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CAMBIO DE UNIFORMES  BLANCO A CELESTE 













A. Que funcione adecuadamente 



B. Limpieza (desinfección)   













A. Pasar al paciente, sentarlo… 



B. ajustar el respaldo del sillón  y su altura así 
como la lámpara. 







 Se realiza tocando únicamente la superficie  
inferior de la bandeja y colocarlo en la 
mesita de la unidad , sin guantes 



 (piezas superiores 6O°, piezas inferiores 45°)  

 Arcada superior ligeramente arriba del codo, 
arcada inferior por abajo del codo  









 Se realiza sin tocar su contenido o parte 
interna , sin guantes. 





 Presentación del caso al docente, indicación 
de la extracción  de común acuerdo. 



 Llenar el vale de la película radiográfica, solicitar la firma al 
docente,  toma de la radiografía y procesamiento de la 
misma.   NOTA: esto inicia con la remoción de guantes para llenar el vale, pedir 

firma y llevar al paciente a pagar. 

REMOCIÓN DE GUANTES 





LLENAR EL VALE PARA SOLICITUD DE PELÍCULA 
RADIOGRÁFICA Y SOLICITUD DE FIRMA DE 

AUTORIZACIÓN 



CANCELAR EN CAJA 



PROCESO RADIOLOGICO 



ANÁLISIS DE RADIOGRAFÍA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN 



 Luego que radiográficamente se indica la viabilidad de la extracción 
de la pieza, se llena la ficha de la clínica de exodoncia y toma signos 
vitales; sin guantes. 

LLENADO DE FICHA CLINICA Y FIRMA 
DE AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE 



PRESIÓN ARTERIAL 

PULSO 

PESO 

CAPACIDAD 
RESPIRATORIA 



 Se realiza a través de  vales y sin guantes. 



 Recepción con las manos en parte inferior de 
la bandeja. 





Si por alguna razón se pide más anestesia, 
nueva aguja o algún instrumento adicional 
nuevamente se quitan los guantes para 
manipular la bandeja y el vale. 



A. Solicitar revisión de la extracción al docente 
encargado. 



B. en el basurero de la unidad desechar las 
gasas utilizadas … 

 



C. se  colocan en guardianes el material 
correspondiente (agujas, cartuchos). 



D. se quitan los  guantes 



E. finalmente, devolución de bandeja con 
instrumental contaminado a la enfermera. 







 Sin guantes 







GRACIAS!!!! 


