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RESUMEN

Ante el considerable aumento de los exámenes odontológicos con RX se ha creído imponente realizar
un estudio dosimélrico de la parte anterior media del cuello donde está ubicada la glándula tiroides,
región infrahioidea, Intimamente relacionada con la laringe, órganos muy sensibles al efecto
carcinogénico de las radiaciones ionizantes.
El estudio se realizó con 29 pacientes de las clínicas de la Facultad de Odontología del Uruguay a
quienes se les habla indicado radiografías de boca completa como parte de los estudios
correspondientes a su patología.
A dichos pacientes se les tomó las radiografías de hemiarcadas con y sin collar tiroideo y delantal
plomado, utilizando dosímetros en ambos casos.
A partir de los dalos obtenidos en esta primera fase se decidió valorar la influencia de la dosis a nivel
de la tiroides al irradiar piezas dentales individualmente, con y sin protección.
En el estudio dosimélrico comparado se valoró las dosis aceptables como medio de reducir al mínimo
la absorción de radiaciones ionizantes en los tejidos.
La técnica utilizada para medir la dosis de radiación fue la dosimetría termoluminiscenle (TLD), con
cristales de floruro de litio, leídos con el analizador Harshaw 6600 perteneciente a la Dirección
Nacional de Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

INTRODUCCIÓN

El uso de los rayos X para diagnóstico en odontología es una fuente importante de exposición humana
a la radiación.
La energía radiante absorbida en los tejidos vivos Inicia reacciones físicas y químicas que dan como
resultado cambios biológicos. Las radiaciones ionizantes son capaces de provocar efectos nocivos
para la salud, éstos pueden clasificarse en efectos determinislicos y estocásticos. Los dcierminísticos
aparecen siempre luego de una exposición superior a un umbral y su gravedad en función direcla de
las dosis. Los efectos eslocásticos tienen una determinada probabilidad de producirse en función
directa del valor de la exposición. Para los fines de la radioprotección esta función se considera como
lineal en consecuencia no existe umbral. La gravedad de estos efectos no depende de la dosis y
cuando se presentan es siempre luego de un periodo de latencia prolongado.
En las profesiones ocupacionalmente expuestas como la radiología denial, se ha visto en odontólogos
con muchos años trabajando con RX sin considerar los aspectos de protección radiológica algunos
efectos atribuibles a la mala práctica, sobre todo en la piel de la mano. Ya desde 1904, se conocen los
efectos de las radiaciones ionizantes sobre las células sanguíneas de las personas que trabajan con
ellas.
La sensibilidad de la tiroides a la radioinducción del cáncer, pero la mortalidad debida a éstos
cánceres es mucho menor que la debida a la leucemia. Ya que son de desarrollo lento y de eficaz
tratamiento. El periodo de latencia oscila entre 3 y 20 años.
En la práctica de la radiología odontológica hemos constatado que en la mayoría de los casos no se
cumplen con las recomendaciones de protección radiológica al paciente, a nivel de la glándula tiroide
sometida ésla a los efectos del haz primario en la toma de las radiografías periapicalew Esto justifica
un estudio de la valoración dosimétrica a nivel de dicha glándula.
Adicionalmente se ha constatado que no se tiene en cuenta el tiempo de exposición para cada
estudio, usando un tiempo standard para todas piezas dentales.

METODOLOGÍA

Material y equipo de RX utilizado: El estudio radiográfico se realizó en la Cátedra de Radiología de la
Facultad de Odontología de Uruguay. El equipo de RX (periapícal) tiene la siguientes ¿nracterlslicas
Kv 70, mA 7, filtración 1,7 mm de aluminio, tamaño de campo 6 cm, longitud del cono 'ocalizador 20
cm. Se utilizó un liempo de exposición de 0,5 segundos, con disparador automatice. Se utilizaron
placas periapicales ullrarápidas.
Estudio dosimélrico: Se utilizó la técnica de Termoluminiscencia y tarjetas TLD-LB-0110 conteniendo
cada dosímetro dos cristales de floruro de litio. Las lecturas de los TLD se procesaron en el
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Harshaw 6600 perteneciente a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear. La unidad de medición
utilizada fue el uSv.
Ll'iilQcdóii_aljjacjeiite: Se utilizó collar tiroideo de 0,5 mm de plomo equivalente.
En. piiinerajnsíancia se comprobó el poder de protección del collar a utilizarse en la experiencia. Para
esto se Irradió con íiaz primario dos dosímetros, uno sobre el collar y otro debajo. Una vez procesados
los dalos se obtuvo una atenuación del haz de radiación de un 96%.
Eji_ynj3_j_eyund.a_elap_a se seleccionaron 29 pacientes entre 20 y 40 años de ambos sexos los que
tenían indicadas radiografías periapicales de boca completa como parte de estudio en su plan de
tratamiento.
Se tomaron un mínimo de 8 y un máximo de 12 films para cada paciente, la hemiarcada izquierda fue
irradiada protegiendo al paciente con el collar tiroideo y colocando el dosímetro en la parte anterior del
cuello, a la altura de la glándula tiroides debajo del collar protector, la hemiarcada derecha fue
in adiada de la misma manera pero sin usar el collar prolector y el dosímetro ubicado en la misma
posición.
Se colocaron los dosímetros los más próximo a la glándula tíroide a fin de obtener una dosis lo más
representativa posible.
Qalo.s_r?caba_dos¡ De las lecturas dosimélricas obtenidas se constató una reducción de los valores de
dosis recibidas por los pacientes con protección del collar tiroideo, en porcentajes importantes.
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Los valores de atenuación varian en un orden de un 3% a un 64% dependiendo de la orientación del
haz y de la ubicación del dosímetro.
A partir de los dalos obtenidos en esta primera fase de invesligación decidimos valorar la influencia de
la dosis recibida al realizar estudios radiográficos de distintas piezas dentales Individualmente del
maxilar inferior y superior con y sin protección. Se procedió a la toma de radiografías periapicales con
y sin protección del collar tiroideo, obteniendo los siguientes porcentajes de reducción de dosis
dependiendo los mismos de la geometría de la radiación.



Pinza denial
Canino superior
Piemolar superior
Incisivo central superior
Molar superior
Primer molar inferior
Segundo molar inferior
Piinier premolar inferior
Incisivos inferiores cenliales

Porcentaje de reducción de dosis
23%
42%
32%
22%
36%
31%
17%
18%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión: El análisis de los resultados de la dosimetría realizado en estas experiencias nos lleva a
que es posible mejorar la efectividad de la prolección radiológica al paciente untilizando el collar
tiroideo en todas las tomas mover y estimular el uso del collar tiroideo como medio de protección
radiológica en odontología en todas las tomas de radiografías periapicales en odontología.
Si bien en algún paciente estudiado la reducción de las dosis no ha sido significativa, hay que tañer en
cuenta que ia contribución a la dosis en el dosímetro se vio afectada por la radiación dispersa del
propio paciente que dependerá en gran medida, de la orientación del haz primario, ya que la
prolección del collar tiroideo mostró valores de reducción de dosis importantes.
Debemos recordar la definición de dosis evitable "La dosis que ha de ahorrarse como consecuencia
de una acción protectora es la diferencia entre las dosis previstas si se realiza la acción y si no se
realiza".
Asimismo debemos considerar siempre que la Protección Radiológica se basa en: evitar cualquier
dosis innecesaria, limitación, por pequeña que sea, salvo que su introducción produzca un beneficio
neto positivo - justificación -, y mantener fas dosis tan baja como sea razonable teniendo en cuenta
aspectos económicos y social - optimization.
RecortTendacJgnes: El análisis de los resultados obtenidos nos lleva a recomendar, promover y
estimular el uso del collar tiroideo como medio de protección radiológica al paciente en odontología en
lóelas las tomas de radiografías periapicales a fin de reducir la dosis efectiva
Asimismo esto se logrará mejorando la formación y capacitación de los profesionales sugiriéndose
cursillos a nivel de postgrado odontológico.
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