Derivados del epitelio reducido del 
esmalte (Lesiones del desarrollo) 

  

B1. Quiste dentígero 1 0.5 
Total 5 2.6 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Interpretación: 

Quistes Odontogénicos [N=5, (2.6%)]. 

A. Derivados de los restos de Malassez (origen inflamatorio): 

A1. Quiste Periapical [N=1, (0.5%)]. 

A2. Quiste Residual [N=3, (1.6%)]. 

B. Derivados del epitelio reducido del esmalte (lesiones del desarrollo): 

B1. Quiste dentígero [N=1, (0.5%)]. 
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Tumores Odontogénicos N=1, 0.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ic. Tumor Odontogénico Adenomatoide 

0.5% 

Tabla N°4. Tumores Odontogénicos. 

Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 
panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021. 

 FRECUENCIAS PORCENTAJES % 
Tumores Odontogénicos   

Ic. Tumor Odontogénico Adenomatoide 1 0.5 
Total 1 0.5 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Interpretación: 

Tumores Odontogénicos [N=1, (0.5%)]: 

Ic. Tumor Odontogénico Adenomatoide [N=1, (0.5%)]. 
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Distribución de RPD de acuerdo al sexo 

Masculino Femenino 

49.7% 
50.3% 

Tabla N°5. Distribución de radiografías panorámicas digitales de acuerdo al sexo del paciente 

y los hallazgos imagenológicos. 

Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en 
radiografías panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda 

Ayacucho 2021. 
  N Frecuencias Porcentajes% 
Sexo     

Femenino 1a,1c,2a(3), 19 92 49.7 
 4a, 4d(5), (45.24%)   

 5a(3), 5b,    

 5d(2), A1,    

 B1    

Masculino 1a, 1c(2), 23 93 50.3 
 2a, 2b(2), (54.76%)   

 4a(3), 4d(9),    

 5b, A2(3),    

 Ic.    

Total   185 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Interpretación: 

Las radiografías panorámicas digitales se encuentran distribuidas de acuerdo al sexo del paciente en: 

Femenino [N=92, (49.7%)] y Masculino [N=93, (50.3%)]. 
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Tabla N°6. Distribución de los Hallazgos imagenológicos de acuerdo a la edad. 
 

    FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

06 5a, 5b (2), 5d   8 4.3 

07 2a, 5a (2), 5d   8 4.3 

08 2a, 2b, 5a (2)   8 4.3 

09 1c (2), 2a (2), 

2b 

  10 5.4 

10    1 0.5 

11    17 9.2 

12    4 2.2 

13    6 3.2 

14    7 3.8 

15 4a   3 1.6 

16 4a   7 3.8 

17 4d   8 4.9 

18    8 4.3 

19 4d B1  10 5.4 

20    0 0 

21    9 3.2 

22 4d   7 3.8 

23 4d   4 2.2 

24 4d (2)   3 1.6 

25 4d   4 2.2 

26 4d (3),   5 2.7 

27 4a, 4d,   7 3.8 

28 4d (2)   5 2.7 

29 4a, 4d   4 2.2 

30  A2  1 0.5 

31 4d  Ic 7 3.8 

32    4 2.2 

33    6 3.2 

34    7 3.8 

35  A1, A2 (2).  9 4.9 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Interpretación: La edad más afectada fue 09 años con 5 hallazgos imagenológicos, de un total de 

10 radiografías panorámicas pertenecientes a pacientes de esta edad. 
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IV. DISCUSIÓN. 

En este trabajo de investigación se reportó como hallazgo imagenológico más frecuente las 

anomalías dentales con N=36 equivalente al 19.5% y dentro de la subclasificación de posición, 

la más frecuente fue la impactación con N=14 (7.6%); coincide con los resultados publicados por 

Pallikaraki G et al (16) que reportó una prevalencia de anomalías dentales observadas en las RPD 

de N=224 equivalente a un 18,67%; resultados que difieren de los presentados por MacDonald D 

et al (15) que reportó una alta prevalencia de anomalías dentales observadas en las RPD con un 

N=2001 equivalente al 32,10%; difiere también de los resultados obtenidos por Bilge NH et al 

que reportó una alta frecuencia de anomalías dentales en las RPD con un N=470 equivalente al 

39.2% afectándose en igual medida de acuerdo al sexo (54% femenino y 46% masculino); difiere 

también de los resultados obtenidos por De La Cruz Tello Rosa Y. & Fernández Díaz Sindy M 

(1), que reportaron una alta frecuencia de anomalías dentales en las RPD observadas con un 

N=488 equivalente al 32.53%; Así mismo difiere de Ponce de león Pérez M A (13), que presento 

una alta prevalencia de anomalías dentales con un N=782 equivalente a 25.51%, lesiones 

quísticas con un N=193 equivalente al 6.30% y lesiones tumorales con un N=18 equivalente a 

0.59%. Podemos inferior que los resultados mostrados presentan una mayor prevalencia debido 

al análisis de muestras mayores y más heterogéneas sobre todo en el grupo etario. 

MacDonald D et al. presentó hallazgos imagenológicos en el 42% de la muestra, a diferencia de 

esta investigación que presentó un 22.7%; coinciden en que el mayor porcentaje de hallazgos 

imagenológicos corresponden a las anomalías dentales, este estudio presento una mayor 

afectación del sexo femenino y se vio más afectado el grupo etario de 9 a 18 años, a diferencia 

de lo observado por el investigador principal que observó un mayor número de hallazgos en el 

sexo masculino, siendo la edad más afectada la de 9 años (15). Pallikaraki G et al. presentó un 

32% de hallazgos radiológicos con 29% de anomalías dentales y 24% de dientes impactados, 

comparado con un 22.7% de hallazgos radiológicos y 19.5% de anomalías dentales y 7.6% de 

piezas dentales impactadas, en esta investigación (16). 
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V. CONCLUSIONES. 
 

Dentro de los hallazgos imagenológicos reportados, las más frecuentes fueron las anomalías 

dentales. 

Dentro de las anomalías dentales, en la subclasificación de posición, la más frecuente fue la 

impactación. 

En este estudio los hallazgos imagenológicos afectaron más al sexo masculino. 

La edad más afectada con hallazgos imagenológicos fue 09 años. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda ampliar la muestra a estudiar para corroborar si las anomalías dentarias siguen 

siendo los hallazgos imagenológicos más frecuentes. 

Se deben realizar estudios de identificación de los hallazgos imagenológicos en diversas 

regiones del Perú, teniendo en cuenta variables como el mestizaje y los hallazgos actuales de 

la decodificación del genoma peruano, analizando variables adicionales que nos permitan 

esclarecer la predilección por un determinado sexo. 

Se recomienda ampliar la muestra de acuerdo a los grupos etarios que presentaron una mayor 

frecuencia de hallazgos imagenológicos, para corroborar si ese patrón se sigue cumpliendo 

de acuerdo a la edad establecida. 
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VIII. ANEXOS. 

Anexo N°1. Matriz de consistencia. 
 

 
Análisis de los signos radiográficos más prevalentes en la prevención del daño del nervio dentario inferior observados en radiografías panorámicas. 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores Escala 

¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos más  Por ser un estudio, cuyo  . 
Anomalías dentarias 
Quistes 
odontogénicos 
Tumores 
odontogenicos 

  

frecuentes en los maxilares analizados en 

radiografías  panorámicas  en  el  Centro 

tipo de investigación es 

descriptivo, no cuenta con 

Hallazgos 
imagenológ 
icos: 

Presencia o 
ausencia 

Nominal 
Politómica 

Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho hipótesis.    

2021?     

Problemas Secundarios Objetivos específicos  Covariables    

¿Cuál es la entidad radiológica más frecuente Identificar la entidad radiológica más      

dentro de los hallazgos imagenológicos más 

prevalentes en los maxilares analizados en 

radiografías  panorámicas  en  el  Centro 

frecuente dentro de los hallazgos 

imagenológicos más prevalentes en los 

maxilares analizados en radiografías 

 
Sexo 

 
Femenino 
Masculino 

Sexo de acuerdo al 
DNI del paciente , 
que figura en la 
RPD. 

 
Cualitativa 
Dicotómica 

Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho panorámicas.     

2021?      

 Determinar si los hallazgos     

¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos más imagenológicos más frecuentes en los 
    

    

frecuentes en los maxilares analizados en maxilares analizados en radiografías     

radiografías panorámicas, con respecto el sexo? panorámicas, con respecto al sexo.     

 

¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos más 

frecuentes en los maxilares analizados en 

 

Establecer si los hallazgos 

imagenológicos más frecuentes en los 

 
Edad 

Rangos de edad 
determinado en la 
investigación de 06 a 
35 años de edad 

Establecimiento 
de la edad de 
acuerdo al DNI 

 
Cuantitativa 
Discreta 

radiografías panorámicas, con respecto a la maxilares analizados en radiografías     

edad? panorámicas, con respecto a la edad.     



49  

 

Anexo N°2. Respuesta a la solicitud de acceso a la muestra radiológica. 
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Anexo N°3. Cálculo del tamaño de la muestra. 
 

 

 

 

 
 

 

Epidat: programa para análisis epidemiológico de datos. Versión 4.2, julio 2016. Consellería de 

Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS); 

Universidad CES, Colombia. Disponible en: http://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT 
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Anexo N°4. Ficha de recolección de datos. 
 

Hallazgos imagenológicos más frecuentes en los maxilares analizados en radiografías 

panorámicas en el Centro Radiológico Maxilofacial Esmeralda Ayacucho 2021. 

Autor: Ludwig Everest Alvarez Palomino. 
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Anomalías Dentarias 

1. Número 

1a. Hipodoncia. 

1b. Oligodoncia. 

1c. Hiperdoncia. 

2. Tamaño 

2a. Microdoncia. 

2b. Macrodoncia. 

3. Estructura 

3a. Amelogénesis imperfecta. 

3b. Dentinogénesis imperfecta. 

3c. Displasia dentinaria. 

4. Posición 

4a. Transposición 

4b. Ectopia 

4c. Desplazamiento 

4d. Impactación 

4e. Inversión 

5. Forma. 

5a. Fusión 

5b. Geminación 

5c. Dilaceración 

5d. Taurodontismo 

 
Adaptado de Bilge NH, Yeşiltepe S, Törenek Ağırman K, Çağlayan F, Bilge OM. 

Investigation of prevalence of dental anomalies by using digital panoramic radiographs. 

Folia Morphol (Warsz) [Internet]. 2018 [Citado el 05 de setiembre del 2022] ;77(2):323- 

328. doi: 10.5603/FM.a2017.0087. Epub 2017 Sep 21. PMID: 28933802. Recuperado de: 

https://journals.viamedica.pl › FM.a2017.0087 
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Quistes Odontogénicos 

A. Derivados de los restos de Malassez (origen inflamatorio) 

A1. Quiste periapical 

A2. Quiste residual 

B. Derivados del epitelio reducido del esmalte (Lesiones del desarrollo) 

B1. Quiste dentígero. 

B2 Quiste de erupción. 

C. Derivados de la lámina dental (restos de Serres) [Lesiones del desarrollo] 

C1. Quiste periodontal lateral 

C2. Quiste gingival del adulto 

C3. Quiste de la lámina dental del recién nacido. 

C4. Quiste odontógeno glandular. 

D. Sin clasificar (origen inflamatorio) 

D1. Quiste paradental. 
 
 

Adaptado de Philip S. J, Eversole R. L, Wysocki P. G. Patología oral y maxilofacial 

contemporánea. 2a ed. Madrid: Harcourt Brace; 2005. [Citado el 04 de setiembre del 2022] 
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Tumores Odontogénicos 

I. Epiteliales 

Ia. Ameloblastoma 

Ib. Tumor odontogénico epitelial calcificante 

Ic. Tumor odontogénico adenomatoide 

Id. Quiste odontogénico calcificante 

Ie. Tumor odontogénico de células planas 

II. Del tejido conjuntivo 

IIa. Fibroma odontogénico 

IIb. Mixoma odontogénico 

IIc. Cementoblastoma 

III. Mixtos 

IIIa. Fibroma ameloblástico 

IIIb. Odontoma 

IIIc. Fibroodontoma ameloblástico 

IV. Malignos 

IVa. Ameloblastoma 

IVb. Carcinoma ameloblástico 

IVc. Carcinoma odontogénico 

IVd. Carcinoma intraóseo primario 

 
Adaptado de OMS. Clasificación de la OMS de tumores de cabeza y cuello: Clasificación 

de tumores de la OMS/IARC. Lyon - France. 4° Ed. 9 Vol. El-Naggar AK, Chan JKC, 

Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. International Agency for Research on Cancer 

(IARC); 2017. [Citado el 04 de setiembre del 2022]. Recuperado de: 

https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Classification-Of- 

Tumours/WHO-Classification-Of-Head-And-Neck-Tumours-2017 
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Anexo N° 5. Constancia de Capacitación y Calibración. 
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Anexo N°6. Ficha de recolección con los datos obtenidos. 
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Anexo N°7. Fotografías del proceso de lectura e interpretación de las radiografías 

panorámicas. 

 
 

 
 


