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RESUMEN

Los rechazos de películas de rayos X odontológicos implican generalmente la
repetición de exámenes radiográficos, ocasionando exposiciones innecesarias de los
pacientes y los técnicos a las radiaciones ionizantes.

La reducción del número de películas rechazadas es indispensable para que
se mantenga la calidad de los exámenes realizados en la clínica de radiología
odontológica, produciendo la disminución de costos y el mejoramiento de la
protección radiológica.

Este trabajo ha tenido por objeto calificar y cuantificar el número de películas
de rayos X odontológicos rechazados en una clínica de Porto Alegre.

El trabajo ha seguido el orden siguiente:
1) Revisión literaria pertinente al tema;
2) Recopilación de los posibles tipos de rechazos de películas de rayos X y

sus causas;
3) Contacto con la clínica beneficiada por la investigación;
4) Planificación de la frecuencia de recolección de datos;
5) Elaboración de la planilla de recolección de datos;
6) Recolección y análisis de los datos.
Al analizarse los datos recolectados, se concluye que, en 1066 películas

periapicales, se obtuvo un porcentaje total de 4,5% con relación al total de exámenes
realizados.

Constituyen el 4,5% los rechazos debidos a: posición incorrecta, movimiento
del paciente, errores en la técnica, diafragma, imagen clara, doble exposición,
elongación, acortamiento, película velada por no disparo, película sobrepuesta.

Ahora bien, el rechazo debido a incorrecta posición de la película constituye el
mayor porcentaje: 1,22% del 4,5%.

Con el conocimiento de los tipos de rechazos y sus causas, fue posible
corregir algunas fuentes de errores sistemáticos, lo que permitió minimizar las
radiografías repetidas, ahorrar tiempo, costos y disminuir la exposición del paciente, el
odontólogo y los técnicos a la radiación ionizante. Y eso se comprobará.
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ABSTRACT

Usually the film rejects of dental x-rays imply in the repetition of radiographic
exams causing patient and technical staff unnecessary exposure to the ionizing
radiation.

The reduction in the number of film rejects is necessary to maintain the
quality of the exam in the odontological radiology clinic causing minimization of
costs and improvement in the radiological protection.

The purpose of this research was to qualify and to quantify the number of
dental x-ray films rejected in a Porto Alegre clinic.

The research followed this sequence:

1) Bibliographical review of the subject;
2) Survey of the possible types of x-ray film rejects and their motives;
3) Contact with the clinic benefited with the research;
4) Planning of the frequency of the data capture;
5) Elaboration of the data capture sheet;
6) Capture and analysis of the data.

As we analyzed the captured data, it was concluded that, out of 1066
periapical films, we had a total percentage of 4.5% in relation to the total of the
exams made.

These 4.5% consist of the following rejects: placement, patient movement,
technical errors, diaphragm, too much clarity in the result, double exposure,
prolongation, shortness, darkened for not have been shot, superposed film.

Because of that, the rejection, due to the bad placement of the film, is the
one with the larger percentage value, i. e., 1.22% of the 4.5%.

With the knowledge of the types of rejects and its causes, it was possible to
correct some sources of systematic errors minimizing the repetition of the exams,
saving costs, time and diminishing the ionizing radiation exposure for the patient,
odontologist and his technical staff, which will be proved.
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1. introducción

El empleo de las radiaciones ionizantes debe tener en cuenta una
evaluación de los beneficios en comparación con los riesgos que dichas
radiaciones pueden causar.

Un examen radiográfico sólo debe ser llevado a cabo por personas
calificadas, con aparatos de rayos X probados periódicamente, con el
mantenimiento de un procesado de la película basado en criterios y la evaluación
frecuente de otros factores que afectan la calidad de la imagen. De esa manera, se
evitará la repetición de las radiografías en virtud de los rechazos.

En el caso de los rayos X odontológicos, es deseable que el odontólogo y
los técnicos ofrezcan al paciente servicios de excelente calidad; eso incluye
radiografías dentarias que facilitan el diagnóstico, con un mínimo de
exposición de los pacientes a las radiaciones ionizantes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Calificar y cuantificar el número de películas de rayos X odontológicos

rechazadas en una clínica de Porto Alegre.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Recolectar las películas de rayos X odontológicos rechazadas,

independientemente de las causas;
2.2.2 Clasificar las películas rechazadas según la causa del rechazo;
2.2.3 Formar un banco de datos que contenga informaciones sobre el

número de películas rechazadas, seleccionadas según el tipo de
rechazo;

2.2.4 Comunicarle el resultado final de la muestra a la clínica que
participó en la investigación.

3. Revisión bibliográfica

Según Luis Casati Alavares y Orivaldo Tavano, las películas odontológicas
se clasifican en intrabucales y extrabucales.

Es sabido que existen tres tipos de películas intrabucales: las periapicales,
las interproximales y las oclusales.

Este trabajo tratará específicamente de las películas periapicales.
A continuación, se verificará qué son películas periapicales, su empleo y

cómo el "USA Standard Institute" las clasifica.
Las películas periapicales, como su nombre lo indica, se destinan al

examen del periápice, esto es, se emplean en el examen del ápice de la raíz y el
diente y las estructuras circundantes. Las películas son invariablemente en formato
rectangular, envueltas, cada una, en papel especial cuyo lado a ser expuesto es
punteado o tiene asperezas, para que la película no deslice fácilmente en la
superficie húmeda de la mucosa.
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Generalmente, hay una aleta o un corte en forma de V en el embalaje que
sirve para abrir la envoltura. Esa aleta sigue alrededor de toda la película al
romperse la envoltura, facilitando mucho el manejo de la película. Se puede
señalar también la envoltura inferior, que, como continuación de la aleta de papel
opaco, protege la película de la luz.

La película y esa envoltura de papel opaco están separadas de la capa
externa, en el lado opuesto al tubo, por una delgada lámina de plomo,
aproximadamente de 0,1 mm. La lámina de plomo tiene la finalidad de absorber
gran parte de la radiación secundaria retrógrada, protegiendo, de esa manera, al
paciente, bien como la película y evitando aun la difusión de la radiación. La
radiación dispersa se origina también de estructuras que están ubicadas detrás de
la película.

Esta radiación secundaria puede provocar el FOG a la película, esto es, un
velo en la imagen final, y al paciente se le puede añadir una pequeña dosis de
radiación más.

Las películas periapicales son clasificadas ante el "USA Standard Institute"
según el tipo/tamaño, en orden numérico, y las periapicales son del tipo 1.

En la clínica que participó en esta investigación, se emplea el procesado
totalmente automático: las películas son transportadas automáticamente y con
velocidad constante a través de los baños y del secador. Los mecanismos de
control se cuidan de mantener una temperatura constante y de las bombas de
circulación, para la buena mezcla de los líquidos de los baños. La regeneración de
los baños también está controlada en las grandes máquinas procesadoras.

4. Errores radiográficos

Aun cuando se sigan las técnicas para los diferentes procedimientos
radiográficos, se encontrará que algunas radiografías no son satisfactorias. A
continuación, se verificará cuáles son estos errores y sus causas.

4.1 Elongación: ocurre debido a falta de angulación vertical de la
cabeza del tubo. En la arcada superior, la elongación es el
resultado de falta de aumento en la angulación para bisectar el
ángulo. Por otra parte, en la arcada inferior, la elongación ocurre
cuando la angulación vertical menor no se aumenta en forma
suficiente.

4.2 Acortamiento: está causado por el exceso en la angulación vertical.
4.3 Película sobrepuesta: es la extensión de las superficies

interproximales de un diente sobre los dientes adyacentes. Esto
ocurre cuando los rayos centrales no se dirigen a través de los
puntos de contacto paralelos a las superficies interproximales.

4.4. Imagen clara: podrá ocurrir debido a uno de estos factores:
4.4.1 Revelado deficiente
4.4.2 Soluciones frías en el procesamiento
4.4.3 Exposición insuficiente
4.5 Película velada: ocurre cuando una cantidad excesiva de luz

alcanza a la película por un cuarto obscuro inadecuado y expuesto
a la luz, al entrar esta por los bordes de la puerta del cuarto
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obscuro o por el empleo de una luz blanca antes que la película se
fije en forma adecuada.

4.6 Posición: ocurre cuando el técnico intenta localizar un tercer molar
impactado.

4.7 Error en la técnica: ocurre, por ejemplo, cuando el paciente se
olvida de retirar la prótesis removible.

5. Metodología

5.1 Estudio de la literatura pertinente al tema;
5.2 Recopilación de los tipos de rechazos de películas de rayos X

odontológicos;
5.3 Contacto con la clínica beneficiada por la investigación;
5.4 Estudio de la frecuencia de recolección de datos en la clínica;
5.5 Elaboración de la planilla de recolección de datos;
5.6 Separación de las películas según la causa del rechazo;
5.7 Recolección de datos;
5.8 Análisis de los datos;
5.9 Conclusión.

6. Resultados alcanzados

La recolección de datos ha sido realizada dos vezes a la semana durante
dos meses; en este período, se llevaron a cabo 1066 exámenes periapicales.

La tabla siguiente relaciona el número de películas rechazadas, agrupadas
según el tipo de rechazo más frecuente en la clínica.

TIPOS DE RECHAZOS

POCISION

ELONGACIÓN

DIAFRAGMA

MOVIMIENTO PACIENTE

ACORTAMIENTO

ERROR EN LA TÉCNICA

VELADA POR NO DISPARO
PELÍCULA SOBREPUESTA

IMAGEN CLARA

N° DE PELÍCULAS RECHAZADAS

13

9

6
3
4
3

4

4
2

PORCENTAJE

1,22%

0,84%

0,37%

0,28%
0,37%

0,28%

0,37%

0,37%

0,19%

TABLA 1: Relación de los números de rechazos/porcentaje
Al observarse los datos expresados en la tabla 1, se verifica que el mayor

porcentaje de rechazos ocurre por la incorrecta posición de la película,
generalmente cuando el técnico necesita localizar un tercer molar impactado.
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En relación con el número de exámenes llevados a cabo en el período, se
verifica que el porcentaje total de películas rechazadas es bajo, lo que se atribuye a
los cuidados que tuvieron los odontólogos y los técnicos.

7. Conclusión

Los exámenes que se tomaron en consideración para análisis fueron los
periapicales, totalizando 1066 exámenes. La recolección ha sido realizada dos
veces a la semana durante dos meses.

Al analizarse los datos indicados anteriormente, se concluye que los
rechazos de películas de rayos X odontológicos no representan un costo elevado
para la clínica que participó en la investigación, en virtud del bajo porcentaje
presentado (4,5%).

Considerando el total de radiografías odontológicas rechazadas (4,5%), se
verifica que el mayor porcentaje de rechazos ocurre por la incorrecta posición de la
película, sobre todo cuando el técnico necesita localizar un tercer molar impactado.

Con el conocimiento de los tipos de rechazos, bien como de sus causas, fue
posible corregir algunas fuentes de errores sistemáticos, lo que permitió minimizar
las radiografías repetidas, ahorrar tiempo, costos y disminuir, de esa manera, la
exposición de los pacientes, el odontólogo y los técnicos a la radiación ionizante.

Sin embargo, debemos advertir: los rechazos siempre deben ser
minimizados, para que se mantenga la calidad de la clínica de radiografías
odontológicas.
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