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Introducción
La IT 03/2014 de la IGESAN sobre “Asistencia Odontológica en las Fuerzas Armadas” pone en evidencia
la necesidad de potenciar la odontología preventiva previa al despliegue, con el fin de reducir la elevada
actuación terapéutica en ZO. Además, “el tratamiento preventivo de la caries y la enfermedad
periodontal” figura entre los cometidos del Servicio de Odontología.
Las indicaciones de las radiografías interproximales o de aleta de mordida son: diagnóstico temprano de
caries interproximales y recidivantes debajo de las restauraciones, evaluación de la cresta ósea
interdentaria y del cálculo marginal, visualización del ajuste de prótesis fijas y restauraciones,
identificación en Odontología Forense y diagnóstico de alteraciones pulpares.
Objetivos
Revisar las investigaciones y hallazgos recientes más importantes en la literatura odontológica sobre la
utilidad de las radiografías interproximales, con el fin de fomentar su uso en la práctica diaria de los
Servicios de Odontología de FAS.
Material y Método
Se realizó una revisión bibliográfica acerca de las indicaciones, ventajas e inconvenientes de las radiografías
interproximales, seleccionando los artículos en función de su rigurosidad metodológica.
Resultados
La evidencia científica sostiene que la realización de radiografías de aleta de mordida aporta indudables ventajas
sobre todo en la detección precoz de caries interproximales, que en múltiples ocasiones son difíciles de visualizar
en la exploración clínica.
Aun así, la subjetividad en la interpretación radiográfica entre los profesionales es un factor a tener en cuenta,
junto a la exposición radiográfica a la que es sometido el paciente.
Conclusiones
Aunque todavía no existe consenso para la realización sistemática de radiografías de aleta de mordida como
medida preventiva en la detección temprana de patologías de riesgo, son una valiosa herramienta como
complemento a la exploración física.
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Las nuevas tecnologías pueden conseguir una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, aunque todavía
se requieren mayores avances en este campo.
Podría ser de gran utilidad la realización de radiografías interproximales en población con alta prevalencia de
caries, alto riesgo y en reconocimientos previos al despliegue como medida preventiva.
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