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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo resaltar la 

importancia que deben de tener todos los componentes para que una 

radiografía proporcione la información necesaria para dar un buen 

diagnóstico. Los Rayos Roentgen (rayos X) atraviesan los tejidos y 

cuando se encuentra con una película fotográfica, se libera energía, de 

forma que cuando se procesa esa película se ve una imagen radiográfica 

de esos tejidos.  

Los tejidos más calcificados se presentan más Radiopacos (Esmalte y 

Cortical Alveolar) ya que ofrecen más resistencia al paso de la radiación, 

los tejidos que tienen mayor tejido orgánico ofrecen menor resistencia al 

paso de los rayos por lo que se ven radiolúcido. 

Para interpretar una radiografía, se debe tener un conocimiento de lo que 

es normal, considerando que hay variaciones estructurales dentro de los 

límites de la normalidad. Tanto como la disección, ella puede ayudar a 

conocer la anatomía interna del diente y las relaciones del diente con los 

maxilares. Las radiografías para poder ser interpretadas,  deben de tener 

óptimas condiciones visuales y geométricas.  

Es decir, tener una adecuada densidad, contraste, con contornos nítidos y 

que las imágenes tengan la misma forma y tamaño del objeto que fue 

radiografiado, caso contrario el diagnostico puede ser perjudicado.  

El odontólogo tendrá conocimientos básicos de las características de la 

imagen radiográficas, sabiendo que es una placa fotográfica adaptada 

para uso de radiografía dental, como está compuesta la película y de qué 

manera se forma la imagen latente, para producir radiografías dentales 

diagnosticas de alta calidad conociendo como procesarlas de una manera 

adecuada, reduciendo así el margen de error a la hora de emitir un 

diagnóstico. 

Es necesario que todos los pasos para la obtención de la radiografía sean 

considerados, desde la película radiográfica, la posición del paciente.
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mala manipulación de las radiografías y la no utilización de los medios 

adecuados al momento del revelado radiográfico nos generan a los 

estudiantes y profesionales de la Facultad Piloto de Odontología a  

realizar un incorrecto diagnóstico de la radiografía dental. 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El mal uso técnicas empleadas en la toma radiográfica. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: 

No realizar un buen revelado de las radiografías produciendo un mal 

diagnóstico. 

1. 2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una radiografía dental? 

¿Qué tipo de contraste es el ideal para una óptima calidad radiográfica? 

¿Qué factores afectan el contraste en una radiografía? 

¿Qué importancia tiene la nitidez radiográfica? 

¿Qué se entiende por amplificación? 

¿Cuáles son los requisitos que debe tener el cuarto oscuro? 

¿Qué factores pueden afectar la densidad de la radiografía? 

¿Qué es la emulsión de la película? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la radiografía en el diagnóstico de las 

patologías bucales en pacientes asistidos en la clínica de la facultad piloto 

de odontología año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar las técnicas utilizadas en la toma de radiografías. 

 

Describir el contraste de la película y objeto. 

 

Definir con detalle la composición de la película y la formación de                   

imagen latente. 

 

Analizar localización, tamaño, iluminación y requisitos de equipo 

necesario para el cuarto oscuro. 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El propósito fundamental de la presente investigación es con la finalidad 

de conocer más sobre las características y consideraciones que deben 

tener las radiografías, las técnicas más usadas y los factores que pueden 

influir en el momento de interpretar la imagen radiográfica. Conocer la 

información adecuada sobre la densidad y el contraste ideal, nos permitirá 

la evaluación correcta de la imagen radiográfica. 

 

La relevancia del estudio  está dada por su proyección social en tanto la 

importancia de la investigación beneficiarán a un amplio sector 

involucrado en la misma: odontólogos, pacientes, instituciones de salud. 

El personal odontológico podrá abordar de una mejor y correcta manera 

las patologías bucales en forma precisa y sin errores, teniendo el 

conocimiento previo sobre las técnicas de tomas radiográficas, posición 
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del paciente y sobre todo el procesamiento del revelado y fijado de una 

película radiográfico, obteniendo así mejores resultados con una 

radiografía de alta calidad, es decir, nítida para que el diagnostico final 

sea exitoso. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se encuentra con la infraestructura, 

herramientas y materiales que proveen la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil así como el talento humano de 

estudiantes y profesionales odontólogos docentes (.) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

Antecedentes. 

La historia de la radiología dental principia con el descubrimiento de los 

rayos X; Wilhelm Conrad Roentgen, un médico bávaro, descubrió los 

rayos X el 8 de noviembre de 1895. Este descubrimiento monumental 

revoluciono las capacidades diagnosticas de las profesiones médica y 

dental, y como resultado cambió para siempre la práctica de la medicina y 

odontología. 

 

Antes de descubrir los rayos X, Roentgen experimento con la producción 

de rayos catódicos  (corrientes de electrones); utilizo un tubo de vacío, 

una corriente eléctrica y pantallas especiales cubiertas con un material 

brillante (fluorescente) que brillaba cuando se exponía a la radiación. Hizo 

las siguientes observaciones acerca de los rayos catódicos; los rayos se 

veían como chorros de luz de color que pasaban de un extremo del tubo 

al otro, no viajaban fuera del tubo y hacían que las pantallas fluorescentes 

brillaran. 

 

Mientras experimentaba con un tubo de vacío en un laboratorio oscuro, 

Roentgen noto un brillo verde que provenía de una mesa cercana. 

Descubrió que el misterioso brillo o “fluorescencia” se originaba en las 

pantallas localizadas varios metros lejos del tubo. Roentgen observo que 

la distancia entre el tubo y las pantallas era mucho mayor de lo que 

podían viajar los rayos catódicos. Se percató de que algo salía del tubo 

tocaba las pantallas y causaba brillo. Roentgen concluyo que la 

fluorescencia se debía a algún rayo poderoso “desconocido”. 

En las siguientes semanas Roentgen continúo experimentando con estos 

rayos desconocidos. 

Reemplazo las pantallas fluorescentes con una placa fotográfica; 

demostró que las imágenes sombreadas podrían registrarse de manera 
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permanente en la película fotográfica al colocar objetos entre el tubo y la 

placa. Procedió a tomar la primera radiografía del cuerpo humano: coloco 

la mano de su esposa en una placa fotográfica por 15 minutos. Cuando 

revelo la lámina fotográfica pudo observar el contorno de los huesos de la 

mano. Roentgen denomino su descubrimiento como rayos X, la “X” se 

refería a la naturaleza y propiedades desconocidas de estos rayos. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 RADIOGRAFÍA DENTAL 

Son imágenes o fotografías en blanco y negro que contienen varios tonos 

de gris, cuando se las ve contra una fuente de luz, el área más oscura de 

la radiografía se ve negra y la más clara aparece en blanco. Para referirse 

a áreas blancas y negras que se observan en la radiografía dental se 

utilizan dos términos: radiolúcido y radiopaco. 

 

2.1.2 COMPOSICIÓN DE LA PELÍCULA 

La película para radiografías odontológicas tiene 4 tipos de componentes 

básicos:  

 

2.1.2.1 Base de la película   

Es una pieza flexible de plástico poliéster que mide 0.2 mm de espesor y 

está construida de modo que soporte el calor, la humedad y la exposición 

química. 

Es transparente y tiene un tinte ligeramente azul que sirve para resaltar el 

contraste y mejorar la calidad de la imagen, da un apoyo para la emulsión 

que es delicada. 

 

2.1.2.2 Capa de adhesivo 

Es una capa delgada de material adhesivo que recubre por ambos lados 

la base de la película; se agrega antes de aplicar la emulsión y sirve para 

unirla a la base. 
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2.1.2.3 Emulsión de la película 

Es una cubierta que se une por ambos lados a la base de la película 

mediante una capa de adhesivo para que esta tenga mayor sensibilidad, 

la emulsión es una mezcla homogénea de gelatina y cristales de haluro 

de plata. 

 

a. Gelatina 

Se emplea para suspender y dispersar de manera uniforme millones de 

cristales microscópicos de haluro de plata sobre la base de la película. 

Durante el procesamiento la gelatina sirve para absorber las soluciones 

procesadoras y permitir que los químicos reaccionen con los cristales de 

haluro de plata. 

 

b. Cristales de haluro de plata 

Son compuestos químicos sensibles a la radiación y a la luz, los que se 

utilizan para las radiografías se componen de plata y halógeno que puede 

ser bromo o yodo. 

Los cristales absorben radiación durante la exposición y almacenan 

energía de esta. 

 

2.1.2.4 Capa protectora   

Es una cubierta delgada y transparente que se coloca sobre la emulsión 

para proteger de la manipulación y daños mecánicos y de procesamiento. 

 

2.1.3 IMAGEN VISIBLE 

La imagen visible, es la radiografía dental, se hacen con áreas blancas, 

negras y grises. 

Los depósitos de plata metálica ennegrecida forman las áreas negras que 

se observan en la radiografía, la cantidad de plata depositada varía según 

la estructura radiografiada, las estructuras que permiten el paso de rayos 

X se ven negras o radiolúcidas. 
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Las áreas blancas en la radiografía son resultado de la eliminación de los 

cristales de haluro de plata sin exponer; la cantidad depende de las 

estructuras radiográficas, las estructuras que resisten el paso del haz de 

rayos X se ven blancas o radiopacas.  

 

2.1.3.1 Radiolúcido 

Se refiere a la alta densidad de la película, que aparece en una gama del 

color gris oscuro al negro. El tejido suave, espacios aéreos, y el tejido de 

pulpa, tienen baja densidad de objeto, y aparece como áreas radiolúcidas 

sobre una película (alta densidad).  

En pocas palabras es aquella que permite el paso fácil del haz de rayos X 

y deja que más rayos alcancen la película, cuando esto sucede hay más 

cristales de plata expuestos y con energía en la emulsión, lo que produce 

mayores depósitos de plata ennegrecida. Una radiografía con grandes 

depósitos de plata se ve negra o radiolúcida 

 

2.1.3.2 Radiopaco 

Se refiere al área con densidad de película baja, que aparece en una 

gama del color gris ligero al blanco, es decir aquella que resiste el haz de 

rayos X y restringe o limita la cantidad de rayos que llegan a la película. Si 

los rayos X no alcanzan la película no se exponen los cristales de plata en 

la emulsión y no hay depósitos de plata metálica. 

En la radiografía se ven blancas o radiopacas las áreas con cristales no 

expuestos que se eliminan durante el procesamiento, y sin ningún 

depósito de plata metálica ennegrecida. Un objeto con alta densidad 

como las restauraciones metálicas, esmalte, dentina, lámina dura y 

trabéculas óseas produce una imagen con baja densidad de la película o 

radiopaca. 

 

2.1.4 IMAGEN LATENTE Y SU FORMACION 

La imagen latente es una imagen invisible formada en un material 

fotográfico como resultado de la exposición y que se convierte en visible 
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mediante el revelado. El proceso de formación de la imagen latente no se 

ha elucidado por completo, aunque podría consistir en una especie de 

agregación de átomos de plata bajo la acción actínica de la luz. El tamaño 

final de estos agregados depende de la intensidad de la luz y parece que 

constituyen los embriones en torno a los que el revelador generará la 

imagen visible. 

 

Por debajo de cierta intensidad mínima, la luz no consigue crear núcleos 

suficientemente estables, lo que explica el fallo de la ley de reciprocidad 

 

Los cristales de haluro de plata absorben los rayos x durante la 

exposición y almacenan la energía de la radiación dependiendo de la 

densidad de los objetos en el área expuesta los cristales obtendrán 

diversos niveles de energía almacenada, este patrón de energía 

almacenada en la película no es apreciable en la película y se la conoce 

como imagen latente.  

 

En radiografía dental el haz de rayos x llega a la película después de 

pasar a través de los dientes y las estructuras adyacentes. La película 

sirve como medio de registro o receptor de imagen. El termino imagen se 

refiere a una fotografía o reproducción grafica de un objeto, mientras que 

el término receptor se aplica a lo que responde a un estímulo. Las 

imágenes quedan registradas en la película dental cuando esta se expone 

al estímulo, en este caso específico es energía en forma de rayos x o luz. 

 

2.1.5  DE IMAGEN LATENTE A IMAGEN VISIBLE 

Como se hace visible la imagen latente?  En condiciones especiales 

dentro del cuarto oscuro, se produce una reacción química al sumergir la 

película con una imagen latente en varias soluciones químicas especiales.  

Durante el procesamiento hay una reacción química, y se elimina la parte 

de haluro de los cristales de plata expuestos con energía; en química, 
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estas reacciones se llaman de reducción, en este caso producen un 

precipitado ennegrecido de plata metálica. 

 

Durante el procesamiento de la película hay una reducción selectiva; esto 

significa que se reducen los cristales expuestos y energizados a una 

placa metálica ennegrecida, mientras que los cristales no expuestos y sin 

energía se eliminan de la película. La imagen latente se hace visible por 

medio de los procedimientos de procesamiento que se pueden describir 

como sigue: 

 

La película se coloca en un producto químico conocido como 

solución reveladora durante un tiempo específico y a una 

temperatura determinada. 

El revelador distingue entre los cristales expuestos y no expuestos, 

inicia una reacción química que reduce los cristales expuestos a 

plata metálica ennegrecida y crea áreas negras u oscuras en la 

radiografía. Al mismo tiempo, los cristales no expuestos 

permanecen virtualmente sin alteración. 

 

Después del proceso de revelado, la película se enjuaga para 

eliminar cualquier excedente de solución reveladora. 

 

A continuación, la película se coloca durante un tiempo específico 

en un producto químico especial, conocido como solución fijadora, 

el fijador elimina los cristales de plata no expuestos y crea áreas 

blancas o claras en la radiografía. Por otra parte, la placa metálica 

ennegrecida no se elimina y permanece en la película. Después del 

proceso de fijación, la película se enjuaga en agua para eliminar 

cualquier residuo de soluciones químicas y se seca. 
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2.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN EN RADIOGRAFÍAS 

DENTALES 

La imagen de las radiografías dentales tiene características visuales y 

geométricas; hay varios factores que influyen en las visuales de densidad 

y contraste de la película, así como en las geométricas de nitidez, 

amplificación y distorsión.  

El radiólogo dental debe tener conocimientos básicos de las 

características de la imagen radiográfica.  

 

2.1.6.1 Características visuales 

Hay dos características visuales de la imagen radiográfica (densidad y 

contraste) que influyen de manera directa en la calidad diagnostica de una 

radiografía. 

 

2.1.6.2 Densidad radiográfica 

Cuando una radiografía dental se ve contra una fuente de luz, la 

transparencia relativa de sus áreas depende de la distribución de las 

partículas de plata ennegrecida de la emulsión. Las áreas más oscuras 

corresponden a depósitos mayores de partículas negras; la densidad es 

este grado de ennegrecimiento de plata. 

Las imágenes de los dientes y las estructuras de soporte deben de tener 

la densidad suficiente para que se pueda observar los contra una fuente 

de luz; no obstante, si la radiografía es demasiado densa las imágenes se 

verán muy oscuras y no será posible distinguirlas unas de otras. 

 

Varios factores influyen de manera directa en la densidad de la 

radiografía, como son: 

 

2.1.6.3 Miliamperaje (ma) 

Un aumento en este factor ocasiona la generación de más rayos X que 

inciden en la película y, en consecuencia, incrementan la densidad; al 

elevarse el miliamperaje y aumentar la densidad, la radiografía resulta 
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más oscura. Por el contrario, si disminuye, la densidad se reduce y la 

radiografía se ve más clara. 

 

2.1.6.4 Kilovoltaje máximo de operación (kvp)    

Una elevación en el kilovoltaje de operación aumenta la densidad de la 

imagen al incrementar el promedio  de energía de los rayos X y generar 

un haz más energizado. Cuando se eleva el kilovoltaje, la densidad de la 

película aumenta y la radiografía se ve oscura. Por el contrario, si 

disminuye, la densidad se reduce y la radiografía se ve más clara. 

 

2.1.6.5 Tiempo de exposición  

Un aumento en el tiempo de exposición ocasiona que la imagen tenga 

mayor densidad al incrementarse  el número total de rayos X que incide 

en la superficie de la película; si aumenta el tiempo de exposición, habrá 

más rayos que lleguen la película, la densidad de la imagen aumentara y 

la radiografía se verá más oscura. Por el contrario, cuando el tiempo de 

exposición se reduce, la densidad disminuye y la radiografía se ve más 

clara. 

 

2.1.6.6 Tiempo de revelado 

Si hay un aumento en el tiempo de exposición, miliamperaje o kilovoltaje, 

aumenta el número y energía de fotones de rayos x que llegan a la 

emulsión. Por lo tanto la densidad total de la radiografía aumenta. De 

igual manera, si el tiempo de revelado aumenta, se deposita mayor 

cantidad de plata metálica aumentando la densidad en la radiografía. 

 

2.1.6.7 Grosor del paciente 

Dependiendo del tamaño del paciente, debemos variar el tiempo de 

exposición o el kilovoltaje para obtener una densidad aceptable. Si 

utilizamos en un adulto los factores eléctricos empleados para un niño, 

obtendremos una radiografía con baja densidad (clara) ya que el grosor 

del paciente impide lleguen suficientes fotones a la emulsión, por 
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consiguiente, la radiografía resulta de menor densidad y se ve más clara. 

Las variaciones en talla y grosor de los pacientes se pueden compensar 

mediante ajustes en el kilovoltaje máximo de operación, el miliamperaje o 

el tiempo de exposición. 

 

2.1.6.8 Densidad del objeto 

Las diversas densidades que puede presentar el objeto radiografiado 

influyen en la obtención de variadas densidades radiográficas. Por 

ejemplo, una baja densidad de la totalidad o una parte del objeto 

radiografiado conlleva a que lleguen más fotones de rayos x a la emulsión 

que se traduce posteriormente a un aumento de la densidad radiográfica 

en esa zona (radiolúcidas). 

Las densidades relativas de varias estructuras naturales existentes en la 

cavidad oral se pueden ordenar así en orden decreciente de densidad: 

Esmalte, dentina y cemento, huesos, músculos, grasa y aire. Los objetos 

metálicos (p.ej., empastes) son mucho más densos que el esmalte y por 

tanto mejores absorbentes. 

 

2.1.7 NIEBLA DE LA PELÍCULA 

Es un aumento de la densidad de la película, que resulta de causas 

diferentes a la exposición al haz primario o el procesamiento. Esto incluye 

la radiación secundaria, luz de seguridad inapropiada, almacenamiento de 

la película a temperatura excesiva y el revelado de la película a 

temperatura demasiado alta o durante tiempo prolonga, utilizar películas 

vencidas. Todos estos factores producen cristales adicionales de 

haloideos de plata en la película, convirtiéndolos en plata metálica negra, 

dando por resultado un aumento total en la densidad y una película de 

menor calidad de diagnóstico. 

La niebla de la película se puede reducir con un apropiado procesado y 

almacenamiento. 
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2.1.8 CONTRASTE RADIOGRÁFICO 

Es un término genérico que describe el rango de densidades en una 

radiografía. Se define como la diferencia de densidades entre las regiones 

claras y oscuras de una radiografía. Una placa que muestre por tanto, 

áreas claras y oscuras presenta un contraste alto, denominado también 

una escala de contraste de grises corta, una imagen radiográfica 

constituida por zonas grises claras y oscuras es de contraste bajo, es 

considerada también como una escala de grises larga. 

 

Para observar una imagen radiográfica se requiere que los objetos que 

son radiografiados tengan diversas densidades del objeto. Si todos 

tuvieran la misma densidad del objeto, la radiografía estaría con una sola 

tonalidad. Los dientes, las restauraciones, el hueso, los espacios de aire, 

etc., tienen diversas densidades del objeto, permitiendo que las veamos 

en la película con varias tonalidades. 

 

Hay un solo factor que influye directamente sobre el contaste de la 

radiografía y es el kilovoltaje máximo de operación (kVp). 

 

2.1.8.1 Kilovoltaje máximo de operación 

Las elevaciones del kilovoltaje afectan el contraste al incrementar la 

energía promedio de los rayos X y producir un haz más energizado y con 

mayor capacidad para penetrar el tejido; la consecuencia de esto es que 

la película registre más variaciones en la densidad y se vea la imagen en 

varios tonos de gris. 

 

2.1.8.2 Contraste del paciente 

Es la diferencia entre las diversas densidades producidas por los distintos 

grados de atenuación por parte del objeto, a medida que es atravesado 

por los rayos x. Estos diferentes grados de atenuación dependerá de: el 

espesor, la densidad y el número atómico del tejido, así como la longitud 

de onda de rayos X. Algunos consideran que en una radiografía 
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cefalométrica lateral el contraste es alto, ya que las zonas densas del 

hueso y los dientes absorben la mayor parte de los rayos x, mientras que 

las partes blandas o menos densas, dejan pasar la mayor parte de la 

radiación. 

Este contraste también está influenciado por la energía e intensidad del 

haz, esta energía seleccionada por el kVp influye sobre el contraste de la 

imagen a medida que este aumenta el contraste del sujeto disminuye. De 

forma similar, cuando se emplean kVp relativamente bajos el contraste del 

sujeto aumenta. 

Si la placa está excesivamente clara u oscura, se reducirá el contraste 

entre las estructuras anatómicas, cambios ligeros en el mA también 

pueden alterar levemente el contraste del sujeto al modificar la 

localización de las estructuras radiográficas.  

2.1.8.3 Contraste de la película 

El término contraste de la película describe la capacidad de las películas 

radiográficas para visualizar diferencias en el contraste del sujeto, esto es 

variaciones en la intensidad del haz remanente. Una película de contraste 

alto revela áreas con pequeñas diferencias en el contraste bajo.  

Depende de 4 factores: 

La curva característica de la película  

La densidad o grado de ennegrecimiento  

Tipo de película (acción directa o indirecta)  

Procesamiento.  

El contraste de la película suele medirse como el gradiente medio 

(pendiente) de la porción diagnosticada útil de la curva característica, 

cuanto mayor sea la pendiente de la curva en esta región, mayor será el 

contraste de la película El contraste de la película también depende del 

rango de densidades que se esté examinando. 
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Con películas dentales de exposición directa, la pendiente de la curva 

aumenta continuamente al elevarse la exposición. En consecuencia, las 

películas adecuadamente expuestas presentan más contraste que las 

películas subexpuestas (blandas). 

El procesamiento de la película es otro factor que influye en el contraste 

de la película. Obtendremos un contraste adecuado siempre que 

utilicemos las técnicas de procesado adecuadas. 

 

2.1.9 ESCALAS DE CONTRASTE 

El rango de densidades útiles que se observan en una radiografía se 

denomina escala de contraste; para describir el aspecto de la radiografía 

se utilizan los términos contraste de escala corta y contraste de escala 

larga. 

 

2.1.9.1 Contraste de escala larga 

Es aquel donde hay muchas sombras de gris sobre la película, con menos 

tonos pronunciados hacia lo claro y oscuro.  Es el mejor para lesiones 

periapicales o evaluación periodontal. Los cambios leves causados por la 

pérdida de hueso serán más evidentes, resaltándose como un color gris 

más oscuro que el área circundante. 

 

2.1.9.2 Contraste de escala corta 

Es aquel que muestra áreas con densidades claras y oscuras 

predominantes en la radiografía. Hay pocas sombras grises, porque hay 

pocos tonos de gris entre el blanco y el negro. Teóricamente, un contraste 

alto es mejor para la detección de caries, cuya imagen radiolucida resalta 

claramente contra la zona radiopaca del esmalte. 

Se puede utilizar un aditamento conocido como escalera para demostrar 

los contrastes de escala corta y larga. La escalera se forma con capas de 

grosor uniforme, hechas de un material que absorbe rayos X, 

generalmente aluminio; se construye con escalones de 2 mm de 

elevación. Cuando se coloca este aditamento en la parte superior de la 
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película y se exponer a los rayos X, cada uno de los escalones absorbe 

distinta cantidad de radiación, como resultado se observan diferentes 

densidades en la radiografía. 

 

2.1.10 PRINCIPIOS EN LA FORMACIÓN DE LAS SOMBRAS 

La geometría de la proyección se refiere a la relación entre la haz de 

rayos x, las estructuras que son radiografiadas y la posición de la película. 

Para alcanzar la imagen radiográfica óptima, las situaciones siguientes 

necesitan ser cumplidas:  

 

Punto focal lo más pequeño posible.  

Distancia punto focal-objeto, grande. 

Distancia objeto-película, pequeña.  

Objeto y película paralelos entre sí.  

Rayos x perpendiculares a la película y el objeto 

 

El detalle de las imágenes presente en una radiografía está influenciado 

por el tamaño del punto focal. Cuanto más pequeño es el punto focal 

(blanco, fuente), más nítida es la imagen radiográfica. Durante la 

producción de la radiografía, se genera mucho calor. Si la blanco es 

demasiado pequeña, se recalentará y se quemará. Punto focal pequeño. 

 

2.1.10.1 Punto focal pequeño 

Para conseguir un punto focal pequeño, mientras se mantiene un blanco 

adecuadamente grande que soporte la acumulación del calor, se utiliza la 

línea principio del foco. 

El blanco (punto focal) está en ángulo al haz de la nube electrónica. 

Debido a este ángulo, los rayos x que salen por el DIP parecen venir de 

un punto focal más pequeño. Aunque el tamaño focal real es más grande 

(para soportar la acumulación del calor), el tamaño más pequeño del 

punto focal evidente proporciona la imagen más aguda que se necesita 

para una interpretación apropiada. 
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2.1.10.2 Distancia focal grande 

A mayor distancia focal, mayor será la nitidez de la imagen y menor 

magnificación, ya que los rayos que inciden son los más paralelos. 

Cuando el punto de origen está más cerca al diente, la penumbra es más 

grande. Si el punto de origen se encuentra más lejos del diente, la 

penumbra que rodea la imagen del diente es más pequeña, creando una 

imagen más nítida. 

 

 En este ejemplo la distancia objeto película es inalterada, pero hay 

variación en la distancia focal. Al disminuir la distancia focal se obtiene un 

objeto más grande y menos nítido, ya que los rayos que inciden son los 

más divergentes y la penumbra es mayor.  

 

2.1.10.3 Distancia objeto-película corta 

Para obtener una imagen más nítida con una menor magnificación, la 

película debe ser colocada lo más cerca de la zona a radiografiar. En 

general, la película estará colocada más cerca de los dientes usando la 

técnica de bisectriz del ángulo que con la técnica paralela. Sin embargo, 

habrá más distorsión de la imagen debido a la angulación que forma el eje 

longitudinal del diente con el eje longitudinal de la placa.  

 

A mayor distancia objeto-película, menor será la nitidez de la imagen y 

mayor magnificación, ya que los rayos que inciden son los más 

divergentes. Distancia objeto película corta Principios en la formación de 

las sombras. 

 

 2.1.11 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS IMAGENES 

Tres características geométricas de la imagen radiográfica (nitidez, 

amplificación y distorsión) influyen en la calidad diagnostica de una 

radiografía; es necesario reducirlas al mínimo para obtener una imagen 

radiográfica precisa. 
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2.1.12 NITIDEZ 

La nitidez de una imagen es la medida de como los detalles de un objeto 

(límites/bordes) son reproducidos en la radiografía, un ejemplo claro es la 

unión esmalte-dentina, un dibujo trabéculado fino. Mientras más nítida es 

la imagen, más fácil se hace el diagnóstico concerniente a cambios 

sutiles, de la estructura del diente o el hueso. La nitidez de una imagen es 

dependiente del tamaño de la penumbra.  

 

El área de la película que representa la imagen de un diente se llama 

umbra, o sombra completa. El área alrededor de la umbra es la penumbra 

o sombra parcial. La penumbra es la zona de borrosidad a lo largo del 

borde de una imagen; mientras más grande es la penumbra, menos nítida 

será la imagen. Umbra Los rayos x de uno u otro extremo del objetivo, 

pasan por los bordes del objeto y contribuyen a la penumbra. 

 

Habitualmente se mide radiografiando un objeto constituido por una serie 

de bandas finas de plomo que alternan con espacios radiotransparentes 

de idéntico grosor. Los grupos de líneas y espacios están dispuestos en el 

test de prueba en función del número creciente de líneas y espacios por 

milímetros. 

El poder de resolución se mide como el número de pares de líneas más 

alto por milímetro, que puede distinguirse en la radiografía resultante 

cuando se la examina con escasa ampliación. 

 

La borrosidad radiográfica, se mide mediante la función de transparencia 

de modulación FTM. La FTM mide la capacidad de un sistema 

radiográfico (pantalla, película y procesado) de registrar con exactitud la 

información .cuando mayor sea la FTM, mayor será la capacidad de un 

sistema de registrar la señal. Una FTM significa del 100%significa que se 

registra toda la información de la señal. El poder de resolución puede 

especificarse como la frecuencia espacial a la cual la FTM iguala un 

determinado valor.  
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Hay 3 factores que influyen en la nitidez de la radiografía: 

 

Tamaño del punto focal 

Composición de la película 

Movimiento 

 

2.1.12.1  Punto focal 

A mayor punto focal, más amplia es el área disponible desde la cual 

pueden generarse los rayos x. Al disminuir el punto focal, se disminuye la 

penumbra aumentando la nitidez de la imagen (umbra). Si los rayos X se 

originaran en un solo punto o los emitiera una “fuente de un solo punto”, 

se obtendrían imágenes más nítidas. Sin embargo es imposible generar 

estas radiaciones en un solo punto debido a la capacidad limitada de los 

tubos de rayos X. 

 

La distancia de este se encuentra entre el punto de origen de los rayos x y 

el objeto a radiografiar. Cuando el punto de origen está más cerca al 

diente, la penumbra es más grande. Si el punto de origen se encuentra 

más lejos del diente, la penumbra que rodea la imagen del diente es más 

pequeña, creando una imagen más nítida. Al disminuir la distancia focal 

se obtiene un objeto más grande y menos nítido, ya que los rayos que 

inciden son los más divergentes y la penumbra es mayor. 

Mientras mayor sea la distancia focal, mayor será la nitidez de la imagen 

radiográfica. 

 

2.1.12.2  Composición de la película  

La composición de la emulsión influye en la nitidez; la calidad de esta 

última depende del tamaño de los cristales que se encuentran en la 

emulsión; las películas más rápidas contienen cristales de mayor tamaño, 

con los cuales se obtiene mayor nitidez, y la más lenta contiene cristales 

más pequeños, que producen imágenes más nítidas. 
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2.1.12.3  Movimiento 

Este influye en la nitidez de la película si el paciente o la película se 

mueven durante la exposición a los rayos X; este problema ocurre incluso 

con un mínimo movimiento de cualquiera de los dos. 

2.1.12.4  Borrosidades geométricas 

Varios factores geométricos influyen en la definición de la imagen la 

perdida de definición de la imagen se debe en parten que hay fotones que 

no son emitidos desde una fuente puntiforme (punto focal) del tubo de 

rayos x. cuanto mayor sea el punto focal mayor será la perdida de 

definición de la imagen. Además, la definición de la imagen también 

mejora aumentando la distancia entre el punto focal y el objeto reduciendo 

la que hay entre el objeto y el receptor de imagen. 

 

2.1.12.5  Borrosidad del receptor de imagen 

El tamaño de los granos de plata en la emulsión de la película determina 

la definición de la imagen; cuanto más fino el tamaño del grano, mayor 

será la definición. En general, las películas de baja velocidad disponen de 

granos finos mientras que las de alta velocidad son de grano más grueso. 

La utilización de pantalla intensificadora en radiografías extraorales tiene 

un efecto adverso sobre la definición de la imagen. 

Se pierde parte de esta visión porque la luz visible y la radiación 

ultravioleta emitidas por la pantalla se extienden más allá del punto de 

origen y exponen un área de la película mayor que el cristal de fosforo. La 

luz dispersa produce una pérdida de nitidez de los detalles finos de la 

radiografía. Las pantallas intensificadoras de cristales grandes son 

relativamente rápidas, pero la definición de la imagen de la imagen se ve 

disminuida. 

 

 Es más, las pantallas intensificadoras rápidas tienen una capa 

relativamente gruesa, lo que contribuye a la dispersión de la luz y a la 

perdida de definición de la imagen. La difusión de la luz de una pantalla 

puede minimizarse, a la vez que se maximiza la definición de la imagen, si 
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se asegura un contacto tan próximo como sea posible entre la pantalla 

intensificadora y la película .La presencia a cada lado de una película de 

doble emulsión también produce una pérdida de definición de la imagen  

por paralelaje. 

 

 El paralelaje se produce por el aparente cambio de posición o tamaño de 

un objeto cuando se le observa desde diferentes perspectivas. Como la 

película dental tiene una doble capa de emulsión y el haz de rayos es 

divergente, las imágenes registradas en cada emulsión varían ligeramente 

de tamaño en las películas intraorales, el efecto de paralelaje sobre la 

nitidez de la imagen carece de importancia pero es más evidente cuando 

se visualizan las películas húmedas.  

 

En estas condiciones, la emulsión se encuentra hinchada por el agua y la 

pierde de nitidez de la imagen producida por el paralelaje es más 

evidente. Cuando se utilizan pantallas intensificadoras, la distorsión por 

paralelaje contribuye a la menor definición de la imagen porque la luz de 

una pantalla puede cruzar la base de la película y alcanzar la emulsión del 

lado contrario. 

Es posible resolver este problema incorporando a la base colorante que 

absorban la luz emitida por las pantallas. 

 

2.1.12.6 Borrosidad por movimiento 

La definición de la imagen también puede perderse por movimientos de la 

película, del sujeto o de la fuente de rayos x durante la exposición. El 

movimiento de rayos x aumenta, en efecto, en el punto focal y disminuye 

la definición de la imagen. El movimiento del paciente puede reducirse al 

mínimo estabilizando su cabeza con el reposa cabeza durante la 

exposición. El empleo el mA y kVp más elevados, en consecuencia, 

tiempo de exposición más cortos también ayudan a resolver el problema. 
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2.1.12.7 Velocidad radiográfica 

Se refiere a la cantidad de radiación requerida para producir una imagen 

de una densidad estándar. La velocidad de la película se expresa 

habitualmente como el reciproco de la exposición  (roentgen) necesaria 

para obtener una densidad óptica de 1 por encima de la base y la niebla. 

Una película rápida requiere una exposición relativamente baja para 

producir una densidad de 1, mientras que una película más lenta necesita 

una exposición más prolongada para que la película revelada tenga la 

misma densidad, la velocidad de la película está controlada por el tamaño 

de los  granos de haluro de plata. La velocidad de la película radiográfica 

está indicada por  una letra que designa su grupo particular, la más rápida 

en la actualidad es la designada por la letra E. solo las películas D y E 

resultan apropiadas para radiología intraoral.  

 

Se  puede aumentar la velocidad de la película mediante un revelado a 

mayor temperatura, pero ello se consigue a expensas de revelar la niebla 

y granulación. Un revelado con escasos líquidos puede disminuir la 

velocidad efectiva.  Siempre es preferible utilizar soluciones reveladoras 

recientes y seguir los tiempos y temperaturas de revelado recomendados. 

 

2.1.12.8 Latitud de la película 

La latitud de una película es una medida del rango de exposiciones que 

pueden ser recogidas como densidades distinguibles en la imagen. Una 

película optimizada para desarrollar una latitud ancha puede registrar una 

amplia gama de contraste en el sujeto.Las películas con latitud ancha 

tienen menor contraste que las de latitud estrecha. 

Las películas con latitud ancha ancha resultan útiles cuando se deben 

evaluar tanto las estructuras óseas del cráneo como los tejidos blandos 

de la región facial. 
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2.1.12.9 Ruido radiográfico 

El ruido radiográfico es la aparición de densidad no uniformemente 

expuesta.se aprecia en unas pequeña zona de la película como 

variaciones locales de la densidad. Las causas fundamentales del ruido 

radiográfico son el moteado y los artefactos radiográficos. El moteado 

radiográfico es una densidad no homogénea resultado de la estructura 

radiográfica de la película o de las pantallas intensificadoras. 

 

Los artefactos radiográficos son defectos producidos por errores en la 

manipulación de las películas, tales como huellas digitales o dobleces, o 

en su procesado, como vertidos de revelador o fijador sobre la película o 

marcas o arañazos por manipulación poco cuidadosa. 

 

En las películas radiográficas se puede notar el moteado como un 

aspecto granulado de la película que se debe a la visualización de los 

granos de plata de la emulsión,  sobre todo cuando se emplea una 

ampliación para examinar la imagen. El grano de la película es más 

evidente cuando se realiza el revelado a alta temperatura. El moteado 

radiográfico también resulta evidente cuando se emplea la película con 

pantallas intensificadoras rápidas. 

 

 Dos causas importantes de este fenómeno son el moteado cuántico y el 

moteado de la estructura de la pantalla. El moteado cuántico  se debe a la 

fluctuación en el número de fotones por unidad de área transversal de 

sección del haz que son absorbidos por la pantalla intensificadora. El 

moteado cuántico es más evidente cuando se utilizan combinación de 

película-placa rápida .Bajo estas condiciones, la relativa falta de 

uniformidad del haz es máxima.  

 

Las exposiciones más largas necesarias para las combinaciones de 

película- pantalla más lentas tienden a promediar el patrón del haz y 

reducen, por tanto, el moteado cuántico. El moteado por la estructura de 
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la pantalla es el aspecto de grano producido por los fósforos de la 

pantalla. Resulta más evidente cuando se emplean pantallas rápidas con 

cristales mayores. 

 

2.1.13 AMPLIFICACIÓN 

El termino amplificación se refiere a una imagen radiográfica que produce 

un objeto aumentado con respecto a su tamaño real. La amplificación es 

el resultado de la trayectoria divergente del haz de rayos X, estas 

radiaciones viajan en líneas rectas divergentes después que los emite un 

punto focal, debido a esta divergencia, todas las radiografías dentales 

tienen cierto grado de amplificación de la imagen. 

 

Las distancias blanco- película y objeto-película influyen en la 

amplificación de la imagen reproducida en la radiografía. 

 

2.1.13.1 Distancia blanco-película 

La distancia blanco-película también conocida como fuente película es la 

distancia que hay entre la fuente de rayos X y la placa radiográfica. La 

determina la longitud del cono, cuando se utiliza el cono largo, choca con 

el objeto más rayos que son paralelos o casi paralelos que pertenecen a 

la trayectoria central del haz y son menos  los rayos divergentes de la  

periferia que pasan de largo. Por lo tanto, cuando la longitud del cono y la 

distancia blanco-película son mayores producen menos amplificación de 

la imagen. 

 

2.1.13.2 Distancia objeto-película 

Es aquella que separa el objeto a radiografiar (el diente) de la película 

para radiografía dental. 

Siempre se debe colocar la película lo más cercana posible al diente. A 

mayor proximidad entre diente y la película menor será la amplificación de 

la imagen. 
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2.1.14 DISTORSIÓN 

La distorsión dimensional de una imagen radiográfica es la alteración del 

tamaño y la forma real del objeto radiografiado.  

Las imágenes distorsionadas son de tamaño y formas distintas a los del 

objeto radiografiado. Las imágenes distorsionadas son el resultado de la 

amplificación desigual de partes diferentes del mismo objeto y de una 

alineación inadecuada de la película o de la anulación del haz de rayos X. 

 

La alineación objeto-película y la angulación del haz de rayos X influyen 

en la distorsión bidimensional en la imagen radiográfica. 

 

2.1.14.1 Alineación objeto-película 

Para reducir la distorsión bidimensional, el objeto (diente) y la película 

deben de ser paralelos entre sí; de no ser así la relación angular 

ocasionara que varíen las distancias entre el diente y la película lo que 

provocara distorsión de la imagen, las imágenes se verán demasiado 

alargadas o muy acortadas. 

 

2.1.14.2 Angulación del haz de rayos x 

Para reducir la distorsión bidimensional el haz de rayos X debe estar 

dirigido en una trayectoria perpendicular a los planos del diente y la 

película. El rayo central debe incidir sobre el diente y la película en el 

ángulo más aproximado a 90o que permita registrar las estructuras 

adyacentes y sus relaciones espaciales reales. 

 

2.1.15 PROCESAMIENTO DE LA PELÍCULA PARA RADIOGRAFÍA 

DENTAL 

Para producir radiografías dentales diagnosticas de alta calidad, la 

película debe exponerse y procesarse de manera adecuada; como los 

procedimientos de procesamiento afectan de manera directa la calidad de 

la radiografía, el radiólogo debe conocerlos, así como sus problemas y la 

manera de resolverlos. 
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Se utiliza en varios pasos que en conjunto producen una imagen visible 

permanente en la radiografía, el propósito del procesamiento es doble: 

• Convertir la imagen latente (invisible) de la película en imagen 

visible 

• Conservar la imagen de manera que sea permanente y no 

desaparezca de la radiografía. 

 

2.1.16 FUNDAMENTOS DEL PROCESAMIENTO DE LA PELÍCULA 

Los cristales de haluro de plata de la emulsión de la película absorben la 

radiación X durante la exposición y almacenan la energía, la cual forma 

un patrón y una imagen invisible dentro de los cristales de la emulsión en 

la película expuesta. Este patrón de energía almacenada en la película no 

se puede observar y se conoce como imagen latente, que permanece 

invisible dentro de la emulsión hasta que se somete a procedimientos de 

procesamiento químico. 

 

2.1.17 PASOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PELÍCULA 

El procesamiento consta de cinco pasos: 

Revelado 

Enjuague 

Fijación 

Lavado 

Secado 

 

2.1.17.1 Revelado 

Es el primer paso, en este proceso se utiliza una solución química 

conocida como revelador cuya función consiste en reducir químicamente 

los cristales expuestos y energizados a plata metálica ennegrecida. La 

solución ablanda la emulsión de la película durante el proceso. 

 

 

 



 

27 

 

2.1.17.2 Enjuague 

Después del revelado se utiliza un baño de agua para lavar o enjuagar la 

película; el enjuague es necesario para eliminar el revelador de la película 

y  detener el proceso del revelado.  

 

2.1.17.3  Fijación 

En este proceso se utiliza una solución química conocida como fijador, 

que sirve para eliminar los cristales de plata no expuestos y no 

energizados de la emulsión, así como endurecer la emulsión de la 

película durante el proceso. 

 

2.1.17.4  Lavado 

Después de la fijación se utiliza un baño de agua para lavar la película 

este paso es necesario para eliminar de la emulsión todos los químicos 

excedentes. 

 

2.1.17.5  Secado 

El secado se lo puede efectuar con aire a temperatura ambiente en un 

área sin polvo, o en un gabinete de secado con calor. 

Las películas deben secarse por completo antes de manejarse para 

montarlas y verlas.  

 

2.1.18 SOLUCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PELÍCULA 

Las soluciones del proceso se obtienen de la siguiente forma: 

 

Polvo 

Liquido listo para usar 

Concentrado líquido. 

 

Las formas de polvo y concentrado líquido se mezclan con agua 

destilada; esta última presentación es popular y se utiliza en la mayor 

parte de los consultorios dentales. Los químicos recién preparados 
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producen mejores radiografías. Es necesario un cambio más frecuente 

cuando se procesan grandes cantidades de radiografías. El uso normal es 

de 30 películas intrabucales al día. 

 

Para el procesamiento de películas, son necesarias dos soluciones 

químicas especiales: 

Revelador 

Fijador 

 

2.1.18.1 Solución reveladora 

Esta  solución contiene 4 ingredientes básicos: 

 

a. Agente revelador 

Este agente también conocido como agente reductor contiene dos 

químicos, la hidroquinona (parahidroxibenzeno) y Elton (Sulfato de 

monometilparaaminofenol). La función de este producto consiste en 

causar la reducción química de los cristales de haluro de plata expuestos 

a plata metálicas ennegrecidas. 

 

b. Conservador 

El sulfito de sodio es un antioxidante que se utiliza como conservador en 

la solución reveladora. Su función consiste en evitar que la solución se 

oxide en presencia del aire. Los agentes reductores hidroquinona no son 

estables y absorben con facilidad oxigeno del aire. 

 

c. Acelerador 

El carbonato de sodio es alcalino y se utiliza en la solución reveladora 

como acelerador; la finalidad de este producto (también llamado 

activador) es activar los agentes reveladores que actúan solo en un 

ambiente alcalino (pH alto). Por ejemplo la hidroquinona y Elon no revelan 

cuando se utilizan solos, pues requieren la presencia del acelerador 
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alcalino el cual no solo proporciona alcalinidad sino que también ablanda 

la gelatina de la emulsión de la película. 

 

d. Restringente o agente restrictivo 

El que se utiliza en la solución es el bromuro de potasio, su función 

consiste en controlar el revelador y evitar el revelado de los cristales de 

plata, expuestos y no expuestos. Como resultado, el agente restrictivo 

evita que la imagen radiográfica se vea nebulosa, lo que la haría gris y 

borrosa, sin contraste ni calidad diagnostica. 

 

2.1.18.2 Solución fijadora  

El fijador contiene cuatro ingredientes básicos: 

 

a. Agente fijador 

También conocido como agente aclarante, es de tiosulfato de sodio o 

tiosulfato de amonio, su finalidad es limpiar o eliminar de la emulsión 

todos los cristales de plata no expuestos  y no revelados. 

 

b. Agente endurecedor 

El que se utiliza en la solución fijadora es el alumbre potásico; la función 

del agente endurecedor, como su nombre lo indica, consiste en endurecer 

y contraer la gelatina en la emulsión de la película, después ser 

ablandada por el acelerador en la solución reveladora. 

 

c. Acidificador 

Los que se utilizan en la solución fijadora son el ácido acético o el ácido 

sulfúrico. El propósito es neutralizar el revelador alcalino; todos los álcalis 

no neutralizados ocasionan que los cristales no expuestos continúen 

revelándose en el fijador. 

El acidificador también produce el ambiente acido necesario para el 

agente fijador. 
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2.1.19 CUARTO OSCURO 

La función es proporcionar un ambiente oscuro por completo, donde se 

pueda manejar y procesar la película para producir radiografías 

diagnósticas. 

La habitación debe estar diseñada de manera adecuada y bien equipada. 

El mejor cuarto de revelado es el que obedece a una planeación 

cuidadosa y debe cumplir lo siguiente: 

 

Ubicación conveniente 

Tamaño adecuado 

Iluminación correcta 

Temperatura y humedad controladas. 

 

La localización del cuarto oscuro debe ser conveniente; lo óptimo es cerca 

del área donde este instalada la unidad de rayos X. Debe tener suficiente 

espacio para acomodar el equipo de procesamiento de película y permitir 

un espacio amplio de trabajo, debe medir por lo menos de 5 a 6 m2.  

 

El tamaño de este cuarto depende de varios factores: 

 

Volumen de radiografía procesada 

Número de personas que lo utilizan 

Tipo de equipo de procesamiento utilizado 

Espacio requerido para duplicación y almacenaje de películas. 

 

2.1.20 TIPOS DE ILUMINACIÓN 

Esta habitación debe estar completamente oscura y no tener ninguna luz 

visible blanca, en un cuarto oscuro cuando todas las luces se apagan y se 

cierra la puerta no debe observarse ninguna luz blanca, la película de 

rayos X es muy sensible a la luz blanca visible, de modo que cualquier 
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filtración de luz en el cuarto oscuro velará la imagen de la película. Una 

placa velada se ve gris, carece de contraste y es diagnóstica. 

Dos tipos de luz son esenciales en el cuarto oscuro: 

 

Iluminación de la habitación 

Luz de seguridad 

 

2.1.20.1 Iluminación de la habitación 

Se requiere luz incandescente para los procedimientos no asociados con 

el proceso de película, es necesaria para hacer las tareas de limpieza, 

almacenar materiales y mezclar químicos. 

 

2.1.20.2 Luz de seguridad 

Se utiliza para proporcionar iluminación al cuarto oscuro, se denomina luz 

de seguridad. Es de baja intensidad y está compuesta de longitudes de 

onda largas en la parte de rojo-naranja del espectro de luz visible. 

Proporciona iluminación suficiente para llevar a cabo actividades de 

procesamiento en el cuarto oscuro de una manera segura, sin exponer ni 

dañar la película desempacada y sin velarla. 

 

Se dispone de varios tipos de luz de seguridad con diferentes filtros para 

utilizar en el cuarto oscuro; algunos se utilizan solo con películas 

intrabucales, otros únicamente con las extrabucales y otros están 

diseñados para usarlos con ambas. 

 

2.1.21 ERRORES EN EL PROCESO DE REVELADO 

Si bien es cierto que hay varios factores que también influyen en la 

calidad del negativo, solo nos referiremos a las variables que pueden 

afectar el proceso de revelado: 

 

2.1.21.1 Películas subreveladas 

La película se ve clara, pueden ser resultado de: 
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Tiempo inadecuado de revelado 

Cronometro inexacto 

Temperatura baja del revelador 

Termómetro inexacto 

Solución reveladora debilitada o contaminada 

 

2.1.21.2 Película sobrerrevelada 

La película sobrerrevelada se ve oscura, son el resultado de: 

Tiempo de revelado excesivo 

Cronometro inexacto  

Temperatura alta del revelador 

Termómetro inexacto 

Solución reveladora concentrada 

 

2.1.21.3 Reticulación de la emulsión 

La película se ve agrietada, esto sucede cuando la película es expuesta a 

cambios bruscos de temperatura entre la solución reveladora y el baño de 

agua, para evitar la Reticulación de la emulsión: 

 

Compruebe la temperatura de las soluciones procesadoras y el 

baño de agua 

Evite diferencias drásticas en temperatura entre el revelador y el 

agua. 

 

2.1.21.4 Manchas de revelador 

Se ven manchas negras en la película, se las observa cuando la solución 

tiene contacto con la película antes del procesamiento. Para evitar las 

manchas de revelador: 

 

Mantenga limpia el área de trabajo en el cuarto oscuro 
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Asegúrese de que la superficie de trabajo esté limpia; coloque una 

toalla de papel en el área antes de destapar las películas. 

 

2.1.21.5  Manchas de fijador 

Se ven como manchas blancas en la película, se producen 

cuando la solución tiene contacto con la película antes del 

procesamiento. Para evitar manchas de fijador : 

mantener el área de trabajo limpia 

colocar con toalla de papel en el área antes de destapar las 

películas. 

 

2.1.21.6  Manchas amarillo –café 

Las películas se ven de un aspecto amarillo-café. 

Estas son resultado de: 

un revelador o fijador debilitados 

tiempo de revelado insuficiente o un  enjuague insuficiente. 

 

Para evitar que tengan este efecto se debe de: reemplazar las soluciones 

reveladoras y fijadoras viejas con químicos frescos, que haya un tiempo 

de enjuagado adecuado. 

2.1.22 MANEJO DE LA PELÍCULA 

2.1.23 LÍMITE DE REVELADOR 

Se observa un borde blanco recto en la película. 

El límite del revelador se produce a causa de un nivel bajo de solución y 

representa una parte no revelada de la película. si el nivel de solución se 

encuentra bajo, las películas colocadas  en la parte superior del gancho 

no quedaran sumergidas por completo. 

Se debe evitar esto al comprobar el nivel del revelador antes de procesar 

las películas, si falta se debe agregar más solución de relleno y debe de 

asegurarse de que la película quede bien sumergida en la solución. 
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2.1.24 LÍMITE DE FIJADOR 

Se observa un borde negro recto en la película, este problema es 

resultado de un nivel bajo de solución fijadora y representa una parte no 

fijada de la película.  

Si el nivel de solución está bajo, las películas que se encuentran en la 

parte superior de os ganchos para radiografías pueden no sumergirse por 

completo en la solución, debe revisarse primero el nivel del fijador antes 

de procesar la película y que estas están totalmente sumergidas.  

 

2.1.25 ARTEFACTO DE UÑAS 

Se observan marcas negras en forma de media luna en la película, se 

observan cuando el operador daña le emulsión de la película con la uña 

por descuido en la manipulación, para evitar esto se debe tomar la 

radiografía con suavidad por los bordes. 

2.1.26 ARTEFACTO DE HUELLA DIGITAL  

En este caso veremos otro muy parecido, se verá una huella 

digital negra, esta se produce: 

Cuando se toma la película con los dedos contaminados con 

fluoruro o revelador 

Se debe lavar y secar las manos de manera minuciosa antes de 

procesar la película 

Trabajar en un área limpia y solo tomar las películas por los 

bordes.  

 

2.1.27 ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Se observan rayas ramificadas, delgadas y negras en la película, este 

problema se presenta: 

 

 Por abrir el paquete de película con mucha rapidez 

 Ocurre con mayor frecuencia durante periodos de poca humedad.  
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2.1.28 PELÍCULA RAYADA 

Se observan rayones blancos en la película, se producen cuando se 

raspa la emulsión suave de la base de la película con un objeto agudo, 

como el gancho o soporte de películas. 

 

2.1.29 PELICULA VELADA 

La película se ve gris y la imagen carece de detalle y contraste, la placa 

velada resulta por: 

 

Luz de seguridad inadecuada y filtración de luz en el cuarto oscuro. 

Almacenaje inadecuado de las películas 

Películas caducas 

Soluciones de procesamiento contaminadas 

Temperatura alta del revelador.  

Para evitar que las placas salgan veladas 

Comprobar que el filtro y los watts del foco de luz de seguridad 

Reducir la exposición a la luz de seguridad  

Compruebe la filtración de luz en el cuarto oscuro 

Compruebe la fecha de caducidad 

Evitar la contaminación de la solución procesadora 

Siempre comprobar la temperatura del revelador antes de procesar 

la película.  
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2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se implementa la radiografía como un examen complementario para el 

diagnóstico de la patología bucal, determinaría su importancia como 

medio de diagnóstico. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variable independiente: Si se utiliza correctamente la Radiografía como  

Examen complementario para el diagnóstico de la patología bucal 

Variable dependiente: El uso incorrecto del procesamiento de la 

radiografía provocaría un mal diagnóstico. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

 

Indicadores 

 

Ítems 

La radiografía 

como un examen 

complementario 

para el 

diagnóstico de la 

patología bucal. 

Son imágenes o 

fotografías en 

blanco y negro 

que contienen 

varios tonos de 

gris, cuando se la 

ve contra una 

fuente de luz. 

Permiten la 

identificación 

de anomalías 

y patologías 

en la cavidad 

bucal como 

tratamiento 

preventivo. 

Las radiografías 

también son útiles 

cuando se trata de 

detectar hallazgos que 

no pueden ser 

observados 

clínicamente. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores Ítems 

El uso incorrecto 

del 

procesamiento 

de la radiografía 

provoca mal 

diagnóstico. 

El buen 

procesamiento de 

la película es la 

respuesta para 

evitar diagnósticos 

erróneos. 

Para prevenir 

y valorar 

posibles 

anomalías e 

infecciones 

bucales. 

Para evitar la iniciación 

de lesiones que lleven 

a tomar un diagnóstico. 

incorrecto 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Se la realizo en  la 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: Jorge Rizzo  

Tutor: Dr. Julio Rosero   

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de radiología oral y bucal  

Motores de búsqueda  

Google Académico  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

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

muestra, ni existe población y no se realiza experimento algún, sino que 

se describen la radiografía como examen complementario para el 

diagnóstico  de la patología bucal (.) 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo bibliográfico, Cualitativo por los beneficios que se van a 

emplear para describir a la radiografía como examen complementario 

para el diagnóstico  de la patología bucal (.) 

 3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de carácter no experimental es de tipo descriptivo y 

bibliográfico. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El resultado final de un examen radiográfico es fruto del trabajo 

mancomunado de tres elementos: la técnica, el procesamiento de las 

películas y la interpretación radiográfica. Cualquiera de ellos que se aleje 

de los parámetros aceptables provocará inevitablemente un fracaso en 

nuestro examen. Una técnica deficiente impedirá obtener imágenes 

adecuadas para ser interpretadas. Por otro lado la ejecución de una 

buena técnica debe ser manejada adecuadamente en todo su 

procesamiento para que la película radiográfica se transforme en un 

documento apto para ser interpretado por el odontólogo. 

 

Un proceso de laboratorio carente de control anulará todo el cuidado y 

habilidad del odontólogo. Por lo tanto, el manejo de cámara oscura y el 

procedimiento de revelado son tan importantes como lo son una correcta 

angulación y una correcta posición del paciente. 

El proceso de revelado debe ser llevado a cabo en condiciones 

adecuadas y en un lugar apropiado que reúna todos los requisitos 

necesarios, debe contar con un buen equipamiento, tamaño apropiado y 

extremadamente limpio. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Para el éxito de un buen diagnóstico siempre debemos procurar obtener 

radiografías con la suficiente calidad que permitan el diagnóstico. Una 

radiografía así expondrá un máximo de detalle para la mejor identificación 

de objetos pequeños. Mostrará de manera exacta los dientes y las 

estructuras anatómicas sin distorsión ni amplificación. Tendrá la densidad 

y el contraste óptimos (características visuales) para rentabilizar al 

máximo su utilización en la detección de  enfermedades dentales. Para 

realizar una película de alto nivel, el odontólogo debe atender pasos muy 
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importantes a seguir en la realización de la radiografía: la colocación, la 

exposición y el procesado. 

La película debe situarse correctamente para asegurar la correcta 

geometría y para evitar la distorsión y la superposición. En segundo lugar, 

los factores de la técnica de exposición deben ser los apropiados para el 

paciente y la película seleccionada, otro factor a considerar es el cuarto 

oscuro, el cual debe estar ubicado en una zona estratégica, esto es, 

próximo a la  sala de toma radiográfica y próxima también a la sala de 

diagnóstico o interpretación. 

Deben respetarse tanto el tiempo correcto del procesado como los 

requisitos de temperatura y manipulación con objeto de alcanzar la 

calidad diagnóstica. 
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