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1.  INTRODUCCION 

 

El presente documento tiene como propósito describir en forma comprensible la 

información básica necesaria en los aspectos de seguridad y radio-protección 

para la toma de radiografías dentales periapicales, procedimientos y 

disposiciones que se deben cumplir acerca de la protección de personal 

asistente y pacientes de Clínicas Dentales Periapicales, Practica Tipo III. 

 

El contenidoabarca el ámbito de la protección radiológica, que entre otros tienen 

como objetivo la dirección y vigilancia de todos los aspectos relacionados con la 

protección radiológica  

 

2.  ALCANCE 

 

Es aplicable a todas las prácticas en Clínica Odontológica que impliquen la 

utilización de EQUIPOS DE RAYOS X PERIAPICALES.  

 

3.  OBJETIVO DE LA PROTECCIÓN RADIOLOGICA 

 

Lograr un nivel adecuado de protección de los trabajadores, la población y el 

medio ambiente protegiendo de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes 

al ser humano, previniendo la aparición de efectos biológicos.  

 

 

4.  DEFINICIONES 

 

4.1 Sievert (Sv). 

Unidad de medida de la dosis equivalente.  

La unidad antigua es el rem, siendo 100 rem = 1 

Sv. El Sv es una unidad demasiado grande para 

expresar la dosis equivalente recibida por las 

personas expuestas a las radiaciones, por esto 

se utilizan los submúltiplos mSv (0.001 Sv) y μSv 

(0.000001 Sv).  

4.2 
Rayos X 

 

Radiación electromagnética de alta energía y 

muy penetrante de origen artificial. Corresponde 

a la zona del espectro electromagnético por 

encima de la radiación ultravioleta, su intervalo 

energético abarca entre unos 100 eV y 250 keV.  

4.3 
Radioprotección 

 

Disciplina científico-técnica que tiene como 

finalidad la protección de las personas y del 

medio ambiente frente a los riesgos derivados 

de la utilización de fuentes radiactivas, tanto 

naturales como artificiales, en actividades 

médicas, industriales, de investigación o 

agrícolas.  
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4.4 Radiación no ionizante 
Radiación sin energía suficiente para formar 

iones.  

4.5 Radiación ionizante 

Son aquellas radiaciones compuestas por 

fotones o partículas, que son capaces de ionizar 

directa o indirectamente los átomos que 

encuentran en su recorrido.   

4.6 Radiación 
Energía transmitida en forma de partículas de 

alta velocidad y/o ondas electromagnéticas. 

4.7 
Persona en formación 

o estudiante 

Toda persona que, no siendo trabajador, recibe 

formación para ejercer la profesión, relacionado 

directa o indirectamente con actividades que 

pudieran implicar exposición a radiaciones 

ionizantes.  

4.8 Ionización 

Fenómeno que se produce cuando la radiación 

ionizante cede suficiente energía a la materia 

como para liberar algún electrón de los átomos 

que la forman. Es necesario que la energía de la 

radiación sea superior a la energía de enlace de 

los electrones.  

4.9 Ionización 
Fenómeno por el que un átomo pierde o gana 

electrones.  

4.10 Gray (Gy) 

La unidad de medida de la dosis absorbida por 

el paciente. Cantidad de Rayos X existente en el 

rayo útil. El rad es una unidad en desuso cuya 

equivalencia es: 100 rad= 1 Gy.  Un gray es igual 

a un julio por kilogramo: 1Gy = 1 J·kg-1  

4.11 
Generadores de Rayos 

X 

Son aparatos alimentados por corriente 
eléctrica, de funcionamiento discontinuo, en los 
que la puesta en marcha y la parada dependen 
de un interruptor. 

4.12 Fuente 
Aparato o sustancia capaz de emitir radiaciones 

ionizantes.  

4.13 Exposición 
La acción y efecto de someter a las personas a 

las radiaciones ionizantes.  

4.14 
Efectos biológicos no 

estocásticos 

Son los que se caracterizan por una relación de 

causalidad determinista entre la dosis y el 

efecto. Se manifiestan cuando la dosis recibida 

supera un determinado valor, dosis umbral. Su 

gravedad depende de la dosis recibida.  

15 
Efectos biológicos 

estocásticos 

Son los que se caracterizan por una relación 

dosisefecto de  naturaleza probabilística. No 

existe dosis umbral y una vez producidos son 

siempre graves.  

4.16 Dosis equivalente 
Producto de la dosis absorbida por el factor de 

calidad (wR) que tiene en cuenta las 
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características de la radiación. Utilizada para 

medir los efectos biológicos  

4.17 Dosis Absorbida 

Es la magnitud que mide la energía depositada 
en el medio, se define como la energía cedida 
por la radiación por unidad de masa irradiada 
(J/kg) Gray (Gy) - unidad de dosis absorbida.  

4.18 Dosímetro 

Dispositivo, instrumento o sistema que puede 

utilizarse para medir o evaluar la dosis 

absorbida o equivalente  

4.19 Dosimetría Medida de las dosis de radiación.  

4.20 Colimador (Diafragma) 
Dispositivo adicional que define las dimensiones 

de un haz de radiación.  

 

5.  RADIACION 

 

Este término abarca fenómenos como la luz visible, infrarroja, ultravioleta, ondas 

de radio y televisión microondas radar y Rayos X. Sin embargo se utiliza 

comúnmente para señalar aquella que tiene suficiente energía como para 

generar pares de iones cuando atraviesan la materia, o sea alteran el estado 

físico de los átomos o de las moléculas dividiéndolas en dos partes cargadas 

eléctricamente, una positiva, otra negativa, a esto se le conoce como radiación 

ionizante.  

 

5.1  Tipos de radiación ionizante 

 

Pueden clasificarse en corpusculares (tienen masa) como son las radiaciones 

alfa y beta y electromagnéticas que son los Rayos X y Gamma.  

 

La radiación alfa emitida por átomos de sustancias como el uranio y el radio. No 

penetra más allá de la piel y puede ser frenada por completo con una hoja de 

papel. El peligro potencial  de que esta radiación está en que penetre al 

organismo por inhalación, ingestión o absorción a través de la piel.  

 

La radiación beta emitida por elementos como estroncio y yodo. Es más 

penetrante que la alfa, para detenerla basta con una lámina de aluminio o plástico 

grueso.   

 

Los Rayos Gamma no poseen masa, a causa de su energía pueden ionizar la 

materia. Pueden ser muy penetrantes y atravesar el cuerpo humano y espesores 

densos de láminas de plomo, acero y paredes de concreto. Para detenerla es 

necesario hacer cálculos a partir de la energía de la radiación, el tipo de material 

que se utilizará como barrera y la exposición aceptada según la normatividad 

vigente.  

 

Los Rayos X son idénticos a los Gamma en su energía y efectos sobre la materia 

pero se diferencian en su origen y en la forma como emiten su energía.  
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Tipos de radiación ionizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  RAYOS X 

 

Son la radiación ionizante más conocida en el campo odontológico y a la vez 

herramienta útil de diagnostico. Estos rayos se producen en forma natural en las 

estrellas, pero en la tierra aparentemente solo se generan de forma artificial por 

el hombre.  

 

En odontología la utilización de los Rayos X con fines diagnósticos aportan una 

dosis muy baja en comparación con las que se reciben como consecuencia de 

la radiación natural.  

 

La exposición de un paciente al que se le toma un juego Periapical completo de 

21 radiografías con equipo convencional, colimación redonda equivale a la 

radiación que se recibe del medio ambiente durante cinco días. Esta dosis puede 

ser más baja al utilizar películas más sensibles mediante la utilización de equipos 

adquisición electrónica, sin perder información.  

 

La radiación en odontología es muy baja en comparación con la utilizada en otras 

áreas de medicina como fluoroscopía y tomografía computarizada. No existen 

estudios que demuestren, la relación entre las bajas dosis de radiación en el 

diagnostico oral y las mutaciones genéticas u  otros daños, claro que tampoco 

se puede asegurar que sean totalmente inocuas.  

 

Para que se produzca la emisión de Rayos X, es necesario que se produzca una 

vacante electrónica, o ionización en una capa electrónica profunda, ya que los 

electrones de estas capas poseen una energía de ligadura muy alta.   

 

Por lo general, los Rayos X se generan artificialmente en un tubo de vacío a partir 

de un material que no tiene radiactividad propia, por lo que su activación y 

desactivación tiene un control fácil e inmediato. La energía de los Rayos X y su 
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poder de penetración son proporcionales a la tensión eléctrica utilizada para su 

producción, alrededor de los 100 kV para los Rayos X de diagnóstico y entre 15 

kV y 50 kV en los equipos para análisis.  

 

6.1 Equipo Generador de Rayos X 

 

Los Rayos X fueron descubiertos por un científico alemán, Wilhelm Conrad 

Roentgen en 11/1895, registrando éste hallazgo por medio de una publicación 

que la tituló “una nueva especie de Rayos”; posteriormente, en enero de 1896, 

en Inglaterra, el Dr. John F. Hall Edwards hizo las primeras radiografías clínicas 

mostrando una aguja enterrada en la mano de una paciente.  

 

A partir de entonces, su uso se extendió por todo el mundo y la incorporación de 

estos equipos ha ido en un aumento considerable por los múltiples beneficios 

que esta actividad reporta en la práctica médica y odontológica; es obvio, que 

se han incorporado a la vez, múltiples modificaciones y evoluciones en los tubos 

generadores de Rayos X y en los sistemas de registros con vista a lograr una 

mayor calidad en la imagen radiológica, con una menor exposición a las 

radiaciones. 

 

Los Rayos X son radiaciones electromagnéticas (fotones) ionizantes; tienen su 

origen en las órbitas electrónicas de los átomos, a diferencia de las radiaciones 

Gamma cuyo origen es en el núcleo del átomo, o sea, estos últimos sólo se 

pueden originar mediante un proceso nuclear radiactivo, mientras que los Rayos 

X se pueden generar por un proceso eléctrico, no radiactivo como ocurre en los 

tubos de Rayos X de los equipos de radiodiagnóstico médico y dental. Esto es 

importante porque en este caso solo hay emisión de radiaciones ionizantes, 

exclusivamente, por el tiempo que se activa y se hace el disparo con el 

equipo. 

 

Un equipo generador de Rayos X con fines diagnóstico consta esencialmente 

de: 

1. Un tubo generador de Rayos X. 

2. Un transformador o generador de alto voltaje. 

3. Un panel de mando y controles (panel de comandos).   

4. Dispositivos extras, camilla, stativo, etc. 

 

En los equipos hay tres principales indicadores o variables que nos expresan las 

características esenciales de la calidad y formación del haz de Rayos X, así 

como del tiempo por el que éstos, se producen. Estos son:  

 

1. Kilovoltaje (Kv): Expresa la potencia y el nivel energético del haz de 

fotones de Rayos X; a mayor Kv, mayor energía y mayor nivel de 

penetración del haz. 
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2. Miliamperaje (mA): expresa “la cantidad” de haces que se forman, es 

decir, un aumento de la corriente provoca un aumento del número de 

fotones de Rayos X por unidad de área y tiempo.  

 

3. Tiempo (t): expresa el tiempo de emisión del haz de radiación; a mayor 

tiempo, mayor exposición.  

 

Los equipos convencionales de radiodiagnóstico médico operan normalmente 

en un rango de potencial de voltaje entre los 30 a150 Kv, con una corriente de 

tubo entre los 10 y 20 a 500 o más mA y un tiempo de emisión de rayos variable 

según el tipo de examen que se vaya a realizar, por lo general, de fracciones 

(centésimas) a segundos. 

 

 Específicamente en radiología dental,algunos equipos convencionales operan 

con un Kv fijo, encontrándose en el mercado con Kv entre los 50 a 70 Kv, 

con un amperaje también fijo entre los 5 a 10 mA y es la variable tiempo, la 

que el operador puede cambiar; como promedio, las técnicas que más se utilizan 

oscilan entre los 0,1 a 2 segundos con una distancia foco paciente entre 18 a 23 

cms.; en este medio, una técnica muy empleada es la de 3 segs con 70 Kv.  

 

Los ortopantomógrafos (equipos panorámicos) de reciente incorporación en la 

clínica dental, son de características similares a los de Rayos X diagnóstico 

convencional, o sea, pueden variar sus distintos indicadores (Kv, mA) en cambio 

el tiempo de rotación es fijo, salvo programas infantiles que tienen un tiempo de 

giro menor. 

 

Un tubo de Rayos X consta principalmente de una ampolla de vidrio Pírex 

(resistente al calor) al vacío en cuyo interior se encuentran dos elementos con 

una separación entre ellos que son los electrodos, el cátodo (electrodo negativo) 

y el ánodo (electrodo positivo).  

 

En el cátodo se encuentra el filamento, donde, durante la activación y disparo 

del equipo, se producen por una emisión termoiónica, una corriente de 

electrones que se proyecta a grandes velocidades al electrodo positivo (ánodo).  

 

Por tal motivo tiene que estar hecho de un material con un punto de fusión 

elevado, por ejemplo, el tungsteno; por lo general, los equipos de Rayos X de 
uso médico tienen dos filamentos, uno fino y otro grueso, dado por el diámetro 

de él y el uso que se quiera dar.  

 

El ánodo es llamado “blanco” y puede ser fijo (como el de los equipos de Rayos 

X dental convencional y portátiles) o rotatorio (como el de los equipos fijos de 

Rayos X de uso médico); es aquí donde inciden e impactan estos electrones 

producidos en el filamento del cátodo por la diferencia de potencial que se crea 

cuando se hace el disparo.  

6.2 Esquema de un tubo de Rayos X 
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Los Rayos X son producidos cuando se crea entre ambos electrodos, una 

diferencia de potencial eléctrica (de decenas a centenas de Kv) generándose 

así, una corriente electrónica (de algunos mA) entre el cátodo y el ánodo.  

 

Cuando estos electrones violentamente acelerados impactan en el ánodo, 

interactúan con sus átomos, desviándose o perdiendo velocidad por lo que se 

origina una liberación de energía, el 99 % en calor y el 1% de Rayos X por 

diversos mecanismos, el principal por el fenómeno de Bremsstrahlung (radiación 

de frenado).  

 

Por la cantidad de energía calórica que se produce, el “blanco” del ánodo 

también debe estar hecho de un material de alta fusión y conductividad térmica, 

por ejemplo, el tungsteno y el wolframio; el molibdeno, también es muy utilizado 

en los equipos de mamografía; a su vez, éste lo asocian o lo incluyen dentro de 

una gran masa de cobre que actúa como recipiente y disipador del calor.  

 

En los tubos de mayor carga y potencia, se utiliza además un medio refrigerante 

como el aire, agua o aceite (este último el más utilizado) que se ubica entre el 

tubo y su carcasa o cabezote de plomo.  

 

El haz de fotones (Rayos X) que se produce tiene un espectro con energías que 

oscila desde casi 0 hasta el valor máximo de voltaje aplicado al tubo. No todos 

estos rayos son útiles para fines diagnósticos, por eso se hace necesario 

absorber toda la radiación secundaria que no contribuya a la formación de la 

imagen radiográfica, ya que ésta incide en una dosis innecesaria e injustificada 

para los operadores y pacientes.  

Para esto, existe una filtración inherente que depende de la absorción del propio 

vidrio de la ampolla, del refrigerante, de la ventana de cristal de la coraza de 

plomo, la cual debe ser equivalente al menos de 0,5 mm de Al.  

A lo anterior, se le agrega la filtración añadida, con el objetivo de disminuir al 

máximo posible la radiación secundaria no útil, por medio de un filtro que se 

coloca a la salida del haz primario en la “ventana” del tubo, de cobre o de 

aluminio (el más utilizado) cuyo espesor oscila desde los 0,5 mm para los 

equipos de Rayos X dental hasta 1,5 – 2,5 mm para los equipos de mayor 

potencia de radiología médica.  

Además, el tubo de Rayos X se encierra dentro de una cúpula o cabezal 

construido de plomo con un espesor acorde a las características técnicas de él, 

evitando así, la salida al medio circundante de las radiaciones innecesarias.  

Por otra parte, para que el paciente sea irradiado solamente en el área de 

interés, el haz primario ya filtrado debe ser limitado (colimado) a través de 

diafragmas o colimadoresluminosos.  

En radiología dental convencional se utiliza los localizadores, dispositivos 

diseñados para “fijar” el área a estudiar, no tienen que ser de plomo; los actuales 

son cilíndricos de plástico con un tamaño (distancia tubo piel) que puede oscilar 

entre 15 a 18 cms con un diámetro no mayor de 6 cms como máximo.  



 

Página 11 de 47 
 

Los antiguos colimadores cónicos de plomo están prohibidos, por la múltiple 

irradiación secundaria e innecesaria que producen (por reflexión del haz 

primario) con el subsiguiente aumento de la dosis al paciente. 

 

 

Esquema de un tubo de Rayos X con el cabezal, colimador, etc. 

 

 
 

 

7.  RADIOPROTECCIÓN 

 

Es necesario primero establecer unas normas de trabajo que garanticen que no 

se producen daños inmediatos, daños de tipo determinista, manteniendo las 

dosis por debajo del umbral y en segundo lugar aplicar todas las medidas 

razonables para reducir al máximo la incidencia de los efectos biológicos 

estocásticos o probabilísticos.  

 

Las primeras normativas sobre protección radiológica datan de 1928 y fueron 

elaboradas por un organismo internacional independiente de cualquier autoridad 

denominado "Comisión Internacional de Protección contra los Rayos X y el 

Radio", fundado en base a una decisión adoptada en el segundo Congreso 

Internacional de Radiología.  

 

En 1950 se reestructuró esta Comisión y pasó a denominarse "Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP)", nombre con el que se la conoce 

en la actualidad. Hoy en día está generalizada la existencia de normas de 

protección radiológica basándose en las recomendaciones dictadas por la ICRP. 

Ello permite un elevado nivel de homogeneidad en los criterios de protección 

radiológica reflejados en la legislación de la mayoría de países. Las normas 

básicas de la Radioprotección se establecen en reglamentos y decretos 

establecidos por cada país.   
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8.  BASES DE LA PROTECCIÓN 

 

El sistema de protección radiológica, recomendado por la ICRP, está basado en 

tres principios fundamentales:  

1. Justificación  

2. Optimización  

3. Limitación de dosis  

 

8.1 Justificación. 

 

Los diferentes tipos de actividades que implican exposición a las radiaciones 

deben estar justificados por las ventajas que proporcionen. Las ventajas tienen 

que superar los efectos perjudiciales potenciales.  

 

8.2 Optimización. 

 

Todas las exposiciones a las radiaciones ionizantes deben ser mantenidas tan 

bajas como sea razonablemente posible. Las dosis individuales, el número de 

personas expuestas y la probabilidad de que se produzcan exposiciones 

potenciales, deben mantenerse en el valor más bajo que sea razonablemente 

posible.  

 

8.3 Limitación de dosis. 

 

La dosis de radiación que puede recibir cualquier individuo no debe superar unos 

valores establecidos como límites legales, lo que garantiza la protección del 

público en general y del personal profesionalmente expuesto. La limitación de 

los efectos derivados de las radiaciones ionizantes se consigue evitando las 

exposiciones no justificadas y manteniendo tan bajas como sea posible las 

justificadas.  

 

9. RADIACIÓN IONIZANTE Y SUS EFECTOS BIOLOGICOS 

 

La interacción de las radiaciones ionizantes sobre un medio material produce un 

depósito de energía. En el caso de la materia viva este depósito puede tener 

como consecuencia una respuesta biológica.  

 

Los efectos biológicos de las radiaciones no sólo dependen de la dosis absorbida 

sino también del tipo de radiación: fotones, radiación α, neutrones, etc. y de su 

distribución en el organismo.  

 

Cuando la radiación recibida es muy alta y supera un nivel umbral se producen 

efectos deterministas inmediatos que tienen relación dosis/efecto. Por debajo 

solo se producen efectos aleatorios.  

 

Cuando no se respetan rigurosamente las medidas de protección se pueden 

producir dos tipos de efectos.  

 



 

Página 13 de 47 
 

9.1 Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes 

 

El hombre siempre ha estado expuesto a las radiaciones ionizantes provenientes 

de un fondo natural radiactivo, a esto hay que sumarle la exposición por la 

creciente incorporación, desde finales del siglo XIX, de un gran número de 

fuentes artificiales en todas las actividades del ser humano.  

DIVERSAS FUENTES DE EXPOSICIÓN A LAS 

RADIACIONES PARA EL HOMBRE 

 

FUENTE mrem/año (mSv/año) 

Atmósfera (rayos cósmicos) 45 (0,45) 

Suelo 15 (0,15) 

Agua, alimentos, aire 25 (0,25)  

Radón y productos de desintegración 128 (1.28) 

Televisión < 10 (< 0,1) 

Dosis anual trabajadores energía nuclear en 

E.U.A 

300 ( 3 ) 

Viajes aéreos (ida y vuelta de Londres a new 

york) 

4 (0,04) 

Vecindad a una planta nuclear 1 (0,01) 

Diagnóstico por rayos x 20 o más (0,2 o más) 

vivienda con paredes de ladrillo 50 100 (0,5 1) 

Vivienda con paredes de concreto 70 100 (0,7 1) 

Vivienda con paredes de madera 30 50 (0,3 0) 
FUENTE: UNCEAR, “ IONIZING, RADIATION SOURCES AND BIOLOGICAL EFFECTS”  

 

Desde los primeros estudios sobre los Rayos X y materiales radiactivos 

(Roentgen, 1895; esposos Curie, 1898), hasta las prolongadas investigaciones 

epidemiológicas efectuadas en poblaciones expuestas, especialmente en los 

sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki 

(agosto/1945), en pacientes tratados con radioterapia y más recientemente, en 

los accidentes ocurridos principalmente el de Chernóbil, (abril/1986), en del 

Goiania, Brasil, (septiembre/1987) además, por los estudios experimentales de 

laboratorios efectuados en animales, han demostrado los efectos dañinos sobre 

la salud de las radiaciones ionizantes a corto y a largo plazo. 

 

La aceptación por la sociedad de los riesgos derivados de la radiación se 

condiciona a los beneficios que reporta su utilización y es innegable que el 

desarrollo y progreso impiden el no uso y empleo de las radiaciones ionizantes, 

por lo tanto, la filosofía en este sentido es la de restringir el riesgo y poder ofrecer 

un máximo de protección. En la actualidad, los avances y progresos de la Física 

Nuclear, de la Radiobiología y de la Seguridad y Protección Radiológica, 

permiten hacer un uso racional y seguro de esta forma de energía inagotable en 

la naturaleza. 

 



 

Página 14 de 47 
 

El marco básico de la Protección Radiológica tiene, necesariamente, que incluir 

valoraciones tanto de tipo social como científicas, porque su finalidad principal 

es la de proporcionar un nivel adecuado de protección para el hombre y el medio 

ambiente, sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a 

la exposición a las radiaciones.  

 

 

9.2.1 Clasificación de los efectos biológicos por las radiaciones ionizantes 

 

Se han clasificado de varias maneras teniendo en cuenta distintas variables, pero 

en la actualidad la recomendada por las organizaciones internacionales tales 

como la UNSCEAR, la CIPR, el OIEA, OMS y OPS, es en efectos 

determinísticos y estocásticos: 

 

1. Efectos determinísticos: Existe un umbral de dosis para su aparición y 

hay una relación directa dosis efecto, tanto en las alteraciones como en 

la gravedad de las mismas. Ejemplos: Radiodermitis, radiocataratas, 

infertilidad temporal y permanente radioinducidas, alteraciones 

hematológicas radioinducidas, etc.  

 

Este tipo de efecto era conocido con anterioridad, como “efecto no 

estocástico”, actualmente, según las últimas recomendaciones de la 

ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica) en su Pub. N° 

60 de 1990 y posteriormente en las del 2007, se denomina “efecto dosis 

dependiente”. 

 

El proceso de excitación y/o ionización en los tejidos suponen 

necesariamente, cambios en los átomos y moléculas de las células que 

las componen, aunque solo sea, de manera transitoria. Si se producen 

daños celulares y no se reparan adecuadamente, puede ocurrir que las 

células afectadas mueran o que su reproducción se vea impedida, o bien, 

que se origine una célula viable modificada; todos estos cambios pueden 

tener serias implicaciones en su conjunto para el organismo.  

 

Si la pérdida del número de células de un órgano o tejido es lo 

suficientemente elevada, se traducirá en un daño susceptible de ser 

clínicamente observado, con pérdida del funcionamiento del tejido u 

órgano afectado. La probabilidad de que se produzcan tales daños oscila, 

desde nulo a dosis pequeñas a un aumento paulatino por encima de un 

determinado umbral de dosis, hasta poder llegar a una proporción de un 

100% en dependencia de la dosis recibida. Por encima del umbral 

aumentará, de igual manera, la gravedad del daño con el incremento de 

la dosis.  

 

2. Efectos estocásticos: Es aleatorio, probabilístico, se asume la no 

existencia de un umbral de dosis para su aparición. No obstante y es una 

realidad, que al aumentar la dosis recibida, aumenta la probabilidad del 

riesgo de incidencia de estos efectos. Su severidad es independiente a la 
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dosis. Dentro de estos efectos se encuentran, solamente, la 

carcinogénesis (cánceres radioinducidos) y los efectos genéticos 

radioinducidos. 

 

Si el daño se produce en una célula cuya función es trasmitir información 

genética a generaciones posteriores (células germinales), el daño se 

expresará, entonces, en la descendencia de la persona expuesta con 

alteraciones genéticas.  

 

Tipos de irradiación asociadas a las personas: 

 

1. Irradiación externa: Es cuando el individuo se irradia a partir de una fuente 

emisora que se encuentra en el exterior, fuera del sujeto que la recibe.  

 

2. Irradiación interna o contaminación: Es cuando la fuente emisora se 

encuentra en el sujeto.  

 

Si la fuente está en la superficie (piel) se produce una contaminación 

superficial o externa. Si la fuente se encuentra en el interior del organismo, 

entonces se denomina una contaminación interna.  

 

En la contaminación siempre van a estar implicadas fuentes radiactivas, no así 

en la irradiación externa, donde pueden ser originados por éstas, pero también 

por otros tipos de fuentes como son los generadores de Rayos X.  

 

Por lo tanto y por principio básico, en la contaminación, el órgano o tejido del 

individuo afectado va a estar sometido a una exposición a las radiaciones 

ionizantes durante todo el tiempo que la fuente permanezca en el organismo de 

manera activa o hasta que se logre su eliminación o extracción, por lo que una 

contaminación radiactiva siempre va a constituir una urgencia médica, ya que 

mientras más temprano se logre extraer el elemento contaminante radiactivo, 

menor va a ser la dosis que reciba la persona y por ende, menor el daño.  

 

En la irradiación externa, la urgencia va a ser dosimétrica, no se va a poder influir 

en la dosis total que recibe la persona; en este caso se hace necesario conocer 

la dosis a la que se expuso el sujeto para poder conocer, entonces, el cuadro 

clínico que desarrollará, los efectos que se presentaran y por ende, las medidas 

terapéuticas a implementar. 
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ALGUNOS UMBRALES DE DOSIS EN EFECTOS DETERMINÍSTICOS 

 
DOSIS ABSORBIDA (Gy) ÓRGANO O TEJIDO EFECTO 

0,1 feto teratogénesis 

0,15 testículos esterilidad temporal 

0,5 médula ósea trastornos hematopoyesis  

0,5 todo el cuerpo vómitos 

0,5 2 cristalino opacidad detectable 

3 piel depilación, eritema 

2,5 6,0 ovario esterilidad 

3,5 6,0 testículos esterilidad permanente  

5 cristalino opacidad 

10 pulmón Neumonitis. muerte 

10 tiroides hipotiroidismo 

5 6 todo el cuerpo muerte  

FUENTE: ICRP PUB. 60, 1990. 
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9.2.1 Factores que influyen en el daño: 

 

La reacción del organismo a las radiaciones ionizantes depende de diferentes 

factores, externos e internos: 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DAÑO 

DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 
 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Magnitud y Potencia de Dosis Edad 

Tiempo de Exposición Estado de Salud 

Distribución de la dosis Tejido Irradiado 

Tipo de Radiación Ionizante Sexo 

 Metabolismo 

 Radiosensibilidad 

 

 

A continuación haremos un breve análisis de los principales de ellos: 

 

A. Factores externos 

 

Son ajenos al organismo, principalmente están dados por las características de 

la radiación. Entre los principales elementos de este tipo están: 

 

Tipo de radiación ionizante: Principalmente aquí hay que tener en cuenta la 

transferencia lineal de energía (TLE), que no es más que la cantidad de 

energía que es capaz de ceder al medio el tipo de radiación ionizante que está 

interactuando con la materia. Además, hay que tener en cuenta su poder de 

penetración. 

 

Ejemplos:  

 

I. Radiaciones con alta T.L.E.: Radiaciones Alfa y Beta con alto nivel de 

ionización cuando interactúan con el medio pero con poco recorrido en él 

(de 0.5 a 3 cms), por lo tanto, con poco poder de penetración. Por otro 

lado, están los Neutrones, que tienen, además de una elevada TLE (alto 

nivel de ionización), un gran poder de penetración. 

 

II. Radiaciones con baja T.L.E.: Rayos X y Gamma, las que tienen poco 

nivel de ionización pero pueden alcanzar grandes distancias, por lo que 

su poder de penetración es también elevado. 

 

Dosis y potencia de dosis (tasa de dosis): Hay una relación directa entre la 

magnitud (cantidad) de la energía depositada en la materia por la radiación 

ionizante que interactúa con el organismo, con el tipo y la gravedad de la lesión, 

así como el tiempo de aparición de la sintomatología. Es innegable que los 

mecanismos adaptativos, reparatorios y compensatorios del cuerpo humano son 

mucho más efectivos a exposiciones a bajas dosis. 
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También es importante, en cuanto a la dosis, la forma de administración o como 

fue recibida la irradiación. El fraccionamiento hace que el efecto sumario total 

sea menor, ya que los mecanismos reparatorios se pueden manifestar de mejor 

manera. Una irradiación única, según la magnitud de ella, es más dañina. 

 

En línea general y como dato práctico, todas las radiaciones (tanto las de alta o 

baja T.L.E.) que tengan una tasa de dosis (dosis en tiempo) menor a 0.05 

Gy/min. Son bajas, mientras que tasas superiores a 0.5 Gy/min son 

consideradas como altas. 

 

Área y localización de la irradiación: A mayor área irradiada, mayor es la dosis 

absorbida, por tanto, el daño también es mayor. Las manifestaciones clínicas 

varían enormemente según sea el tamaño y la localización del área irradiada, 

con alteraciones específicas atendiendo a esto último, dado por la diferencia de 

radiosensibilidad de los distintos tejidos del organismo. 

 

La magnitud y la distribución de la dosis son factores fundamentales que 

influyen en el daño radiobiológico. 

 

B. Factores internos 

 

Estos dependen del propio sujeto. En este sentido son importantes los factores 

siguientes: 

 

I. La edad: Las células de los organismos jóvenes (embrión, niños) son más 

radiosensibles, debido al promedio elevado de poblaciones celulares en 

división. Por otra parte, las personas de la tercera edad son también más 

radiosensibles, en este caso particular, por la disminución de las defensas 

y de los procesos reparativos del organismo. 

 

II. Concentración de oxígeno: A una mayor concentración de oxígeno en 

los tejidos, mayor será también los efectos nocivos de las radiaciones 

(efecto oxígeno). La causa es por el aumento de la formación de radicales 

libres que son tóxicos para las células. 

 

III. Metabolismo: Un aumento de éste, incrementa los efectos nocivos de las 

radiaciones, también es por un aumento de la formación de radicales 

libres, elemento muy dañino para el funcionamiento normal de las células 

(efecto oxígeno). 

 

IV. Radiosensibilidad: Como se conoce, no todos los seres vivos poseen 

igual radiosensibilidad y aunque las causas no están del todo 

esclarecidas, se plantea entre otros aspectos, que sea por las diferencias 

del metabolismo que pueden existir entre las distintas especies.Dentro de 

ésta, se encuentra la radiosensibilidad individual, en la cual, además del 

metabolismo, es importante tener en cuenta otros factores como son, 
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patologías o enfermedades de base, actividad cardiorespiratoria, estado 

nutricional, stress, etc., del individuo o sujeto irradiado. 

 

V. Sexo: Aunque no es categórico, se plantea que el sexo femenino es más 

radioresistente, esto es por la extrapolación de resultados de 

determinados estudios efectuados en animales de experimentación. 

 

9.2.2 Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia viva 
 

La célula es la unidad del complejo sistema biológico. A grandes rasgos, se 

compone de un citoplasma donde abunda el agua y otros elementos y 

estructuras (mitocondrias, lisosomas, ribosomas, etc.); por otro lado, hay un 

núcleo con un contenido fundamental de macromoléculas de DNA (Acido 

Desoxirribonucleico) que conforman los cromosomas, con un número 

determinado y específico para cada especie; en el caso del hombre es de 46 

cromosomas y el genoma humano está en el orden de los 30.000 genes. Los 

estudios han demostrado que el “blanco perfecto” para la acción de las 

radiaciones ionizantes es el DNA.  

 

Los cromosomas portan la información genética responsable de su transmisión 

a las células descendientes y de un organismo a otro, regulando también todas 

las funciones, tanto en su diferenciación como en su actividad metabólica y la 

relación con las demás células. De lo anterior se deriva que el núcleo es esencial 

para el buen funcionamiento y vida de la célula, así como para su reproducción. 

 

Por último, una membrana rodea al núcleo y otra, a su vez, a toda la célula, 

ambas con propiedades selectivas de permeabilidad, garantizando con ello, el 

buen funcionamiento de la unidad básica de la materia viva, la célula.Los 

efectos dañinos y nocivos de las radiaciones ionizantes se originan por dos vías:  

 

a. Por acción directa: Es originada por la acción primaria de ionización y 

excitación de los átomos y moléculas de las diferentes células que 

componen los tejidos, al absorber la energía de la radiación ionizante que 

interactúa con ellas. De esta manera, puede haber por ejemplo, cambios 

en la integridad estructural del DNA., cambios enzimáticos, etc. que 

afectan las funciones vitales de las células, las que pueden conducir a 

lesiones irreparables o hasta la muerte celular. En dependencia de la 

magnitud del daño y del número de células afectadas, serán las 

manifestaciones clínicas.  

 

b. Por acción indirecta: Es producto de los cambios químicos ocurridos en 

la molécula de agua, principal elemento en la composición de la estructura 

general del organismo; éstos originan, grupos oxhidrilos “OH”, el cuál es 

un gran agente oxidante, tóxico para la célula y tejido en general. Estos 

elementos son conocidos también como “radicales libres”.  
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La producción de agentes químicos muy activos, secundaria a la irradiación, 

desencadenan, a su vez, una serie de reacciones bioquímicas de importancia 

con el subsiguiente daño y alteración funcional y fisiológica de las células y de 

los tejidos. 

 

A manera de resumen se concluye, que el efecto biológico de las radiaciones 

ionizantes ocurre por la integración, por la sumatoria de los efectos obtenidos 

por la acción directa e indirecta, al interactuar las radiaciones con la materia viva. 

 

Las células y tejidos proliferativos (ejemplo, las células germinales de las 

gónadas, el tejido hematopoyético, el SNC del feto, etc.) son más radiosensibles 

que aquellos tejidos compuestos por células diferenciadas no proliferantes 

(ejemplos, el tejido muscular, el SNC del adulto, el tejido óseo, etc.).  

 

Actualmente se plantea que el daño celular por el depósito de energía absorbida 

producto de una irradiación, es debido a la ruptura de una o ambas cadenas de 

la molécula del DNA, de la posibilidad o no, de ser reparada por los mecanismos 

enzimáticos existentes intracelulares.  

 

Investigaciones efectuadas han demostrado que cuando se fracciona una sola 

cadena del DNA, puede ser reparada en breve tiempo, tomando como patrón de 

referencia a su homóloga no afectada (“imagen en espejo”), pudiéndose restituir 

y restablecer así el código de información celular. Esto no sucede cuando se 

fracturan ambas cadenas del DNA al mismo nivel o en niveles muy próximos, ya 

que no existe la matriz disponible para poder realizar una reparación libre de 

error, con la subsiguiente afectación de las funciones o la muerte celular. 

 

Los principales trastornos y cambios, por los mecanismos ya referidos, que 

pueden ocurrir a nivel celular: 

 

I. Excitación y formación de pares de iones.  

II. Cambios en la estructura del DNA(reversible y/o irreversible).  

III. Mutaciones originadas por los cambios anteriores.  

IV. Formación de sustancias tóxicas (agentes oxidantes).  

V. Desnaturalización de cadenas de proteínas.  

VI. Afectaciones de estructuras y componentes celulares como son: 

Mitocondrias, lisosomas, sistema de membranas, etc.  

 

Por todo lo anterior y a su vez en dependencia del tejido afectado, va a ser la 

expresión de las manifestaciones clínicas que puede presentar un sujeto 

irradiado. 

 

10. NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN Y LÍMITES DE DOSIS 

10.1 Clasificación del personal. 

 

Las personas que trabajan con material radiactivo o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes, se clasifican de la siguiente manera: 
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a) Trabajadores Ocupacionalmente expuestos.  

b) Estudiantes y personas en formación  

c) Miembros del público.  

 

a. Trabajadores Ocupacionalmente expuestos (TOE): son aquellas personas 

sometidas a una exposición a causa de su trabajo, derivada de las prácticas, 

que pudieran entrañar dosis superiores a alguno de los límites de dosis para 

miembros del público.  La exposición ocupacional de cualquier trabajador 

debe controlarse de tal manera que los siguientes límites no sean excedidos: 

Dosis efectiva de 20 mSv/año, promediado en un período consecutivo de 

cinco años, una dosis efectiva de 50 mSv en un solo año y una dosis 

equivalente para las extremidades (pies y manos) o piel de 500 mSv en un 

año. 

 

b. Miembros del público: son personas de la población, con excepción de los 

trabajadores expuestos, las personas en formación y los estudiantes, durante 

sus horas de trabajo (Ejemplo: personal de la Universidad que no trabaja con 

radiaciones, estudiantes, etc.).  Cabe recordar que, en prevención de los 

efectos estocásticos, el límite de dosis ponderado a todo el cuerpo para los 

miembros del público es de 1 mSv por año oficial mientras que, en prevención 

de los efectos deterministas o no estocásticos, el límite es de 50 mSv/año en 

piel, y de 15 mSv/año en el cristalino. 

 

c. Población: se considera a la totalidad del personal, abarcando tanto a los 

profesionalmente expuestos, estudiantes y personas en formación, así como 

a los miembros del público.  

 

Como regla general se prohíbe a toda persona menor de 16 años participar en 

actividades en las que se pueda estar sometida a la acción de las radiaciones 

ionizantes. Para las personas en formación y estudiantes, mayores de 18 

años que, durante sus estudios, tengan que utilizar fuentes, los límites de dosis 

aplicables serán los mismos de los trabajadores expuestos; mientras que si sus 

edades están comprendidas entre los 16 y los 18 años, los límites de dosis 

aplicables son de 6 mSv para la dosis efectiva por año oficial, 50 mSv para el 

cristalino, 150 mSv para la piel y 150 mSv para las extremidades, para las dosis 

equivalentes.  

 

10.2 Protección especial durante el embarazo y la lactancia. 

 

Tan pronto como la mujer embarazada comunique su estado, la protección del 

feto deberá ser comparable a la de los miembros del público. Por ello las 

condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que la dosis 

equivalente en feto sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que 

sea improbable que dicha dosis exceda de 1 mSv, al menos desde la 

comunicación de su estado hasta el final del embarazo.  
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11. DOSÍMETROS. 

 

Registran el grado de radiación que recibe el operador de los equipos.  

 

11.1 Monitoreo personal. 

 

Este monitoreo tiene como objetivos: Demostración del cumplimiento de los 

requisitos legales de la exposición ocupacional, evaluación del grado de 

existencia de buenas prácticas y prever la obtención de información para casos 

de ocurrencia de sucesos anormales Obtención de información que motive a los 

docentes tutores a reducir su exposición. 

 

11.2 Intervalo de medición. 

 

La dosis mínima medible es un parámetro de importancia para la comparación 

del desempeño del dosímetro. Lo ideal es contar con un dosímetro que mida el 

valor más bajo de dosis posible y de esta forma determinar el sobrepaso o no de 

valores prorrateados de las restricciones anuales de sodio.  

 

Los dosímetros en la práctica se utilizan con periodos de cambio desde uno hasta 

tres meses. Una cualidad que deben tener es la capacidad para almacenar 

fielmente la señal originada con la exposición a radiación hasta el momento de 

la lectura. Una medida para reducir el impacto de las condiciones ambientales 

es sellar la película con envoltura impermeable.  

 

 

12. MÉTODOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS RADIACIONES: 

 

La protección frente a las radiaciones requiere en primer lugar entender la 

naturaleza del problema para tomar las precauciones adecuadas. Hay tres 

formas fundamentales de protección frente a la irradiación  

 

La dosis de radiación recibida por un individuo al permanecer en las 

proximidades de un emisor o generador de radiaciones ionizantes, depende de 

tres factores: el tiempo de exposición, distancia a la fuente y blindaje.  

 

12.1 Riesgo de radiación externa: 

 

12.1.1Distancia: Ley de la inversa del cuadrado.  

 

La intensidad de la radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia. La tasa de dosis disminuye con el cuadrado de la distancia a que se 

encuentra la fuente productora de radiación. Por ejemplo: si a un metro de 

distancia de una 6 fuente, una persona estuviera expuesta a una tasa de dosis 

equivalente de 100 mSv/h, a dos metros la dosis sería de 100/4 = 25 mSv/h y a 

tres metros de 100/9 = 11 mSv/h; así sucesivamente.  
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12.1.2Tiempo:  

 

La dosis es directamente proporcional al tiempo de exposición. La dosis 

equivalente recibida disminuye conforme lo hace el tiempo que dura la 

exposición. Si en una hora se reciben 100 mSv, en media hora, a igualdad de 

tasa de dosis, se recibirán 50 mSv y en 15 minutos 25 mSv.  

 

                                            
 

 

 

12.1.3Blindaje o pantallas: 

 

Son barreras situadas entre el producto radiactivo o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes y los usuarios que eliminan o atenúan la radiación. Las 

radiaciones ionizantes, al atravesar la materia pierden intensidad. En este hecho 

se basan los blindajes y/o pantallas protectoras contra las radiaciones ionizantes. 

La elección de la pantalla adecuada depende del tipo de emisión.  
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Existen dos tipos de pantallas o blindajes, las denominadas barreras primarias 

(atenúan la radiación del haz primario) y las barreras secundarias (evitan la 

radiación difusa). La atenuación que sufre la radiación ionizante depende de su 

naturaleza, de su propia energía y de la naturaleza del material absorbente. 

 

Las partículas alfa (α) son frenadas por una hoja de papel. Las partículas Beta 

(ß) necesitan filtros de aluminio o metacrilato, las de gran energía pueden 

precisar incluso filtros adicionales de algunos milímetros de plomo. Finalmente, 

las radiaciones gamma (ɤ) y los Rayos X requieren filtros de diversos espesores 

de plomo.  

 

De estas consideraciones se deducen las tres reglas más generales de 

Protección Radiológica contra la radiación externa:  

 

1.- Permanecer lo más lejos posible de las fuentes de radiaciones ionizantes.  

2.- Reducir el tiempo de exposición al mínimo posible.  

3.- Interponer entre la fuente y el personal expuesto blindajes adecuado.  

 

Equipos dentales en óptimas condiciones son inofensivos.  Los aparatos 

dentales son considerados de pequeña potencia 50 a 70 Kv y 10 mA. Ni el 

kilovoltaje ni el miliamperaje pueden ser cambiados a voluntad.   

 

13. NORMAS DE TRABAJO EN SALA DE RAYOS X 

 

La práctica dental habitual nunca debe llevar a los operadores técnico-

profesionales a recibir dosis efectivas por encima de 1 mSv/año. Siempre se 

aplicará el criterio ALARA de manera que se minimicen las dosis tanto como sea 

posible.  

 

Para el caso de trabajadoras embarazadas la legislación establece que el feto 

no debe recibir una dosis superior a 1mSv desde que la trabajadora comunique 

al titular su estado de gestación. De acuerdo a ICRP 60, para garantizar este 

límite, la dosis a la entrada en la superficie del  abdomen de la trabajadora debe 

ser inferior a 2mSv.   

 

1) En general si la carga de trabajo semanal es menor de 100 películas 

intraorales o bien 50 panorámicas o cefalométricas no son necesarios 

blindajes estructurales para el puesto del operador, siendo suficiente que  

el trabajador esté situado siempre a una distancia mínima del paciente de 

2 m. Nunca debe dirigirse el haz hacia el personal trabajador ni hacia 

puertas de entrada u otras áreas no protegidas. El operador deberá 

posicionarse de tal manera que tenga una clara visión del paciente y del 

indicador de irradiación del equipo de Rayos X, para así asegurar la 

adecuada colocación al comienzo de la irradiación y que ésta termine 

correctamente.  

 

2) Clasificación de áreas: designar la habitación donde se encuentra instalado el 

equipo generador de radiaciones ionizantes, como zona controlada. Es 
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necesaria un área de 2 m alrededor del tubo y paciente junto con el área que 

cubre el haz primario, hasta una distancia donde haya sido suficientemente 

atenuado ya sea por la distancia o por el blindaje  como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

 

 
       

 

3) Soporte de película: Se utiliza una bolita de algodón de anchura adecuada. 

También se puede emplear un soporte mecánico como se indica en la figura a 

continuación, cuando la sujeción no se pueda realizar mediante uno de estos 

modos, la película dental o el detector deben ser sujetados por el paciente y 

nunca por el operador.   

 
      

 

En el caso de personas discapacitadas o anestesiadas donde no exista un 

método de sujeción que no implique la intervención de otra persona, se debe 

utilizar algún dispositivo, un fórceps o unas pinzas por ejemplo, de tal manera 

que los dedos queden fuera del haz primario.  

 

También puede darse la circunstancia de que se haga necesaria la inmovilización 

del paciente mediante la utilización de sujeciones mecánicas apropiadas. Si esto 

no fuera posible, la inmovilización debe realizarse por una o varias personas. En 

estas situaciones la persona o personas que intervengan serán, en principio, 

voluntarias. Si no existen voluntarios o su número es insuficiente, se encargará 

de la inmovilización, el personal de la instalación en turnos rotatorios.  

 

En ningún caso se encontrarán entre ellos mujeres gestantes ni menores de 18 

años. El número de personas será siempre el menor posible, procurarán en todo 

momento no quedar expuestos al haz directo y deberán ir debidamente 

protegidas.   
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La película se ha de colocar siempre que sea posible paralela al eje del objeto, 

es decir, del diente, en el caso de radiografía intraoral. A su vez, el haz directo 

tiene que situarse perpendicular a la superficie de la película como se muestra 

en la figura siguiente: 

    
 

      

 

4) Todos los procedimientos y normas a seguir deben estar escritos y ser conocidos 

y cumplidos por todo el personal de la instalación. Dichas normas deben 

encontrarse cerca del equipo para poder ser consultados en cualquier momento.  

 

5) Diseño: a la hora de diseñar la instalación de una sala de radiodiagnóstico, es 

esencial considerar las posibles consecuencias en términos de dosis al personal 

trabajador y miembros del público en las áreas adyacentes. Esto es 

particularmente importante para cualquier pared (o suelo) en la dirección del haz 

primario, para cargas de trabajo elevadas o situaciones en los que el equipo esté 

situado cerca de una pared.  

 

Como término general, los niveles de protección estructural requeridos se 

alcanzan usando los tradicionales materiales de construcción, sin tener que 

hacer uso de otros materiales con mayor número atómico, como el plomo 

(habitualmente utilizado en instalaciones de radiodiagnóstico que utilizan 

energías superiores a las de los equipos dentales).  

 

Los equipos que utilizan haces más penetrantes, como los ortopantomógrafos, o 

que tienen una carga de trabajo muy elevada pueden llegar a requerir algún tipo 

de blindaje extra, dependiendo también de la localización de la sala. De cualquier 

manera es siempre conveniente consultar la opinión de un experto en la materia.   

 

En cuanto a la disposición de la sala, debe ser tal que tenga un tamaño adecuado 

para que el personal requerido dentro de la habitación, se mantenga fuera del 

área controlada durante la exposición. Además éstos deben tener buena 

visibilidad del paciente y del dispositivo indicador de radiación del equipo, para 

controlar en todo momento el estudio. Si el tamaño de la habitación es pequeño 

puede ser preciso que el personal se sitúe fuera de la habitación durante el 

disparo, por lo que será necesario la utilización de un espejo o mampara de 

cristal para tener una buena visión de la habitación.  

 

El equipo debe colocarse de modo que el área controlada no se extienda a sitios 

de paso o entradas y que el haz primario no sea dirigido directamente hacia 

puertas o ventanas.  
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El pulsador para efectuar los disparos debe disponer siempre de un cable 

extensible de al menos 2 m de longitud de manera que el profesional 

permanezca fuera de la zona controlada o detrás de la pantalla protectora en su 

caso. Además el interruptor de encendido y apagado del equipo debería tenerse 

cerca durante la irradiación, para que, en el caso de algún fallo en el transcurso 

de la misma, el equipo pueda ser fácilmente desconectado.  

 

Es importante asegurarse de que el acceso a la sala, o más bien al área 

controlada, está prohibido durante la irradiación. Esto se puede conseguir 

mediante la vigilancia por parte del operador, junto con el uso de señales y luces 

de advertencia.  

 

En general, todas las puertas deben de llevar señales que indiquen la utilización 

de un equipo emisor de Rayos X, aunque tales señales pueden tener poco valor 

si la sala se utiliza para otras actividades además de la de trabajar con Rayos X. 

En el caso de que el área controlada no se extienda hasta la entrada de la sala, 

el acceso a la misma puede ser controlado por el operador y no es necesario el 

uso de luces de advertencia.   

 

6) Todo el personal que trabaje en la práctica dental debe conocer los riesgos 

asociados a la utilización de Rayos X, las precauciones requeridas para 

mantener las dosis tan bajas como sea posible y la importancia de cumplir con 

los procedimientos y normas asociadas a la utilización de radiación ionizante. 

Por lo tanto, es esencial una formación específica y continuada de los 

trabajadores profesionalmente expuestos.  

 

Otras consideraciones: 

 

a) Los estudiantes deben estar supervisados por el docente tutor. 

b) Las puertas de la sala deben permanecer cerradas mientras se están 

utilizando los equipos de Rayos X.  

c) No accederá a la sala de Rayos X ninguna persona cuya presencia no sea 

estrictamente necesaria.  

d) Se debe evitar tomar las radiografías sin medidas de protección.  

e) No se deben obtener las radiografías sosteniendo las placas con sus 

manos, ya sea el profesional que opera el equipo o el paciente. Para ello 

se debe mantener la placa en posición con, la ayuda de algún aditamento 

específico.  

f) Hay que tener presente que hallarse a mayor distancia del equipo de 

Rayos X al momento del disparo de la exposición, disminuye 

considerablemente la cantidad de radiación recibida, aunque debemos 

expresar que está demostrado que los equipos dentales cuando se 

encuentran en óptimas condiciones son inofensivos. De ahí la importancia 

de mantenimiento periódico.  

g) El haz directo no irradiará a ninguna otra persona que no sea el paciente.  

h) Se limitará la apertura del haz de Rayos X al mínimo necesario, mediante 

el uso de conos apropiados.  
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i) La persona que realice la exploración, permanecerá lo más alejada 

posible del paciente, y si debido a la estructura de la habitación ha de 

estar a una distancia inferior a 2 m llevará delantal plomado.  

j) Para todo paciente adulto o niño es obligatorio el uso de delantal de plomo.  

k) Solamente se efectuarán las exploraciones radiológicas imprescindibles, 

sobre todo en el caso de niños y mujeres embarazadas.  

l) El dosímetro se ha de llevar puesto mientras se realiza el trabajo y 

guardarlo alejado del haz de radiación cuando se finalice la jornada 

laboral. En el caso de utilizar delantal plomado, el dosímetro se situará 

detrás del mismo.  

 

14. DISPOSICIONES GENERALES 

 

a) Los equipos deben tener Licencia de Operación otorgada mediante 

resolución expedida por la Dirección General de Energía, ente regulador 

en materia de radiaciones ionizantes en Guatemala. Y tiene una vigencia 

de cinco años.  

b) Zona libre de transito de pacientes, zona restringida.  

c) Delantales de plomo de 0.5 mm de espesor.  

d) Se debe efectuar un mantenimiento preventivo a los equipos y llevar 

registro.   

e) Las radiografías pertenecen al paciente. 

f) Personal que se percate de estar embarazada debe comunicarlo al 

coordinador de clínica con el fin de modificar sus condiciones de trabajo  

g) Toda persona que utilice equipos de Rayos X debe contar con su 

respectiva licencia de Operador, la cual tiene una vigencia de dos años. 

h) Para la radiografía dental convencional el tiempo de exposición no debe 

exceder 0.8 segundos.  

i) Al revelar las radiografías colocar la envoltura separando la lámina de 

plomo en bolsa destinada para ello.  

j) El odontólogo general en la práctica radiológica deberá asumir una 

verdadera conciencia de la Radioprotección, basada en la justificación de 

su realización, en la limitación de la dosis individual y en la optimización 

de la técnica radiográfica y el procesado. Además, ser responsable en el 

manejo del aparato de Rayos X de un modo más eficiente y cuidadoso. La 

máxima eficiencia en su uso puede ser combinada con un mínimo de 

exposición. 
 

 

15. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

 

Las radiaciones ionizantes forman parte de nuestro entorno, dado principalmente 

por los radionúclidos presentes en la naturaleza (suelo, aire, agua, alimentos) 

estimándose una dosis promedio por persona de 1 – 3 mSv/año, no obstante, 

no fueron descubiertas hasta finales del siglo XIX.  

 

Desde entonces, ha existido una creciente exposición a fuentes artificiales de 

radiaciones ionizantes que se han ido incorporando en todas las actividades del 

ser humano. Dentro de éstas, el sector de la Salud es el mayor contribuidor a la 
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exposición del hombre, estimándose que más del 90% de ella proviene del uso 

médico y dental de las radiaciones, principalmente en radiodiagnóstico.  

 

La siguiente Tabla muestra distintas tasas de dosis efectivas según las 

actividades del quehacer humano. 

 

Estimado de dosis efectivas en distintas prácticas 

 
Tasa de Dosis Efectivas (mS/año) 

Fuente o Práctica Promedio en población 

mundial 

Promedio individual 

Fondo natural: 2,4 1 5 

Radiología diagnóstica: 0,4 1 0,1  10 

Exposición ocupacional: 0,002 0,5  5 

Energética nuclear: 0,0002 0,001 

FUENTE: UNSCEAR “Sources, effects and risks or ionizing radiation”, 2005.  

 

Los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes se conocieron también desde 

el mismo momento en que éstas fueron descubiertas, demostrados más tarde, 

por los estudios efectuados en poblaciones expuestas en accidentes 

radiológicos, durante el ataque nuclear de las ciudades de Hiroshima y 

Nagasaki, (Japón, 8/1945) y en las múltiples investigaciones realizadas al efecto, 

en las personas sobreexpuestas en accidentes, así como en animales de 

experimentación a nivel de laboratorio. 

 

Por lo tanto, la filosofía que actualmente se considera, es la de restringir al 

máximo posible, el riesgo con relación al gran beneficio que nos reporta la 

utilización de técnicas radiológicas y/o nucleares, siendo innegable que el 

desarrollo y progreso impiden el no uso y empleo de las radiaciones ionizantes.  

 

El objetivo principal de la Protección Radiológica es asegurar un nivel apropiado 

de protección del hombre, sin limitar de forma indebida, las prácticas 

beneficiosas que dan lugar a su exposición. Este objetivo no se consigue 

solamente con la aplicación de conceptos teóricos o científicos; todas las 

personas involucradas en este campo de acción, deben hacer valoraciones y 

análisis riesgo – beneficio para poder tomar, casuísticamente, las decisiones 

pertinentes. Todo sistema de Protección Radiológica debe tener como meta 

fundamental, la de obtener “más beneficio que daño”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde principios del siglo XX (1925), se han 

estado planteando límites de dosis con el objetivo de determinar niveles de 

exposición del hombre a las radiaciones, minimizando lo más posible, el riesgo 

de aparición de los efectos nocivos. Las últimas recomendaciones en este 

sentido y vigentes en la actualidad fueron planteadas en la Publicación Nº 60 de 

la Comisión Internacional de Protección Radiológica en 1990, ratificadas 

recientemente en las emitidas en el 2007.  
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15.1Objetivo de la Protección Radiológica 

 

“Garantizar que toda práctica que conlleve exposición a las radiaciones 

ionizantes se realice con la mayor seguridad y protección, minimizando al 

máximo posible, la exposición y el riesgo, de los trabajadores expuestos, de la 

población y el medio ambiente”. 

 

15.2Programas de Seguridad y Protección Radiológica 

 

Cada instalación con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes o equipos 

generadores de radiación ionizante, deben establecer Programas de Seguridad 

y Protección Radiológica. Éstos deben tener una estructura organizativa, 

funcional, operativa, que establezcan y definan, los objetivos, funciones y 

acciones a realizar. De igual manera, debe estar nombrada oficialmente la 

persona que se hará responsable de la Seguridad y Protección Radiológica de 

la instalación. 

 

Las acciones básicas contempladas en estos Programas van dirigidas a dos 

aspectos fundamentales, al hombre y al medio ambiente.  

 

En el hombre, hay que actuar sobre el trabajador ocupacionalmente 

expuesto, ejerciendo un control sobre él, principalmente, por medio de la 

vigilancia radiológica personal (dosimetría), que nos permita conocer la dosis 

que va recibiendo y acumulando a través del tiempo, permitiendo realizar las 

evaluaciones pertinentes y tomar las decisiones oportunas que se requieran en 

caso necesario.  

 

La entrega y el uso adecuado de los elementos de protección personal así como 

el cumplimiento de las medidas de protección radiológica operacional son 

aspectos relevantes que deben tenerse muy en cuenta.  

 

Por otra parte, hay que actuar sobre la población, debiéndose establecer todo 

un sistema de control y de optimización de las prácticas encaminado a disminuir, 

lo más posible, las dosis. 

 

Con relación a la vigilancia de salud de los trabajadores expuestos, sólo es 

importante desde el punto de vista de satisfacer los principios básicos de la 

Salud Ocupacional, es decir, poder relacionar las condiciones psico físicas del 

trabajador con los requerimientos del puesto de trabajo. En condiciones 

normales de trabajo, con límites de dosis por debajo de los establecidos, no 

existen indicadores biológicos de exposición, de ahí la importancia de la 

vigilancia radiológica personal por medio de la dosimetría. 

 

Es preciso incorporar la cultura de la "seguridad y percepción de riesgo”. 

Sobre el medio ambiente, hay que tener definidas las distintas acciones a 

realizar con el objetivo de mantener una vigilancia y control estricto sobre los 



 

Página 31 de 47 
 

equipos o fuentes de radiaciones ionizantes, sobre los locales y puestos de 

trabajo y el medio ambiente en general. 

 

La capacitación y entrenamiento en materia de Radioprotección es 

fundamental y es un aspecto que todo Programa debe tener muy en cuenta. Con 

éste se logra un aumento sostenido de una cultura radiológica con la 

subsiguiente optimización de las prácticas y menor exposición de los 

trabajadores y población.  

 

De manera general, todos los componentes del Programa deben estar 

encaminados a la prevención, en primer lugar, todas las acciones deben dirigirse 

a obtener una efectiva prevención primaria, “evitar el efecto dañino a la salud 

y al medio ambiente por las radiaciones ionizantes”, pero también tienen que 

estar contempladas las acciones que se realizarían, de manera oportuna y 

rápida, a nivel secundario y terciario de la prevención, en caso de algún 

accidente con sobre exposición de personas y/o contaminación ambiental. 

 

16. VIGILANCIA RADIOLÓGICA PERSONAL 

 

16.1 Medidas de protección para los miembros del público en  circunstancias 

normales. 
 

La protección de los miembros del público y de la población en su conjunto se 

realizará mediante una serie de medidas y controles para que las prácticas se 

lleven a cabo de acuerdo con los principios fundamentales de la protección 

radiológica de la población. La contribución de las prácticas a la exposición de la 

población deberá mantenerse, por tanto,  en el valor más bajo que sea 

razonablemente posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.   

 

El titular de la práctica deberá realizar los estudios oportunos que confirmen que 

el riesgo de exposición de la población no es significativo. Será responsable de 

la evaluación, consecución, mantenimiento, puesta en marcha de equipos y 

servicios, comprobación de los mismos y registro de las mediciones y estimación 

de dosis que pudieran ser recibidas en régimen de funcionamiento normal y en 

caso de accidente, que estará adecuada al riesgo que impliquen las actividades. 

 

Así también, el Titular de la práctica, deberá proveer como medidas de protección 

radiológica a los pacientes de medidas de protección radiológica como por 

ejemplo: 

 

Mandil plomado,  
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Protector de tiroides o cuello: 

 

 
 

 

16.2  Medidas de seguridad para niños: 

 

Aunque la exposición a la radiación en radiología dental es baja, un niño puede 

necesitar repetidos exámenes durante la infancia y la adolescencia, por lo tanto 

se deben tener en cuenta el efecto acumulativo de la exposición a la radiación.  

Entre los órganos más sensibles a la radiación se encuentran las glándulas 

salivales y la tiroides. 

 

En muchos de los exámenes radiológicos dentales las glándulas salivales están 

expuestas al haz directo, mientras que las dosis a la tiroides provienen 

principalmente de la radiación dispersa.  Dado que la tiroides es uno de los 

órganos más sensibles a la radiación en los niños, puede ser necesario pensar 

en blindarla en ocasiones apropiadas, para ello se pueden hacer uso de 

protectores de tiroides o mandiles que las cubran, para ello existen protectores 

que se pueden utilizar para ello  por ejemplo:  
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En el campo de la Protección Radiológica, la vigilancia radiológica personal 

del trabajador expuesto ocupa un lugar relevante por cuánto ésta tiene como 

objetivo fundamental el registro, la evaluación, control e interpretación de la dosis 

que el operador va recibiendo y acumulando a través del tiempo por el 

desempeño de sus actividades. Esto permite tomar una conducta específica 

cuando las dosis no se corresponden al tipo ni a la carga de trabajo en la que el 

trabajador se desempeña. 

 

La técnica más empleada para estos fines es la dosimetría personal y dentro 

de ésta, una de la más utilizada es la dosimetría fílmica, aunque de igual 

manera en los últimos años está tomando auge otras técnicas como las de TLD 

(termoluminiscente). 

 

16.3¿Para qué sirve la dosimetría personal? 

 

Para efectuar una eficaz vigilancia radiológica individual, obteniendo la 

información necesaria que permite calcular y estimar la dosis efectiva recibida 

por irradiación externa en un período de tiempo determinado. 

 

Permite el registro, control y evaluación de la dosis que el operador va recibiendo 

y acumulando por su trabajo, teniendo en cuenta los límites de dosis 

establecidos y recomendados internacionalmente. 

 

Permite detectar posibles casos con exposiciones inadecuadas y elevadas para 

las prácticas que realizan. 

 

Permite realizar un análisis del nivel de exposición e indicar la necesidad de 

posibles modificaciones de las técnicas o procedimientos de trabajo. 

 

Permite efectuar una efectiva vigilancia epidemiológica del personal expuesto y 

correlacionar la exposición con posibles efectos adversos a la salud. 

 

16.4Tipos de dosímetros personales: 

 

Dosímetros fílmicos (películas fotográficas) 
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Dosímetros termoluminiscencia (de TLD). 

 

 
 

Dosímetros de lapicero (de lectura directa). 

 
 

Dosímetros digitales (de lectura directa).  
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16.5Otras observaciones de importancia relacionadas con la dosimetría: 

 

El dosímetro no constituye un medio de protección personal, constituye un 

medio de control que permite conocer la dosis que una persona va recibiendo 

(por irradiación externa) y acumulando durante un tiempo y poder tomar una 

conducta sanitaria preventiva según el caso.  

 

Su utilización no excluye el cumplimiento de las medidas de seguridad y 

protección radiológica establecidas para cada práctica, incluyendo en éstas, la 

tenencia y uso de elementos de protección personal cuando sea necesario. 

 

En la mayoría de los casos es suficiente el uso de un solo dosímetro, el cuál 

como se plantea y se recomienda internacionalmente, debe ser ubicado en la 

región anterior del tórax cercano al área cardiaca. Esta ubicación facilita la 

medición representativa de las dosis en las partes del cuerpo más expuestas.  

 

En casos especiales y en determinadas prácticas puede resultar necesario usar 

varios dosímetros en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en las manos, 

para facilitar una estimación más precisa de la dosis a la que el operador se 

expone durante el desempeño laboral. 

 

Cuando se usan elementos de protección personal, por ejemplo, delantal 

plomado, el dosímetro deber estar por debajo de éste, puesto que lo que 

interesa es conocer la dosis que la persona recibe y no la que recibe el delantal. 

 

16.6.  Características y cuidados generales en el uso del dosímetro: 

 

El dosímetro es de uso personal e intransferible. Debe usarse 

permanentemente durante la jornada laboral y todos los trabajadores expuestos 

de un centro de trabajo, deben tener su propio dosímetro. Un mismo operador 

puede tener más de un dosímetro en dependencia, principalmente, del Nº de 

centros de trabajo donde labore con distinto empleador. 
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El dosímetro es específico del centro de trabajo, por lo que al finalizar la jornada 

laboral se debe dejar en un lugar común, bien definido y apropiado,  no expuesto 

a las radiaciones ionizantes. 

 

Cada centro de trabajo con fuentes o equipos emisores de radiaciones 

ionizantes, debe tener un personal responsable de la Seguridad y Protección 

Radiológica, el cual deberá velar por el uso adecuado, cuidado, cambio y 

reposición de los dosímetros de los trabajadores expuestos.  

 

De igual manera, deberá llevar un control y registro de las dosis que cada 

trabajador va recibiendo y acumulando, de manera que cada funcionario 

conozca el nivel de exposición que va teniendo a través de su vida laboral. 

 

El dosímetro no debe someterse, por sí solo, a irradiaciones directas e 

innecesarias ni a otras fuentes directas de energía, por ejemplo, calóricas. 

 

El protector de la película dosimétrica no debe abrirse ni tampoco ser dañado, 

perforado o eliminado, puesto que esto conlleva al velado de la película sensible 

por entrada de la luz. 

 

Se debe revisar sistemáticamente el estado físico de los portadosímetro y la 

tenencia en éstos de sus filtros respectivos. En caso de alguna alteración 

consultar con el proveedor del servicio para su reparación o reposición. 

 

Se debe evitar el lavado del dosímetro o su contaminación por sustancias 

químicas como por ejemplo, las del revelado. Esto puede traer consigo un daño 

irreparable de la película con la imposibilidad posterior de poder calcular la dosis 

de radiación a la que se ha estado expuesto. 

 

16.7¿Qué es el historial dosimétrico?: 

 

Es un documento oficial que acredita un resumen de las dosis recibidas en un 

período de tiempo por una persona expuesta a las radiaciones ionizantes en su 

desempeño laboral. Esto sirve, entre otros aspectos, para la renovación 

(actualmente cada 2 años).  
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17. TÉCNICA PERIAPICAL 

 

Una serie de etapas correctamente ejecutadas harán que el resultado sea 

exitoso y así protegeremos al paciente de ser irradiado innecesariamente. 

 

1) Del ingreso.  En la toma de radiografías solo debe estar el paciente y el 

operador con la excepción de niños pequeños o pacientes que necesiten 

asistencia.  

 

Solicitar al paciente que se retire los elementos metálicos que tenga en la 

cara como piercing, lentes, prótesis removibles. 

 

Proteger al paciente con delantal con collar tiroideo, así como a su 

acompañante en caso necesario. 

 

Según la pieza o piezas dentarias a radiografiar, seleccionar la técnica y el 

tiempo de exposición adecuados. 

 

2) De la posición del paciente en el sillón:  

 

Explique brevemente al paciente el procedimiento radiográfico a efectuar. 

 

Siente al paciente derecho en el sillón, ajuste el sillón a una altura de trabajo 

cómoda.  
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Si las piezas corresponden al maxilar superior, colocar al paciente con el 

plano sagital perpendicular al suelo y el plano tragus-ala de la nariz (de 

Camper) paralelo al piso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si las piezas correspondieran al maxilar inferior, colocar el plano sagital 

perpendicular al piso y el plano tragus-comisura labial paralelo al piso 

 

El paciente debe apoyarse en el cabezal de modo de evitar cualquier 

movimiento durante la toma radiográfica. 

 

3) De la colocación de la película radiográfica en la boca del paciente: 

 

El operador debe usar guantes. 

 

Doblar suavemente la película radiográfica, de modo de poder adosarla en 

la boca del paciente más fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el examen de los caninos e incisivos superiores e inferiores se 

coloca la película radiográfica en forma vertical.  
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Para premolares y molares ésta se adosa a la mucosa lingual o palatina en 

forma horizontal, dejando en ambos casos un borde libre de 0.5 cm. en 

incisal u oclusal.  

 

Las piezas dentarias a radiografiar deben estar centradas en la película 

radiográfica.  

 

Adosar íntimamente la película a la mucosa lingual o palatina según 

corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez puesta la película en boca, volver a posicionar al paciente 

correctamente si éste se hubiese movido. 

 

De ser posible, usar siempre películas retroalveolares de adulto en pacientes 

infantiles. 

 

4) De la ubicación del Cono Localizador: 

En el extremo del cono localizador hay grabadas dos líneas, que al 

proyectarlas imaginariamente representan el haz central de Rayos X, estas 

líneas ayudarán al operador a ubicar correctamente el cono, tanto en el plano 

vertical como horizontal.  
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 a)  Angulación vertical: 

  

El haz de Rayos X será perpendicular a la mitad del ángulo (bisectriz) 

formado por la película y la pieza dentaria pasando por el ápice de ésta 

(Ley de Ciescinzky).  

 

 

 

 

 

 

 

Teóricamente los ápices de las piezas dentarias superiores se ubican en 

una línea que va del tragus al ala de la nariz, exceptuando el canino que 

esta 0.5 cm. por encima de ésta.  

 Los ápices de las piezas inferiores teóricamente se ubican en una línea 

paralela a 1 cm. del borde basilar.  

Existen angulaciones verticales sugeridas por los fabricantes de los 

equipos radiográficos, pero éstas varían en la práctica dependiendo de 

la profundidad del paladar del paciente. 

 Si el ángulo dado fuese exagerado se obtendrá una imagen acortada o 

escorzada. 

Con ángulo mayor se produce acortamiento o escorzo.  
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Si por el contrario, se diese una angulación menor, el resultado será una 

imagen elongada, ambas dificultarán o harán imposible el diagnóstico.  

 

 

 

 

 

Con ángulo menor se produce alargamiento. 

 

 

a) Angulación horizontal 

 

 El haz de Rayos X debe ser perpendicular a la película radiográfica o 

seguir la inclinación del punto de contacto de la pieza dentaria a examinar, 

para evitar sobreproyección de las caras proximales. 

 

 El haz de Rayos X debe cubrir totalmente la película para evitar zonas sin 

exposición. 

 

 El cono localizador debe quedar muy cerca de la piel para evitar agrandar 

la superficie expuesta a la radiación. 

 

Para piezas superiores solicitar al paciente que sostenga la película en su 

lugar, contra el paladar con el dedo pulgar del lado contrario al que se 

está examinando. 
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Para piezas dentarias inferiores, con el dedo índice del lado contrario en 

la zona lingual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos el operador tomará la mano del paciente para llevar su 

dedo al lugar correcto de sujeción para asegurar que sea hecho en forma 

correcta. 

 

5) De la exposición: 

 

Una vez en posición el cono, se instruirá al paciente de mantenerse 

inmóvil y así la imagen obtenida será nítida. 

 

El operador tomará posición en la cabina de disparo, o detrás del biombo 

plomado en su parte media. 

 

Apretará el cronorruptor hasta que la chicharra del equipo deje de sonar, 

esto asegura que el tiempo de exposición fue el suficiente para obtener 

una imagen diagnóstica. 

  

Retirará la película de la boca del paciente. 

17.1 Técnica de aleta mordible 

 

Una serie de etapas correctamente ejecutadas harán que el resultado sea 

exitoso y así protegeremos al paciente de ser irradiado innecesariamente. 

 

1) Del ingreso del paciente: 

 

En la toma de radiografías solo debe estar el paciente y el operador con la 

excepción de niños pequeños o pacientes que necesiten asistencia.  

 

Solicitar al paciente que se retire los elementos metálicos que tenga en la 

cara como piercing, lentes, prótesis removibles. 
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Proteger al paciente con delantal con collar tiroideo, así como, a su 

acompañante en caso necesario.  

 

Según la pieza o piezas dentarias a radiografiar seleccionar el tiempo de 

exposición adecuado. 

 

2) De la posición del paciente en el sillón: 

 

Explicar brevemente al paciente el procedimiento radiográfico. 

 

Siente al paciente derecho en el sillón, ajuste el sillón a una altura de 

trabajo cómoda. 

 

Ajuste cabecera del sillón de tal modo que el paciente al apoyarse, quede 

con plano sagital perpendicular al piso y arcada superior sea paralela al 

suelo.  

3) De la colocación de la película radiográfica en boca: 

 

El operador debe usar guantes. 

 

Es posible utilizar un soporte de película o una lengüeta para estabilizar la 

película. 

 

En caso de usar lengüeta, es recomendable doblar suavemente la película 

radiográfica de modo de poder adosarla en la boca del paciente más 

fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda la siguiente secuencia de exposición para cada lado de la 

boca: 

 

Exponer primero las películas de aleta mordible de premolares (es más 

tolerable por el paciente y menos probable que induzca el reflejo 

faríngeo) y  
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Exponer al final las películas de aleta mordible de molares. 

 

En niños menores de 12 años se recomienda utilizar una película por lado.  

 

Inserte la película en la boca del paciente, colocando la mitad inferior entre 

la lengua y los dientes. 

 

Coloque la lengüeta mordible en el plano oclusal, cuidando que las piezas a 

radiografiar queden centradas en la película.  

  

Pida al paciente que cierre lentamente, hasta ocluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párese frente al paciente y examine curvatura posterior de la arcada, puede 

colocar dedo índice a lo largo del área de premolares o molares.  

 

Alinee el cono de modo que quede paralelo a su dedo índice y dirija el rayo 

central hacia la línea oclusal, cubriendo completamente la zona a radiografiar 

para evitar zonas sin exposición.  
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Asegúrese que el paciente no haya cambiado de posición. 

 

4) De la angulación del cono  

 

Existen soportes de película para aleta mordida que incluyen un localizador 

de cono que determinan la angulación adecuada, sin embargo, cuando se 

utiliza una lengüeta, el radiólogo debe determinar las angulaciones.  

 

a) Angulación Vertical: Se recomienda una angulación vertical de +10 

grados. 

b) Angulación Horizontal: El rayo central se dirige perpendicular al eje del 

block de piezas a radiografiar y a través de las áreas de contacto de las 

piezas.  

5) De la exposición: 

 

Una vez en posición el cono, se instruirá al paciente de mantenerse inmóvil 

y así la imagen obtenida será nítida. 

 

El operador tomará posición en la cabina de disparo, o detrás del biombo 

plomado en su parte media. 

 

Apretará el cronorruptor hasta que la chicharra del equipo deje de sonar, 

esto asegura que el tiempo de exposición fue el suficiente para obtener una 

imagen diagnóstica. 

 

 Retirará la película de la boca del paciente. 

 

 

18. LEGISLACIÓN GUATEMALTECA 
 

En Guatemala, el uso de las radiaciones ionizantes es bastante generalizado, 

ya que existen aplicaciones en medicina: con fines de radiodiagnóstico y 

radioterapia, en la industria: en perfilaje de pozos, gammagrafía industrial, 

medidores de nivel líquido, esterilización de la mosca del mediterráneo, entre 

otros; en investigación: salud, industria, agricultura y docencia. De igual 

manera se realiza la importación, exportación y comercialización de fuentes 

radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes.  

 

Las aplicaciones  mencionadas anteriormente, aportan un beneficio 

económico y social, sin embargo, pueden representar un riesgo potencial 

para la salud, los bienes y el medio ambiente de los habitantes de la 

República.  
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Derivado de lo anterior, es necesario regular todas aquellas actividades 

relacionadas con la energía nuclear, siendo la Dirección General de Energía 

la dependencia competente del Ministerio de Energía y Minas, para controlar, 

supervisar, fiscalizar y establecer las condiciones mínimas de seguridad que 

deben observarse en las actividades de: instalar, operar equipos 

generadores de radiaciones ionizantes, irradiar alimentos u otrosproductos, 

producir, usar, manipular, aplicar, transportar, comercializar, importar, 

exportar o tratar sustancias radiactivas u otras actividades relacionas con las 

mismas.  

 

Asimismo, parte de la responsabilidad que conlleva el cargo de Operador, 

se encuentra  plasmada en el Decreto Ley Número 11-86, Ley para el 

Control, Uso y Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes y su 

Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 55-2001.   
 

Como Operador, es importante que conozca los requisitos a cumplir y 

formularios de licenciamiento de acuerdo a la práctica que realiza, para lo 

cual puede visitar la página web del Ministerio de Energía y Minas 

www.mem.gob.gt.  

 

En dicha página, encontrará el Viceministerio del Área Energética, en la cual 

deberá localizar el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica.  

Ubicado en éste Departamento, se podrá localizar el Marco Legal en la 

siguiente dirección electrónica:  
 

http://www.mem.gob.gt/viceministerio-del-area-energetica-2/direccion-

general-del-area-energetica/marco-legal/ 
 

El presente Contenido Mínimo para Operadores de Rayos X, Práctica Tipo 

III, Dental Periapical, le será de utilidad para solicitar el examen a la DGE, 

Departamento de Protección y Seguridad Radiológica y posteriormente se le 

otorgará el diploma o certificación  de curso básico o de actualización que 

utilizará para cumplir con los requisitos de la Licencia de Operador. 

 

Los requisitos para solicitar dicha Licencia, los encontrará en la dirección 

electrónicasiguiente: 
 

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/05/FORMULARIO-DE-

LICENCIA-DE-OPERADOR-RX-DIAG.-DENTAL.pdf 
 

 

Todo operador de equipos generadores de radiaciones ionizantes, debe 

trabajar en instalaciones que cuenten con la Licencia de Operación vigente. 

 

Para el trámite de la Licencia de Operación, se debe completar lo solicitado 

en el formulario para Licencia de Operación Práctica Tipo III, Dental 

Periapical, el cual se encuentra en la dirección electrónicasiguiente: 

 

http://www.mem.gob.gt/
http://www.mem.gob.gt/viceministerio-del-area-energetica-2/direccion-general-del-area-energetica/marco-legal/
http://www.mem.gob.gt/viceministerio-del-area-energetica-2/direccion-general-del-area-energetica/marco-legal/
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/05/FORMULARIO-DE-LICENCIA-DE-OPERADOR-RX-DIAG.-DENTAL.pdf
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/05/FORMULARIO-DE-LICENCIA-DE-OPERADOR-RX-DIAG.-DENTAL.pdf
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http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2014/04/FORMULARIO-DE-

LICENCIA-DE-OPERACION-EN-INST.-R-X-DIAGNOSTICO-DENTAL.pdf 
 

 

 

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2014/04/FORMULARIO-DE-LICENCIA-DE-OPERACION-EN-INST.-R-X-DIAGNOSTICO-DENTAL.pdf
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2014/04/FORMULARIO-DE-LICENCIA-DE-OPERACION-EN-INST.-R-X-DIAGNOSTICO-DENTAL.pdf
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