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Introducción: directrices radiográficas
Las directrices para la prescripción de exploraciones radiográficas se presentarán y analizarán para 
ayudar a dentistas en la selección adecuada de pacientes para exploraciones radiográficas.

Criterios de selección radiográficos
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Descripción general
Las directrices para la prescripción de explor-
aciones radiográficas se presentarán y anali-
zarán para ayudar a dentistas en la selección 
adecuada de pacientes para exploraciones 
radiográficas. Los médicos deben utilizar 
el criterio clínico para determinar el tipo, la 
frecuencia y el alcance de cada exploración 
radiográfica. Las imágenes radiográficas deben 
individualizarse para cada paciente y nunca 
deben basarse en requisitos administrativos o 
arbitrarios, como las necesidades de seguro o 
un cronograma de tiempo fijo. El objetivo de 

aplicar directrices radiográficas es eliminar las 
exposiciones innecesarias en cumplimiento 
del principio ALARA (tan bajo como sea razon-
ablemente posible [As Low As Reasonably 
Achievable]) al tiempo que maximiza el ren-
dimiento diagnóstico. Las recomendaciones de 
las directrices se basan en los hallazgos de las 
publicaciones científicas.

Objetivos de aprendizaje
Al concluir este curso, el profesional dental 
deberá poder:
• Analizar la justificación de utilizar criterios 

de selección para la prescripción de 
exploraciones radiográficas para pacientes 
dentales.

• Describir la importancia del consentimiento 
informado para las exploraciones 
radiográficas.

• Identificar situaciones en las que no se 
indican ni se justifican las radiografías 
dentales.

• Describir las directrices de criterios de 
selección del nuevo paciente en las 
siguientes categorías: dentición primaria, 
dentición transitoria, adolescente, adulto 
dentado y adulto edéntulo.

• Analizar las directrices de criterios de 
selección del paciente de seguimiento en 
las siguientes categorías, entre las que se 
incluyen los factores de riesgo alto y bajo de 
caries: niños con dentición primaria, niños 
con dentición transitoria, adolescentes, 
pacientes adultos dentados.

• Elegir la exploración radiográfica adecuada 
para pacientes con enfermedad periodontal 
activa o antecedentes de tratamiento 
periodontal.

• Elegir la exploración radiográfica adecuada 
para la evaluación del crecimiento y 
desarrollo en las siguientes categorías: niños 
con dentición primaria, niños con dentición 
transitoria, adolescentes.

• Dependiendo del caso del paciente, 
identificar los factores históricos, signos 
clínicos, síntomas, factores de riesgo 
y, luego, recomendar una exploración 
radiográfica personalizada con base en 
criterios de selección.

• Analizar los métodos para reducir la 
exposición a la radiación en pacientes 
dentales.
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• Identificar formas de limitar la exposición 
ocupacional en trabajadores de radiación 
dental.

Introducción
Se desarrollaron criterios de selección 
radiográficos para ayudar al dentista a tomar 
decisiones informadas sobre la realización 
de estudios de diagnóstico por imágenes en 
pacientes bajo su cuidado. Las directrices 
pretenden servir como complemento al juicio 
profesional del dentista tras una exploración 
clínica, tener en consideración los antecedentes 
médicos y dentales del paciente y evaluar 
los signos, síntomas y susceptibilidad del 
paciente a factores ambientales que pueden 
afectar a la salud oral.1 Las recomendaciones 
se basan en evidencia de publicaciones 
científicas.1 La información puede facilitar la 
determinación del tipo y la frecuencia de una 
exploración radiográfica cuando se indica. 
El dentista únicamente debe prescribir una 
exploración radiográfica cuando se espera que 
la información diagnóstica adicional afecte a la 
administración de la atención del paciente.1 El 
objetivo previsto es optimizar el tratamiento del 
paciente y al mismo tiempo limitar la exposición 
a la radiación.

Ha habido varias reiteraciones de las directrices 
de criterios de selección. Las directrices 
se desarrollaron originalmente en 19872 
por un panel de especialistas dentales y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA) de los 
Estados Unidos con actualizaciones posteriores 
de la Asociación Dental Estadounidense 
(American Dental Association, ADA) y la FDA 
en 20043 y en 2012.1 El documento más 
reciente, Exploraciones radiográficas dentales: 
Recomendaciones para la selección de pacientes 
y limitación de la exposición a la radiación, será 
el enfoque de este análisis.1 El marco general 
de las directrices incluye estas categorías 
principales:
• tipo de caso: nuevo o seguimiento
• designación de edad del paciente: niño, 

adolescente, adulto
• etapa del desarrollo dental: denticiones 

primarias, transitorias, permanentes y parcial 
o totalmente edéntulo

• vulnerabilidad a factores de riesgo: caries, 
enfermedad periodontal

• monitoreo y evaluación del crecimiento 
y desarrollo de relaciones dentales o 
esqueléticas

• otras circunstancias

La última categoría tiene en cuenta 
circunstancias tales como implantes 
propuestos o existentes, patologías dentales y 
craneofaciales, necesidades restauradoras y/o 
endodónticas, enfermedad periodontal tratada 
y remineralización de caries, aunque no se 
limita a estas entidades por sí solas.

Las recomendaciones correspondientes a 
todas las categorías anteriores incluyen el uso 
de imágenes intraorales o extraorales para 
la evaluación del traumatismo dentoalveolar; 
evaluación de todas las imágenes radiográficas 
para detectar signos de caries, pérdida de 
hueso alveolar, trastornos del desarrollo y 
enfermedad oculta; una exploración clínica 
exhaustiva, consideración del historial del 
paciente, revisión de radiografías previas, 
evaluación de riesgos de caries y consideración 
de las necesidades generales y de salud 
dental del paciente antes de proceder con una 
exploración radiográfica. No debe realizarse 
la exploración radiográfica del paciente para 
detectar la enfermedad antes de realizar una 
exploración clínica.1

Además, el dentista puede considerar 
indicadores como riesgo de caries, así como 
hallazgos históricos y signos y síntomas clínicos 
positivos para determinar la necesidad de 
obtener imágenes dentales (Tabla 1).

Las directrices para seleccionar pacientes 
para exploraciones radiográficas dentales 
no están concebidas para utilizarse como 
estándares de atención, requisitos o normas, 
sino como un recurso para el dentista antes 
de prescribir una exploración radiográfica si 
se indica.1 Los principios éticos subyacentes 
a la protección contra la radiación incluyen 
justificación (beneficio frente a decisión 
de riesgo), optimización (uso de todos los 
medios razonables para reducir la exposición 
innecesaria a la radiación) y limitación de la 
dosis (asegurarse de que ninguna persona 
esté expuesta a dosis de radiación altas 
inaceptables).4,5
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Tabla 1. Situaciones históricas y clínicas indicativas de la posible 
necesidad de radiografías.1
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propuesto para que el paciente pueda tomar 
una decisión informada sobre aceptar o no la 
atención. Esto implica un intercambio mutuo 
de información entre el médico y el paciente 
con oportunidad de análisis y preguntas. Una 
relación ideal es interactiva y requiere respeto 
de la autonomía y elección por parte de ambas 
partes involucradas.12

Para proporcionar un consentimiento legal 
válido,12 el paciente debe:
• ser legalmente capaz o competente para 

tomar decisiones,
• ser informado por el profesional sanitario 

sobre el procedimiento o atención 
en consideración, lo que incluye cada 
procedimiento disponible de acuerdo con 
el juicio profesional del dentista, incluida la 
ausencia de acción, y el respectivo resultado 
probable, y

• elegir o dar su consentimiento 
voluntariamente.

El consentimiento puede estar implícito por una 
acción como mover la cabeza, pero es preferible 
un consentimiento verbal o expreso porque 
comunica con mayor claridad la intención o el 
acuerdo real del paciente para proceder con el 
procedimiento propuesto.
Cuando un menor está bajo la atención del 
dentista, los padres del niño tienen el derecho 
legal de elegir y dar su consentimiento a la 

Las directrices se centran en la obtención de 
imágenes dentales convencionales, incluidas 
proyecciones intraorales y extraorales comunes, 
como imágenes panorámicas y cefalométricas. 
El documento actual excluye la tomografía 
computarizada de haz cónico (cone beam 
computed tomography, CBCT), una modalidad 
de obtención de imágenes tridimensionales, 
que se utiliza cada vez más en odontología 
para tareas diagnósticas específicas. La 
Academia Estadounidense de Radiología Bucal 
y Maxilofacial (American Academy of Oral and 
Maxillofacial Radiology, AAOMR) ha desarrollado 
varios documentos de posición con respecto 
a la CBCT que se pueden consultar para 
obtener más información6-9 y la ADA también ha 
desarrollado una declaración sobre el uso de 
CBCT.10

Consentimiento informado
El consentimiento informado es un concepto 
crítico en la atención médica fundamentado 
en el Código de conducta profesional de la 
ADA11 y los principios éticos de autonomía 
del paciente, veracidad, no maleficencia, 
beneficencia y justicia.11,12 El consentimiento 
informado describe tanto la norma legal como 
ética mediante la cual se debe juzgar la relación 
profesionalmente correcta entre el paciente 
y el profesional sanitario.12 El profesional 
sanitario debe impartir de forma fidedigna la 
información necesaria sobre el procedimiento 

Tabla 2. Exploración radiográfica del nuevo paciente.1
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atención dental propuesta para su hijo como 
tutores designados por el tribunal para su 
custodia.12

Las directrices indican que el dentista debe 
estar preparado para comentar los beneficios 
y riesgos asociados a las exploraciones 
radiográficas con pacientes y/o sus padres o 
tutores.1 Hay varios recursos disponibles para 
ayudar al dentista a facilitar la conversación 
sobre el riesgo de la radiación.13-16

Exploración radiográfica del nuevo 
paciente
En el caso de los pacientes nuevos 
evaluados para enfermedades orales, las 
recomendaciones para la obtención de 
imágenes radiográficas están organizadas 
por edad y tipo de dentición. La exploración 
radiográfica, si se indica, debe personalizarse 
para cada paciente teniendo en cuenta los 
parámetros previamente analizados y la 
presentación clínica del paciente. La Tabla 2 
describe las recomendaciones rápidamente. 
El análisis posterior de cada categoría se 
encuentra después de la tabla.

Niño con dentición primaria
La necesidad de obtener imágenes 
radiográficas para el nuevo paciente infantil 
con dentición primaria depende de la 
presentación clínica del paciente y de la 
capacidad del médico para inspeccionar 
visualmente las superficies proximales de 
los dientes. Si el nuevo paciente infantil no 
presenta evidencia de enfermedad y contactos 
proximales abiertos, es posible que no sea 
necesario realizar una exploración radiográfica 
en el momento actual.

Sin embargo, una vez cerrados los contactos 
proximales, se justifica la obtención de 
imágenes radiográficas interproximales 
para la evaluación de caries. Se puede 
indicar una exploración radiográfica oclusal 
anterior o periapical seleccionada para 
evaluar el desarrollo dental, un traumatismo 
dentoalveolar o sospecha de patologías. 
Pueden ser necesarias imágenes radiográficas 
periapicales e interproximales para evaluar 
patologías pulpares en molares primarios.

Niño con dentición transitoria
En el caso de pacientes nuevos con dentición 
mixta o transitoria, es importante considerar 
factores de riesgo de caries dentales. La 
incidencia de caries varía entre los niños y los 
patrones de caries más altos están asociados 
a algunos grupos raciales y étnicos y a familias 
de escasos recursos.1,17,18 Como tal, se indican 
radiografías interproximales posteriores   
(Figura 1).

Aunque es atípica, si se observa evidencia clínica 
de enfermedad periodontal en este grupo 
de edad, se indican radiografías periapicales 
seleccionadas e interproximales para 
determinar la extensión de la periodontitis y la 
afectación del hueso alveolar.

La obtención de imágenes periapicales o 
panorámicas es útil con el fin de evaluar el 
desarrollo dental. La obtención de imágenes 
panorámicas también es útil para evaluar 
el traumatismo craneofacial. La obtención 
de imágenes intraorales es preferible a las 
panorámicas en la evaluación de traumatismo 
dentoalveolar, forma de la raíz, reabsorción 
radicular y patologías pulpares.

La obtención de imágenes oclusales puede 
utilizarse de forma independiente o en 
combinación con imágenes panorámicas en las 
siguientes situaciones:
• una imagen panorámica insatisfactoria se 

Figura 1. Exploración interproximal 
infantil.
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seleccionadas o interproximales posteriores 
y una imagen panorámica. Según lo antes 
mencionado, cuando se observa una 
enfermedad oral generalizada o un extenso 
tratamiento dental previo, se recomienda una 
exploración de boca completa.

Paciente adulto dentado
Al igual que otros pacientes nuevos en esta 
categoría, los pacientes adultos dentados o 
parcialmente edéntulos deben ser evaluados 
para detectar lesiones cariosas proximales y 
recurrentes, ya que el riesgo de caries y sus 
factores de riesgo asociados pueden cambiar 
con el tiempo. Las radiografías interproximales 
posteriores se pueden utilizar para este 
propósito.

La enfermedad periodontal y caries radicular 
aumentan con la edad.1,19,20 La experiencia 
previa con enfermedad periodontal y su 
tratamiento es importante para explorar si 
el nuevo paciente adulto no presenta signos 
ni síntomas de enfermedad activa.1 Puede 
ser necesario obtener imágenes intraorales 
seleccionadas para evaluar el estado 
periodontal actual del paciente.

La obtención de imágenes panorámicas puede 
ser útil en combinación con interproximales 
posteriores si se sospecha de patología 
periapical o dientes no erupcionados, se 
observan dientes parcialmente erupcionados, 
se observan lesiones cariosas o se observa 
inflamación facial clínica.21

debe a una relación incisiva anormal;
• para la ubicación de la posición del diente;
• la exploración clínica proporciona una 

expectativa razonable de patología.

Adolescente con dentición permanente 
antes de la erupción de los terceros molares
Existen diversos factores que pueden 
influir en la incidencia de caries en el nuevo 
paciente adolescente que pueden provocar 
un mayor riesgo. Entre ellos, se encuentran 
las variaciones en los hábitos alimenticios y 
la falta de atención a las prácticas de higiene 
oral diarias. Estos mismos factores pueden 
afectar a la salud periodontal. Las radiografías 
interproximales posteriores y periapicales 
seleccionadas pueden ser útiles en estos 
casos. Si el paciente presenta evidencia clínica 
de enfermedad oral generalizada o tiene 
antecedentes de un extenso tratamiento dental 
previo, se prefiere una exploración de boca 
completa.

La obtención de imágenes panorámicas puede 
utilizarse para evaluar el desarrollo dental, 
especialmente los terceros molares, para 
determinar su presencia, posición y grado 
de desarrollo (Figura 2). Las radiografías 
oclusales y/o periapicales pueden utilizarse 
para determinar la posición de un diente no 
erupcionado o supernumerario.

Dependiendo de la presentación o situación 
clínica del paciente, se indica una exploración 
radiográfica personalizada compuesta de 
interproximales posteriores y periapicales 

Figura 2. Evaluación de imagen panorámica de terceros molares.



8

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

combinación de imágenes panorámicas, 
oclusales u otras extraorales. Esto es 
especialmente importante cuando se planea 
el tratamiento con implantes para el nuevo 
paciente edéntulo, ya que la obtención de 
imágenes radiográficas es importante para 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del 
paciente.1,7

Exploración radiográfica del paciente 
de seguimiento
La radiografía interproximal, principalmente 
con el fin de detectar caries interproximales, 
es el único tipo de exploración radiográfica 
por tiempo que se incluye en las directrices. 
Los intervalos recomendados se basan en la 
investigación sobre la tasa de progresión de 
caries a través de la estructura dental y los 
factores que indican que el paciente puede 
tener un mayor riesgo de caries. Entre los 
factores de riesgo asociados al desarrollo de 
caries se incluyen una mala higiene bucal, una 
exposición a sacarosa de alta frecuencia y 
una ingesta baja de flúor. La ADA proporciona 
más información sobre el riesgo de caries 
en su documento, Caries Risk Assessment and 
Management,24 y los recursos del formulario 
de evaluación están disponibles para facilitar 
la determinación de riesgos en niños, Caries 
Risk Assessment Form (Age 0-6)25 y Caries Risk 
Assessment Form (Age >6).26

En resumen, se recomienda una exploración 
radiográfica personalizada compuesta de 
interproximales posteriores y periapicales 
seleccionadas o interproximales posteriores 
y una imagen panorámica cuando se indique. 
Si el paciente presenta evidencia clínica 
de enfermedad oral generalizada o tiene 
antecedentes de un extenso tratamiento 
dental, se prefiere una exploración de boca 
completa.

Paciente adulto edéntulo
Se recomienda una exploración radiográfica 
personalizada con base en los signos y 
síntomas clínicos del paciente, y el plan de 
tratamiento propuesto para el nuevo paciente 
edéntulo.1 Varios estudios que se enfocaron 
en los resultados del tratamiento indicaron 
que existe poca evidencia para justificar la 
obtención de imágenes radiográficas de 
selección para el nuevo paciente edéntulo.1,22,23

En el caso de los nuevos pacientes edéntulos 
que se presentan para la evaluación inicial 
del tratamiento protésico oral, se consideró 
adecuada una prescripción radiográfica.1 
La exploración radiográfica recomendada 
en esta instancia puede constar de las 
siguientes exploraciones posibles: radiografías 
periapicales de boca completa o una 

Tabla 3. Exploración radiográfica del paciente de seguimiento con base en el riesgo de caries.1

https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/caries-risk-assessment-and-management
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/caries-risk-assessment-and-management
https://www.ada.org/en/~/media/ADA_Foundation/GKAS/Files/topics-caries-educational-under6-GKAS
https://www.ada.org/en/~/media/ADA_Foundation/GKAS/Files/topics-caries-educational-under6-GKAS
https://www.ada.org/en/~/media/ADA/Science%20and%20Research/Files/topic_caries_over6
https://www.ada.org/en/~/media/ADA/Science%20and%20Research/Files/topic_caries_over6
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realizar una exploración radiográfica 
interproximal posterior a intervalos de 6 a 
18 meses. El riesgo de caries del paciente 
puede cambiar, por lo que puede que sea 
necesario ajustar el intervalo de seguimiento 
con el tiempo. En el caso del paciente adulto 
edéntulo de seguimiento, no se indica ninguna 
exploración radiográfica sin evidencia de 
enfermedad.

Sin caries clínicas ni evidencia de factores de 
alto riesgo de caries

Niño con dentición primaria y transitoria
El paciente infantil de seguimiento con 
dentición primaria o transitoria que se presenta 
sin evidencia de caries clínicas ni mayores 
factores de riesgo de caries puede tener caries 
proximales. Como se mencionó anteriormente, 
se ha demostrado un aumento del riesgo de 
caries en subgrupos específicos de niños17,18 

y estos datos deben tenerse en cuenta al 
determinar la frecuencia de la exploración 
radiográfica. Se recomienda realizar una 
exploración interproximal posterior a intervalos 
de 12 a 24 meses si no se pueden examinar 
clínicamente las superficies proximales de los 
dientes. La recomendación del intervalo se 
basa en la tasa de progresión de la caries en las 
denticiones primarias y transitorias. Los niños 
que reciben atención dental de rutina tienen 
más probabilidades de tener un menor riesgo 
de caries.1

Adolescentes
El paciente adolescente de seguimiento 
con dentición permanente que se presenta 
sin evidencia de caries clínicas ni mayores 
factores de riesgo de caries puede tener caries 
proximales. Como tal, las lesiones cariosas 
proximales solo pueden identificarse mediante 
medios radiográficos. La recomendación 
radiográfica consta de interproximales 
posteriores a intervalos de 18 a 36 meses. 
El marco temporal se basa en la tasa de 
progresión de la caries en este grupo de edad 
mientras se tiene en cuenta la susceptibilidad 
de que se presenten caries en los dientes 
permanentes jóvenes.

En la Tabla 3, se resumen las recomendaciones 
radiográficas de los pacientes de seguimiento 
con caries clínicas o aquellos que presentan 
un mayor riesgo de caries. Además, se aborda 
también el paciente de seguimiento que se 
presenta sin caries clínicas o que tiene un 
riesgo bajo de caries.

Caries clínicas y evidencia de factores de 
alto riesgo de caries

Niños con dentición primaria y transitoria
El paciente infantil de seguimiento con 
dentición primaria o transitoria que se 
presenta con evidencia de caries clínicas puede 
tener caries proximales. La identificación 
de factores de riesgo adicionales sugiere 
también que las caries proximales pueden 
estar presentes. Si los contactos proximales 
están cerrados, la obtención de imágenes 
radiográficas interproximales es el único medio 
de detección de lesiones cariosas. En tales 
circunstancias, se recomienda una exploración 
interproximal posterior a intervalos de 6 a 12 
meses. Normalmente, dos interproximales 
posteriores son adecuadas para examinar las 
superficies proximales de los dientes, una de 
cada lado.

Adolescentes
Del mismo modo, el paciente adolescente de 
seguimiento con dentición permanente que se 
presenta con evidencia de caries clínicas y/o 
factores de riesgo de caries puede tener caries 
proximales presentes. Se recomienda realizar 
una exploración interproximal posterior a 
intervalos de 6 a 12 meses al cerrarse los 
contactos proximales. Normalmente, dos 
a cuatro interproximales posteriores son 
adecuadas para examinar las superficies 
proximales de los dientes, una o dos de cada 
lado.

Paciente adulto dentado, parcialmente 
edéntulo o edéntulo
Los pacientes adultos dentados o parcialmente 
edéntulos de seguimiento que se presentan 
con caries clínicas o mayores factores de 
riesgo de las mismas deben examinarse 
radiográficamente para detectar lesiones 
cariosas nuevas o recurrentes. El intervalo 
de tiempo debe determinarse con base en la 
evaluación de riesgo de caries. Se recomienda 
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Tabla 4. Exploración radiográfica de los pacientes de seguimiento con base en la 
enfermedad periodontal.1

Tabla 5. Exploración radiográfica de pacientes nuevos o de seguimiento para 
monitorear el crecimiento y desarrollo o para evaluar las relaciones dentales o 
esqueléticas.1
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para corregir la maloclusión. En la Tabla 5, se 
resumen las recomendaciones descritas para 
los pacientes infantiles, adolescentes y adultos 
dentados o parcialmente edéntulos nuevos o 
de seguimiento en esta categoría.

Niño con dentición primaria y transitoria
La exploración radiográfica para evaluar el 
crecimiento y desarrollo del paciente infantil 
con dentición primaria antes de la erupción 
del primer diente permanente no es probable 
que sea productiva sin la identificación de 
signos o síntomas clínicos.1 Cualquier hallazgo 
clínico que infiera que es necesaria una 
evaluación radiográfica debe determinarse de 
forma individual. Tras la erupción del primer 
diente permanente, se puede realizar una 
exploración radiográfica para la evaluación 
del crecimiento y desarrollo. Por lo general, 
no es necesario repetir dicha exploración a 
menos que se identifiquen signos y síntomas 
clínicos posteriores. La obtención de imágenes 
cefalométricas puede ser útil para la evaluación 
del crecimiento y desarrollo o la evaluación de 
relaciones dentales y esqueléticas cuando se 
indica.

Se debe utilizar el juicio clínico para determinar 
la necesidad y el tipo de imágenes radiográficas 
para evaluar o monitorear el crecimiento 
y desarrollo dentofacial o la evaluación de 
relaciones dentales y/o esqueléticas del 
paciente infantil.

Adolescentes con dentición permanente
Existen varios casos en los que la exploración 
radiográfica del paciente adolescente 
nuevo o de seguimiento puede ser para 
evaluar el crecimiento y desarrollo o las 
relaciones dentales y esqueléticas. Estas 
incluyen la evaluación de la maloclusión 
que debe determinarse de forma individual 
y/o evaluación de los terceros molares.1 La 
evaluación de los terceros molares puede 
realizarse radiográficamente mediante 
imágenes periapicales seleccionadas o 
panorámicas.

En resumen, se debe utilizar el juicio clínico 
para determinar la necesidad y el tipo 
de imágenes radiográficas para evaluar 
o monitorear el crecimiento y desarrollo 

Paciente adulto dentado, parcialmente 
edéntulo o edéntulo
El paciente adulto dentado o parcialmente 
edéntulo de seguimiento que recibe atención 
regular y se presenta sin signos ni síntomas 
de enfermedad oral tiene un riesgo bajo de 
caries. Los factores de riesgo de caries pueden 
cambiar con el tiempo y esto debe tenerse 
en cuenta al evaluar al paciente adulto de 
seguimiento. La exploración radiográfica 
recomendada es interproximal posterior a 
intervalos de 24 a 36 meses. No se indica 
ninguna exploración radiográfica para el 
paciente adulto edéntulo de seguimiento.

Exploración radiográfica del paciente 
con enfermedad periodontal activa 
o antecedentes de tratamiento 
periodontal
La determinación en relación con la 
exploración radiográfica del paciente infantil, 
adolescente o adulto de seguimiento con 
evidencia clínica de enfermedad periodontal 
o antecedentes de la misma se basa en la 
expectativa de que la información obtenida 
será fundamental para el diagnóstico y 
tratamiento adecuados. Debe realizarse una 
exploración clínica del periodonto, así como 
documentación de los signos y síntomas 
clínicos de la enfermedad periodontal con el 
fin de determinar de forma eficaz el tipo y la 
frecuencia de la exploración radiográfica. El 
juicio profesional y la evaluación caso por caso 
son necesarios para determinar la exploración 
adecuada. La exploración recomendada puede 
constar de, pero no se limita a, periapicales 
seleccionadas e interproximales en los que la 
enfermedad periodontal aparte de la gingivitis 
no específica sea clínicamente evidente.1 
Consulte la Tabla 4 para ver un resumen de las 
recomendaciones radiográficas.

Evaluación radiográfica del 
crecimiento y desarrollo y/o 
evaluación de las relaciones dentales/
esqueléticas
Durante varias etapas de vida, se puede indicar 
la evaluación del crecimiento y desarrollo del 
paciente y/o la evaluación de las relaciones 
dentales o esqueléticas. Esto podría incluir 
patrones de erupción de dientes primarios 
o permanentes o relaciones esqueléticas 
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los límites de la ciudad y bebe agua de pozo 
no fluorada. Ha pasado un año o dos desde 
que su hijo ha visto a un dentista debido a una 
nueva oportunidad de empleo y la reubicación 
familiar posterior. David ha tenido varias 
nuevas erupciones de dientes permanentes. La 
madre informa que le faltaban varios dientes 
permanentes de niña y se pregunta si a su hijo 
le falta algún diente permanente. La evaluación 
clínica de la cavidad bucal de David demuestra 
evidencia de mala higiene bucal, lesiones cariosas 
oclusales en los primeros molares y gingivitis 
marginal.

• ¿Qué hallazgos históricos positivos se 
notificaron?

• ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos 
presentados en este caso?

• ¿Cuáles son los factores de riesgo de las caries?
• Dadas las directrices para un nuevo paciente 

infantil con dentición transitoria, ¿qué 
exploración radiográfica se recomienda?

Solución de la situación del paciente 1
• ¿Qué hallazgos históricos positivos se 

notificaron?
 Antecedentes familiares de anomalías dentales
• ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos 

presentados en este caso?
 Gingivitis marginal
• ¿Cuáles son los factores de riesgo de las caries?
 Agua no fluorada, mala higiene bucal, cuidado 

dental irregular, caries clínicas
• Dadas las directrices para un nuevo paciente 

infantil con dentición transitoria, ¿qué 
exploración radiográfica se recomienda?

 Interproximales posteriores con exploración 
panorámica o interproximales posteriores y 

dentofacial o la evaluación de relaciones 
dentales y/o esqueléticas del paciente 
adolescente. Para la evaluación de los terceros 
molares, se indica una radiografía panorámica 
o periapical.

Paciente adulto dentado, parcialmente 
edéntulo o edéntulo
No se indica ninguna exploración radiográfica 
a pacientes adultos con fines de crecimiento y 
desarrollo, a menos que se indique mediante 
signos y síntomas clínicos que sugieran tales 
anomalías.1

Pacientes con otras circunstancias
Existen diversas necesidades de tratamiento 
que pueden justificar la exploración 
radiográfica. Los ejemplos incluyen, entre 
otros, implantología, tratamiento restaurador 
y/o endodóntico, anomalías/patologías 
dentales o craneofaciales, enfermedad 
periodontal tratada y remineralización de 
caries.1 Variará el tipo de imágenes necesarias 
en cada circunstancia. Por lo tanto, el dentista 
debe utilizar el juicio clínico para determinar la 
necesidad y el tipo de imágenes que se adapta 
mejor a las circunstancias específicas indicadas 
en la Tabla 6.

Situaciones de pacientes

Situación del paciente 1
Un paciente varón de ocho años, David, llega 
a una nueva cita de paciente acompañado 
de su madre. La revisión de los antecedentes 
médicos y dentales del paciente es no 
contributiva. Un análisis adicional con la madre 
de David indica que la familia vive fuera de 

Tabla 6. Exploración de pacientes con otras circunstancias.1
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Situación del paciente 3
Un paciente varón de 37 años, Raphael, 
se presenta como paciente adulto nuevo. 
Acaba de acceder a un nuevo puesto de 
ventas con una empresa local. Durante la 
entrevista con el paciente y la revisión de sus 
antecedentes dentales/médicos, informa que 
toma medicamentos orales para la diabetes 
mellitus. Afirma que han pasado varios años 
desde su última visita médica o dental. El último 
tratamiento dental que recibió fue para un 
canal radicular. Su trabajo requiere muchos 
viajes en coche y comer sobre la marcha. Es 
consciente de que necesita comer mejor y 
cepillarse los dientes con mayor frecuencia. Las 
observaciones de la exploración clínica incluyen 
la higiene bucal justa, evidencia de periodontitis 
con pérdida ósea leve generalizada y moderada 
localizada, restauraciones grandes de amalgama 
en los primeros molares, una corona sobre el 
diente 15 y lesiones oclusales profundas en los 
dientes 12, 18, 29.

• ¿Qué hallazgos históricos positivos se 
notificaron?

• ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos 
presentados en este caso?

• ¿Cuáles son los factores de riesgo de las 
caries?

• Dadas las directrices para un paciente 
adolescente de seguimiento con dentición 
permanente, ¿qué exploración radiográfica 
se recomienda?

Solución de la situación del paciente 3
• ¿Qué hallazgos históricos positivos se 

notificaron?
 Tratamiento endodóntico previo
• ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos 

presentados en este caso?
 Evidencia clínica de enfermedad periodontal; 

restauraciones grandes de amalgama en 3, 
14, 19, 30; lesiones oclusales profundas en 
12, 18, 29

• ¿Cuáles son los factores de riesgo de las 
caries?

 Atención dental irregular, higiene bucal justa, 
mala alimentación, caries clínicas presentes

• Dadas las directrices para un nuevo 
paciente adulto dentado, ¿qué exploración 
radiográfica se recomienda?

 Exploración de boca completa

periapicales seleccionadas

Situación del paciente 2
Mónica, una paciente de 18 años, llega a su 
cita de seguimiento. En su última visita de 
seguimiento hace un año, se tomaron cuatro 
radiografías interproximales para evaluar 
caries interproximales. No se observaron caries 
clínicas ni radiográficas en ese momento y su 
estado periodontal era bueno. Su principal 
queja es malestar e hinchazón detrás de los 
segundos molares. Los terceros molares no 
han erupcionado, pero ella cree que podrían 
estar intentando salir. Está planeando asistir 
a una universidad fuera del estado en unos 
meses. Hoy, su entrevista con la paciente y su 
exploración oral revelan una excelente salud 
general y oral, salvo la inflamación y una ligera 
hinchazón en las áreas de los terceros molares. 
No se observaron caries clínicas.

• ¿Qué hallazgos históricos positivos se 
notificaron?

• ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos 
presentados en este caso?

• ¿Cuáles son los factores de riesgo de las 
caries?

• Dadas las directrices para un paciente 
adolescente de seguimiento con dentición 
permanente, ¿qué exploración radiográfica 
se recomienda?

Solución de la situación del paciente 2
• ¿Qué hallazgos históricos positivos se 

notificaron?
 Sin hallazgos históricos positivos
• ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos 

presentados en este caso?
 Inflamación e hinchazón leve en las áreas 

de los terceros molares
• ¿Cuáles son los factores de riesgo de las 

caries?
 Riesgo de caries bajo: atención habitual, 

ausencia de caries radiográficas en la última 
consulta de seguimiento hace un año, sin 
caries clínicas

• Dadas las directrices para un paciente 
adolescente de seguimiento con dentición 
permanente, ¿qué exploración radiográfica 
se recomienda?

 Exploración panorámica o 4 exploraciones 
periapicales para evaluar los terceros 
molares



14

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

complementario de óxido metálico 
(complementary metal oxide semiconductor, 
CMOS) o los detectores de placas de fósforo 
fotoestimulables. Estos dispositivos pueden 
utilizarse en lugar de la película tradicional 
para reducir la dosis de radiación para 
los pacientes. Si la película se utiliza para 
la obtención de imágenes radiográficas 
intraorales, se debe utilizar la película de 
velocidad F en lugar de la película de velocidad 
D para lograr una mayor reducción de la dosis. 
Para radiografías extraorales panorámicas 
o cefalométricas basadas en película, deben 
utilizarse cartulinas reforzadoras de tierras 
raras con sistemas de película de alta velocidad 
equivalentes.29

Soportes de receptores
Para la obtención de imágenes intraorales, 
independientemente del tipo de receptor, se 
recomienda un dispositivo de retención para 
ayudar a facilitar la colocación y alineación 
del haz colimado de rayos X. Hay disponibles 
bloques de mordida desechables y/o lengüetas 
de aleta de mordida, así como bloques de 
mordida esterilizables térmicamente y piezas 
de instrumentos. Los dentistas no deben 
sostener el receptor o al paciente durante la 
exposición. En situaciones inusuales en las que 
sea necesaria la sujeción del paciente, el padre, 
tutor o cuidador al que se le proporciona un 
protector adecuado puede sujetar al paciente 
o mantener el soporte en posición durante la 
exposición.29

Colimación del haz de rayos X
La colimación del haz de rayos X sirve para 

Reducción de la exposición a radiación

Reducción de la dosis del paciente
Está bien establecido que la radiación 
con rayos X es perjudicial y, cuando se 
administra con suficiente intensidad, un 
carcinógeno conocido.4,5,24 Sin embargo, el 
grado de efectos biológicos de la obtención 
de imágenes diagnósticas de dosis bajas 
es menos seguro.4,5,27-29 Por lo tanto, es 
prudente mantener la exposición del 
paciente a la radiación ionizante baja, en 
especial considerando que los efectos son 
acumulativos.

Prestar atención al Principio ALARA (tan bajo 
como sea razonablemente posible) es la 
responsabilidad y obligación ética y profesional 
de los proveedores de salud dental. Existen 
muchas formas de minimizar la exposición a 
la radiación a pacientes dentales. Lo primero y 
más importante es determinar si se indica o no 
una exploración radiográfica y, de ser así, qué 
tipo y con qué frecuencia. El análisis anterior 
ha abordado estas preguntas.

Existen varios métodos adicionales que, en 
conjunto, pueden servir para minimizar la 
exposición a pacientes dentales. Estas medidas 
de reducción de la dosis de radiación se 
describen en la Tabla 7.

Receptores de imágenes
Receptores digitales para imágenes 
radiográficas intraorales y extraorales, 
incluidos el dispositivo acoplado por carga 
(charge-coupled device, CCD), el semiconductor 

• Limitar la cantidad de imágenes adquiridas al mínimo necesario

• Utilizar el receptor más rápido compatible con la tarea de diagnóstico

• Utilizar soportes del receptor diseñados para alinear el haz colimado para la obtención de imágenes intraorales

• Colimar el haz al tamaño del receptor cuando sea posible

• Utilizar delantales y collares tiroideos protectores según corresponda

• Utilizar las técnicas adecuadas de exposición y procesamiento del receptor (cuando corresponda)

Tabla 7. Métodos para limitar la exposición a la radiación del paciente.1
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Cuando no estén en uso, las protecciones 
de los pacientes deben colgarse en ganchos 
u otros dispositivos diseñados para su 
almacenamiento adecuado o colocarse en 
una superficie plana. Periódicamente, estos 
dispositivos deben inspeccionarse para 
comprobar si presentan daños y reemplazarlos 
según sea necesario.

Técnicas de exposición y procesamiento
La gama de kilovoltaje de funcionamiento 
óptimo para máquinas intraorales de rayos 
X es de 60 a 70 kVp.29 Consulte el manual de 
funcionamiento del fabricante para determinar 
el tiempo de exposición adecuado para cada 
área de la boca según el tipo de receptor que 
se esté utilizando para la imagen del paciente. 
Los gráficos de técnicas deben utilizarse para 
indicar los ajustes de exposición adecuados 
para los sistemas de obtención de imágenes 
radiográficas intraorales y extraorales con 
configuraciones ajustables.1 El médico debe 
realizar los ajustes de exposición adecuados 

limitar la cantidad de radiación primaria y 
dispersa administrada al paciente durante 
la obtención de imágenes intraorales. La 
colimación rectangular es preferible sobre 
la colimación redonda porque reduce la 
dosis de radiación para el paciente de forma 
significativa, aproximadamente 5 veces.29,30 
Los dispositivos de sujeción del receptor con 
anillos tienen incrustaciones para facilitar la 
alineación de colimación rectangular. Hay 
varios dispositivos comerciales disponibles 
para convertir de colimación redonda a 
rectangular (Figura 3). Además, la colimación 
rectangular tiene las ventajas añadidas de 
mejorar la geometría de la imagen y reducir 
la radiación dispersa que degrada la imagen 
resultante.4 Esto es especialmente aplicable a 
los receptores digitales intraorales porque son 
más sensibles a la radiación dispersa que la 
película.31

Protección del paciente
La glándula tiroidea, dada su ubicación 
anatómica, suele estar en la trayectoria 
del haz de rayos X durante la obtención de 
imágenes intraorales. La tiroides es uno de 
los órganos más sensibles a los tumores 
inducidos por la radiación y es especialmente 
sensible en los niños.29 Se debe utilizar un 
collar tiroideo (Figura 4) en todos los pacientes 
durante la radiografía intraoral, lo que reduce 
significativamente la exposición a la glándula.

Un informe de la AAOMR indica que la dosis 
gonadal de la radiografía dental se considera 
insignificante, de manera que el uso del 
delantal de plomo puede considerarse opcional 
a menos que lo exija la ley.32 El Consejo 
Nacional sobre Protección y Medidas de la 
Radiación (National Council on Radiation 
Protection and Measurements, NCRP) establece 
que no es necesaria la falda de protección 
si se emplean todas las recomendaciones 
de seguridad descritas en el Informe 145.29 
Esta recomendación incluye el uso de 
colimación rectangular del haz primario que 
es menos común que la colimación redonda 
en odontología.33,34 Dada esa advertencia, 
se debe utilizar una falda de protección 
cuando no se implementen por completo las 
recomendaciones del NCRP.

Figura 3. Colimadores rectangulares.

Figura 4. Collar tiroideo.
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delegarse a personal auxiliar cualificado (según 
la legislación estatal); auxiliares dentales 
e higienistas dentales. Los trabajadores 
involucrados en radiación dental calificados 
deben cumplir con los límites anuales de dosis 
laboral de radiación de cuerpo entero (Tabla 8). 
Los dosímetros de radiación laboral deben ser 
utilizados por las personas que trabajan con 
radiación que pueden recibir una dosis anual 
superior a 1 mSv y personal embarazado que 
opere equipos de rayos X independientemente 
de la exposición laboral prevista.1,29

En la Tabla 9, se enumeran otros métodos para 
limitar la exposición laboral. El personal dental 
debe estar detrás de una barrera protectora 
que permita la observación del paciente 
durante la exposición. Si no hay una barrera 
presente, el médico debe permanecer a una 
distancia de 6 pies/2 metros desde la fuente 
de rayos X y en una posición mayor a un 
ángulo recto (ángulo de 90-135°) con respecto 
al haz primario. Si se utiliza una unidad de 
rayos X portátil para la obtención de imágenes 
intraorales, el dispositivo debe utilizarse de 
acuerdo con las directrices del fabricante. Los 
parámetros de uso incluyen:1

1. sujetar la unidad a una altura media,
2. orientar la protección de anillo 

correctamente,
3. y mantener el dispositivo que indica la 

posición (position-indicating device, PID) lo 
más cerca posible del paciente.

4. Si la protección de anillo no se utiliza 
durante la exposición, el operador debe 
usar un delantal de plomo.

al obtener imágenes de niños en comparación 
con pacientes adultos. Las máquinas de rayos 
X deben evaluarse regularmente en intervalos 
según la normativa estatal.

Si se utilizan sistemas de obtención de 
imágenes basados en película, es importante 
utilizar técnicas de procesamiento óptimas para 
evitar retomar los problemas relacionados con 
la sala oscura y/o el procesamiento. Existen 
varias medidas de aseguramiento de calidad 
que pueden utilizarse para probar la química de 
la solución, las condiciones de las salas oscuras, 
el almacenamiento de la película y la integridad 
del casete para garantizar que se produzcan 
imágenes basadas en película de calidad.29,32

Reducción de la dosis del operador
Las exploraciones radiográficas suelen 

• Educación, capacitación y/o certificación/licencia adecuada por normativa estatal

• Uso de técnicas de protección de barrera y/o regla de distancia y posición durante las exposiciones del paciente

• Cumplimiento de los límites anuales de dosis laboral de radiación

• Uso de dosímetros personales cuando se indique (dosis anual del operador >1 mSv o si está embarazada)

• Si se utilizan unidades de rayos X portátiles para la obtención de imágenes intraorales, siga las instrucciones del 
fabricante para un uso seguro

Table 9. Limiting Operator Radiation Exposure.1

Tabla 8. Límites de dosis laboral de cuerpo 
entero.27
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Resumen
Las directrices de criterios de selección se 
desarrollaron para promover el uso adecuado 
de la radiación por rayos X al realizar 
exploraciones radiográficas en odontología. 
Las exploraciones radiográficas son 
importantes para el diagnóstico y tratamiento 
adecuados de pacientes dentales, así como 
para monitorear el desarrollo dentofacial y 
el progreso o pronóstico del tratamiento.1 
Antes de determinar la necesidad, el tipo o la 
frecuencia de una exploración radiográfica, 
el dentista debe realizar una exploración 
clínica, considerar los antecedentes médicos y 
dentales del paciente, evaluar todos los signos 
y síntomas de la enfermedad oral y considerar 
factores ambientales que puedan afectar a la 
salud oral del paciente. El dentista solo debe 
prescribir una exploración radiográfica cuando 
la información diagnóstica adicional esperada 
afectará a la atención médica.

Las recomendaciones proporcionadas en 
las directrices se basan en investigación de 
publicaciones científicas y tienen en cuenta 
factores de riesgo que pueden afectar a la 
incidencia de la enfermedad oral en varias 
etapas de la vida. Además, los métodos 
para minimizar la exposición a los pacientes 
y trabajadores de radiación dental son 
necesarios para facilitar el cumplimiento 
del Principio ALARA.al obtener imágenes de 
niños en comparación con pacientes adultos. 
Las máquinas de rayos X deben evaluarse 
regularmente en intervalos según la normativa 
estatal.



18

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce584/
examen

1. La prescripción de la necesidad, el tipo y la frecuencia de una exploración radiográfica 
debe determinarla el _____________.
A. asistente dental
B. higienista dental
C. gerente de oficina
D. dentista

2. Es necesario realizar cada uno de los siguientes procedimientos antes de la prescripción 
de una exploración radiográfica EXCEPTO ¿cuál?
A. Determinar si el seguro cubrirá la exploración
B. Exploración clínica de la cavidad bucal del paciente
C. Revisión de antecedentes médicos y dentales del paciente
D. Consideración de factores de riesgo que afectan a la vulnerabilidad a enfermedades orales

3. ¿Qué selección es un ejemplo de signo o síntoma clínico positivo?
A. Tratamiento endodóntico previo
B. Presencia de implantes dentales
C. Migración inusual de los dientes
D. Antecedentes de traumatismo facial

4. ¿Qué tipo de exploración radiográfica no se aborda en las directrices actuales?
A. TC de haz cónico
B. Periapicales seleccionadas
C. Radiografía interproximal
D. Imágenes cefalométricas

5. El consentimiento legal requiere cada uno de lo siguiente ¿EXCEPTO?
A. El paciente recibe información sobre las opciones de tratamiento.
B. Involuntariamente el paciente da su consentimiento para el tratamiento.
C. Se explican los posibles resultados del tratamiento.
D. El paciente es capaz de elegir.

6. Si no se recomiendan radiografías para el nuevo paciente infantil con dentición primaria, 
¿cuál sería la base de la decisión?
E. Paciente en subgrupo con una tasa alta de caries.
F. Los contactos abiertos permiten la inspección visual.
G. Se identificaron factores de riesgo de caries.
H. Se detectaron lesiones cariosas clínicas.

7. Para el nuevo paciente adolescente, ¿qué evidencia sugeriría que se indique una 
exploración radiográfica de boca completa?
A. La enfermedad oral está presente en toda la boca.
B. Los hábitos diarios de autocuidado de la higiene oral son buenos.
C. Los selladores están presentes en los molares.
D. El periodonto parece estar sano.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce584/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce584/examen
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8. La prescripción de radiografías para el nuevo paciente adulto edéntulo debe ser 
determinada por __________.
A. identificación de factores de riesgo de caries
B. realización de una exploración radiográfica de selección
C. necesidades de evaluación de crecimiento y desarrollo
D. la presencia de signos y síntomas clínicos

9. El único tipo de exploración radiográfica por tiempo recomendada en las directrices es 
______________.
A. radiografía panorámica
B. imágenes periapicales seleccionadas
C. imágenes interproximales posteriores
D. exploración radiográfica de boca completa

8. ¿Cuál es el intervalo interproximal recomendado para el paciente de seguimiento con 
una dentición transitoria que se presenta con caries clínicas?
A. De 3 a 6 meses
B. De 6 a 12 meses
C. De 12 a 24 meses
D. De 18 a 36 meses

11. ¿Qué tipo de exploración radiográfica se recomienda para el paciente adulto dentado 
de seguimiento en bajo riesgo de caries?
A. Proyecciones oclusales
B. Periapicales seleccionadas
C. Interproximales posteriores
D. Imagen panorámica

12. Para el paciente de seguimiento con evidencia de áreas localizadas de enfermedad 
periodontal activa, la exploración radiográfica que se recomendaría de manera más 
probable sería ___________.
A. periapicales seleccionadas y/o interproximales
B. exploración periapical e interproximal de boca completa
C. exploración tomográfica computarizada de haz cónico
D. obtención de imágenes radiográficas oclusales y panorámicas combinadas

13. ¿Qué exploración radiográfica se indicaría para evaluar el crecimiento y el desarrollo de 
los terceros molares en el paciente adolescente nuevo o de seguimiento?
A. Imágenes cefalométricas
B. Radiografía panorámica
C. Radiografía oclusal
D. Interproximales posteriores

14. ¿Cuál es la base principal para determinar la exploración radiográfica adecuada para 
evaluar la necesidad y el tipo de imágenes para evaluar las relaciones dentales y 
esqueléticas?
A. Ausencia de signos y síntomas
B. Enfermedad periodontal activa
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C. Factores de riesgo de caries
D. Juicio clínico

15. Revisar y considerar la situación del paciente 1. Cada uno de los siguientes indicadores 
sugiere que David tiene un mayor riesgo de caries EXCEPTO ¿cuál?
A. Antecedentes familiares de dientes permanentes faltantes
B. Bebe agua de pozo no fluorada
C. Se observó mala higiene bucal
D. Evidencia clínica de caries

16. Revisar y considerar la situación del paciente 3. ¿Qué exploración radiográfica se 
recomienda dada la información del paciente presentada en este caso?
A. Exploración determinada por juicio clínico
B. Interproximales posteriores y panorámica
C. Periapicales seleccionadas e interproximales
D. Exploración radiográfica de boca completa

17. La razón principal por la que se recomienda la colimación rectangular del haz de rayos 
X para la obtención de imágenes intraorales es porque ____________.
A. reduce significativamente la exposición al paciente
B. produce más dispersión o radiación secundaria
C. puede utilizarse con receptores de película o digitales
D. provoca menos errores de imagen y menos repeticiones de las exploraciones

18. ¿Qué medida de seguridad del paciente debe emplearse independientemente de la 
edad o sexo de los procedimientos radiográficos intraorales?
A. Película de velocidad D
B. Barrera de pared
C. Collar tiroideo
D. Configuración a 90 kVp

19. El uso de monitoreo personal de dosímetro está indicado si la persona que trabaja con 
radiación ___________.
A. está embarazada
B. practica normas de seguridad
C. recibe <1 mSv anualmente
D. está en las oficina 5 días a la semana

20. ¿Cuál es el límite de la dosis anual para la exposición laboral a la radiación de cuerpo 
entero?
A. 5 mSv
B. 10 mSv
C. 25 mSv
D. 50 mSv



21

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Referencias
1. ADA Council on Scientific Affairs, FDA. Dental radiographic examinations: Recommendations for 

patient selection and limiting radiation exposure. Rev. 2012. Accessed January 27, 2020.
2. Joseph LP. The Selection of Patients for X-ray Examinations: Dental Radiographic Examinations. 

Rockville, Md.: U.S. Department of Health and Humans Services, Center for Devices and 
Radiological Health. 1987. HHS Publication No. FDA 88-8273.

3. ADA Council on Scientific Affairs, FDA. The selection of patients for x-ray examinations. Rev. 2004 
Accessed January 27, 2020.

4. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology : principles and interpretation, 7th ed. St. Louis, Mo. 
Mosby/Elsevier. 2014.

5. White SC, Mallya SM. Update on the biological effects of ionizing radiation, relative dose factors 
and radiation hygiene. Aust Dent J. 2012;57 Suppl 1:2–8. doi:10.1111/j.1834-7819.2011.01665.x.

6. Carter L, Farman AG, et al. American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology executive 
opinion statement on performing and interpreting diagnostic cone beam computed tomography. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008;106(4):561–562. doi:10.1016/j.
tripleo.2008.07.007.

7. Tyndall DA, Price JB, Tetradis S, et al. Position statement of the American Academy of Oral and 
Maxillofacial Radiology on selection criteria for the use of radiology in dental implantology with 
emphasis on cone beam computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 
2012;113(6):817–826. doi:10.1016/j.oooo.2012.03.005.

8. American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Clinical recommendations regarding use 
of cone beam computed tomography in orthodontics. [corrected]. Position statement by the 
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology [published correction appears in Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013 Nov;116(5):661]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol. 2013;116(2):238–257. doi:10.1016/j.oooo.2013.06.002.

9. Special Committee to Revise the Joint AAE/AAOMR Position Statement on use of CBCT in 
Endodontics. AAE and AAOMR Joint Position Statement: Use of Cone Beam Computed 
Tomography in Endodontics 2015 Update. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 
2015;120(4):508–512. doi:10.1016/j.oooo.2015.07.033.

10. American Dental Association Council on Scientific Affairs. The use of cone-beam computed 
tomography in dentistry: an advisory statement from the American Dental Association Council 
on Scientific Affairs. J Am Dent Assoc. 2012;143(8):899–902. doi:10.14219/jada.archive.2012.0295.

11. ADA Council on Ethics, Bylaws and Judicial Affairs. Principles of ethics and code of professional 
conduct with official advisory opinions revised to November 2018. Accessed January 27, 2020.

12. Ozar DT, Sokol DJ. Dental ethics at chairside : professional principles and practical applications, 
2nd ed. Washington, DC. Georgetown University Press. 2002.

13. American Academy of Oral & Maxillofacial Radiology. About Dental X-rays. Accessed January 27, 
2020.

14. Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, White SC. Patient risk related to common dental radiographic 
examinations: the impact of 2007 International Commission on Radiological Protection 
recommendations regarding dose calculation. J Am Dent Assoc. 2008;139(9):1237–1243. 
doi:10.14219/jada.archive.2008.0339.

15. The Image Gently Alliance. What Parents Should Know about the Safety of Dental Radiology. 
Accessed January 27, 2020.

16. American Academy of Pediatric Dentistry. Ad Hoc Committee on Pedodontic Radiology. Guideline 
on prescribing dental radiographs for infants, children, adolescents, and persons with special 
health care needs. Pediatr Dent. 2012;34(5):189–191.

17. CDC. Children’s Oral Health. 2019 May 14. Accessed January 27, 2020.
18. CDC. Disparities in Oral Health. 2016 May 17. Accessed January 27, 2020.
19. Ritter AV, Shugars DA, Bader JD. Root caries risk indicators: a systematic review of risk models. 

Community Dent Oral Epidemiol. 2010;38(5):383–397. doi:10.1111/j.1600-0528.2010.00551.x.



22

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

20. Hugoson A, Sjödin B, Norderyd O. Trends over 30 years, 1973-2003, in the prevalence and 
severity of periodontal disease. J Clin Periodontol. 2008;35(5):405–414. doi:10.1111/j.1600-
051X.2008.01225.x.

21. Rushton VE, Horner K, Worthington HV. Routine panoramic radiography of new adult patients 
in general dental practice: relevance of diagnostic yield to treatment and identification 
of radiographic selection criteria. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2002;93(4):488–495. doi:10.1067/moe.2002.121994.

22. Masood F, Robinson W, Beavers KS, et al. Findings from panoramic radiographs of the 
edentulous population and review of the literature. Quintessence Int. 2007;38(6):e298–e305.

23. Bohay RN, Stephens RG, Kogon SL. A study of the impact of screening or selective radiography 
on the treatment and postdelivery outcome for edentulous patients. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod. 1998;86(3):353–359. doi:10.1016/s1079-2104(98)90185-8.

24. ADA. Caries Risk Assessment and Management. 2018 Dec 14. Accessed January 27, 2020.
25. ADA. Caries Risk Assessment Form (Age 0-6). 2011. Accessed January 27, 2020.
26. ADA. Caries Risk Assessment Form (Age >6). 2011. Accessed January 27, 2020.
27. Bushong SC. Radiologic science for technologists: Physics, biology, and protection, 10th ed. St. 

Louis, MO. Elsevier-Mosby. 2013.
28. Scarfe WC. Radiation risk in low-dose maxillofacial radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral Radiol. 2012;114(3):277–280. doi:10.1016/j.oooo.2012.07.001.
29. National Council on Radiation Protection and Measurements. Radiation protection in dentistry. 

NCRP Report 145, Bethesda, MD. 2015 Jun 01. Accessed January 27, 2020.
30. Gibbs SJ. Effective dose equivalent and effective dose: comparison for common projections 

in oral and maxillofacial radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2000;90(4):538–545. doi:10.1067/moe.2000.109189.

31. Parks ET, Williamson GF. Digital radiography: an overview. J Contemp Dent Pract. 2002;3(4):23–
39. Published 2002 Nov 15.

32. White SC, Heslop EW, Hollender LG, et al. Parameters of radiologic care: An official report of the 
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2001;91(5):498–511. doi:10.1067/moe.2001.114380.

33. Nakfoor CA, Brooks SL. Compliance of Michigan dentists with radiographic safety 
recommendations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1992;73(4):510–513. doi:10.1016/0030-
4220(92)90335-n.

34. Bohay RN, Kogon SL, Stephens RG. A survey of radiographic techniques and equipment used by 
a sample of general dental practitioners. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1994;78(6):806–810. 
doi:10.1016/0030-4220(94)90100-7.

Recursos adicionales
• No hay recursos adicionales disponibles



23

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Acerca de los autores

Gail F. Williamson, RDH, MS
Gail F. Williamson es profesora emérita de Ciencias de Diagnóstico Dental en 
el Departamento de Patología Oral, Medicina y Radiología de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Indiana en Indianápolis, Indiana. Profesora 
veterana, la Profa. Williamson ha recibido numerosos premios por la excelencia 
en la enseñanza durante su carrera académica, incluido el Premio a Profesor 
Destacado del Año 2013 de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Indiana y el Premio de Reconocimiento Académico Gordon J. Christensen de 
2018 de la Sociedad Dental de Chicago. Es coautora de varios libros de texto de 

Radiología y autora/coautora de múltiples capítulos de libros, artículos de revistas y monografías 
de educación continua. Ha ocupado puestos de dirección en varias organizaciones profesionales, 
incluido el servicio como Consejera de Asuntos Académicos, Directora Ejecutiva Asociada y 
Directora Ejecutiva de la Academia Estadounidense de Radiología Bucal y Maxilofacial. Imparte 
cursos de formación continua sobre temas de radiología bucal y maxilofacial a nivel nacional.

Correo electrónico: gwilliam@iu.edu


