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Abstract

This paper studies 278 official reports on quality assurance in dental radiology in the context of the first revision
of these dental clinics, as a result of the entry into force of the regulations establishisng the duties for this type of
facilities. In the results section we present a quantitative analysis of the facilities equipped with an panoramic
radiology apparatus, making a special reference to the brands they have available, as well as their physical
features (kV, mA, filtration) and the deviations detected in their operation. Some of their features in the process
of obtaining radiological images at those facilities (film control, development time, liquid renewal) are
determined, an the average dose of ionising radiation used in order to obtain the same tooth radiological image is
presented. This paper shows, in a quantitative way, the characteristic features of panoramic radiology in our
medium. The study is intended to be continued 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 exploración radiológica en Odontología representa aproximadamente el 25% de todas las
exploraciones radiológicas con fines de diagnostico medico que se realizan anualmente en al
Unión Europea [1,2]. La radiología intraoral constituye casi el 90% de todas las exploraciones
realizadas en odontología [1], campo en donde la radiología panorámica constituye también
un elemento esencial en la radiología oral actual, constituyendo la segunda exploración
odontológica por su número de exploraciones realizas [3]. Sin embargo, recientes estudios
ponen de manifiesto, tanto en Europa como en Estados Unidos, que muchas exploraciones
radiológicas son de escasa calidad o representan imágenes sin calidad diagnóstica, bien porque
se ha realizado una mala técnica radiológica o bien porque se ha realizado un inadecuado
procesamiento de la película radiográfica [1,4]. En este trabajo se presenta el primer análisis
cuantitativo de los parámetros controlados en los informes oficiales de control de calidad y
supone una revisión del proceso de obtención de la imagen radiológica en las clínicas
odontológicas que realizan radiografías panorámicas. Por ello, podría ayudar a reflejar la
situación de desarrollo en la que se encuentra la radiología dental de nuestro país.

2. Material y método

Se estudian 278 informes oficiales de control de calidad en radiodiagnóstico de clínicas
odontológicas que emplean radiología panorámica, generalmente desde la primera revisión de
la instalación radiológica y hasta la tercera revisión, como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 2071/1995 de 22/12/95, en el que se establecen los criterios de control de
calidad en radiodiagnóstico. Los informes se han realizado desde la segunda mitad del año
1996 hasta final de 1999, por la U.T.P.R. Asigma S.A.L. y corresponden fundamentalmente a
instalaciones de carácter privado. Todas las clínicas han sido previamente verificadas por
diversas Unidades Técnicas de Protección Radiológica homologadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear. En el momento de la primera revisión, todas las clínicas odontológicas
analizadas ya se encontraban legalmente autorizadas como Instalaciones de Rayos X con fines
de diagnostico dental.
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3. Resultados

Los informes de control de calidad estudiados corresponden a clínicas odontológicas que
poseen algún tipo de aparato de radiodiagnóstico para la realización de radiografía
panorámica/ortopantomografia y se encuentran ubicadas en territorio español,
fundamentalmente en tres comunidades autónomas: Murcia (82/278), Andalucía (79/278) y
Comunidad Valenciana (63/278).

Los resultados obtenidos contabilizan más de 49 modelos de aparatos de rayos X para
radiografía panorámica, correspondientes a 19 fabricantes diferentes, y en donde destaca la
casa Trophy con cerca del 32% (90/278) de todos los equipos de radiología descritos. Estos
aparatos funcionan con kilovoltajes variables que oscilan entre los 50 kV y los 130 kV como
valores mínimo y máximo respectivamente, miliamperaje entre los 5 y los 400 mA, y una
filtración del haz primario de radiación que ha variado entre los 2 mm y los 3.2 mm de Al
como valores extremos, utilizando siempre filtración de Aluminio.

Los parámetros obtenidos sobre el funcionamiento del aparato estudiado en cada una de las
clínicas dentales han puesto de manifiesto que el 4.18% (10/259) de los aparatos presentaban
alteraciones superiores al 10% en alcanzar el kV que venia descrito por el fabricante del
aparato y que por ello se han considerado fuera de tolerancia; un 2.1% de los equipos (5/237)
han presentado alteraciones respecto al tiempo de exposición marcado por el cronómetro del
aparato y un 4.8% (8/173) presentaban desviaciones superiores al 20% en el rendimiento del
tubo de rayos X (dosis de radiación por unidad de tiempo).

El revelado radiográfico de la radiografía panorámica se realiza en procesadora automática
mayoritariamente (63.92%: 163/255), y en donde la renovación de los líquidos de revelado se
hace mensualmente en el 61.5% (147/239) de las clínicas odontológicas analizadas en las que
se ha recogido este dato.

El tipo de película más frecuentemente utilizada para la realización de la radiología
panorámica es la Kodak T-MAT en sus diferentes modalidades con el 53.78% (142/264) de
todas las instalaciones dentales verificadas en el control de calidad, en donde destaca la
utilización de las pantallas de refuerzo Kodak Lanex en sus diferentes modalidades en el
89.71% (192/214) de todas las instalaciones revisadas.

En los informes de Control de Calidad que se han analizado se han descrito otras
irregularidades en algunos parámetros sometidos a estudio: a) se pone de manifiesto que en el
5.43% (13/239) se realiza un almacenamiento incorrecto de la película radiográfica, ya que se
mantiene dentro de la sala de exposición, expuesta a la radiación dispersa producida durante la
exploración, con el consiguiente aumento del velo por la radiación de la película radiográfica;
b) en el 6.43% (11/171) se encuentran entradas de luz en el cuarto oscuro que aumentarían el
velo por luz de las películas radiográficas durante su manipulación; y c) se describe una
ausencia completa de control en el tiempo de revelado de la película radiográfica en el 75%
(33/44) de las instalaciones dentales en las que se ha recogido este dato.

En el 11.87% de los informes (33/278) se reflejan recomendaciones de carácter imperativo
que exigen una corrección inmediata: en 25 instalaciones se exige revisión/reparación de los
equipos (8.99%: 25/278); en otras 2 se recomienda la revisión de la instalación eléctrica
(0.71%:2/278) por alterar el funcionamiento del equipo; en otra (0.35%: 1/278) se recomienda
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el cambio del tipo de líquidos empleados por ser completamente inadecuados para el
procesado de la película radiográfica empleada.

La dosis de radiación de radiación se ha determinado con un detector de semiconductor (PMX
III) en la posición de telerradiografía del aparato de radiodiagnóstico estudiado y en las
condiciones habituales en al que se realizan en la exploración de cada sala. La determinación
de la dosis de radiación ha puesto de manifiesto un descenso significativo de las dosis
empleadas durante los últimos años. La dosis media de radiación ha disminuido desde 1.473
mGy en 1996, 1.16 mGy en 1997, 0.37 mGy en 1998, hasta 0.21 mGy en 1999. Ello pone de
manifiesto que desde la entrada en vigor de la reglamentación de control de calidad las dosis
empleadas se han reducido hasta casi 8 veces respecto de las empleadas en 1996. La dosis
media empleada en el conjunto global de todos los años analizados es de 0.80 mGy, siendo
como valores máximos extremos alguna instalación que llegaron a emplear 18 mGy (en
1996), 28 mGy (en 1997), o 12.75 mGy (en 1998). En 1999 ninguna instalación ha superado
1 mGy como nivel máximo de radiación administrada para dicha exploración. La
determinación de la dosis de radiación ha puesto de manifiesto un significativo descenso de
las dosis empleadas durante los últimos años.

4. Discusión

Recientemente se ha publicado que el 95% de las clínicas odontológicas en la Comunidad de
Murcia utilizan habitualmente un aparato de radiología intraoral, y que, además, durante 1996
un 2.8% de las mismas dispone de un aparato para radiología intraoral [5]. Esta situación
refleja la segunda plaza que ocupa la práctica de la radiología panorámica en el diagnostico
odontológico en nuestro medio. Según nuestros resultados al menos un 4.5% de las clínicas
odontológicas poseen un aparato para radiología panorámica actualmente en esta misma
comunidad; resultado todavía muy distante al descrito en otros países en donde casi el 22% de
las clínicas odontológicas [6] disponía de un aparato de estas características.

Los equipos de radiología panorámica que se han encontrado en las clínicas odontológicas son
de características físicas (kV, mA, filtración) habituales en el entorno del medio desarrollado
en el que nos encontramos [3]. Si las alteraciones de los parámetros físicos se hubiesen
producido siempre en aparatos diferentes, podría decirse que más del 16% de los equipos
revisados pueden presentar alteraciones significativas en el momento de las revisiones de
control de calidad, y de los casi el 13% ha debido necesariamente solucionar algún tipo de
problema antes de volver a trabajar.

Cabe destacar que el 63.92% del revelado de la película de la radiografía panorámica en
nuestro medio es automático, y solo un 30% de las instalaciones realizada un procesado
manual.. Se asume que el procesado radiográfico automático permite administrar menos dosis
de radiación aumentando la calidad de la imagen radiológica [7]; siempre que se realiza el
revelado de forma manual, todos los autores describen resultados similares a los nuestros en
cuanto a una gran variedad de tiempos de revelado, tiempos de cambio de líquidos y
temperaturas empleadas, actuaciones que pueden suponer un incremento de la dosis de
radiación administradas y del número de exploraciones innecesarias que se realizan [2,3].

Igualmente se admite que entre el 26 y el 33% de las radiografías panorámicas que se realizan
son inaceptables y carecen de suficiente calidad para la interpretación diagnostica [1,8],
atribuyéndose al inadecuado procesamiento y lo movimientos del paciente y al escaso
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contraste o ennegrecimiento los defectos más frecuentes que las producen [9]. Otros estudios
han descrito que hasta el 40% de los equipos de rayos X para radiología dental sobrepasan los
valores óptimos recomendados. Si a ello se suma que algunos autores han asociado las
exposiciones múltiples en exámenes radiológicos dentales con mayor incidencia de cáncer de
glándulas salivales y tumores cerebrales [1] parece evidente la necesidad de optimizar las
dosis de radiación empleadas en Odontología.

A pesar de lo anterior, las dosis de radiación empleadas en la radiología panorámica han ido
disminuyendo significativamente durante los años sometidos al estudio. La técnica empleada
para la determinación de la dosis de radiación no es la más recomendable y se han descrito en
los informes las dificultades para obtener un valor de dosis aceptable en aparatos que no
disponían de telerradiografía, por lo que algunos de los valores más altos pueden deberse a
medidas realizadas en la posición de realización de la radiografía panorámica y que no se han
eliminado hasta la última revisión realizada en el año 1999. Aunque existen instalaciones que
han empleado 151 veces más dosis de radiación que la media obtenida para 1999 en la
realización de una misma exploración radiológica, la dosis actual ha disminuido el 14% de la
dosis de 1996. La dosis media en nuestro estudio es de 0.80 mGy y se encontraría en la misma
línea de las descritas por otros autores para la misma exploración radiológica.

En general, numerosos autores ponen de manifiesto un grado significativo de insatisfacción en
el cumplimiento de las recomendaciones oficiales para la reducción de dosis de radiación en
las instalaciones odontológicas tanto en Europa [10,11] como en Estados Unidos [12]. Dado
que en nuestro estudio alguno de los parámetros analizados se alejan significativamente de las
recomendaciones generales de protección radiológica resulta comprensible que se pretenda
aunar esfuerzos para disminuir o eludir algunos de los factores que más influyen en el
incremento de la dosis de radiación administrada o en la perdida de la calidad diagnostica de
la imagen radiológica. Pretendemos continuar este estudio durante los próximos años, lo que
permitiría evaluar la posible mejoría que puede experimentar la practica de la radiología
panorámica en nuestro país, como consecuencia de la normativa instaurada.
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