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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la acción nociva 

de las radiaciones iónicas y la protección necesaria ante ésta. Este 

proyecto se realiza basándose en el análisis de los efectos nocivos que 

pueden ocasionar las radiaciones ionizantes  básicamente de los rayos X, 

el cual es utilizado para realizar la toma radiográfica, además se va a 

detallar que tipo de protección se debe utilizar para que no ocasionen 

daños en la salud dichas radiaciones. 

Esta investigación se desarrolla motivada por la problemática que se 

observa en el medio odontológico por el manejo de las tomas 

radiográficas, ya que resulta necesario la utilización de las radiografías 

para así poder obtener un buen diagnostico y éxito en el posterior 

tratamiento. 

Para el desarrollo de esta investigación se empleará el análisis 

bibliográfico a través del cual  se describirá individualmente los efectos 

nocivos de la radiación iónica y la protección necesaria que hay que 

emplear para contrarrestar los efectos adversos en la salud  con el fin de 

lograr como resultado identificar sí es de suma importancia las medidas 

de prevención que se debe utilizar con el fin de evitar los daños que 

pueden ocasionar en la salud. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la Odontología moderna se emplea con mucha frecuencia la toma 

radiográfica para lo cual tenemos que emplear los rayos X, pero a la vez 

estas radiaciones son perjudiciales para la salud, motivo por el cual nos 

planteamos el siguiente problema de investigación: 

¿Qué medidas de protección debemos de utilizar para evitar los efectos 

nocivos de las radiaciones iónicas en el Departamento de Imagenología 

de la Facultad Piloto de Odontología en el año 2011? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

¿Qué importancia tiene la utilización de los rayos X en la Odontología? 

¿Qué efectos pueden causar en la salud la exposición a los rayos X? 

¿Por qué es necesaria la protección contra la radiación? 

¿Qué tipo de protección debemos utilizar para evitar los efectos nocivos 

de las radiaciones ionizantes? 

 

1.3 OBJETIVOS.        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.     

Determinar la acción nociva de las radiaciones iónicas y la protección 

necesaria ante éstas en la Facultad Piloto de Odontología en el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Analizar los efectos a corto y largo plazos, y los efectos en la salud ante la 

exposición a las radiaciones. 

Definir los riesgos y beneficios de las radiografías dentales. 

Describir los principios básicos de la protección del paciente antes de la 

exposición a los rayos X. 

Analizar la protección necesaria para el operador durante la exposición a 

las radiaciones. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación tiene una gran importancia en la Odontología debido a 

que en esta se emplea en la mayoría de los casos las radiografías tanto 

para diagnosticar, como para seguir el tratamiento que corresponda 

según sea el caso diagnosticado. 

Por este motivo se va a describir y analizar las radiaciones ionizantes, sus 

efectos nocivos que pueden causar en la salud tanto en el paciente como 

en el operador, antes, durante y después de la toma radiográfica. 

Además se va a analizar que tipo de protección debemos utilizar para 

tratar de evitar los efectos adversos que pueden causar los rayos x. 

Esta investigación se realizará en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas técnicas de la clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

así como el recurso humano para ser llevada a cabo. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

Continuamente nuestro organismo está absorbiendo ínfimas cantidades 

de radiaciones ionizantes naturales y artificiales.  

Los rayos X, gamma, alfa, beta y cósmicos son ionizantes. Todas las 

radiaciones ionizantes son dañinas para la salud e incluso pueden llegar a 

ser letales; luego del descubrimiento de los rayos X se comenzó a 

investigar sobre los efectos biológicos. Desde ese tiempo se ha venido 

incrementando la información acerca de los efectos dañinos que se  

producen en nuestro organismo ante la exposición a niveles elevados de 

la radiación X, en base a estudios realizados acerca de los sobrevivientes 

a las bombas atómicas, trabajadores expuestos a materiales radiactivos y 

pacientes sometidos a radioterapia.  

En nuestro organismo estos efectos se hacen sentir especialmente en los 

cromosomas, cuyos efectos se manifiestan durante la división celular, 

causando la evolución anormal o la muerte celular.   

La acción de los rayos X sobre las células sexuales trae como 

consecuencia alteraciones en la transmisión de los caracteres hereditarios 

(mutaciones). 

 La cantidad de radiación X utilizada en la radiografía dental es mínima, 

pero hay pruebas de que exposiciones  pequeñas a la radiación pueden  

ocasionar resultados indeseables en nuestro organismo. 

Los beneficios derivados del uso adecuado de la radiación superan por 

mucho el daño que pudieran ocasionar. Muchas anomalías y patologías 

de los dientes, o de otros órganos del cuerpo, pueden detectarse a través 

del uso adecuado de pequeñas radiaciones y que en ocasiones no 

pueden detectarse por otro medio. A veces pueden utilizarse mayores 

exposiciones con fines terapéuticos. 

Muchos de los pioneros en radiología dental padecieron los efectos 

nocivos de la radiación, algunos de ellos perdieron dedos, miembros y 

casi sus vidas por excesivas dosis de la radiación. 
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 Actualmente, los riesgos de la radiación están documentados y se 

emplean medidas de protección para reducir la exposición del paciente y 

el odontólogo. 

La ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica) hace 

recomendaciones a nivel internacional sobre los límites de exposición a 

radiaciones, y en 1977, declaró  lo siguiente: 

El uso de radiaciones ionizantes debe estar justificado, frente al uso de 

otras fuentes de energía alternativas. 

Los procedimientos de uso de las radiaciones ionizantes deben ser 

óptimos, tanto como sea técnicamente posible. 

La exposición de los trabajadores no debe superar ciertos límites. 

La actitud de un individuo hacia la importancia de mantener el aumento de 

la exposición a la radiación en un mínimo posible, esta relacionada por su 

actitud hacia la responsabilidad del bienestar de las generaciones futuras. 

Parte de las publicidades que se han dado con amplitud en los últimos 

años sobre los peligros que implican las radiaciones ionizantes Ha llevado 

a conclusiones erróneas y ha intensificado muchísimo los posibles malos 

efectos. 

Los avances que ha tenido nuestra civilización se han visto acompañados 

por muchos riesgos para la salud y para la vida. El pánico que se genera 

por las sugerencias de que el fumar provoca cáncer de pulmón, no ha 

obtenido los resultados que se esperaban en la disminución apreciable en 

el consumo de cigarrillos.  

Parece ser una característica del ser humano acoplarse a los cambios y 

aceptar nuevos riesgos para su vida y su salud.   

Con estos antecedentes mencionados sobre la radiación ionizante y los 

efectos dañinos que este ocasiona en la salud se procederá a realizar la 

revisión bibliográfica para determinar las medidas de protección 

necesarias que se debe emplear para evitar los efectos adversos.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. RADIACIONES IONIZANTES. 

Por Radiación, en esta investigación, se entiende la electromagnética de 

la zona de los rayos X, y no las infrarroja, visible o ultravioleta.  

El 8 de noviembre de 1895 Wilhelm Conrad Roentgen descubrió un nuevo 

tipo de radiación a la que denominó rayos X. 

Estos rayos son producidos cuando en el interior de un tubo de vacío (el 

tubo de rayos X), electrones de alta energía son frenados bruscamente 

por colisión con un blanco metálico. 

Luego de varios estudios, quedó demostrado que los rayos X 

son radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz, la 

radiación calorífica o las ondas de radio. 

2.1.1.1 Principales características de los rayos X. 

Entre las principales características de los rayos X tenemos los siguientes: 

a) Los rayos X son invisibles. 

b) La propagación de los rayos X se realiza  a la velocidad de la luz y 

en línea recta. 

c) Es imposible desviar los rayos X por medio de una lente o de un 

prisma, pero sí es posible por medio de una red cristalina 

(difracción). 

d) Los rayos X atraviesan la materia. El grado de penetración va a 

depender de la energía que contengan los rayos X y la naturaleza 

de la materia. 

e) Los rayos X son rayos ionizantes, es decir, liberan electrones de la 

materia. 

f) Los rayos X son nocivos para la salud, es decir, pueden deteriorar 

o destruir las células vivas. 

2.1.1.2. Radiación difusa y Absorción de los rayos X.  

La disminución de intensidad de la radiación X, y el grado de penetración 

de la radiación, es determinada por los siguientes tipos de interacción: 

Efecto fotoeléctrico, efecto Compton y formación de pares. 



7 

 

Estas interacciones van a depender de la energía de la radiación 

incidente y de la naturaleza del material irradiado. 

a) Efecto fotoeléctrico. 

Este efecto ocurre cuando la radiación X de relativa baja energía 

atraviesa un material y se produce el choque entre un fotón incidente y 

un átomo del material, la energía resultante del fotón puede ser utilizada 

en expulsar un electrón de una órbita profunda del átomo. El fotón queda 

eliminado. 

b) Efecto Compton 

Con energía bastante alta de rayos X, la interacción de fotones con 

electrones de valencia débilmente unidos, o electrones libres de un átomo 

receptor, ocurre que una  parte de la energía del fotón se transfiere a 

estos electrones, que son expulsados. En ese mismo instante, los fotones 

disminuidos en la energía cedida, se desvían de la dirección inicial y 

emergen de la colisión como radiación difusa de baja energía. 

La pérdida de energía que ocurre por la radiación X incidente va a 

depender del tipo de material del objeto que es irradiado y de la energía 

de la radiación.  

c) Formación de pares 

La formación de un par electrón-positrón solamente ocurre a elevados 

niveles energéticos. Los fotones de elevada energía pueden producir 

una interacción con el núcleo del átomo involucrado en el choque. La 

energía del fotón se materializa produciendo un electrón (e-) y un positrón 

(e+). 

El positrón que se produce  va a tener una vida bastante corta y 

desaparece rápidamente por colisión con un electrón. Ambos se eliminan 

cediendo su masa para producir dos fotones. La producción de  los pares 

es importante cuando los fotones de elevada energía inciden 

sobre materiales de número atómico alto. 

Con esto se puede comprender que la absorción de rayos X no es 

un simple proceso, en que la radiación X primaria cambia a otra forma de 

energía y desaparece. Por el contrario, hay conversión a rayos X 
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secundarios de diferente longitud de onda y distinta dirección de 

propagación y puede existir la liberación de partículas subatómicas 

secundarias. 

La radiación difusa no va a ayudar  en nada a la formación de 

la imagen radiográfica, y también puede ser la causante de una seria 

pérdida de calidad. 

2.1.1.3. Importancia de los rayos X. 

Como se ha descrito con anterioridad, los rayos x, son energía 

electromagnética invisible, que es empleada, como una forma para 

obtener imágenes internas de los tejidos, órganos y huesos de  cuerpo 

humano. 

A través de este procedimiento, los especialistas en diagnostico 

radiológico, pueden determinar si el tejido óseo de un paciente se 

encuentran intactos o fracturados, luego de padecer algún accidente 

algún accidente. De igual manera, se puede diagnosticar lesiones internas 

en los órganos. 

A más de esto, se puede agregar que los rayos x, también son utilizados 

para detectar si una persona padece o no, algún tumor benigno o 

maligno. 

En la actualidad, se establece de manera universal el uso de la  radiología 

dental con propósitos de diagnostico y seguimiento de los tratamientos 

realizados en  Odontología.  

Antes de que aparezca la radiología, dar un diagnostico de padecimientos 

desconocidos representaba un problema y los odontólogos en su afán de 

curar una enfermedad incluso podían producir un daño mayor. 

2.1.2. EFECTOS NOCIVOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE. 

Al hablar de efectos nocivos de la radiación ionizante podemos citar lo 

que Marvin M. D. Williams estableció, “el único efecto que la radiación en 

si produciría en cualquier medio es aumentar la energía contenida por él 

en una cantidad igual a la energía absorbida”. Es decir que los efectos 

biológicos que son producidos a consecuencia de la radiación y que se 

observan después de algún tiempo de haber recibido ésta, constituyen 
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efectos secundarios porque son resultado de acciones químicas, físicas y 

biológicas que se ponen en movimiento por la absorción de esta energía.  

El grado en el cual ocurren los efectos biológicos va a depender 

principalmente de la cantidad total recibida de exposición a los rayos x, 

grado de exposición, y tipo y número de células irradiadas. 

El posterior resultado a la irradiación de material biológico no es particular 

de la radiación, ya que los mismos efectos se pueden producir por otros 

medios o quizás puedan aparecer normales. Por este motivo resulta difícil 

determinar una relación de causa-efecto. Los primeros efectos que 

observan o detectan de la radiación aparecen por lo general, si es que lo 

hacen, en unos días hasta varias semanas después de la irradiación.  

Este periodo de latencia tiende a disminuir con el aumento de la dosis. 

Muchos efectos tal vez no se presenten durante varios años; otros que 

pueden darse por la radioterapia, aparecen por lo general a los 20 o mas 

años después de dicha terapia. Resulta difícil saber si los efectos 

observados son resultado de la radiación, asociados con la perturbación 

por la cual ocurrió aquella. 

El cuerpo humano tiene una serie de mecanismos para regular su 

temperatura (sudoración, dilatación de los vasos sanguíneos, escalofríos). 

Cuando un individuo mantiene una  excesiva exposición a las radiaciones, 

estas  incrementan la temperatura, estos mecanismos se agotan y la 

temperatura aumenta de repente, pudiendo llegar a producir la muerte. 

Cuando se realizan las tomas radiográficas intraorales, por motivos  de 

vecindad con la cavidad bucal, vale la pena recalcar que el cristalino de 

los ojos y la glándula tiroides no deben ser irradiados innecesariamente, 

porque un exceso de radiación, sea este por repetición o por 

acumulación, puede determinar que aparezcan  cataratas en los ojos, 

mientras que la absorción de radiación  por la tiroides, parece, en 

especial, en los niños, influir en la posterior incidencia de cáncer de esta 

glándula. 

En la odontología, es de gran importancia saber que en los dedos del 

profesional, cuando este los usa de una manera indebida para sostener la 
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película radiográfica durante la exposición a los rayos X, los efectos 

adversos pueden presentarse bajo forma de dermatitis crónica. Respecto 

a esto, no está por demás recalcar lo que según advierten Young y 

Kunkel, “el 31% de estas lesiones degeneran malignamente”. 

Los dedos que reciben mas ataques por la radiación son el índice, anular 

y pulgar por ser los que más se exponen durante la toma radiográfica. Por 

el contrario, el extremo del dedo índice, que es el mas utilizado resulta ser  

la parte mas protegida (por dientes, hueso alveolar y por el respaldo 

metálico de las películas radiográficas). Los efectos nocivos que suelen 

aparecer progresivamente en estos dedos, según Mohs, son: sequedad 

de la piel, escamosidades, fisuras, queratosis y carcinoma. 

Existe una amplia diferencia en la sensibilidad de los diferentes tipos de 

células en el cuerpo humano. Las células genéticas y las células 

somáticas son los tipos de células que forman los tejidos del cuerpo 

humano. 

Las células genéticas, son las que contienen los genes y participan en la 

reproducción. Todas las demás células se clasifican como somáticas 

como las células de la sangre, de la piel, del cabello, de las glándulas, del 

hueso, de los músculos y de los nervios, así como también las que forman 

la sangre y las células sanguíneas. 

2.1.2.1 Efectos somáticos. 

La cantidad de tejido dañado es de acuerdo a la cantidad de radiación 

recibida. Una dosis total recibida en un corto tiempo que seria letal, por 

ejemplo en unos días, producirá un efecto indetectable si se da en 

pequeñas dosis diarias durante un lapso de varios años. Esto se da por la 

capacidad del tejido vivo de de reparar parte de los daños 

experimentados. El efecto somático más importante de la exposición a las 

radiaciones es la inducción de cáncer, leucemia y cataratas. Sin embargo 

estas lesiones no se transmiten a las siguientes generaciones por lo que 

no afecta a los tejidos genéticos. 

El daño a las células somáticas, si ocurre y cuando ocurre, se observa en 

los individuos están recibiendo la dosis de rayos x.  
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Se utiliza el término periodo de latencia para describir el lapso de tiempo 

entre la exposición a los rayos x hasta que se observa el daño resultante. 

Se puede observar una disminución en el número de linfocitos y 

leucocitos después de una exposición de todo el cuerpo a una dosis 

mínima de 25 rads. Por lo general sigue una depresión de la medula ósea 

y reducción del número de glóbulos rojos en la sangre. Esto ocurre debido 

a una falla en el mecanismo de reposición. 

Los efectos somáticos se subdividen a su vez en: efectos agudos o 

inmediatos y efectos crónicos, a largo plazo o tardíos, lo cual será 

detallado a continuación. 

a) Efectos agudos o inmediatos. 

Son llamados “inmediatos” aunque pueden tardar desde unos días, 

inclusive hasta semanas, antes de que se hagan aparentes dichos 

efectos. Estos ocurren como consecuencia de grandes dosis de radiación 

el cuerpo. 

Se estima que existe en cierta medida, un proceso de recuperación 

celular como por ejemplo, ocurre en el caso de una fibrosis pulmonar 

causada por una dosis excesiva de radiación. Otro ejemplo que podemos 

citar de una reacción somática tisular aguda es la de un área aislada de 

eritema o enrojecimiento de la piel. Para producir un eritema en las 

personas más sensibles es de 250 rads. 

En la odontología, es poco probable que haya dosis bastantemente 

suficiente para el paciente o para el operador para producir dichos efectos 

que son nocivos para la salud. 

Cuando se empezó a utilizar la radiología en la odontología, surgieron 

muchos accidentes y errores en las técnicas, la piel de las manos eran las 

primeras zonas que presentaban signos de enfermedad o de exceso de 

exposición a la radiación X, como eritema, resequedad, engrosamiento, 

descamación y fisuras. 

En la actualidad, los efectos a corto plazo por la exposición a los rayos X, 

no se observan en odontología. 
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b) Efectos crónicos, a largo plazo o tardíos. 

Se puede decir, que los efectos somáticos de largo plazo, a partir de dosis 

excesivas de rayos x se hagan evidentes a partir de una exposición aguda 

o de varias exposiciones a dosis bajas en un periodo de tiempo. Estos 

efectos tardíos o crónicos se  van a manifestar después de un periodo 

latente de diez a veinte años.  

Los odontólogos que acostumbran sostener las películas radiográficas en 

la boca de paciente durante las exposiciones a los rayos x a menudo 

desarrollan dermatitis de los dedos que en muchas ocasiones es seguida 

por el desarrollo de lesiones cancerosas.  

Las células que forman el cristalino del ojo son incapaces de reproducirse; 

por consiguiente se debe tener precaución para evitar que el ojo sea 

expuesto a una radiación innecesaria.  

El riesgo primario del paciente expuesto a los rayos x dentales es que se 

aumenta la inducción de cáncer en las células expuestas o que están 

cerca de la emisión o rayo primario. Actualmente, hay evidencias  

disponibles que demuestran de manera importante que existe una 

relación más que casual entre la exposición a los rayos x y el futuro 

desarrollo de cáncer.  

El objetivo de mantener el uso de los rayos x en odontología desde el 

punto de vista apropiado, es de gran importancia establecer que en la 

actualidad, se cree unánimemente que, para provocar que las células 

normales (excluyendo las de feto) se vuelvan cancerosas, son necesarias 

dosis relativamente grandes de radiación.  

Es considerado mínimo el factor riesgo a partir de un uso juicioso de los 

rayos x dentales, pero se debe asumir que cualquier dosis de rayos x, no 

importa lo pequeña que sea, siempre va a implicar cierto riesgo. 

Las dosis bajas durante un lapso prolongado tienen efecto acumulativo y 

pueden producir también daño a la piel, incluyendo depilación e irritación. 

Cuando son radiadas grandes zonas del cuerpo, el daño principal es para 

los órganos formadores de sangre, en especial a la medula ósea. Dicho 
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daño puede conducir a anemia e inclusive leucemia o neoplasias. 

También pueden ocasionar la aparición de tumores benignos o malignos. 

2.1.2.2 Efectos genéticos. 

En el año de 1927, Muller, demostró mutaciones que fueron inducidas por 

la radiación en la Drosophila, vulgarmente conocida como “mosca de la 

fruta”. Su intensa investigación en este campo estableció un número de 

principios básicos en la genética de la radiación ionizante. Descubrió que 

la radiación promueve nuevas mutaciones, no limitándose a aumentar la 

frecuencia de las mutaciones espontáneas. Es más, la frecuencia de 

mutaciones crece en proporción directa con la dosis, incluso con dosis 

muy ínfimas, sin rastro de que exista un umbral. La mayor parte de las 

mutaciones son letales para el organismo. 

A veces las radiaciones ionizantes ocasionan cambios que no  van a 

afectar la salud de la persona que ha sido irradiada, sin embargo, a la 

larga pueden ser más importantes que cualquier otros efectos de la 

radiación X. Estos cambios pueden darse en los cromosomas cuando los 

órganos de reproducción masculina o femenina son  expuestos a las 

radiaciones. 

Aunque la respuesta curativa de las células somáticas después de la 

exposición a lo rayos X es un hecho demostrable, la mayoría de los 

expertos están de acuerdo en que este tipo de respuesta no se presenta 

en los tejidos genéticos.  

Los daños a las células genéticas se transmiten a las descendencias y 

puede no manifestarse por varias generaciones. 

Cualquier cambio en los tejidos genéticos como resultado de la exposición 

a los rayos X es permanente e irreparable. 

El conocimiento  que se tiene en la actualidad sobre los efectos genéticos, 

es decir, los que suelen aparecer en las siguientes generaciones de los 

individuos irradiados, es obtenido, en gran medida, luego de estudios 

realizados a los supervivientes de bombardeos atómicos tras la 

exposición a las radiaciones. 
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Sin embargo, hasta la fecha no se ha comprobado la  relación entre la 

radiación y las lesiones genéticas. No ha ocurrido un aumento de 

productos de gestación anómalos, leucemia u otros cánceres, o 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los vástagos de los 

supervivientes de los bombardeos atómicos. Estos  estudios no excluyen 

la posibilidad de que tal lesión se produzca, pero demuestran que de 

hacerlo es muy poco probable. 

Todas las radiaciones ionizantes pueden provocar mutaciones, ya que 

son dañinas y  pueden estar asociadas con aborto, prematuridad, o 

alguna discapacidad física o mental en el vástago. Por lo tanto, hay que 

mantener los órganos de reproducción protegidas al máximo contra los  

rayos X. 

Muchos estudios han demostrado que las mujeres embarazadas que 

fueron expuestas a una excesiva cantidad de rayos X dan a luz niños con 

mayor incidencia de que padezcan leucemia. Las células del feto son 

altamente sensibles a los rayos X. Las mujeres embarazadas no pueden 

ser expuestas a los rayos X durante el primer trimestre, tampoco deben 

ser expuestas durante el parto, excepto en casos de emergencia. 

Aunque, en la radiología dental, la cantidad de radiación involucrada es 

muy pequeña, hay que recordar, que esta, forma solo una parte de los 

múltiples exámenes radiográficos ante los que el paciente puede ser 

sometido en toda su vida. 

Por esto se debe evitar cualquier exposición innecesaria de los pacientes 

a los rayos X y el paciente debe usar un delantal de plomo durante 

cualquier procedimiento radiográfico.  

2.1.3 PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES. 

Las medidas de protección radiológica contra las radiaciones ionizantes 

están recogidas en su mayor parte en el RD 783/2001 y se basan en el 

principio de que la utilización  de las mismas debe estar plenamemente 

justificada con relación a los beneficios que aporta y ha de efectuarse 

deforma que el nivel de exposición y el número de personas expuestas 

sea lo mas bajo posible, procurando no sobrepasar los límites de dosis 
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establecidos para los trabajadores expuestos, las personas en formación, 

los estudiantes y los miembros del público.  

2.1.3.1 Medidas de protección para el paciente. 

Los rayos X causan cambios biológicos en las células vivas y efectos 

nocivos en todos los tejidos. Con la implementación de técnicas de 

protección adecuadas para el paciente se puede reducir el aumento de 

radiación que absorbe. Las técnicas de protección se utilizan antes, 

durante y después de la exposición a los radiación X. 

a) Antes de la exposición. 

Hay medidas de protección para el paciente antes de cualquier exposición 

a los rayos X; la prescripción adecuada de las radiografías y el buen uso 

del equipo que cumpla con las guías de radiación estatales y federales 

reduce la cantidad de radiaciones que recibe el individuo. 

• Prescripción de las radiografías dentales. 

El primer paso importante para limitar la cantidad de radiación X que 

recibe un paciente, es la prescripción u orden adecuada de radiografías. 

La persona responsable de prescribir las radiografías es el odontólogo, el 

cual utiliza su juicio profesional para tomar decisiones acerca del número, 

tipo y la frecuencia de radiografías. 

Cada alteración dental del paciente es diferente, y en consecuencia es 

necesario evaluar a cada uno de manera individual; el examen 

radiográfico no debe incluir un número predeterminado de radiografías, ni 

tomar radiografías a intervalos predeterminados. Por ejemplo, el 

odontólogo que prescribe un numero de radiografías (ej., cuatro de aleta 

de mordida en un tiempo fijo, cada seis meses) para todo paciente, no 

esta tomando en consideración las necesidades individuales de cada 

paciente. 

• Equipo adecuado. 

Otro paso importante para limitar la cantidad de radiación que recibe un 

paciente es el uso del equipo correcto; la cabeza del tubo dental de rayos 

X debe estar equipada con filtros de aluminio, colimador de plomo y conos 

adecuados. 
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Filtración: Hay dos tipos de filtros empleados en la cabeza del tubo de 

rayos X: los de filtración inherente y los de filtración adicional. 

Filtración inherente; Esta se lleva a cabo cuando el haz primario pasa a 

través de la ventana de vidrio del tubo de rayos X, del aceite aislante y del 

sellado del tubo. La filtración inherente del aparato de rayos X es 

equivalente a cerca de 0.5 a 1.0 milimetros (mm) de aluminio. La filtración 

inherente sola no cumple las normas las normas reguladas por las leyes 

estatales y federales en Estados Unidos; por lo tanto, se requiere filtración 

adicional. 

Filtración adicional; Consiste en la colocación de discos de aluminio en la 

trayectoria del haz de rayos X, entre el colimador y el sello de la cabeza 

en le aparato dental. Se agregan discos de aluminio a la cabeza del tubo 

en incrementos de 0.5 mm; el propósito es filtrar los rayos X de longitud 

de onda mas larga y de baja energía, que son peligrosos para el paciente 

y no son utiles para la radiografia diagnostica. La filtración del rayo 

produce mayor energía y mejor penetración del haz útil. 

Filtración total; Las leyes estatal y federal en Estados Unidos regulan el 

grosor requerido de filtración total (la filtración inherente mas agregada): 

los aparatos de rayos X que operan a 70 kVp o menos requieren un 

mínimo total de 1.5 mm de filtros de aluminio y los aparatos de rayos X 

que operan por arriba de 70 kVp requieren un mínimo total de 2.5 de 

filtros de aluminio. 

Colimación: Se emplea para restringir el tamaño y la forma del haz de 

rayos X y reducir la exposición del paciente. Se ajusta un colimador o 

placa de plomo con un orificio en la mitad directamente sobre la abertura 

del aparato de donde sale el haz de rayos X por la cabeza del tubo. 

El colimador puede tener una abertura redonda o rectangular; la 

rectangular restringe el tamaño del haz a un área ligeramente mayor que 

el tamaño de una película periapical y reduce de manera importante la 

exposición del paciente. 

El colimador circular produce un haz en forma de cono que tiene 7 cm de 

diámetro, mucho mayor que el tamaño de una película periapical. Cuando 
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se utiliza un colimador circular las regulaciones federales de Estados 

Unidos requieren que el haz de rayos X se colime a un diámetro no mayor 

a 7 cm al salir del cono y que llegue a la piel del paciente. 

Cono: Este aparato, o cono, es una extensión de la cabeza del tubo de 

rayos X y se utiliza para dirigir el haz; hay tres tipos básicos de cono: 

Cónico, rectangular y redondo 

El accesorio de forma cónica parece un cono de plástico cerrado en la 

punta; cuando los rayos X salen de él, penetran el plástico y producen 

radiación dispersa. Este tipo de cono ya no se usa en odontología para 

evitar el problema que causan tales radiaciones. En lugar de ello, se 

utiliza un cono de extremo abierto rectangular o redondo, revestido de 

plomo, que no produce radiación dispersa. 

Hay conos rectangulares y redondos de dos longitudes: 

Cortos (20 cm) y largos (40 cm). 

De preferencia se utiliza el cono largo porque causa menos divergencia 

de los rayos X; de los tres tipos de conos, el rectangular es el más eficaz 

para reducir la exposición del paciente. 

b) Durante la exposición. 

Se aplican medidas de protección para el paciente no solo antes de la 

exposición, sino también durante la misma; para ello se emplean 

aditamentos como el collar tiroideo, el mandil de plomo, las películas 

rápidas y aditamentos para sostener la película, cuya finalidad consiste en 

limitar la cantidad de radiación que recibe el paciente durante la 

exposición a los rayos X. La selección adecuada de los factores de 

exposición y una buena técnica, protegen al paciente de la exposición en 

exceso. 

• Uso del collar tiroideo. 

Es un escudo flexible hecho de plomo, el cual se asegura alrededor del 

cuello del paciente para proteger la glándula tiroides de la radiación 

dispersa. El plomo impide que la radiación alcance la glándula y protege 

sus tejidos, que son muy radiosensibles. Se encuentra disponible como 

un escudo separado o como parte del mandil de plomo. 
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Por su localización, la glándula tiroides queda expuesta a la radiación X 

durante los procedimientos de radiografía bucal; por lo tanto, se 

recomienda el uso del collar con todas las películas intrabucales (que se 

colocan dentro de la boca); sin embargo, no se recomienda para tomar 

placas extrabucales (que se colocan fuera de la boca) porque oscurece el 

registro en la película y no permite obtener una radiografía diagnostica. 

• Uso del mandil de plomo. 

Es un escudo flexible que se coloca sobre el pecho y regazo del paciente 

para proteger contra la radiación dispersa a los tejidos reproductores y 

formadores de sangre; el plomo evita que la radiación alcance estos 

órganos radiosensibles. Se utiliza con todas las películas intra y 

extrabucales; muchas leyes estatales de Estados Unidos obligan al uso 

del mandil de plomo en todos los pacientes. 

• Uso de Películas rápidas. 

Es uno de los métodos mas eficaces para reducir la exposición del 

paciente a los rayos X; las películas rápidas están disponibles para 

radiografías intra y extrabucales. La de velocidad E o Ektaspeed es la 

película intrabucal mas rápida disponible; antes de su aparición, la mas 

rápida era la de velocidad D o Ultra-Speed. La de velocidad E es dos 

veces mas rápida que la D y requiere solo la mitad del tiempo de 

exposición. 

• Uso de accesorios para sostener la película. 

Estos son eficaces para reducir la exposición del paciente a la radiación; 

ayudan a estabilizar la película colocada dentro de la boca dentro de la 

boca y reducen las probabilidades de que se mueva. Además, evitan que 

el paciente sostenga la película y, por lo tanto, que expongan sus dedos a 

una radiación innecesaria. 

• Selección de factores de exposición. 

Esta selección también limita  la cantidad de exposición recibida por el 

paciente; el radiólogo puede controlar los factores de exposición al ajustar 

el kilovoltaje máximo, el miliamperaje y los tiempos en el modulo de 

control del aparato. El empleo de 70 a 90 kVp mantiene al mínimo la 
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exposición del paciente. En algunas unidades dentales de rayos X el 

kilovoltaje  máximo y el miliamperaje están predeterminados por el 

fabricante y no se pueden ajustar. 

• Manejo de una técnica adecuada. 

La técnica correcta ayuda a asegurar la calidad diagnostica de las 

películas y reducir la cantidad de radiación a la que se expone al paciente: 

cuando la placa tomada no sirve para diagnostico, se debe tomar otra 

vez; esto ocasiona exposición adicional del paciente a la radiación: es 

necesario evitar tomas repetidas. 

Para obtener radiografías diagnosticas, se requiere un conocimiento 

minucioso de las técnicas utilizadas con frecuencia en radiología dental, 

que son las técnicas de paralelismo, la de bisectriz y la de aleta de 

mordida. Además de saber como exponer cada película con el empleo de 

estas técnicas, una buena ejecución requiere una rutina organizada para 

tomar las placas. 

c) Después de la exposición. 

La función del radiólogo en la limitación de la cantidad de rayos X que 

recibe el paciente no termina con la exposición; después de exponer las 

películas hay que manejarlas y procesarlas. La manipulación meticulosa y 

el procesamiento adecuado son cruciales para obtener una radiografía 

diagnostica de alta calidad. 

• Procesamiento adecuado de la película. 

El procesamiento (revelado) adecuado de la película también es 

necesario para obtener radiografías diagnosticas y limitar la exposición 

del paciente a los rayos X. cuando es inadecuado puede generar placas 

que no resultan diagnósticas, se deberá tomarlas de nuevo y exponer 

innecesariamente al paciente a la radiación. 

2.1.3.2  Medidas de protección para el operador. 

El radiólogo dental debe tomar medidas de protección  adecuadas para 

evitar la exposición ocupacional a la radiación (p. ej., radiación primaria, 

radiación de escape, radiación dispersa). El uso de técnicas adecuadas 

para protección del operador reduce a un mínimo la dosis de radiación 
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que recibe el radiólogo. Las medidas incluyen seguir las guías de 

protección del operador y utilizar aditamentos para vigilar la radiación. 

a) Guías de protección para el operador. 

La finalidad de estas guías es proporcionar al radiólogo dental la 

información de seguridad básica que necesita cuando trabaja con 

radiación X. estas guías se basan en la siguiente regla: el radiólogo dental 

debe evitar el rayo primario; incluye recomendaciones de distancia, 

posición y protección. 

• Recomendaciones de distancia.  

Una de las maneras mas eficaces para que el operador evite el rayo 

primario y limite su exposición a los rayos X es mantenerse a una 

distancia adecuada durante la exposición; debe estar parado por lo 

menos a dos metros de la cabeza del tubo de rayos X durante la 

exposición. Cuando no es posible alejarse a esta distancia, se 

recomienda utilizar una barrera de protección. 

• Recomendaciones de ubicación. 

Otra manera importante de que el operador evite el rayo primario es 

mantener la posición adecuada durante la exposición  a los rayos X: para 

evitar el rayo primario (que viaja en línea recta) debe estar colocado 

perpendicularmente al rayo o en un ángulo de 90 a 135 grados. 

La posición del operador también incluye lo siguiente: 

El radiólogo nunca debe sostener la película en la boca del paciente 

durante la exposición a los rayos. 

El radiólogo dental  nunca debe sostener la cabeza del tubo durante la 

exposición a los rayos. 

• Recomendaciones de protección. 

La protección adecuada puede reducir en gran medida la exposición 

ocupacional del radiólogo dental. Las barreras de protección que 

absorben el rayo primario se incorporan en el diseño del consultorio, y así 

protegen al operador contra las radiaciones primaria y dispersa. Siempre 

que sea posible se debe colocar detrás de una barrera de protección, 

como una pared, durante la exposición  a los rayos. El diseño de la mayor 
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parte de los consultorios odontológicos incluye escudos adecuados en las 

paredes con el uso de materiales de construcción normales de varios 

espesores., como una pared solida. 

• Vigilancia de radiación. 

Esta vigilancia también se puede utilizar para proteger al radiólogo e 

incluye la monitorización del equipo y el personal; esta medida permite 

identificar una exposición ocupacional excesiva. 

• Vigilancia del equipo. 

Es necesario revisar los aparatos dentales de rayos X para verificar que 

no tengan fugas de radiación, la radiación de escape es cualquiera, con 

excepción del haz primario, que emita de la cabeza del tubo dental. Por 

ejemplo, si la cabeza del tubo tiene el sello defectuoso, habrá radiación de 

escape. Es posible monitorizar el equipo mediante el uso de un dispositivo 

de película que se puede obtener  con los fabricantes del equipo de rayos 

X. 

• Vigilancia personal. 

La cantidad de radiación X que llega al cuerpo del radiólogo se puede 

obtener de la compañía de servicios de dosímetros. 

El dosímetro de película es una pieza de película radiográfica en un 

soporte plástico. Cada radiólogo debe tener la suya: se utiliza al nivel de 

la cintura siempre que el operador exponga películas. Cuando no se usan 

se almacenan en un área segura sin radiación; nunca se debe utilizarlas 

cuando el radiólogo se expone a rayos X. 

Después de que el dosímetro de películas se usa por un tiempo 

especifico, de una semana a un mes, se debe regresar a la compañía de 

servicio que la procesa y evalúa para comprobar la exposición y 

proporcionar al consultorio un informe de exposición para cada radiólogo. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplican las medidas de prevención necesarias disminuirán los 

efectos nocivos de la radiación ionizante.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si se aplican las medidas de prevención necesarias. 

Dependiente: disminuirán los efectos nocivos de la radiación ionizante. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variable 

Independiente 

Definición Conceptual Indicadores Ítem 

 

Si se aplican las 

medidas de 

prevención 

necesarias. 

 

Estudia los efectos de 

las dosis producidas 

por las radiaciones 

ionizantes. 

Proteger a los 

seres vivos de 

los efectos 

nocivos de las 

radiaciones 

ionizantes. 

 

Evita que 

aparezcan los 

efectos 

somáticos y 

genéticos. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítem 

Disminuirán los 

efectos nocivos 

de la radiación 

ionizante.  

 

Los rayos x, gamma, 

alfa, beta y cósmicos 

son ionizantes. Todas 

las radiaciones 

ionizantes son dañinas 

para la salud e incluso 

pueden llegar a ser 

letales. 

Causan 

efectos 

dañinos en 

la salud 

Provocan 

efectos 

somáticos y 

genéticos. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGIA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante: Manuel Pillana. 

Tutor: Dr. Julio Rosero.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Revisión de libros, consultas en páginas web. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.    

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra ni existe población no se realiza experimento alguno,  si no que 

se describirá  sí el utilizar las medidas de prevención necesarias ante el 

manejo de las radiaciones ionizantes va a disminuir los efectos nocivos 

que este produce en la salud. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

Esta investigación es de tipo bibliográfica.  

Es bibliográfica por que la investigación fue realizada a través del análisis 

bibliográfico de los diferentes textos y artículos científicos descritos por 

diversos autores acerca de los efectos de las radiaciones ionizantes y las 

medidas de prevención que debemos adoptar ante exposición a ésta. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Esta investigación es de carácter no experimental y de tipo bibliográfico, 

descriptivo. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

El uso de la radiación ionizante es cada vez más frecuente. Por esto, 

aparte de que estamos expuestos siempre a una cierta dosis natural, 

tiende a incrementarse la posibilidad de recibir radiación proveniente de 

fuentes artificiales.  

Cuando se usa radiación, el riesgo de una dosis excesiva se puede 

reducir al mínimo con métodos de trabajo apropiados y buenos hábitos. 

En este trabajo de investigación se ha tratado de dar la información 

básica para poder decidir cómo minimizar el riesgo hasta niveles 

aceptables.  

En el manejo inadecuado de la radiación X se han presentado accidentes 

de consecuencias serias. Además, es del conocimiento público que las 

radiaciones pueden tener efectos a largo plazo, lo que ha llevado 

frecuentemente a temores irracionales y al rechazo de su empleo.  

Un profesional odontólogo debe tener muy en claro los efectos nocivos 

de la radiación por lo que esta obligado a conocer los medios de 

prevención. 

Se pueden establecer rutinas de manejo que tomen en cuenta las 

experiencias y conocimientos expresados aquí. Además existen normas a 

nivel nacional e internacional para regular su uso.  

Educar, difundir e informar con veracidad a todos los pacientes, 

estudiantes, odontólogos y público en general es el medio más efectivo 

para reducir riesgos y evitar exposiciones innecesarias.  
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 

Para finalizar con éxito el presente trabajo cada estudiante debe mantener 

muy en claro lo que puede producir la radiación sin las medidas de 

protección por lo que está obligado a conocer de los mismos. 

Además se debe exigir capacitaciones sobre la radiación así no sea 

estudiante en la rama medica u odontológica, ya que este peligro es muy 

constante en toda la sociedad. 
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