Sistema de Apoyo para el
diagnostico Periodontal usando
radiografías periapicales

GRAM (Grupo de Investigación en Aplicaciones Mecatrónicas)
Realizar investigación científica y de desarrollo tecnológico en las líneas
de investigación en Control y Automatización en Diseño Mecatrónico
con el propósito de generar proyectos orientados a mejorar la
productividad y eficiencia del sector empresarial de la región y del país

Las enfermedades periodontales es la
enfermedad más común en la humanidad,
es la sexta enfermedad más predominante
con 11,2 % de 743 millones de personas
enfermas, así como la principal causa de
perdida dental o edentulismo lo cual
afecta la nutrición, calidad de vida y
autoestima.
El proceso de detección se realiza
tomando el periodontograma y las
radiografías periapicales siendo estos el
insumo para que el odontólogo defina un
diagnóstico, sin embargo, en la práctica se
observan errores en los diagnósticos
debido a la complejidad entre el cruce de
información del periodontograma y las
radiografías periapicales.
Por consiguiente, el proyecto se
fundamenta en la siguiente pregunta de
investigación: ¿Es posible diagnosticar y
clasificar la enfermedad periodontal según
el workshop 2017, usando algoritmos de
tipo Deep Learning, implementando
información clínica como las radiografías
periapicales? Solucionando esta pregunta
se generará un sistema de apoyo para el
diagnóstico de enfermedades
periodontales

Precisión: 84%.
Recall: 92%.
F1-Score: 88%.
mAP: 91,39%.
Reconocimiento en
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