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1 OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para que los profesionales y auxiliares que laboran en el 

servicio de odontología de la Unidad Especializada de Salud – UISALUD, puedan realizar una 

correcta toma de radiografías periapicales. 

2 ALCANCE 

Aplica al personal profesional de odontología, endodoncia y auxiliares del servicio de odontología 

de la Unidad Especializada de Servicios de Salud - UISALUD. 

3 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

RADIOGRAFÍAS PERIAPICAL: Es un medidor de radiación diseñado para medir dosis de 
radiación acumulada durante un periodo de tiempo, normalmente se utiliza para medir la dosis a la 
que está expuesto el personal que trabaja o que permanece en zonas en las que existe riesgo de 
irradiación.  
 

DOSÍMETRO: Es un medidor de radiación diseñado para medir dosis de radiación acumulada 
durante un periodo de tiempo, normalmente se utiliza para medir la dosis a la que está expuesto el 
personal que trabaja o que permanece en zonas en las que existe riesgo de irradiación.  
 
RAYOS X: Radiación electromagnética, por su capacidad de penetración registra sobre una 
película o sensor receptor de imagen las sombras de densidades variables.  
 
RADIOVISIOGRAFO: Sensor receptor de la imagen: El sensor, es la parte que reemplaza a la 
película radiográfica.  Genera la imagen a partir de la recepción de los rayos x, casi de la misma 
manera que lo hace la película.  Sólo que, de manera instantánea, genera y envía un archivo digital a 
la computadora con la radiografía tomada. 
 
RADIACIÓN: Manifestación de energía que viaja en forma de ondas discrepando el ambiente.  
 

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL: Registro fotográfico visible que se produce por el paso de rayos X 
a través de un objeto o cuerpo y registrados en una película especial o sensor receptor de imagen, 
que permite estudiar estructuras internas del cuerpo humano, siendo así un auxiliar en el 
diagnóstico.  
 

4 CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

4.1 PARTICIPANTES 

 Profesional de Odontología. 

 Auxiliares de consultorio odontológico. 
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4.2 MATERIALES 

 Equipo de Rayos X 

 Radiovisiografo 

 Delantal Plomado 

 Endo-Ray (Opcional) 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 

4.3.1 TIPOS DE RADIOGRAFÍAS DENTALES 

Existen diferentes tipos de radiografías, principalmente se dividen en extraorales e intraorales. 

 Radiografías intraorales 

Son aquellas en las que la película se coloca en el interior de la boca. Se diferencian en: 

- Periapicales  

- Aleta de mordida o interproximales 

- Oclusales. 

 

- Las radiografías periapicales. 

  

 
 

Una radiografía periapical es un tipo específico de intraoral de rayos X que se utiliza para 

investigar la integridad estructural de un diente individual, proporciona una imagen de un diente 

desde la corona del diente hasta la punta de la raíz permitiendo observar a su vez los tejidos de 

soporte. Las radiografías periapicales prestan un servicio más altamente concentrado, una imagen 

muy detallada del espacio a evaluar. 

 

 

 

https://radiologiauaa.files.wordpress.com/2012/05/20080516_17271.jpg
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- Las radiografías de aleta de mordida (bite-wing): 

 

 
 

Tienen como objetivo detectar lesiones cariosas interproximales entre premolares y molares. 

Reproducen a la vez los dientes de la arcada superior y los de la inferior, y pueden realizarse en 

horizontal o en vertical. Son el método de elección para evaluar el estado de las coronas y de las 

estructuras periodontales, en especial en el caso de la determinación de la altura de la cresta 

alveolar. 

 

- Las radiografías oclusales  

 

 
 

Se colocan sobre la superficie oclusal de la arcada inferior y son mantenidas por el paciente 

entre las dos arcadas levemente cerradas, como si estuviera mordiendo un sándwich. La 

incidencia ortogonal permite el estudio de estructuras presentes en el suelo de la boca o en el 

paladar 

 

https://radiologiauaa.files.wordpress.com/2012/05/rxoclusal.jpg
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 Radiografías extraorales 

Entre las radiografías extraorales deben recordarse:  

 

- La panorámica  

- La radiografía lateral de cráneo. 

 

- Radiografía Panorámica 

 

Permite ver en una única película radiográfica las estructuras faciales con las arcadas superior e 

inferior, los huesos maxilares, la mandíbula y las estructuras de soporte. Está particularmente 

indicada para la valoración del número y la posición de los dientes y para observar las lesiones que 

se desarrollan fuera del espacio peridental, como las lesiones quísticas, los tumores 

odontogénicos, etc. 

 

 
 

- Radiografía Lateral de Cráneo 

 

La radiografía lateral de cráneo es de gran utilidad en el ámbito ortodóncico, donde se considera, 

junto con la panorámica, la base de cualquier tratamiento. 

 

 

https://radiologiauaa.files.wordpress.com/2012/05/orto-1.jpg
https://radiologiauaa.files.wordpress.com/2012/05/11b.jpg
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Nota: La institución no cuenta con equipo para la toma de radiografías extraorales, estas son 

remitidas a la red externa disponible y con capacidad tecnológica para la realización de este tipo de 

radiografías, por lo que no se determinaran indicaciones para su toma. 

 

4.3.2 PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE RADIOGRAFÍAS. 

 Se dirige al Usuario al área de toma de radiografías. Antes de tomar la radiografía, si el 

usuario es mujer se debe interrogar si está en estado de embarazo. Se explica, si tiene 

elementos metálicos del cuello hacia arriba o si tiene algún aparato removible en boca 

debe retirarlos antes de tomar la radiografía se ubica al Usuario según la radiografía que se 

le vaya a efectuar.  

 Hacer que el paciente se siente con el respaldo a 70º-80º y la cabeza bien apoyada sobre 

el reposacabezas de modo que pueda mantenerse inmóvil. 

 Para las radiografías de la arcada superior, posicionar la cabeza del paciente de manera 

que el plano oclusal de dicha arcada esté paralelo al suelo. 

 Para las radiografías de la arcada inferior, posicionar la cabeza del paciente de modo que 

el plano oclusal de dicha arcada esté paralelo al suelo, con la boca ligeramente abierta. 

 Pedir al paciente que se quite los aparatos dentales que puedan influir en la toma de 

radiografías. 

 Pedir al paciente que se quite gafas, o piercings orales. 

 Proteger al paciente con un delantal de plomo prestando atención a que el collarín se 

adhiera bien al cuello para proteger el tiroides y las vértebras cervicales. 

 Informar al Usuario que no se debe mover durante la toma de la radiografía.  

 

4.3.3 TÉCNICA DEL PARALELISMO 

Es la técnica más recomendada porque nos da una imagen más exacta. Se basa en el principio de 

colocar, el eje mayor de la placa paralela al eje mayor del diente, y de esta manera dirigir el rayo 

central perpendicular a dichos ejes. Esta técnica debe cumplir con dos leyes – El Haz de rayos X 

debe incidir perpendicular al eje longitudinal del diente y al eje del sensor o placa – la angulación 

horizontal se refiere a la colocación del tubo, y la dirección del rayo central en sentido horizontal 

(de lado a lado). La ley de angulación horizontal dice que el rayo central debe ser paralelo, las 

caras proximales de los dientes a radiografiar. 

 Procedimiento: 

- Preparar el área operatoria con todas las barreras de control de desinfección. 

- Pedir al paciente que se quite los anteojos y los aretes abultados, haga que el paciente se 

quite cualquier aparato protésico de su boca. 

- Poner el delantal de plomo y collar tiroideo en el paciente. 



 

PROCESO UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD “UISALUD” 

SUBPROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES  
Código: TUD.16 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE 

RADIOGRAFIAS INTRAORALES 

Versión: 01 

Página 6 de 11 

 

 

- Informar al paciente sobre el número de imágenes que se tomaran. 

- El paciente debe tener el plano de camper paralelo al piso. 

- El eje largo del sensor se pone vertical para los dientes anteriores, y horizontal para los 

dientes posteriores. Se escoge el posicionador del sensor de acuerdo con el área en la que 

se va a tomar la radiografía:  color negro para los dientes anteriores, color azul para los 

dientes posteriores, color rojo para las radiografías coronales, color verde para endodoncia. 

- El sensor se pone en el adhesivo de modo que la cara activa quede frente a los dientes y por 

extensión al anillo. Cuando se mira a través del anillo se debe ver el lado liso del sensor 

centrado en la abertura. 

- El sensor no se debe poner cerca de los dientes, porque a pesar de estar paralelo al eje de 

los mismos, no alcanza la profundidad debido a las inserciones musculares y los tejidos, 

debemos poner el sensor lejos de los dientes para alcanzar paralelismo y profundidad. 

- En aquellos casos de paladar duro muy planos o de pisos de la boca altos se puede inclinar la 

película hasta unos 20º más allá del paralelismo, para facilitar la colocación de la misma. 

- Si un paciente tiene dentadura parcial o una dentadura total en uno de los maxilares que no 

se va a tomar radiografía, esta se puede utilizar para darle apoyo al bloque de mordida 

cuando el paciente cierre la boca. 

 

 Empleo del sensor: 

 

Para la toma de radiografías periapicales se utiliza el sensor de la siguiente forma: 

 

- Para los dientes anteriores superiores e inferiores: el sensor se pone lejos de los dientes 

donde es más profundo el paladar. 

- En la región de los premolares superiores se pone el sensor de manera que el borde 

anterior este por lo menos en el centro del canino, o más anterior, si es posible el sensor se 

centra aproximadamente en el segundo premolar. 

- En la región de los molares superiores el sensor se centra en el segundo molar, el borde 

superior del sensor está en el centro del paladar de lado a lado. 

-  Región incisivos inferiores el sensor se centra entre los incisivos central y lateral, el borde 

inferior del sensor se pone debajo de la lengua, no forzar el sensor, deje que el paciente lo 

guie a medida que muerda lenta y suavemente. 

- Regiones premolares inferiores se centra en el segundo premolar y el borde inferior del 

sensor se pone debajo de la lengua. 

- Regiones molares inferiores el sensor se centra en el segundo molar, el borde inferior se 

pone debajo de la lengua, la región molar inferior es la única zona radiográfica de la boca 

donde el sensor queda más o menos paralela al eje de los dientes, tanto en la técnica de 

bisectriz como en la paralela, esto debido a que los tejidos en esta zona lo permiten. 



 

PROCESO UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD “UISALUD” 

SUBPROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES  
Código: TUD.16 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE 

RADIOGRAFIAS INTRAORALES 

Versión: 01 

Página 7 de 11 

 

 

 Ventajas de la técnica del paralelismo 

- Menos distorsión de la imagen de los dientes. 

- Al usar los instrumentos se simplifica la técnica. 

 Desventajas de la técnica del paralelismo 

- Menos cómodo: porque el sensor generalmente se encuentra más vertical, molestando más 

al paladar o al piso de la boca haciéndolo así más incómodo. 

- Limitación debido a la anatomía de la boca del paciente. Un paladar bajo un piso de la boca 

con inserciones altos hace más complicado colocar el sensor usando la técnica del 

paralelismo. 

 Errores más comunes: 

- Cuando la presencia de un torus palatino de gran tamaño dificulta poner el sensor, se 

recomienda ubicarla adyacente a dicha patología, alejado de la zona a radiografiar. 

- Mala colocación del sensor. 

- Sostenimiento incompleto por cerrar mal el paciente. 

- Imagen parcial cuando una parte de la película o sensor nos da cubierta por el haz de Rx. 

- Colocación al revés del sensor. 

- Angulación horizontal incorrecta. 

4.3.4 EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética, justo como la luz visible; sin embargo, 

su energía es mayor y pueden penetrar el cuerpo para formar una imagen. 

 

Los efectos, en su mayor parte, son biológicamente dañinos ya que pueden causar daños severos 

en los tejidos cuando son sometidos a grandes niveles de radiación, hay que tener en cuenta que 

la radiación es acumulativa y con el paso del tiempo es que se observan grandes consecuencias. 

Dentro de los más mencionados están: 

 

Efectos genéticos 

 

Las mutaciones se producen por cualquier cambio súbito en un gen o un cromosoma. Pueden 

deberse a factores externos, como la radiación, o producirse espontáneamente. 

 

La radiación en los órganos reproductores puede dañar el ADN de los espermatozoides o los 

óvulos. Ello podría provocar una anomalía congénita en los descendientes de la persona irradiada 

 

Efectos en el feto 
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El feto en desarrollo es particularmente sensible a los efectos de la radiación, especialmente 

durante el período de la organogénesis (2-9 semanas después de la concepción). Los principales 

problemas son las anomalías congénitas o muerte por lo que se recomienda no tomar radiografías 

dentales a mujeres en estado de embarazo que no hayan superado el primer trimestre, y de ser 

así debe realizarse con la menor cantidad de radiación posible y empleando los elementos de 

protección personal. 

 

4.3.5 PROTECCIÓN FRENTE A LAS RADIACIONES 

Aunque las dosis recibidas en los exámenes odontológicos son relativamente bajas, la frecuencia 

de uso de la radiografía ha ido aumentando considerablemente, por lo que está requiere una 

atención especial en lo que respecta a la radio-protección. 

 

Principios Básicos de Radio-protección: 

 

 Justificar la exposición: Los exámenes radiográficos deberían realizarse solo en casos 

justificados, es decir, existir una indicación clínica válida para todas las exposiciones. 

 Realizadas por personal cualificado, en lo que respecta a la consulta, el odontólogo. 

 Reducir al máximo el tiempo de exposición. 

 Alejarse lo más posible del foco de emisión. Para ello el interruptor de accionamiento debe 

situarse fuera de la habitación para que el profesional permanezca en un área segura 

durante la exposición. 

 Utilizar pantallas y blindajes de plomo de la sala, puesto que estos atenúan los rayos X. 

 Señalización de las áreas productoras de Rayos X. 

 Control dosimétrico del personal. 

 Cubrir al paciente con delantales plomados que protejan principalmente las zonas 

glandulares.  

 

4.3.6 INTERPRETACIÓN 

La interpretación radiográfica hace pare de la historia odontológica del paciente y debe 

consignarse en un espacio de la historia reservado para tal fin. La radiografía presenta una imagen 

a blanco y negro trasmitidas por el radiovisiografo, las estructuras que son densas, como las 

obturaciones de amalgama o restauraciones metálicas, bloquearán la mayoría de los fotones y 

aparecerán de color blanco. Las estructuras que contienen aire aparecerán de color negro, 

mientras que los dientes, los tejidos y los líquidos, aparecerán como sombras de color gris.  

 

 

 



 

PROCESO UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD “UISALUD” 

SUBPROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES  
Código: TUD.16 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE 

RADIOGRAFIAS INTRAORALES 

Versión: 01 

Página 9 de 11 

 

 

 

4.3.7 LIMITACIONES  

A pesar de su valiosa ayuda, las exploraciones radiográficas tienen las siguientes limitaciones: 

 

 La radiografía es un gráfico de estructuras tridimensionales en una superficie plana y 

solamente tiene dos planos del espacio, vertical y horizontal, por lo que no muestra la 

totalidad del proceso patológico. 

 

 Las radiografías no evidencian alteraciones de los tejidos blandos, salvo con técnicas 

especiales. 

 

 Debido a las características de los rayos X, las imágenes obtenidas experimentan 

fenómenos de deformación o distorsiones verticales, horizontales, por amplitud o por 

desplazamiento. 
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