
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Programa de Garantía de Calidad 

Dr. Santiago Cano Pérez C.O.E.C. - 1 - 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 
 
 
 

PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN 
INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO 

DENTAL. COEC. 
 
 
 
 

 
 
Este  manual de procedimientos ha sido elaborado por Dr. 
Santiago Cano Pérez, experto en protección radiológica, para 
complementar el Programa de Garantía de Calidad en 
instalaciones de radiodiagnóstico dentales, puesto en marcha 
por el COEC y realizado por Dr. Francisco Iglesias Camiña, 
Coordinador de la Comisión de Radiología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Marzo. 2002. 
 
 
 
 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Programa de Garantía de Calidad 

Dr. Santiago Cano Pérez C.O.E.C. - 2 - 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 A partir de la publicación del R.D.  1976/1999 de 23 de diciembre, nos 

hemos visto obligados a realizar y presentar el Programa de Garantía de Calidad. 

Dentro de este programa debemos incluir un manual de procedimientos. 

 El presente artículo pretende ser una ayuda para la confección del manual 

de procedimientos. Como cualquier protocolo, sólo se trata de generalidades que 

debemos personalizar en nuestra actividad diaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 Las exposiciones médicas deberán proporcionar un beneficio neto 

suficiente, teniendo en cuenta los posibles beneficios diagnósticos, incluidos los 

beneficios directos para la salud de las personas y para la sociedad, frente al 

detrimento individual que pueda causar la exposición. También se considerará la 

eficacia, los beneficios y los riesgos de otras técnicas alternativas disponibles que 

tengan el mismo objetivo, pero no requieran exposición a las radiaciones 

ionizantes o impliquen una exposición menor. 

 Se prestará especial atención a la justificación cuando no haya un beneficio 

directo para la salud de la persona que se somete a la exposición radiológica y 

especialmente para las exposiciones por razones médico-legales. 

 Quedan prohibidas las exposiciones médicas que no puedan justificarse. 

 Será útil para decidir si la exposición está o no justificada consultar la 

bibliografía  sobre el tema, como el ACR Standards del American Colledge of 

Radiology  publicado en 1996  

 Dado que el niño tiene dos veces más riesgo en exploraciones radiológicas 

que un adulto de 45 años y una niña tres veces más que una adulta de 45 años, 

los procedimientos de justificación y optimización deben ser especialmente 

rigurosos. 
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 En exploraciones a embarazadas que no se puedan posponer, se protegerá 

el útero mediante delantal plomado y se tendrá especial cuidado para evitar que el 

haz directo incida en esa zona.  

 No estará justificada la realización de la exploración radiográfica si existen 

radiografías recientes de la región a investigar, a menos que se trate del control 

del tratamiento. 

La decisión final de la justificación quedará a criterio del especialista. 

 

TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS 
1. INTRAORALES 

Son aquellas técnicas radiográficas en las cuales la película se sitúa dentro 

de la cavidad oral. Existen una serie de técnicas estandarizadas que 

pasamos a describir. 

Técnica periapical o retoalveolar 

 Permite la observación de la totalidad del diente y los tejidos peridentarios. 

Según su forma de realización se clasifican en: 

 Técnica de la bisectriz 

Fue descrita en 1904 por W.A. Price y se basa en el principio de la 

isometría. Colocaremos la película lo más cerca posible de los dientes tocando el 

extremo coronario sin deformarla, trazaremos una línea imaginaria que sería la 

bisectric del ángulo formado por la radiografía y el eje largo de los dientes, 

entonces colocamos el cono del aparato de Rx perpendicular a esa línea 

imaginaria. Esta antigua proyección es útil con los aparatos de Rx antiguos que 

poseían un bajo kilovoltaje. 

 Técnica del paralelismo o mal llamada de “cono largo” 

 En el momento que aparecieron aparatos de Rx con Kv superiores a 65 al 

disponer de mayor poder de penetración se aumentó la distancia foco-piel y como 

consecuencia se cambio el colimador cónico y corto por otro cilíndrico y largo 

 La película se sitúa paralela al eje largo del diente y hacemos que el haz de 

Rx incida en ángulo recto, es decir perpendicular al eje largo del diente y de la 

película. Según la anatomía del paladar nos podemos ver obligados a situar la 
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radiografía cerca de la línea media del maxilar, con lo cual al aumentar la distancia 

objeto película aumenta la penumbra (distorsión) además de magnificar la 

estructura, por lo tanto debemos aumentar la distancia foco-piel para intentar que 

los haces de Rx sean lo más paralelos posible. Esta es la razón por la cual esta 

técnica no es aplicable a kilovoltajes bajos. 

 Para desarrollar correctamente esta técnica es necesario usar portaplacas 

para sujetar la película en la boca; estos artilugios llevan generalmente, algún 

mecanismo para poder alinear el colimador y la radiografía correctamente.  

 Actualmente es el método favorito para realizar las radiografías 

periapicales. 

Interproximal o “aleta de mordida” (bite-wing) 
 Descrita en 1920 por Raper. Este tipo de exploración se emplea 

principalmente para visualizar precozmente las caries en las superficies 

interproximales de premolares y molares (de ahí su nombre), también nos da 

información sobre el estado de las estructuras periodontales y,  si el kilovoltaje no 

es alto, nos puede informar sobre la presencia de cálculo.  

 Para realizar esta técnica debemos usar radiografías especiales que hay en 

el mercado cuya característica diferenciadora con las periapicales estandar es que 

poseen una superficie para morder perpendicular a la película radiográfica. Estas 

superficies de mordida evitan la superposición de las cúspides. 

 También podemos usar películas convencionales si disponemos de 

accesorios portapelículas adecuados.  

 Situaremos el haz de Rx ligeramente angulado (5-10º) respecto a la 

película, es decir prácticamente paralelo a la superficie oclusal. 

Proyección en ángulo recto 
 En ocasiones la imagen plana que nos da la radiografía no es suficiente por 

necesitar una imagen tridimensional. Para poder conseguir esa imagen 

realizaremos dos radiografías de la misma zona anatómica en las cuales 

variaremos el ángulo del aparato de Rx. 

 Con esta exploración lograremos saber la situación vestíbulo bucal del 

objeto problema con relación a la anatomía.  
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Método de Clark o “regla del objeto bucal” 

 Esta técnica fue descrita en 1910. Para realizarla debemos por lo menos 

usar tres radiografías: En la primera el haz de Rx se situará en una posición 

mesializada respecto al objeto problema, en la segunda situaremos el haz 

perpendicular y en la tercera el haz estará distalizado. 

 Si el objeto a estudiar se mueve en la misma dirección que el tubo de Rx 

significa que el objeto esta situado en la cara lingual de la estructura anatómica de 

referencia. Si no se mueve significa que esta en el mismo plano vertical. 

Oclusales 
 Esta técnica debe realizarse con radiografías más grandes que las 

periapicales, normalmente su tamaño es de 7,7 x 5,8 cm.  

 La película se sitúa en el plano de oclusión y el haz de Rx, lo haremos 

incidir con la siguiente dirección y angulación: 

Zona anterior del maxilar: Punta de la nariz a 45º de la placa 

Zona transversal maxilar: Nasión a 65º de la placa 

Zona lateral maxilar: 2 cm por debajo del ángulo externo del ojo a 60º de la placa 

Zona anterior mandíbula: Punta del mentón a 55º de la placa 

Zona transversal mandíbula: 3 cm debajo del mentón en la línea media a 90º de la 

placa 

Zona lateral mandíbula: a 3 cm debajo de la punta del mentón y a 3 cm 

lateralizado respecto a la línea media a 90º de la placa 

  

2. EXTRAORALES 

Son aquellos estudios radiográficos en los cuales la película radiográfica se 

sitúa fuera de la cavidad oral. 

Ortopantomografía o elipso-orto-panorámica-tomografía o “panorámica” 

 Desde 1933 a 1949 Y.V. Paatero estudio este tipo de técnica. Es una de las 

exploraciones más frecuentes. El último informe sobre exposiciones médicas en 

España para UNSCLEAR (Comité Científico de las Naciones Undidas sobre los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas) estima que se realizan 45 exámenes por 

cada 1000 habitantes. 
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 Para esta técnica se emplea un aparato específico, en el que la película se 

sitúa en un tambor que gira sobre su eje, mientras el haz de Rx gira alrededor de 

otro eje. Combinando la velocidad de giro de ambos ejes se logra una trayectoria 

elíptico-parabólica similar a la de la mandíbula. 

 Es imprescindible una buena colocación del paciente. El paciente estará de 

pie o sentado, inmóvil, con la cabeza ligeramente erguida, existen aparatos con un 

sistema de fijación frontal, y sosteniendo entre los dientes un “mordedor”. Muchos 

aparatos poseen un haz lumínico horizontal y otro vertical para el centrado del 

paciente. 

 Se invitará al paciente a despojarse de todos los objetos metálicos que lleve 

en el cuello y en la cabeza, tales como pendientes, cadenas, prótesis removibles, 

piercing, etc. 

 También se le explicará como sujetar el mordedor y que debe situar la 

lengua en contacto con el paladar. 

 La radiografía así obtenida tiene una magnificación de entre el 20 y el 25 % 

dependiendo del modelo y marca. 

 Colocando la cabeza del paciente al revés tendremos la ortopantomografía 

inversa que es útil para el estudio de las A.T.M. 

Radiografía lateral de cráneo (cefalométrica) o mal llamada telerradiografía 
 Introducida en la odontología por Broadbent en 1931, el cual modificó el 

craneostato diseñado por Todd y estandarizó la técnica. 

 Colocamos la cabeza del paciente en ángulo recto respecto al haz de Rx, 

para lo que nos ayudamos del cefalostato. Colocaremos las “olivas” en la entrada 

del conducto auditivo externo de ambos oidos. 

 La distancia del tubo de Rx con respecto al plano medio sagital del paciente 

es de 150 cm. 

 La película se situará lo más próxima posible a la cara del paciente. 

 Cuando su fin es el diagnóstico ortodóntico se emplean unas máscaras o 

filtros sobre la placa para poder visualizar los tejidos blandos. 
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TIEMPO de EXPOSICIÓN 
 Dependerá del voltaje y del amperaje del aparato de Rx, así como de la 

sensibilidad de la película radiográfica. 

 Tanto los fabricantes de radiografías como los de aparatos radiográficos 

nos proporcionan unas tablas orientativas. Nosotros deberemos ajustar los 

tiempos recomendados a la antropomorfología del paciente. Si el paciente es un 

niño reduciremos el tiempo de exposición en 1/3, si la región esta edentula lo 

reduciremos en 1/4. 

 Como ejemplo de tiempo de exposición (expresado en segundos) 

presentamos la siguiente tabla: 

  60 Kv / 7 mA 70 Kv / 7 mA 65 Kv / 10 mA 70 Kv / 10 mA 80 Kv / 10 mA
Σενσιβιλιδαδ πλαχ
α 

D E D E D E D E D E 

Incisivo 0,6 0,24 0,28 0,12 0,23 0,13 0,14 0,08 0,09 0,06 
Canino 0,6 0,24 0,28 0,12 0,23 0,13 0,14 0,08 0,09 0,06 
Premolar 0,77 0,3 0,36 0,15 0,28 0,17 0,17 0,1 0,11 0,07 

Μ
Α

Ξ
ΙΛ

Α
Ρ 

Molar 0,9 0,34 0,42 0,17 0,34 0,18 0,19 0,12 0,13 0,08 
Incisivo 0,49 0,18 0,23 0,09 0,17 0,1 0,09 0,06 0,08 0,05 
Canino 0,49 0,18 0,23 0,09 0,17 0,1 0,09 0,06 0,08 0.05 
Premolar 0,53 0,2 0,25 0,1 0,21 0,12 0,11 0,07 0,09 0,05 

Μ
Α

Ν
∆

ΙΒ
Υ

Λ
Α

Ρ 

Molar 0,6 0,24 0,28 0,12 0,23 0,13 0,14 0,08 0,09 0,06 

 
Interoproximal 0,48 0,24 0,24 0,12 0,26 0,13 0,16 0,08 0,12 0,06 

 
Oclusal 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 

 

ALMACENAMIENTO DE LAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 
 
 Las películas radiográficas, como material sensible que son, requieren unas 

condiciones óptimas para su almacenamiento. A continuación las detallamos: 

 Niveles de radiación. No deben existir, pues afectarían al velo de la película. 

Para ello es importante almacenarlas en un lugar en donde ninguna pared sea 

común con la sala de rayos x; en el protocolo español sobre aspectos técnicos 

del control de calidad en radiodiagnóstico, se tolera que la dosis sea < 10 

µGy/semana por encima del fondo natural (DG007)    
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   Si, por razones de espacio, las almacenamos en la misma sala 

donde tenemos los Rx, las mantendremos debidamente protegidas. Una buena 

solución son las cajas de plomo que hay en el mercado para tal fin. 
 Humedad ambiental. Debemos controlarla con un higrómetro y procurar 

mantenerla entre el 40 y el 60 % (DG006). Si la humedad es inferior al 40 %  

se favorece la aparición de electricidad estática. La electricidad estática 

aparece en materiales no conductores, como el plástico que envuelve la 

radiografía intraoral y la base que soporta la emulsión sensible. Dado que la 

gelatina que contiene los cristales de haluros de plata es semiconductora, la 

electricidad estática puede escapar, produciendo un depósito de plata (con 

formas de árbol, corona, salpicadura, estrella etc.). 
 Temperatura. Debe controlarse y mantener entre los 20 y los 25º C. 

Temperaturas superiores producen un deterioro de la emulsión con aumento 

de velo (DG005).  
 Control de existencias. Es importante controlar la movilidad de las existencias 

consumiendo primero aquellas que sean más viejas. Las existencias deben 

ajustarse al nivel de consumo. 
 

TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA PELÍCULA EXPUESTA 
  

Después de la exposición de la película radiográfica a la acción de los Rx, 

tanto directa como indirectamente (cartulinas de refuerzo), los granos de haluro de 

plata de la emulsión liberarán electrones que pueden ser captados por los iones 

de plata para formar “plata metálica”. Esta plata metálica no se puede visualizar 

directamente, es decir, se ha formado una imagen “latente”. Para visualizar la 

imagen y poderla archivar necesitamos someterla a un proceso químico que 

conocemos como revelado. 

 Este tratamiento químico se puede realizar manualmente o 

automáticamente mediante aparatos conocidos como reveladoras o procesadoras. 

1. PROCESADO MANUAL 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Programa de Garantía de Calidad 

Dr. Santiago Cano Pérez C.O.E.C. - 9 - 

 La técnica que explicaremos será la manual clásica, con sus diferentes 

pasos. Siempre deberemos seguir las instrucciones del fabricante. 

1.1.  OSCURIDAD. La película radiográfica también es sensible a la luz, por lo 

tanto antes de liberarla de su envase tenemos que tener oscuridad; ésta la 

podemos conseguir mediante las “cajas de guantes” o bien los cuartos 

oscuros. 

Las “cajas de guantes” son especialmente útiles para las radiografías 

intraorales. Existen en el mercado diferentes modelos. Tienen unos orificios 

para introducir las manos a través de manguitos o bandas elásticas y así poder 

manipular las radiografías sin que se alteren por la luz. Además, poseen o una 

ventana o todas las paredes de plástico rojo para poder ver su interior. Dentro, 

se colocaran los recipientes con las diferentes soluciones necesarias para el 

procesado químico. 

Los cuartos oscuros tal y como indica su nombre, son estancias aisladas 

de la luz mediante puertas con ajuste hermético o mediante accesos en forma 

de laberinto. Dentro estarán iluminadas con lámparas equipadas con bombillas 

especiales (25 W si están situadas a 1,2 m), o bien filtros adecuados al tipo de 

luz. Tanto las bombillas como los filtros tienen una vida útil especificada por el 

fabricante. 

También deberán contar con un sistema de ventilación y extracción de aire 

adecuado, pues los vapores que emanan de los líquidos son tóxicos. Un fuerte 

olor a los líquidos de revelado es signo inequívoco de una ventilación 

deficiente. La legislación indica que la entrada de aire fresco y limpio debe de 

ser de 30-50 m3 a la hora. 

Estas estancias son imprescindibles si se realizan radiografías extraorales  

y no se dispone de procesadoras automáticas con compartimento de descarga 

del chasis. 

Se comprobará la estanqueidad a la luz blanca, la prueba se realizará tras 

10 minutos de acomodación a la oscuridad en el cuarto oscuro, buscando a 

continuación entradas de luz blanca por la puerta. 
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Es importante que no exista ningún otro tipo de iluminación como podrían 

ser los pilotos de funcionamiento de diferentes aparatos como neveras, 

selladoras, esterilizadores, etc. así como cigarrillos encendidos. 

1.2.  LIBERACIÓN de la PELÍCULA. En las intraorales deberemos abrir el envase 

plástico, quitar la cartulina que la envuelve y la lámina de plomo,  sujetarla con 

una pinza para su manipulación química. 

  Tendremos especial cuidado de tener las manos secas y limpias, pues tanto 

el sudor como la suciedad o incluso los polvos de los guantes pueden 

ocasionar manchas que alterarían la imagen. 

1.3.  REVELADO. Introduciremos la película en la solución de revelador; esta 

solución tiene un color ligeramente dorado (xantocrómico) y está compuesta 

por metil-hidroquinona o fenidona-hidroquinona  con un pH de 12. La solución 

reveladora actúa como un catalizador amplificando el proceso de formación de 

plata metálica hasta un factor 1012, allí donde ya existían granos de plata 

metálica. Existe un tiempo y una temperatura óptimos para el revelado, 

indicados por el fabricante, para conseguir el máximo efecto amplificador. Si el 

tiempo o la temperatura están por encima de las especificaciones técnicas la 

película se ennegrecerá excesivamente, si están por debajo no se obtendrá el 

contraste adecuado. 

Esta solución se altera fácilmente con la luz, la temperatura y el fijador, por 

lo cual debemos procurar conservarlo, en las mejores condiciones posibles y 

rechazarlo, si presenta un color oscuro. 

La periodicidad de cambio viene señalada, en algunos libros consultados, 

como de una semana, aunque creemos que dado su precio (muy barato), no 

nos ahorraremos mucho dinero alargando su vida, y por el contrario nos irá 

dando peor calidad de imagen, que se traducirá en la repetición de 

radiografías, algo intolerable desde el punto de vista de protección radiológica. 

Por este motivo, recomendaríamos el cambio diario o añadir diariamente 

solución regeneradora. 

Comercialmente, lo encontraremos concentrado en envases de diferentes 

capacidades, siendo recomendable, si sólo hacemos radiografías intraorales, 
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comprar los envases más pequeños (125 c.c.). Los fabricantes especifican de 

una manera muy sencilla la dilución que debemos efectuar. 

1.4.  BAÑO de PARO. Se trata de agua ligeramente acidulada con ácido acético, 

en donde introduciremos la radiografía para eliminar el revelador y disminuir la 

contaminación del siguiente líquido. 

1.5.  FIJADOR. Solución de hiposulfito sódico y metasulfito potásico, cuya misión 

es la de detener la reacción química inducida por el revelador y la de disolver el 

bromuro de plata que no ha reaccionado, de modo que en la película sólo 

quede plata metálica de color negro. En este líquido se va depositando la plata 

que no ha reaccionado, de modo que en la película solo encontraremos plata 

metálica de color negro 

1.6.  LAVADO . Una vez fijada la película, la pasaremos por abundante agua 

corriente para eliminar todos los restos del fijador y la plata libre. Nunca 

debemos frotar enérgicamente, pues se podría desprender la gelatina que 

soporta la emulsión. 

1.7.  SECADO. Para facilitar su secado es conveniente pasar la película por un 

baño que contenga algún agente tensioactivo, como por ejemplo el jabón 

doméstico para prendas delicadas ( 1 gota en 100 c.c. de agua 

desmineralizada). No es recomendable su secado con alcohol, ni por aire del 

equipo pues nos daría un secado no uniforme, que podría alterar el 

diagnóstico.  

•• R eveladoR evelado

R eveladorR evelador

2 0  º C2 0  º C 5  m in .5  m in .

B año deB año de
ParoParo

15 15 -- 30  30  
seg.seg.

FijadorFijador L avadoL avado

10m in ..10m in.. 5  5  -- 10  10  
m in .m in .

secadorsecador

Dr. S . Cano
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1.8.  MONOBAÑO. Existen también soluciones monocomponentes, revelador y 

fijador en una sola solución. El procesado se realizará durante 4 minutos a 

temperatura de 20º C; con este tiempo veremos bien la imagen pero se irá 

perdiendo con el tiempo; si la queremos archivar, la tendremos que dejar 

cuatro minutos mas. 
          

2. PROCESADO AUTOMÁTICO 
 Se trata de un procedimiento por el cual la película radiográfica es 

sumergida en los líquidos de procesado mecánicamente. 

Se debe prestar especial atención a la limpieza de los rodillos y 

mecanismos de arrastre.  Existen en el mercado cartulinas para este fin. 

Controlaremos los líquidos de revelado diariamente. Un oscurecimiento nos 

indica su oxidación y por lo tanto su necesidad de cambio. Mediremos la 

temperatura y la ajustaremos si es necesario. También controlaremos el volumen 

de los depósitos reponiendo si fuera necesario. 

En las radiografías extraorales abriremos el chasis o la bolsa que contiene 

la película en la más absoluta oscuridad, y aprovecharemos para volver a cargarlo 

con una película virgen (sin exponer) manteniendo un buen contacto película – 

cartulina de refuerzo. 

Las cartulinas de refuerzo deberemos limpiarlas periódicamente siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

Existen dos tipos de cartulinas de refuerzo las convencionales que 

proporcionan una emisión de luz azulada y las de tierras raras (oxibromuro de 

lantano-terbio) que son más luminosas y su luz es verdosa. Siempre usaremos la 

película adecuada al tipo de cartulina que tenemos. 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) recomienda el 

uso de cartulinas intensificadoras de tierras raras por la gran disminución de dosis 

que significan para el paciente. 
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Periódicamente (una o dos veces al año), dejaremos un chasis cargado con 

una película virgen y cerrado expuesto a una iluminación intensa durante 30 

minutos, posteriormente revelaremos la película para comprobar si el chasis es 

hermético. Si la hermeticidad no es buena aparecerán los bordes de la placa 

velados. 

 

NEGATOSCOPIOS 
 

 La utilización de negatoscopios en perfecto estado es un requisito 

importante para un correcto diagnóstico basado en imágenes radiográficas. No 

olvidemos que el diagnóstico supone una observación en la que se evalúa el 

contraste de una imagen de forma subjetiva. 

 Para la visualización correcta de las películas radiográficas debemos 

mantener los negatoscopios en un estado óptimo, es decir muy limpios (por dentro 

también hay que limpiarlos) y con los tubos fluorescentes perfectos; si hay que 

cambiar uno que no funciona, aprovechar para cambiarlos todos. 

 El protocolo español sobre aspectos técnicos del control de calidad en 

radiodiagnóstico da unas recomendaciones  fáciles  de realizar si disponemos de 

un luxómetro (fotómetro) 

 El brillo se mide en el centro del negatoscopio y debe de ser de unas 1.500 

candelas por metro cuadrado. 

 El nivel de intensidad óptimo se sitúa del orden de los 5.500 lux 

 Uniformidad en la iluminación. Para controlarla debemos  realizar entre 5 y 

nueve medidas en diferentes puntos del negatoscopio y ver si las medidas 

difieren significativamente unas de otras. 

Es de utilidad disponer de medios para ampliar los detalles (lupa) de la 

imagen radiológica para poder identificar detalles de 0,1 mm. 

Es esencial que el nivel de luz de ambiente en la proximidad del 

negatoscopio no sea ni demasiado intenso (produce reflejos) ni demasiado bajo (el 

negatoscopio nos deslumbrará) 


