
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD 
 

 
 

 

PROPUESTA DE GUÍA TÉCNICA EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA SERVICIOS 
DE ODONTOLOGÍA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL QUE 

HACEN USO DE EQUIPOS EMISORES DE RADIACIONES IONIZANTES,   
PRIMER SEMESTRE DE 2015. 

 

 

 

Seminario de graduación sometido a la consideración de la Escuela de Tecnologías en 
Salud para optar por el grado de licenciatura en Imagenología Diagnóstica y  Terapéutica. 

 

 

 

 

Magdalena Gamboa Vargas 

Paula Quirós Solano 

Eileen Salazar Araya 

 
 

 

 

 

2015 





iii 
 

Derechos de Propiedad  Intelectual 

 

De acuerdo al Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa 

Rica, Bach. Magdalena Gamboa Vargas, Bach. Paula Quirós Solano y la Bach. Eileen 

Salazar Araya. Los derechos de propiedad intelectual se rigen de acuerdo a lo  

establecido en las normas para la investigación de la UCR. Por lo tanto está prohibida su 

reproducción parcial o total sin previa autorización de los  autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Nota de Género 

 

La presente investigación toma en cuenta todas las aclaraciones y estimaciones 

necesarias para no generar ningún tipo de discriminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Dedicatoria 

 

 

Para Ana, por ti y para mí. Por creer en mí y que si se podía desde el primer momento, 
por acompañarme y ser mi mayor motivación hasta el final. 

Gracias por darme el motivo para lograrlo tanto tiempo después.  

Siempre vas a estar en mi corazón, amiga.  

Magdalena  

 

 

A mi familia que me acompañó durante todo mi proceso formativo  y que con su apoyo he 
llegado a concluir esta etapa. 

Paula 

 

   

Le dedico este trabajo a mi familia; en primer lugar, a la memoria de mi  padre,                                
que a pesar de su ausencia, sus enseñanzas marcan el día a día de mi vida;                                            

a mi madrecita que es mi guía incondicional; a mis hermanos por su continuo apoyo y al 
pequeño angelito que llevo en mi corazón.    

Eileen 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Agradecimientos 

 

 En primer lugar a Dios por permitirnos encontrar en el camino personas que nos 

orientaron y ayudaron a concluir con este proceso que inició hace tantos años. 

 En segundo lugar queremos agradecer a todas aquellas personas que de manera 

desinteresada influyeron en la realización de este seminario de graduación. 

Principalmente  al M.Sc. Luis Diego Mora Barboza, nuestro director del seminario, colega, 

compañero y amigo que nos brindó su guía, tiempo y consejo para hacer realidad este 

proyecto. Así como el apoyo intelectual de la M.Sc Rocío Rodríguez V. que nos guió en el 

desarrollo del anteproyecto y los lectores que nos aconsejaron a través del tiempo. 

 Además al Área de Control de Calidad y Protección Radiológica de  la Caja 

Costarricense del Seguro Social por creer en la realización del presente seminario y las 

facilidades brindadas para la recolección de los datos necesarios. 

 Seguidamente nuestro agradecimiento  a los expertos, por contribuir con su 

experiencia y conocimiento en la validación de la guía técnica.  

 Y a todos aquellos que de una u otra manera formaron parte de este proceso y 

que olvidamos mencionar.    

 



vii 
 

Tabla de contenido 

Tribunal Examinador ............................................................................................................... ii 

Derechos de Propiedad  Intelectual ...................................................................................... iii 

Nota de Género ..................................................................................................................... iv 

Dedicatoria .............................................................................................................................. v 

Agradecimientos .................................................................................................................... vi 

Tabla de contenido ............................................................................................................... vii 

Índice de Figuras ................................................................................................................... xi 

Índice de Tablas.................................................................................................................... xii 

Índice de Gráficos ................................................................................................................ xiii 

Glosario de Siglas ................................................................................................................ xiv 

Cita Bibliográfica ................................................................................................................... xv 

Palabras claves:.................................................................................................................... xv 

Resumen ............................................................................................................................... xv 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 1 

1.1 Introducción ................................................................................................................. 1 

1.2  Planteamiento del problema de investigación ............................................................. 2 

1.3 Objetivos................................................................................................................... 4 

1.3.1  Objetivo general .................................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 4 

1.4 Justificación .............................................................................................................. 5 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................... 8 

2.1 Breve reseña histórica de la Caja Costarricense del Seguro Social. .............................. 8 

2.2 La radiología en la odontología .................................................................................... 9 

2.3 Tipos de equipos emisores de radiación usados en odontología .............................. 11 

2.3.1 Equipos  Dentales Intraorales .............................................................................. 11 

2.3.2 Ortopantógrafos ................................................................................................... 12 

2.3.3 Tomografía computarizada  de haz cónico o Cone-Beam (CBCT) .................... 13 

2.4 Fundamentos de protección radiológica de la práctica dental ................................... 15 

2.4.1 Efectos de la radiación en el POE ....................................................................... 15 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 21 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA ........................................................................................ 21 



viii 
 

3.1 Tipo de estudio ............................................................................................................... 21 

3.2 Población de interés ................................................................................................... 21 

3.3 Objeto de estudio ........................................................................................................ 21 

3.4 Definición de los procedimientos de recolección y análisis ....................................... 21 

3.4.1 Revisión bibliográfica ........................................................................................... 21 

3.4.2 Caracterización de los servicios .......................................................................... 22 

3.4.3 Diseño de guía técnica ......................................................................................... 22 

3.4.4 Validación de la guía técnica ............................................................................... 23 

3.4.5 Consideraciones éticas ........................................................................................ 23 

3.5 Factores facilitadores y limitantes .................................................................................. 24 

3.5.1  Factores Facilitadores............................................................................................. 24 

3.5.2 Factores Limitantes .................................................................................................. 24 

3.6 Realización del seminario. .......................................................................................... 24 

3.7  Operacionalización de variables ................................................................................ 27 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 32 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ...................................................................................... 32 

4.1 Caracterización de los servicios de odontología de la CCSS basados en los informes 
del 2013. ............................................................................................................................... 32 

4.2 Validación de la guía técnica. ..................................................................................... 42 

4.3 Propuesta de guía técnica. ......................................................................................... 43 

PROPUESTA DE GUÍA TÉCNICA EN................................................................................. 44 

SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA SERVICIOS  DE ODONTOLOGÍA ........................... 44 

Contenido .............................................................................................................................. 46 

Prólogo .............................................................................................................................. 50 

Introducción .......................................................................................................................... 51 

Definiciones ....................................................................................................................... 53 

Glosario de Siglas ............................................................................................................. 57 

Capítulo 1 .............................................................................................................................. 58 

Objeto y campo de aplicación .............................................................................................. 58 

1.2 Campo de Aplicación .................................................................................................. 59 

Capítulo 2 .............................................................................................................................. 60 

Consideraciones generales .................................................................................................. 60 

2.1 Objetivos de la protección radiológica. ....................................................................... 61 



ix 
 

2.2 Principios de la protección radiológica ....................................................................... 61 

2.3 Técnicas básicas de Protección Radiológica ............................................................. 62 

2.5 Reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes del Sistema 
Nacional de Salud (Decreto ejecutivo Nº 24037-S). ........................................................ 65 

2.6 Generalidades de los equipos de rayos X .................................................................. 66 

Capítulo 3 .............................................................................................................................. 70 

Descripción de las especificaciones en la infraestructura y en el  diseño de  las 
instalaciones de un servicio de imagenología dental. ......................................................... 70 

3.1  Diseño de estructural ................................................................................................. 71 

3.2 Procesado de imágenes ............................................................................................. 73 

Referencias ....................................................................................................................... 73 

Capítulo 4 .............................................................................................................................. 74 

Blindajes, barreras físicas  y rotulación ................................................................................ 74 

4.1 Blindajes y barreras físicas. ........................................................................................ 75 

4.2  Clasificación de zonas y  rotulación. ......................................................................... 76 

Referencias ....................................................................................................................... 79 

Capítulo 5 .............................................................................................................................. 81 

Protección radiológica del  personal ocupacionalmente expuesto ...................................... 81 

5.2 Tipos de dosímetros ............................................................................................... 83 

5.3 Vigilancia de la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos.................. 85 

Referencias ........................................................................................................................... 85 

Capítulo 6 .............................................................................................................................. 87 

Protección radiológica del público ........................................................................................ 87 

y paciente .............................................................................................................................. 87 

6.1 Normas de protección radiológica para el público. .................................................... 88 

6.2 Normas de protección radiológicas para el paciente. ................................................ 88 

Referencias ....................................................................................................................... 89 

Capítulo 7 .............................................................................................................................. 90 

Aseguramiento de la calidad y pruebas de control de calidad para el buen desempeño de 
los equipos de imagenología dental. .................................................................................... 90 

7.1 Principios generales asociados con una buena práctica en la obtención de 
imágenes. .......................................................................................................................... 91 

7.2 Pruebas de control de calidad. ................................................................................... 92 

7.3  Pruebas obligatorias para equipos de imagenología dental. .................................... 92 



x 
 

7.4 Pruebas opcionales para equipos intraorales. ........................................................... 93 

7.5 Pruebas opcionales para equipos de ortopantografía y cefalometría. ...................... 93 

7.6 Pruebas para tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). ............................. 93 

7.7 Pruebas de control de calidad del procesado. ........................................................... 94 

Referencias. ...................................................................................................................... 94 

Bibliografía ............................................................................................................................ 95 

ANEXOS ............................................................................................................................... 97 

Levantamiento Radiométrico ................................................................................................ 98 

Pruebas de Control de Calidad para los Equipos Intraorales y de Cefalometría y 
Ortopantografía ................................................................................................................... 102 

Pruebas de Control de Calidad para los Equipos de Tomografía ..................................... 120 

Computarizada de Haz Cónico........................................................................................... 120 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................... 129 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 129 

5.1 Conclusiones ................................................................................................................ 129 

5.2 Recomendaciones. ................................................................................................... 130 

5.2.1 Recomendaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social: ........................ 130 

5.2.2 Recomendaciones al Área de Control de Calidad y Protección Radiológica: .. 130 

5.2.3 Recomendaciones a la  Escuela de Tecnologías en Salud: ............................. 131 

Anexos ................................................................................................................................ 135 

Anexo 1 ........................................................................................................................... 136 

Anexo 2 ........................................................................................................................... 137 

 

  



xi 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Proyección intraorales. ........................................................................................... 10 

Figura 2 Proyecciones Extraorales ...................................................................................... 10 

Figura 3 Equipo de imagenología dental intraoral. .............................................................. 12 

Figura 4 Equipo de ortopantografía con cefalometría. ........................................................ 13 

Figura 5 Equipo de CBCT. ................................................................................................... 14 

 

Figuras de la Guía Técnica: 

Figura 1: Técnicas básicas de protección radiológica ......................................................... 63 

Figura 2: Diseño adecuado de una instalación odontológica. ............................................. 71 

Figura 3: Distancia del operador al tubo de rayos X. ........................................................... 72 

Figura 4: Blindajes para equipos de Imagenología Dental .................................................. 75 

Figura 5: Delantal plomado con cuello ................................................................................. 76 

Figura 6: Símbolo internacional de presencia de radioactividad ......................................... 77 

Figura 7: Señalización de zonas .......................................................................................... 78 

Figura 8: Advertencias al público ......................................................................................... 79 

Figura 9: Colocación del dosímetro personal....................................................................... 82 

 
  



xii 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables. ............................................................................ 27 

Tabla 2.  Suma Total de los diferentes equipos de Rx Dental utilizados por Región de 

Salud de la CCSS. ................................................................................................................ 33 

 

  



xiii 
 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 Porcentaje de Equipos de Rayos X Dental por Regiones de Salud. ................... 32 

Gráfico 2 Presencia de manual de funcionamiento del equipo de imagenología dental, 

según región de salud. ......................................................................................................... 34 

Gráfico 3 Presencia de Rotulación en Protección Radiológica en los centros 

odontológicos, por regiones de salud................................................................................... 35 

Gráfico 4 Existencia de dispositivos de Protección Radiológica de los centros de 

radiología dental por Región de Salud de la CCSS. ............................................................ 36 

Gráfico 5 Presencia de Manual de Procedimientos por Regiones de la CCSS. ................. 37 

Gráfico 6 Presencia de Licencias de Operador al día de los centros odontológicos  

distribuidos por Región de Salud de la CCSS. .................................................................... 38 

Gráfico 7 Regiones de los centros odontológicos de la CCSS que presentan la 

Autorización de funcionamiento del equipo emitida por el Ministerio de Salud. ................. 39 

Gráfico 8 Centros odontológicos por  Regiones de salud de CCSS en los que existe el 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. ........................................................ 40 

Gráfico 9 Principales deficiencias de los centros odontológicos con RX Dental de la 

CCSS, distribuidos por región. ............................................................................................. 41 

 

  



xiv 
 

 Glosario de Siglas 

 

A.C.C.P.R.: Área de Control de Calidad y Protección Radiológica. 

ALARA: “As Low As Reasonably Achievable”, (tan bajo como sea razonablemente 
posible). 

ARPANSA: Australian Radiation  Protection and  Nuclear Safely Agency. 

C.B.C.T: Tomografía Computarizada Cone-Beam (haz cónico)  

C.C.S.S: Caja Costarricense de Seguro Social  

C.E.N.D.E.I.S.S.S.: Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 
Social 

I.C.P.R.: Comisión Internacional de Protección Radiológica. 

INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 

mSv: mili Sievert, medida de dosis equivalente y efectiva. 

μSv: micro Sievert, medida de dosis equivalente y efectiva. 

N.C.R.P.: National Commission for Radiation Protection. 

N.R.P.B.: National Radiological Protection Board. 

O.I.E.A: Organismo Internacional de Energía Atómica. 

P.O.E.: Personal Ocupacionalmente Expuesto. 

S.E.F.M.: Sociedad Española de Física Médica.  

 

  



xv 
 

Cita Bibliográfica  

 

Gamboa-Vargas, M; Quirós-Solano, P y Salazar-Araya, E. (2015). Propuesta de guía 

técnica en seguridad radiológica para servicios de odontología de la Caja Costarricense 

del Seguro Social que hacen uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes. 

(Seminario de Graduación para Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica). 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Director: M.Sc. Luis Diego Mora Barboza. 

 

Palabras claves: Seguridad Radiológica, imagenología dental, guía técnica, 

aseguramiento de la calidad, control de calidad, Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Resumen 

 

 El presente seminario se fundamentó en la realización de una guía técnica de protección 

radiológica para los servicios de imagenología dental de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (C.C.S.S), ya que a nivel nacional no se cuenta con información formada sobre el 

tema, es así como dicha guía pretende unificar la práctica en esta área de aplicación de 

las radiaciones ionizantes y a la vez desempeñarse como material normativo para la 

práctica nacional. 

Para el desarrollo de la guía se debió realizar una revisión bibliográfica de la normativa 

internacional y nacional en materia de protección radiológica, dicha revisión bibliográfica 

permitió guiar la ficha técnica acorde con los lineamientos del área de protección 

radiológica internacional, apegada a la normativa institucional y caracterizada en la 

realidad nacional. 

A la vez se caracterizaron los servicios de imagenología dental con que cuenta la 

C.C.S.S, esto mediante las bases de datos de la Área Control de Calidad y Protección 

Radiológica (A.C.C.P.R); la cual contiene datos de infraestructura, tipos de equipos, etc., 
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lo que permitió un análisis cuantitativo de  los datos obtenidos para la clasificación, 

correlación y numeración de los servicios odontológicos de la institución. 

Por último, se procedió a la validación de la guía técnica, esto mediante un instrumento de 

medición, el cual se entregó a expertos calificados en el área de protección radiológica, lo 

que permitió que los participantes conocedores del tema aportaran sus opiniones de 

forma y contenido acerca de la guía técnica realizada. Esto con el fin de aportar un 

producto que cumpla las especificaciones propias de este tipo de cuerpo normativo, 

cercano a las necesidades del personal ocupacionalmente expuesto de los servicios de 

odontología y que además pueda ser empleado para la capacitación de nuevo personal. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

 A nivel mundial la aplicación de las radiaciones ionizantes contempla los más diversos 

campos, por citar algunos tenemos la agricultura, la investigación y desarrollo, la energética y la 

salud. Es en este último campo, donde quizá se den avances tecnológicos con mayor rapidez e 

inclusive donde se puede encontrar mayor diversidad en el uso de las radiaciones ionizantes. 

Específicamente, en el área dental, las radiaciones ionizantes representan un gran aliado en el 

diagnóstico, pues facilitan la identificación de diversos tipos de lesiones y patologías. 

 Internacionalmente, diversos organismos han establecido pautas a seguir para 

garantizar la seguridad en el uso de radiaciones ionizantes, incluso en la práctica dental, sin 

embargo, a nivel nacional existe un rezago en este tema ya que no se cuenta actualmente con 

reglamentación específica en seguridad y protección radiológica  para el área dental.   

 La Caja Costarricense de Seguro Social, representa dentro del territorio costarricense el 

mayor prestador de servicios de salud. El área dental actualmente, dicha institución cuenta 

aproximadamente con más de 140 equipos emisores de radiaciones ionizantes destinados a la 

práctica dental.  

 Es de suma importancia que, todos estos servicios que hacen uso de radiaciones 

ionizantes cuenten con procedimientos y guías que regulen un adecuado desempeño 

profesional, y que a su vez permita garantizar la reducción de los riesgos vinculados al uso de 

radiaciones ionizantes que resultan nocivos tanto a los propios trabajadores como a los 

pacientes y el medio ambiente.  

 Basado en los anteriores argumentos resulta pertinente y oportuno que se desarrollen 

investigaciones y proyectos de graduación orientados a diversificar el conocimiento de los 

futuros profesionales en imagenología, y que de paso permita que instituciones como la Caja 

Costarricense de Seguro Social se beneficien de éstos.  

 Así las cosas, este seminario de graduación pretende abordar una problemática 

institucional existente y darle solución, aplicando en el proceso los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica, y complementándolos con otros durante el proceso mismo de 

elaboración del proyecto. 
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1.2  Planteamiento del problema de investigación 

 

 Con el descubrimiento de las radiaciones ionizantes y sus aplicaciones médicas nace la 

necesidad de desarrollar herramientas de protección contra sus efectos adversos. Según el 

Organismo Internacional de Energía Atómica “la aplicación de las radiaciones ionizantes en el 

campo de la salud es responsable de la mayor contribución a la exposición de la población” 

(OIEA, ARCAL XLIX, 2001, pág. 6). 

 Los principios y las normas de seguridad radiológica  tienen como objetivo principal 

proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones 

ionizantes, evaluando, gestionando y controlando la exposición a la radiación, a fin de reducir 

en la medida en que sea razonablemente posible, los riesgos radiológicos de la salud y el 

medio ambiente (OIEA, 2011, pág. 2).  

 A nivel nacional, las aplicaciones de las radiaciones ionizantes son reguladas por el 

Ministerio de Salud a través del Programa de Control de Radiaciones de la Dirección de 

Protección al Ambiente Humano, mediante el decreto ejecutivo N° 24037-S y su respectivo 

Reglamento Sobre Protección Contra las Radiaciones Ionizantes, el cual establece los criterios 

tendientes a asegurar la protección del personal ocupacionalmente expuesto, así como a la 

población en general y el ambiente, contra los eventuales efectos nocivos de las radiaciones 

ionizantes. 

 En lo referente a la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.),  “el Área de Control 

de Calidad y Protección Radiológica (A.C.C.P.R.) es la unidad especializada  responsable de 

garantizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Radiológica, además de formular las 

propuestas de actualización o modificación de la política institucional, del reglamento específico 

y de las normas generales en materia de seguridad radiológica, así como de evaluar el 

cumplimiento del marco regulador en esta área” (C.C.S.S., 2002). 

 La radiología es esencial para los profesionales y especialistas en Odontología para el 

diagnóstico, planeación y monitorización de tratamientos. Los principales estudios radiológicos 

practicados en odontología  son: 1) la radiografía intraoral (con aleta de mordida, periapical y 

oclusal), 2) radiografía panorámica, radiografía cefalométrica y más reciente 3) la tomografía 

computarizada de haz cónico (CBCT por sus siglas en inglés).  A pesar de que las dosis 

obtenidas en estos estudios son relativamente bajas, toda exposición a la radiación conlleva un 
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detrimento a la salud causado precisamente por el hecho de exponerse a la radiación ionizante, 

de tal forma que siempre deben ser aplicados los principios de la justificación, optimización y 

límite de dosis a dicha práctica (OIEA, 2013). 

 Actualmente, en Costa Rica no existen guías específicas de seguridad y protección 

radiológica para la práctica dental que  regulen prácticas y nociones adecuadas sobre el uso de 

las radiaciones ionizantes en este campo. Es así como los centros odontológicos de la C.C.S.S. 

que cuentan con equipo de rayos X dental deben de guiar sus prácticas relacionadas con la 

seguridad radiológica mediante los reglamentos nacionales de protección radiológica orientados 

a la radiología convencional, los cuales  resultan insuficientes para aspectos específicos 

relacionados con la práctica dental. Ante esta situación se ha planteado como pregunta de 

investigación lo siguiente: ¿La elaboración  de una guía técnica en seguridad radiológica para 

servicios de odontología de la C.C.S.S. permitiría mejorar y unificar los aspectos relacionados 

con seguridad radiológica en dichos servicios?  
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1  Objetivo general   

1. Elaborar  una propuesta de guía técnica en seguridad radiológica para los servicios de 

Odontología de la Caja Costarricense de Seguro Social que hacen uso de equipos 

emisores de radiaciones ionizantes durante el segundo semestre del 2014. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Revisar la documentación internacional y nacional relacionada con la seguridad 

radiológica en el ámbito dental con el fin de identificar criterios  relevantes para 

considerar en la propuesta de la guía técnica. 

2. Caracterizar los servicios de Odontología de la Caja Costarricense de Seguro Social que 

hacen uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes contenidos en la base de 

datos del Área de Control de Calidad y Protección Radiológica. 

3. Desarrollar una propuesta de guía técnica con lineamientos para la implementación de 

programas de seguridad radiológica aplicable a los servicios que hacen uso de 

radiaciones ionizantes en la práctica dental. 

4. Validar la guía técnica mediante el criterio de profesionales expertos en el campo de 

protección radiológica para su futura aplicación en los servicios odontológicos que hacen 

uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes en la Caja Costarricense de Seguro 

Social.  
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1.4  Justificación 

 

 Entre las prácticas que involucran el uso de las radiaciones ionizantes, su aplicación en 

diversos medios diagnósticos y terapéuticos en el campo de los servicios de salud es la 

responsable de la mayor contribución de la exposición de la población. Específicamente en la 

práctica dental, la toma de radiografías intra y extra orales es fundamental para la 

determinación de gran parte de los diagnósticos y para la planeación del tratamiento que se 

dará a los pacientes. Los exámenes dentales son el tipo más frecuente de estudio radiológico y 

representan el 21% del total de exámenes a nivel mundial. Las dosis individuales son 

pequeñas, pero las dosis colectivas no se pueden ignorar, debido a la gran cantidad de 

exámenes que se realizan (OIEA, 2013).  

 En Costa Rica, las instalaciones dentales que hacen uso de equipos emisores de 

radiaciones ionizantes son clasificadas como instalaciones tipo III según el Decreto N° 24037-S 

de Regulación de Radiaciones Ionizantes, esta clasificación supone que la peligrosidad de los 

equipos, el control sobre las instalaciones, la cantidad de personal técnico y las posibles 

consecuencias sobre la salud del paciente y el medio ambiente representan un riesgo bajo, por 

lo cual estos centros solo requerirán de autorización de operación por parte del Ministerio de 

Salud. 

 Según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (O.I.E.A.),  las dosis 

efectivas de los estudios radiológicos dentales son las siguientes: radiografía intraoral: 1 - 8 

μSv; radiografía panorámica: 4 - 30 μSv, radiografía cefalométrica: 2 - 3 μSv. Por lo tanto, las 

dosis de los exámenes radiológicos dentales intraorales y cefalométricos son más bajas, por lo 

general, inferiores a la correspondiente a la radiación natural de fondo de un día (OIEA, 2013). 

 Considerando los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes sobre la salud  y la 

exposición referente a la radiología odontológica, aun cuando esta represente una dosis muy 

baja, es necesario seguir protocolos que mantengan la exposición de pacientes, operadores y 

medio ambiente tan baja como sea razonablemente posible, acorde con la normativa vigente de 

la radioprotección a nivel nacional e internacional, esto con el fin de velar por las buenas 

prácticas y la salud de la población.  
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 Internacionalmente, se han desarrollado guías de operación y seguridad radiológicas 

específicas para la práctica dental tales como la European Guidelines on Radiation  in Dental 

Radiology (Comunidad Europea, 2004), el Manual de Protección Radiológica y de Buenas 

Prácticas en Radiología Dento-Maxilo-Facial (Instituto de Salud Pública de Chile, s.f., 2009), y 

Radiation Protection in Dentristy (ARPANSA, 2005), entre otras. Estas guías internacionales 

brindan información comprensible de las prácticas dentales radiológicas, tomando en cuenta la 

tecnología disponible y dando una noción para la aplicación de principios de protección 

radiológica para el paciente y el personal, permitiendo unificar los conocimientos y la práctica en 

la materia. 

 A nivel institucional, la Caja Costarricense de Seguro Social no cuenta con  

reglamentación específica que defina los criterios de seguridad y protección radiológica dental, 

así como tampoco la delimitación de los factores técnicos referentes a los equipos dentales y 

control de calidad de estos. Actualmente, la institución utiliza el Reglamento del Sistema de 

Seguridad Radiológica como base para la regulación, evaluación y capacitación en dicha 

práctica, pero resulta ser insuficiente, puesto que está dirigido a otro tipo de servicios.  

 El Área de Control de Calidad y Protección Radiológica (ACCPR), como autoridad 

técnica institucional, tiene la responsabilidad de emitir directrices a nivel institucional sobre el 

uso seguro de las radiaciones ionizantes en las diferentes prácticas médicas, sin embargo, a la 

fecha, solo se cuenta con el reglamento de seguridad radiológica. Es de especial interés para 

esta autoridad técnica disponer de guías especializadas en los diferentes campos, que sirvan 

de instrumentos para su función reguladora y el campo de la práctica dental es uno de ellos 

(C.C.S.S., 2002). 

 Por su parte,  la carrera de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica ha definido desde 

su creación, la protección radiológica como una constante en todo el proceso de formación, así 

como la garantía de calidad, ambos concebidos como ejes curriculares (UCR, 2000). 

 De esta forma, el desarrollo de la presente investigación sirve de aporte para los 

servicios odontológicos de la C.C.S.S. que hacen uso de equipos emisores de radiaciones 

ionizantes, para uniformar la práctica en seguridad radiológica a nivel institucional y para 

delimitar los criterios de referencia, equipos y reducción de dosis al paciente, estándares y 

pruebas de control de calidad indispensables acorde a la tecnología e infraestructura 

disponibles. 
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 El  ACCPR como autoridad técnica institucional cuenta con una base de datos que se 

actualiza anualmente mediante el proceso de evaluación del cumplimiento de la normativa en 

cada servicio institucional que hace uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes. Esta 

entidad realiza una evaluación sobre la situación de los servicios odontológicos, la condición 

estructural de cada centro, blindajes personales (cantidad y calidad de los delantales plomados 

y protectores de tiroides), ejecución de pruebas de control de calidad a cada equipo (realizadas 

con instrumentos de medición calibrados por un  laboratorio de patrón secundario), manual de 

procedimientos y de los equipos, licencias de operadores del personal ocupacionalmente 

expuesto, así como el permiso de funcionamiento de los equipos. Dicha información es 

relevante para el presente seminario, ya que permitirá cumplir con el objetivo número dos que 

consiste en caracterizar los servicios de odontología de la Caja Costarricense de Seguro Social 

que hacen uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes. De este modo, no fue necesario 

realizar visitas presenciales a los centros, ya que la información proporcionada por el ACCPR 

está actualizada, y contiene los criterios necesarios para desarrollar la investigación.  

Producto de este seminario será pertinente crear una guía técnica sobre control de 

calidad radiológica en odontología. Los profesionales de imagenología realmente pueden 

colaborar en los procesos de mejora y capacitación de otros servicios que hacen uso de 

radiaciones ionizantes, como por ejemplo en el campo de la odontología. 

 Este trabajo se desarrolló por medio de las siguientes etapas; la primera corresponde a 

una búsqueda bibliográfica, para obtener un análisis situacional y generar un diagnóstico; la 

segunda etapa corresponde a la sistematización y el desarrollo documental para 

posteriormente, guiar la elaboración de la guía técnica; la misma se destinó para la posterior 

revisión y validación por parte de un grupo de profesionales con criterio experto en la materia, 

se utilizó el criterio  de expertos calificados, además se aplicó un instrumento dirigido para que 

el aporte de los profesionales enriquezca el documento final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Breve reseña histórica de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 La Caja Costarricense del Seguro Social fue creada el 1 de noviembre de 1941 mediante 

Ley Nº 17, como una Institución Semiautónoma durante la administración del Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia y para  octubre de 1943 se reforma la Ley, constituyéndola en una Institución 

Autónoma. En mayo de 1961, mediante la Ley Nº 2738, se aprueba la Universalización de los 

Seguros Sociales a cargo de la Caja (CCSS, 2006). 

 Según la página oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social, actualizada en el 

2006;  la Visión fundamenta de la C.C.S.S. es: 

Ser una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales de salud, de 
pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los problemas y necesidades de la 
población, con servicios oportunos, de calidad y en armonía con el ambiente humano 
(C.C.S.S, 2006). 

Y su misión es: 

Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la comunidad, y 
otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente, a la 
población costarricense, mediante el respeto a las personas y a los principios filosóficos de 
Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, Equidad y Subsidiaridad 
(C.C.S.S, 2006). 

 

 Dentro de la C.C.S.S., existe una unidad especializada adscrita a la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías, denominada Área de Control de Calidad y Protección 

Radiológica,  creada con base en el Acuerdo Segundo del Artículo 17 de la sesión número 7378 

del 14 de octubre de 1999 con el propósito de poder garantizar la seguridad y calidad de las 

aplicaciones médicas con radiaciones ionizantes. 

El objetivo general del ACCPR es: 

Emitir directrices, normas; asesorar y desarrollar programas en el ámbito institucional que 
garanticen la protección radiológica y la calidad en la aplicación de las radiaciones 
ionizantes en la áreas de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia, involucrando 
tanto al personal ocupacionalmente expuesto como a los usuarios de los servicios, de 
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conformidad con las normas nacionales e internacionales incorporadas en la legislación del 
país y los convenios internacionales vigente (C.C.S.S., 2002, pág. 36). 

 

2.2 La radiología en la odontología 

 Después del descubrimiento de los rayos X en 1895 por Roentgen, son varios los 

investigadores y odontólogos que comienzan a dar sus aportes para la imagenología dental.  

Uno de ello fue el alemán Otto Walkhoff que en 1896  tomó la primera radiografía dental 

envolviendo una placa fotográfica con papel negro, colocándosela en su boca y exponiéndola a 

los rayos X durante 25 minutos. En el mismo año el médico estadounidense W.J. Morton  

comenzó a dar conferencias sobre la utilidad de los rayos X  en la práctica odontológica y el 

odontólogo C. Edmund Kells realiza la primera radiología dental en un paciente vivo. 

Desgraciadamente y por la nula información que se tenía en esa época sobre los peligros de las 

radiaciones ionizantes, muchos de estos investigadores presentan lesiones y hasta mueren por 

la sobreexposición a las radiaciones. No es hasta 1901 cuando el odontólogo William H. Rollins 

fabrica la primera unidad dental de rayos X y publica el primer Informe sobre los peligros de la 

radiación X (Iannucci, H., & Howerton, L., 2002). 

 En 1923 se crea el primer aparato para radiología dental por Victor X-Ray Corporation y 

en 1933 la compañía General Electric presenta un equipo mejorado de radiología dental. En 

1948 se introduce la radiografía panorámica por el Dr. Yrjo Veli Paatero y en 1957 se introduce 

el término de kilovoltaje variable (Iannucci, H., & Howerton, L., 2002). 

 En un inicio se utilizaban placas fotográficas de vidrio envueltas manualmente  como 

películas dentales, pero en 1913 la Eastman Kodak Company  fabrica las primeras películas 

intrabucales pre envueltas. Con el tiempo se fueron mejorando hasta los que tenemos 

actualmente que reducen considerablemente el tiempo de exposición (Iannucci, H., & Howerton, 

L., 2002). 

 Los estudios imagenológicos dentales se pueden dividir en intraorales y extraorales. 

Entre los intraorales tenemos tres categorías: las proyecciones periapicales, proyecciones de 

mordida y proyecciones de oclusión (ver figura 1, a) b) y c)), en las cuales se utilizan los 

equipos convencionales de radiología dental. Los estudios extraorales son proyecciones para 

examinar áreas que no están completamente cubiertas en los estudios intraorales o para 

visualizar el cráneo y demás estructuras faciales necesarias para un diagnóstico o tratamiento 

ortodoncista;  el más utilizado es la radiografía panorámica u ortopontografía  y la cefalometría, 
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que requiere de un equipo especial, (ver figura 2). Las demás  proyecciones extraorales del 

cráneo pueden realizarse con equipos de rayos X dentales convencionales, con equipos de 

rayos X panorámicos de tipo avanzado  o con equipos de rayos X más grandes diseñados 

especialmente para realizar radiografías extraorales (White, S., & Pharoah, M. , 2002).  

En las figuras uno, se muestran las diferentes proyecciones de estudios radiológicos 

odontológicos intraorales, y en la figura dos los estudios extraorales: 

a)Proyección periapical, b) Proyección de mordida y c) Proyección oclusal. 

Figura 1 Proyección intraorales. 

Fuente SANITAS. (2014). Proyección periapical. [Figura]. Recuperado de 
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros 
/es/particulares/biblioteca-de-salud/salud-dental/radiografia.html 
 
 
 

   

a) Ortopantografía, b) Cefalometría lateral de cráneo. 

Figura 2 Proyecciones Extraorales 

Fuente: Centros radiológicos. (2013). Ortopantografía. [Figura]. Recuperado de 
ttp://www.centrosradiologicos.com/paginas/atlas_preg_frec1.htm. 
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2.3 Tipos de equipos emisores de radiación usados en odontología 
 

 Los equipos para imagenología dental siguen el mismo principio de los equipos de rayos 

x convencionales, constan básicamente de tres partes: la cabeza donde se ubica el tubo de 

rayos X, un brazo de extensión que permite el movimiento y la angulación  del mismo y el 

módulo de control.  A continuación expondremos cada uno de ellos. 

 

2.3.1 Equipos  Dentales Intraorales 

 

 Los equipos dentales intraorales (ver figura 3) sirven para la realización de imágenes 

radiográficas de una o más piezas dentales. Típicamente constan de un pequeño transformador 

que eleva la tensión de red normal (220 V) a 70kV o 90kV y la intensidad de corriente del tubo 

es fija y muy pequeña, con valores de 8 mA  a 10 mA, por tanto, pueden enchufarse a cualquier 

toma de red existente en la sala. El tubo de rayos X es de tamaño reducido  y de ánodo 

estacionario y está unido al transformador mediante un brazo articulado que permite variar la 

orientación, altura y posición del tubo para adaptarse a las necesidades de cada exploración. El 

tamaño de campo está limitado a un valor máximo de 6 cm de diámetro a una distancia de 20 

cm del foco. Y en  la actualidad existen equipos que utilizan películas o receptores digitales de 

imagen (Sociedad Española de Física Médica, 2012). 

 Las tasas de dosis de radiación ambientales que producen estos equipos son muy 

pequeñas y no es necesario recurrir a ningún tipo de blindaje estructural extra, únicamente es 

recomendable la utilización de un delantal plomado para el paciente y el alejamiento del 

operador durante la realización del disparo de al menos 2 metros (Mora, P., & Loría, L., 2007). 

En la figura tres se muestra un equipo de imagenología dental intraoral: 
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Figura 3 Equipo de imagenología dental intraoral. 

Fuente: PROMOSA DENTAL.(2007). Equipos rayos x dentales. [Figura].  
Recuperado de  http://www.promosadental.com/rayosx.html 

 

 

2.3.2 Ortopantógrafos  

 El Dr. Yrjo Veli Paatero es considerado el padre de la radiografía panorámica cuando 

ideó el estudio usando una película lingual de los dientes en cada maxilar, tomando radiografías 

separadas mientras el paciente se movía mediante una silla giratoria (Urzúa, R., 2005). 

 Actualmente, los equipos utilizan un haz fino de radiación de menos de 1cm de anchura 

y 15cm de longitud, enfocado a la mandíbula, y se coloca una película radiográfica que cubre 

todo el campo de exploración o un receptor de imagen digital. Tanto el detector de imagen 

como el haz de radiación giran en torno a la cabeza del paciente, de modo que la zona 

expuesta al pincel de radiación va cambiando. La totalidad de la exploración tarda entre 10 

segundos y 30 segundos, dependiendo de los equipos, y como resultado final se obtiene una 

imagen panorámica de la mandíbula completa del paciente. En este tipo de equipos la potencia 

es del orden de 70kV  a 80kV y  de 10mA  a 15mA (Sociedad Española de Física Médica, 

2012). 
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En el mercado existen equipos muy versátiles que además de realizar las imágenes 

panorámicas, también se pueden realizar imágenes frontales y laterales de la Articulación 

Témporo Mandibular (ATM) y cefalometrías. (Ver figura 4) (White, S., & Pharoah, M. , 2002). En 

la figura cuatro se muestra una imagen de un equipo de ortopantografía. 

 

 

Figura 4 Equipo de ortopantografía con cefalometría. 

 
Fuente: Morita.(s.f.) Veraviewepocs 2D. [Figura].  

Recuperado de http://moritausa-support.com/dealers/product-imgs/ 

 

2.3.3 Tomografía computarizada  de haz cónico o Cone-Beam (CBCT) 

 El sistema de Tomografía Computarizada Cone-Beam (CBCT) (ver figura 5) se 

desarrolló en 1987 para uso dental y en 1988 se crea el primer software para uso tridimensional 

desarrollado por Columbia Scientific Inc, en 1993 se desarrolla un sistema para uso en 

Windows para Cone Beam  que permite visualizar las imágenes con mayor facilidad y rapidez.  

 El Cone-Beam produce imágenes axiales de la zona anatómica del paciente, la fuente 

de rayos X rota 360 grados por un lapso aproximado de 18 segundos alrededor del paciente y 

colecta la información. El detector de imágenes, ya sea sólido o gaseoso, produce señales 

electrónicas que son enviadas a la computadora, la cual  procesa los datos usando un software 

que realiza una técnica de algoritmos desarrollado por Housfield para tomografías, para luego 

ser digitalizadas por medio de datos volumétricos. Esta información volumétrica es utilizada 

para realizar los Slices o cortes en los tres planos, los cuales pueden tener un espesor que va 
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desde 0.125 a 2mm en el caso del Accuitomo de Morita (Navarro, I., Carr, D., & Brenes, C., 

2010). 

  El Cone-Beam fue creado para imágenes en tejidos blandos de difícil visualización, ya 

que proporciona imágenes con resoluciones de sub-milímetros de alta calidad diagnóstica con 

excelente visualización y realiza cortes tomográficos en intervalos de 10 a 70 segundos, con 

una dosis de radiación quince veces menor comparado con la tomografía computarizada 
convencional. Tiene como principio una función algorítmica que fue desarrollada en 2D 

(geometría paralela) y fue extendida en 3D (geometría cónica), logrando  reducir el movimiento 

del paciente. Obtiene una imagen en 3D, de  alta definición, con datos digitales y una mayor 

exactitud de información de la región oral y estructuras maxilofaciales (Frigi, C., Gómez, C., 

Mitsunari, W., De Melo, J. C., Medici, E., & Leonelli, M. E., 2007). En la figura cinco se muestra 

un equipo de CBCT de la marca Morita: 

 

 

Figura 5 Equipo de CBCT. 

Fuente: Morita.(s.f.) CBCT. [Figura]. Recuperado de http:// 
moritausa-support.com/dealers/product-imgs/ 

 
 

 En la CCSS actualmente solamente se cuenta con los dos primeros equipos: el intraoral 

y el ortopantógrafo, que en muchos casos también tiene la opción de realizar radiografías 

cefalométrica, pero no se descarta que en un futuro se cuente con el CBCT, por tal motivo es 

importante conocerlo. 
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2.4 Fundamentos de protección radiológica de la práctica dental 

2.4.1 Efectos de la radiación en el POE 

 El ser humano ha estado expuesto a las radiaciones ionizantes desde su aparición en la 

Tierra. Aún cuando es ajeno a la práctica radiológica, algunos alimentos y otros materiales de 

uso común son fuentes emisoras de radiación ionizante. Pero no es hasta principios de 1896, 

apenas unos meses después del descubrimiento de  los rayos X y  de los trabajos realizados 

con uranio y radio, que la radioprotección tiene sus inicios. Las primeras reglas de 

radioprotección incluían el concepto de horarios limitados y vacaciones extra por insalubridad 

para los trabajadores de la radiación. Ya en el libro de 1941 Manejo Seguro de los 

componentes radio lumínicos se destaca el nivel de exposición de los trabajadores de la 

radiación y además da un tope de 0.1 roentgen/día como seguro para el personal (Saucedo-

Almazán, 2004). El conocimiento de los efectos de la ionización en la materia es un pilar para el 

uso seguro de la radiación. A partir del momento del descubrimiento hasta la era moderna esos 

conocimientos se fueron dando primeramente de forma empírica, debido a los grandes daños 

sufridos no solo en los pacientes sino en los mismos profesionales que los empleaban, 

seguidamente por los efectos del uso no pacifico de la radiación, como lo son en su empleo en 

las bombas de destrucción masiva, y posteriormente en las investigaciones en campos 

controlados de los efectos de la radiación en el cuerpo y sus sistemas. 

 Debido a estos estudios es que surgen y se determinan los efectos biológicos de las 

radiaciones ionizantes. Este conocimiento no solo es vital para los posibles daños de la 

radiación, sino, para los tratamientos médicos en contra del cáncer (OIEA, 1997). El daño 

biológico tendrá diferentes manifestaciones en función de la dosis: “A bajas dosis (menos de 

100mSv) no se espera observar ninguna respuesta clínica inmediata. A dosis mayores, el 

organismo va presentando diferentes manifestaciones que pueden llegar a la muerte” (C.C.S.S, 

2011). Es por esta razón que estos efectos se han clasificado según la Comisión Internacional 

de Protección Radiológica (ICPR, 2007) en dos grandes grupos: 

a) Efectos determinísticos: son aquellos cuya gravedad depende de la dosis entregada, es 

decir, entre mayor dosis, mayor gravedad habrá. Para que ocurran estos efectos se debe 

traspasar una dosis umbral y será más grave conforme la energía depositada aumente. El 

número de células afectadas influye proporcionalmente en la severidad de los efectos. Los 

efectos agudos pueden ser eritema o necrosis de la piel, caída del cabello, necrosis de 

tejidos internos, la esterilidad temporal o la irreversible. Como efectos tardíos podemos 
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encontrar cataratas del cristalino, cáncer de los huesos, cáncer pulmonar, las anemias 

aplásticas, entre otras. La aparición de los efectos va a depender del tipo de tejido y su 

capacidad de reparación. También va a influir la edad del individuo en el momento de la 

exposición, su estado de salud y su predisposición genética. Entre los tejidos más 

radiosensibles se encuentran los ovarios, testículos, cristalino y médula ósea. El efecto 

determinístico más severo es la muerte, esta dependerá del estado general de salud, la 

asistencia médica recibida y otros factores individuales, aun así, una dosis de entre 3 a 5Gy 

a todo el cuerpo puede causar la muerte del 50% de los individuos expuestos en un lapso 

de uno a dos meses.  

b) Efectos estocásticos: son aquellos cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa con la 

dosis recibida, así como con el tiempo de exposición. No tienen una dosis umbral para 

manifestarse, es decir, no hay una dosis mínima para producir un efecto. La inducción de 

un cáncer en particular es un efecto estocástico. Su probabilidad de ocurrir depende de la 

dosis recibida; sin embargo, no se puede asegurar que el cáncer se presente menos aún 

determinar una dosis. Cuando una población se expone a la radiación, se observa que solo 

aparecen daños en algunos individuos y la magnitud de la dosis absorbida no influye en la 

gravedad del efecto. Las investigaciones en este campo son difíciles de predecir ya que se 

necesitan 10 millones de personas para demostrar un efecto radioinducido con una dosis 

de 10 mSv.  La protección radiológica trata de limitar en lo posible los efectos 

probabilísticos manteniendo la dosis lo más bajas posible. 

 El detrimento por radiación se puede considerar como el daño total experimentado por 

un individuo que se ve expuesto a radiaciones ionizantes. La probabilidad de los efectos 

estocásticos inducidos por la radiación en toda la población es de 7.3x10-2 Sv-1. Para radiología 

dental se considera que los efectos hereditarios son despreciables (Mora, P., & Loría, L., 2007). 

Es así que si la protección radiológica utiliza los límites de dosis para aplicarlos a los individuos 

ocupacionalmente expuestos, estos garantizan que las dosis umbrales no se lleguen a superar. 

Las buenas prácticas en el área de la radio-odontología tienen como objeto fundamental que los 

efectos determinísticos no se presenten en ninguno de los trabajadores. 

 Al hablar de protección radiológica a nivel de odontología es necesario aclarar que el 

Sistema Nacional de Salud de Costa Rica en su Reglamento sobre Protección contra las 

Radiaciones Ionizantes declara las instalaciones donde se realiza la práctica radiológica dental 

como instalaciones de Tipo III; por lo cual las mismas requerirán para obtener la autorización de 
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funcionamiento llenar un formulario de autorización de operación para instalaciones 

radiológicas, una lista del personal que opera los equipos emisores y sus correspondientes 

números de licencias, y un certificado de buen funcionamiento del emisor. No obstante el 

personal operador debe obtener una licencia que lo declare competente  para realizar las 

actividades inherentes al uso de los equipos emisores de rayos X, por lo cual es en ese 

personal que recaen las obligaciones principales de la protección radiológica,  no solo de su 

persona sino de los usuarios de los servicios odontológicos.  

 Ahora bien, las nociones básicas de Protección Radiológica no son más que un primer 

paso. Existe una serie de medios para reducir la exposición, según el programa de protección 

radiológica ocupacional de la Unión Europea, estos medios incluyen el diseño de las 

instalaciones y del equipo, bases clave para los blindajes primarios de los equipos; la reducción 

del tiempo de permanencia en las zonas de radiación, lo que facilita la toma de las radiografías 

sin la necesidad de permanencia dentro de la sala de rayos X; la reducción del número de 

trabajadores necesarios, esto con el fin de mantener solamente al personal capacitado para 

evitar la radiación de todo el personal; la reducción de las tasas de dosis y la capacitación 

especializadas son pilares  fundamentales en la optimización para el uso de las energías 

ionizantes (Comunidad Europea, 2004).  

 Debido a que ninguna exposición a los rayos X puede considerarse libre de riesgos, el 

uso de la radiación por los dentistas y sus asistentes implica una responsabilidad para asegurar 

la protección apropiada. Por lo cual el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, 

2002) ha descrito tres normas básicas para reducir la irradiación externa: 

a) Distancia: “debe de ser la máxima posible respecto a la fuente emisora de radiación”.  A 

mayor distancia de la fuente menor radiación del sujeto, ya que se disminuye la energía 

dispersa producida por la interacción de la radiación con la materia. Si no se logra obtener 

una distancia apropiada se recurre al uso de blindajes en las paredes de las salas de 

rayos X, el uso de concreto es común para controlar la radiación dispersa. 

b) Tiempo “debe ser el menor posible… el reducir el tiempo reduce proporcionalmente la 

dosis recibida.” Con una capacitación eficiente del personal unido al desarrollo de 

modernos equipos ayudan en la disminución del tiempo de las tomas de rayos x, lo que 

conlleva a radiografías de calidad con menos irradiación al paciente y menor radiación 

dispersa. La optimización del conjunto equipo–capacitación es esencial no solo para 
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disminuir la dosis, sino además para controlar la calidad de las radiografías y disminuir su 

repetición.  

c) Blindaje “cuando la combinación de tiempo distancia, no reduce la dosis a niveles 

permisibles, hay que interponer una barrera de material absorbente entre la fuente y el 

usuario”. Existen diferentes tipos de barreras. Primeramente las hay en el equipo, con la 

filtración de aluminio, siendo esto invaluable en la reducción de la dosis a piel del 

paciente, y el uso de la colimación para que el tamaño de campo que supondrá una 

irradiación mínima a los órganos fuera del objeto de interés por parte del haz primario. Los 

blindajes primarios, como lo son el uso de barreras de concreto y mamparas, sirven para 

detener la radiación así como para proveer una separación de la zona. Y el uso de 

delantales, collarines o protectores de gónadas que sirven para proteger al paciente así 

como a los familiares cuando se requiere su permanencia en el lugar. 

 La clasificación de las zonas de trabajo también contribuye en la optimización del uso de 

la radiación ayuda a mantener los límites de dosis por debajo de los umbrales establecidos, 

estas se clasifican de acuerdo con las dosis anuales establecidas y el riesgo de exposición 

potencial. Pueden ser zonas supervisadas cuando existe la posibilidad de recibir dosis mayores 

a 1mSv/año, incluyen los lugares de zonas de espera, pasillos entre las salas de rayos X, 

baños, entre otras. Las zonas controladas son las áreas dentro de los servicios de rayos X en 

donde se puede superar los 6mSv al año (OIEA, 2002). La señalización de las zonas es 

esencial no solo como advertencia del público sino además para el personal que colabora 

dentro de las instalaciones como lo son las secretarias, el personal de limpieza entre otros 

(Ministerio de Salud, 1995). 

 Por lo tanto, si se mantiene un uso eficiente de la energía ionizante y el uso frecuente de 

los blindajes el personal dental no debería recibir dosis significativas de radiación, por ejemplo, 

la National Commission for Radiation Protection reportó en los Estados Unidos que la dosis 

recibida por los trabajadores dentales era de 0.2mSv por año y similarmente, the National 

Radiological Protection Board en el Reino Unido un estimado de niveles de menos de 0.1mSv 

por año (Comunidad Europea, 2004), muy por debajo de los límites de dosis del personal 

ocupacionalmente expuesto. En el país los trabajadores dentales se clasifican como categoría 

B, lo que significa que es muy improbable que reciban una dosis superior a 6mSv por año 

(Mora, P., & Loría, L., 2007). Debido a esto y a lineamientos internacionales el uso de 

dosimetría no es necesario. 
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 Los principios de protección radiológica y seguridad que se promueven a nivel del país 

son los expuestos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR), en su 

publicación número 60 en el año 1990 y ratificadas en el 2007 los cuales incluyen: 

a) Justificación de las prácticas: “No debería ser autorizada ninguna práctica o fuente 

adscrita a una práctica a no ser que la práctica produzca a los individuos expuestos o a 

la sociedad un beneficio suficiente para compensar los daños por radiación que pudiera 

causar, es decir: a no ser que la práctica esté justificada, teniendo en cuenta los factores 

sociales y económicos así como otros factores pertinentes.”  

b) Optimización de la protección y la seguridad: “En relación con las exposiciones debidas 

a una fuente determinada adscrita a una práctica, salvo en el caso de las exposiciones 

médicas terapéuticas, la protección y seguridad deberán optimizarse de forma que la 

magnitud de las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad 

de sufrir exposiciones, se reduzcan al valor más bajo que pueda razonablemente 

alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales, con la condición de 

que las dosis causadas en los individuos por la fuente se sometan a restricciones de 

dosis relacionadas con esa fuente.” Todo esto engloba la perspectiva del principio 
“ALARA” (As Low As Reasonably Achievable” tan bajo como sea razonablemente 

posible).  

c) Limitación de dosis:  “La exposición normal de los individuos se deberá restringir de 

modo que ni el total de la dosis efectiva ni el total de la dosis equivalente a órganos o 

tejidos de interés, causadas por la posible combinación de exposiciones originadas por 

prácticas autorizadas, excedan de cualesquiera límites de dosis especificados al 

respecto.”  

La ICPR (ICPR, 1989) ha recomendado los siguientes límites para cada tipo de exposición: 

a) Exposición ocupacional: recibida de acuerdo a la labor profesional del individuo, 20Sv 

para la totalidad del organismo (como promedio en 5 años, en cualquier de esos 5 años 

no alcanzar un valor superior a los 50mSv y la suma de la dosis, en esos 5 años, no 

debe superar los 100mSv); 500mSv para manos, pies y piel. 

b) Exposición médica: se recibe a causa de la necesidad de un diagnóstico o tratamiento 

médico para obtener un beneficio. No existe límite de dosis para esta población debido a 

que toda radiografía está debidamente justificada por un médico tratante. Lo que sí es 
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importante es la optimización de la dosis que recibe por parte del personal odontológico 

que toma las radiografías. 

c) Exposición del público: su justificación es el beneficio general del uso de la radiación, ya 

sea de la medicina o en la industria. Sus límites anuales son: 1mSv para la totalidad del 

organismo, 50mSv para cualquier órgano individualmente y 15mSv para el cristalino del 

ojo. 

 Para las personas menores de 18 años y mayores de 16 años expuestos a fines de 

capacitación o entrenamiento se manejan límites anuales especiales: 6mSv para la totalidad del 

organismo. Los menores de 16 años no se deben de someter a la capacitación. En el caso de 

las trabajadoras expuestas que se encuentran en estado de embarazo, el embrión se considera 

parte del público y su exposición no debe exceder 1mSv por año, por lo tanto el empleador 

deberá adoptar las medidas de modo que se asegure que el feto tenga un nivel de protección 

igual que al exigido a los miembros del público. Los mismos límites de dosis han sido 

adaptados a nivel local por el ministerio de salud del país (Ministerio de Salud, 1995). 

En el campo de la imagenología dental, la existencia de efectos determinísticos es nula 

debido a las bajas dosis utilizadas; sin embargo los efectos estocásticos podrían presentarse 

con mayor probabilidad de no existir una adecuada cultura de seguridad radiológica. Es así 

como  los profesionales en Imagenologia Diagnóstica y Terapéutica, deben garantizar que las 

prácticas médicas que involucran el uso de las radiaciones ionizantes, mantengan los límites de 

exposición y garantía de la calidad dentro de los parámetros establecidos nacional e 

internacionalmente. A la vez los profesionales en Imagenologia Diagnóstica y Terapéutica 

tenemos el deber de orientar a los demás profesionales involucrados en al ámbito de la 

radiología sobre las buenas prácticas en materia de seguridad radiológica, priorizando el 

bienestar del paciente y el POE. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

3.1 Tipo de estudio 

 La presente investigación es un estudio descriptivo de corte transversal, se realizó 

durante el lapso de tiempo correspondiente al segundo semestre del 2014 y el primero del 

2015. Está localizado en los servicios odontológicos que hacen uso de radiaciones ionizantes 

en la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 Se considera como una investigación de tipo mixta: cuantitativa en la recolección de 

datos sobre los servicios de odontología que hacen uso de equipos emisores de radiaciones 

ionizantes que fueron empleados para la caracterización; y cualitativa en la búsqueda 

bibliográfica - documental y en el profundo estudio de carácter analítico de la información 

recolectada, la cual se utilizó para desarrollar la propuesta de guía técnica aplicada a los 

servicios de odontología que hacen uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes en la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

3.2 Población de interés  

 La población de interés está compuesta por los  servicios de odontología que hacen uso 

de equipos emisores de radiaciones ionizantes de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

3.3 Objeto de estudio 

 El  objeto de estudio de la investigación es la práctica de la protección radiológica en los 

servicios de odontología que hacen uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes, así 

como el personal involucrado con la manipulación de estos equipos; todos pertenecientes a la 

Caja Costarricense de Seguro Social.  

3.4 Definición de los procedimientos de recolección y análisis 

3.4.1 Revisión bibliográfica 

 La recolección de la información es de tipo documental teórica, lo cual nos permitió 

caracterizar las variables y contextualizarlas en un entorno institucional, esto con el fin de 

unificar los criterios bases del uso de radiaciones ionizantes en los servicios odontológicos. 
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 Primero se desarrolló una búsqueda y revisión exhaustiva de las fuentes de información 

implicadas en la radioprotección a nivel internacional y latinoamericano, con el fin de 

documentar los pormenores de la situación actual de los centros radio-odontológicos y las 

implicaciones de estos a nivel del Sistema de Seguridad Radiológico Institucional,  con el fin de 

uniformar  la práctica de todos los servicios de la CCSS. 

 Además, dicha revisión bibliográfica nos ayudó a guiar la ficha técnica acorde con los 

lineamientos del área de protección radiológica internacional, apegada a la normativa 

institucional y caracterizada en la realidad nacional. La revisión bibliográfica se guió por la 

presencia y la forma de describir los contenidos que se han colocado como categorías de 

análisis.  

3.4.2 Caracterización de los servicios   

 Posteriormente, haciendo uso de las bases de datos del Área de Control de Calidad y 

Protección Radiológica se caracterizaron los centros radio-odontológicos pertenecientes a la 

CCSS. La base contiene datos de infraestructura; tipo de equipos emisores de radiación, 

modelo y protocolos de mantenimiento; la clasificación de los servicios en dichos  centros de 

salud y la presencia del personal ocupacionalmente expuesto, son de suma importancia para 

centralizar esta propuesta de trabajo.  La institución cuenta con una base de datos completa y 

anualmente  actualizada con todos los requisitos pertinentes de la investigación, lo cual aportó 

un análisis completo de la caracterización necesaria para la investigación. 

 Esto conllevó un análisis cuantitativo de los datos obtenidos,  se  procedió a la utilización 

de tablas de Excel para poder medir de manera asertiva y en orden todos los datos 

recolectados. El uso del programa nos ayudó en la clasificación, correlación y numeración de 

todos los servicios odontológicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Debido a que la 

información es un censo completo de los centros no ocurrió un margen de error al formular los 

datos presentes en las tablas. En el anexo1 se muestra una tabla con la escala utilizada para la 

caracterización de los centros radio-odontológicos. 

 3.4.3 Diseño de guía técnica 

 El material normativo que se elaboró tiene el propósito de uniformar la práctica de 

protección radiológica de los centros radiológicos dentales existentes y futuros, detallando las 

especificaciones en el  diseño de  las instalaciones: blindajes,  barreras físicas y rotulación 

recomendadas por los fabricantes de equipos de radiodiagnóstico para odontología; incluye  la 

descripción de las normas de Protección Radiológica  y dosimetría personal para el personal 
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ocupacionalmente expuesto, así como la elaboración de un programa de aseguramiento de la 

calidad para los equipos de radiodiagnóstico dental. 

 Todo esto se correlacionó y se desarrolló apegado a la revisión bibliográfica previa. 

Cabe mencionar que al tratarse de una propuesta que contribuye con una función institucional 

específica, la presente guía se apegó a los lineamientos de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, que está basada en la Norma 0, desarrollada en el documento llamado  Guía para la 

Preparación de Normas y es editada por la secretaría del Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica (INTECO). Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe 

seguir para la redacción, estructuración y presentación de normas, instrucciones, 

documentación, guías de aplicación, códigos manuales o cualquier otra documentación 

(INTECO, 2007).  

3.4.4 Validación de la guía técnica 

 Con  la validación de la guía técnica en materia de Protección Radiológica  para 

Odontología por parte de expertos en el tema se pretende aportar un producto que cumpla las 

especificaciones propias de este tipo de cuerpo normativo. Esta validación parte  de la revisión 

de un documento preliminar en el cual se obtuvieron importantes observaciones por parte de 

personas que constantemente capacitan al personal meta. Este proceso dio como resultado 

una guía más cercana a las necesidades del personal ocupacionalmente expuesto de los 

servicios de odontología, que además pueda ser empleado para la capacitación de nuevo 

personal. La validación se llevó a cabo por medio de un cuestionario en los que los 

participantes conocedores del tema nos dieron sus opiniones de forma y contenido acerca de la 

guía técnica realizada. En el anexo 2 se presenta el cuestionario utilizado por los expertos para 

validar la guía técnica. 

 Los expertos requeridos para la validación de la guía fueron profesionales vinculados al 

campo de protección radiológica con un título no menor a bachiller; que trabajan como 

profesionales en Protección Radiológica para la Caja Costarricense del Seguro Social y el 

Ministerio de Salud. 

3.4.5 Consideraciones éticas  

 El proyecto en ninguno de sus niveles contempló la intervención, manipulación de 

información o cualquier otro tipo de aspecto relacionado con usuarios de la institución, por tal 

razón las consideraciones éticas y morales aplicables solamente fueron aquellas dictadas por el 
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Instructivo para la presentación de Trabajos Finales de Graduación, de la Escuela de 

Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica.  

 Por otro lado, cabe destacar que según la Subárea de Bioética en Investigación del 

CENDEISSS, debido a que el  trabajo no trata temas íntimos o confidenciales para los 

participantes en el estudio y dado que no es una investigación biomédica no se encuentra razón 

suficiente para que el presente trabajo requiriera la aprobación por parte del dicho Comité Ético 

Científico.  

 Los datos obtenidos durante la realización del seminario fueron manejados con 

confidencialidad y bajo ninguna circunstancia fueron utilizados para fines ajenos a los indicados 

en este documento. 

3.5 Factores facilitadores y limitantes  

3.5.1  Factores Facilitadores 

a) Las autoridades del ACCPR mostraron interés con respecto al desarrollo del seminario, 

por la obtención de la guía técnica. 

b) Buena y cooperadora relación entre las proponentes del seminario, que llevó a un 

compromiso real durante todo el proceso de la realización. 

c) Apoyo brindado por el director y los lectores de la investigación. 

d) Las bases de datos de la ACCPR se encontraban actualizadas, y de fácil compresión. 

3.5.2 Factores Limitantes 

a) El poco tiempo, por las horas laborales, tiempo extraordinario, y la diferencia de turnos 

de trabajo entre las proponentes, que dificultaron el apego al cronograma de actividades 

establecido. 

b) El tiempo transcurrido fuera del proceso formativo dificultó seguir aspectos de forma y 

metodológicos. 

 

3.6 Realización del seminario. 

 Durante las tres primeras semanas del seminario se elaboró el análisis situacional y 

diagnóstico, en donde se realizó una revisión exhaustiva  de la legislación institucional, nacional 
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e internacional para unificar los conocimientos en materia de protección radiológica dental, que 

posteriormente se utilizaría para la realización de la guía técnica.  

 Durante las semanas cuatro, cinco y seis se recolectaron y tabularon los datos de la 

base del ACCPR en cuanto al tipo de equipos de imagenología dental presente en los 

departamentos de odontología de CCSS y la presencia de manuales, tanto del equipo como de 

procedimientos, rotulación adecuada, dispositivos de protección radiológica, permiso sanitario 

de funcionamiento, programas de mantenimiento preventivo y licencias vigentes de los 

operadores de cada uno de los centros clasificados por regiones de salud, además de realizar 

el análisis respectivo para cada una de las variables estudiadas. 

 En las semanas siete, ocho y nueve; la postulante Magdalena Gamboa desarrolló el 

capítulo 3 de la guía técnica sobre la descripción de las especificaciones en  la infraestructura y 

el diseño de las instalaciones para la ubicación de equipos emisores de radiaciones ionizantes 

en los departamento de odontología, mientras que la postulante Paula Quirós desarrolló el 

capítulo 4 de blindajes, barreras físicas y rotulación para la correcta demarcación de zonas e 

información al público;  y la postulante Eileen Salazar, el capítulo 2 de la guía que abarca el 

objetivo de la protección radiológica, los principios de seguridad y las técnicas básicas de 

protección. Durante este tiempo se entregaban avances semanales al director de tesis que iba 

guiando en el desarrollo de los mismos.  

 Y las semanas diez, once y doce, igualmente de la mano de los lectores y del director 

del seminario, la postulante Eileen Salazar desarrolló el capítulo 5 sobre las normas de 

protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, la monitorización y vigilancia 

de la salud del mismo y el tipo de dosimetría existente. Las postulantes Magdalena Gamboa  y 

Paula Quirós elaboraron el capítulo 6 que describe los lineamientos de protección radiológica 

para los pacientes y el público. 

 En las semanas trece, catorce y quince se utilizaron para la elaboración del capítulo 7 de 

la guía técnica que trata el tema del aseguramiento de la calidad y pruebas de control de 

calidad para un buen desempeño de los equipos de imagenología dental extra e intraorales, por 

parte de las tres postulantes. Así como la recopilación de las descripciones de cada una de las 

pruebas en el anexo A, B y C de la guía técnica.  
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 Durante las siguientes dos  semana se unificó, depuró y se le dio formato a la toda la 

guía técnica, por parte de las tres postulantes; para el posterior envío a los expertos en 

protección radiológica para su validación. 

 Las siguientes dos semanas  fue el tiempo estimado para que los expertos revisaran el 

documento, lo evaluaran e hicieran las recomendaciones pertinentes. Durante este periodo 

también se fue unificando la memoria del seminario según los lineamientos de trabajos finales 

de graduación de la Escuela, por parte de las tres postulantes. 

 En la semana veinte, se estudiaron las recomendaciones de los expertos por parte de 

las tres postulantes, para en la semana 21 terminar la correcciones respectivas y presentar el 

documento final al director de tesis y a los lectores para sus observaciones. 

 Las semanas posteriores se utilizaron para depurar el documento final y prepararnos 

para su presentación.    
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3.7  Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Objetivo Categorías de 
Análisis  Definición Conceptual Indicadores Fuente 

1. 1. Analizar la 
documentación internacional 
y nacional relacionada a la 
seguridad radiológica en el 
ámbito dental con el fin de 
identificar criterios  
relevantes a aplicar en la 
propuesta de la guía 
técnica. 

Infraestructura y 
diseño de un 
servicio de 
imagenología 
dental. 

El diseño de las instalaciones 
debe estar basado en un 
programa funcional y debe 
incorporar las normas 
nacionales e internacionales; y 
deben preverse varios niveles  
multibarreras y elementos que 
garanticen la seguridad pasiva. 

Dimensiones del 
servicio. 
Ubicación de equipo 
de rayos X. 
Ubicación del cuarto 
de revelado. 
 

Reglamento del 
Sistema de Seguridad 
Radiológica. 
 
Normas básicas 
internacionales de 
seguridad para la 
protección contra las 
radiaciones ionizantes 
y para la seguridad de 
las fuentes de 
radiación.   
 
European Guidelines 
on radiation protection 
in dental radiology. 
 
Protección radiológica 
y de buenas prácticas 
en radiología dento-
maxilo-facial. 
 
Radiation Protection in 
Dentristy 

Blindajes,  
barreras físicas y 
rotulación. 

Material utilizado para atenuar 
las radiaciones ionizantes. 

Barreras primarias y 
secundarias.  
Clasificación de 
zonas: controladas y 
supervisadas. 
Dispositivos 
luminosos o 
acústicos que avisen 
cuando los equipos 
estén en 
funcionamiento. 

Protección 
Radiológica del 
POE. 

Serie de medidas 
implementadas para velar por 
la seguridad del personal 
ocupacionalmente expuesto. 

Vigilancia radiológica: 
-Dosimetría personal. 
-Vigilancia médica. 
  

Protección Serie de medidas Educación del 
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Radiológica del 
Paciente. 

implementadas para velar por 
la seguridad de paciente 
atendido. 

paciente. 
Justificación del 
estudio. 
Calibración y 
mantenimiento al día 
del equipo de rayos 
X.  
Utilización de 
dispositivos de 
protección 
radiológica.  

 
Protección radiológica 
para la práctica 
odontológica 
 
Manual de 
procedimientos de 
cada uno de los 
servicios. 
Base de datos 
ACCPR-CCSS; 
formulario. 

Protección 
Radiológica del 
Público. 

Serie de medidas 
implementadas para velar por 
la seguridad de todas aquellas 
personas que no trabajan en 
instalaciones con riesgo de 
exposición a las radiaciones 
ionizantes. 

Blindajes y sistemas 
de contención. 
 

Aseguramiento de 
la calidad. 

Proceso de gestión de los 
servicios que permite atender y 
garantizar el control de calidad 
y la protección radiológica en 
aplicaciones médicas que 
utilizan radiaciones ionizantes 

Aseguramiento de la 
infraestructura idónea 
para la máxima 
protección de los 
usuarios de los 
servicios.  
Educación continua 
del personal para el 
uso correcto de las 
instalaciones. 
Pruebas de control 
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de calidad. 

2. Caracterizar los 
servicios de odontología 
de la Caja Costarricense 
de Seguro Social que 
utilizan equipos 
emisores de radiaciones 
ionizantes presentas en 
la base de datos del 
ACCPR. 

Equipo de rayos X 
dental. 

 
Equipos generadores de 
radiaciones ionizantes 
utilizados en la adquisición de 
imágenes para el diagnóstico 
odontológico.  
 

Clasificación de 
todos los equipos de 
rayos x de uso dental 
funcionando en los 
servicios de 
odontología de la 
CCSS. 

Base  de datos de la 
ACCPR-CCSS 
 
Instrumento de 
recolección de datos 
(anexo 1) 

Tipos de equipos 
emisores de 
radiación 
ionizante. 

 
Número total de equipos de 
rayos X de uso dental 
presentes en los servicios de 
odontología de la CCSS      
 

Cantidad. 
Intraorales. 
Ortopantógrafo 
CBCT. 

Manual del equipo 

 
Manual de funcionamiento del 
equipo emisor de rayos X 
realizado y entregado por el 
fabricante del mismo. 
 

Existencia del 
manual. 
Ausencia del manual. 

Rotulación. 

 
Clasificación de zonas y 
presencia de rótulos verticales 
y/o señalización luminosa que 
indique la presencia de  una 
zona controlada o supervisada. 
 

Existencia de 
rotulación. 
Ausencia de 
rotulación. 

Dispositivos de 
Protección 
radiológica. 

Implementos de barrera para 
protegerse de la radiación 
dispersa durante la exposición 

Presencia. 
Chalecos. 
Collarines. 
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a los rayos X. 

Manual de 
procedimientos. 

 
Documento formal donde se 
desglosan todos los 
procedimientos que se deben 
realizar en protección 
radiológica, pruebas de control 
de calidad y aseguramiento de 
la calidad, copias de los 
certificados de buen 
funcionamiento de los equipos 
de rayos X. 
 

Existencia del 
manual 
Ausencia del manual. 

Permiso  sanitario 
de 
funcionamiento.   

 
Permiso de funcionamiento 
otorgado por el Ministerio del 
Salud de Costa Rica para 
instalaciones tipo III, según el 
Reglamento sobre protección 
contra las radiaciones 
ionizantes. 
 

Existencia del 
Permiso. 
Ausencia del 
Permiso. 

 Licencias de 
operador vigentes. 

 
Licencia de operador de cada 
uno de los POE para operar 
equipos de rayos X dental  
emitido por el Ministerio de 
Salud. 
 
 

Existencia de las 
Licencias. 
Ausencia de las 
Licencias. 
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3. 3. Desarrollar una propuesta 
de guía técnica con 
lineamientos para la 
implementación de 
programas de radio 
protección y de gestión de la 
calidad aplicable a servicios 
que hacen uso de 
radiaciones ionizantes en la 
práctica dental. 

Guía técnica. 

Guía específica de seguridad y 
protección radiológica para la 
práctica dental que  regulen las 
prácticas y nociones adecuadas 
sobre el uso de radiaciones 
ionizantes. 

 
Introducción.  
Objetivos. 
Campo de aplicación.  
Definiciones. 
Símbolos y 
abreviaturas. 
Desarrollo del  
documento. 
Referencias. 
Anexos. 
 

Norma Cero de 
INTECO. 

 
Las mismas variables o contenidos presentes en el primer objetivo. 
 

4. 4. Validar la guía técnica 
mediante el criterio de 
profesionales en protección 
radiológica,  para su futura 
implementación en los 
servicios de radiología 
dental de la C.C.S.S. 

Validación. 

Esta validación parte  de la 
revisión de un documento 
preliminar  por parte de un 
personal altamente calificado, 
el cual manifestará un conjunto 
de ideas para implementar,  en 
este caso, en la guía técnica 
realizada. 

□ De Acuerdo 
□ En Desacuerdo 
 

Instrumento para la 
validación de la guía 
(anexo 2). 

 
Contenido de la 
guía. 
 
Completitud. 
 
Distribución de los 
apartados. 
 
Redacción y 
comprensión de la 
terminología. 
Especificidad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 Caracterización de los servicios de odontología de la CCSS basados en los 
informes del 2013. 
4.1.1 Distribución de los equipos de imagenología dental 

 El ACCPR posee una base de datos con todos los centros odontológicos de la 

CCSS que cuentan con equipos emisores de radiaciones ionizantes, sean estos 

intraorales u ortopantógrafos, dicha base de datos se actualiza cada año con la 

información suministrada por las visitas que ellos realizan a cada uno de esos centros. 

Esta base de datos cuenta con la información de blindaje, señalización, permisos de 

funcionamiento, licencias de operador al día, manuales de los equipos y manual de 

procedimientos del departamento. 

 Con todos estos datos nos podemos dar un panorama de cómo está la situación 

de la imagenología dental a nivel de la CCSS en materia de Protección Radiológica. 

 
Gráfico 1  

Gráfico 1 Porcentaje de Equipos de Rayos X Dental por Regiones de Salud. 

           Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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 En el gráfico 1, se detalla el porcentaje de los equipos instalados y en 

funcionamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social en las diferentes Regiones de 

Salud. En  se puede apreciar que la mayor concentración de equipos de rayos X dental se 

encuentra en la Región Central Sur, seguida de la Central Norte; así mismo el área de 

salud con menor número de equipos es en la Región Huetar Norte con apenas un 4,62% 

del total de equipos de la CCSS.  

 

Tabla 2.  Suma Total de los diferentes equipos de Rx Dental utilizados por Región de 
Salud de la CCSS.  

Regiones de la CCSS Equipo 
Intraoral 

Equipo 
OPG 

Suma de 
CBCT 

Brunca 11 0 0 
Central Norte 34 0 0 
Central Sur 62 0 0 
Chorotega 27 0 0 
Hosp. Nac. General 3 0 0 
Hospital 
Especializado 

4 1 0 

Huetar Atlántica 15 1 0 
Huetar Norte 8 0 0 
Pacífico Central 16 0 0 
Total general 180 2 0 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

  

Como se representa en la tabla 2, en el país se encuentra un total de 180 

unidades de equipos para la  toma de radiografías intra orales y sólo dos equipos para la 

toma de ortopantografías panorámicas de la boca y mandíbula. Esto debido a que en el 

momento de las visitas programadas que realiza el A.C.C.P.R, solamente se encontraban 

en funcionamiento los equipos contenidos en esta tabla.  

 Además, al ser la región Central Sur la que presenta la mayor cantidad de centros 

con rayos x dental, es dónde se ubican la mayoría de los equipos emisores de radiación, 

con un total de 62, seguidos de la región Central Norte y la Chorotega, estando en el 

último lugar la región Huetar Norte con apenas ocho equipos de imagenología dental 

intraoral. 
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 Además, solamente en los hospitales especializados y en la región Huetar 

Atlántica se encuentran, aparte de los equipos convencionales de imagenología intraoral, 

equipos más especializados como son los ortopantógrafos para la toma de radiografías 

panorámicas de la boca y la mandíbula. Esto lleva a que los usuarios de las zonas 

alejadas de la Gran Área Metropolitana que requieran el estudio deben pagar por el 

servicio a nivel privado o bien trasladarse  hasta San José, lo cual encarece la prestación 

del servicio. 

4.1.2 Evaluación de los manuales, permisos y materiales de protección radiológica. 

 Se contabilizó la presencia de los diferentes manuales y permisos de 

funcionamiento presentes en los departamentos de odontología de la CCSS con equipos 

de rayos X. 

 Y se encontró los siguientes datos:  

 

Gráfico 2 Presencia de manual de funcionamiento del equipo de imagenología dental, 
según región de salud. 

Fuente: Elaboración propia, 2013.  
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 En el gráfico 2, se aprecia que en la mayoría de las centros existe un manual de 

funcionamiento de cada uno de los equipos que se encuentran en uso, este es uno de los 

ítems que el Área de Control de Calidad y Protección Radiológica (ACCPR) de la CCCSS 

toma en cuenta para dar  Certificado de Verificación de Buen Funcionamiento a los 

equipos de imagenología dental de los centros de odontológicos. 

 

Gráfico 3 Presencia de Rotulación en Protección Radiológica en los centros 
odontológicos, por regiones de salud. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 En el gráfico 3, se aprecia que la mayoría de los centros de imagenología dental 

de la CCSS presentan una adecuada rotulación de protección radiológica lo cual es 

importante a la hora que el ACCPR da Certificado de Verificación de Buen 

Funcionamiento a los equipos de imagenología dental de los centros de odontológicos. 
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Sin embargo, en todas las áreas de salud se encuentra algún centro que no acata la 

norma 

 

Gráfico 4 Existencia de dispositivos de Protección Radiológica de los centros de 
radiología dental por Región de Salud de la CCSS. 

        Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 La existencia de dispositivos de protección radiológica como lo son el uso de 

chalecos y collarines es uno de los requisitos indispensables para la seguridad radiológica 

de los centros donde se emiten los rayos X, el ACCPR recomienda que cada equipo 

cuente con dos juegos de aditamentos de protección radiológica por equipo emisor, no 

obstante y a pesar de su importancia, en la información que nos despliega el gráfico 4, 

vemos que en todas las regiones, en uno o más centros, no se encuentran esos 

dispositivos. 
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Gráfico 5 Presencia de Manual de Procedimientos por Regiones de la CCSS. 

           Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 A pesar de que la Región Central Norte y la Región Central Sur son lugares 

cercanos a la meseta central con más acceso a la información y a funcionarios de 

protección radiológica, son los lugares en los que se encuentra la mayor concentración de 

centros sin manual de procedimientos, como lo muestra la gráfica 5. 

Cabe destacar que el manual de procedimientos, es un requisito obligatorio con el 

que deben contar estos centros para obtener el aval de operación por parte del Ministerio 

de Salud, el cual debe incluir los siguientes apartados: procedimientos de operación, de 

mantenimiento, de protección radiológica, y el certificado de buen funcionamiento anual 

de cada uno de los equipos. 

 La necesidad de contar con un manual actualizado, radica en que este contenga 

en forma detallada cada uno de los procesos a seguir en el servicio, asegurando la 

optimización por parte de los trabajadores de cada uno de los procesos. 
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Gráfico 6 Presencia de Licencias de Operador al día de los centros odontológicos  
distribuidos por Región de Salud de la CCSS. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 Como se nota en la gráfica 6, la actualización de los empleados de los centros 

radiológicos mediante la licencia de operador bianual es uno de los problemas en que 

más incurren los centros odontológicos del país, sin esta no se está capacitando y 

actualizando al personal de forma correcta en protección radiológica. En todas las 

regiones se denota la falta de este requisito. Según el gráfico 6, se encuentran 40 centros 

sin este requisito. 

  El faltante de este requisito, no es responsabilidad directa del centro odontológico, 

ya que al ser un requisito personal, refleja la falta de cultura de seguridad radiológica de 

los trabajadores ocupacionalmente expuestos. 
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Gráfico 7 Regiones de los centros odontológicos de la CCSS que presentan la 
Autorización de funcionamiento del equipo emitida por el Ministerio de Salud. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 En el gráfico7, se muestra que existen centros en las diferentes regiones que al 

momento de hacer la revisión anual por el ACCPR no contaban con la respectiva 

autorización del Ministerio de Salud para su funcionamiento. Dichos centros se 

concentran en su mayoría en la Región Central Sur, con 12 centros, seguida por la región 

Central Norte con 5 y la Huetar Atlántica con 4 centros. La región Chorotega es la que 

presenta la menor cantidad de centros con esa deficiencia con un total de 1 de sus 24 

centros odontológicos con radiología dental intraoral. 
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Gráfico 8 Centros odontológicos por  Regiones de salud de CCSS en los que existe el 
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 La existencia del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos es necesaria para el control del buen funcionamiento de los equipos con visitas 

periódicas del proveedor del servicio. Como se muestra en el gráfico 8, este requisito es 

una de las continuas fallas de los centros odontológicos.  

La importancia de un Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, es 

asegurar que los resultados que se obtienen de los controles de calidad se encuentren 

dentro de los parámetros adecuados para uso clínico, además, ayuda en la prevención de 

posibles fallas mecánicas o eléctricas, propias de estos equipos por su constante uso.  

La razón principal de la falta recurrente de estos contratos en la mayoría de 

servicios, es la falta de presupuesto para contratar dicho programa con un proveedor 

autorizado, debido al alto costo económico de los mismos. También esta falla se da por la 

falta de coordinación entre la parte administrativa y los servicios para la oportuna 

revalidación de estos contratos.  
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Gráfico 9 Principales deficiencias de los centros odontológicos con RX Dental de la 
CCSS, distribuidos por región. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 En el gráfico 9 se muestra que la principal deficiencia que presentan los centros 

odontológicos con Radiología  Dental para el ACCPR es la ausencia de un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de rayos X dentales, para un total 

de 21 centros,  seguidos por la ausencia del Permiso de Funcionamiento emitida por el 

Ministerio de Salud con 12 centros y en tercer lugar la presencia  de las licencias al día de 

los operadores de los equipos de radiodiagnóstico. 

 Algunos centros odontológicos pueden presentar más de una de estas 

deficiencias.     
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4.2 Validación de la guía técnica.  

 

 La validación de la guía técnica fue realizada por un grupo de profesionales 

expertos como parte del cumplimiento del objetivo número cuatro de este seminario, en el 

anexo 2 se encuentra el instrumento utilizado para su validación, el cual fue entregado 

junto con una copia de la guía a los profesionales expertos en protección radiológica. 

Como parte de los resultados obtuvimos lo siguiente: 

a) Del total de los expertos, tres consideraron que la guía técnica sí se aproxima a la 

realidad de la protección radiológica de país. 

b) Todos los expertos consideraron la guía técnica como adecuadamente ordenada, 

ya que parte de los temas más básicos a los más complejos, además, 

concordaron en que la guía desarrolla todos los temas necesarios para una buena 

cultura de seguridad radiológica. 

c) Los expertos encuestados estuvieron de acuerdo con que la guía técnica utiliza 

terminología clara y definida. 

d) Todos los expertos encuestados consideraron que la guía es de fácil acceso y 

compresión, lo cual permitirá que ésta sea consultada por personal tanto 

principiante como con conocimientos avanzados en el tema.  

 

 En relación a las observaciones realizadas por los expertos en respecto al 

contenido de la guía podemos concluir lo siguiente:  

a) Los expertos recomendaron que se incluyeran en la guía más definiciones de los 

temas a tratar, además, que se incluyera el número de los artículos que fueron 

citados de la legislación nacional. Otro punto que se debió incluir fue, en el 

apartado de dosimetría, el correcto almacenaje y utilización del dosímetro.   

b) Los expertos consideraron que se debían modificar las unidades de medida 

utilizadas de mGy  y mSv; así como corregir algunos problemas de forma y 

ortografía. Además se modificó la redacción del punto c del apartado 2.5.2 

relacionado a los requisitos para la actualización de la licencia de operador. 

c) Respecto a las observaciones sobre los temas que se debían de suprimir de la guía 

solamente uno de los expertos recomendó que no se incluyera el capítulo de 
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Protección Radiológica del POE, sin embargo, este se mantuvo, ya que los demás 

expertos, el director de este seminario y las proponentes, consideramos que aporta 

información adecuada para los servicios de imagenología dental. 

. 

4.3 Propuesta de guía técnica. 

 

 Con la exhaustiva revisión bibliográfica se elaboró la guía técnica que unifica las 

prácticas de protección radiológica de los centros radiológicos dentales existentes y 

futuros de imagenología dental de la CCSS, detallando las especificaciones en el  diseño 

de  las instalaciones: blindajes,  barreras físicas y rotulación recomendadas por la  OIEA; 

incluye la descripción de las normas de protección radiológica  y dosimetría personal para 

los trabajadores ocupacionalmente expuestos, así como la elaboración de un programa 

de aseguramiento de la calidad para los equipos de radiodiagnóstico dental con todos los 

apartados que ellos necesitan para la puesta en marcha del servicio.  
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Prólogo 

 

 

 

 La presente guía técnica para la seguridad radiológica de los servicios de 

odontología representa el producto de un trabajo final de graduación para la obtención de 

la Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.  

 El fin de la creación de esta guía es contener en un solo documento las normas y 

procedimientos de protección y seguridad radiológica para los centros de odontología de 

la C.C.S.S. 

 Dicha guía se realizó con la colaboración del A.C.C.P.R y con la recopilación de la 

información de la legislación nacional e internacional específica en la radiología dental.  

 La guía fue revisada y aprobada por varios expertos en el tema a nivel nacional 

que validaron la utilización de la misma para el fin que fue creada.  
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 Con el descubrimiento de las radiaciones ionizantes y sus aplicaciones médicas 

nace la necesidad de desarrollar herramientas de protección para sus efectos adversos. 

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica “la aplicación de las radiaciones 

ionizantes en el campo de la salud es responsable de la mayor contribución a la 

exposición de la población”  (OIEA, ARCAL XLIX, 2001). 

 

 En la práctica dental la toma de radiografías intra y extra orales es fundamental 

para la determinación de gran parte de los diagnósticos y para la planificación del 

tratamiento que se dará a los pacientes; los exámenes dentales son el tipo más frecuente 

de estudio radiológico y representan el 21% del total de exámenes a nivel mundial. Las 

dosis individuales son pequeñas, pero las dosis colectivas no se pueden ignorar, debido a 

la gran cantidad de exámenes que se realizan (OIEA, 2013). 

 Al considerar los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes sobre la salud y la 

exposición referente a la radiología odontológica, aún cuando ésta represente una dosis 

muy baja, resulta necesario seguir protocolos que mantengan la exposición de pacientes, 

operadores y medio ambiente tan baja como sea razonablemente posible, acorde con la 

normativa vigente en radioprotección a nivel nacional e internacional, esto con el fin de 

velar por las buenas prácticas y la salud de la población.  

 El desarrollo de la presente guía, servirá de aporte para los servicios odontológicos 

de la C.C.S.S. que hacen uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes,  para 

uniformar  la práctica en seguridad radiológica a nivel institucional y delimitar los criterios 

de referencia, equipos y reducción de dosis al paciente, estándares y pruebas de control 

de calidad indispensables y acordes a la tecnología e infraestructura disponibles 
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Definiciones 

 

aseguramiento de la calidad: Proceso de gestión de los servicios que permite atender y 

garantizar el control de calidad y la protección radiológica en aplicaciones médicas que 

utilizan radiaciones ionizantes. Esta gestión está orientada a la mejora continua como una 

forma de perfeccionamiento del trabajo diario y se debe estructurar como un programa. 

autoridad sanitaria: Entidad gubernamental (a nivel nacional, regional o local) que es 

responsable de las políticas e intervenciones, comprendidas la elaboración de normas y la 

prestación de orientaciones destinadas a mantener o mejorar la salud humana y que tiene 

facultad jurídica para aplicar esas políticas y realizar dichas intervenciones.  
autorización: Concesión, por parte de un órgano regulador u otro órgano gubernamental, 

de un permiso por escrito para que una persona o entidad realice actividades 

especificadas. 

control reglamentario: Cualquier forma de control o reglamentación que un órgano 

regulador aplica a instalaciones y actividades por motivos relacionados con la seguridad 

tecnológica nuclear y con la protección radiológica.  
cultura de seguridad: Conjunto de características y actitudes de las organizaciones y 

personas que establece, como prioridad absoluta, que las cuestiones relativas a la 

protección y la seguridad reciban la atención que merecen por su importancia.   

dosímetro: Dispositivo personal o de área utilizado para la monitorización del personal, 

que se limita a medir la cantidad de radiación recibida por el usuario.  

dosis efectiva: Suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas en los distintos 

órganos, expresada en Sievert. 
dosis equivalente: Energía transferida por un determinado tipo de radiación ionizante a 

la unidad de masa de un tejido u órgano dado, expresada en Sievert. 

equipo radiológico médico: Equipo radiológico utilizado en instalaciones de irradiación 

médica para realizar procedimientos radiológicos que da lugar a la exposición de una 

persona o que ejerce control o influencia directos sobre el alcance de esa exposición. El 

término se aplica a generadores de radiación como las máquinas de rayos X o los 

aceleradores lineales médicos, a dispositivos que contienen fuentes selladas, como las 

unidades de teleterapia de cobalto 60, y a dispositivos utilizados en la imagenología 

médica para obtener imágenes, como las cámaras gamma, los intensificadores de 

imagen, los detectores de pantalla plana o los escáneres de tomografía por emisión de 

positrones.  
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exposición ocupacional: Exposición sufrida por los trabajadores en el curso de su 

trabajo. 

historial dosimétrico: Documento o conjunto de ellos que certifican las dosis recibidas 

por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes durante su preparación académica 

y durante toda su vida laboral, el cual mensualmente es actualizado. 

nstalación de irradiación médica: Instalación médica en que se realizan procedimientos 

radiológicos (o instalación donde se emiten radiaciones ionizantes). 

justificación: Proceso por el que se determina, respecto de una situación de exposición 

planificada, si una práctica es globalmente beneficiosa, es decir, si los beneficios previstos 

para las personas y la sociedad como consecuencia de la iniciación o continuación de la 

práctica superan los perjuicios (incluido el detrimento por la radiación) que resultan de 

dicha práctica. 

licencia: Documento jurídico que expide el órgano regulador por el cual se concede la 

autorización para realizar determinadas actividades relacionadas con una instalación o 

actividad. 

límite: Valor de una magnitud, aplicado en ciertas actividades o circunstancias 

específicas, que no ha de ser rebasado. 

manual de procedimientos: Es un documento formal que constituye un instrumento 

normativo de conducta de los funcionarios involucrados que permite conocer todas las 

actividades del trabajo a realizar. La profundidad y detalle de los procedimientos 

contenidos en un manual depende de los requerimientos de la normativa aplicable y los 

propios del establecimiento, también se debe tomar en cuenta el posible daño a la salud y 

al ambiente.  

El manual debe incluir: nombre, objetivos, alcance, definiciones o terminología, 

descripción de los procedimientos o normas operativas, parámetros, instrumentos de 

registro, bibliografía y anexos. Los manuales se elaboran y se aplican estrictamente en 

forma local para un servicio específico y, por lo tanto, deben ser elaborados por el mismo 

personal que los utilizará, todo de acuerdo con la normativa aplicable (Política y 

Reglamento del SSR). 

operador: Persona autorizada por la autoridad competente para realizar actividades 

directamente vinculadas a la operación de fuentes radiactivas o equipos emisores de 

radiaciones ionizantes, en condiciones de seguridad radiológica. 

optimización de la protección y la seguridad: Proceso por el cual se determina el nivel 

de protección y seguridad que permite que la magnitud de las dosis individuales, el 

número de personas (trabajadores y miembros del público) sometidos a exposición y la 
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probabilidad de que se den exposiciones se mantengan en “el valor más bajo que pueda 

razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales 

pertinentes” (ALARA). 
procedimiento radiológico: Procedimiento de imagenología médica o procedimiento 

terapéutico en que se emplea la radiación ionizante, por ejemplo, los procedimientos 

utilizados en la radiología de diagnóstico, la medicina nuclear o la radioterapia, o 

procedimientos de planificación, procedimientos de intervención guiados por imágenes u 

otros procedimientos de intervención en que se emplean radiaciones, emitidas por un 

generador de radiación. 

procedimientos de mantenimiento: Incluyen todos los aspectos relevantes que se 

ejecutan a las instalaciones, equipos y fuentes de los servicios con el propósito de que su 

operación sea continua, segura y confiable a lo largo de toda la vida útil. 

protección radiológica (también radioprotección): Protección de las personas contra 

los efectos nocivos de la exposición a la radiación ionizante y los medios para conseguir 

esa protección  y seguridad radiológica.  
público en general: Miembros de la población, excepto el personal expuesto. 

radiación ionizante: A los efectos de la protección radiológica, radiación capaz de 

producir pares de iones en materia(s) biológica(s). 
responsable de protección radiológica: Persona natural perteneciente al cuerpo 

técnico de una instalación donde se utilicen radiaciones ionizantes, quién ejercerá 

funciones en el campo de protección radiológica, independientemente de sus labores 

como técnico. 

servicio: Lugar público o privado en el cual se realizan prácticas odontológicas que 

utilizan radiaciones ionizantes. 

sievert (Sv): Unidad empleada para la dosis equivalente, puede presentarse en 

submúltiplos miliSievert (mSv). 
titular de la licencia: El poseedor de una licencia en vigor. 

trabajador: Toda persona que trabaja, ya sea en jornada completa, jornada parcial o 

temporalmente, por cuenta de un empleador y que tiene derechos y deberes reconocidos 

en lo que atañe a la protección radiológica ocupacional. 

vigilancia de la salud de los trabajadores: Supervisión médica cuya finalidad es 

asegurar la aptitud inicial y permanente de los trabajadores para la tarea a que se los 

destine. 
vigilancia radiológica: Conjunto de medidas y procedimientos orientados a evaluar el 

impacto de las radiaciones ionizantes en las personas y el público en general. 
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zona controlada: Área delimitada en la que se requieren o podrían requerirse medidas 

de protección y disposiciones de seguridad específicas con objeto de controlar las 

exposiciones o prevenir la propagación de la contaminación en condiciones normales de 

trabajo y de impedir o limitar el alcance de las exposiciones potenciales. 

zona supervisada: Área delimitada que no constituye una zona controlada pero dentro 

de la cual se mantienen bajo vigilancia las condiciones de exposición ocupacional, aunque 

normalmente no se requieran medidas de protección o disposiciones de seguridad 

específicas. 
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Glosario de Siglas 

 

A.C.C.P.R.: Área de Control de Calidad y Protección Radiológica. 

ALARA: “As Low As Reasonably Achievable”, (tan bajo como sea razonablemente 
posible). 

ARPANSA: Australian Radiation  Protection and  Nuclear Safely Agency. 

C.B.C.T: Tomografía Computarizada Cone-Beam (haz cónico).  

C.C.S.S: Caja Costarricense de Seguro Social. 

I.C.P.R.: Comisión Internacional de Protección Radiológica. 

INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 

mSv: mili Sievert, medida de dosis equivalente y efectiva. 

μSv: micro Sievert, medida de dosis equivalente y efectiva. 

N.C.R.P.: National Commission for Radiation Protection. 

N.R.P.B.: National Radiological Protection Board. 

O.I.E.A: Organismo Internacional de Energía Atómica. 

P.O.E.: Personal Ocupacionalmente Expuesto. 

R.P.R: Responsable de Protección Radiológica.  

S.E.F.M.: Sociedad Española de Física Médica.  
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Capítulo 1 

Objeto y campo de aplicación 
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1.1 Objeto 

 

 La presente guía técnica tiene como objetivo principal servir de pauta en el área de 

la protección radiológica, y está dirigida principalmente a aquellos profesionales de la 

salud del área odontológica y demás personas que de una manera u otra se desempeñan 

con equipos de radiodiagnóstico odontológico. 

 Los temas contenidos se basan en recomendaciones internacionales vigentes del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de las normativas que establece 

el Ministerio de Salud de Costa Rica. A la vez, se presentan propuestas y 

recomendaciones para la elaboración e implementación de programas de radioprotección 

y de gestión de la calidad en imagenología dental.  

 

1.2 Campo de Aplicación 

 

 Las prácticas y procedimientos propuestos en esta guía son aplicables a los 

servicios de odontología  de la C.C.S.S, que cuenten con equipos generadores de rayos 

X, con el fin de establecer  criterios para que su operación  sea lo más acorde con las 

normas de protección radiológica, control y aseguramiento de la calidad, posibilitando la 

obtención de imágenes de alta calidad diagnóstica, así como el menor riesgo posible al 

paciente y al personal ocupacionalmente expuesto. 
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Capítulo 2 

Consideraciones generales 
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2.1 Objetivos de la protección radiológica. 

 

 El objetivo principal de la protección radiológica se basa en utilizar la radiación en 

su forma pacífica manteniendo las dosis lo más bajas posibles, este se basa en el 

principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable: tan bajo como sea razonablemente 

posible). Por ello, todas las exposiciones a la radiación deberían de hacerse por personal 

altamente calificado, para evitar los posibles errores humanos, disminuyendo la repetición 

de estudios. El adecuado uso del equipo, su mantenimiento por medio de controles 

periódicos y el conocimiento del personal son altamente eficientes en una cultura de 

protección radiológica. 

 

2.2 Principios de la protección radiológica  

 

2.2.1. Justificación de las prácticas 

 No debería ser autorizada ninguna práctica o fuente adscrita a una práctica a no 

ser que la misma produzca a los individuos expuestos o a la sociedad un beneficio 

suficiente para compensar los daños por radiación que pudiera causar, es decir: toda 

práctica está justificada, teniendo en cuenta los factores sociales y económicos (ICPR, 

Publicación 103, Las Recomendaciones 2007 De La Comisión Internacional De 

Protección Radiológica., 2007) Por lo tanto, toda radiografía debe ser enviada 

estrictamente por un profesional odontólogo y el mismo debe solicitarla como una opción 

necesaria para el posterior tratamiento. 

 

2.2.2 Optimización de la protección 

 En relación con las exposiciones debidas a una fuente determinada adscrita a una 

práctica, la protección y seguridad deberán optimizarse de forma que la magnitud de las 

dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de sufrir 

exposiciones se reduzcan al valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, 

teniendo en cuenta los factores económicos y sociales. La optimización se refiere a 

aspectos de una adecuada cultura de seguridad, personal capacitado, controles de 

mantenimiento y funcionamiento adecuado del equipo y el resguardo de la seguridad del 
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paciente, del personal y de los acompañantes; serán las bases fundamentales para 

optimizar la toma de las radiografías al paciente odontológico. 

 

2.2.3 Limitación de dosis 

 La exposición normal de los individuos se deberá restringir de modo que ni el total 

de la dosis efectiva ni el total de la dosis equivalente a órganos o tejidos de interés, 

causadas por la posible combinación de exposiciones originadas por prácticas 

autorizadas, excedan cualquiera de los límites de dosis especificados al respecto. La 

ICPR (ICPR, 1989), ha recomendado no sobrepasar en 20 mSv al personal 

ocupacionalmente expuesto y en 1 mSv al público en general, durante un año. 

 Las facilidades en el diseño y construcción, la calidad de los equipos, así como su  

correcto uso por personal calificado  nos ayudan a mantener los límites de dosis lo más 

bajos posible. 

 

2.3 Técnicas básicas de Protección Radiológica 

2.3.1 Distancia 

 Debe de ser la máxima posible respecto a la fuente emisora de radiación  (OIEA, 

Radiological Protection For Medical Exposure To Ionizing Radiation, 2002) . A 

mayor distancia de la fuente, menor radiación del sujeto, ya que se disminuye la 

energía dispersa producida por la interacción de la radiación con la materia. Si no 

se logra obtener una distancia apropiada, se recurre al uso de blindajes en las 

paredes de las salas de rayos X. El uso de concreto es común para controlar la 

radiación dispersa. 

2.3.2 Tiempo 

 La relación entre el tiempo y la dosis son inversas, ante menor tiempo de radiación 

ocurre menor dosis recibida al sujeto. Con una capacitación eficiente del personal, unida 

al desarrollo de modernos equipos, se ayuda en la disminución del tiempo de la 

adquisición de los rayos X, lo que conlleva a radiografías de calidad con menos irradiación 

al paciente y menor radiación dispersa. La optimización del conjunto equipo–capacitación 

es esencial, no sólo para disminuir la dosis, sino además para controlar la calidad de las 

radiografías y disminuir su repetición.  
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2.3.3 Blindaje  

 Se utiliza un medio físico o blindaje para reducir las dosis a niveles permisibles, 

esto se realiza interponiendo una barrera de material absorbente entre la fuente y el 

usuario. Existen diferentes tipos de barreras. Primeramente, las hay en el equipo, con la 

filtración de aluminio,  siendo esto invaluable en la reducción de la dosis a piel del 

paciente, y el uso de la colimación para que el tamaño de campo conlleve a una 

irradiación mínima de los órganos fuera del objeto de interés por parte del haz primario. 

Por otro lado, existen blindajes primarios, mediante el uso de barreras de concreto y 

mamparas para detener la radiación, así como para proveer una separación de la zona. 

Otros blindajes se dan mediante el uso de delantales y collarines plomados, que sirven 

para proteger al paciente así como a los familiares cuando se requiere su permanencia en 

el lugar, como se ve representado en la figura 1 (ver figura1). 

 

Figura 6: Técnicas básicas de protección radiológica 
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2.4 Normas de seguridad del OIEA. 
 
 Este organismo internacional, dependiente de las Naciones Unidas, crea 

lineamientos esenciales para fomentar el uso pacífico de la energía nuclear y su 

seguridad en los estados adscritos. Su objetivo fundamental es utilizar la seguridad para 

proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones 

ionizantes. Este objetivo debe alcanzarse sin limitar indebidamente la operación de 

instalaciones o la realización de actividades que generan riesgos radiológicos. En 

consecuencia, el sistema de protección y seguridad tiene por objeto evaluar, gestionar y 

controlar la exposición a la radiación a fin de reducir, en la medida en que sea 

razonablemente posible, los riesgos radiológicos, comprendidos los efectos en la salud y 

los riesgos para el medio ambiente. Las partes principales y otras partes con 

responsabilidades específicas en relación con la protección y la seguridad, según 

convenga, tendrán en cuenta factores humanos y apoyarán el buen desempeño y las 

buenas prácticas para evitar fallos humanos y de la organización, garantizando, entre 

otras cosas, que: 

a) se sigan principios ergonómicos racionales en el diseño del equipo y la 

elaboración de procedimiento operativos, a fin de facilitar el funcionamiento y el 

uso seguro del equipo, reducir al mínimo la posibilidad de que los errores de los 

operadores den lugar a accidentes, y reducir la posibilidad de interpretar mal las 

indicaciones en condiciones normales y en condiciones anormales; 

b) se faciliten equipo, sistemas de seguridad y requisitos de procedimiento 

adecuados, así como que se disponga lo necesario para: 

i) reducir, en la medida en que sea factible, la posibilidad de que un error 

humano o una acción involuntaria pudiera dar lugar a accidentes u otros incidentes 

que culminaran en la exposición de cualquier persona; 

ii) facilitar los medios para detectar errores humanos y corregirlos o 

compensarlos; 

iii) facilitar las acciones protectoras o correctoras en caso de fallos de los 

sistemas de seguridad o de las medidas protectoras. 

 



SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA 
  

 65 

2.5 Reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes del Sistema 
Nacional de Salud (Decreto ejecutivo Nº 24037-S). 

  
2.5.1 Requisitos para  la apertura de un centro de  Imagenología Dental. 

 Según el Sistema Nacional de Salud de Costa Rica en el capítulo V, artículo 17;  

las instalaciones dentales se clasifican en instalaciones de tipo III. Las mismas, para su 

solicitud de autorización, sólo requerirán de autorización de operación otorgada por la 

autoridad competente, al presentar  la siguiente documentación: 

a) Lista del personal que trabaja en la instalación, con licencia de operador 

vigente. 

b) Informe con la descripción de la instalación. 

c) Manual de procedimientos de la instalación, que mínimo deberá contener: 

i. procedimientos de operación, 

ii. procedimientos de mantenimiento, 

iii. procedimientos de protección radiológica operacional, 

iv. certificado de buen funcionamiento del equipo, emitida por una entidad 

pública  o privada autorizada.   

 

2.5.2 Para la actualización de la licencia de operador.  

 Según el capítulo VIII artículo 33 del Decreto ejecutivo Nº 24037-S, la licencia de 

operador siempre deberá estar vigente. Es responsabilidad de cada funcionario su 

renovación y deberá solicitarse ante la autoridad competente con un mes de anticipación 

a su vencimiento presentando los siguientes documentos: 

a) Historial dosimétrico, solamente para centros donde se realicen estudios de 

ortopantografía y cefalometría. 

b) Actualización del Curso Básico de Protección Radiológica, con vigencia de 

dos años, el cual debe ser emitido por una entidad pública o privada 

autorizada. 

c) Certificado médico de seguridad radiológica. 
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2.6 Generalidades de los equipos de rayos X  

Los requerimientos de estos equipos son los siguientes (Minister of Health, 2000), (NCPR, 
2004): 

a) Señalización de advertencia cuando el equipo está emitiendo radiación.  

b) Indicadores en el panel de control que indiquen cuando el equipo está preparado 

para emitir los rayos X y cuando hace la emisión.  

c) Indicadores de Kilovoltaje y miliAmperaje, el equipo debe permitir ajustar los 

valores de voltaje y corriente del equipo. 

d) Interruptor de Radiación, este debe de iniciar y detener la radiación, generalmente 

es un dispositivo que presiona el operador para producir las radiografías. Si este 

dispositivo está montado en el extremo de un cable, éste debe tener una longitud 

tal que permita que el operador se aleje al menos 2 metros de la fuente de 

irradiación.  

e) Controlador de tiempo, este dispositivo permite la finalización automática de la 

exposición según  los valores de miliAmperaje establecidos. Debe  permitir que no 

se inicie una nueva exposición sin antes haberse colocado en su posición de cero.  

f) Filtración, se debe contar con filtros de absorción de la radiación que proporcionen 

atenuación de la misma. Para energías de 50 a 70  Kilovoltios los filtros serán de  

1,5 mm de aluminio. 

g) Estabilidad mecánica, el tubo de rayos X estará firmemente sujeto y correctamente 

alineado dentro de la carcasa del tubo. La carcasa del tubo de rayos X debe 

mantener su posición requerida sin movimiento ni deriva o vibraciones excesivas 

durante el funcionamiento y debe ser apoyado por medios mecánicos. 

h) Reproducibilidad de la radiación, esta se estima por medio de una  serie de 10 

mediciones de radiación consecutivas tomadas a la misma distancia del haz de 

rayos X, en un plazo de una hora, y donde todos los controles variables a factores 

de carga sean  ajustados. El coeficiente de variación de las mediciones no deberá 

ser mayor a 0,05. 

i) Voltaje del tubo de rayos X, la tensión pico del tubo de rayos X no debe diferir del 

valor seleccionado por más de 7%, o del valor especificado por el fabricante. No 
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debe ser posible operar el tubo de rayos X con la tensión del tubo por debajo de 

50 kilovoltios (pico). 

j) Corriente del tubo de rayos X, esta no debe variar más del 5% del valor 

seleccionado. 

k) Blindaje del tubo de rayos X, el tubo de rayos X debe estar encerrado dentro de 

una carcasa blindada, la cual debe estar construida de manera tal que la radiación 

de fuga medida a una distancia de un metro en cualquier dirección desde el punto 

focal no exceda de 0,87 mSv en una hora para cualquier tensión  especificada del 

tubo. 

 

2.6.1 Receptores de imagen 

 
 Los equipos de imagenología dental se deben utilizar en conjunto con los 

receptores de imagen más rápidos (al menos el doble de velocidad) apropiados para uso 

clínico y acorde a las características de exposición del equipo, con el fin de proporcionar 

la menor dosis posible al paciente. 

 

2.6.2 Equipos intraorales  

a) Estabilidad del tubo: El brazo articulado que soporta el tubo de rayos X deberá ser 

capaz de lograr cualquier posición y angulación necesaria para la radiografía 

intraoral y mantener tal posición sin movimiento alguno hasta terminar la 

exploración y debe permitir una distancia  del punto focal a la piel no menor de 18 

centímetros.  

b) Colimación: El equipo deberá contar con colimación en el extremo del aplicador: si 

es circular no deberá ser mayor de 6,5 cm de diámetro y si es rectangular a no más 

de 38.5 cm2. Las dimensiones del haz de radiación en cada eje no deberán exceder 

más del 2% de la distancia fuente superficie. 

c) Control de temporizador: El tiempo máximo de irradiación preestablecida no deberá 

superar los 5 segundos o el tiempo necesario para entregar 50 miliamperios-

segundo  (mAs). 
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2.6.3 Equipo panorámico  

a) Colimación: La técnica de rotación panorámica utiliza un haz vertical el cual 

expone solo una pequeña parte del receptor de imagen. Este receptor se desplaza 

durante el movimiento panorámico exponiéndose así en su totalidad. La 

colimación en estos equipos proviene de una hendidura en la cabeza del tubo, la 

cual no debe ser mayor que el área del receptor. 

b) Porta casete: debe estar interconectado de tal manera que la irradiación no sea 

posible, a menos que un casete de película esté en el soporte de casete. 

c) Control de temporizador: El tiempo máximo de irradiación preestablecida no debe 

exceder de 25 segundos o el tiempo necesario para entregar 250 miliamperios-

segundo. 

 

2.6.4 Equipo cefalometría  

 El tamaño del haz del campo de radiación primario no debe ser mayor de 30 

centímetros de diámetro, a una distancia de 1,5 metros. Este equipo debe contar con 

colimación asimétrica del haz de radiación para el área de interés clínico. El colimador 

deberá de tener un filtro en cuña para reducir la exposición a los tejidos blandos del perfil 

que se está irradiando. 
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Capítulo 3 

Descripción de las especificaciones 
en la infraestructura y en el  diseño de  

las instalaciones de un servicio de 
imagenología dental. 
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3.1  Diseño de estructural 

 
 Son necesarias regulaciones de seguridad en el equipo, instalación y 

procedimientos que aseguren la radioprotección. El medio global más eficaz de reducir la 

exposición en una instalación es un diseño inicial de la misma que tenga plenamente en 

cuenta el requisito de optimizar la protección  (OIEA, 2004), como se muestra en la figura 

2. 

 

Figura 7: Diseño adecuado de una instalación odontológica. 

  

En aquellos casos en los cuales el equipo de radiología dental se encuentre en un 

cubículo independiente, en un mismo consultorio puede haber una o más sillas 

odontológicas, ver opción A de la figura 2 (ver figura 2); en los casos en los que el equipo 

de radiología dental se encuentre en el mismo consultorio dental solo puede haber una 

silla de exploración odontológica, ver opción B de la figura 2 (ver figura 2). 

 En lo referente a las especificaciones en el  diseño de  las instalaciones para los 

equipos de Imagenología Dental, se debe considerar lo siguiente (Minister of Health, 

2000): 
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a) Estos equipos manejan valores de aproximadamente 70 Kilovoltios, con una 

filtración mínima total del tubo de 1,5 mm de aluminio (Al). Esta filtración ayuda a 

reducir la radiación de baja energía que sólo llega a la piel del paciente y que no 

contribuyen en la obtención de la imagen. 

b) El equipo de radiografía intraoral, en los casos en que el equipo de rayos X no se 

encuentre en un recinto exclusivo, debe ser instalado en un ambiente (consultorio 

o sala) con dimensiones suficientes para permitir que el personal se mantenga a 

una distancia de por lo menos 2 metros del cabezal y del paciente (fuera de la 

dirección de los rayos X). Los espesores del blindaje deben ser acordes a la carga 

de trabajo de los equipos utilizados, los cálculos deben ser estimados por el 

personal capacitado.  

 

Figura 8: Distancia del operador al tubo de rayos X. 

 

c) El panel de control del equipo de rayos X debe estar ubicado fuera de la sala 

radiográfica o detrás de barreras de protección plomadas. En circunstancias 

especiales donde el operador requiera estar en el cuarto de  examinación con el 

paciente durante el procedimiento debe utilizar la protección plomada. 
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d) Las salas equipadas con equipos de rayos X deben disponer de señalización 

visible en las puertas de acceso, con el símbolo internacional de radiación 

ionizante, junto con la inscripción "rayos X" y otros rótulos informativos para 

mujeres embarazadas y público en general. La luz de advertencia del tubo de 

rayos X y el paciente deben estar visibles al operador durante la radiografía. El 

operador debe poder evitar el acceso al área controlada para que nadie entre a 

esta inadvertidamente. 

 

 

3.2 Procesado de imágenes  

 

 Para las imágenes de radiología intraoral se cuenta con caja de revelado o 

reveladoras automáticas exclusivas, y en caso de revelado de cefalometría y 

ortopantografía, se revelará en el servicio de rayos X.  
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Capítulo 4 

Blindajes, barreras físicas  y rotulación 
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4.1 Blindajes y barreras físicas. 

  

Las instalaciones deben de estar basadas en un programa funcional y presentar 

varios niveles de multibarreras y elementos que garanticen la seguridad radiológica pasiva 

(CCSS, 2002). En donde la sala de rayos X sea ubicada al fondo de las instalaciones y 

sólo sea utilizada por un paciente a la vez, con los respectivos accesorios de protección 

radiológica.   

Entre los materiales más utilizados para el blindaje de recintos de imagenología 

dental se encuentran el plomo, el gypsum y el concreto; estos van a ser utilizados 

dependiendo si el haz de radiación incide directamente (barrera primaria) o por radiación 

dispersa (barrera secundaria); la carga de trabajo, el voltaje del equipo, la distancia y si 

del otro lado de la barrera se encuentra un trabajador ocupacionalmente expuesto o un 

miembro del público (Ver figura 4). Por ejemplo, a una misma distancia, se necesita más 

grosor de material para un equipo panorámico u ortopantógrafo que para uno intraoral 

(Mora, P., & Loría, L., 2007).  

 

Figura 9: Blindajes para equipos de Imagenología Dental 

 

Se debe considerar que en la altura del blindaje estructural no sea inferior a los 

2.10m, con la presencia de vidrio plomado que permita observar bien al paciente desde la 

consola de control y que el operador se pueda comunicar con él. Las barreras 
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secundarias utilizadas son principalmente chalecos con collarín incluido, como se muestra 

en la  figura 5 (ver figura 5); con equivalentes en plomo para haz primario de 0,50mm o 

0,25mm equivalentes de plomo para radiación dispersa  (OIEA ARCAL XX, 2000). 

 

 

 

Figura 10: Delantal plomado con cuello 

Fuente: (Odontología, Delantal plomado, 2011) Recuperado de 
http://www.suarezuruguay.com.uy/odontologia.php?lang=es&maincat=2&cat=37&subcat=

0&id=0 

 

4.2  Clasificación de zonas y  rotulación. 

4.2.1 Demarcación de las zonas.  

 Toda zona controlada y supervisada debe estar debidamente demarcada y 

señalizada, bajo la responsabilidad y dirección del jefe del servicio donde se desarrollan 

prácticas médicas con radiaciones ionizantes. Para la señalización se debe utilizar el 

símbolo internacional de presencia de radiación que se muestra en la figura 6 (ver figura 

6), así como otros símbolos gráficos o letreros que se estimen necesarios y suficientes 

para informar de emisiones de radiaciones ionizantes en dicha instalación a los pacientes, 
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sus familiares, y los trabajadores ocupacionalmente expuestos o de otras dependencias 

del establecimiento. (CCSS, 2002). 

  

 
Figura 11: Símbolo internacional de presencia de radioactividad 

 

EL Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, Radiological Protection For 

Medical Exposure To Ionizing Radiation, 2002), elaboró una clasificación de las zonas de 

trabajo que además de contribuir en la optimización del uso de la radiación, ayuda a 

mantener los límites de dosis por debajo de los umbrales establecidos, estas se clasifican 

de acuerdo con las dosis anuales establecidas y el riesgo de exposición potencial en (ver 

figura 7): 

a) Zonas supervisadas: cuando existe la posibilidad de recibir dosis mayores a 1 

mSv/año, incluyen los lugares de zonas de espera, pasillos entre las salas de 

rayos X, baños, entre otras.  

b) Zonas controladas cuando se puede superar los 6 mSv al año los cuales son 

dentro de las salas de rayos X.  
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Figura 12: Señalización de zonas 

 

 

4.2.2 Rotulación. 

En el ACCPR, se recomiendan que exista como mínimo rotulación con las siguientes 

leyendas: 

 

a. En las puertas de acceso a la sala de rayos X: 

i. Símbolo Internacional de Radiación Ionizante. 

ii. Prohibición de ingreso a personas no autorizadas. 

iii. “Se prohíbe la entrada cuando la luz roja esté encendida”.  

 

b. Dentro de la sala de rayos X 

i. “Acompañante, si su presencia es imprescindible para sostener al paciente exija 

y use correctamente la vestimenta plomada para su protección”. 

ii. “En esta sala sólo puede permanecer un paciente a la vez”. 

 

c. Dentro de la sala de rayos X y en la sala de espera. 

i. “Si usted está embarazada o puede estarlo, informe al personal antes de 

hacerse la radiografía”. 
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 La señalización de las zonas es esencial como advertencia del público, por cuanto 

es importante que llamen la atención del mismo, un ejemplo de ellas se muestra en la 

figura 8 (ver figura 8).  

 

 

 

Figura 13: Advertencias al público 

 

4.2.3 Especificaciones de dimensiones y ubicación. 

En el manual de señalización institucional de la CCSS se establece que la rotulación se 

debe de ubicar en las paredes, a un lado de apertura de la puerta, a 15 cm del marco y 

con su parte inferior a 150 cm del nivel de piso terminado y a 90 cm del piso, un elemento 

complementario en lenguaje braille (para no videntes), impreso en placas preferiblemente 

metálicas de acero inoxidable o aluminio, con dimensión de 10 x 10 cm.  La señalización 

en puertas se sustituirá con la ubicación en paredes, ya que cuando éstas se encuentran 

abiertas, se limita la posiblidad de informar al usuario; y la rotulación tipo banderilla, debe 

de estar ubicada a no más de 210 cm sobre el nivel del piso  (CCSS, 2003). 
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Capítulo 5 

Protección radiológica del  personal 
ocupacionalmente expuesto 
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5.1 Monitorización del personal  
 

 El término de monitorización del personal se refiere a los procedimientos 

establecidos para estimar la cantidad de radiación que recibe el personal que trabaja con 

rayos X (Bushong, 1995). El monitor personal o dosímetro no ofrece ningún tipo de 

protección frente a la radiación, sino que se limita a medir la cantidad de radiación 

recibida por el usuario. El nivel de radiación recibido depende del tipo de tarea y del 

tiempo necesario para realizarla.  

 Tomando en consideración que la dosis que recibe el operador de los equipos de 

imagenología dental (las cuales no sobrepasan los límites permitidos),  el número de 

radiografías diarias por operador, la cantidad de equipos por instalación y el bajo nivel de 

riesgo de la práctica, se resolvió a nivel nacional eximir de dosimetría personal a las 

instalaciones de odontología. Esto según el artículo 68 del Decreto Ejecutivo 24037-S 

(Ministerio de Salud, 1995) y  con excepción de las instalaciones que poseen equipos de 

ortopantografía o equipos de tomografía computarizada de haz cónico. Para la correcta 

utilización del dosímetro, ver la figura 9. 

 

Figura 14: Colocación del dosímetro personal 
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El dosímetro es de uso personal e intransferible y debe ser utilizado durante toda 

la jornada laboral y es específico de cada centro de trabajo. Además, el servicio debe 

disponer de un lugar específico lejos de las radiaciones ionizantes para su correcto 

almacenaje mientras no se esté utilizando (Instituto de Salud Pública de Chile, s.f., 2009). 

 

5.2 Tipos de dosímetros 
 

a) Dispositivos de película. 

Están fabricados de trozos de película dental colocados en medio de dos filtros 

metálicos dentro de una carcasa de plástico. La densidad de la película expuesta y 

revelada es proporcional a la cantidad de radiación recibida. Poseen dos tipos 

diferentes de filtros usualmente de aluminio y cobre. Si la exposición se da con 

radiaciones penetrantes, la imagen de los filtros en la película revelada será débil. 

Si el dispositivo ha sido expuesto a radiaciones blandas, la forma de los filtros 

aparecerá claramente y la densidad óptica de la película bajo el filtro permitirá 

estimar la energía de los rayos X.  Para que el dispositivo mida correctamente la 

cantidad de radiación recibida es necesario que la calibración, el revelado y el 

análisis de la película se realicen en forma muy cuidadosa. Estos tipos de 

dosímetros no detectan dosis de radiación inferiores a 0,1 miliSivert. (Bushong, 

1995) 

b) Dosímetros termoluminiscentes (DTL) 

El material sensible de los DTL es fluoruro de litio en forma de cristales. Al ser 

expuesto a la radiación, el DTL absorbe energía y la almacena en forma de 

electrones excitados en el interior. Al calentar el dispositivo, los electrones vuelven 

a su estado de pre-excitación, emitiendo la energía en forma de luz visible. Esa luz 

es proporcional a la radiación recibida (Correa & Bisaut). Este dispositivo es el 

más utilizado en los servicios de radiodiagnóstico de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

c) Dosímetros fotoluminiscentes 

La fotoluminiscencia se basa en la formación de centros luminiscentes inducidos 

en cristales de fosfato con impurezas de plata cuando se exponen a radiaciones 



SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA 
  

 84 

ionizantes. Cuando los cristales son expuestos posteriormente a la radiación 

ultravioleta, emiten una luz visible con una intensidad lineal relacionada 

directamente con la dosis absorbida por la acción de las radiaciones ionizantes. 
Estos dosímetros son conocidos como RPL (radiophotoluminescent). Las ventajas 

de los dosímetros fotoluminiscentes incluyen la integración permanente y a largo 

plazo de la información de dosis, un desvanecimiento insignificante y la posibilidad 

de repetir una lectura del dosímetro si es necesario. Aunque a diferencia de los 

TLD, no es posible su re-utilización (Correa & Bisaut). 

 

d) Dosímetros electrónicos 

Los dosímetros electrónicos se han desarrollado exclusivamente para la 

dosimetría personal basándose en dispositivos Geiger–Müller que detectan 

fotones por encima de 30 Kilo-electrón-Voltio en rayos X y en detectores de diodos 

de silicio. Estos dispositivos son aconsejables para trabajadores en zonas 

controladas, cuando la contribución de la dosis por radiación beta de baja energía 

no es significativa. Los dispositivos electrónicos pueden darle al trabajador una 

indicación instantánea de la dosis acumulada y de la tasa de dosis. También 

proporcionan alarmas audibles y visuales prefijadas, por lo que estos dispositivos 

pueden utilizarse simultáneamente como dosímetro integrador y dosímetro de 

alarma (Correa & Bisaut). 

 

e) Dosímetros de bolsillo 

Los dosímetros de fibra de cuarzo se utilizan todavía para la vigilancia individual, 

aunque su uso ha disminuido. Dichos dosímetros contienen una pequeña cámara 

de ionización con una fibra cuya desviación es proporcional a la dosis recibida. La 

lectura se realiza ópticamente, mirando a través del dosímetro y observando la 

desviación de la fibra en una escala. Estos dispositivos son sencillos y de bajo 

costo. No obstante, su sensibilidad es baja en relación con los niveles necesarios 

para los fines actuales de la protección radiológica. Además, tienen un rango de 

dosis útil limitado. Los principales inconvenientes operacionales son la influencia 

de la posición del cero y las fugas de carga, que limitan la dosis mínima 

mensurable (Correa & Bisaut). 
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f) Optical Stimulated Luminescence (OSL) 

Ciertos cristales expuestos a radiación ionizante, principalmente de Al2O3 dopado 

con carbón (C), pueden ser inducidos a producir luminiscencia por medio de la 

estimulación con frecuencias seleccionadas de luz (láser). El principio físico de 

integración de dosis en los OSL es muy similar a los TLD, ya que la exposición a la 

radiación hace que los electrones en el material se muevan dentro de trampas 

meta-estables. Para leer el dispositivo, un haz de luz láser escanea el material y 

estimula las moléculas de los electrones atrapados. Este efecto produce la 

excitación de las moléculas produciendo la emisión de luz a una frecuencia 

diferente del láser. Por lo tanto, la intensidad de luz emitida está relacionada con la 

exposición a la radiación. Una de las ventajas más relevantes de este tipo de 

dispositivos frente a los TLD es que no se destruye la información de la dosis 

acumulada cuando se realiza la lectura (Dosimetría Landauer, 2009). 

 

5.3 Vigilancia de la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

 

Exposición ocupacional  

Los límites de dosis han sido adaptados a nivel nacional por el Ministerio de Salud 

(Ministerio de Salud, 1995), decretando el límite anual de dosis para los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos en 20 mSv al año. Además agrega que ninguna mujer 

ocupacionalmente expuesta podrá ser asignada a labores que involucre contacto directo o 

indirecto con radiaciones ionizantes desde la certificación de embarazo y hasta el término 

de la gestación. Lo anterior no implica el despido de la persona, únicamente el traslado a 

otras labores.  

Respecto al seguimiento médico ver apartado 2.5.2 de la presente guía. 
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Protección radiológica del público 
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6.1 Normas de protección radiológica para el público. 

 

 Los miembros del público son todas aquellas personas que no trabajan en 

instalaciones con riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes, como los 

acompañantes de pacientes, el personal administrativo o de limpieza, estudiantes u 

operadores en entrenamiento (Mora, P., & Loría, L., 2007, pág. 54), incluso los pacientes 

que se encuentran en la sala de espera pueden ser considerados miembros del público 

en ese momento (OIEA ARCAL XX, 2000, pág. 15).  

 Las normas de protección radiológica del público van  estrechamente ligadas con 

el adecuado diseño y blindaje de las instalaciones, así como a la existencia de la 

rotulación preventiva e informativa para dicho público que se expuso en el capítulo 4.   

 Los  límites anuales para los miembros del público son: 1 mSv para la totalidad del 

organismo, 50 mSv para cualquier órgano individualmente (OIEA, 2014, pág. 133). 

 Es importante que se cumplan los límites de dosis establecidos para esta 

población y se verifique periódicamente que los blindajes primarios y secundarios estén 

en buenas condiciones y sean utilizados de forma correcta. La optimización de la práctica 

es autorizada y regulada por el Ministerio de Salud al  dar el permiso de funcionamiento 

previa presentación del diseño del inmueble para equipos extraorales de ortopantografía y 

cefalometría, con sus respectivos blindajes, en relación con la evaluación de la  

exposición y la exposición potencial de los miembros del público (OIEA, 2014).  

 

6.2 Normas de protección radiológicas para el paciente. 

 

 Los profesionales en salud del área odontológica son los encargados de velar por 

la protección del paciente de los estudios de imagenología dental innecesarios.  Según el 

Código de Seguridad de Protección Radiológica Dental de Canadá (Minister of Health, 

2000), los siguientes son lineamientos que deben considerar al momento de prescribir una 

radiografía y reducir la dosis a los pacientes: 

a) Una radiografía dental debe realizarse con el propósito de obtener información 

diagnóstica del paciente que facilite una evaluación clínica y su posible 

tratamiento. 



SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA 
  

 89 

b) No deben de realizarse radiografías de rutina o tamizaje antes de la evaluación 

clínica de un odontólogo, en especial cuando se trata de pacientes menores de 

edad. 

c) Se debe considerar la existencia de radiografías previas del paciente que puedan 

revelar la misma información diagnóstica, es importante que el paciente tenga sus 

radiografías en caso de que consulte otro odontólogo. 

d) El número de proyecciones requeridas para el estudio debe mantenerse lo más 

baja posible, siempre acorde a la clínica del paciente. 

e) De ser necesario realizar una radiografía a una mujer embarazada o con sospecha 

de estarlo, se deben extremar las medidas de protección y reducción de dosis, 

considerando todas las posibles consecuencias de la irradiación al feto. 

f) Se debe evitar la repetición de radiografías simplemente porque la primera no es 

de la mejor calidad, si provee información clínica no es justificación una nueva 

toma. 

g) Se debe incluir en detalle un historial de todas las exploraciones radiográficas que 

se le han realizado al paciente en su expediente clínico.  

h) Cada vez  que sea necesario realizar un estudio de Imagenología Dental se 

deberá proporcionar al paciente, y en los casos requeridos, a los acompañantes, 

de dispositivos de protección personal. 
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7.1 Principios generales asociados con una buena práctica en la 
obtención de imágenes. 

 

Un programa de aseguramiento de calidad debe incluir una serie de principios 

generales asociados con una buena práctica en la obtención de imágenes, estos son 

comunes a todos los exámenes de la imagenología dental y corresponden a las áreas en 

las cuales se deben disponer recursos y prioridades para desarrollar el programa de 

control y garantía de calidad, por ende, concierne a todo el equipo de salud involucrado 

en la protección, en el proceso de obtención de imágenes, en la realización del 

procedimiento y quienes informen de los resultados (Instituto de Salud Pública de Chile, 

s.f., 2009). 

Los siguientes son algunos de los principios asociados: 

a) Control de Calidad en Equipos de Rayos X. 

b) Posicionamiento del paciente. 

c) Colimación del haz de rayos X. 

d) Barreras y elementos de protección. 

e) Condiciones de exposición radiográfica. 

f) Sistema película pantalla, cuando aplique.  

g) Exposición radiográfica por estudio. 

h) Revelado de la película. 

i) Condiciones de visualización. 

Por otro lado, se debe incluir los siguientes documentos: 

a) Registro de la dosis individual del personal del servicio: actuales dentro y fuera del 

servicio y previos al ingreso (cuando aplique). 

b) Pruebas de aceptación, control de calidad y análisis de las pruebas de rechazo de 

películas. 

c) Certificados de calibración, resultados de la verificación rutinaria de los 

instrumentos de medición y certificados de buen funcionamiento.    

d) Registro de mantenimiento preventivo, fallas identificadas y mantenimiento 

correctivo de cada uno de los equipos. 

e) Vigilancia de la salud de los trabajadores (cuando aplique). 



SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA 
  

 92 

7.2 Pruebas de control de calidad.  

Las pruebas de control de calidad nos permiten asegurar al POE y al público en 

general que los estándares de funcionamiento son los adecuados y la calidad de la 

imagen es óptima. Es por esta razón que todos los centros de imagenología dental deben 

mantener vigente un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con proveedores 

autorizados por el Ministerio de Salud de Costa Rica.  

Por otro lado, la Sociedad Española de Física Médica (SEFM, 2012, pág. 175) 

expone la diferenciación de las pruebas de control de calidad en: pruebas de aceptación, 

estado y constancia. 

a) Las  pruebas de aceptación se realizan para demostrar que el equipo cumple las 

especificaciones del contrato de compra, las de fabricación del equipo y las 

exigencias legales aplicables en cada país. Las cuales servirán como referencia 

para los controles de calidad posteriores. 

b) Las  pruebas de estado o de referencia, como su nombre lo indica, son para 

establecer una referencia de un equipo o componente en un momento dado, e 

incluye la medida de todos los parámetros contemplados por la legislación vigente. 

c) Las  pruebas de constancia son las pruebas con  las que se pretende controlar los 

parámetros más significativos del funcionamiento de los equipos para asegurar su 

estabilidad en el tiempo. Los valores obtenidos se comparan con los de referencia 

iniciales y se comprueba si se hallan dentro de  las tolerancias, se realizan con una 

periodicidad determinada o cuando se sospeche un funcionamiento incorrecto, y si 

se observan desviaciones anormales por encima de las tolerancias establecidas, se 

deberá repetir la prueba de constancia e informar al RPR y a mantenimiento.  

 

7.3  Pruebas obligatorias para equipos de imagenología dental. 

 Antes de poner en marcha un servicio de imagenología dental, es necesario 

realizar una prueba llamada levantamiento radiométrico (OIEA, ARCAL XLIX, 2001, pág. 

27), para evaluar los niveles de exposición ocupacional y del público. Es una de las 

pruebas de aceptación y, además, se debe de repetir cada cuatro años  o cuando se 

realicen modificaciones del servicio.  
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 En el Ministerio de Salud de Costa Rica (Ministerio de Salud, 2014), se  solicitan 

como pruebas básicas para la incorporación y recertificación anual de los equipos de 

imagenología dental las siguientes:  

a) Prueba de kilovoltaje, con el objetivo de  evaluar la exactitud y repetibilidad de la 

tensión del tubo de rayos X. 

b) Prueba de colimación, con el objetivo de evaluar el sistema de colimación del 

equipo. 

c) Prueba de tiempo de exposición con el objetivo de  evaluar la repetibilidad y la 

exactitud del indicador del tiempo de exposición. 

d) Prueba de la estabilidad de la cabeza (tubo) y brazo del equipo, con el objetivo de 

evaluar la estabilidad del tubo y brazo del equipo de rayos X intraoral, 

cefalométrico y ortopantógrafo.  

 

7.4 Pruebas opcionales para equipos intraorales. 

 Entre las pruebas de control de calidad opcionales de estado y constancia que se 

pueden realizar a los equipos de imagenología dental intraoral se encuentran: 

a) Radiación de fuga, con el objetivo de evaluar la radiación de fuga de la coraza del 

tubo de rayos X. 

b) Capa hemirreductora, con el objetivo de verificar  si la filtración total está en 

correspondencia con los requisitos mínimos. 

c) Dosis de entrada en la piel, con el objetivo de estimar la dosis de entrada en la piel 

en los exámenes más frecuentes. 

 

7.5 Pruebas opcionales para equipos de ortopantografía y cefalometría. 

Filtración, con el objetivo de determinar la capa hemirreductora del haz de 

radiación. 

 

7.6 Pruebas para tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). 

a) Parámetros geométricos, evaluando el tamaño del campo y la alineación de las 

luces de posicionamiento del paciente. 
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b) Calidad del haz, evaluando la exactitud de la tensión, así como la repetibilidad y 

reproducibilidad de la tensión, la filtración y la visualización de la forma de onda. 

c) Tiempo de exposición, evaluando la exactitud, repetibilidad y reproducibilidad del 

tiempo de exposición. 

d) Rendimiento, evaluando el valor y la repetibilidad del rendimiento y la variación del 

rendimiento con la corriente y con la carga. 

e) Calidad de la imagen, evaluando el ruido de la imagen, la verificación de la 

ausencia de artefactos, valor medio del número CT, los valores de los números CT 

en distintos materiales, la resolución de contraste, la resolución espacial y la 

exactitud del medidor de distancias sobre las imágenes. 

f) Descriptores de dosis. 

 

7.7 Pruebas de control de calidad del procesado. 

a) Hermeticidad de la caja de revelado, con el objetivo de detectar posibles entradas 

de luz en la caja de revelado. 

b) Evaluación de la calidad de imagen, con el objetivo de evaluar los parámetros de 

la calidad de la imagen radiográfica. 
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Anexo A 

Levantamiento Radiométrico  

(Este texto forma parte integrante de la guía) 

 

a) Objetivo: Evaluar los niveles de exposición ocupacional y del público. 

b) Indicador: Equivalente de dosis ambiental en mSv/año, u otra magnitud 

relacionada con la dosis efectiva, establecida por la autoridad reguladora local. 

c) Materiales:  

- Cámara de ionización y electrómetro (monitor de área de alta sensibilidad, 

preferiblemente con los dos controles de operación: integración y tasa) para 

haces de radiodiagnóstico. 

-  Simulador de cabeza de un adulto típico. 
-  Cinta métrica. 

d) Frecuencia: Durante la aceptación de la sala, cada cuatro años y después de 

modificaciones que afecten la protección radiológica. 

e) Metodología:  

e.1 Elaboración del croquis de la instalación: 
- Diseñar el esquema (croquis) de la sala de rayos X y sus áreas adyacentes, a 

escala, sí es posible. 

- Representar en el croquis el tubo de rayos X, la cadera, el biombo, las puertas 

y las ventanas. 

- Indicar la naturaleza de las áreas adyacentes: cámara oscura, pasillos, salas 

adyacentes, sala de espera, recepción, baños, etc. 

- Identificar con letras mayúsculas los puntos de interés situados dentro y fuera 

de la sala. 

- Identificar con números el visor, el equipo, ventana y puntos importantes y 

señalarlo en el cuadro de leyenda. 

e.2 Parámetros de operación: 
- Seleccionar la mayor técnica utilizada en los exámenes de rutina. 

- Para mediciones en modo de tasa, seleccionar un tiempo igual o superior a 1s. 
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- Registrar los parámetros de operación, los datos del monitor de área 

(incluyendo datos de la calibración), del simulador y de la unidad de lectura 

utilizada. 

e.3 Medidas de radiación dispersa: 
- Colocar el simulador en la posición usual de la cabeza del paciente. 

- Colocar el localizador en contacto con el maniquí y orientado hacia la posición 

frontal con relación al paciente. 

- Posicionar la cámara de ionización, de acuerdo con la geometría descrita en el 

manual de operación, en el primer punto seleccionado, (detrás de la barrera 

secundaria, aproximadamente a 15 cm de distancia); 

- Realizar la exposición con los parámetros preseleccionados. 

- Repetir la medición en un punto adyacente para garantizar el registro del 

mayor nivel de radiación. 

- Registrar el mayor valor medido en la ficha. 

- Repetir la medida para los otros puntos seleccionados. 

- Repetir el mismo procedimiento para las otras dos posiciones del tubo 

(derecha oblicua e izquierda oblicua con relación al paciente). 

e.4 Definición de los parámetros de cálculo: 
- Considerando que solo existe radiación dispersa el factor de uso es igual a 1. 

- Definir los factores de ocupación (T) a partir de la estimación realista de la 

ocupación de los individuos más expuestos en el área en cuestión, durante un 

período de uso de la instalación. Los valores especificados en la tabla 1 (ver 

tabla 1), podrán ser usados para fines de orientación. 

- Determinar la carga de trabajo semanal (W), expresado en mA*min/semana, 

para las condiciones máximas de rutina. Para las instalaciones nuevas, 

considerar, por lo menos, un período de 5 años de vida útil de la instalación. 

Para la obtención de valores más realistas aplicar la siguiente fórmula: 

 
W = NR It 
        60 

 
Donde NR es el número de radiografías por semana, It es el mAs promedio por radiografía. 
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Tabla   SEQ Tabla \* ARABIC  1 : Factores de ocupación (T) 

Ocupación Local T 

Integral Consultorio, recepción 1 

Parcial Espera, vestidor, Circulación interna 1/4 

Eventual Circulación externa, baños, escaleras 1/16 

Esporádico Jardines cercados, casa de máquinas 1/32 

Fuente: Protocolos de control de calidad en radiodiagnóstico. 2001. 

e.5 Procedimiento de cálculo 

- Para cada punto seleccionado multiplicar la mayor lectura obtenida por el 

factor de calibración del instrumento y por el factor de conversión para la 

magnitud de interés; 

- Expresar el valor obtenido en mSv/mAmin; 

- Multiplicar el resultado obtenido por W (mA.min/sem) × U × T 

Nota: para expresar el valor encontrado en mSv/año, multiplicar el resultado por 50 

semanas/año. 

f)  Interpretación de los resultados y conclusiones 

- Comparar los valores obtenidos con los niveles de restricción de dosis 

establecidos en el ARCAL XX, especificados en la tabla 2 (ver tabla 2). 

- Señalar con S o N la aceptación del nivel de radiación en cada punto. En caso 

de que exista algún punto con niveles no aceptables, señalar la no-

conformidad en el resumen de la evaluación en la ficha. 

Nota: Si el haz estuviera parcialmente blindado, el espesor de la barrera secundaria 

adicional puede calcularse en número de capas hemirreductoras (CHR) para la 

energía del haz: m = 1,44 ln (R), donde R es la razón entre el nivel semanal medido y 

el nivel aceptable y m es el número de capas hemirreductoras necesarias. 

 
Tabla   SEQ Tabla \* ARABIC  2 : Niveles de restricción de dosis (ARCAL XX) 

Área Controlada  0,10 mSv / sem o 5,0 mSv / año 
Área Libre 0,01 mSv / sem o 0,5 mSv / año 
Fuente: Protocolos de control de calidad en radiodiagnóstico. 2001. 
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g) Recomendaciones y acciones correctivas. 

Si los resultados no se encuentran entre los recomendados por el AIEA, se debería 

considerar: adicionar un blindaje, reducir la ocupación o cambiar la posición del equipo. 
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Anexo B 

Pruebas de Control de Calidad para los Equipos Intraorales y de Cefalometría y 
Ortopantografía 

(Este anexo forma parte integrante de la norma) 

 

Pruebas de control de calidad para equipos intraorales 

 

A continuación se presentan  los pasos a seguir para realizar las cuatro pruebas de 

estado y constancia  que son obligatorias para equipos de Imagenología Dental, basados 

en los propuestos por AIEA    CITATION AIE01 \l 3082  (AIEA. ARCAL XLIX, 2001). 

 
 Kilovoltaje: Exactitud y  repetibilidad de la tensión.  

a. Objetivo: Evaluar la exactitud y repetibilidad de la tensión del tubo de rayos X. 

b. Indicador: Tensión de tubo. 

c. Materiales:  

- Medidor de kV. 

d. Frecuencia: Anual, inicial o posterior a cambios. 

e. Metodología:  

- Colocar el medidor debajo del localizador según las instrucciones del 

fabricante. 

- Seleccionar un tiempo de exposición y registrar el kVp del equipo; 

- Efectuar la exposición. 

- Registrar la lectura. 

- Repetir la medida tres veces más.  

Procedimiento de Cálculo 
- Exactitud: Determinar la desviación máxima utilizando la siguiente relación 

y registrar el dato : 

Desvio Máximo(%) = 100 kVind – kVmed 

          kVind 
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donde, kVind es el valor seleccionado y kVmed es el valor medido más discrepante. 
- Repetibilidad:  Dentro de los cuatro valores medidos para un mismo kV, tomar 

los dos más discrepantes y calcular: 

 
Desvio Máximo(%) = 100 kV1 – kV2 

          (kV1 + kV2)/2 
 

 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

- Tolerancia: ≤ ±10% para ambas pruebas; 

- Registrar en la ficha si se encuentra al menos un valor no aceptable. 

 

g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Cuando el resultado de la prueba no sea aceptable deberá contactarse al servicio de 
mantenimiento. 
 
 
Sistema de colimación. 

a. Objetivo: Evaluar el sistema de colimación del equipo. 

b. Indicador: Distancia foco piel, diámetro y posición del centro del campo de 

radiación. 

c. Materiales:  

- Película radiográfica. 

- Cinta métrica. 

d. Frecuencia: Anual, inicial o posterior a cambios. 

e. Metodología:  

- Registrar la distancia foco piel. 

- Colocar la película radiográfica en contacto con el localizador. 

- Señalizar el borde del localizador sobre la película. 

-  Seleccionar un tiempo de exposición. 



SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA 
  

 104 

- Exponer la película. 

- Procesar la película. 

- Medir el diámetro de la zona irradiada. 

- Evaluar la posición del centro del campo de radiación en relación con los 

bordes del localizador. 

 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

Tolerancia: 

- Distancia foco piel: ≥ 20 cm para tensiones de tubo superiores a 60 kV y ≥18 

cm para tensiones de tubo iguales o inferiores a 60 kV. 

- Diámetro del campo: ≤ 6 cm. (y no inferior a 4 cm). 

-  El campo de radiación deberá ser homogéneo y estar centrado. 

g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Cuando el resultado de la prueba no sea aceptable deberá contactarse al servicio de 
mantenimiento o el fabricante. 

 

Tiempo de exposición 

  

 Repetibilidad y  exactitud del tiempo de exposición   

a. Objetivo: Evaluar la repetibilidad y la exactitud del indicador del tiempo De 

exposición. 

b. Indicador: Tiempo de exposición. 

c. Materiales:  

- Medidor de tiempo de exposición. 

d. Frecuencia: Anual, inicial o posterior a cambios. 

e. Metodología: 
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- Definir tres valores de tiempo de exposición comúnmente utilizados. 

- Colocar el medidor debajo del localizador según las instrucciones del 

fabricante. 

- Seleccionar un tiempo de exposición. 

- Efectuar la exposición y registrar el tiempo de exposición medido. 

- Repetir la medida tres veces más. 

- Realizar la medida para los otros tiempos seleccionados. 

- Registrar las lecturas en la ficha. 

 Procedimiento de Cálculo 

- Exactitud: Determinar para cada valor de tiempo seleccionado la desviación 

máxima obtenida entre los valores nominales y los valores medidos.  Y 

registrar los valores obtenidos. 

 

Desvío Máximo (%)=100 Tind - Tmed 

Tind 

 

donde Tind es el valor nominal; Tmed es el valor medido más discrepante. 

- Repetibilidad: Para cada valor de tiempo seleccionado tomar los dos valores más 

discrepantes (Lmayor, Lmenor) y determinar: 

 

Repetibilidad(%)=100x Lmayor – Lmenor 

    (Lmayor + Lmenor)/2 

 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

- Tolerancia: ≤ ±10% para ambas pruebas. 

- Registrar en la ficha si se encuentra al menos un valor no aceptable. 
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g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Cuando el resultado de la prueba no sea aceptable deberá contactarse al servicio de 
mantenimiento. 

 

Estabilidad de la cabeza (tubo) y brazo del equipo. 

a. Objetivo: Evaluar la estabilidad del tubo y brazo del equipo de rayos X intraoral. 

b. Indicador: Estabilidad del tubo de rayos X. 

c. Materiales:  

- Equipo de rayos X 

d. Frecuencia: Anual/ Inicial, tras cambios. 

e. Metodología:  

f. Esta prueba consiste en verificar si el tubo de rayos X se encuentra bien fijo al 

brazo y éste al soporte principal del equipo.  

g. Interpretación de los resultados y conclusiones. 

Se deben indicar si la estabilidad de ambos componentes es satisfactoria o no. 

h. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Cuando el resultado de la prueba no sea aceptable deberá contactarse al servicio 

de mantenimiento o el fabricante. 

Entre las pruebas opcionales de estado y constancia que se pueden realizar a los 

equipos de Imagenología Dental intraoral se encuentran: 

 

 Radiación de fuga. 

a. Objetivo: Evaluar la radiación de fuga de la coraza del tubo de rayos X. 

b. Indicador: Kerma en aire, a la máxima carga que pueda soportar el tubo durante 1 

hora y promediando sobre un área que no exceda los 100 cm2. 

c. Materiales:  
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- Chasis cargados. 

- Placa de plomo. 

- Cámara de ionización adecuada para su medida. 

d. Frecuencia: Inicial y después de cambios. 

e. Metodología:  

- Remover el localizador y bloquear la salida del colimador con una placa de 

plomo. 

- Cubrir la coraza del tubo con chasis cargados, identificando la posición de 

cada uno. 

- Realizar una exposición. 

- Procesar las películas. 

- Observar películas y detectar puntos con mayor ennegrecimiento que 

manifiesten presencia de radiación de fuga. 

- Identificar en la ficha de datos los puntos de medida alrededor del cabezal. 

- Colocar la cámara de ionización en el primer punto seleccionado a una 

distancia de 1 metro. 

- Realizar la exposición y registrar la lectura obtenida. 

- Repetir el procedimiento para cada punto seleccionado. 

Cálculos: 
- Transformar las lecturas obtenidas a mGy/h. 

- Corregir las lecturas para la corriente máxima que puede soportar el tubo 

durante 1 hora, según los requisitos de ensayos de fuga. 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones. 

- Límite de Tolerancia: 0,25 mGy/h a 1 m del foco. 

- Registrar en caso de no-conformidad. 

g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Suspender el uso clínico del equipo hasta que se reemplace el conjunto coraza/tubo. 

 

Capa hemirreductora. 

a. Objetivo: Verificar si la filtración total está en correspondencia con los requisitos 

mínimos. 
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b. Indicador: Capa hemirreductora. 

c. Materiales:  

- Cámara de ionización. 

- Conjunto de filtros de aluminio apropiado. 

- Cinta métrica. 

d. Frecuencia: Inicial, anual y posterior a cambios. 

e. Metodología:  

- Colocar la cámara a la distancia foco-cámara recomendada por el fabricante. 

- Seleccionar una técnica apropiada y realizar la exposición. 

- Registrar la lectura en la ficha (repetir una o dos veces). 

- Posicionar el filtro (1,5 mm Al para equipos con tensión<70 kVp y de 2,5 mm 

Al para kV ≥ 70 kVp) a la salida del localizador y realizar la exposición de la 

cámara con los mismos parámetros (repetir una vez). 

Procedimiento de Cálculo 
- Calcular la razón entre el valor de la lectura con filtro (L) y la lectura sin filtro 

(Lo). 

- Calcular el valor de la CHR a partir de la siguiente expresión: 

- Registrar el valor calculado. 

CHR = − F ln 2 
 ln L 
    Lo 

donde F es el espesor del filtro utilizado (mmAl). 
f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

- Comparar el valor de la CHR obtenido con los valores especificados en la 

Tabla 3 (ver tabla 3).  

- Para valores intermedios de kVp se debe aplicar la interpolación lineal. 

- Registrar si se encuentra al menos un valor no aceptable. 
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Tabla   SEQ Tabla \* ARABIC  3: Valores mínimos de CHR en función de la tensión del 
tubo. 

kVp CSR (mm Al) 
51 1.2 
60 1.3 
70 1.5 
71 2.1 
80 2.3 
90 2.5 

Fuente: Protocolos de control de calidad en radiodiagnóstico. 2001. 

g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

- Cuando el resultado de la prueba no sea aceptable deberá contactarse al 

servicio de mantenimiento. 

- Suspender el uso clínico del equipo cuando identificado que no hay filtro en la 

salida del haz. 

 
 
Dosis de entrada en la piel.  

a. Objetivo: Estimar la dosis de entrada en la piel en los exámenes más frecuentes. 

b. Indicador: kerma en la superficie de la piel. 

c. Materiales:  

- TLD o cámara de ionización calibrados para kerma en aire para las energías 

de equipos de radiografía periapical. 

- Fantoma dental. 

d. Frecuencia: Anual. 

e. Metodología:  

e1 TLD: 

- Posicionar el 3 TLDs en la superficie del fantoma en el centro del campo de 

radiación. 

- Registrar los parámetros técnicos del examen, las características del fantoma y 

el código del los TLDs correspondientes. 

- Realizar la exposición. 

- Retirar los TLDs y enviarlo para su lectura. 
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e.2 Cámara de ionización: 
- Colocar la cámara de ionización en la posición correspondiente a la superficie 

de la entrada de la piel del paciente. 

- Reproducir las condiciones de irradiación del paciente. 

- Registrar la técnica seleccionada. 

- Realizar la exposición (repetir una o dos veces). 

- Registrar las lecturas en la ficha. 

e.3 Procedimiento de cálculo 
TLD: 

- Valor medio de las lecturas multiplicado por el factor de calibración 

- b) Cámara de ionización: 

- El valor de la dosis en la superficie de la piel está dada por: 

 
Ds = Kaire × FTP x Fq x BSF 

 
donde, Kaire es la lectura del kerma en aire; FTP es la corrección para la temperatura y 

presión; Fq es la corrección por la calidad de la radiación; BSF es el factor de 

retrodispersión en el agua o tejido equivalente para la geometría y calidad de la radiación 

correspondiente (pudiéndose considerar BSF = 1,2). 

La corrección por densidad del aire se obtiene por: 

 
FTP = (P0/P)x(273,15 + T)/(273,15 + T0). 

 
Donde P0 y T0, son la presión y temperatura de referencia a la que fue calibrado la cámara 

en el Laboratorio de Patrón Secundario; P y T, la presión y temperatura del aire del local 

donde es medida el kerma en aire. 

 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

- Los datos obtenidos se comparan con los niveles de referencia (orientativos) 

de radiodiagnóstico ofrecidos por las NBS o Arcal XX. (7,0 mGy para películas 

tipo D y 3,5 mGy para películas tipo E) 

- Dentro del proceso de optimización, la propia Institución deberá establecer sus 

valores de referencia. 

- Este estudio caracterizará la exposición individual y servirá de indicador 

integral del programa de garantía de calidad implementado. 
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g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Observar la variación de este indicador con el tiempo, y en caso de sobrepasar 

injustificadamente los valores de referencia investigar las posibles causas y tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

 
Hermeticidad de la caja de revelado. 

a. Objetivo: Detectar posibles entradas de luz en la caja de revelado. 

b. Indicador: Imagen radiográfica. 

c. Materiales:  

- Película radiográfica periapical 

- Objeto radiopaco. 

d. Frecuencia: Inicial, semestral y posterior a cambios. 

e. Metodología:  

- Colocar la película radiográfica debajo del cilindro localizador a una distancia 

de 0,3 a 0,4 m del foco del tubo de rayos X. 

- Seleccionar el menor tiempo de exposición disponible en el equipo. 

- Exponer la película. 

- Abrir la película en la caja de revelado y colocar sobre ésta el objeto radiopaco 

por 5 minutos. 

- Procesar la película. 

- Visualización de la película procesada. 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones. 

Si existe entrada de luz en la caja de revelado se observará la imagen del objeto 

radiopaco. 

g. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Si existe entrada de luz en la caja de revelado, ésta deberá ubicarse en un lugar 

adecuado o en caso contrario se deberá cubrirla apropiadamente con 

revestimiento opaco para evitar la entrada de luz. 
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Evaluación de la calidad de imagen.  

a. Objetivo: Evaluar los parámetros de la calidad de la imagen radiográfica. 

b. Indicador: Niveles de densidad óptica e imagen de fantoma. 

c. Materiales:  

- Kit de control de calidad de imagen (escalera de aluminio y fantoma dental). 

- Películas radiográficas. 

- Densitómetro. 

- Cinta métrica. 

d. Frecuencia: Semanal. 

e. Metodología:  

- Posicionar el fantoma dental sobre una película nueva. 

- Centralizar el haz y realizar una exposición usando una técnica usual. 

- Repetir usando la escalera de aluminio. 

- Revelar las películas con soluciones nuevas (preparadas en el día anterior) 

usando la correspondiente tabla de temperatura y tiempo recomendada por el 

fabricante. 

- Medir las densidades ópticas en la imagen de la escalera y anotar los 

resultados.  

Esta prueba es realizada para evaluar cualitativamente la degradación de la 

imagen. 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

Las imágenes de referencia obtenidas y los datos de densidad óptica deberán ser 

usados para comparación con imágenes obtenidas en condiciones de rutina. 

 

Pruebas de control de calidad para equipos de ortopantografía y cefalometría. 

 

Sistema de colimación  

a) Objetivo: Confirmación de que el tamaño del campo de radiación no excede del 

necesario para obtener la información diagnóstica. 
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b) Indicador: distancia foco piel, diámetro y posición del centro del campo de 

radiación. 

c) Materiales: Película y regla 

d) Frecuencia: anual, inicial o posterior a cambios. 

e) Metodología:  

- Registrar la distancia foco piel. 

- Colocar la película radiográfica en contacto con el localizador. 

- Señalizar el borde del localizador sobre la película. 

- Seleccionar un tiempo de exposición. 

- Exponer la película. 

- Procesar la película. 

- Medir el diámetro de la zona irradiada. 

- Evaluar la posición del centro del campo de radiación en relación con los 

bordes del localizador. 

- Cálculos: Medida directa de los indicadores. 

Interpretación de los resultados y conclusiones 

Tolerancia: 

-  Distancia foco piel: ≥ 20 cm para tensiones de tubo superiores a 60 kV y ≥18 cm 

para tensiones de tubo iguales o inferiores a 60 kV. 

- Diámetro del campo: ≤ 6 cm. (y no inferior a 4 cm); 

- El campo de radiación deberá ser homogéneo y estar centrado. 

Observaciones 

En modo panorámico con sistema de película, el haz de radiación debe coincidir con la 

rendija de entrada al receptor de imagen. 
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En sistemas digitales directos, tanto en panorámicas como en cefalometría, el haz de 

radiación debe irradiar la fila de detectores de forma centrada y no debe exceder las 

dimensiones del receptor de imagen. 

La falta de alineamiento se suele manifestar en imágenes claras o con mucho ruido, en 

incluso artefactos en el caso de que el haz de radiación irradie el receptor de imagen de 

forma diferente a lo largo del eje longitudinal del paciente. 

Recomendaciones y acciones correctivas 

 

- En caso de no-conformidad, contactar con el encargado del servicio de 

mantenimiento del equipo. 

 

Tiempo de exposición 

a. Objetivo: evaluar la repetibilidad y la exactitud del indicador del tiempo de 

exposición. 

b. Indicador: tiempo de exposición del haz 

c. Materiales  Medidor de tiempos de exposición exposición (rango 1 ms a 99 s, 

exactitud ± 5%, reproducibilidad ± 1%) y cinta métrica.  

d. Frecuencia: Anual/ Inicial, tras cambios  

e. Metodología:  

 

- Definir 3 valores de tiempo comúnmente utilizados. 

- Nivelar el tubo de rayos X 

- Colocar el instrumento de medida sobre la mesa y posicionar el tubo en la distancia 

foco-instrumento recomendada por el fabricante. 

- Ajustar el tamaño y el centro del campo. 

- Realizar la exposición para cada tiempo escogido. 

-  Anotar las lecturas en la ficha. 

- Repetir las medidas 3 veces más. 

- Repetir el procedimiento para cada tiempo seleccionado. 

 

Procedimiento de Cálculo 
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- Exactitud: Determinar para cada valor de tiempo seleccionado la desviación 

máxima obtenida entre los valores nominales y los valores medidos.  Y registrar 

los valores obtenidos. 

 

Desvío Máximo (%)=100 Tind - Tmed 

Tind 

 

donde Tind es el valor nominal; Tmed es el valor medido más discrepante. 

- Repetibilidad: Para cada valor de tiempo seleccionado tomar los dos valores más 

discrepantes (Lmayor, Lmenor) y determinar: 

 

Repetibilidad(%)=100x Lmayor – Lmenor 

    (Lmayor + Lmenor)/2 

 

f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

 

Tolerancia: 

- Exactitud:  

Límites de Tolerancia: ±10% para tiempos superiores a 20 ms y ±15% para tiempos 

menores que 20 ms. 

- Repetibilidad: 

     Límites de Tolerancia: ±10% 

 

Observaciones: 

-  Aunque el barrido de tiempos se realizará principalmente en modo cefalometría, al 

menos tres exposiciones se deberán realizar en modo panorámico para verificar la 

exactitud para tres tiempos distintos utilizados clínicamente. Registrar en la ficha si 

se encuentra al menos un valor no aceptable. 

 

Recomendaciones y acciones correctivas 

- En caso de no-conformidad, contactar con el encargado del servicio de 

mantenimiento del equipo. 
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Kilovoltaje (exactitud y repetibilidad de la tensión del tubo) 

a. Objetivo: Evaluar la exactitud y repetibilidad de la indicación de la tensión del 

tubo en el selector para cualquier corriente de tubo seleccionada. 

b. Indicador: tensión del tubo- 

c. Material básico: Multímetro digital (rango 50 a 150 kV, exactitud ± 1 kV; 

reproducibilidad ± 1%) y cinta métrica.  

d. Frecuencia: Anual / inicial, tras cambios. 

e. Metodología:  

- Definir 4 valores de kV (Ej. 60, 80, 90, 110 kV) y 3 valores de corriente de tubo 

comúnmente utilizados (Ej. 100, 300, 500 mA). 

-  Anotar en la ficha los valores escogidos. 

- Posicionar el instrumento de medida sobre la mesa (u otro soporte adecuado). 

- Nivelar el tubo de rayos X. 

- Colocar el tubo a una distancia foco-instrumento de acuerdo con las 

recomendaciones del manual de operación del instrumento utilizado; 

- Ajustar el tamaño y el centro del campo. 

- Realizar 4 exposiciones para el kV y mA más utilizado clínicamente y anotar los 

valores de kV medidos. 

-  Realizar una exposición para los otros kV y mA escogidos y anotar los valores de 

kV medidos. 

 

Procedimiento de Cálculo  

- Exactitud: Determinar para cada valor de kV seleccionado la desviación máxima 

obtenida entre los valores nominales y los valores medidos para los 3 valores de 

mA; 

                                   Desvio Máximo(%) 100 kV ind kVmed 

                                                                                                                     _________________ 

                                                                                                                                   kVind 
 
donde kVind es el valor nominal; kVmed es el valor medido más discrepante.  Anotar en la 

ficha los valores obtenidos. 
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- Repetibilidad: Dentro de los cuatro valores medidos para un mismo kV, tomar los 

dos más discrepantes (k1 y k2) y calcular: 

                                                  Desvio Máximo(%) 100 kV1- kV2 

                                                                                                                ________________ 
                                                                                    ( kV1- kV2)/2 

Nota: En algunos casos, pude ser necesario toman un mínimo de 10 lecturas y calcular el 

coeficiente de variación. Anotar en la ficha los valores obtenidos. 

  
f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

Tolerancia 

- La tensión del tubo debe ser 50 kV como mínimo. 

- La desviación debe ser inferior al 10% y la máxima variación respecto de la media 

debe ser menor que el 5%. 

-  Esta prueba se realizará en un rango de tensión utilizado clínicamente. 

- La repetibilidad se realizará, al menos, con 5 medidas. 

 

Resultados 

• Los equipos dentales convencionales suelen trabajar a tensión constante. 

Si las desviaciones de dicho valor constante o su reproducibilidad superan las tolerancias 

se debe reparar el equipo. 

• Los valores obtenidos se archivarán utilizando el formulario de recogida de datos 

correspondiente. 

Observaciones 

• Se debe comprobar que no hay diferencias significativas entre los valores de la tensión 

obtenidos para los diferentes disparos. En caso de que las diferencias sean significativas 

se debe investigar repitiendo aquellos disparos que haga falta para confirmación de los 

resultados. 

En caso de no-conformidad, contactar con el encargado del servicio de mantenimiento del 

equipo. 

 

Estabilidad del tubo de Rx 

i. Objetivo: Evaluar la estabilidad del tubo y brazo del equipo de X intraoral. 

j. Indicador: Estabilidad del tubo de rayos X. 
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k. Materiales:  

- Equipo de rayos X 

l. Frecuencia: Anual/ Inicial, tras cambios. 

m. Metodología:  

- Esta prueba consiste en verificar si el tubo de rayos X se encuentra bien 

fijo al brazo y éste al soporte principal del equipo.  

n. Interpretación de los resultados y conclusiones. 

Se deben indicar si la estabilidad de ambos componentes es satisfactoria o no. 

o. Recomendaciones y acciones correctivas. 

Cuando el resultado de la prueba no sea aceptable deberá contactarse al servicio 

de mantenimiento o el fabricante. 

 

Filtración, Capa hemirreductora 

a. Objetivo: Determinación de la capa hemirreductora del haz de radiación. 

b. Indicador: Capa Hemireductora 

c. Material básico: Cámara de ionización (volumen de 30 a 120 cc); Electrómetro 

(rango 1 fC a 999 nC, exactitud ± 5%, reproducibilidad ± 1%); Conjunto apropiado 

de filtros de aluminio (0 hasta 3 mm); Cinta métrica. 

d. Frecuencia: Anual, inicial o tras cambios. 

e. Metodología: 

- El detector se coloca sobre el multímetro digital a una distancia de 50 cm del foco 

del tubo, sobre una mesa, situando el tubo perpendicularmente a la mesa. En caso 

de tener dudas sobre la correcta focalización del haz de radiación sobre los 

detectores del multímetro digital se puede incrementar la distancia anotando el 

valor seleccionado. 

-  Se realizarán una serie de medidas con disparos a 70 kV, 8 mA y 320 ms, 

interponiendo sucesivamente diferentes láminas de aluminio desde 0 hasta 3 mm 

de Al. Para cada lámina se realizan dos disparos. 
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- Inicialmente se realizan los disparos sin láminas, orientando el tubo hacia el 

detector. Posteriormente se sujeta la lámina de 1 mm de Al. Con esparadrapo al 

cono focalizador de forma que quede paralela a la mesa a una distancia de 

alrededor de 1 cm del cono. De esta forma dicha lámina servirá posteriormente 

como base para sustentar las otras láminas que se irán añadiendo hasta 

completar la filtración total añadida de  4 mm de Al. 

 
f. Interpretación de los resultados y conclusiones 

 
Tolerancia 

- La filtración debe ser superior o igual a 1,5 mm de Al para tensiones nominales 

inferiores a 70 kV. 

- La filtración debe ser superior o igual a 2,5 mm de Al para tensiones nominales 

iguales o superiores a 70 kV. 

 
 Resultados 

- Si el valor obtenido no entra en tolerancia se debe encargar que se añada filtración 

hasta unos 2 mm en total, para tensiones inferiores a 70 kV, o de unos 3 mm, para 

tensiones superiores a dicho valor. 

-  El valor obtenido se archivará utilizando el formulario de recogida de datos 

correspondiente. 
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Anexo C 

Pruebas de Control de Calidad para los Equipos de Tomografía  

Computarizada de Haz Cónico 

(Este anexo forma parte integrante de la norma) 

 

A continuación vamos a describir las pruebas de control de calidad específicas para este 

equipo  que establecen la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) , la 

Sociedad Española de Física  Médica (SEFM) y la Sociedad Española de Protección 

Radiológica (SEPR) en su Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico. 

 

Parámetros geométricos, Tamaño del campo de radiación 

a. Tolerancias El tamaño del campo de radiación no debe exceder las dimensiones del 

detector. El tamaño del campo deberá poderse ajustar a las dimensiones anatómicas 

de la zona a explorar. 

En los equipos donde se puedan predefinir las dimensiones del campo de radiación, se 

deberán cumplir las especificaciones del fabricante. 

b. Material Película o pantalla fluoroscópica y regla. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

 

Alineamiento de las luces de posicionamiento del paciente 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante y siempre: 

Error en la luz horizontal < 5 mm. 

Error en la luz vertical < 5 mm. 

Error de rotación < 5º. 

b. Material Marcadores y regla. 
c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios T. estimado 10 min Personal 

Especialista/ Técnico 

 
Observaciones El error de rotación se determina midiendo el ángulo formado por las 

luces y los ejes horizontal y vertical. 
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Calidad del haz, Exactitud de la tensión 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante y siempre: 

Exactitud: Desviaciones < ± 10 %. 

b. Material Kilovoltímetro. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios Observaciones Esta prueba se realizará 

en un rango de tensión utilizado clínicamente. 

 

Repetibilidad y reproducibilidad de la tensión 

a. Tolerancias Repetibilidad: Coeficiente de variación < 5 %. 

Reproduciblidad: Coeficiente de variación < 10 %. 

b. Material Kilovoltímetro. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

 

Observaciones La repetibilidad se realizará, al menos, con 5 medidas. La 

reproduciblilidad se medirá para un valor fijo de la tensión y se variará la corriente y/o la 

carga. 

 

Filtración. Capa hemirreductora 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante y siempre: 

Filtración > 2,5 mm equivalentes de aluminio para equipos que funcionen con tensiones 

nominales pico > 70 kV.  

b. Material Cámara de ionización, electrómetro y filtros de aluminio de pureza 

superior a 99,5 %. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

 
Visualización de la forma de onda 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante. 

b. Material Cámara de ionización y oscilógrafo o equipo integrado. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  
 

Observaciones La visualización de la forma de onda puede revelar importante 

información sobre el funcionamiento de este tipo de equipos, puesto que habitualmente 
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trabajan con radiación pulsada, de frecuencia que puede variar en función de la técnica 

utilizada. 

 

Tiempo de exposición, Exactitud del tiempo de exposición 

a. Tolerancias Desviaciones < ± 10% para todos los tiempos de rotación utilizados 

clínicamente. 

b. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

c. Material Medidor de tiempos de exposición. 

 

Repetibilidad y reproducibilidad del tiempo de exposición 

a. Tolerancias Repetibilidad y reproducibilidad: Coeficiente de variación < 10 %. 

b. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

c. Material Medidor de tiempos de exposición. 

 

Observaciones La repetibilidad se realizará, al menos, con 5 medidas. La 

reproduciblilidad se medirá para un valor fijo de tiempo variando la tensión y/o la 

intensidad de corriente. 

 
Rendimiento, Valor del rendimiento 

a. Tolerancias Rendimiento a 1 m > 25 μGy/mAs a 80 kV reales y 2,5 mm Al de 

filtración total. 

b. Material Cámara de ionización y electrómetro. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

 

Observaciones Se define el rendimiento como el valor de la dosis en aire sin 

retrodispersión y por unidad de carga a 80 kVp y expresada a 1 m de distancia del foco. 

Este parámetro junto con los correspondientes al tiempo de exposición y a la calidad del 

haz permite tener un indicador del ajuste de la corriente y, si ésta fuera correcta, del 

estado del tubo. 

 

Repetibilidad del rendimiento 

a. Tolerancias Coeficiente de variación < 10 %. 

b. Material Cámara de ionización/ electrómetro. 
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c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios  

 

Observaciones La repetibilidad se realizará, al menos, con 5 medidas. 

 

Variación del rendimiento con la corriente y con la carga 

a. Tolerancias Coeficiente de linealidad ≤ 0,1 entre pasos consecutivos y la 

variación máxima respecto de la media debe ser inferior al 15 % para cambios de 

corriente. Para cambios de la carga, la variación máxima respecto de la media 

debe ser inferior al 20 %. 

b. Material Cámara de ionización y electrómetro. 

c. Frecuencia Anual/ Inicial, tras cambios. 

 

Observaciones Para los equipos que trabajan con corriente fija, se comprobará la 

linealidad con la carga para el rango de tiempos de exposición utilizados clínicamente. 

 

Calidad de imagen, Ruido de la imagen 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante. 

b. Material Maniquí cilíndrico uniforme (de agua preferiblemente) de diámetro entre 

15 cm y 20 cm, y espesor no inferior a 4 cm. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  

 

Observaciones Se estima la desviación típica del valor de número CT (σ) para una 

región de interés (ROI) con no menos de 100 celdillas o píxeles en la zona central (círculo 

de aproximadamente 2 cm de diámetro). 

Es frecuente expresar la desviación típica (estimada en unidades Hounsfield, UH) como 

porcentaje relativo a la escala absoluta de dichas unidades. Para ello se divide la 

desviación típica por la diferencia entre el número CT del agua y el del aire (normalmente, 

1000) y se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje: 

 

                                  Nivel de Ruido (%)=  σ-100 
                                                                  1000 
 
En la actualidad, es más usual especificar el ruido en valor absoluto (UH). 
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El ruido es función de los parámetros de adquisición, reconstrucción y visualización, así 

como de los maniquíes utilizados, por lo que esta información se deberá detallar al 

especificar el valor obtenido. 

Dado que muchos equipos no trabajan realmente con unidades Hounsfield, no se dan 

tolerancias absolutas y se exige que el funcionamiento del equipo se ajuste a las 

especificaciones técnicas determinadas por el fabricante. No obstante, idealmente y 

tomando las mismas tolerancias que para los equipos de TC, sería deseable que la 

desviación típica del valor de número CT (σ) fuese inferior a 5 UH. 

 

Verificación de la ausencia de artefactos en la imagen 

a. Tolerancias No se deben apreciar artefactos en las imágenes obtenidas durante 

todos los controles. 

b. Material Maniquí de imagen. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  

 

Observaciones Deberá evaluarse siempre alguna imagen de un maniquí uniforme, para 

tratar de identificar la presencia de eventuales artefactos de imagen (rayas, bandas, 

anillos, etc.). Conviene ampliar el análisis a imágenes tomadas sobre pacientes y a las 

obtenidas con el resto de maniquíes. 

 

Valor medio del número CT 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante, para agua y aire. 

b. Material Maniquí cilíndrico uniforme (de agua preferiblemente) de diámetro entre 

15 cm y 20 cm, y espesor no inferior a 4 cm. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  

 

Observaciones Dado que muchos equipos no trabajan realmente con unidades 

Hounsfield, no se dan tolerancias absolutas y se exige que el funcionamiento del equipo 

se ajuste a las especificaciones técnicas determinadas por el fabricante. No obstante, 

idealmente y tomando las mismas tolerancias que para los equipos de TC, sería deseable 

que el valor medio del número CT en la región central de un corte efectuado a un maniquí 

de agua fuese igual a 0 ± 4 UH (unidades Hounsfield) y en aire -1000 ± 4 UH. 
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En caso de utilizar maniquíes de material equivalente a agua, cuyo coeficiente de 

atenuación puede ser ligeramente distinto al del agua, los valores de los números CT 

obtenidos no deberían diferir en más de 4 unidades de los de referencia. 

 

Valores de los números CT en distintos materiales. 

a. Tolerancias Según las especificaciones del fabricante del equipo y del maniquí. 

Idealmente, la diferencia entre el valor del número CT medido y el de referencia no debe 

superar: 

• 20 UH para aire dentro de agua 

• 20 UH para teflón o material equivalente a hueso 

• 6 UH para PMMA 

• 5 UH para polietileno 

• 4 UH para el agua 

b. Material Maniquí con cilindros de diferentes plásticos (con coeficientes de 

atenuación lineal conocidos) en agua. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  
 
Observaciones La exactitud de los números CT se evalúa utilizando un maniquí con 

inserciones de diferentes materiales de coeficientes de atenuación o densidad 

electrónica conocida. Se realiza una exploración con los parámetros de exposición 

que determina el fabricante y se generan regiones de interés (ROI) en el interior de las 

diferentes imágenes de los objetos insertados y se anota el valor de la media. 

 

Resolución a bajo contraste (Resolución de contraste) 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante. 

b. Material Maniquí de un material dado, conteniendo objetos de tamaño variable 

construidos con otro material de similar, aunque distinto, coeficiente de 

atenuación. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  

 

Observaciones La detectabilidad a bajo contraste depende fuertemente del ruido y del 

filtro de reconstrucción empleado. Los métodos usados habitualmente para su 

determinación presentan una componente subjetiva importante. Suele expresarse como el 
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diámetro mínimo observable, para un contraste dado, en condiciones favorables. A veces, 

por el contrario, se expresa en función del mínimo contraste detectable para un tamaño de 

objeto prefijado. El análisis más completo, que algunos maniquíes permiten, pasa por la 

determinación de curvas contraste-detalle. En las pruebas de aceptación, la adquisición 

de imágenes y la medida de dosis se realizará de forma similar a la referida por el 

fabricante en las especificaciones técnicas. 

El contraste en % se define como: 

                              %CONTRASTE=   N°TCOBJETO - N° TCFONDO X 100 

                                                                                                     N °TCFONDO                      1000 

Actualmente se tiende a definir en contraste como diferencia absoluta de UH. 

Esta prueba tiene menor importancia que en los equipos de TC convencionales, puesto 

que los equipos CBCT – CBVI están diseñados para obtener principalmente imágenes de 

alta resolución espacial, dado que la anatomía de las zonas a explorar se caracteriza por 

contener objetos de alto contraste (zona ósea y dental mandibular y maxilar). 

 

Resolución espacial 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante, en los tres planos. 

b. Material Maniquí de resolución espacial. Contiene una serie de cilindros de alto 

contraste (diferencia con el medio superiores a 100 números CT) alineados en 

grupos de diámetro decreciente. Cada grupo consta de unos cilindros (5 ó 6) de 

igual diámetro, alineados y separados entre sí por un diámetro. 

Alternativamente, maniquí con inserción de láminas con pares de líneas de 

tamaño decreciente o maniquí con un hilo o una lámina muy delgada de metal o 

con un borde neto de separación entre metacrilato y agua. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  

 
Observaciones Para este tipo de equipos, caracterizados por su alta resolución 

espacial en cualquiera de los tres ejes de referencia (axial, sagital y coronal), esta 

prueba se deberá realizar colocando el maniquí paralelo a cada uno de ellos. Dado 

que los diferentes equipos presentan tamaños de vóxel diferentes, e incluso 

seleccionables en función de las necesidades del usuario, no se pueden dar valores 

absolutos de tolerancias. Éstas dependerán de las características de los equipos y de 

las especificaciones técnicas de los mismos. 
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Exactitud del medidor de distancias sobre las imágenes 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante, en los tres planos y en 

direcciones paralelas y oblicuas a los ejes. 

b. Material Maniquí con objetos radiopacos colocados a distancias conocidas. 

c. Frecuencia Anual / Inicial, tras cambios  

 
Observaciones Se deben obtener imágenes de un maniquí con objetos separados por 

distancias conocidas en los tres planos y medir las distancias entre ellos. Dada la 

utilización de este tipo de equipos sobre todo en implantología, la exactitud del medidor de 

distancias, especialmente en el eje Z adquiere gran importancia. 

 

Dosimetría 

Descriptores de dosis 

a. Tolerancias Según especificaciones del fabricante. 

Los valores obtenidos no se deberán desviar en más de ± 20% de los de referencia. 

Los valores medidos de los descriptores de dosis no se deben desviar en más de ± 20 % 

de los valores de referencia obtenidos para las técnicas utilizadas clínicamente. 

b. Material Maniquí estándar de cabeza específico y equipo de medida de dosis, que 

puede incluir cámara de tipo "lápiz" o detector específico y electrómetro; 

alternativamente, cámara de transmisión para la medida del producto dosis por 

área. 

c. Periodicidad Anual / Inicial, tras cambios  

 
Observaciones Para los equipos de haz cónico, debido a las características particulares 

de las dimensiones del haz de radiación, los descriptores de dosis aplicados a la TC 

convencional no siempre son válidos. 

Éstos sólo se pueden aplicar cuando las dimensiones del haz en el eje Z son 

sensiblemente inferiores a la longitud de la cámara tipo lápiz utilizada. 

Debido a la dificultad de escoger un descriptor de dosis válido para todos los equipos y a 

la espera de que la comunidad científica tome una posición común al respecto y 

determine los correspondientes valores de referencia, proponemos utilizar uno de los 

descriptores relacionados a continuación y emplear los resultados obtenidos en las 

pruebas de estado como valores relativos a comparar con los medidos en las pruebas de 
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constancia. Los valores obtenidos no se deberán desviar en más de ± 20% de los de 

referencia. 

 - Índice de dosis TC ponderado (CTDIw) 

- Dosis promedio en el volumen del maniquí dosimétrico ( Dvol ) 

 - Dosis promedio en el plano medio ( Dmid ) 

- Producto dosis·área PDA 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

a) El país cuenta con escasa documentación y reglamentación en materia de 

protección radiológica específica para el ámbito dental, la documentación 

encontrada aborda todas las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, lo cual no 

favorece el entendimiento y acatamiento de la normativa nacional al respecto. 

b) No existe a nivel institucional equipos de tomografía computarizada de haz cónico, 

los cuales son una herramienta de alta calidad diagnóstica y menor dosis efectiva 

al paciente. 

c) La mayoría de los centros no cuentan con un programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo, por falta de presupuesto, lo cual conlleva a la no detección 

temprana de posibles fallas del equipo y, en consecuencia, a la no reparación 

oportuna de los mismos y a la reprogramación de citas a los usuarios.  

d) La guía técnica servirá de facilitadora para los servicios de odontología con rayos 

X, para una adecuada puesta en marcha de los nuevos servicios, así como  medio 

de consulta para posibles remodelaciones y cumplimiento de los requisitos 

establecidos a nivel nacional. 

e) La guía técnica permitirá transmitir los conocimientos en materia de control y 

aseguramiento de la calidad a los funcionarios de los servicios de odontología con 

equipos emisores de radiaciones ionizantes con mayor claridad, ya que delimita 

estos temas a la práctica dental. 
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5.2 Recomendaciones. 

5.2.1 Recomendaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social: 

 

a) Las CCSS debería gestionar la adquisición de equipos de tomografía 

computarizada de haz cónico para los hospitales nacionales clase A de la 

institución que cuenten con departamentos de cirugía maxilo-facial, para facilitar el 

diagnóstico, planeamiento y tratamiento de las diferentes patologías. Generando 

mejor calidad diagnostica a menor dosis efectiva del paciente.  

b) La CCSS debería gestionar desde el nivel central el establecimiento de un contrato 

institucional de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos 

emisores de rayos X del área dental, como lo hace con la dosimetría personal 

externa, para asegurar un buen funcionamiento de los mismos y la calidad del 

servicio prestado.  

 

5.2.2 Recomendaciones al Área de Control de Calidad y Protección Radiológica: 

 

a) Promover el uso de la guía técnica en los diferentes departamentos de  

imagenología dental para la puesta en marcha de éstos. 

b) Vincular al profesional en imagenología diagnóstica y terapéutica en la 

capacitación del personal que labora en los servicios de imagenología dental de la 

CCSS.  

c) Que tomen la guía técnica como una referencia para impartir un curso de 

protección radiológica más adecuado para el personal que labora en los servicios 

de imagenología dental. 

d) Que utilicen la guía técnica como base para crear material didáctico audiovisual 

para transmitir  de forma más asertiva el conocimiento al personal que labora en 

los servicios de imagenología dental. 

e) Concientizar al personal  que labora en los servicios de imagenología dental del 

cumplimiento de los requisitos de operación desde la perspectiva de protección 

radiológica, en especial el programa de aseguramiento de la calidad. 
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5.2.3 Recomendaciones a la  Escuela de Tecnologías en Salud: 

 

a) Fortalecer los conocimientos teóricos en materia de protección radiológica dental 

en el plan de estudios de la carrera de imagenología diagnóstica y terapéutica. 

b) Promover la elaboración de trabajos finales de graduación de manera 

interdisciplinaria en centros de investigación o servicios que cuenten con equipos 

emisores de radiaciones ionizantes o fuentes selladas, como lo es la radiología 

dental.  

c) Generar espacios de cooperación interdisciplinaria, ya que en este seminario se 

evidenció que los profesionales en imagenología, pueden cooperar efectivamente 

con la capacitación y mejora en el desempeño de las labores realizadas, como 

este caso,  con los profesionales del área odontológica.  
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Anexo 1 

Clasificación de los servicios por equipo disponible y POE 

 Red Región 
Área 
de 

salud 

Centro 
de 

Salud 

Cantidad de 

Equipos 

Existencia de 
Manual de 

funcionamiento  
del Equipo 

Existencia 
de 

rotulación 

Existencia  de 
dispositivos de 

Protección Radiológica 

Presencia de 
manual de 

procedimientos 

Licencias 
de 

operador 
al día 

Permiso 
Sanitario de 

Funcionamiento 

Existencia del 
programa de 

mantenimiento 

Intraoral OPG CBCT Sí No Sí No Chalecos Collarines Sí No Sí No Sí No Sí No 

1                      

2 
                     

3 
                     

4 
                     

5 
                     

6 
                     

7 
                     

8 
                     

9 
                     

10 
                     



 

137 
  

Anexo 2  

Cuestionario de validación de la guía técnica en materia de seguridad radiológica  
para odontología por parte de expertos en el tema. 

Buenos días (tardes): 

Quisiéramos pedir su colaboración para que posterior al análisis de la guía técnica 

facilitada complete las siguientes preguntas. Sus respuestas serán confidenciales y las 

mismas no abordan temas delicados. 

Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas. Muchas gracias por su colaboración.  

 

Nombre: ___________________________________________________ 

 

De acuerdo con el análisis de la guía técnica, marque la casilla que más se acerca a la 

realidad: 

1. Los contenidos de la guía se aproximan a la realidad de la protección radiológica 

del país. 

□ Sí    

□ No 

2. La distribución de los apartados se realiza en un orden natural, partiendo de lo 

más básico a lo más complejo. 

□ Sí    

□ No 

3. Cree usted que en la guía se desarrollan todos los temas necesarios para una 

buena cultura de seguridad radiológica odontológica: 

□ Sí    

□ No 
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4. Si su respuesta fue “no”, por favor enumere algunos puntos que usted cree 

conveniente agregar a la guía. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5. Cree usted que la terminología usada es clara y está completamente definida: 

□ Sí    

□ No 

 

6. La guía le pareció de fácil acceso y comprensión para ser utilizada tanto por el 

personal principiante como por personas con conocimientos avanzados: 

□ Sí    

□ No 

 

7. Si considera que existen aspectos u observaciones pertinentes a la guía de trabajo 

que desea hacer, por favor hacerlo en el siguiente espacio. Las anotaciones que 

realice serán muy importantes para el desarrollo final del trabajo. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

Agradecemos la objetividad de sus respuesta y el tiempo dedicado al desarrollo del 

presente cuestionario, muchas gracias por su colaboración. 

 


