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Sr. Editor:
La presente comunicación tiene como motivación dar a conocer las implicancias benéficas de un adecuado
diagnostico imagenológico odontológico usando radiografías panorámicas, que contribuye desde la
prevención de patologías orales hasta de accidentes cerebrovasculares (ACV), a partir de una atención
odontológica rutinaria. Al odontólogo u estomatólogo la radiografía panorámica según Rushton (1) le
permite “ejecutar estudios epidemiológicos radiográficos para determinar la prevalencia de anomalías
dentarias, óseas u otros tipos de patologías maxilofaciales en niños, adultos y ancianos”, lo cual es valioso
para conocer las condiciones bucales de diversas poblaciones, permitiendo estudiar, diagnosticar y tratar
precoz y adecuadamente algunas patologías bucomaxilofaciales, evitando que lleguen a cirugías más
complicadas y secuelas mayores.
El uso habitual de la radiografía panorámica permite descubrir alteraciones y patologías dentales
inadvertidas o asintomáticas en pacientes que acuden rutinariamente a una atención odontológica,
permitiendo al profesional clínico la observación de estructuras anatómicas anormales o patológicas que no
son posibles detectarlos clínicamente a simple vista. Esto mejora el diagnóstico y plan de tratamiento,
favorece el diagnóstico y tratamiento preventivo de algunas patologías bucomaxilofaciales y evita cirugías
de mayor riesgo y gravedad, así como secuelas y complicaciones irreversibles.
Este beneficio preventivo que nos permite el uso rutinario de las radiografías panorámicas se extiende
también a nivel extraoral, pues el cirujano dentista durante una exploración radiológica rutinaria en un
paciente odontológico, mediante las radiografías panorámicas, puede detectar la formación de placas de
ateromas depositadas en la bifurcación de la arteria carótida, pudiendo tener la posibilidad de derivarlo al
cardiólogo oportunamente y contribuir en la prevención de un eminente ACV que pudiera implicar un grave
riesgo de morbilidad y mortalidad cerebrovascular para el paciente (2, 3, 4).
En el actual contexto de la pandemia por la COVID-19, donde cada día se sabe un poco más de esta
enfermedad, en un Manual COVID-19 para el neurólogo general, la Sociedad Española de Neurología (SEN)
reportó que los ACV isquémicos constituyen la segunda manifestación neurológica más frecuente en
pacientes con COVID-19 (5),(6); por lo que existe una razón más para prevenir los ACV en toda la población
mundial con riesgo de infección por coronavirus (SARS-CoV-2).
Por la relevante utilidad preventiva de las radiografías panorámicas sobre los ACV debería convertirse en
una práctica rutinaria protocolizada en el proceso de diagnóstico oral y extraoral en todas las atenciones
odontológicas de los servicios públicos y privados; no obstante, esta propuesta refleja la opinión personal
de los autores, pero avalada por muchos otros investigadores a nivel mundial, que consideran que las
radiografías panorámicas son herramientas valiosas para el estudio de la estructura ósea y dental del macizo
maxilofacial y de la región cervical retromandibular (7,8,9).
Se concluye que se debe fomentar y valorar más el uso rutinario y protocolizado de las radiografías
panorámicas en las atenciones odontológicas porque sus eventuales hallazgos en boca y cuello podrían
prevenir patologías mayores y salvar la vida de los pacientes. Esta comunicación representa un trabajo
original e inédito que no ha sido publicado, ni enviado a otra revista y carece de conflictos de interés.
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Los hallazgos patológicos orales y extraorales mediante las radiografías panorámicas previenen complicaciones bucomaxilofaciales y
accidentes cerebrovasculares.
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