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Abstract

This paper studies 2524 official reports on quality assurance in dental radiography, made in the context of the
three first revisions of these dental clinics as a result of the entry into force of the regulations establishing the
duties for this type of facilities. In the results section we present a quantitative analysis of the facilities equipped
with an intraoral device, making a especial reference to the brands they have available, as well as their physical
features (KV, mAs, filtration, length of cone) and the deviations detected in their operation. Some of the features
in the process of obtaining radiological images at those facilities (Film control, development time, liquid
renewal) are determined, and the average dose of ionizing radiation used in order to obtain the radiological image
of the same tooth is presented. This paper shows, in a quantitative way, the characteristic features of intraoral
dental radiology in our medium. The study is intended to be continues during the next years, what would allow
the assessment of the prospective improvement in dental radiological performances as a result of the newly
established regulations.

1. Introducción

La radiología dental es la exploración de diagnóstico radiológico más frecuente del mundo
industrializado y representa casi el 25% de todos los exámenes radiológicos realizados en la
Unión Europea.

En 1996 se instauró una nueva normativa en la que, con carácter de norma básica sanitaria, se
establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico para mejorar el acto radiológico médico
y evitar exposiciones inadecuadas o excesivas. Como consecuencia de su entrada en vigor, las
clínicas odontológicas que utilizan este tipo de aparataje radiológico dental, se han ido
sumando al proceso de control de calidad realizado por unidades técnicas, instituciones u
organismos previamente homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En este trabajo se presenta el primer análisis cuantitativo de los parámetros controlados en
estos informes preceptivos de control de calidad y supone una revisión del proceso de
obtención de imagen radiológica en estas clínicas odontológicas. Esto podría representar la
situación actual de la radiología dental intraoral en nuestro país.

2. Material y método

Se estudian 2524 informes oficiales de control de calidad en radiodiagnóstico de clínicas
odontológicas en las dos primeras revisiones de la instalación radiológica como consecuencia
de la entrada en vigor del Real Decreto 2071/1995, por el que se establecen los criterios de
calidad en radiodiagnóstico. Los informes se han realizado desde la segunda mitad del año
1996 hasta diciembre de 1998, por la U:T:P:R Asigma S:A., y corresponden
fundamentalmente a instalaciones de carácter privado. Todas las clínicas habían sido
previamente verificadas por diversas Unidades Técnicas de Protección Radiológica
homologadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. Todas las clínicas se encontraban
legalmente autorizadas como instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico dental en el
momento de la realización de los informes.
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3. Resultados

Las clínicas estudiadas poseen algún tipo de aparatos de radiodiagnóstico para radiografía
intraoral y se encuentran ubicadas en territorio español, fundamentalmente en tres
comunidades autónomas españolas: Andalucía (1105/2524), Murcia (383/2524) y Comunidad
Valenciana (361/2524).

Los resultados obtenidos contabilizan 52 modelos de aparatos de rayos X para radiografía
intraoral, correspondientes a 22 fabricantes diferentes, y en donde estaca la casa Trophy con
cerca del 59.74% (1524/2551) de todos los aparatos intraorales descritos. Estos aparatos
funcionan con valores de kilovoltaje que oscilan entre los 50 kV y los 70 kV como valores
mínimo y máximo respectivamente, funcionando el 71.36% (1563/2190) de los equipos con
valores de 70 kV; la filtración del haz primario de radiación ha variado entre los 0.4 mm y los
3.4 mm de Al como valores extremos, observándose que el 98.85 % (2495/2524) de los
equipos incorpora valores de filtración superior a 1.5 mm de Al, valor recomendado
actualmente por la Unión Europea para la utilización de aparatos que funcionen a menos de 70
kV. Los equipos incorporan valores de miliamperaje que oscilan entre los 7-11 mA, siendo el
75.78% (1912/2523) de estos aparatos los que funcionan con 8 mA. La longitud del colimador
que se utiliza para establecer la distancia recomendada entre el foco y la piel del paciente ha
variado desde la inexistencia del mismo en algún caso hasta los 40 cms, según modelos
descritos; el 87.47% de los equipos utiliza colimadores de 20 cm de longitud.

Los parámetros obtenidos sobre el funcionamiento del aparato estudiado en cada una de las
clínicas dentales han puesto de manifiesto que el 10.61 % (268/2524) de los aparatos
presentaban alteraciones superiores al 20 % en alcanzar el kV que venía descrito por el
fabricante del aparato, un 7.05% (178/2524) de los equipos presentaban alteraciones en el
tiempo de exposición marcado por el cronómetro del aparato y un 9.23% (223/2524) de las
instalaciones presentaban desviaciones superiores al 20% en el rendimiento del tubo de rayos
X (dosis de radiación por unidad de tiempo, mAs). Otras alteraciones importantes se han
detectado con una frecuencia mucho menor; desviaciones en la reproducibilidad de la
linealidad (no hay aumento de la dosis proporcional al tiempo de exposición) en un 4.36%,
pero durante las dos primeras revisiones se observó además desviaciones en la
reproducibilidad de la dosis ( una misma técnica de exposición produce diferente dosis de
radiación)(3/1370) y reproducibilidad del tiempo (una misma técnica de exposición se realiza
con diferente tiempo de exposición) (3/1370).

Sólo el 16.14% (388/2404) de las instalaciones dispone de un disparador fijo instalado fuera
de la sala de exploración, aunque un 82.53% (1984/2404) de las instalaciones dispone de un
cable alargador de una longitud mayor de 2 metros. Se ha puesto de manifiesto que durante la
segunda revisión se produce un aumento significativo de las instalaciones las que ubicaron
disparadores fijos situados fuera de la sala de exposición (5.54% anual). Además se ha
constatado la utilización de cables disparadores de menos de 1 metro de longitud, e incluso la
instalación de un dispositivo de exposición fijo dentro de la sala de exploración. Respecto a la
señal acústica-luminosa de exposición a la radiación cabe reseñar que en el 4.86 % (122/2508)
de los informes revisados esta señal no funciona.

Las películas radiográficas intraorales más utilizadas en la clínica diaria dental ha sido la
fabricada por la casa Kodak, siendo el modelo Ultraspeed, de sensibilidad D, la utilizada por
el 75.77% (1561/2060) de las clínicas; observándose un aumento significativo del 10.94% en
la utilización de este tipo de película durante la segunda revisión (1998) con respecto de la
primera (1996-1997). Solamente el 16.31% (336/2060) de las instalaciones utiliza películas de
sensibilidad E, tipo Ektaspeed de Kodak, películas que disminuyen un 50% la dosis de
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radiación a la que se expone el paciente. El sistema digital de obtención de imagen, se utiliza
en cerca del 5.3% (115/2166) de las instalaciones revisadas, aumentando esta cifra en un
2.55% durante la segunda revisión efectuada en el año 1998. Las películas radiográficas
intraorales se almacenan dentro de la sala de exploración en el 38.67% (741/1916) de las salas
dentales, mostrándose una disminución significativa (23.66%) de las instalaciones que
seguían almacenándolas dentro de la sala durante la segunda revisión. Generalmente se
controla la fecha de caducidad de las películas (96.9%: 1814/1872) por el personal que trabaja
en la instalación.

El revelado radiográfico mayoritariamente es un revelado manual (88.20% (1824/2066), que
suele realizarse a temperatura ambiente en el 99.9% de las instalaciones en donde se realiza de
esta forma. Una parte importante de las instalaciones estudiadas (77.25% (1389/1798)) admite
no mantener un tiempo de revelado o procesado radiográfico fijo, la renovación de los
líquidos es semanal en el 73.42% (1293/1761) de las instalaciones.

La dosis de radiación estimada en dichas instalaciones odontológicas para la exposición de un
molar superior en las condiciones habituales de cada sala ha puesto de manifiesto que una
dosis inferior a 5 mGy es la empleada en el 83.35% (2083/2499) de las instalaciones
odontológicas, que alcanzaría hasta el 98.2% (2454/2499) si se establece en 10 mGy la dosis
máxima empleada para obtener dicha imagen radiológica. La dosis media empleada en dicha
exploración atendiendo a todos los informes que recogen este dato es el 4.14 mGy,
observándose una disminución de un 30 % en la dosis media de radiación empleada durante el
años 1998 con respecto a los años 1996-1997. El 93.5% de las instalaciones cumpliría con las
recomendaciones oficiales actuales de utilizar dosis de radiación inferiores a 7 mGy en esta
exposición. En la actualidad se esta llevando a cabo el estudio de los informes
correspondientes a la tercera revisión (1999), y se han obtenido datos de dosis medias para
dicha exploración de 3.18 mGy , que supone una dosis inferiores a la empleada en la primera
revisión (1996-19979) de 4.87 mGy, y a los 3.41 mGy empleados durante la segunda revisión
efectuada en 1998.

4. Discusión

En términos generales, los equipos para radiología intraoral que se han encontrado en las
clínicas odontológicas son de características físicas habituales en el entorno del medio de
desarrollo en el que nos encontramos [1,2]. Si las alteraciones de los parámetros físicos se
hubiesen producido siempre en aparatos diferentes, podría decirse que aproximadamente un
tercio de los equipos revisados (28%) pueden presentar alteraciones significativas (kV, mA,
filtración, señal acústica, disparador) en el momento de las revisiones de control de calidad.

Las actuales recomendaciones oficiales de utilizar un aparato que funcione a 70 kV, 8 mA, 20
cms de distancia foco-piel y una filtración del haz superior a 1.5 mm de Al se cumplirían
como máximo en el 71.36% de las instalaciones radiológicas dentales revisadas (2524).
Gracias a este procedimiento obligatorio de control de calidad que deben cumplir todas las
clínicas odontológicas con aparatos de radiología intraoral, se ha podido aumentar en casi un
14.5% el número de clínicas que durante la segunda revisión cumplirían con las
recomendaciones oficiales de la Unión Europea con respecto a los años anteriores.

Se ha observado una ausencia completa en la utilización de un colimador rectangular adaptado
al tamaño de la película radiológica en los informes (2524) de las clínicas estudiadas, frente al
5-7.33% con el que se emplea en Estados Unidos [3,4], o frente al 29-36% que se describe en
instalaciones con aparatos intraorales en Suecia [6,7].
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Por otro lado, otros parámetros fundamentales han quedado excluidos de los requisitos
controlables en los informes de garantía y/o control de calidad y que pueden ser las causas del
incremento considerable de las dosis de radiación administradas en las exploraciones
radiológicas: el revelado de la película fotográfica [7]. En este sentido, destaca que el 88.20%
del revelado de la película radiográfica en nuestro medio es manual y sólo un 6'3% de las
instalaciones realiza un procesado radiográfico automático. Estos resultados son
significativamente inferiores al 50% de procesado automático en Dinamarca [1,2], el 88% en
Suecia [5], o el 93% en Canadá [8].

La dosis de radiación de calidad suficiente de un molar superior en nuestro estudio es inferior
a 7 mGy en el 93.5 % de los casos, en donde se ha puesto de manifiesto una dosis media de
4.14 mGy, disminuyendo este valor a 3.18 mGy durante la tercera revisión correspondiente a
1999.

En general, numerosos autores ponen de manifiesto un grado significativo de insatisfacción en
incumplimiento de las recomendaciones oficiales para la reducción de la dosis de radiación en
las instalaciones radiológicas odontológicas tanto en Europa [2,5], como en Estados Unidos
[9]. Los resultados obtenidos del presente estudio han puesto de manifiesto, que en España y
tras la instauración obligatoria de la normativa mediante la cual todas las clínicas
odontológicas con aparatos de radiología intraoral deben de someterse a estudios de control de
calidad efectuados por empresas externas homologadas, se ha reducido las dosis de radiación
en un 30% y se ha conseguido aumentar en un 14.5% el número de instalaciones que
cumpliría las Recomendaciones Oficiales de Protección Radiológica; todo ello en sólo dos
años de evolución tras el citado requisito legal.

Se pretende continuar con este estudio durante los próximos años, lo que permitiría evaluar
una posible mejoría en las actuaciones radiológicas dentales de nuestros profesionales y
personal auxiliar como consecuencia de la nueva normativa instaurada.
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