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PROTECCION CONTRA 

RAYOS X 

   Hasta 1956 existía poco interés con respecto a 

la exposición de pacientes y odontólogos a la 

radiación, a pesar de que hubo algunos 

informes sobre patologías a causa de una 

sobreexposicion. Después de esta fecha, el 

descubrimiento del daño genético causado por 

los RX. Provoco que se establecieran medidas 

de seguridad en radiología dental para el 

paciente y el operador. 

  

 

 

 

                         

 



Estas medidas, que son útiles y practicas, 

se describirán para tres niveles 

el paciente,  

el operador,  

 el medio inmediato.  

 



  Protección del Paciente 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dosis que se aplica al paciente se 

puede reducir hasta una cantidad muy 

pequeña en una relación de 20 a  1 con 

las siguientes medidas 



Los procedimientos se resumen así:  

Empleo de películas  rápidas 

filtración adecuada 

colimación apropiada 

uso de protecciones gonadales 

buena técnica radiográfica 

aumento de la distancia entre tubo y 

paciente 

empleo de filtros ocultos y colimadores 

revestidos de plomo. 



 

Películas rápidas: hace 30 años las 

películas dentales necesitaban un 

tiempo de exposición de 3 o 4 segundo; 

en la actualidad utilizando el mismo tipo 

de radiación, y distancia del paciente al 

aparato de rayos X es posible tomar 

radiografías semejantes en ¼ de 

segundo 0,25 s. Esto se logra gracias a 

la fabricación de películas mas rápidas 

que requieren de menos radiación para 

producir una imagen latente factible de 

revelar (gránulos de imagen latente). 

 



Filtración: El haz de rayos X que emite el aparato dental esta 

formado por fotones con muchas longitudes de onda o 

energías diferentes, con distinto grado de penetración en los 

tejidos humanos. Aquellos que no pueden atravesar los tejidos 

blandos, dientes y hueso de la región bucal, no pueden llegar 

hasta la película, y por lo tanto no son útiles para formación de 

la imagen radiográfica; 

 

Con el objeto de eliminar esta filtración inútil, se filtra el haz de 

rayos X pasándolo a través de filtros de aluminio que se 

colocan en la salida del cabezal del aparato de rx. La cantidad 

de filtración que se recomienda varía con el potencial eléctrico 

operante:  

 70kvp o menos, la filtración total debe tener 1.5mm de 

aluminio; 

  cuando se emplea mas kilovoltage, la cantidad que se 

recomienda es de 2.5mm de aluminio. 

 



Colimación: El haz de rayos X sale del aparato en forma de 

cono, cuyo ápice es la fuente o blanco del tubo; que por lo 

general es circular; el diámetro del haz o el tamaño del área 

que cubre se hace mayor conforme se aleja de la salida. El 

tamaño correcto del haz se obtiene colocando un diafragma 

de plomo sobre la ventana de salida y por el tamaño de la 

apertura del diafragma a través del cual surge. Al reducir el 

tamaño del haz se disminuye la cantidad de tejido a irradiar. 



Protección Gonadal: Los delantales de plomo son 

flexibles y pueden tener diferentes capacidades de 

absorción a los Rx. Casi todos tienen un equivalente de 

0.25mm de plomo y su objetivo es de absorber la 

radiación dispersa. 

 

Collares Tiroideos: Son protecciones similares a las 

gonadales que pueden venir por separado o ser parte 

de un delantal gonadal; cubren la glándula tiroides 

durante la toma radiográfica.y reduce la exposición de la 

glándula a la radiación. 

 

Recordar tejidos mas radiosensibles según 

clasificación de Rubin y Cassaret 

 



Técnica radiográfica de exposición: el 

radiólogo  debe ser competente, pues 

cuando las películas se exponen en forma 

inapropiada, es necesario que se vuelva a 

tomar y lo mismo sucede cuando se 

arruinan por procedimientos inadecuados 

de procesado; además al repetir las 

radiografías se expone al paciente a una 

dosis adicional. 

 



 Distancia entre tubo y paciente:  

Por lo general, la radiografía intrabucal se realiza  mediante 

la técnica de la bisectriz y la del paralelismo; esta ultima 

requiere de una distancia de 40.6 a 52cm entre el tubo de Rx 

y la piel del paciente 

. 



La distancia amplia reduce la cantidad de tejido a irradiar 

en el haz primario sin que disminuya el tamaño del haz 

en la piel del paciente;esto se debe a que, cuando la 

distancia entre el tubo y el paciente es corta, el haz 

diverge mas en el paciente. Debe recordarse que 

cuando se aumenta la distancia, se debe ajustar el 

colimador para conservar los 6.98cm de diámetro del 

haz en la piel del paciente; además se reduce la 

intensidad de radiación en un índice relativo a los 

cuadrados de las distancias que se emplean y será 

necesario aumentar el tiempo de exposición de la 

película para conservar la densidad adecuada.  



  Protección del Operador 
 



Antes de comentar los procedimientos del operador para 

protegerse de los Rx es aconsejable identificar la fuente a 

la cual esta expuesto. Las dos mas importantes son:  

 

•el haz primario  

• la radiación dispersa que se origina de los tejidos  

   irradiados del paciente.  

 

Los procedimientos incluyen  

 

evitar el haz primario y el contacto con la cabeza 

       del tubo 

la distancia,  

posición y empleo de protecciones de plomo. 



Evitar el haz primario: La primera y mas 

importante regla es alejarse del haz 

primario de Rx, 



     

Distancia: 

El segundo procedimiento importante es 

alejarse de otra fuente importante de radiación, 

la cabeza  del paciente. Se recomienda una 

distancia mínima 1.8m; el aparato de Rx debe 

estar equipado con un cordón  flexible y 

extensible que permita esta distancia.  

 



Posición del operador:  

Además de alejarse del paciente,  puede reducir 

mas la exposición si permanece en ciertas áreas 

durante la toma de la radiografía. Como regla 

general, las zonas que producen menos radiación 

dispersa son aquellas que entre el ángulo recto 

del paciente y detrás del haz de rx  

Estas regiones reciben menos radiación dispersa 

debido a que esta se origina en los tejidos bucales 

y deben pasar a través de su cráneo antes de 

alcanzarlas. 



operador 

TUBO DE RAYOS 

X 

PACIENTE 



Protecciones:  

En el caso de que el diseño del consultorio no 

permita que el operador se  aleje del paciente, 

debe permanecer atrás de una protección 

adecuada  que debe ser tan eficaz para absorber 

lo Rx dentales como 1mm de plomo; incluso 

puede observar al paciente durante la exposición 

de la película mediante una ventana de vidrio 

plomado que se coloca en la protección y que 

absorberá los Rx  



 Protección del medio 



 Protección del medio (ley 17557) 

 
El haz primario de radiación nunca se debe dirigir a 

ninguna otra persona que no sea el paciente, quien 

debe colocarse de manera tal que el haz se dirija a 

una pared y no que pase a través de la puerta o de 

otras aberturas donde pueda haber otras personas. 
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