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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2020 

 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título:  HALLAZGOS PATOLOGICOS ÓSEOS Y DENTALES, EN 

RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EN PACIENTES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

Director del Proyecto:  Dr. Andrés Jarrín 

 

Facultad:  

Facultad de Ciencias de la Salud -

Odontología 

Centro de Investigación:  

UDLH 

Duración: Fecha de inicio:   26 / 08 / 2019 

Fecha de finalización:  26 / 08 / 2020 

Total meses: 

12 MESES 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del 

área al que pertenece) 

Los datos epidemiológicos sobre frecuencia de patologías se justifican por aportar 

información valiosa para:   

1. Priorizar y ejecutar las intervenciones necesarias, preventivas o curativas  

2. Utilizar de manera más eficaz los recursos de acuerdo a las prioridades, pero sin desatender 

las patologías de menor frecuencia.  

3. Entrenar con mayor profundidad a los especialistas, para el reconocimiento y tratamiento 

de las patologías más frecuentes.  

4. Poder establecer correlaciones estadísticas con posibles factores etiológicos y factores de 

riesgo relacionados con las patologías más frecuentes en cada región o sector de la población. 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende 

alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
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Debido a la falta de investigaciones donde se evidencie la incidencia de hallazgos 

patológicos, tanto en huesos de los maxilares como en denticiones primaria y secundaria; es 

oportuno realizar un estudio para determinar la frecuencia de aparición de este tipo de 

patologías y determinar planes de tratamiento precoces, lo cual será favorable para la 

población de la ciudad de Quito.  

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

¿Cuál es la frecuencia de las patologías óseo-dentales en la población, detectadas por medio 

de radiografías panorámicas? 

5. Objetivos: 

5.1 General: Determinar la frecuencia de patologías óseas y dentales en radiografías 

panorámicas, en pacientes de ambos géneros, de todas las edades, que asisten a 

la Unidad de desarrollo e investigación en ciencias de la salud (UDICIS), en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

5.2 Objetivos Específicos: 

5.2.1 Determinar la frecuencia de hallazgos compatibles con patologías dentales       

observables en radiografías panorámicas. 

5.2.2 Determinar la frecuencia de hallazgos compatibles con patologías óseas 

observables en radiografías panorámicas. 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

La investigación se basará en la observación de 500 radiografías panorámicas de pacientes 

que han acudido a Udicis. En dichas panorámicas se buscarán patologías dentales (forma, 

numero, tamaño, etc.) y patologías óseas (imágenes radiolúcidas y radiopacas, compatibles 

con quistes y tumores). No se observarán patologías en cóndilos, vertebras, espacios aéreos, 

senos maxilares.   

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte/breve marco referencial) 

La importancia de la investigación es profundizar en la utilidad de la radiografía panorámica, 

las alteraciones que pueden existir en fases del desarrollo del individuo, conceptos claros de 

las distintas patologías dentales, generar diagnósticos presuntivos y diferenciales de 

patologías óseas. Establecer medidas de control y terapéuticas para los diferentes hallazgos 

que se generen del presente estudio. 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas 

que va a utilizar) 

Inicialmente se realizará un proceso de calibración de los evaluadores en el uso del formato 

de recolección de la información y el análisis radiográfico. A partir de cada radiografía se 
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registrará el sexo y se evaluará la presencia de imágenes radiolúcidas y radiopacas 

patológicas que puedan ser compatibles con: quistes, tumores, granulomas, alteraciones óseas 

y su ubicación en los maxilares. Así como también se evaluarán las anomalías dentales en 

cuanto la forma y tamaño, posición, erupción, número, agenesia, dilaceración, dientes 

retenidos y estadio dental. 

8.1 Tipo de Investigación:  Estudio Observacional descriptivo de cohorte 

transversal 

8.2 Estructura de análisis:   Bioestadística a ser definida. 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos:  El universo de la muestra será de 500 

radiografías panorámicas. Se elaborarán tablas de recolección de la información. 

Estas tablas estarán divididas en “dentición temporal” y “dentición definitiva”, 

donde se especifican los tipos de patologías óseas y dentales que se puedan 

encontrar.  

Imagen del instrumento de recolección de datos 
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9. Referentes Bibliográficos: 

1. Asaumi, J. I., Hisatomi, M., Yanagi, Y., Unetsubo, T., Maki, Y., Matsuzaki, H., ... & 

Konouchi, H. (2014). Evaluation of panoramic radiographs taken at the initial visit at a 

department of pediatric dentistry. Dentomaxillofacial Radiology. 

2. Bekiroglu, N., Mete, S., Ozbay, G., Yalcinkaya, S., & Kargul, B. (2015). Evaluation of 

panoramic radiographs taken from 1,056 Turkish children.Nigerian journal of clinical 

practice, 18(1), 8-12. 

3. Espinal Botero G, Guzmán Manco H, Méndez Aguilar G, Pino Castrillón L, Giraldo 

Rendón J, Botero Marín M. Estudio retrospectivo de anomalías dentales y alteraciones óseas 

de maxilares en niños de 5 a 14 años de las clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Antioquia.   Revista de la Facultad de odontología de la Universidad de 

Antioquia 2009; 21(1): 50-64 

4. Fletcher R.H, Fletcher S.W., Wagner E.H. Clinical Epidemiology. The essentials Third 

Ed. Williams and Williams, USA 1996. 

5. IV Estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB IV. Ministerio de Salud Colombia. Situación 

en Salud Bucal. Bogotá,2015. 

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

Publicación del artículo, presentación de la investigación en cursos o congresos. 

 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto 

con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 

Facilitar un diagnóstico y tratamiento precoz de patologías óseas o dentales. Concientizar a 

los profesionales sobre la importancia de solicitar radiografías panorámicas como 

complemento del examen físico, para realizar un mejor diagnóstico. Establecer insumos 

diagnósticos para elaboración de políticas públicas y privadas de prevención de patologías 

bucales.  

 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Completo Andrés Alberto Jarrín Echanique 

Fecha de nacimiento 10 dic 1985 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1715780837 

Área académica Odontología  
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Categoría del investigador/a 
Director 

(X) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0960218282 

Título académico e institución que 

lo emitió 

Especialista en Cirugía & Patología bucal. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá 

 

Nombre Completo María Cristina Rockenbach Binz   

Fecha de nacimiento 15 sept 1979 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1724896962 

Área académica Odontología 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

(X) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999616628 

Título académico e institución que 

lo emitió 

PhD Patología bucal ‘ UFRGS 

 

Nombre Completo Domenica Charianne Cazar Melo 

Fecha de nacimiento 22 ago. 1998 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1723872667 

Área académica Odontología  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(X) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0998991848 

Título académico e institución que 

lo emitió 

Estudiante de pregrado UDLH 

 

Nombre Completo Camila Daniela Gangotena Altamirano 
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Fecha de nacimiento 23 oct 1998 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1727286567 

Área académica Odontología  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto 0984627952 

Título académico e institución que 

lo emitió 

Estudiante de pregrado UDLH 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Actividades Rubros Recursos Costo 

unitario 

Costo 

total 

Fuente de 

financiamiento 

 Materiales     

 Copias    50  

 Lupas   20  

 Negatoscopio   80  

 Extras   30  

 Dentimetros   20  

 Publicación    300  

 Servicios     

      

      

      

 Bienes     

      

      

      

 Personal     

      

      

 Total   500  
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

1. 
Reunión para planificar la 

investigación y definir la línea. 
X X   

2. Recolección de las radiografías  X   

3. Observación de las radiografías  X X  

4. 
Elaboración del artículo y 

publicación 
  X X 
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 

investigación (X)  

Investigación 

Básica (  ) 

Investigación 

Aplicada (X ) 

Investigación 

Experimental (  )  

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación 

comercial y derecho  

Educación  Agricultura  

 

Sectores desconocidos o no  

Específicos 

Humanidades y   

artes 

Salud y serv. X 

Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales  

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas X Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 

terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 

espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 

comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 

otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 

estructuras y procesos 

 

Energía  Salud X 

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: I+D 

financiada con los Fondos Generales 

de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  
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Ámbito geográfico (X) 

Nacional         

Regional  

Local X 

Internacional         

 

 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 

 

__________________________________ 

Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


