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• Este protocolo que incluye los pasos a seguir 
en la toma radiográfica intraoral ha sido 
diseñado con el objetivo fundamental de 
evitar la contaminación de áreas comunes en 
el ámbito de Servicios de Radiología 
Odontológica. 

  



 

•  El cumplimiento de cada una de los pasos 

enumerados a continuación garantiza el 

mantenimiento de zonas de trabajo libres de 

infección cruzada proveniente de la cavidad 

bucal de los pacientes. 

 



1. Recepción del paciente  

2. Colocación del chaleco plomado  

3. Inspección Intrabucal  y Extrabucal retirando 
si existiera prótesis u aparatos removibles de 
ortodoncia, piercing. 

4. Observar si existe alguna lesión intrabucal 
incompatible con la toma radiográfica. 

5. Colocación de guantes de látex del operador. 

6. Colocación del paquete radiográfico en el 
Posicionador correspondiente. 

 



7. Colocación de bolsa plástica en el Posicionador y 
ubicación en la cavidad bucal según técnica. 

8. Colocación de sobreguantes del operador, 
regulación del colimador según técnica, cerrar 
puerta del box, visualización por ventanilla del 
pasillo y efectivizar disparo. 

9. Reingreso del operador al box, retirar chaleco y 
colimador y desechar sobreguantes. 

10. Retirar posicionador de la boca del paciente. Retirar 
paquete radiográfico del Posicionador. Desechar 
bolsa plástica y guantes de látex contaminados. 

 



Recepción del paciente  
 



Colocación del chaleco plomado  
al paciente  

 



Inspección Intrabucal  y Extrabucal retirando 
si existiera prótesis u aparatos removibles 
de ortodoncia, piercing. 

 



Inspección Intrabucal  y Extrabucal retirando 
si existiera prótesis u aparatos removibles 
de ortodoncia, piercing. 

 



Anamnesis de lesiónes intrabucales 
incompatible con la toma radiográfica. 

 



Colocación del paquete radiográfico en el 
Posicionador correspondiente. 

 





Colocación de guantes de látex del operador. 
 



Colocación de bolsa plástica en el posicionador 
 





•  ubicación en la cavidad bucal posicionando el 
paciente según técnica. 

• Contaminacion de guantes de latex  

 



Colocación de sobreguantes del operador,  





• regulación del colimador según técnica, cerrar 
puerta del box. 





•  visualización por ventanilla del pasillo y 
efectivizar disparo. 



Reingreso del operador al box, retirar colimador 
y chaleco   

 



•  desechar sobreguantes 

• Recordar que los guantes de latex están 
contaminados 



Retirar el posicionador de la boca del 
paciente  

 



Desechar bolsa plástica y guantes de látex 
contaminados. 



Retirar paquete radiográfico  del posicionador 

 

Obtención de 

imagen latente 

en paquete 

radiográfico 

libre de 

contaminación 


