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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
En odontología la emisión del diagnóstico es una práctica frecuente, considerando la radiografía un auxiliar importante para llegar a 
éste. La presente unidad de aprendizaje permite al estudiante aplicar conocimientos teórico-prácticos para el manejo adecuado del 
equipo de rayos X dental, técnicas radiográficas intraorales en paciente adulto, procesado e interpretación, utilizando las medidas de 
seguridad necesarias complementando así su trabajo en clínica y ejercicio profesional. 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Evaluar a nivel radiográfico las diferentes estructuras anatómicas de la  cavidad bucal, para ser utilizado como apoyo al diagnóstico,  
a través de la aplicación de las diferentes técnicas de exposición radiográfica y su procesamiento y aplicando los protocolos 
establecidos por las normas oficiales, que garantizan la salud del paciente la integridad del personal de salud y la conservación del 
medio ambiente. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Estudio radiográfico  de calidad en técnica de paralelismo en paciente adulto (21 radiografías) 
Dos estudios radiográficos de calidad utilizando  técnica de bisectriz 
Cinco radiografías colosales 
Radiografías empleando la técnica de Walton  y regla de Clark 
Practica con radiología digital ( placas de fosforo o radiovisiografo) 
Exposición practica de una ortopantomografia 
Examen de montaje 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA RADIOLÓGICA. 

 
Competencia: Aplicar las técnicas de exposición radiográfica intraoral   y de revelado de uso odontológico, con el fin de ser 
utilizadas como apoyo al diagnóstico y desarrollo del tratamiento, aplicando los protocolos marcados por la normatividad vigente que 
garanticen la integridad del paciente, el equipo de salud y el medio ambiente 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  18 horas 
 
Tema 1 
1.1 HISTORIA DE LA RADIACIÓN 
1.1.1 Descubrimiento de la radiación X 
1.1.2 Pioneros de la radiación dental 
1.1.3 Historia del equipo dental de rayos X 
1.1.4 Historia de la película dental de rayos X 
1.1.5 Historia de las técnicas radiográficas dentales 
  
TEMA 2 
1.2  APARATO DE RAYOS X 
1.2.1 Aparato de rayos X 
1.2.2 Componentes externos e internos. 
1.2.3 Producción y tipos de radiación X 
1.2.4 Características de la radiación, kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de exposición, colimación, filtración 
                                                                                                                                                         
TEMA 3 
1.3 PROTECCIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LAS RADIACIONES 
1.3.1 Prescripción de las radiografías dentales, protección antes, durante y después de la exposición 
1.3.2 Medidas de protección para el operador 
1.3.3 Medidas de seguridad para el paciente 
1.3.4 Medidas de seguridad para el personal y medio ambiente 
1.3.5 Soportes de películas para radiografía dental y aditamentos para alinear el haz 
1.3.6 Guías de exposición a la radiación, legislación, norma oficial mexicana 
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1.3.7 Dosis máxima permisible y dosis máxima acumulada 
1.3.8 Concepto ALARA 
 
TEMA 4 
1.4 CONTROL DE INFECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RADIOLOGÍA 
1.4.1 Fundamentos del control de infecciones en radiología, terminología 
1.4.2 Vestimenta protectora y técnicas de barrera 
1.4.3 Limpieza y desinfección de la unidad dental y superficies del entorno antes, durante y después de la exposición 
1.4.4 Manejo de aditamentos, esterilización y desinfección 
1.4.5 Principales infecciones a considerar 
1.4.6 Disposición de residuos generados según NOM-087 Y NOM-052 
 
Tema 5 
1.5 TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS INTRAORALES 
1.5.1 Introducción a los exámenes radiográficos intraorales 
1.5.2 Radiografías periapicales 
1.5.3 Radiografías interproximales 
1.5.4 Radiografías oclusales y series radiográficas completas 
 
Tema 6 
1.6 TÉCNICA DE PARALELISMO 
1.6.1 Terminología, principios, soportes de película XCP y reglas básicas. 
1.6.2 Preparación del paciente, preparación del equipo y secuencia de exposición. 
1.6.3 Toma de radiografías en técnica de aleta mordible o interproximal con el aditamento XCP en zona posterior 
1.6.4 Modificaciones en la técnica, paladar de bóveda baja, crecimientos óseos, región de premolares inferiores 
1.6.5 Ventajas y desventajas 
 
Tema 7 
1.7 TÉCNICA DE ALETA MORDIBLE 
1.7.1 Terminología, principios, soportes de película y reglas básicas 
1.7.2 Soporte de película  XCP y lengüeta de aleta mordible 
1.7.3 Angulaciones vertical y horizontal del cono 
1.7.4 Preparación del paciente, preparación del equipo y secuencia de exposición de cuatro radiografías  en posición horizontal 
1.7.5 Modificaciones en la técnica, espacios edéntulos, crecimientos óseos 
 
Tema 8 
1.8 PELÍCULA RADIOGRÁFICA 
1.8.1 Clasificación de la película y su composición 
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1.8.2 Formación de imagen latente 
1.8.3 Tipos, tamaños y velocidad de películas intrabucales para radiografía dental 
1.8.4 Películas extrabucales 
1.8.5 Almacenaje y protección 
 
Tema 9 
1.9 PROCESAMIENTO DE LA PELÍCULA 
1.9.1 Imagen latente a imagen visible 
1.9.2 Cuarto oscuro, requisitos y equipo 
1.9.3 Técnicas de procesado, visual/manual y automático 
1.9.4 Soluciones para el procesamiento de la película 
 
Tema 10 
1.10 ANATOMÍA NORMAL DE RADIOGRAFÍAS INTRABUCALES 
1.10.1 Definición de términos generales 
1.10.2 Tipos de hueso 
1.10.3 Espacios y depresiones en el hueso 
1.10.4 Puntos de referencia anatómicos normales 
1.10.5 Puntos óseos de referencia en la mandíbula 
1.10.6 Anatomía dental normal y estructuras de soporte 
  
TEMA 11 
1.11 MONTAJE Y OBSERVACIÓN DE RADIOGRAFÍAS 
1.11.1 Conceptos básicos 
1.11.2 Anatomía normal y montaje 
1.11.3 Métodos para el montaje y tipos de portapelículas 
1.11.4 Observación de películas 
  
TEMA 12 
1.12 CALIDAD RADIOGRÁFICA 
1.12.1 Características de la imagen en la radiografía dental 
1.12.2 Características visuales y factores que influyen 
1.12.3 Escalas de contraste 
1.12.4 Características geométricas 
1.12.5 Defectos típicos en las radiografías 
1.12.6 Errores en la técnica y colocación de las radiografías en los pacientes 
1.12.7 Artefactos 
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UNIDAD II. FUNDAMENTOS FÍSICOS, EFECTOS BIOLÓGICOS Y RIESGOS ASOCIADOS A LOS RAYOS X. 

 
Competencia: Identificar los efectos de la radiación ionizante sobre los tejidos y órganos, desde el descripción teórica, para tomar 
durante la práctica clínica las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad del paciente, operador y asistente.     
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
TEMA 1 
2.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIACIÓN 
2.2.1 Estructura atómica y molecular 
2.2.2 Ionización, radiación y radiactividad 
2.2.3 Radiación electromagnética 
2.2.4 Conceptos de partícula y onda 
 
TEMA 2 
2.2 EFECTOS BIOLÓGICOS Y RIESGOS ASOCIADOS CON LOS RAYOS X 
2.2.1 Clasificación de los efectos biológicos, somáticos deterministas, somáticos estocásticos y genéticos estocásticos 
2.2.2 Ionización 
2.2.3 Teoría directa e indirecta sobre las lesiones por radiación 
2.2.4 Unidades de exposición y dosis 
2.2.5 Unidades de medida de la radiación, riesgos de radiación y cálculos de riesgo 
2.2.6 Periodo latente y recuperación celular 
 
TEMA 3:  
2.3 RADIACIÓN X COMO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO 
2.3.1 Dosis excesivas de la radiación. 
2.3.2 Efectos secundarios en la cavidad oral. 
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UNIDAD III. TÉCNICAS DE BISECTRIZ,  LOCALIZACIÓN Y RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES 

 
Competencia: Aplicar las diferentes técnicas radiográficas, de acuerdo a las necesidades del paciente, para llegar a un diagnóstico 
y tratamiento siguiendo los protocolos de control de infecciones y protección a la radiación. 
 

Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  9 horas 
 
TEMA 1 
3.1 TÉCNICA DE BISECTRIZ 
3.2.1 Técnica de bisectriz con aditamento EEZEE-Grip (Snap-A-Ray) 
3.2.2 Terminología, principios, soportes de película y reglas básicas 
3.2.3 Angulaciones vertical y horizontal del cono 
3.2.4 Rangos de angulación vertical recomendada para cada zona 
3.2.5 Preparación del paciente, preparación del equipo y secuencia de exposición. 
3.2.6 Ventajas y desventajas 
 
TEMA 2 
3.2 TÉCNICAS OCLUSALES Y  DE LOCALIZACIÓN 
3.2.1 Técnica Oclusal, conceptos básicos, propósito y uso 
3.2.2 Proyecciones oclusales maxilares y mandibulares de adulto y paciente pediátrico 
3.2.3 Técnicas de Walton y Clark 
3.2.4  Regla del objeto vestibular 
3.2.5  Técnica del ángulo recto 
TEMA 3 
3.3  RADIOLOGÍA EXTRAORAL 
3.3.1 Conceptos básicos 
3.3.2 Técnicas de proyección extrabucal 
3.3.3 Radiografía lateral de mandíbula 
3.3.4 Radiografía de cráneo 
3.3.5 Proyección cefalométrica lateral 
3.3.6 Proyección posteroanterior 
3.3.7 Proyección de Waters 
3.3.8 Proyección submentovertex 
3.3.9 Proyección Towne inversa 
3.3.10 Radiografía de la articulación temporomandibular 
3.3.11 Radiografía panorámica, anatomía normal de los maxilares 
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UNIDAD IV. INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 

 
Competencia: Describir las lesiones en las estructuras anatómicas de los maxilares, mediante la identificación de zonas 
radiolúcidas y radiopacas, para lograr una correcta interpretación que mejore sus habilidades de diagnóstico 
  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  12 horas 
 
TEMA 1  
4.1 FUNDAMENTOS DE INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 
4.1.1 Conceptos básicos 
4.1.1.1 Zonas radiolucidas 
4.1.1.2 Zonas radiopacas 
4.1.2 Lineamientos 
  
TEMA 2 
4.2. INTERPRETACIÓN DE CARIES DENTAL 
4.2.1 Descripción, detección, examen clínico y radiográfico 
4.2.2 Clasificación radiográfica de las caries 
  
TEMA 3 
4.3 INTERPRETACIÓN DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 
4.3.1 Descripción del periodonto 
4.3.2 Descripción y detección de la enfermedad periodontal, examen clínico y radiográfico 
4.3.3 Interpretación radiográfica de la enfermedad periodontal 
4.3.4 Clasificación de las enfermedades periodontales 
4.3.5 Factores predisponentes 
  
TEMA 4 
4.4 INTERPRETACIÓN DE TRAUMATISMOS Y LESIONES PULPARES Y PERIAPICALES 
4.4.1 Fracturas de la corona y raíz 
4.4.2 Fractura de los maxilares 
4.4.3 Lesiones 
4.4.4 Cambios radiográficos por resorción radicular interna y externa 
4.4.5 Características radiográficas de las lesiones pulpares 
4.4.6  Características radiográficas de las lesiones periapicales, zonas radiolucidas y radiopacas 
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TEMA 5 
4.5 OTRAS PATOLOGÍAS, RADIOLÚCIDAS Y RADIOPACAS 
4.5.1 Dientes supernumerarios 
4.5.2 Torus 
4.5.3 Terceros molares impactados 
4.5.4 Contorno periférico de límite definido 
4.5.5 Contorno periférico de límite indefinido 
4.5.6 Cementoma 
4.5.7 Odontoma 
4.5.8 Osteoma 
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UNIDAD V. Nombre de la unidad 

 
Competencia: Analizar las técnicas y equipo de imagenología bucal aplicables a la práctica clínica cotidiana y especializada, con 
base a las necesidades y ventajas de la odontología actual que permitan brindar el apoyo al diagnóstico, la evolución tras operatoria 
y posoperatoria, contribuyendo a eficientizar la práctica clínica, la reducción de tiempo de trabajo y la generación de residuos 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 
TEMA 1 
5.1 INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN DIGITAL 
5.1.1 Conceptos básicos 
5.1.2 Tipo de imagen digital 
5.1.2.1 Imagen digital directa 
5.1.2.1.1 Fundamentos y equipo 
5.1.2.1.2 Ventajas y desventajas. 
5.1.2.2 Imagen digital indirecta 
5.1.2.2.1 Fundamentos y equipo 
5.1.2.2.2 Ventajas y desventajas 
5.1.2.3 Tomografía computarizada por haz cónico 
5.1.2.3.1 Fundamentos y equipo 
5.1.2.3.2 Ventajas y desventajas 
 
TEMA 2 
5.2 ASPECTOS LEGALES 
5.2.1 Documentación y conservación. 
5.2.2 Consentimiento informado 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

No. de 

Práctica 
Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

 

UNIDAD I      

1 

 
Conocer el equipo para la toma y 
procesado de radiografías, así 
como observar el funcionamiento y 
componentes del aparato de 
Rayos X, observando la forma de 
operarlo correctamente , para su 
uso en las futuras practicas    

Conocerá y manipulara el equipo 
para que observe como funciona y 
como debe aplicar el control de 
infecciones dentro del laboratorio 
de Radiología  

Uniforme completo. 
Bata. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado  
 

2  Horas 
 

 

2 Identificar los elementos de los 
alineadores XCP, sus 
componentes, manipulación y 
ensamblaje, en base su color de 
identificación   y la toma de 
radiografías de dientes anteriores, 
posteriores y aletas de mordida 

 
Conocerá y manipulara los 
elementos de los alineadores 
XCP. 
Realizara practica para lo toma de 
radiografías en maniquí (3 Rx) 
Realizara practica de procesado 
de película 

Uniforme completo. 
Bata. 
Guantes. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Gancho para revelar 
Portarradiografias 
Maniqui 
  
 

2 Horas  

3 Aplicar la técnica de paralelismo 
para la obtención de radiografías 
de Maxilar Superior en paciente 
adulto. Con el fin de ser utilizadas 
como apoyo diagnóstico y con  los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador y del 
medio ambiente 

Colocara en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento XCP; 
ajustando los controles del aparato 
de Rayos X, observando que el 
personal asociado y operador 
estén protegidos antes de 
accionar el interruptor de 
exposición del aparato. 

Uniforme completo. 
Bata. 
Guantes. 
Cubre bocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 

2 Horas  
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Gancho para revelar 
Aditamentos XCP 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

4 Aplicar la técnica de paralelismo 
para la obtención de radiografías 
de Maxilar Inferior en paciente 
adulto. Con el fin de ser utilizadas 
como apoyo diagnóstico y con  los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador y del 
medio ambiente 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento XCP; 
ajustando los controles del aparato 
de Rayos X, observando que el 
personal asociado y operador 
estén protegidos antes de 
accionar el interruptor de 
exposición del aparato 

Uniforme completo. 
Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Gancho para revelar 
Aditamentos XCP 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 

2 Horas  

5 Aplicar la técnica de paralelismo 
para la obtención de radiografías 
de aleta de mordida en paciente 
adulto. Con el fin de ser utilizadas 
como apoyo diagnóstico y con  los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador y del 
medio ambiente 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento XCP; 
ajustando los controles del aparato 
de Rayos X, observando que el 
personal asociado y operador 
estén protegidos antes de 
accionar el interruptor de 
exposición del aparato 

Uniforme completo. 
Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras.  
Radiografías #2 
Gancho para revelar 
Aditamentos XCP 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 

2 Horas  
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Portarradiografias 
 

6 Aplicar la técnica de Bisectriz, 
para la obtención de radiografías 
de incisivos superiores, incisivos 
inferiores y premolares inferiores 
izquierdos, de un paciente adulto. 
Con la finalidad de ser utilizadas 
con apoyo diagnóstico y con los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador, paciente 
y medio ambiente. 

Colocara en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento snap a 
ray; ajustando los controles del 
aparato de Rayos X, observando 
que el personal asociado y 
operador estén protegidos antes 
de accionar el interruptor de 
exposición del aparato 

Uniforme completo. 
Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Aditamento Snap a Ray 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

2 Horas  

7 Aplicar la técnica de Bisectriz, 
para la obtención de radiografías 
de premolares inferiores derechos 
y molares inferiores izquierdos y 
derechos, de un paciente adulto. 
Con la finalidad de ser utilizadas 
con apoyo diagnóstico y con los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador, paciente 
y medio ambiente. 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento snap a 
ray; ajustando los controles del 
aparato de Rayos X, observando 
que el personal asociado y 
operador estén protegidos antes 
de accionar el interruptor de 
exposición del aparato 

Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Aditamento Snap a Ray 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

2 Horas  

8 Aplicar la técnica de Bisectriz, 
para la obtención de radiografías 
de premolares y molares 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 

Bata. 
Guantes.  
Cubrebocas. 

2 Horas  
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superiores (izquierdos y 
derechos), de un paciente adulto. 
Con la finalidad de ser utilizadas 
con apoyo diagnóstico y con los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador, paciente 
y medio ambiente. 

colocación de aditamento snap a 
ray; ajustando los controles del 
aparato de Rayos X, observando 
que el personal asociado y 
operador estén protegidos antes 
de accionar el interruptor de 
exposición del aparato 

Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Aditamento Snap a Ray 
Aletas de mordida 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

9 Aplicar la técnica de Bisectriz, 
para la obtención de radiografías 
de caninos superiores e inferiores 
(izquierdo y derechos), de un 
paciente adulto. 
Con la finalidad de ser utilizadas 
con apoyo diagnóstico y con los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador, paciente 
y medio ambiente. 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento snap a 
ray; ajustando los controles del 
aparato de Rayos X, observando 
que el personal asociado y 
operador estén protegidos antes 
de accionar el interruptor de 
exposición del aparato 

Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones.  
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Aditamento Snap a Ray 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

  

10 Aplicar la técnica de Bisectriz, 
para la obtención de radiografías 
de aletas de mordida anteriores y 
posteriores, de un paciente adulto. 
Con la finalidad de ser utilizadas 
con apoyo diagnóstico y con los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador, paciente 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento de aleta 
de mordida; ajustando los 
controles del aparato de Rayos X, 
observando que el personal 
asociado y operador estén 

Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 

2 Horas  
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y medio ambiente. protegidos antes de accionar el 
interruptor de exposición del 
aparato 

Radiografías #2 
Aditamento Snap a Ray 
Gancho para revelar 
Aletas de mordida 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

11 Aplicar la técnica de Bisectriz, 
para la obtención de radiografías 
de aletas de mordida anteriores y 
posteriores, de un paciente adulto. 
Con la finalidad de ser utilizadas 
con apoyo diagnóstico y con los 
lineamientos necesarios para la 
protección del operador, paciente 
y medio ambiente. 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono, así como la 
colocación de aditamento snap a 
ray y aletas de mordida; ajustando 
los controles del aparato de Rayos 
X, observando que el personal 
asociado y operador estén 
protegidos antes de accionar el 
interruptor de exposición del 
aparato 

Bata. 
Guantes. 
Cubrebocas. 
Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado.  
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografías #2 
Aditamento Snap a Ray 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

2 Horas  

12 *Aplicar la Técnica de Bisectriz en 
un paciente, para la obtención de 
una serie radiográfica con el fin de 
ser utilizadas como apoyo 
diagnóstico y con los lineamientos 
necesarios para la protección del 
operador, paciente y medio 
ambiente. 
 
*Aplicar la técnica radiográfica 
panorámica extraoral, para la 
obtención de una 
ortopantomografia con el fin de ser 

a) Colocara en forma correcta 
el mandil de protección al 
paciente, película y cono; 
ajustando los controles del aparato 
de Rayos X, observando que el 
personal asociado y operador 
estén protegidos antes de 
accionar el interruptor de 
exposición del aparato. 
b) Colocar en forma correcta 
al paciente adulto para la toma de 
una radiografía panorámica por un 
equipo de 3 alumnos, protegiendo 

 
a) Aparato de Rayos X. 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografía # 2 
Aletas de mordida 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias. 

2 Horas  
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utilizada como apoyo diagnóstico y 
con los lineamientos necesarios 
para la protección del operador, 
paciente y medio ambiente. 
 
*Aplicar las técnicas radiográficas 
e implementar el uso de 
tecnología de sistema de 
radiología digital por medio del uso 
de placas de fosforo o 
radiovisiografo. 
 
*Nota: Esta práctica se ajustara en 
base a las capacidades, 
necesidades e infraestructura de 
cada unidad académica. 
 

al paciente y personal asociado 
c) Colocar de forma correcta 
al paciente adulto para la toma de 
3 radiografías con la ayuda de un 
radiovisiografo o placas de fosforo 
para posteriormente observar 
cómo se manipula el software y 
discutir ventajas y desventajas. 
 
Nota: esta práctica se ajustara en 
base a las capacidades, 
necesidades e infraestructura de 
cada unidad académica. 

 
b) Aparato de Rx panorámico, 
barreras, uniforme. 
c) Escáner de placas de 
fosforo o sensor radiográfico. 
Computadora Placas de Fosforo 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Aditamentos XCP 
Snap a ray 
Guantes 
 
 
 

13 Aplicar la técnica de bisectriz y 
técnicas transversales para la 
obtención de radiografías 
oclusales maxilares superiores e 
inferiores, y transversal de 3er 
molar inferior, con el fin de ser 
utilizadas como apoyo diagnóstico 
y con los lineamientos necesarios 
para la protección del operador, 
paciente y medio ambiente 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película oclusal y cono; ajustando 
los controles del aparato de Rayos 
X, observando que el personal 
asociado y operador estén 
protegidos antes de accionar el 
interruptor de exposición del 
aparato 

Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografía #2 
Radiografías #4 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

2 Horas  

14 Aplicar la técnica de Walton y 
regla de Clark, para la obtención e 
interpretación de radiografías 
ortoradial, mesioradial y distoradial 
de premolares superiores y 
molares inferiores, con el fin de 
ser utilizadas como apoyo 
diagnóstico y con los lineamientos 

Colocará en forma correcta el 
mandil de protección al paciente, 
película y cono; ajustando los 
controles del aparato de Rayos X, 
observando que el personal 
asociado y operador estén 
protegidos antes de accionar el 
interruptor de exposición del 

Aparato de Rayos X 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografía # 2 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 

2 Horas  
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necesarios para la protección del 
operador, paciente y medio 
ambiente. 

aparato Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias 
 

15 Aplicar los conocimientos teóricos 
y prácticos para el montaje 
adecuado de una serie 
radiográfica. 

El alumno identificara y montara 
una serie radiográfica de 18 
radiografías. 

Estudio radiográfico.  
Portaradiografias de 18 ventanas. 
Negatoscopio 
Uniforme 
 
. 

2 Horas  

16 Examen Practico Final 
Entrega de portafolio de 
evidencias con los lineamientos de 
calidad 

El alumno realizara un examen 
práctico.  
El alumno entregara el portafolio 
de evidencias al docente y 
reflexionara sobre su aprendizaje 
 

Aparato de Rayos X. 
Sillones. 
Equipo de procesado. 
Toallas para desinfectar. 
Barreras. 
Radiografía # 2 
Snap a Ray 
Gancho para revelar 
Gasas y rollos de algodón. 
Lo necesario para el procesado y 
secado de las radiografías. 
Portarradiografias. 
Sobre manila tamaño carta, 
identificado con el nombre, grupo 
y subgrupo del alumno, con las 
evidencias de su trabajo en el 
laboratorio 
 

2 Horas  
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
- Teoría: Técnica expositiva con apoyo de material audiovisual y ejercicios de identificación e interpretación, así como el 
aprendizaje basado en problemas (casos clínicos). 
- Práctica: Técnica demostrativa. 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
1. El alumno revisará el tema de cada clase previamente utilizando las referencias bibliográficas y material audiovisual 
proporcionado por el docente. 
2. Elaboración de las prácticas en laboratorio. 
3. Participación en clase por medio de ejercicios grupales, discusión, lluvia de ideas, exposición por parte del alumno. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 
     - Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que establece 
el Estatuto Escolar vigente. 
     - Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 
Criterios de evaluación 
 
 
-Teoria (a traves de 3 evaluaciones parciales)……………………......50% 
-Practicas de  (Portafolio de evidencias)……………………………….50% 
Total………………………………………….........................................100% 
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IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
 
Whaite S, Pharoah M. Radiología Oral: Principios e 
Interpretación. 4th ed. Madrid, España: Harcourt; 2002. 
[Clasica] 
 
Ianucci J, Jansen L. Radiografía Dental. Amolca: 4ta ed. 

Caracas, Venezuela: Amolca;  2013. [Clasica] 
 
Mallya S, Lam E. White and Pharoah´s Oral Radiology: 

Principles and interpretation. 8th ed. St. Louis, Missouri: 
Elsevier Health Sciences; 2019.  

 
Som P, Curtin H. Imagenología de cabeza y cuello. 5ta Ed. 

Caracas, Venezuela: Amolca; 2015. 
Whaites E. Radiología odontológica. 2da ed. Buenos Aires, 

Argentina: Médica Panamericana; 2010. 
Basrani E, Blank A, Canete M. Radiología en endodoncia. 1st ed. 

Caracas, Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas 
Latinoamericanas; 2003. 

[Obrien, R. Radiología dental. 4ta ed. México: Interamericana; 
1985.[Clasica] 

Myron, J. Atlas radiológica de Anatomía Dental. México: Manual 
Moderno; 1986 [Clasica] 

Langlais, R. Interpretación radiológica intrabucal. México: Manual 
Moderno; 1981.[Clasica] 

Manson-Hing Lincon, R, Hernández C, Ma. L. Fundamentos de 
radiología dental. México: Manual moderno; 1987]. 

American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. 
https://www.aaomr.org/ 

ADA American dental Association. 
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/x-
rays 

 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Ser Cirujano Dentista. 
Preferente Especialidad Maestría o Doctorado.   
Participación en programas de formación docente y actualización profesional. 
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