
Unidad 1: Introducción a la Técnicas Odontológicas. Instrumental.

TEMA 1  

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DENTAL.  

El hombre presenta dos denticiones a lo largo de su vida: 
- Dentición temporal, decidua o primaria, son los llamados “dientes de leche” 
Esta dentición está formada por 20 dientes: 10 en la arcada superior y 10 en la 
inferior, que erupcionan entre los 6 meses y los 3 años.  
- Dentición permanente, definitiva  o secundaria, que consta de 32 dientes.  

Entre los 6 y los 12 años podemos encontrar dientes temporales y definitivos en la 
cavidad bucal, es la llamada dentición mixta. 

La línea media divide la cavidad oral en 4 cuadrantes: dos superiores y dos 
inferiores. Cada cuadrante de la dentición permanente tiene 8 piezas dentarias: 

•2 Incisivos 
 Incisivo Central (más próximo a la línea media) e Incisivo Lateral 
 Son dientes unirradiculares que se utilizan para cortar. 
•1 Canino 
 Tiene una corona robusta y puntiaguda para desgarrar los alimentos 
•2 Premolares 

También llamados bicúspides. Sólo existen en la dentición 
permanente, reemplazando a los molares temporales. Sirven para 
triturar. 

•3 Molares 
Presentan una cara oclusal compleja con varias cúspides para 
triturar los alimentos y son multirradiculares. El tercer molar o 
“cordal” es la última pieza que erupciona (≈ 18 años) 

En cada una de las piezas dentarias se distinguen las siguientes caras o 
superficies: 

•Oclusal, superficie de mordida en los premolares y molares. En incisivos y 
caninos se denomina borde incisal. 

•Vestibular, superficie dental que contacta con la mucosa yugal. 
 En molares y premolares se puede denominar Bucal 
 En incisivos y caninos se puede denominar Labial 

•Proximales: las que entran en contacto con el diente vecino. 
 Mesial, superficie interproximal más cercana a la línea media  
 Distal, superficie interproximal más alejada de la línea media 

•Palatina o Lingual 
Palatina se denomina la cara interna de los dientes superiores, junto al 
paladar 

 Lingual es la cara interna de los dientes inferiores, junto a la lengua  
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Unidad 1: Introducción a la Técnicas Odontológicas. Instrumental.

En el diente podemos distinguir: 

• Corona 
Porción de diente visible (no incluida en el hueso) 

• Raíz 
Porción de diente que se encuentra alojada en el hueso, en las cavidades 
alveolares 

• Línea cervical o amelocementaria 
Separación entre corona y raíz o límite entre esmalte y cemento 

HISTOLOGÍA DENTARIA 

Desde el punto de vista histológico, el diente está formado por tres tejidos duros 
calcificados (esmalte, dentina y cemento) que rodean a un núcleo de tejido 
conjuntivo o pulpa dental que es la porción nutritiva y sensible del diente. 

1. Esmalte 

Es el tejido que recubre la corona del diente presentando un aspecto liso, brillante 
y translúcido. Su espesor varía según su localización, alcanzando un grado 
máximo en cúspides y borde incisal (≈ 2 mm.), y disminuyendo hacia la línea 
cervical.  
Composición química: 96% de contenido inorgánico (calcio y fósforo), 1% 
orgánico y 3% agua. 

Estructura del esmalte: La unidad estructural básica son los denominados prismas 
del esmalte, formados por cristales de hidroxiapatita. La morfología de los prismas 
es muy variada, pero en general adoptan forma de “ojo de cerradura”. 

2. Dentina 

La dentina es el tejido que forma la mayor parte del diente. Es un tejido con un 
cierto grado de elasticidad en comparación con el esmalte, además es más 
blando y menos frágil que éste. En su interior alberga a la pulpa dental que está 
recubierta por esmalte en la corona y por cemento en la raíz. Presenta un color 
blanco amarillento y, dado que el esmalte es translúcido, la dentina es la 
responsable del color del diente. 

Composición química: 70% de material inorgánico, 20% orgánico (colágeno) y 
10% de agua 

Estructura de la dentina: Está formada por una matriz mineralizada muy rica en 
fibras colágenas y se encuentra atravesada por unas estructuras tubulares 
denominadas túbulos dentinarios que se extienden desde el esmalte hasta la 
pulpa. Estos túbulos están llenos de líquido tisular y ocupados por las 
prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. 
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3. Cemento 

Fina capa de tejido calcificado que por su superficie interna recubre la dentina a 
nivel radicular, y se continúa con el ligamento periodontal por su superficie 
externa. La función principal del cemento es proporcionar fijación a las fibras de 
colágeno del ligamento periodontal. El mayor grosor de cemento se encuentra en 
el ápice, debido a que es la zona que soporta mayor presión.  

Composición química: 65% de material inorgánico (hidroxiapatita), 23%  orgánico 
(colágeno) y 12% agua. 

Estructura: Posee células denominadas cementoblastos, que son los encargados 
de formar cemento a lo largo de toda la vida. 

4. Pulpa dental 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo que se compone de células (odontoblastos 
y fibroblastos), colágeno, vasos sanguíneos y de fibras nerviosas que penetran 
por el ápice de la raíz por un orificio denominado foramen apical. Se encuentra 
situada en el interior del diente o cavidad pulpar: cámara pulpar y conductos 
radiculares.  
La zona más estrecha del conducto radicular suele estar entre 0,5 y 1,5 mm antes 
del foramen apical, y se conoce como constricción apical o CDC (conducto-
dentina-cemento).  

Los tejidos que rodean y sostienen al diente reciben en conjunto el nombre de 
PERIODONTO o tejidos periodontales, y son: 

1. •Hueso alveolar 
Es el hueso que forma los alvéolos dentarios, destinados a albergar y proteger 
las raíces dentarias. 

2. •Ligamento periodontal 
El ligamento periodontal es una estructura de tejido conectivo que rodea la raíz 
dentaria uniendo el cemento radicular al hueso alveolar. 

3. •Encía 
Se denomina encía a la parte de la mucosa bucal que recubre el hueso 
alveolar y la región cervical de los dientes. La encía sana es de color rosa 
coral, con una textura superficial punteada (piel de naranja) debida a la 
inserción de fibras  colágenas al periostio y no presenta exudado.  
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TEMA 2 

INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA DENTAL.  

ANOMALÍAS DEL DESARROLLO 

Las anomalías del desarrollo de los tejidos dentarios dan lugar a alteraciones 
en su estructura que se denominan también displasias. 

a) Anomalías del Esmalte 

Las displasias de esmalte son alteraciones en su estructura como 
consecuencia de trastornos en la amelogénesis, lo que da lugar a una 
formación de esmalte incompleta o defectuosa. 

- Hipoplasias: defecto cuantitativo o falta de volumen del esmalte. En 
casos extremos podemos encontrar una ausencia total de formación de 
esmalte o Aplasia. 

- Hipocalcificaciones: esmalte con déficit de hidroxiapatita. También se 
conocen como “manchas blancas”, aunque posteriormente pueden sufrir 
cambios de color, evolucionando hacia el amarillo, pardo o marrón. 

Las displasias del esmalte pueden tener un origen genético o ambiental. Los 
factores etiológicos de las displasias ambientales pueden ser: fluorosis (exceso 
de ingesta de flúor durante el desarrollo del diente), infección apical o 
traumatismo de dientes temporales, tetraciclinas… 

b) Anomalías de la Dentina  

- Dentinogénesis imperfecta, , trastorno en el desarrollo de la dentina de 
origen hereditario, que la hace más blanda de lo normal siendo un 
soporte insuficiente para el esmalte que se desprende con facilidad.  

c) Anomalías del Cemento 

- Hipercementosis: formación excesiva de cemento radicular como reacción 
ante determinadas agresiones como las infecciosas, inflamatorias o 
traumáticas 

CARIES DENTAL 

La caries dental es un proceso patológico que se caracteriza por la destrucción 
de los tejidos dentarios calcificados. 
La caries se produce como consecuencia de la interacción a lo largo del tiempo 
de diversos factores: el huésped susceptible, un agente patógeno y un 
sustrato. 
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El principal microorganismo patógeno es Streptococcus mutans, que utiliza los 
azúcares de la dieta para la formación de ácidos que hacen disminuir el pH 
bucal y provocan la desmineralización del esmalte. Hay otras especies 
bacterianas que también contribuyen a la producción de caries dental, como el 
Lactobacillus y el Actinomyces viscosus. 

El inicio de la caries es totalmente asintomático; sólo se observa un cambio de 
coloración de la zona afectada. 
Posteriormente se va formando una cavidad en el esmalte y la dentina, que 
puede evolucionar o no hacia una afectación pulpar. 
Cuando no existe afectación de la pulpa, el tratamiento de la caries consiste en 
la eliminación de los tejidos alterados, dejando una cavidad adecuada para 
poder ser obturada con un material de restauración. 

PROCESOS DESTRUCTIVOS DENTARIOS 

Procesos que producen pérdidas de tejidos duros del diente que no sean 
causadas por la caries.  

a) Atricción 
Es la pérdida gradual de los tejidos duros como resultado de la actividad 
masticatoria. Principalmente se afectan las superficies oclusal e incisal. 

La atricción puede ser:  
•Fisiológica: desgaste por proceso de envejecimiento 
•Patológica: la causa más frecuente el bruxismo (hábito que consiste en 
apretar o rechinar unos dientes contra otros durante el sueño o 
inconscientemente en el individuo despierto) 

b) Abrasión 
La abrasión es el desgaste del diente a causa de una fricción de tipo 
anormal. 

La localización más frecuente es a nivel incisal y, sobre todo, en la región 
cervical.  

La abrasión incisal se produce por la colocación de ciertos objetos entre los 
dientes, como son alfileres, clavos, pipa, etc.  

La abrasión cervical se presenta como un defecto en forma de cuña, muy 
pulida y brillante; y normalmente está producida por un incorrecto cepillado 
de dientes, por el empleo de pastas dentífricas demasiado abrasivas o por 
cepillos demasiado duros.  

Ambas lesiones pueden producir hiperestesia dentinaria, y dependiendo de 
la extensión de la lesión, puede llegar a producirse exposición pulpar. 

c) Erosión 
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La erosión es la pérdida de tejidos duros del diente debida a procesos 
químicos en los que no están implicadas las bacterias.  

Los agentes químicos pueden ser alimentos ácidos, medicamentos o ácidos 
de origen gástrico  

Lesiones en superficies libres de dientes anteriores y en la zona posterior 
con pérdida de la anatomía oclusal de molares. 

PATOLOGÍA PULPAR Y PERIAPICAL 

La pulpa dental puede ser objeto de agresiones de origen infeccioso, físico o 
químico. 
•Causas infecciosas: caries, bolsa periodontal 
•Causas físicas: fracturas, fisuras, luxaciones, bruxismo, abrasión, 
traumatismos iatrogénicos, alteraciones bruscas de tª o presión, radioterapia,… 
•Causas químicas: materiales de obturación 

a) PULPITIS REVERSIBLE 
Causada por una leve agresión pulpar (caries incipiente, abrasiones, trauma 
oclusal, procedimientos operatorios,…)  
Los signos son: 
 - rubor (por la vasodilatación),  
 - tumefacción (por el edema),  
 - dolor (por el aumento de presión)  
 - calor (por la mayor irrigación).  
La aparición de dolor tiene lugar solamente cuando se aplican determinados 
estímulos (frío, calor, dulce) y desaparece de inmediato al retirar el estímulo  

b) PULPITIS IRREVERSIBLE 
Las pulpitis irreversibles las podemos clasificar en pulpitis agudas y 
crónicas.  
•Pulpitis agudas: respuesta inflamatoria extensa, incluso absceso pulpar.  
El dolor es agudo e intenso, y aparece de forma espontánea o con 
estímulos, y tarda en remitir. 
•Pulpitis crónica: La presión intrapulpar es mínima ya que los productos de 
la exudación han encontrado una vía de drenaje.  
La sintomatología puede ser escasa, ninguna o presentar crisis agudas de 
dolor 
El tratamiento consiste siempre en la pulpectomía  

c) NECROSIS PULPAR 

La necrosis o muerte celular es la consecuencia final de una inflamación aguda 
o crónica. Puede ser:  

•Necrosis aséptica: suelen cursar sin dolor.  
 Si existe dolor proviene de los tej. periapicales. Diagnóstico: pruebas de 
vitalidad y episodios previos de dolor. 
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•Necrosis séptica: suelen cursar con dolor intenso, brusco y agudo. 
Complicaciones frecuentes son: abscesos, fístulas, quistes,… 
ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Se caracteriza por una alteración del color, forma, consistencia y adaptación de 
los tejidos periodontales al cuello del diente.  

Si la inflamación se localiza en las encías hablaremos de gingivitis 
Si progresa se produce una destrucción del tejido óseo y del ligamento 
periodontal que denominamos periodontitis.  

Realmente, la gingivitis y la periodontitis son distintos estadios de una misma 
enfermedad. 

Los factores por los cuales una gingivitis evoluciona a periodontitis pueden ser: 
•exceso de placa bacteriana durante demasiado tiempo 
•acumulación de bacterias patógenas 
•debilidad de los tejidos periodontales 
•malposiciones dentarias 
•enfermedades como diabetes 

Gingivitis: Inflamación de la encía caracterizada por hiperplasia, edema, 
enrojecimiento, y hemorragia de la encía, pero no hay presencia de bolsas. 

Periodontitis: Se pueden distinguir los siguientes estadios clínicos: 

- Periodontitis precoz: Progresión de la inflamación gingival al hueso 
alveolar con pérdida ósea precoz que lleva a bolsas periodontales 
moderadas. 

- Periodontitis moderada: Un estado más avanzado de la situación anterior 
con destrucción aumentada de estructuras periodontales asociadas con 
bolsas de moderadas a profundas y movilidad dentaria. 

- Periodontitis avanzada: Mayor progresión de la periodontitis con 
importante destrucción de estructuras periodontales y movilidad dentaria 
aumentada. 
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TEMA 3 

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO: ORGANIZACIÓN. 
BANDEJA DE EXPLORACIÓN 

Definición: Es el conjunto de herramientas, utensilios y aparatos que se 
precisan para el desempeño de nuestra profesión, ya sea en la clínica o en el 
laboratorio. 

Clasificación de los instrumentos clínicos: 

1. Instrumentos dinámicos 

Los instrumentos dinámicos son los que necesitan para su funcionamiento una 
fuente de energía, que puede ser agua, aire o electricidad. 
Dentro de este grupo se encuentran los siguientes instrumentos: 

- Instrumentos rotatorios  
- Instrumentos mecánicos de limpieza  
- Bisturí eléctrico 
- Lámparas de fotopolimerización 
- Láser 

2. Instrumentos estáticos o de uso manual 

El instrumental odontológico de uso manual  consta de las siguientes partes: 

- Mango: Zona por donde sujetamos el instrumento. Superficie con ciertas 
irregularidades para mejorar la retención, aunque dificulta su limpieza. El 
mango de goma o silicona permiten una sujeción confortable y segura.  

- Tallo o cuello: Parte que une el mango al extremo activo o de trabajo  

-     Extremo de trabajo o parte activa del instrumento 

Generalmente estos instrumentos son DOBLES, tienen 2 extremos activos. 
Simplifican nuestros tratamientos porque se reduce el número de instrumentos 
necesarios.  

Instrumentos Especiales: Son instrumentos de uso manual de forma más 
compleja. Ej: forceps, tijeras, pinzas de clínica, jeringas,… 

3- Instrumentos auxiliares 

Conjunto de utensilios que necesarios para preparar los materiales que vamos 
a emplear en nuestros tratamientos. Ej: Loseta de vidrio,Taza de escayola, 
Taza de alginato, Espátulas, Mechero de alcohol, Pinceles para aplicar 
adhesivos,…  
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ORGANIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL 

El instrumental odontológico debe agruparse según el tipo de actividad o 
procedimiento al que está destinado y debe ordenarse según la secuencia de 
actuación. 

Objetivos: 
1. Ahorrar tiempo en el momento de la intervención 
2. Disminuir errores y fatiga en la selección del instrumental. 
3. Hacer el trabajo más fácil y efectivo. 

Sistema usados para agrupar el instrumental 

- Sistema de Bandejas 

Ventajas:  

•Sistema fácil y rápido de colocar, agrupar y clasificar el instrumental 
•Contienen todos los instrumentos necesarios para el tratamiento 
•Coloca los instrumentos ordenados en el orden secuencial de uso 
•Coloca los instrumentos orientados correctamente para facilitar las maniobras 
de transferencia 
•Rapidez para trasladar todo el instrumental necesario para un procedimiento 
determinado 
•Aspecto ordenado del consultorio 
•Permite colocar el instrumental cerca del odontólogo 
•Higiene 

Inconvenientes: 

•Son bandejas perforadas (para su esterilización en autoclave) que deben ser 
empaquetadas o embolsadas para que el instrumental se mantenga estéril 
hasta su uso. 
•Se necesita un mayor número de instrumentos 
•Ocupan mucho espacio 

- Sistema de Bolsas 

Ventajas:  

•Esterilizables. Mantienen el instrumental estéril hasta su uso 
•Incorporan indicadores de esterilización 
•Desechables 
•Ocupan poco espacio 

Inconvenientes: 

•El material permanece agrupado, pero desordenado 
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BANDEJA DE EXPLORACIÓN 

La bandeja de exploración está compuesta por el siguiente instrumental: 

- Espejo intraoral 
- Sonda doble de exploración o explorador 
- Sonda periodontal 
- Pinza acodada de algodón o pinza gabinete 

PRENSIÓN DEL INSTRUMENTO 

La prensión de lápiz modificada es la utilizada para la mayoría de los 
instrumentos manuales. El instrumento se sujeta entre los dedos pulgar e 
índice, con el dedo corazón situado en un punto más bajo del mango. 
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TEMA 4 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

Objetivos: 

- Evitar la formación de placa bacteriana y eliminar la placa ya formada 
- Mejorar la estructura cristalina del esmalte para oponer mayor resistencia 

a los ataques ácidos. 

CONTROL DE LA PLACA BACTERIANA 

a) Control Mecánico de la placa bacteriana 

- Técnicas de Higiene Bucodental 
Se deberá educar al paciente en una adecuada técnica de: 
- Cepillado, cuyo fin primordial es arrastrar la placa bacteriana de las 
superficies libres de los dientes 
- Seda dental, para la limpieza de los espacios proximales 

- Tartrectomías: remoción de cálculo adherido a la superficie dental  

o Sprays: agua junto con sustancia abrasiva (bicarbonato sódico) 
para eliminar placa y manchas de café, tabaco,… Requiere ángulo 
de 45º sobre la superficie y movimiento continuo 
Inconvenientes: 
- La aspiración debe ser muy potente 
- No limpia espacios interdentales 
- Es abrasivo para cemento, dentina y obturaciones 
- Puede lesionar la encía 
- Mantenimiento: limpieza y reposición de bicarbonato 

o Ultrasonidos: su acción se basa en la vibración de una punta o 
raspador a 25.000-50.000 ciclos/s con mínima amplitud que 
desprende con facilidad los cálculos de la superficie dental.  
Inconvenientes: 
- Puede calentarse en exceso si no se irriga lo suficiente 
- Requiere adiestramiento (punta casi paralela a la superficie) para 
evitar microfracturas del esmalte 
- Produce sensibilidad postoperatoria 
- Es necesario disponer de distintas puntas 

b) Control Químico de la placa bacteriana 
Colutorios de clorhexidina de 0,12 a 0,2% durante 1 minuto dos veces al 
día 

c) Control de la dieta 
De los hidratos de carbono en general y de la sacarosa en particular, 
aunque la etiología de la caries depende de muchos factores.  

  !  1
  



Unidad 1: Introducción a la Técnicas Odontológicas. Instrumental.

MEJORAR LA RESISTENCIA DEL ESMALTE 

En 1972, la OMS declaró al flúor como único agente eficaz en la profilaxis de la 
caries.  

a) Aplicación de Flúor 

•VIA SISTÉMICA 
Ingerido en forma de tabletas, gotas, agua comunitaria (0,8-1,2 mg/l) o sal 
fluorada. Su efecto máximo es en el periodo preeruptivo. 

• VIA TÓPICA 
Consiste en la aplicación directa del flúor sobre la superficie dental en forma 
de colutorios, pastas dentífricas, geles o barnices. 
  
La fluorosis dental es producida por la ingestión excesiva de flúor (> 1,8ppm/
día) durante la formación de los dientes 

b) Selladores de fisuras 

La existencia de surcos, fosas y fisuras en las caras oclusales de M y PM supone 
un motivo de alto riesgo de caries, no sólo por sus características anatómicas, 
sino por ser zonas de difícil control mecánico.  

Definición:  
Técnica que consiste en la aplicación de un material odontológico adecuado sobre 
el surco para sellarlo y mantenerlo hermético a la placa bacteriana causante de la 
caries. 

Indicaciones: 
En los programas comunitarios deben sellarse todos los primeros y segundos 
molares permanentes. 

Requisitos 
- Superficies sanas 
- Erupcionados hace menos de 4 años, aunque el sellador debe colocarse lo más 
tempranamente posible.  
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TEMA 5 
ODONTOLOGÍA CONSERVADORA 

La Odontología Conservadora se ocupa de todos aquellos tratamientos cuya 
finalidad es sustituir la estructura dental enferma o perdida, por materiales que 
permitan restablecer la función y aspecto de los dientes. 

OBTURACIÓN DE AMALGAMA DE PLATA 

Preparación de la Cavidad  

La técnica que se describe se refiere a cavidades de Clase I.  

Todas las cavidades deben prepararse con aislamiento con dique de goma, y 
anestesia. 

- La apertura de la cavidad : se realiza con turbina, introduciendo la fresa por el 
centro del surco y recorriéndolo en toda su longitud (extensión preventiva). 

- Para la eliminación de la caries con fresas redondas a baja velocidad y con 
cucharillas o excavadores.  

- Diseño cavitario.  

Fases Clínicas de la Obturación con Amalgama de Plata 

1. Amalgamación o Trituración: Es el proceso encaminado a poner en contacto el 
mercurio con la aleación utilizando Amalgamadores Mecánicos (vibradores de 
amalgama). 

2. Transporte e inserción en la Cavidad: La mezcla se deposita en un recipiente 
específico (Vaso Dappen). Para su traslado a la cavidad se emplean 
Portaamalgamas, instrumentos con terminales en forma de depósitos 
cilíndricos para llevar la amalgama a la cavidad en pequeñas cantidades. 

3. Condensación: Es la compactación y adaptación de la amalgama a la cavidad 
con Atacadores o Condensadores.  

4. Acabado 
a) Recortado y Modelado: Los instrumentos más habituales son: 

•Modelador de surcos 
•Recortador cleoide-discoide 
•Recortador de Hollenback 

b) Ajuste oclusal: Se comprueba la oclusión mediante un papel de tinta 
que transportamos a la cavidad con un instrumento específico: Pinza 
para papel de articular.  

c) Bruñido: Tiene como objetivos alisar la superficie, dar brillo y 
perfeccionar la adaptación de la amalgama al margen.  
Se realiza con el Bruñidor, instrumento de bola que se emplea con 
movimientos desde el centro de la obturación hacia los márgenes.  

d) Pulido:  
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Objetivo:  una superficie lisa que no retenga placa bacteriana y en la 
que no se produzcan fenómenos de corrosión.  

El pulido debe hacerse al menos 24 horas después de la obturación, y 
consta de 2 etapas: 

•Pulido inicial: Realizado con micromotor y fresas de “mil hojas”. 
•Pulido final: Realizado con micromotor y gomas de pulir de diferentes 
granos. 

BANDEJA DE OBTURACIÓN DE AMALGAMA DE PLATA 

1. Cucharilla de Black o Excavador 
2. Recortador de margen gingival  
3. Espátula para cementos 
4. Aplicador de Hidróxido de Calcio 
5. Vaso Dappen 
6. Porta-amalgama 
7. Atacador, Obturador o Condensador de Amalgama 
8. Cleoide- Discoide 
9. Hollenback 
10.Conformador de Surcos 
11. Bruñidor 
12.Pinza para Papel de Articular 

OBTURACIÓN DE RESINA COMPUESTA 

Preparación de la Cavidad  

Todas las cavidades deben prepararse con aislamiento con dique de goma, y 
anestesia. 

La técnica que se describe se refiere a cavidades de Clase I.  

- La apertura de la cavidad se realiza con instrumentos rotatorios de alta 
velocidad introduciendo una fresa 329 ó 330 por el centro del surco y 
recorriendo las zonas afectadas o que tengan gran riesgo de caries. Esta 
posibilidad de no tener que hacer extensión preventiva simplifica la técnica y 
conserva tejido no afectado.  

- Para la eliminación de la caries se puede utilizar baja velocidad junto con 
cucharillas o excavadores. 

- Diseño cavitario.  

Fases Clínicas de la Obturación con Resina Compuesta 

1. Adhesión:  
-Aplicación de Ácido Ortofosfórico al 37% sobre el esmalte y dentina de 15-20 
segundos.  
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-Lavado con spray de agua para eliminar los restos de ácido. 
-Secado con chorro de aire seco y limpio, sin realizar un secado excesivo de la 
dentina. 
-Aplicación del adhesivo según las recomendaciones del fabricante.  

2. Inserción: Se realiza con espátula (Instrumento Plástico) o cápsulas 
predosificadas (compules) que se adaptan a jeringas de inyección.  
Para adaptarlo perfectamente a las zonas profundas y a las paredes de la 
cavidad, se emplea un Instrumento plástico o con Atacadores de punta 
redondeada 
Obturar en primer lugar las zonas más profundas de forma que no atrape aire. 
Se debe insertar el composite en capas de 2 mm de espesor como 
máximo:Técnica incremental 
Conformar la anatomía antes de polimerizar la última capa.  

3. Polimerización: La correcta polimerización es IMPRESCINDIBLE para obtener 
las propiedades físicas y mecánicas que se exigen a un material de 
obturación. 
La mayoría de las resinas compuestas son fotopolimerizables. Necesitan un 
tiempo de exposición a la luz de 40 segundos.  

4- Acabado: Se eliminan los restos del material de obturación desbordante en los 
márgenes de la cavidad, y se ajusta la oclusión empleando fresas de diamante de 
grano fino de forma y tamaño adecuados a la superficie de la restauración. 

5- Pulido: Se puede realizar con discos flexibles de diferentes granos y gomas 
abrasivas junto con pastas de pulir de partícula muy fina.  
Los objetivos del pulido son: 
•Mejora la estética. Acumula menor cantidad de placa  y que se tiñe menos. 
•Proporciona una forma anatómica adecuada y controla la oclusión. 
•Mejora las propiedades mecánicas del material, como el desgaste y la fatiga 

BANDEJA DE OBTURACIÓN DE COMPOSITE 

La bandeja de Obturación de Composite está compuesta por el siguiente 
instrumental: 

1. Cucharilla de Black o Excavador 
2. Espátula para cementos 
3. Aplicador de Hidróxido de Calcio 
4. Instrumento para Obturación plástica 
5. Atacador de punta redondeada 
6. Pinza para Papel de Articular 
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INSTRUMENTAL DINÁMICO EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA 

INSTRUMENTOS ROTATORIOS 

1. Micromotor:  
•Trabajan a baja velocidad, menos de 40.000 r.p.m. 
•Funcionan generalmente por electricidad 
•La pieza de mano puede ser: 
–Recta: usada más frecuentemente en cirugía y para pulir prótesis 
–Contraángulo: se emplea cuando es preciso un mayor control de la acción de 
la fresa 

2. Turbina 

•Trabajan a alta velocidad, entre 300.000 y 400.000 r.p.m 
•Funcionan por aire comprimido, son turbinas neumáticas con cojinetes de aire o 
rotores 
•Tienen bajo peso (70 g.) 
•Producen poco ruido 
•Incorporan spray (agua/aire)  
•El sistema de agarre de la fresa a la cabeza de la turbina es por fricción, lo que 
disminuye la vibración de la misma porque el giro es concéntrico 
•El cambio de fresa se hace por medio de un intercambiador o por un botón  
•Pueden incorporar luz 
•Existen distintos tamaños (adultos, niños, zonas de difícil acceso) 
•Son autoclavables (soportan temperaturas de 135ºC junto con presión) 

Los elementos activos de los instrumentos rotatorios son las FRESAS 
DENTALES. 

Las fresas dentales constan de las siguientes partes: 

- Cabeza: parte activa o de corte 
- Tallo: se divide en vástago (parte que introducimos en la cabeza del 

instrumento rotatorio) y cuello (adelgazamiento del tallo que se une a la 
cabeza)  

Clasificación de las fresas dentales: 

Se pueden clasificar de acuerdo a diversos parámetros 

1. Por el instrumento al que se adaptan: 

Fresas para turbina 
El vástago es liso, corto y de pequeño diámetro para ajustarse a la pinza del 
motor de la turbina 
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 Fresas para contraángulo de micromotor 
El vástago es de mayor diámetro y con una ranura o muesca al final para el 
agarre a la cabeza del micromotor 

Fresas para pieza de mano recta de micromotor 
El vástago es más largo y de mayor grosor. 

2. Por el material de la parte activa: 
Fresas de carburo de tungsteno 

Diseñadas con hojas cortantes que producen un corte limpio que deja 
superficies prácticamente lisas. 

Fresas de diamante 
Formadas por pequeños diamantes industriales unidos a una cabeza metálica. 
Son fresas de abrasión, logrando una mayor capacidad de corte y una 
superficie más irregular.  
Varios tipos: grano normal, grueso, fino y ultrafino (pulido) 

Fresas de acero inoxidable 
Tienen menor capacidad de corte, se emplean para pulido de amalgamas 

3. Por la forma de la parte activa: 
De pera: Son de pequeño tamaño y muy útiles en la preparación de cavidades por 
su punta redondeada   
Redondas: Para la remoción de dentina cariada. Siempre conforman paredes 
redondeadas. 
Cilíndricas: Para conseguir paredes rectas 
Troncocónicas: Para preparar cavidades expulsivas 
Cono invertido:  Para aplanar el suelo de la cavidad y para conseguir retención.  

LÁMPARAS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN 

Para conseguir la fotopolimerización del composite, necesitamos una fuente de 
luz que tenga una determinada longitud de onda. La luz que se aplica también 
requiere una intensidad que puede ser variable, y por tanto, su acción dependerá 
del tiempo de exposición.  

Clasificación de las Lámparas de Polimerización 
Las lámparas halógenas convencionales emiten luz con una longitud de onda 
entre 400 – 500 nm y una intensidad entre 400 -500 mW/cm2.  
El tiempo de exposición suele ser de 40 s.  
Un avisador acústico emite un pitido cada 10 sg 
Se debe controlar periódicamente el rendimiento de la lámpara con un 
radiómetro. Si obtenemos valores continuos inferiores a 400 mW/cm2 nos indica 
que la lámpara ha perdido eficacia por: 

–Mal estado de la fuente emisora (bombilla) 
–Mal estado de las fibras de la punta de luz 
–Muchas horas de servicio 

Las lámparas suelen venir provistas de pequeños escudos protectores (de 
plástico naranja) y deben utilizarse gafas protectoras para evitar daños oculares. 
No se debe mirar directamente a la luz. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS LÁMPARAS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN 

1. Lámparas Convencionales 
Son lámparas incandescentes que contienen un filamento conductor que se 
enciende cuando pasa la corriente  

Pueden ser de 2 tipos: 
–Lámparas Halógenas 
En la bombilla se incluye un gas halógeno (cloro) para que la luz sea más 
intensa y de mayor duración.  
Intensidad: 400-500 mW/cm2 
–Lámparas de Xenon 
La bombilla es de Xenon para una mayor intensidad y potencia  
Intensidad: 1.300 mW/cm2  

2. Lámparas de Alta Intensidad 

–Láser de Argón 
Emite una luz azul-verde de átomos de argón energizados. 

–Lámpara de Arco de Plasma 
La forma de producir la luz es parecida a la de los tubos fluorescentes, entre el 
ánodo y el cátodo salta una chispa que hace que el gas que contiene emita 
luz. El gas que rellena la lámpara es Xenon a alta presión y temperatura. 
Intensidad: 2.000 mW/cm2 
  
Tiempo: 2 sg. La longitud de onda de esta lámpara se encuentra limitada a 
450-500nm, incapaz de polimerizar el fotoiniciador PPD (sensible a 410 nm) 
que empiezan a incluir algunos fabricantes en sus composites.  

3. Lámparas de Diodo o LED (Light Emitting Diode) 
Entre dos terminales eléctricos hay un material (Nitrilo de Galio) que emite luz 
azul. Si el material interpuesto es distinto, la luz emitida puede ser roja o 
verde. 
No tienen bombilla, ni filtros, ni cable, no emiten calor, no necesitan ventilador, 
son de pequeño tamaño y muy resistentes. 
Intensidad: 300-400 mW/cm2. Actualmente las hay de alta intensidad 

Ana Sánchez-Campos



TEMA 6 
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

CARILLAS 

Las carillas o facetas son restauraciones que cubren toda la cara vestibular del 
diente. Están indicadas para la corrección de alteraciones en la forma, posición y 
color de dientes anteriores. 

Las carillas se pueden clasificar, según el material con que están realizadas en:  
- Carillas de porcelana. 
- Carillas de resina compuesta. 
  
Las carillas de porcelana se realizan por la técnica indirecta, es decir, tras el 
tallado del diente, se toman impresiones para la elaboración de las carillas en el 
laboratorio, y en una segunda cita con el paciente se realiza su cementado en 
clínica.  
Las carillas de resina compuesta se pueden realizar por la técnica indirecta o por 
la técnica directa. Esta segunda, consiste en la elaboración de las carillas por el 
odontólogo directamente en clínica sobre el diente  

Técnica Indirecta: 

1. Tallado 
•Colocar un hilo de retracción gingival para poder establecer el margen 
gingival de forma clara.  
•La profundidad del tallado vestibular no debe exponer la dentina, y se estima 
entre 0,3 y 0,5 mm (fresas para la reducción controlada)  
•Se regulariza la superficie con una fresa de punta de llama. 

2. Impresiones 
La impresión para el modelo de trabajo debe realizarse con materiales de 
impresión de alta calidad. Para la arcada antagonista podremos emplear alginato. 
Junto con las impresiones se deberá enviar al laboratorio un registro oclusal y el 
color elegido.  

3. Provisionales 
La colocación de provisionales sólo es necesaria cuando el tallado ha sido 
agresivo y tenemos dentina expuesta.  Se realizan con resina compuesta sobre el 
diente preparado sin emplear ningún sistema adhesivo. 

4. Cementado 
Se deben preparar la carilla por su cara interna mediante 2 procedimientos:  
- uno físico: un grabado con ácido fluorhídrico para crear microrretenciones 
con el cemento 
 - otro químico: aplicación de silano.  
 Finalmente se aplica resina fluida del sistema adhesivo. 
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La superficie del diente se prepara con ácido ortofosfórico al 37% durante 
15-20 segundos, se lava, se seca y se aplica un agente de unión (resina 
fluida). 
A continuación se prepara un cemento de composite dual, se coloca sobre la 
cara interna de la carilla y se fotopolimeriza.  

5. Acabado 
Eliminar todos los excesos de cemento y pulir los márgenes. Para finalizar hay 
que comprobar la oclusión para no dejar interferencias. 

  Ventajas  
 - Requiere un mínimo de preparación del diente (técnica menos agresiva) 
 - No se necesita la intervención del laboratorio  
 - Las posibles reparaciones se realizan de forma fácil en consulta.  

  Inconvenientes  
 - Limitaciones físicas del material empleado  
 - Tiempo de clínica que requiere su colocación  

Técnica Directa para Carillas de Resina Compuesta: 

1. Tallado 
Se realiza con una fresa de diamante en forma de bala. La profundidad de la 
preparación es mayor en el caso de tinciones severas que deseemos ocultar 
con la carilla.  

2. Preparación de la superficie dentaria 
- Colocar matriz transparente de acetato en las caras proximales y en cervical 
 - Grabado ácido del esmalte. Lavar y secar. 
 - Aplicar sistema adhesivo. 

3. Colocación 
Si se necesitara enmascarar alguna decoloración, se aplicará un modificador 
de color.  
El composite se coloca sobre la superficie del diente hasta darle el contorno 
deseado. Fotopolimerizar. 

4. Acabado y pulido 
Para el contorneado final se emplean fresas de diamante de grano fino, y para 
el pulido final discos flexibles y copas de goma blanda con pasta de pulir. 

Basándonos en esta técnica se pueden realizar otros tratamientos 
fundamentalmente estéticos como el cierre de diastemas o la corrección de 
malposiciones dentales. 
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TEMA 7-    ENDODONCIA: TÉCNICA E INSTRUMENTAL 

La palabra pulpectomía proviene del término griego pulpa, que es la “parte 
blanda y carnosa de tejidos vegetales y animales”, y del griego ektomé que 
significa “escisión”.  

La ENDODONCIA o pulpectomía es un tratamiento complejo que persigue: 

 - la total eliminación del contenido de los conductos radiculares (pulpa o 
restos necróticos) 
 - y  el sellado hermético de dicho sistema dejándole aislado del resto del 
organismo. 

FASES DE LA PULPECTOMÍA 

1. Apertura cameral 

Consiste en realizar una cavidad en el diente exponiendo la totalidad de la cámara 
pulpar.  

La apertura cameral persigue dos objetivos: 
•Proporcionar a los instrumentos un acceso sin obstáculos hasta la constricción 
apical. 
•Eliminar el contenido de la cámara pulpar, ya sea pulpa vital o restos necróticos.  

Antes de comenzar a realizar la apertura debemos: 
•Determinar la anatomía interna mediante una radiografía de diagnóstico. 
•Eliminar toda la dentina careada, para no contaminar los conductos 
•Colocación del dique de goma para evitar la contaminación del conducto con 
gérmenes o fluidos de la cavidad oral, y para reducir el riesgo de deglución 
accidental de pequeños instrumentos.  

Técnica de la apertura 
El diseño de la apertura está en función de la anatomía cameral y es específica 
para cada diente.  
Se inicia la apertura con turbina (fresa redonda). Al alcanzar la cámara pulpar, 
cambiaremos a micromotor.  
Se deben regularizar las paredes y eliminar cualquier estructura que dificulte 
alcanzar el ápice con los instrumentos 

2. Conductometría 

Es el conjunto de maniobras necesarias para determinar la longitud de trabajo o 
límite del tratamiento. Existen dos formas de realizarla:  
a) Conductometría convencional: Consiste en localizar táctilmente la constricción 

apical introduciendo una lima y comprobándola radiográficamente.  
b) Conductometría electrónica: Utilizando localizadores electrónicos de ápice que 

localizan el lugar de máxima estrechez del conducto radicular basándose en 
cambios de frecuencia.. 

3. Instrumentación 
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La instrumentación del conducto radicular persigue tres objetivos: 

- Limpieza del conducto radicular: Eliminar todo el contenido del conducto 
(pulpa y restos necróticos) y  dentina de la pared del conducto porque los 
túbulos dentinarios pueden alojar bacterias y productos de degradación que 
pueden contaminar nuevamente el conducto.  

- Conformación del conducto radicular: Consiste en ensanchar el conducto, 
aumentar su conicidad natural y crear un stop apical para poder introducir 
fácilmente el material de obturación (gutapercha) sin posibilidad de traspasar 
la constricción apical.  

- Permitir el cierre biológico apical: Después de la eliminación de la pulpa 
radicular, el ápice tiene capacidad de formar cemento que garantiza el sellado 
apical.  

4. Sellado 

Sellar herméticamente todo el espacio creado en la preparación biomecánica para 
evitar el paso de exudado y gérmenes del periápice al conducto y viceversa. 
Actualmente se considera que el mejor material de obturación es la gutapercha 
junto con un cemento sellador.  

Técnica: 

a) Conometría: Consiste en comprobar que un cono de gutapercha hasta la 
longitud de trabajo elegida mediante radiografía. Posteriormente se el cono 
impregnado en cemento sellador. 

b) Condensación lateral: Consiste en compactar contra las paredes del conducto 
tantos conos de gutapercha como sea posible. Utilizamos espaciadores o 
condensador lateral.  

c)  Condensación vertical: Cortaremos las puntas de gutapercha que sobresalen 
de la cámara pulpar con calor y la compactaremos hacia el interior del 
conducto apretando con un condensador vertical en dirección apical.  

INSTRUMENTAL DINÁMICO: Localizador electrónico de ápices 

El funcionamiento de estos aparatos se basa en el uso de una corriente eléctrica 
de doble frecuencia (1 y 5 KHz) que localiza la constricción apical al ser el punto 
donde se percibe una variación en la resistencia eléctrica. El aparato consta de 
los siguientes elementos: 

1. Unidad central: 
- Emite una corriente eléctrica  proporcionada por dos pilas convencionales. 
- Pantalla de cristal líquido donde gráficamente se registra el avance de la 

lima en el interior del conducto hasta alcanzar la constricción apical. 
- Señales acústicas con “bip” espaciados en principio, que se hacen más 

frecuentes en el punto de constricción apical y continuos al alcanzar el 
foramen. 

2. Electrodo para colocar en la comisura labial humedecida 
3. Electrodo en forma de pinza retráctil para sujetar la lima 
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4. Cable que une los dos electrodos entre sí y a la unidad central 

Indicaciones: Dientes vitales, dientes necróticos, dientes con problemas 
periodontales y retratamientos. 

Contraindicaciones: Caries o destrucciones que comunican el conducto con la 
encía, restauraciones metálicas, coronas protésicas, conductos no permeables 
(calcificados), fracturas radiculares y en pacientes portadores de marcapasos.
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TEMA 8-   ODONTOPEDIATRÍA Y ORTODONCIA 

La Odontopediatría es una ciencia que engloba toda una manera especial de 
proceder odontológico en la edad infantil (0 a 14 años)  

OPERATORIA DENTAL 

1. Tratamiento de lesiones no complejas en dientes temporales y permanentes 
jóvenes 

Se realizan restauraciones de la misma forma que en pacientes adultos. Los 
materiales de obturación utilizados son: amalgama de plata, resina compuesta e 
ionómeros de vidrio (en dientes temporales)  

2. Tratamiento de lesiones complejas en molares temporales 

Se recurre a la colocación de coronas preformadas (metálicas) porque ofrecen 
una resistencia y retención inalcanzable por los materiales de obturación 
convencionales.  

3. Tratamiento de las lesiones complejas en incisivos temporales 

Se recurre a la colocación de coronas preformadas estéticas 

4. Tratamiento de lesiones complejas en molares permanentes jóvenes 

Se realizan obturaciones de amalgama de plata, resina compuesta o 
incrustaciones 

TERAPIA PULPAR 

Los dientes temporales se caracterizan por una cámara pulpar proporcionalmente 
mayor que en la dentición permanente. 
Los dientes permanentes jóvenes tienen el ápice inmaduro hasta después de 3 ó 
4 años de su erupción. 

•Recubrimiento pulpar indirecto 
Cuando observamos proximidad a la pulpa, colocaremos una capa de Hidróxido 
de calcio para estimular la dentinogénesis.  

•Recubrimiento pulpar directo 
Cuando se produce una exposición pulpar mínima (sin respuesta inflamatoria) 
colocaremos Hidróxido de calcio para la desinfección y sellado de la pulpa. 

•Pulpotomía 
Consiste en extirpar la pulpa cameral cuando la pulpa ha sufrido agresión, pero la 
respuesta inflamatoria todavía está limitada en la parte más próxima a la lesión.  

•Apicoformación 
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Se realiza en dientes jóvenes con ápice inmaduro y la pulpa sin posibilidad de 
recuperación. Consiste en la total eliminación de pulpa para controlar la infección 
y en la colocación de Hidróxido de Calcio puro en la totalidad del conducto 
radicular para estimular el cierre apical de la pieza. El cemento se renueva cada 
2-3 meses. 

MANTENIMIENTO DE ESPACIO 

La pérdida temprana de dientes temporales conlleva, en la mayoría de los casos, 
pérdida de espacio de la longitud de la arcada que ocasiona posteriores 
alteraciones oclusales y malposiciones dentarias en la dentición permanente. 
Para la preservación del espacio se emplean Mantenedores de Espacio Fijos y 
Movibles. 

ORTODONCIA 

La Ortodoncia abarca el diagnóstico, prevención y tratamiento de todas las formas 
de MALOCLUSIÓN de los dientes.  

La normoclusión se establece cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 
superior descansa en el surco vestibular del primer molar inferior (Clase I de 
Angle) 

Los tratamientos de ortodoncia se pueden realizar con: 

a) Aparatos Funcionales o Removibles: constituidos por una placa de resina 
acrílica (polímero) con aditamentos metálicos (arcos, ganchos, resortes,..) 

b) Aparatos fijos, constituidos por: 

- Brackets: pueden ser metálicos, de porcelana, de polímeros o de zafiro.  
Presentan por su parte anterior una ranura rectangular para alojar el arco, y en 
su parte posterior presentan microrretenciones para facilitar su cementación 
en la cara vestibular de los dientes. Se suele emplear para su fijación resina 
compuesta autopolimerizable previa preparación del esmalte con grabado 
ácido y sistema adhesivo 

- Bandas: son metálicas pero con cierta elasticidad para adaptarse íntimamente 
al contorno de la pieza. Se interpone entre ambos un cemento cerámico. 

- Arcos: Pueden ser de una gran variedad de metales o aleaciones. Al aplicar 
una fuerza controlada sobre un alambre, éste intenta recuperar su forma 
original. Este movimiento se aprovecha para transmitirlo a los dientes y 
moverlos a su posición correcta dentro de la arcada. 
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TEMA 11                              
Prótesis Dentales 

          
La Prostodoncia es aquella disciplina de la Odontología relacionada con la 
rehabilitación de la función oral, con la comodidad, con la salud y con la 
estética, por medio de la restauración de los dientes naturales y el reemplazo 
de los dientes ausentes, por sustitutos artificiales.  

Tipos de prótesis 

Prótesis fija 
Prótesis parcial fija (PPF) es aquella que  cementamos sobre pilares y no 
puede ser removida por el paciente. 

 Estos pilares pueden ser: 
 -dientes remanentes preparados de forma adecuada (tallados) 

-implantes (en ocasiones, estas prótesis no están cementadas, sino 
atornilladas)  

 Las prótesis fijas pueden ser CORONAS o PUENTES. 
1- Coronas 

La corona cubre la totalidad de la corona remanente del diente pilar.  
Se emplea cuando se quiere restaurar tanto el aspecto, como la función, al 
reforzar y proteger un diente debilitado por caries, traumatismo, etc.... 

Es necesaria la reducción (TALLADO) de la estructura dental con objeto de 
proporcionar espacio suficiente para alojar la nueva corona artificial 

2- Puentes  
Los puentes se utilizan para restituir una o más piezas ausentes.  
Los puentes requieren al menos de un pilar anterior y otro posterior. 

La longitud de los puentes no es arbitraria, sino que debe cumplir 
estrictamente una serie de principios físicos, basados en el reparto de 
fuerzas. 

Los puentes y coronas, en función del MATERIAL en el que son fabricados se 
clasifican en: 

a) METALICOS:   
Absoluta falta de estética (uso limitado a sectores posteriores) 
Ventajas:bajo coste, magníficas propiedades mecánicas y su utilidad en zonas 
donde exista un compromiso de espacio. 



b) VENEER  METAL- ACRILICO: 
La capa de acrílico que simula el diente natural reposa sobre una base 
metálica. La resina acrílica se tiñe y se desgasta con el consiguiente fracaso 
estético. 

c) METAL- PORCELANA:  
La capa de porcelana que simula el diente natural reposa sobre una base 
metálica. Son las más utilizadas. 
Ventajas: gran resistencia mecánica y muy buena estética 

d) PORCELANA: 
Toda la corona o puente están fabricados en porcelana. Las nuevas 
vitrocerámicas garantizan unas aceptables propiedades mecánicas y una gran  
estética. En la actualidad, los puentes exclusivamente cerámicos están 
limitados al sector anterior, y a un máximo de tres piezas, debido a las 
limitaciones de resistencia mecánica. Su coste es el más elevado. 

e) ACRILICO: 
Pobres propiedades mecánicas y estéticas, su bajo coste, y sencilla 
elaboración. Están indicadas casi exclusivamente para prótesis provisionales. 

Prótesis removible 
Las prótesis removibles son aquellas que pueden y deben ser retiradas de la 
boca del paciente para su limpieza al menos tres veces al día, después de 
cada comida. 
Las prótesis removibles pueden ser COMPLETAS o PARCIALES. 

1) PROTESIS  COMPLETA 

 Sustituye todos los dientes de una arcada (superior o inferior). 
Los dientes y la plancha sobre la que van montados están fabricados en 
resina acrílica. 
El protésico dental dispone de dientes prefabricados de diferentes 
tamaños, formas y tonalidades. Dichos parámetros deben ser indicados 
por el odontólogo. 
Las prótesis completas están apoyadas sobre la mucosa de la cresta 
alveolar, son por tanto mucosoportadas.  
La retención se debe a un mecanismo de succión o ventosa sobre dicha 
mucosa. 

2) PROTESIS  PARCIAL  REMOVIBLE 



Prótesis que restituye las piezas ausentes de una arcada en la queda, al 
menos un diente. En función de su estructura, puede ser: 
a) PROTESIS PARCIAL ACRÍLICA 

Elaborada en resina acrílica. Es como una prótesis completa en la que 
aparecen unas escotaduras donde se alojan los dientes remanentes. 
Los retenedores se adaptan a los dientes y colaboran en su retención, 
siendo su apoyo o soporte mucoso (como en la prótesis completa). La 
prótesis parcial acrílica es por tanto mucosoportada. 

 b)PROTESIS  PARCIAL ESQUELÉTICA   
Se caracteriza por tener una estructura metálica que sirve de soporte a 
los faldones de resina que reposan sobre la mucosa y a los dientes 
acrílicos. Los retenedores se adaptan a los dientes y son responsables 
tanto de su apoyo o soporte, como de su retención. 

Modelos de estudio y de trabajo 

El diseño y la elaboración de las prótesis requieren de unas réplicas de las 
dos arcadas de la boca del paciente, realizadas en yeso (modelos) montadas 
en un articulador. 

1. Modelos de estudio: Destinados al estudio de cada caso, a la correcta 
planificación del tratamiento y al diseño de los trabajos a realizar (Prótesis, 
Ortodoncia, etc... ). Nos aportan multitud de datos que no podríamos 
obtener de la simple inspección de la boca del paciente. 

2- Modelos de trabajo:  Se envían al laboratorio, y sobre ellos se  realizan los 
trabajos protésicos. Requieren una máxima precisión y exactitud en la 
reproducción de detalles. 

                A- Toma de impresiones 
Se coloca un material de impresión en estado plástico, en una cubeta 
portaimpresiones que sirve de soporte, y se lleva a la cavidad oral. El material 
endurece y se retira de la boca, obteniéndose un “negativo” de la arcada 
dental que llamamos“ IMPRESIÓN “.                             

1- Cubetas 
Las cubetas pueden ser SUPERIORES o INFERIORES.  
 Estas cubetas pueden ser: 
      -   ESTANDAR: Pueden ser metálicas (esterilizables) o plásticas 
(desechables). Las hay de diferentes tamaños, también para niños, para 
edéntulos parciales, etc.... 



      -   INDIVIDUALES: Realizadas en resina acrílica o truwax, sobre un 
modelo previo y adaptadas específicamente a la arcada del paciente. 

  2- Materiales de impresión 
 Existen diferentes materiales de impresión.  
 La elección de uno u otro se basa en adaptar las propiedades y 
características de cada material (tiempo de fraguado, estabilidad dimensional, 
fidelidad en la copia de detalles, precisión, coste, etc..), al objetivo del modelo 
(estudio, ortodoncia, prótesis fija, prótesis removible, etc...). 

3- Técnicas de impresión 
La técnica de impresión dependerá también del material utilizado. 
  
      -  TECNICA  SIMPLE: El material de impresión se coloca en una cubeta 
estándar. 
      -  TECNICA SIMPLE  CON  CUBETA  INDIVIDUAL: El material de 
impresión se coloca en una cubeta individual elaborada en resina acrílica o en 
truwax sobre un modelo de la arcada del paciente. Esta técnica permite mayor 
precisión con menos material. 
      -  TECNICA  DE  LA  DOBLE  IMPRESIÓN: Esta técnica es característica 
de las impresiones con silicona. Se toma una primera impresión con silicona 
de consistencia mas viscosa (pesada), y sobre esta, se toma una segunda 
impresión con silicona de consistencia mas fluida (ligera), actuando la primera 
impresión como cubeta individual de ésta segunda y obteniendo mejor registro 
de detalles en zonas críticas. 
      -  TECNICA DE LA DOBLE IMPRESION EN UNA SOLA TOMA: Similar a 
la anterior pero en la cubeta se coloca la silicona ligera sobre la pesada y se 
lleva a la boca una sola vez. 

                  B- Vaciado de impresiones 
Se rellena la impresión con una mezcla fluida de agua y escayola.  
En pocos minutos la mezcla endurece formando yeso.  Al retirar dicho yeso de 
la cubeta con el material de impresión obtenemos una réplica de la arcada del 
paciente llamada “MODELO”.  
A este proceso se le llama VACIADO DE LA IMPRESIÓN. 

                  C- Montaje en articulador 
Los modelos deben montarse en un articulador, instrumento mecánico que 
simula los movimientos de la mandíbula y permite el análisis de las relaciones 
funcionales. 
El modelo superior o maxilar se orienta mediante un instrumento rígido, 
semejante a un calibre denominado arco facial. 



Una vez que se ha reproducido la relación entre el maxilar y el eje de rotación, 
el modelo inferior o mandibular se puede posicionar de forma precisa 
mediante el empleo de un registro oclusal (cera de mordida). 

                  D- Trabajos de laboratorio 

Uno de los trabajos más característico del laboratorio protésico es la 
fabricación de la base metálica para coronas de metal-porcelana o de metal-
acrílico. 

Esta se realiza mediante un procedimiento conocido como de la “cera 
perdida”, y que consiste en fabricar un patrón de cera que posteriormente se 
recubre con un material de revestimiento refractario. La cera se funde en un 
horno eléctrico y se introduce una aleación de metal fundido que rellena todo 
el espacio que ocupaba el patrón de cera. Cuando el metal se solidifica, se 
obtiene una réplica metálica del patrón de cera sobre la cual se aplicará la 
resina acrílica o se cocerá la porcelana. 
   



TEMA 13 
ERGONOMÍA 

CONCEPTO Y OBJETIVOS 

De la ERGONOMÍA existen múltiples definiciones formales que, en general, 
hacen referencia a la etimología del propio término, compuesto por la raíz ergos: 
trabajo, actividad, y nomos: leyes, reglas, principios. 

No existe definición única y totalizadora de la Ergonomía, pero podemos citar 
algunas de las más difundidas. 

La ERGONOMÍA se define como la ciencia que estudia la adaptación del trabajo 
al hombre.  

La Asociación Española de Ergonomía (AEE), constituida en 1964, entiende por 
Ergonomía: “La ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como 
finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 
características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, para optimizar su 
eficacia, seguridad y confort”. 

La I.S.O. (Organización Internacional de Estandarización) define la ergonomía 
como: “La adaptación de las condiciones de trabajo y de vida a las características 
anatómicas, fisiológicas y psicológicas del hombre en relación con su entorno 
físico, sociológico y tecnológico”. 

Por tanto, podemos decir que la ergonomía estudia al hombre en su ambiente 
laboral, y dicta reglas tratando de acomodar o adaptar el trabajo a las personas 
para mejorar su bienestar, su seguridad, la calidad y la productividad. Las 
tendencias actuales hacen necesario destacar la ergonomía como instrumento 
directo de la prevención de riesgos laborales. 

Objetivos:  
- Mejorar las condiciones de trabajo   
- Proporcionar al trabajador mayor bienestar, seguridad y salud. 
- Aumentar su eficacia y rendimiento. Trabajar más y mejor con menor 

esfuerzo, por eso, también se define la ergonomía como la economía 
del rendimiento humano. 

Se puede llegar a demostrar que la Ergonomía hace más rentables las 
inversiones de los recursos económicos, técnicos y humanos de las empresas. 

La Ergonomía es una ciencia que no es patrimonio exclusivo de los odontólogos, 
sino que se aplica  a todas las profesiones y a cualquier actividad (laboral o no 
laboral). 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Aunque pueda parecer una ciencia moderna, su aplicación es tan antigua como el 
propio ser humano. 

La necesidad de adaptar herramientas al hombre existe desde que el hombre 
primitivo empezó a construir útiles para facilitar sus labores. La interrelación entre 
el hombre y sus herramientas es tan alta que si estudiamos los útiles construidos 
por los primitivos podemos conocer las características de aquellos hombres. Por 
ejemplo, un martillo tiene una forma, un tamaño y un peso determinado 
dependiendo del material que se quiera trabajar (madera, piedra, hierro,..) y de la 
función que se le quiera dar (hacer fuerza, presión,..); pero también depende de 
las características del individuo que lo va a mejorar, como: 

- su potencia muscular  
- su capacidad de movimiento, y 
- su antropometría 

El hombre crea las cosas para servirse de ellas, por eso las dimensiones deben 
estar en relación con las del cuerpo. Desde siempre ha existido la necesidad de 
adaptar las herramientas al hombre, el trabajo al ser humano. 

Antecedentes médicos: 

- Hipócrates (Grecia, 460 a.C.), Galeno (Grecia, año 130-210) y Avicena 
(año 930-1037) relacionaron las enfermedades con los oficios 

- Paracelso (1493-1541). Tratado de enfermedades ocupacionales.  
- Bernardo Ramazzini: Creador de la Medicina del trabajo. 
- Jules Amar (1914): Bases fisiológicas del trabajo muscular en relación 

con las enfermedades profesionales. 

Antecedentes en otras disciplinas: 

- Leonardo Da Vinci: Estudia las proporciones del hombre y las aplica al 
diseñar las máquinas. 

- Lavoissier: Evaluación del gasto muscular. 
- Frederich Winslow-Taylor (siglo XX): Estudió las variables capaces de 

afectar al rendimiento de los trabajadores intentando obtener la máxima 
producción-rendimiento con el mínimo número de hombres y en el 
menor tiempo. Racionalización del trabajo. 

Aunque la Ergonomía es pura lógica aplicada al trabajo, y ha habido grandes 
investigadores preocupados por el tema, realmente, el primer estudio científico de 
la relación trabajo-hombre no aparece hasta 1915 en Gran Bretaña durante la 
Primera Guerra Mundial. La necesidad de un mayor número de armas hizo 
necesario el aumentar la cantidad de horas de la jornada de trabajo en las 
fábricas de armamento. En el estudio se muestra como al aumentar la jornada 
laboral del trabajador se obtiene un aumento de la producción; pero llegado un 
punto, si se seguían aumentando las horas de trabajo, se disminuye la 
producción, y además el producto es de menor calidad y aumenta el riesgo laboral 
(enfermedades y accidentes).  
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Mas tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, se estudiaron 
los errores cometidos, y sobre todo, los fallos que cometían los soldados al usar la 
moderna maquinaria de guerra. Los resultados de este estudio demostraron que 
la causa de los fallos humanos era por inadaptación del hombre a la maquinaria. 
Los ingenieros, que diseñaban cada vez sistemas más complejos, se vieron 
obligados a tener en cuenta las leyes fisiológicas y psicológicas del 
comportamiento humano y sus límites operativos.  

Así surgió una nueva ciencia, la Ingeniería Humana (“Human Engineering”), que 
se dedica a proyectar e instalar dispositivos pensando en las aptitudes y 
limitaciones del operador humano para lograr la máxima eficacia en el sistema 
hombre-máquina.  

La Ingeniería Humana es lo que en Europa conocemos como Ergonomía. 

ERGONOMÍA APLICADA A LA ODONTOLOGÍA 

En Odontología no se habla de Ergonomía hasta 1955, cuando Marcelo 
Friedenthal publica su libro “Economía dental”, en el que hace las siguientes 
recomendaciones a los dentistas de la época (hoy en día, recomendaciones 
anecdóticas) para un trabajo más cómodo: 

- Poseer un sillón de patas firmes que resistan bien el forcejeo de las 
extracciones sin anestesia. 

- El sillón debe tener brazos para que el paciente tenga donde agarrarse 
y esté mas sujeto. 

- El respaldo del sillón debe ser alto para que el paciente pueda apoyar la 
cabeza 

- Por último, la situación del sillón debe estar frenta a la ventana para 
aprovechar mejor la luz del día. 

En ésta época el dentista trabajaba de pie, mientras que el paciente permanecía 
sentado. 

Desde este momento, apareció una inquietud constante en buscar la evolución de 
la profesión dental para conseguir un mayor bienestar en nuestro puesto de 
trabajo, conservar la salud y aumentar el rendimiento y eficacia de todos los 
componentes del equipo de salud buco-dental. 

Así, el trabajo y las funciones del dentista han variado enormemente en las 
últimas décadas. 

En la aplicación de estos conceptos ergonómicos han influido de manera decisiva 
los estudios de la Universidad de Alabama y del Dr. Beach. 

La Universidad de Alabama aplica un nuevo ejercicio profesional basado en: 
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- Organización del TRABAJO EN EQUIPO, que consiste en emplear 
personal auxiliar entrenado para realizar el llamado “trabajo a 4 manos” 

- Distribución adecuada del equipo, de los instrumentos y del material. 
Por su parte, el Dr. Beach busca posiciones ergonómicas en la clínica, es decir, 
posturas no forzadas y movimientos libres de tensiones durante el trabajo del 
odontólogo. Por este motivo, actualmente se trabaja estando el odontólogo y su 
auxiliar sentados, y el paciente en posición de decúbito supino durante la mayor 
parte de las actuaciones. Sólo en algunas exodoncias y durante la toma de 
impresiones, el paciente permanece sentado. 

Funciones de la Ergonomía en Odontología 

1. Simplificar técnicas, instrumentos y equipamiento sin disminuir sus 
prestaciones. 

2. Usar y conservar adecuadamente Equipamiento, instrumental y materiales 

3. Investigar materiales de fácil manejo y rápidos 

4. Crear un ambiente de trabajo cómodo y seguro para disminuir las cargas 
físicas y psíquicas tanto del profesional como del auxiliar 

5. Adoptar unas adecuadas posiciones de trabajo 

6. Economizar los movimientos corporales y los desplazamientos por el 
consultorio.  

Buscando esta economía de movimientos, Gilbert los clasifica de la siguiente 
forma: 

- Clase I: Movimientos de dedos 
- Clase II: Movimientos de dedos y muñeca 
- Clase III: Movimientos de dedos, muñeca y codo 
- Clase IV: Movimientos completos del brazo desde el hombro 
- Clase V: Movimientos del tronco 

       En Ergonomía se deben evitar los movimientos de Clase IV y V. 
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Divisiones de la Ergonomía 

Dentro de la Ergonomía podemos distinguir las siguientes especialidades: 

• Ergonomía de puestos:  

Analiza la relación máquina-usuario. En Odontología, sería la 
encargada de diseñar equipos que permitan al odontólogo adoptar 
posturas cómodas y realizar la menor cantidad posible de movimientos. 

• Ergonomía física:  

a) Ergonomía ambiental:  
Estudia los factores del ambiente laboral que influyen 
directamente en nuestro bienestar y productividad. 
- Factores físicos: Iluminación, ruidos, temperatura 
- Agentes químicos y biológicos 

b) Ergonomía temporal:  
Estudia todos los elementos relacionados con el tiempo. 
- Turnos 
- Horarios 
- Pausas 
- Ritmo de trabajo 

• Ergonomía preventiva/Ergonomía correctora 

Analiza los fallos y errores cometidos para buscarles solución.
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TEMA 14 
EL EQUIPO DE SALUD BUCO-DENTAL 

El equipo de salud bucodental es el grupo de personas y medios materiales 
encaminados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
bucodentales. 

Los componentes del equipo son: 

- Odontólogo o Estomatólogo 
- Personal Auxiliar: Higienista y Auxiliar de clínica 
- Personal de Laboratorio: Protésico dental. 
- Personal complementario: Recepcionista y Secretaria-Administrativo. 

La eficacia del equipo dependerá del conocimiento de las funciones especificas 
de cada uno de sus componentes. 

Existen leyes que regulan la formación y las funciones de estas profesiones. En 
España aparecen en la Ley 10/1986 del BOE del 17 de Marzo sobre Odontólogos 
y otros profesionales relacionados con la salud dental. 

ODONTÓLOGO 

El art. 1 de la Ley 10/1986 restablece el titulo universitario de licenciado en 
Odontología como exigencia de armonización impuesta por el ingreso en la CEE. 
Este título habilita para el ejercicio de la profesión, manteniendo las 
especialidades médicas de Estomatología y Cirugía Maxilofacial. 

Funciones: 

El odontólogo tiene capacidad profesional para: 

- Realizar el conjunto de actividades de prevención diagnóstico y tratamiento de 
las anomalías y enfermedades de los dientes y resto de la cavidad oral. 

- Administrar anestesia local. 
- Prescribir medicamentos, prótesis y productos sanitarios correspondientes al 

ámbito de su ejercicio profesional. 

Estas funciones NO SON DELEGABLES.  

Otros procedimientos pueden ser delegados en personal auxiliar entrenado y 
legalmente capacitado. 

También es función del odontólogo:  

- Fomentar la formación continuada del equipo 
- La coordinación y  la comunicación entre todos los componentes del equipo. 
- Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995)   

Ana Mª Sánchez Campos  !1



La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nace para mejorar las condiciones de 
trabajo, la seguridad y la salud laboral de los trabajadores. También por la 
obligatoriedad de igualar nuestra legislación en materia laboral a la ya existente 
en el resto de países de la Unión Europea. Es una ley de aplicación universal que 
afecta a todas las actividades laborales. 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, regula y reglamenta la ley. En lo que a 
nuestro ámbito laboral y empresarial se refiere, el art.11 establece que el propio 
empresario puede asumir personalmente la actividad preventiva cuando la 
empresa tenga hasta 6 trabajadores, situación que se corresponde con la mayoría 
de las clínicas dentales. Para empresas de más trabajadores se deben formar 
servicios de prevención propios (Título de Técnico Especialista en Riesgos 
Laborales) o contratar empresas especializadas. 

Las obligaciones empresariales son: 

1. En cuanto a prevención, una evaluación inicial de los riesgos inherentes al 
trabajo para planificar la actividad preventiva necesaria. Esta actuación se 
debe realizar de manera periódica y si alguna circunstancia laboral se modifica. 

2. En cuanto a la vigilancia de la salud, promover y vigilar la salud de sus 
trabajadores periódicamente. 

3. En cuanto a la formación de los trabajadores, proporcionar los medios para que 
se tenga un conocimiento del alcance real de los riesgos derivados del trabajo. 

PERSONAL AUXILIAR 

HIGIENISTA 

En 1986 se crea la profesión de Higienista dental con el correspondiente titulo de 
Formación Profesional de Segundo Grado. Hasta ese momento el personal 
auxiliar odontoestomatológico no disfruta de estructura educativa, y se formaba 
bajo el criterio del odontólogo o estomatólogo. Tras la aparición de la LOGSE en 
1990 se transforma la titulación en Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, 
teniendo como requisito previo el Título de Bachillerato. También existe la 
posibilidad de homologar el título a aquellas personas que hayan ejercido 
funciones de higienista dental durante un periodo determinado tras un examen. 

Funciones: 
- Tartrectomías. 
- Control de placa bacteriana. 
- Fluorizaciones tópicas. 
- Colocar y retirar hilos retractores 
- Colocar selladores de fisura con técnicas no invasiva 
- Pulido de obturaciones 
- Colocar y retirar el dique de goma. 
- Educación  bucodental: consejo sobre las medidas higiénicas y preventivas. 
- Colaboración en estudios epidemiológicos. 

Estas funciones deben estar bajo la supervisión del odontólogo.  

Ana Mª Sánchez Campos  !2



AUXILIAR DE CLÍNICA 

Funciones: 

- Acomodar a los pacientes. 
- Preparación de materiales y su almacenamiento. 
- Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental. 
- Control del equipamiento y mobiliario. 
- Trabajo a 4 manos, que consiste en: 

• Facilitar la visión directa o indirecta. 
• Retracción de tejidos blandos. 
• Intercambio de instrumental. 
• Manejo de la aspiración. 

PERSONAL DE LABORATORIO 

PROTESICO DENTAL 

En el art. 2 de la Ley 10/1986 se reconoce la profesión de Protésico dental con el 
correspondiente título de Formación Profesional de Segundo Grado.  

Funciones: 

-    Positivar las impresiones tomadas por el odontólogo 
Diseño, preparación, elaboración, fabricación y reparación de prótesis dentales 
sobre modelos y mediante la utilización de productos, materiales, técnicas y 
procedimientos conforme a las indicaciones y prescripciones de los 
estomatólogos u odontólogos. Tienen responsabilidad respecto a las prótesis que 
elaboren y suministren (Decreto 414) 

La Jurisprudencia que condena por delito de usurpación de funciones a los 
protésicos dentales que sobrepasan este límite es muy numerosa. 
  

PERSONAL COMPLEMENTARIO 

La presencia del personal complementario en el consultorio dependerá del 
volumen de pacientes que se reciban. Sus funciones pueden ser asumidas por el 
personal auxiliar. 

RECEPCIONISTA 

Tiene una gran importancia psicológica, por lo que debe: 
- Ser una persona extrovertida y prudente, capaz de inspirar confianza. 
- Tener un buen aspecto físico y un tono de voz tranquilo. 
- Tener experiencia en equipo dental. 
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Funciones: 

- Recepción y despedida de pacientes. 
- Control del material de archivo. 
- Atender llamadas, para lo que se recomienda: 

• Voz agradable 
• Escuchar con interés 
• Recopilar información sobre el paciente 
• No discutir cuestiones financieras por teléfono 
• Seleccionar las llamadas para el odontólogo y pasárselas 

preguntándole previamente 
• No dar información privada del dentista 
• Si la llamada es una urgencia  debe dar cita el mismo día 

- Enviar las cartas de recordatorio y hacer llamadas para confirmar las citas. 
- Control del libro de citas asignando un tiempo determinado a cada paciente 

para asegurarnos un flujo constante que nos dará una mayor productividad.  

La organización de las citas se puede hacer por dos métodos: 

1) Método analítico, que asigna un tiempo determinado a cada intervención 
sin tener en cuenta el caso particular. 

2) Método intuitivo, que asigna el tiempo según cada caso particular: 
- Tipo de paciente: cooperador o difícil (niños, nerviosos). A estos 
últimos les debemos asignar un 20-25% mas de tiempo. 
- Preferencias del paciente: sesiones cortas o largas. Parecen  
preferibles las sesiones largas porque el paciente tiene que venir 
menos veces y nosotros ahorramos tiempo, material desechable… 

Siempre se debe reservar 1/2 hora al día, que puede ser al terminar la mañana o 
la tarde, para atender las urgencias. Los pacientes de alto riesgo se citarán al final 
de la consulta. 

Fuera del horario de consulta se debe prestar atención al paciente mediante: 

- Contestador automático, donde grabaremos un mensaje con voz pausada. 
- Desvío de llamadas a teléfono privado. 
- Servicios de contestador, que son empresas que atienden llamadas las 24 

horas e incluso nos citan a los pacientes. 

SECRETARIA-ADMINISTRATIVO 

Se encargará de: 
- Entrega de presupuestos 
- Cobro de facturas 
- Contabilidad general 
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RELACIÓN EQUIPO DE SALUD BUCODENTAL – PACIENTE 

Todos los integrantes del equipo deben mostrar una actitud de absoluta confianza 
y respeto hacia sus compañeros, y una actitud de paciencia, respeto y 
compresión hacia el paciente. 

La relación odontólogo-paciente es fundamental, y se establece cuando el 
profesional aplica sus conocimientos al diagnóstico, cuidado y tratamiento del 
paciente odontológico. 

No hay que olvidar que es una relación interpersonal establecida a través de un 
proceso de comunicación que incluye las palabras, los gestos, las posturas, 
intensidad y ritmo en la voz…. 

Nos encontramos ante personas que tienen miedo al tratamiento dental y el 
odontólogo debe reducir la ansiedad con las siguientes pautas: 

- Explicar el tratamiento antes de empezar 
- Indicar al paciente que esté tranquilo 
- Darle seguridad y confianza 
- Pactar descansos y señales para parar durante el tratamiento  
- Proporcionar distracción y bromear con ellos para aliviar la tensión  
- Mostrar calidez personal hacia el enfermo 

Tradicionalmente el papel activo de la relación médico-paciente era exclusivo del 
profesional de la salud, mostrando poder frente al paciente, pero actualmente esta 
relación se asienta en términos de igualdad y se reconoce al paciente libertad y 
decisión sobre su propio cuerpo.  

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

La calidad del tratamiento debe ser la preocupación más importante del 
profesional, y debe asumir los resultados de su acción profesional. 

En España, las demandas por responsabilidad profesional se han incrementado 
en los últimos veinte años, acercándonos a los niveles existentes en Estados 
Unidos. El paciente nos considera como un simple "proveedor de servicios" al que 
puede llevar a los Tribunales si no se encuentra satisfecho. Esta situación está 
influyendo de tal modo sobre el odontólogo que se ve obligado a una práctica 
"defensiva" para hacer frente a cualquier reclamación. Existe la obligación de 
informar claramente al paciente sobre el tratamiento que se le va a efectuar, o se 
le puede efectuar, y que riesgos conlleva. El paciente debe dar su consentimiento 
a dicha intervención por escrito. 

La historia clínica hace años finalizaba con la propuesta terapéutica. El 
reconocimiento de la libertad del paciente por las leyes actuales (art. 10.5 de la 
Ley 14/1986), nos obliga a terminar la historia clínica con el consentimiento 
informado. 
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TEMA 15 
POSICIONES DE TRABAJO 

La posición que adoptemos para realizar nuestros tratamientos odontológicos nos 
debe permitir un trabajo cómodo, preciso y que nos ocasione una mínima fatiga.  

POSICIÓN DEL ODONTÓLOGO 

Clásicamente, el profesional trabajaba siempre en Posición de Bipedestación 
en Reposo mientras que el paciente permanecía sentado. La auxiliar también 
trabajaba de pie, desplazándose por el consultorio en busca de materiales e 
instrumentos que se encontraban almacenados en distintos lugares. 

En algunos tratamientos se sigue trabajando de pie porque aporta las siguientes 
ventajas: 
- Libertad de movimientos  
- Movimientos con que requieren fuerza y potencia 
- La carga sobre músculos y ligamentos lumbares es menor  

Los inconvenientes son: 
- Menor capacidad para trabajo de alta precisión 
- Consumo energético 
- Sobrecarga circulatoria 
- Sobrecarga sobre extremidades inferiores. 

Esta posición estaría indicada en: 
- Exodoncias 
- Toma de impresiones. 
- Pacientes a los que no podamos tumbar 

Actualmente, la aplicación de la Ergonomía establece que el odontólogo y su 
auxiliar deben trabajar en Posición de Sedestación mientras que el paciente 
permanece en Posición de Decúbito Supino durante la mayor parte de las 
intervenciones.  

La postura de trabajo recomendada  (aceptada mundialmente) es la ideada por el 
Dr. Beach y denominada “Posición de Máximo Equilibrio” o “Posición 0” o 
B.H.O.P. (Balanced Human Operating Position). Esta posición permite al 
odontólogo realizar su trabajo con el mayor número posible de músculos en 
semirrelajación y se basa en el siguiente principio: El individuo se relaciona con 2 
grandes ejes, uno horizontal o línea del suelo y otro vertical que es perpendicular 
al anterior. El cuerpo humano posee un eje, la columna vertebral, que nos permite 
adoptar una posición erecta y relajada cuando su posición es igual al eje vertical. 
Cualquier desviación de la columna del odontólogo cuando trabaja, provoca un 
desequilibrio que debe ser compensado por la contracción de determinados 
músculos.  
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Descripción de la Postura de Máximo Equilibrio 

- El operador se encuentra sentado con la columna vertebral erguida y 
perpendicular al suelo con mínima flexión cervical. 

- Los muslos deben estar paralelos al suelo y formando un ángulo de 
90º-105º con la columna. 

- Los muslos estarán ligeramente separados, de forma que si unimos con 
líneas imaginarias el cóccix y las rótulas se forma un triángulo equilátero 
denominado “triángulo fisiológico de sustentación”. En el centro geométrico 
se sitúa el plano de trabajo (boca del paciente). 

- Piernas perpendiculares al suelo formando un ángulo de 90º-105º con los 
muslos. 

- Las plantas de los pies deben estar completamente apoyadas en el suelo 
para una adecuada distribución de las cargas y del peso del cuerpo sobre 
las piernas 

- Hombros paralelos al plano horizontal. 
- Brazos cerca del cuerpo y con una flexión del codo que forme entre brazo y 

antebrazo un ángulo de 90º.  
- El sillón debe situarse de manera que la boca del paciente se encuentre a 

la altura de los codos 

Las ventajas: 
- Disminuye la carga sobre las articulaciones y ligamentos de las 

extremidades inferiores 
- Menor gasto energético 
- Mejora el retorno venoso desde las extremidades inferiores 
- Aumenta la capacidad para efectuar trabajos de alta precisión porque se 

consigue una mayor estabilidad, mejor control visual y mejor control del 
pedal.  

Los inconvenientes son: 
- Se reduce la movilidad  
- No se puede efectuar mucha fuerza 
- La columna pierde parte de su curvatura y sufre sobrecarga a nivel lumbar. 

POSICIÓN DEL AUXILIAR 

La postura del auxiliar es la misma que la del odontólogo, aunque algunos autores 
recomiendan que esté ligeramente más alta (10-15 cm) para favorecer la 
transferencia de instrumental. 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

El paciente debe colocarse en decúbito supino. La parte más alta de la cabeza del 
paciente debe situarse en el borde superior del cabezal del sillón. Esta posición es 
la más cómoda para la mayoría pacientes y permite inclinar la cabeza en sentido 
antero-posterior (flexión y extensión) y rotarla en sentido lateral (derecha e 
izquierda) para facilitarnos la visión y el abordaje. 
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AREAS DE ACTIVIDAD  (Abordaje del paciente) 

Las posibles posiciones del clínico se designan en términos horarios si 
consideramos la boca del paciente como el centro de la esfera de un reloj, donde 
las 6 se sitúan en el mentón y las 9 en la oreja derecha.  

Area del Operador: El odontólogo diestro se sitúa entre las 9 y las 12.  
Area de Auxiliar: Se sitúa frente al odontólogo, entre las 2 y las 4 
Zona Estática: Entre las 12 y las 2  
Zona de Transferencia:Entre las 4 y las 7 se realiza el intercambio de 
instrumentos entre odontólogo y auxiliar. 

Estas son las áreas de actividad empleadas con mayor frecuencia, pero existen 
otras tendencias: 

Univ. De Alabama Schön Dr. Beach

Area del Operador 8 – 11 9 (siempre) 12 (siempre)

Area del Auxiliar 2 – 5 1 - 4 2 – 4
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TEMA 16 

TRABAJO EN EQUIPO 

El término “trabajo en equipo” no se introduce en Odontología hasta 1960. 
Fueron las investigaciones y estudios desarrollados en la Universidad de 
Alabama los que lograron implantar: 
- la organización del trabajo en equipo 
- la “técnica a cuatro manos”  

TÉCNICA A CUATRO MANOS 

El odontólogo realiza el tratamiento del paciente, y las actividades del auxiliar 
o “cuarta mano” son: 

- Manejo de la Aspiración de Velocidad Alta  (A.V.A.) 
- Retracción de tejidos blandos  
- Transferencia de instrumentos al operador 
- Presentación de materiales 
- Facilitar la visión indirecta 
- Mantenimiento de la iluminación  
- Lavado del campo operatorio 

Objetivos: 

- Simplificar el trabajo del odontólogo, para que pueda concentrar su 
atención y su energía en el tratamiento que está realizando 

- Ahorrar tiempo. Con esta técnica se ahorra un 30% de tiempo al 
efectuar los tratamientos, y por lo tanto, podemos atender a un mayor 
número de pacientes. 

- Evitar los movimientos de clase IV y V de Gilbert que son los que 
causan mayor fatiga. 

Requisitos o condiciones básicas: 

- El odontólogo y el auxiliar deben trabajar sentados con el paciente 
tumbado 

- El equipo dental debe seleccionarse cuidadosamente para permitir que 
el odontólogo y el auxiliar aplique los principios de simplificación del 
trabajo 

- Buena comunicación y coordinación entre el odontólogo y el auxiliar 
- Se debe realizar un buen diagnóstico y establecer un cuidadoso plan de 

tratamiento que nos permita obtener el máximo aprovechamiento del 
tiempo disponible. 

Colocación del odontólogo y auxiliar 
Deben colocarse lo más enfrentados posible, de forma que los brazos estén 
paralelos y formen 2 lados:  
Lado pasivo  
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Brazo izquierdo del odontólogo: sujeta el espejo y separa los tejidos blandos 
Brazo derecho del auxiliar: sujeta la cánula de aspiración y ayuda a la 
retracción de los tejidos blandos  
Lado activo  
Brazo derecho del odontólogo: sujeta los instrumentos dinámicos o 
instrumentos de mano 
Brazo izquierdo del auxiliar: realiza la transferencia o intercambio de 
instrumentos y ayuda a la separación de tejidos. 

1.MANEJO DE LA ASPIRACIÓN 

Los objetivos de la Aspiración son: 
- Evacuar el agua y los aerosoles generados por el instrumental dinámico 
- Aspirar la sangre durante las intervenciones quirúrgicas 
- Mantener exangües ciertas zonas que requieren una alta precisión 

(obturaciones,…) 
- Retracción de los tejidos blandos  

Existen varios métodos para sujetar la cánula, pero los más utilizado son: 
- Palma-pulgar invertido 
- Lapicero o pluma  

Reglas Básicas para la colocación de la cánula 
Estará sujeta con la mano derecha del auxiliar. Se situará en la zona de la 
arcada más próxima al auxiliar para no interferir con el espacio de trabajo del 
odontólogo. Evitar la provocación de arcadas 

Posicionamiento de la cánula respecto a los dientes 
La cánula se coloca junto al diente a tratar. El bisel de la cánula debe 
colocarse paralelo a la cara vestibular o lingual/palatina del diente. Colocar el 
bisel a un centímetro del diente para aspirar al máximo el aerosol. No 
sobrepasar la altura de la cara oclusal para permitir una correcta visión al 
odontólogo. 

Inserción de la Cánula  
La mano izquierda del auxiliar realiza una retracción de los tejidos blandos con 
ayuda de un espejo. La mano derecha del auxiliar inserta la cánula y la coloca 
en la posición correcta. La mano izquierda del operador retrae los tejidos 
blandos con ayuda del espejo. El odontólogo introduce su mano derecha 
portando el instrumento dinámico o estático.  

2.RETRACCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS  

Los objetivos de la retracción de tejidos son: 
- Mantener la visión del operador, , ya que los labios, carrillos y lengua suelen 
interferirla  
- Proteger la integridad de estos tejidos, especialmente cuando empleamos 
instrumentos rotatorios  
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Reglas Básicas de la Retracción 

Los tejidos situados en el lado de la arcada más próxima al operador son 
responsabilidad del operador. El operador realiza la retracción con su mano 
izquierda ayudado del espejo. Los tejidos situados en el lado de la arcada más 
próxima al auxiliar son responsabilidad del auxiliar. La auxiliar realiza la 
retracción con la mano izquierda ayudándose del espejo, o con la mano 
derecha usando la cánula de aspiración 

3. TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTOS  

§La transferencia es el paso, retirada o intercambio de instrumentos entre el 
odontólogo y su auxiliar. Existen varios métodos para realizar la transferencia 
de instrumentos: 
- Método de 2 manos o método toma-da 
- Método rotatorio 
- Método paralelo o de 1 mano, que es el más utilizado 

Técnica en paralelo para el intercambio de instrumentos 

El odontólogo PIDE el instrumento que necesita de forma verbal o por algún 
sistema de señas. 
El auxiliar TOMA el instrumento de la bandeja con la mano izquierda y por el 
extremo opuesto al que va a ser utilizado con una pinza 1-2-3  
El odontólogo SEPARA su mano derecha de la boca del paciente con el 
instrumento que quiere cambiar, pero mantiene un apoyo (dedo anular) para 
mantener firme la mano 
El auxiliar ACERCA el instrumento a la boca del paciente por la Zona de 
Transferencia y coloca el mango paralelo (4 cm) al del instrumento que tiene el 
odontólogo 
El auxiliar RETIRA el instrumento de los dedos del odontólogo realizando una 
pinza 4-5 (anular y meñique) con su mano izquierda 
El auxiliar COLOCA el nuevo instrumento en los dedos del odontólogo 
orientado en la posición correcta para ser usado 
El odontólogo TOMA el instrumento con su mano derecha y lo dirige a la boca 
para seguir trabajando 
El auxiliar ROTA el instrumento que acaba de intercambiar con un movimiento 
del pulgar, así pasa de una pinza 4-5 a una pinza 1-2-3 para volver a colocarlo 
en su bandeja 

4.PRESENTACIÓN DE MATERIALES  

Generalmente se utiliza el método toma-da o de dos manos. La auxiliar retira 
con su mano izquierda el instrumento que está utilizando el operador, y si es 
necesario, le facilita uno nuevo. Con la mano derecha la auxiliar presenta los 
materiales (mezcla de cementos, composite, cubetas, prótesis...) 

5.FACILITAR LA VISIÓN INDIRECTA  
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Cuando el odontólogo trabaja con visión indirecta es frecuente que el espejo 
se empañe por los aerosoles de los instrumentos rotatorios o por residuos de 
la preparación. Para facilitar la visión indirecta, la auxiliar sujeta la jeringa de 
aire-agua con su mano izquierda y proyecta un chorro continuo de aire y/o 
agua sobre la superficie del espejo para mantenerlo limpio y claro.  

6.MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN  

La iluminación de la boca es responsabilidad del auxiliar con su mano 
izquierda.  El odontólogo no debe desviar su atención de la boca del paciente, 
además no debe tocar las asas de la lámpara porque tiene las manos 
contaminadas con saliva y sangre. 

7.LAVADO DEL CAMPO OPERATORIO  

Esta maniobra se efectúa en la zona que se está tratando durante las pausas 
del odontólogo. El objetivo es remover y eliminar los residuos que se acumulan 
en el diente para que el odontólogo pueda proceder a una inspección más 
detallada. Se realiza con la jeringa de aire-agua. 
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Tema 17  
 
CONDICIONES AMBIENTALES EN LA CLÍNICA DENTAL. 

1. ILUMINACIÓN. 

La iluminación de un centro de trabajo se puede realizar a través de una fuente de luz 
natural o artificial 

▪ LUZ NATURAL 

En la clínica, la luz natural es una fuente de luz inconstante, tanto en calidad 
como en cantidad. Está en función de la estación del año, de la franja horaria y del 
estado del tiempo. Por ello se hace imprescindible una fuente de luz constante que 
conseguimos a través de luz artificial 

▪ LUZ ARTIFICIAL: En función de su localización se distinguen: 

a. Iluminación panorámica: Intensidad 750 lux. Se emplea en toda la planta y en el 
gabinete dental 

b. Iluminación ergonómica: Intensidad 8.000 lux. Se emplea para iluminar la zona de 
trabajo, la cavidad oral. Se coloca a 80 cm del paciente. 

c. Iluminación específica: Aquella que está incorporada en los instrumentos 
utilizados en nuestra práctica (turbina, ultrasonidos) 

Para determinar la cantidad y calidad de la luz a colocar, tendremos en cuenta: 

- Dimensiones y función de la sala a iluminar. 

- Color de los suelos, paredes, techos. Un color claro refleja mayor cantidad de luz. 
Los colores oscuros tienden a absorberla 

- Altura de los techos: a mayor altura, mayor difuminación. 

- Estructura y calidad de las superficies reflectantes:  

- Superficies no lisas reflejan la luz en diversos ángulos.  

- Superficies lisas reflejan todos los haces con la misma angulación. 

Según las distinta zonas de la consulta: 

- Recepción – sala de espera: luces generales de techo y luces de conducción. Luz 
de un tono agradable. 

- Despacho: Luz general de techo para la mesa. Luz no reflectante. 

- Gabinete dental: Luz general de techo y luz de la lámpara del equipo. 



Un exceso de luz panorámica no comporta ningún riesgo para la salud. 

Una luz inadecuada produce no sólo sensación de fatiga visual, sino alteraciones de la 
conducta del profesional y de los auxiliares. 

Una iluminación intensa da sensación de limpieza. 

2. COLORIMETRÍA 

El tratamiento cromático del ambiente en las áreas de trabajo puede tener varias 
justificaciones: 

  - razones de señalización por seguridad 

  - función puramente estética (mejorar la impresión de entorno) 

  - mejorar la eficacia y el rendimiento en el trabajo. 

La clasificación más común y aceptada de los colores establece la siguiente división: 

 - Colores calientes: rojo, naranja, amarillo… 

 - Colores neutros: blanco y grises 

 - Colores fríos: azul, verde… 

▪ Efectos psicológicos 

El color influye en el comportamiento de las personas. Con los colores elegidos 
pretendemos 

que el paciente se sienta en un entorno cómodo y tranquilo para obtener en él 
RELAJACIÓN. 

  - Colores claros: Reflejan la luz. Se usan en áreas de trabajo 

  - Colores oscuros: Absorben la luz. Producen relajación. Se usan en la sala 
de espera 

  - Colores fríos: Producen ambientes relajados. Sala de espera,  recepción. 

  - Colores calientes: Son excitantes. 

  - Colores mate: No producen reflejos. Se usan en la superficie  de trabajo 

 Es aconsejable el uso de colores CÁLIDOS, que producen una sensación grata y de 
asepsia. 

 Un local parecerá más alto cuando las paredes son de color oscuro y el techo es de 
color  claro.  



 Los locales alargados parecen más cortos si la pared del fondo es oscura; el efecto 
contrario  se logra pintando la pared del fondo de claro.  

En el lugar de trabajo está especialmente indicado el color blanco para los techos.  Se 
puede pensar que el blanco es el color más idóneo para todas las superficies, pero pueden 
convertirse en superficies deslumbrantes cuando la iluminación que reciben es demasiado 
intensa. 

3. TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Estos factores inciden directamente en el rendimiento del personal de la clínica y 
sobre la manipulación de ciertos materiales dentales. 

▪ Temperatura media aconsejada: entre 18º y 22ºC 

▪ Humedad: entre 30 y 70%  

4. RUIDO 

La definición más difundida de ruido se refiere a él como “sonido no deseado y molesto”. 
Esta definición de ruido tiene en cuenta que la percepción tiene un componente subjetivo. 

Se sabe que el sonido por encima de 80 dB para tiempos de exposición de 8 horas diarias, 
al cabo de los años produce pérdidas de audición.  

▪ Tipos de ruido que se oyen en una clínica dental: 

- RUIDO EXTERNO: Producido por el entorno de la clínica. 

- RUIDO INTERIOR: Producido por el movimiento del paciente, personal y maquinaria 
empleada. 

- RUIDO DEL PROFESIONAL: Producido por el material e instrumentos que emplea el 
profesional. 

Como consecuencia del ruido interior y profesional, la sala de espera y recepción deben 
estar alejadas del gabinete dental, y la sala de máquinas insonorizada. Hilo musical en 
tono adecuado. 

5. OLORES 

▪ Evitar olores desagradables, como los que vienen del exterior y materiales. 

▪ Laboratorio dental alejado de sala de espera 

▪ Utilizar ambientadores (sin abusar) 

6. SUELOS Y PAREDES 

▪ Fáciles de limpiar y desinfectar. 

▪ Doble suelo (subir 5-10 cm) para que por debajo circulen las conducciones de agua 
y cables y se levanten fácilmente por partes en caso de avería.



Tema 19 - EL CONSULTORIO DENTAL 

La Ergonomía en Odontología persigue la obtención de la máxima eficacia y precisión con 
el menor esfuerzo.  

De ahí la importancia del  DISEÑO DEL CONSULTORIO, que debe estar adaptado a las 
necesidades del odontólogo, del equipo de salud bucodental y de los pacientes. 

El diseño del consultorio debe contemplar los siguientes objetivos: 

- Medidas de seguridad 

- Condiciones ambientales adecuadas: iluminación, colorimetría, 
temperatura, ruido, etc. 

- Correcta distribución de las áreas de la clínica 

- Análisis del tráfico de personal de la clínica y de los pacientes 

Diseño de la infraestructura física de la clínica 

Este diseño debe estar adecuado al entorno y dentro del contexto topográfico y 
socioeconómico de una zona, referido a una localidad (pueblo o ciudad). 

La superficie mínima ideal de la clínica varía según los autores: 

- Autores europeos: 80 -125 m2 

- Autores americanos: 85-275 m2 

Se  debe realizar una evaluación conjunta entre el arquitecto o jefe de obras y el 
odontólogo.  

Se distinguen las siguientes  áreas: 

a. Área clínica: Donde se realizan las tareas médico-odontológicas.  

Área para pacientes 

Área para servicios 

b. Área no clínica:  

Área para pacientes 

Área para servicios 

ÁREA NO CLÍNICA PARA PACIENTES 

Entrada: Según la normativa 8/94 debe tener el rótulo en el que conste el nombre y 
apellidos del responsable sanitario. Debe disponer de medios para disminuidos físicos 
(rampas, ascensor, etc.) 



Recepción y administración: Juntas o separadas en función del volumen de la clínica. 
Cerca de la entrada y la sala de espera. Desde la recepción debe verse la entrada en la 
zona clínica. Medidas mínimas aproximadas entre 6-8 m2 para facilitar la entrada y salida 
de pacientes. 

Sala de espera: Su tamaño dependerá del número de gabinetes y de las especialidades 
odontológicas de la clínica. En odontopediatría salas mayores y adecuadas. Superficie 
mínima aproximada de 8 a 12 m2. 

Lavabos para pacientes: Deben ser diferentes a los del personal. Independientes para 
cada sexo. Próximos a la sala de espera y separado el lavabo del retrete.  

ÁREA NO CLÍNICA PARA SERVICIOS 

- Vestuario 

- Sala de descanso 

- Lavabo del personal 

- Sala de limpieza.  

Su mayor o menor extensión depende del tamaño de la clínica. En ocasiones un solo cuarto 
sirve de lavabo, vestuario y sala de limpieza. 

ÁREA CLÍNICA PARA PACIENTES 

Gabinete dental: Debe ser lo más cómodo posible para el odontólogo y para su asistente. 
Hay que tener en cuenta la circulación del odontólogo, la o las auxiliares y el paciente, el 
espacio que ocupa el mobiliario y el equipo, la inversión económica y las especialidades. 
Lo ideal serían 15 m2. Debe estar lo más próximo posible al cuarto de máquinas y al 
bajante de aguas residuales. El número de gabinetes está en función de la superficie de la 
clínica. 

Sala de Rx: Sólo necesaria si se tiene ortopantomógrafo. Necesita paredes emplomadas, 
señalización en la puerta y sin ventanas. 

Despacho profesional 

ÁREA CLINICA PARA SERVICIOS 

Laboratorio: ACTUALMENTE PROHIBIDOS. En clínicas antiguas ocupaban entre 6 y 8 m2. En 
función de las especialidades clínicas. Situada en un área alejada del tránsito de la 
clínica. 

Sala de esterilización:  

Sala de máquinas (compresor, aspiración,..) 

Sala de revelado 

Almacen  

Sala de reuniones 



Según los m2 de la clínica pueden existir como tal o no. Ej: sala de revelado, esterilización 
y almacén pueden estar incluidas en el gabinete



TEMA 20 – EQUIPAMIENTO BÁSICO DEL GABINETE DENTAL 

•El sillón dental apareció hacia el año 1800 cuando el dentista-barbero trabajaba de pie.  

•Entre los años 1959-1960 se desarrollo un nuevo concepto, en el que el paciente se 
situaba en el sillón en decúbito supino  y el odontólogo sentado. 

El equipamiento que podemos considerar BÁSICO se compone de: 

- Sillón dental   - Pedal o reostato 

- Unidad portainstrumentos - Sistema de aspiración 

- Grupo hídrico   - Sistema de iluminación 

- Taburete   - Mobiliario 

• Otros componentes accesorios: Cámara intraoral, RVG, láser,…. 

SILLÓN DENTAL 

Características generales mínimas: 

• Funcionamiento simple 

• Potencia: capacidad de levantar pesos de 150 Kg.  

• Diseño ergonómico: 

- Permitir una posición relajada del paciente (1,70± 10 cm x 60 cm) y que se 
adapte a las necesidades del odontólogo y auxiliar 

- Tapizado: colores agradables, tejido resistente y transpirable y sin costuras para 
facilitar su limpieza y desinfección 

• Articulado:  

- Cabezal: anatómico para sujetar bien la cabeza del paciente, abatible y 
extraíble con fijación de seguridad. 

- Respaldo: anatómico y con reposabrazos izquierdo 

- Asiento: rígido y ligeramente angulado hacia el reposapiés. 

- Reposapiés: No muy estrecho que quepan las piernas. Debe estar unido al 
asiento o articulado a él.  

• Movilidad:  
Los movimientos básicos del sillón son: subida, bajada y movimiento del respaldo 
de al menos 90º. 

Posiciones del respaldo:  

- 0º-10º: acostado, tumbado, horizontal, decúbito supino. 



- 10º-45º: semiacostado, semitumbado. 

- 45º-90º: sentado, vertical. 

Entre el asiento y el respaldo debe habe una posibilidad de movimiento de al 
menos 90º 

Mandos del sillón 

Pueden estar en el cabezal, en el respaldo, en el pedal o en la unidad 
portainstrumentos. 

Deben ser automáticos para evitar esfuerzos musculares y pueden ser de presión, 
tipo interruptor o digitales. 

Son más higiénicos en el pie, a no tener que tocarlos con los guantes que están 
contaminados. Idealmente deben estar en el pie, deben ser programables, con 
sistema de seguridad y que puedan ser controlados simultáneamente por el 
odontólogo y el auxiliar. 

Cabezal: anatómico, delgado, estrecho, abatible y extraíble con fijación de seguridad. 

Respaldo: Delgado estrecho, recto, anatómico, abatible, con apoyabrazos izquierdo y si 
existe derecho debe ser abatible. 

Asiento: Rígido. 

Reposapiés: No muy estrecho que quepan las piernas. Debe estar unido al asiento o 
articulado a él. 

UNIDAD PORTAINSTRUMENTOS 

Es la parte del equipo que soporta todos los instrumentos ligados a una fuente de energía 
 (dinámicos) 

• Para el odontólogo: turbina, micromotor, jeringa triple. También puede incluir una 
segunda turbina, ultrasonidos, lámpara de fotopolimerización, electrobisturí, 
cámara intraoral,… 

• Para el auxiliar:  terminales de aspiración. Puede incluir jeringa triple, luz 
halógena… 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SISTEMA DE SOPORTE: 

• Colibrí o balancín: fácil acceso al instrumental. Este vuelve fácilmente a su 
posición. Los instrumentos no pesan. En contra, los instrumentos están en el campo 
visual del paciente. 

• Polea o tracción: mangueras que se estiran. Fácil acceso y los instrumentos 
vuelven fácilmente a su posición como en el colibrí, pero pesan y se estropean. 
Ocultos a paciente. 



• Colgante o pasivo: Cordón liso o helicoidal. No se reposicionan, se enredan y se 
pueden caer. Barato y oculto al paciente. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN  SU SISTEMA DE APOYO 

• Móvil: carrito o mueble con ruedas. Sistema colgante o pasivo.  

• Fijo: en pared o mueble, con un brazo articulado que lo acerca al paciente. 

• Brazo giratorio articulado dependiente del sillón: Sube y baja en bloque, lo que 
le da mayor movilidad (colibrí o balancín). 

• Respaldo del sillón: Oculto al paciente (polea o tracción). 

• Brazo giratorio independiente del sillón: suelo 

GRUPO HÍDRICO 

• Escupidera :Antes siempre fija, hoy casi siempre móviles. En el lado del auxiliar, 
pegada al paciente. Control automático del agua por el operador o el auxiliar. 
Filtro para residuos sólido. Fuente de infección. 

• Grifo: para llenar el vaso 

TABURETE:  

Deben ser para el operador y el auxiliar. Debe tener: 

– Estabilidad: base amplia con al menos 5 ruedas 

– Movilidad: incorpora ruedas. Sistema de frenado de seguridad 

– Altura regulable: sistema de subida y bajada (con pistón o manual) 

– Comodidad: asiento firme y apoyo lumbar 

Pueden ser circulares, rectangulares o cuadrados. En Europa el apoyo es lumbar. En la 
Universidad de Alabama con un brazo giratorio. 

PEDAL O REOSTATO 

Son los responsables del control de los instrumentos rotatorios e incorpora mandos 
para los movimientos del sillón . Pueden ser: 

– Acción vertical: al pisar sale el agua para refrigerar 

– Acción lateral: regula las revoluciones. 

– Mixtos: Lateral (revoluciones) y vertical (agua/aire). 

• Deben ser de reducido tamaño, sencillos, resistentes, pesados, fáciles de accionar 
y de limpiar. 

• Tienen las funciones más importantes: rotatorios, agua, aire y posiciones del sillón. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 



• Lámpara halógena de intensidad regulable 

• Brazo articulado 

• Dos asas para manejarlo odontólogo y auxiliar 

• Debe tener una pantalla reflectora para concentrar la luz (+/- 80 cm) y evitar 
deslumbramientos   

• Pantalla difusora. 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

- al alcance del odontólogo y auxiliar: unidad portainstrumentos del auxiliar 
junto al grupo hídrico 

- ligero 

- mantenimiento sencilllo 

- bajo nivel de ruido 

MOBILIARIO 

- que permita un buen almacenamiento de material e instrumental 

- instalación de aparatología (lavabo, lámparas de polimerización,…) 

- fácil mantenimiento (superficies de fácil limpieza) 

- estética 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

– Limpieza diaria del equipo y mobiliario 

– Limpieza diaria del sistema de aspiración 

– Limpieza diaria de filtros de escupidera y aspiración 

– Purgar el compresor para eliminar el aire residual y verificar la presión del 
barómetro 

– Engrasar diariamente los rotatorios 



Tema 21 - ASEPSIA EN ODONTOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

Desde siempre ha habido una gran preocupación por el tema de la 
desinfección y la esterilización en la práctica odontológica, pero desde la 
década de los ochenta, con la aparición del virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), existe una mayor concienciación sobre el control de la 
infección.  

Podemos dividir las enfermedades infecciosas mas frecuentes en la clínica 
dental en 3 grupos: 

TIPO I o Enfermedades Clínicas 
Sus lesiones o síntomas son aparentes. El evidente peligro de contagio motiva 
para adoptar las medidas de precaución necesarias. 
- Enfermedades cutáneas: Herpes simple,… 
- Enfermedades Propias de la Infancia: Varicela, Sarampión, Parotiditis,… 
- Enfermedades rinofaríngeas clásicas: catarros,… 
- Enfermedades de Transmisión Sexual: Sífilis, Blenorragia,… 
- Gingivitis úlcero-necrótica, candidiasis,….que además suelen estar 

asociadas al SIDA. 

TIPO II o Enfermedades Subclínicas o Asintomáticas 

En ocasiones ni el propio paciente sabe que las sufre. Son más peligrosas, no 
sólo por su gran virulencia, sino por la falta de de motivación frente a pacientes 
sin clínica. 
- Tuberculosis 
- Mononucleosis infecciosa 
- Gripe y neumopatías en periodo de incubación 
- Enfermedad de Creutzfeld-Jacobs (Encefalopatía espongiforme) 

TIPO III o Enfermedades con alto nivel de riesgo en la Clínica Dental 

HERPES 
Existen 25 tipos de virus diferentes 
Destacaremos 4 de ellos que por su modo de transmisión (saliva y vías 
respiratorias) son más frecuentes en nuestra práctica: 
 -    HSV (Herpes Simple Virus) 

- VZV (Varicela-Zona  virus) 
- EBV (Epstein-Barr Virus) 
- CMV (Citomegalovirus) 

La contaminación por estos virus es tres veces mayor entre el personal 
sanitario que entre el resto de la población. 



SIDA 

El riesgo de contagio de un paciente afecto de la enfermedad a un miembro del 
equipo de salud bucodental es relativamente bajo y. en cualquier caso, muy 
inferior al de contagio por el virus de la hepatitis o el herpes-virus. 

Mayor es el riesgo que corre el paciente HIV de contraer alguna infección 
durante el tratamiento dental, benigna para otro paciente pero más grave en un 
paciente inmunodeprimido como él. 

HEPATITIS B Y C 

Es la enfermedad con más alto nivel de contaminación en el gabinete dental.  

El contagio se puede producir por: 

- Inhalación de sangre o saliva en el aerosol creado por la turbina 

- Al secar con la jeringa de aire 

- Contacto directo entre una herida y un instrumento contaminado 

- Proyección a los ojos con sangre o saliva contaminadas, etc.  

Bastan 0,0001 ml de sangre infectadas para crear contaminación. 

Del 10 al 30% del personal de gabinetes dentales ha sido contaminado por el 
HBV: Riesgo profesional específico.  

La vacuna es una protección indispensable (eficaz en el 90%). Higiene severa 
y esterilización de todo el instrumental son las mejores garantías.  

VACUNA HEPATITIS B 

Se recomienda la vacunación de todo el personal de la clínica.  

La pauta recomendada es: 

- 1: Análisis para establecer título de anticuerpos. Si es negativo..  

- 2: Primera dosis 

- 3: Segunda dosis (al mes) 

- 4: Tercera dosis (a los 6 meses)  

- 5: Análisis de 3 a 6 meses después de la tercera dosis para comprobar la 

seroconversión. Ésta dura 7 años y baja progresivamente. Si baja de una 

cifra de 100 U.I./l) hay que revacunar. 

Se suele inocular en el deltoides 

En caso de pinchazo accidental con instrumento contaminado: 



- Gammaglobulina específica 

- Vacuna hepatitis B 

MÉTODOS PARA PREVENIR LAS INFECCIONES 

1. TÉCNICAS DE BARRERA 

2. TÉCNICAS ASÉPTICAS 

3. ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

4. SECUENCIA DE CONTROL DE LA INFECCIÓN EN INSTRUMENTOS 
ROTATORIOS 

5. SECUENCIA DE CONTROL DE LA INFECCIÓN ENTRE PACIENTE Y 
PACIENTE 

6. TRATAMIENTO DE DESECHOS 

7. ASEPSIA EN EL LABORATORIO 

1- TÉCNICAS DE BARRERA 

Son aquellas que se usan para limitar las vías de transmisión de la infección. 
Para limitar las vías de transmisión y el nivel de carga patógena se usan 
técnicas que actúan de barrera entre los factores potencialmente 
contaminantes (instrumentos, aerosoles, superficies,  etc) y los posibles 
huéspedes. 

La infección depende de: 

- Virulencia del agente infeccioso (poco podemos hacer). 
- Dosis de exposición al mismo  
- Resistencia del organismo invadido. 

Las técnicas de barrera disminuyen la dosis de exposición al mínimo 

A) Guantes 
Debemos usarlos SIEMPRE porque protegen de la contaminación cruzada: 

- Paciente - Personal Sanitario. 
- Personal Sanitario – Paciente. 

Características: 

- Son DESECHABLES. Se cambian entre pacientes o si se desgarran. 
- Realizados en materiales que mantienen la sensibilidad táctil: látex o 

vinilo (para alérgicos al látex) 



- Existen dos tipos de guantes: estériles, para los procedimientos 
invasivos (cirugía,..) y no estériles en el resto de tratamientos. 

- No protegen de pinchazos 
- Su protección es limitada porque el látex siempre tiene entre 2,5 y 

4% de defectos (en pacientes de alto riesgo se recomienda doble 
guante) 

Los guantes empleados para la limpieza de superficies e instrumental son de 
goma gruesa (para prevenir accidentes) y no desechables. 

B) Mascarilla 

Debemos usarla SIEMPRE porque reduce la inhalación de microorganismos en 
suspensión. Es importante adaptarlas bien y cambiarlas con frecuencia. 

Se aconseja el empleo de mascarillas de alta filtración (> 90%). Las mascarillas 
rígidas (copa) son las de menor capacidad de filtración bacteriana (30%). 

C) Gafas protectoras 

Eliminan la contaminación de la córnea por aerosoles o salpicaduras (hepatitis 
B, Herpes, gripe,…). 
Deben desinfectarse entre paciente y paciente. 
Existen máscaras protectoras que protegen los ojos, la boca, la piel,…pero no 
protegen de la inhalación, por lo que además se debe usar mascarilla.  

D) Uniforme 

- El vestuario profesional debe ser COMPLETO (pijama + calzado) y 
resistente al paso de fluidos. Para las intervenciones quirúrgicas se 
requiere mayor nivel de asepsia: gorro y uniforme de cuello cerrado y 
manga larga con puños ajustados sobre los que van los guantes. 

- Se cambian diariamente o si se manchan. 
- Se lavan en el programa de mayor temperatura con abundante 

detergente y lejía. 

E) Lavado de manos 

- Tiempo mínimo: 20 segundos con jabón líquido antiséptico 
(Gluconato de Clorhexidina, Paraclorometoxylenol o Povidona 
Yodada). Se debe aplicar con un dispensador de codo o pie. Mejor 
con agua fría porque el agua caliente abre los poros y facilita la 
penetración de bacterias. 

- Secado con toallas monouso o bobinas de papel continuo. 
- Se deben lavar siempre entre paciente y paciente. 
- Las uñas deben llevarse cortas, no pintadas, sin anillos, ni pulseras, 

ni relojes. 



2- TÉCNICAS ASÉPTICAS 

A. Empleo de instrumental monouso. 
- Agujas  
- Eyectores de saliva y Aspiradores quirúrgicos 
- Vasos, servilletas o baberos 
- Copas de pulido 
- Cubetas de impresión  
- Copas de pulido 
- Material ligero (set de exploración, sutura,..) 

B. Limitar las superficies contaminadas 
- Tocar el menor número posible de superficies durante el tratamiento. 
- Cubrir con protectores las superficies que vayan a ser tocadas con 

los guantes contaminados: mandos del sillón, asa de la lámpara y 
cono de RX.  

C. Dique de goma 

El uso del dique de goma reduce en casi un 100% la contaminación por 
aerosoles. 

3- ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

En Odontología es responsabilidad del profesional. 

La esterilización es el procedimiento que elimina todos los microorganismos, 
incluidas las esporas bacterianas que son los más resistentes.  
La desinfección es un procedimiento menos letal que se asocia al uso de 
germicidas y no se puede monitorizar. 

A) Fases de la manipulación del instrumental 

1. Sumergir los instrumentos contaminados (al menos 1 hora) en una 
solución detergente desinfectante hasta el momento de limpiarlos 
(glutaraldehido al 2%). Protección del personal auxiliar. 
2.  Escurrir y aclarar con agua caliente 
3. Limpiar por cepillado manual o baño de limpieza por ultrasonidos (que 
es lo más eficaz y recomendable) 
4. Inspeccionar, aclarar con agua fría y secar 
5. Embolsar o empaquetar las bandejas de esterilización. 
6. Esterilización en autoclave de los instrumentos termorresistentes 
(monitorizar este proceso con reactivos químicos) o alta desinfección de los 



instrumentos termosensibles (inmersión en aldehídos al 2% durante 7-9 
horas) 
7.  Almacenar o usar inmediatamente 

B) Los métodos de esterilización más habituales  

- Autoclave 
- Autoclave de vapor químico (Chemiclave) 
- Calor seco 
- Gas de Óxido de Etileno 
- Sistemas de Irradiación 
- Soluciones Químicas 

AUTOCLAVE: Esteriliza por vapor de agua a presión 

Ventajas: 

- Rapidez: a 121ºC-20 min;  a 134ºC-10 min 
- Eficacia, buena penetración 
- Admite embolsado 
- Esteriliza inst. rotatorios, tejidos, plásticos preparados,.. 
- No estropea el filo del instrumental 
- Se puede monitorizar 
- No se puede abrir la puerta durante el ciclo 

Precauciones: 

- No usar contenedores cerrados 
- Puede corroer metales y estropear plásticos no preparados 
- No sobrecargar con exceso de bolsas o bandejas 
- Si no incorpora secado, dejar las bolsas en el interior unos minutos 

tras abrir la puerta y dejar salir el vapor. 
- Cambiar el agua destilada al menos 1 vez/semana 

EL AUTOCLAVE ES EL SISTEMA DE ELECCIÓN Y OBLIGATORIO 
EN TODOS LOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. 

AUTOCLAVE DE VAPOR QUÍMICO (CHEMICLAVE) 



• Sistema similar al autoclave salvo que el líquido de relleno de la cámara 
no sólo es agua, sino que se le ha añadido una proporción variable de 
alcohol, acetona y formaldehido con lo que esteriliza con vapor químico 

• La corrosión es menor que en el autoclave convencional pero tiene 
menor penetración y produce gases tóxicos (requiere ventilación) 

HORNO DE CALOR SECO 
Esteriliza por aire caliente 

Ventajas: 
- Menor corrosión de instrumentos 
- Esteriliza en bandejas o contenedores metálicos cerrados 
- Gran capacidad 
- Bajo coste 

Inconvenientes: 
- No admite esterilización de instrumentos rotatorios ni ciertos plásticos 
- No admite embolsado 
- Lento. Ciclo largo de esterilización (170ºC – 60 minutos) 

Precauciones: 
- No abrir la puerta hasta el final del ciclo 
- Los instrumentos deben estar secos al introducirlos para evitar la 

oxidación 
Lo último de calor seco son los esterilizadores de calor seco fluido forzado o 
rápido. Son como los convencionales a lo que se le ha añadido un ventilador, 
con lo que logran una homogenización de la temperatura. Son ultrarrápidos (12 
minutos a 190ºC) y admiten empaquetado 

GAS DE OXIDO DE ETILENO 

• Su uso es más bien hospitalario, porque requiere una compleja 
aparatología de mantenimiento costoso y en áreas completamente 
ventiladas porque es tóxico. 

• Su ciclo es muy largo (12 horas), más el tiempo adicional que hay que 
dejar airear los instrumentos de goma y plástico. 

• Entre sus ventajas destacan: 

– Buena penetración 

– Actúa a temperatura ambiente (instrumentos termosensibles) 

– Permite embolsado y almacenamiento estéril 

SISTEMAS DE IRRADIACIÓN 

Esteriliza por exposición a radiaciones o a un vapor radiante. 

Su uso es a nivel industrial porque necesita aparatología muy sofisticada, cara, 
de mantenimiento complejo y con medidas de seguridad. 



Se utiliza en la esterilización de materiales monouso (agujas, material de 
sutura,…) porque permite esterilizar a baja temperatura y admite el embolsado. 

SOLUCIONES QUÍMICAS 

Se emplea para la esterilización de materiales termosensibles. 

El tiempo de inmersión depende de: 
- Tipo de agente químico ( Glutaraldehido, Povidona yodada, 

Hipoclorito sódico) 
- Concentración 
- Temperatura 

El tiempo aconsejado para lograr desinfección es de 1 hora, pero para lograr 
esterilización los tiempos oscilan entre 7 y 10 horas. Se deben seguir las 
recomendaciones de cada fabricante. 

Tras la inmersión se recomienda lavar con abundante agua (desinfección) o 
alcohol o agua estéril (esterilización) 

La solución química debe renovarse cada dos semanas. Usar siempre gafas y 
guantes. 

Ventajas:  
- Bajo coste 
- Situaciones límite (ONG, corte de energía..) 

Inconveniente: No se puede monitorizar 

MONITORIZACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN 

Para garantizar la eficacia de cualquier procedimiento de esterilización 
se necesita la monitorización del mismo: 

– 1. Monitorización física: Controles de presión, temperatura  
tiempo. 

– 2. Monitorización química: Cambio de color en los indicadores de 
exposición. Cambian de color al alcanzar una temperatura o una 
presión determinada, pero no indican que ésta se haya 
mantenido. 

– 3. Monitorización biológica: Test de esporas. Es el método de 
máximas garantías: Se realizan por medio de: 

• Cápsulas formadas por un papel de filtro impregnado de 
esporas bacterianas y una ampolla de medio de cultivo. Se 



ponen en contacto (se rompe la ampolla) y se cultivan las 
esporas (48 horas). Si se produce crecimiento de las 
mismas hay cambio de color. Si no hay cambio de color la 
esterilización es correcta. 

• Sobres, que se envían por correo, se cultivan durante 7 
días y nos comunican el resultado. Pesado, largo, 
incómodo… y con falsos negativos 

4- SECUENCIA DEL CONTROL DE LA INFECCIÓN EN INSTRUMENTOS 
ROTATORIOS 

1. Limpieza de los conductos de aire-agua: hacerlo funcionar en vacío sobre la 
escupidera antes de desconectarlos. 
2. Limpieza externa con toallita desinfectante sin clorhexidina  
3. Limpieza y lubricación con spray interno: Seguir las instrucciones del 
fabricante.  

Luego: 

- Si el autoclave garantiza un secado perfecto y a temperatura estable: 
4. Embolsado: importante para conservar la lubrificación interna y retener el 
aceite que se escape. 
5.  Esterilizar: la bolsa con la cabeza del instrumento hacia el fondo.  

- Si el autoclave carece de ciclo de secado o este es deficiente o de 
temperatura inestable: 
4. Esterilizar a 135 grados en un ciclo de instrumentos sin embolsar 
5. Spray interno de lubrificación: una segunda vez para empujar la humedad 
residual. 
6. Embolsado si no se va a utilizar inmediatamente 

5- SECUENCIA DE CONTROL DE LA INFECCIÓN ENTRE PACIENTE Y 
PACIENTE 
1. Desechar vaso, eyector, y todo el material monouso. 
2. Sobre la escupidera hacer funcionar en vacío los instrumentos rotatorios 
usados y limpiar su exterior con toallita desinfectante 
3. Dejar correr el agua de la escupidera mientras se realizan tareas de limpieza 
y desinfección. Una vez acabadas, limpiar la escupidera con líquido 
recomendado (nunca productos de limpieza doméstica que producen espuma y 
pueden dañar) 
4. Con toallita desinfectante limpiar todas las superficies que se hayan tocado y 
luego aplicar desinfectante en spray sobre las superficies sin secar. 
5. Retirar la bandeja con los instrumentos y los instrumentos rotatorios usados. 
6. Desechar los guantes y lavarse las manos con agua fría. Secarlas con 
toallitas monouso. 
7. Colocar los monousos necesarios para la nueva intervención. 
8. Recibir al nuevo paciente. 



9. Ponerse los nuevos guantes (o kit guantes, gorros y blusa estériles para 
actos quirúrgicos que requieran mayor asepsia) 
10. Traer la nueva bandeja de trabajo y conectar los instrumentos rotatorios 
necesarios 
11. Colocar nuevo vaso, eyector, babero, etc… 

A media jornada: 
- Conviene tratar el sistema de aspiración con la solución 

recomendada 
- Monitorización química del autoclave (aunque se puede realizar cada 

vez que se use) 

Al final de la jornada: 
- Las de la media jornada 
- Purgar el compresor 
- Cambiar la solución de las cubetas de ultrasonidos 
- Limpiar la cámara del autoclave 
- Desinfectar a fondo el gabinete 

Al final de la semana: 
Lo mismo que al final de la jornada más limpieza de la cubeta de ultrasonidos 

Al final del mes: 
- Monitorización biológica del esterilizador 
- Limpiar y desinfectar el interior de cajones de la zona operatoria 

 6- TRATAMIENTO DE DESECHOS 

La OSMA (the Occupational Safety & Health Administration) estableció las 
siguientes normas:  

A. Elementos punzantes desechables (agujas, hojas de bisturí…) 
1. Inmediatamente después de su uso se almacena en contenedores rígidos 
adecuados. 
2. Uno de esos contenedores en cada área 
3. No llenarse más de ¾ partes 
4. Prohibición de volver a colocar el capuchón de plástico de la aguja usando 
las 2 manos sin protección (alternativas: técnica de una mano, uso de forceps o 
contenedor especial que fija la aguja). 

B. Material desechable contaminado (sangre o saliva): 
Usar doble bolsa 
Seguir reglamentación para recogida por parte de las autoridades 

C. Dientes extraídos: 
Material de desecho humano 
Para poderlo dar al paciente hay que esterilizarlos en el autoclave, siempre que 
no tengan amalgama. 
Si no se puede esterilizar, 10 horas en glutaraldehido  



Envolverlos y etiquetarlos “Tratado con Glutaraldehido” 
  

7- ASEPSIA EN EL LABORATORIO 

Cualquier impresión o prótesis que proceda de la cavidad oral, debe ser 
desinfectada o esterilizada antes de ir al laboratorio 

A. Protección con Técnicas de Barrera: guantes, gafas, mascarilla, uniforme 
completo.. 

B. Secuencia de control de la infección: 
1. Lavado con agua (elimina saliva, sangre y detritus) 
2. Sacudir para quitar exceso de agua 
3. Dependiendo del tipo de impresión y del fabricante, rociar en spray o 
sumergir en solución desinfectante. 
 - Polisulfuros, siliconas y prótesis: inmersión en solución 
 - Poliéteres y alginato: usar spray y con el producto rociado en la 
superficie, envolver la impresión en una bolsa de plástico durante el tiempo de 
exposición recomendado (10-15 minutos). Sacar la impresión de la bolsa y 
aclararla con agua antes de vaciarla. 
  

DESINFECCIÓN DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN  Y PRÓTESIS 

Glutaraldehid
os 

Yodoformos Hipoclorito 
Sódico

Siliconas SI SI SI

Alginato --- SI SI

Acrílicos --- SI SI

Esquelétic
os

--- SI ---

Poliéteres --- --- SI



Corona y 
puente 
metal - 

porcelana

SI SI ---


