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TEMA 1.
INSTRUMENTAL DENTAL.
Mª Carmen Esquinas Muñoz , Francisco Cordón Llera y Angel Ramiro Moya.

1.1. INTRODUCCIÓN.
La función del auxiliar en cuanto al instrumental dental no es únicamente la de
limpieza, secado y esterilización, es necesario que el auxiliar dental conozca
exhaustivamente todo el instrumental dental, tanto su denominación como finalidad
así como su correcta utilización. El perfecto conocimiento del instrumental dental va
a permitir al auxiliar dental realizar perfectamente su trabajo en cuanto a la función
de instrumentación se refiere.
Antes de describir la forma correcta de instrumentar , pasaremos a clasificar y
describir los distintos tipos de instrumentos dentales. La odontología precisa para su
ejecución numeroso instrumental, lo clasificaremos atendiendo a su finalidad y a las
diferentes especialidades.
1.2. INSTRUMENTAL PARA EXPLORACIÓN DENTAL.
En este grupo se incluyen todos los instrumentos que van a permitir al odontólogo
la exploración visual de la boca y los dientes.
Para explorar la boca es necesario:
• Espejo dental: con esto el odontólogo separa las mejillas para observar el
interior de la cavidad bucal (figura 1).
• Sonda dental: se exploran los hoyos, surcos y fisuras de las superficies
dentales, para localizar caries (figura 1).
• Sonda periodontal: para establecer el estado del periodonto. Instrumentos
milimetrados con marcas cada dos mm., que sirven para medir la pérdida
de inserción del diente (figura 2).
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Figura 1. Espejo y sonda dental.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

Figura 2. Sonda periodontal.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Cánula de aspiración: para evitar la acumulación de saliva en la boca, son
desechables.
• Pinzas porta placas de radiografía.
• Separadores comisurales: realizan la misma función que los espejos.
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1.3. INSTRUMENTAL PARA ANESTESIA.
Para la administración del anestésico bucal se pueden utilizar diferentes tipos de
jeringas, la más utilizada en la actualidad es la Jeringa de Carpule (admite cartuchos
o ampollas de anestesia), son fáciles de usar, permiten la aspiración y el cambio fácil
de aguja y de los carpules de anestésico (figura 3).

Figura 3. Jeringa de carpule.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

Esta jeringa es metálica y reutilizable, lleva un dispositivo que se clava al émbolo
del carpule (pestaña, arpón o sacacorchos), que permite desplazarlo hacia atrás y
producir así una presión negativa, esto es muy importante porque va a permitir al
odontólogo saber si ha penetrado un vaso sanguíneo, ya que de ser así, penetrará
sangre al interior del carpule de anestesia (figura 4).

Figura 4. Carpule montado en la jeringa.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).
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Las agujas que se suelen utilizar son de unsolo uso y existen de diferentescalibres
y longitudes, vienen dentro de protectores de plástico y suelen venir codificadas con
diferentes colores según el calibre y longitud de la aguja. La punta biselada puede ser
de bisel corto o lar go, el corto es menos traumático pero más doloroso y el lar go al
revés. Se suelen usar las más cortas para anestesia en niños y para anestesia
intraligamentosa e intrapulpar. Las de mayor longitud se usan para infiltraciones en
la mucosa peridentaria y sobre todo para la anestesia troncular (figura 5).

Figura 5. Agujas para inserción en jeringa de carpule.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

Los carpules de anestesia, son unos cartuchos cilíndricos de vidrio que constan
de un émbolo de goma en su parte posterior en el que se inserta el émbolo de la
jeringa y un tapón de goma en su parte anterior por el que penetra la parte posterior y
más corta de las agujas. Estos cartuchos vienen conun volumen de 1’8 ml. de anestésico
(lidocaína, mepivacaina, etc.), que puede ser con o sin vasoconstrictor (figura 6).

Figura 6. Carpules anestésicos.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).
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1.4. INSTRUMENTAL PARA PERIODONCIA.
Dentro de este grupo, veremos los diferentes instrumentales utilizados para la
limpieza de las encía, todos ellos, con el fin de remover la placa y cálculos de las
bolsas que recubren las piezas dentarias.
• Curetas de Gracey: son instrumentos acodados con partes activas cortantes
que sirven para retirar el sarro subgingival cuando se realizan los raspados
o curetajes (figura 7).

Figura 7. Curetas de Gracey.
(Para una mejor apreciación, consultar
esta foto en color en el atlas fotográfico
que encontrará al final del manual).

• Aparatos ultrasónicos: los depósitos supragingivales son eliminados más
rápidamente y con menor esfuerzo con la ener gía vibratoria de los
ultrasonidos.
1.5. INSTRUMENTAL PARA OBTURACIÓN.
Es todo aquel que va a permitir la eliminación de la caries del diente afectado,
aislamiento de la pieza dental durante el proceso odontológico y además, los
instrumentos que van a permitir la preparación y aplicación de los diferentes materiales
dentales para obturación:
• Instrumental rotatorio: como ya se ha comentado en otros apartados, estos
instrumentos vienen acoplados al sillón d ental. Y pueden ser: turbina,
contraángulo y pieza de mano. Han sustituido en parte el uso del escoplo y
martillo. Llevan un sistema de refrigeración a base de suero fisiológico o
agua destilada para evitar el calentamiento óseo (figura 8).
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Figura 8. Contraángulo.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Fresas dentales quirúrgicas: se acoplan a la pieza de mano, aunque también
se pueden utilizar en la turbina. Se utilizan para actuar sobre los tejidos
duros: huesos (osteotomías) o dientes (odontosecciones). Pueden ser de
tungsteno o de acero y las hay de diferentes formas y tamaños, normalmente
cada odontólogo tiene sus preferencias (figura 9).

Figura 9. Fresas dentales.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Excavadores: son instrumentos acodados con una parte final activa y
cortante que sirve para comprobar la completa retirada del tejido cariado.
• Material para aislamiento: cuando se precisa aislar una pieza para
preservarla de la saliva y del resto de las estructuras bucales se utilizan
distintos utensilios y materiales:
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- Rollitos de algodón (figura
10).

Figura 10. Rollitos de algodón.
(Para una mejor apreciación, consultar esta
foto en color en el atlas fotográfico que
encontrará al final del manual).

- Dique de goma: plancha de goma
a la que se le realiza un agujero por el
que asoma la corona de la pieza
dentaria a t ratar, q uedando e sta
totalmente ajustada (figura 11).

Figura 11. Dique de goma y arco Young.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color
en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

- Arco de Young: arco metálico que sirve para mantener estirado el dique de goma.
- Perforador del dique de goma: como su nombre
indica, es un instrumento metálico para realizar el
agujero en el dique de goma (figura 12).

- Clamp: existen diferentes
modelos, dependiendo del diente
a tratar (figura 13).
Figura 13. Clampo.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto
en color en el atlas fotográfico que encontrará
al final del manual).

Figura 12. Perforador
del dique de goma.
(Para una mejor apreciación,
consultar esta foto en color
en el atlas fotográfico que
encontrará al final del
manual).
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- Pinza portaclamp: instrumento para colocar el clamp en la pieza dentaria.
• Material para la preparación de cementos y bases cavitatorias: se utilizan
utensilios como la loseta de vidrio para la mezcla del polvo con el líquido,
esta mezcla se efectúa con una espátula clínica. La aplicación de los cementos
se lleva a cabo con instrumentos plásticos.
• Instrumental para obturaciones de amalgama y composites: la
obturación es el relleno total de la cavidad con los diferentes materiales de
obturación, para tal fin se utiliza diverso material como:
- Recortador de esmalte: su utilización es habitual en las obturaciones
con amalgama, se emplea para eliminar las zonas de esmalte dental que
no se desea que permanezca en relación con la restauración.
- Matriz: es una banda metálica que se coloca alrededor del diente para llevar a cabo
la obturación. Se coloca y sujeta al diente
con un dispositivo llamado portamatriz.
Para ajustar la matriz al nivel gingival se
usan cuñas de madera.
- Vaso Dappen: para colocar la amalgama
de plata obtenida del vibrador de amalgama (figura 14).
- Portaamalgamas: utensilio para recoger la
amalgama del vaso Dappen y colocarla en
la cavidad dentaria (figura 15).
Figura 14. Vaso Dappen.

(Para una mejor
apreciación, consultar
estas 3 fotos en color en
el atlas fotográfico que
encontrará al final del
manual).

Figura 15. Portaamalgama doble.

- Atacadores: instrumento mediante el cual se aprieta y ajusta la amalgama en la cavidad
(figura 16).
Figura 16. Atacador.
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-

Pernos: se emplean para la retención de las obturaciones.
Puntas de silicona: para pulir la superficie de amalgama.
Fresas doce hojas: también para pulir la superficie de amalgama.
Hollembach o cleoidediscoide: se utilizan para retirar la amalgama sobrante
(figura 17).
- Instrumentos de plástico: para aplicación del composite.
- Fresas de diamante: para pulir el composite.
- Instrumentos de bola o bruñidor: instrumento utilizado para condensar
la amalgama o el composite (figura 18).

(Para una mejor apreciación, consultar estas 2 fotos
en color en el atlas fotográfico que encontrará
al final del manual).

Cleoide-Discoide.

Bruñidor.

1.6. INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA.
Después de eliminar el tejido cariado, se debe eliminar el tejido pulpar de la pieza
dentaria (matar el nervio) antes de realizar la obturación definitiva. Para la eliminación
del tejido pulpar se sigue una pauta de procedimiento con su instrumental específico:
• Fresas de Gattes y de Batt: este tipo de fresas se utiliza para acceder y
abrir los primeros milímetros del conducto pulpar.
• Limas K: son limas cilíndricas, metálicas y flexibles, de diferente tamaño y
diámetro y se utilizan para eliminar el tejido pulpar y aumentar el grosor de los
conductos. Las limas constan de un mango de diferentes colores y una
numeración específica para distinguir su grosor (van del número 8 que es la
más fina, hasta el número 100 que es la más gruesa).
También llevan incorporadas
un tope de goma para comprobar la longitud del conducto radicular (figura 19).
• Puntas gutapercha: una vez que se ha eliminado el tejido pulpar y secado
el conducto con las puntas de papel, se introducen las puntas de gutapercha,
que se utilizan junto con la pasta de sellado, para cerrar el conducto radicular
(figura 20).
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Figura 19. Limas K.

Figura 20. Puntas Gutapercha.
(Para una mejor apreciación, consultar estas 2 fotos en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Condensadores: instrumentos que sirven para presionar y condensar las
puntas de gutapercha en el conducto radicular (figura 21).

Figura 21. Condensador de Gutapercha.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Cucharilla odontológica: se utilizan para cortar los extremos de las puntas
de gutapercha que sobresalen del conducto.
1.7. INSTRUMENTAL PARA ORTODONCIA.
• Brackets: Son unas chapitas de metal, plástico o porcelana que normalmente
se pega con material acrílico a las caras vestibulares de los dientes. Poseen

147

INSTRUMENTAL DENTAL

una especie de pestañas o enganches donde, por medio de ligaduras o
alambres finos se puede colocar un arco (figura 22).

Figura 22. Brackets simples.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Pinzas para colocación de Brackets.
• Alicates: de diferentes cortes, para cortar y trabajar los alambres (figura 23
y 24).

Figura 23. Alicate de corte.

Figura 24. Alicate de ligadura.
(Para una mejor apreciación, consultar estas 2 fotos en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).
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• Adaptadores de banda: para colocar las bandas preformadas en los
molares (figura 25).

Figura 25. Adaptador de banda.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

1.8. INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA.
El instrumental básico utilizado para la exodoncia son los fórceps y los elevadores
o botadores.
1.8.1. Fórceps.
Es un instrumento en forma de pinza, con el cual se coge la pieza dentaria y
mediante diferentes movimientos se consigue romper el ligamento alveolodental y
extraer la pieza de su alveolo. Consta de tres partes:
• Mango: es por donde se coge el instrumento, debe ser rugoso para que no
resbale y grueso (figura 26).

Figura 26. Mango de fórceps.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Cuello: varía según sea para extraer piezas del maxilar superior o inferior.
• Parte activa.
Existen diferentes tipos de fórceps, según la pieza dentaria sobre la que se va a
actuar:
• Incisivos superiores: los fórceps son rectos, las puntas no se tocan y cuando
las puntas están en contacto se usan para extraer restos radiculares de la
zona anterior (figura 27).
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Figura 27. Fórceps de incisivos superiores.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Premolares superiores: son iguales que los fórceps de los incisivos superiores,
pero con una inclinación de la parte activa para poder coger mejor la pieza
dentaria, ya que la parte activa debe ir siempre paralela al eje del diente(figura
28).

Figura 28. Fórceps de premolares superiores.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Molares superiores: los fórceps tienen las palas diferentes, la pala que
toma a la pieza dentaria por la cara vestibular presenta un pico cuyo fin es
introducirse entre las raíces vestibulares de los molares superiores. Hay
diferentes diseños de este tipo de fórceps. La pala palatina es redondeada
de forma que toma toda la raíz palatina (figura 29).

Figura 29. Fórceps
de molares superiores.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en
color en el atlas fotográfico que encontrará al final
del manual).

150

ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA

• Terceros molares superiores: se usan fórceps de palas iguales, presenta
una angulación muy marcada por lo que se adapta perfectamente al eje del
molar. También se puede usar para los otros molares.
• Fórceps de raíces superiores: para los restos radiculares en la arcada
superior, se usan fórceps rectos con las puntas unidas en el segmento anterior
y el fórceps en forma de bayoneta para raíces más posteriores (figura 30).

Figura 30. Fórceps de raíces superiores.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

En la arcada inferior, los fórceps forman un ángulo de 90º entre el mango y la
parte activa:
• Incisivos inferiores: para el grupo anterior y premolares se usan fórceps de
palas iguales y que no se tocan al apretar el mango (figura 31), si las palas
se tocan tenemos el fórceps para raíces inferiores, que suele ser más estrecho
(figura 32).
(Para una mejor apreciación, consultar estas 2
fotos en color en el atlas fotográfico que
encontrará al final del manual).

Figura 31. Fórceps de
incisivos inferiores

Figura 32. Fórceps de
raíces inferiores
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• Molares inferiores: existen varios tipos, los más usados son los que el
mango queda en sentido vestíbulo lingual al hacer la presa, pero hay otros
que el mango queda en sentido mesio-distal, son los llamados fórceps de
presa anterior (figura 33).

Figura 33. Fórceps de molares inferiores.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Fórceps de Physick, es poco utilizado, es un fórceps que se apoya en el
molar anterior y luxa el molar que se vaya a extraer cogiéndolo solo por la
cara mesial. Es un fórceps peligroso que se puede usar también en la
mandíbula, y puede producir fractura de la tuberosidad maxilar al realizar
una excesiva fuerza hacia distal.
• Los más usados en la mandíbula para molares son los conocidos comopico
de loro y cuerno de vaca; son fórceps que presentan sus palas formas para
coger la pieza dentaria entre las dos raíces, la mesial y la distal, son por
tanto de presa lateral (figura 34).

Figura 34. Fórceps cuerno de vaca.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

152

ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA

1.8.2. Elevadores o botadores:
Son instrumentos que se usan para extraer piezas dentarias, para producir la
sindesmotomía, para extraer raíces y restos radiculares enteros o fracturados. Se usan
mucho en las extracciones quirúrgicas. Presentan también tres partes: mango, tallo y
parte activa que es la hoja.
Según la forma de los componentes del botador obtenemos diferentes tipos de
botadores, se clasifican en:
• Botadores rectos: el mango, cuello y hoja están en una misma línea. Los
mangos suelen ser gruesos, así son de más fácil dominio, y las hojas las hay
de diferentes tamaños, son de media caña y el borde es redondeado. Hay
una variedad de botador recto, en el que la hoja está en forma espiral y
acaba en una punta, son muy prácticos y efectivos. El mal uso del botador
recto puede luxar la pieza contigua (figura 35).

Figura 35. Botador recto.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Botador en S: está diseñado para llegar a los segmentos posteriores, el
tallo hace una curva de manera que la hoja forma respecto al mango un
ángulo grande de más de 90º. Los hay de hojas muy finas con el objetivo de
poder entrar dentro del alveolo para poder extraer restos radiculares pequeños
o ápices que se han fracturado. Son peligrosos, ya que si no se tiene buen
control se pueden producir graves lesiones.
• Botador en T: es muy efectivo, tienen el mango y el tallo perpendiculares,
por eso adopta la forma deT. El prototipo de estos botadores es el deWinter,
que tienen las hojas formando 90º con el tallo, y la hoja puede ser puntiaguda
o redondeada. El botador de Pott, tiene un mango más pequeño, el tallo es
más largo y la hoja es en forma de lengüeta curva, con el no se hace tanta
fuerza como con el Winter y se accede a cualquier parte de la boca (figura
36).
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Figura 36. Botador de Winter.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en
color en el atlas fotográfico que encontrará al final
del manual).

1.9. OTROS INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA BUCAL.
Además del instrumental visto anteriormente, que podemos decir que es el
instrumental específico de la especialidad de odontología y cirugía maxilofacial, los
odontólogos también utilizan otro tipo de instrumental que son comunes a muchas
especialidades quirúrgicas.
Dentro de este grupo de instrumental podemos citar:
• Mango de bisturí y hoja: la hoja más común que se utiliza es la del número
15, con el bisturí se realiza la incisión de los tejidos blandos (figura 37).

Figura 37. Mango de bisturí.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color
en el atlas fotográfico que encontrará al final del
manual).

• Separadores: son instrumentos que se utilizan para separar las mejillas,
labios, lengua y a su vez el colgajo mucoperióstico una vez despegado del
hueso. Hay varios tipos, pueden ser metálicos (Farabeuf, Langenbeck), de
plástico, manuales o automáticos, etc. Su objetivo es permitir la visualización
del campo quirúrgico (figuras 38 y 39).

Figura 38. Separador de Langenbeck.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto
en color en el atlas fotográfico que encontrará
al final del manual).
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Figura 39. Separador de Farabeuf.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Periostotomo: son instrumentos romos que tras la incisión de los tejidos
sirven para despegar la mucosa vestibular y palatina del periostio del hueso y
así poder hacer un colgajo que permita intervenir de forma cómoda. También
se les conoce como despegadores, hay de varios tipos diferentes en los que
cambia la forma y el tamaño de las hojas, pero todos actúan igual. Los más
usados y conocidos son los de Obwegeser y Molt (figura 40).

Figura 40 Periostotomo.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Gubias: son pinzas cortantes que sirven para eliminar tejidos duros como
esquirlas o crestas óseas, regularizan las superficies óseas. Tienen bordes
cóncavos afilados, así como la punta. Pueden ser rectas o curvas y entre los
brazos de la pinza hay un resorte que mantiene la pinza abierta cuando no
se usa (figura 41).

Figura 41. Gubia.
(Para una mejor apreciación,
consultar esta foto en color
en el atlas fotográfico que
encontrará al final del
manual).
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• Cucharillas de legrar: sirven para eliminar tejidos enfermos de los
maxilares, granulomas, quistes y en extracciones en las que vemos focos
periapicales en la radiografía y no han salido con la pieza dentaria. Es decir
,
sirven para legrar el hueso enfermo. Las hay rectas y curvas y de diferentes
tamaños (figura 42).

Figura 42. Cucharilla de legrar.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Pinzas de mosquito: se utilizan para sujetar, por ejemplo un vaso sangrante,
raíces dentales, etc... (figura 43).

Figura 43. Pinzas mosquito.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

• Pinzas de disección: pueden ser con dientes o sin dientes, se utilizan para
prender el colgajo a la hora de suturar , el odontólogo sujeta el colgajo
valiéndose de la pinza de disección con una mano y con la otra pasa la aguja
a través del colgajo por medio del portaagujas (figura 44).
• Portaagujas: es un instrumento que sirve para sujetar la aguja (sujeta al
complejo aguja-seda), y permite llevar la aguja y realizar los puntos de
sutura. Tienen un sistema de cremallera que permite fijar la aguja durante el
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Figura 44. Pinzas de disección, sin dientes y con dientes.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas
fotográfico que encontrará al final del manual).

acto de suturar, y en la parte que sujeta la aguja tiene unas estrías que
permiten por la aguja en la posición deseada (figura 45).

Figura 45. Portaagujas.
(Para una mejor apreciación, consultar
esta foto en color en el atlas fotográfico
que encontrará al final del manual).

• Agujas de sutura: en cirugía bucal, normalmente se utilizan agujas curvas
triangulares de tamaño pequeño con una seda de dos o tres ceros (figura
46).

Figura 46. Aguja quirúrgica curva,
montada en Seda de 2/0.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto
en color en el atlas fotográfico que encontrará al
final del manual).
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1.10. INSTRUMENTACIÓN EN OPERATORIA DENTAL.
La primera regla, es una buena colocación, tanto del odontólogo como del personal
auxiliar. Normalmente el odontólogo se sienta a la derecha del paciente, por ese lado
no debe haber reposabrazos, con lo cual el acceso por parte del operador al paciente
es fácil y le permitirá trabajar en cualquier zona de la boca del paciente. Desde esta
posición, además, tiene fácil acceso a los instrumentos que vienen acoplados al sillón
dental: bandeja instrumental, instrumentos rotatorios, panel de mando del sillón, pe
dal,
lámpara, etc.
El pe rsonal auxiliar se
coloca en el lado opuesto y
ligeramente hacia atrás, ya que
en la parte izquierda del sillón
dental suele estar ocupado por
el resto de instrumentos que se
asocian al sillón dental:
escupidera, aspirador, etc. La
posición del personal auxiliar
normalmente es de 20-25 cm.,
más alta que la del operador .
Es necesario indicar, que tanto
Figura 47. Colocación durante intervención.
la posición del odontólogo (Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico
que encontrará al final del manual).
como del personal auxiliar, ha
de ser una postura cómoda y relajada evitando la fatiga muscular y posiciones que
con el tiempo pueden llegar a producir lesiones en su columna vertebral (figura 47).
Para conseguir una buena postura de trabajo, el personal del equipo dental deberá
utilizar igualmente taburetes adecuados a su trabajo. No sólo es necesario sentarse,
sino que debe sentarse cómodamente con una postura equilibrada. El uso de un taburete
impropio exigirá al dentista o al ayudante que se siente en una posición inadecuada,
produciendo alteraciones en la circulación sanguínea en los miembros inferiores.
El t aburete d el o dontólogo debe s er m óvil y p ermitirle e ntrar e n s u z ona d e
actividad de forma rápida. Aunque la mayoría de los fabricantes de equipos dentales
ponen respaldo, este no es necesario. La base del asiento debe tener como mínimo
cinco ruedas y ser más ancha que el asiento para mantener una estabilidad adecuada
durante el traslado. El asiento debe tener una forma anatómica adecuada para permitir
la relajación de los muslos, debe tener un mecanismo para modificar la altura a su
voluntad y un apoyo lumbar en forma de respaldo pequeño regulable en altura.
El taburete del ayudante debe tener un respaldo regulable por debajo de las costillas
para permitir libres movimientos de traslado de los instrumentos y evitar la posible
inestabilidad del ayudante en sus movimientos laterales y permitirle usar un armario
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móvil más alto que el del operador para guardar las bandejas. Este taburete debe tener
un anillo en su base, así el asistente puede ubicar sus pies para modificar la dirección
de traslado del taburete.
Para poder comprender mejor las posiciones de trabajo, se suelen tomar como
referencia las agujas del reloj. Así se representa una situación ideal donde el centro
del reloj es el cabezal del sillón o la boca del paciente, la nuca se correspondería con
las 12 horas, la oreja izquierda con las 3, las piernas con las 6 y la oreja derecha con
las 9.
El área principal de actuación del odontólogo se sitúa entre las 9 y las 12 y la
zona del auxiliar se corresponde con el área entre las 2 y las 5, siendo la zona entre las
12 y las 2 compartida por ambos. Cuando el odontólogo se sitúa en la posición de las
12, el auxiliar debe colocarse entre las 2 y las 4.
Cuando se va a realizar una técnica quirúrgica intrabucal, es necesario preparar
todo el instrumental quirúrgico que se vaya a utilizar o que se prevea que puede ser
necesario para la intervención. Normalmente, la colocación de dicho instrumental
sobre la bandeja auxiliar se realiza colocando de izquierda a derecha el instrumental
según el orden de utilización (corte, separadores, etc.), aunque esto tampoco es
necesario que se realice de forma sistemática y es suficiente con que el auxiliar coloque
la bandeja según sus preferencias o las del odontólogo, de manera que localice rápida
y fácilmente el instrumental que se le requiera (figura 48).

Figura 48. Instrumental en mesa preparado para intervención.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

Normalmente, la forma de trabajar del odontólogo se asemeja bastante a la de
todos los profesionales de cualquier especialidad quirúrgica, es decir, normalmente
estos profesionales suelen utilizar su mano menos diestra para separar , sujetar, etc.,
allí en la zona de intervención en la que están operando, y con su mano más diestra va
realizando las técnicas necesarias con el instrumental apropiado para cada caso.
De tal modo, que de forma general cuando el especialista requiere algún
instrumento, extiende su mano más diestra para que sea depositado en ella por la
persona que instrumenta o ayuda durante la intervención, esto normalmente lo realiza
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sin soltar su mano menos diestra, que en ese
momento estará ocupado portando algún otro
tipo de instrumental para separar o sujetar y
a la misma vez sin apartar su vista del campo
operatorio para no perder y tener que volver
a recuperar su objetivo (figura 49).
Por este motivo, es extremadamente
importante el conocimiento y denominación
de los diferentes tipos de instrumental, así
Figura 49. Entrega de instrumento.
como la forma correcta de depositarlo en la
mano del especialista, en este caso del odontólogo. La forma correcta de depositar el
instrumental requerido es con la punta del instrumento dirigido hacia el auxiliar.
Se deben tener en cuenta algunos aspectos a la hora de entregar el instrumental al
odontólogo:
• El instrumental nunca se entregará ni pasará por encima del paciente, con el
fin de evitar accidentes.
• El instrumental se entrega sujetándolo por el extremo opuesto al que va a
ser tomado por el odontólogo.
• El personal auxiliar no soltará el instrumental hasta que el odontólogo no lo
haya cogido con seguridad.
• El personal auxiliar debe entregar normalmente el instrumental con la mano
derecha, esto le permite tener la mano izquierda para poder tener sujeta la
cánula de aspiración, etc.
• El instrumental que nos devuelve el odontólogo, una vez usado, se volverá
a colocar en la bandeja de instrumental en el mismo lugar que ocupaba
antes de su uso, así se consigue su perfecta localización si vuelve a ser
requerido.
• Los objetos cortantes o punzantes que vayan a ser desechados una vez
finalizada la intervención (hojas de bisturí, agujas, etc.), se colocarán en
una esquina de la mesa de instrumental, bien aislados y localizados,
posteriormente se eliminarán sus correspondientes contenedores.
1.11. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
DENTALES.
En todos los procesos quirúr gicos es básico disponer de unas condiciones para
no transmitir ninguna enfermedad infecciosa y a la vez, no adquirirla nosotros mismos,
por ello es importante conocer todos los sistemas y barreras que se pueden usar para
prevenir el contagio y transmisión de las enfermedades causadas por microorganismos.
Todas las enfermedades son importantes, pero las más peligrosas son la hepatitis y el
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sida. Es necesario conocer una serie de conceptos fundamentales con respecto a la
esterilización y desinfección para entender su importancia y necesidad en nuestro
trabajo diario.
• Germicidas: son sustancias letales para los gérmenes, se clasifican según
su actuación:
- Bactericida: eliminan bacterias.
- Bacteriostático: inhiben el crecimiento de las bacterias.
- Fungicida: actúa sobre los hongos.
- Virucida: actúa sobre los virus.
- Amebicida: actúa sobre las amebas y los protozoos.
• Asepsia: son todas las maniobras y procedimientos que debemos usar para
evitar que los microor ganismos se encuentren en un quirófano o sala de
intervención, en el instrumental quirúrgico, ropa quirúrgica, etc. Un medio
séptico hace referencia a un medio infectado o contaminado, y un medio
aséptico es un medio libre de gérmenes.
• Antiséptico: es una sustancia química que actúa matando o inhibiendo
microorganismos, se pueden usar sobre la piel y mucosas, ya que no es
tóxico, pero tienen muchas limitaciones para usar de forma interna.
• Antisepsia: son el conjunto de procedimientos destinados a combatir los
microorganismos que se hallan en los tejidos vivos.
• Desinfectante: es el que elimina microorganismos hasta niveles aceptables,
no los elimina todos ni sus esporas, es un germicida que no se puede usar
sobre los tejidos vivos, se usan para desinfectar instrumental y utensilios.
Entre los desinfectantes químicos, se han utilizado alcoholes, hipoclorito
sódico, etc., uno de los más comunes y efectivos es la mezcla de
glutaraldehído con fenol diluido en agua.
• Esterilización: es la destrucción total de todas las formas de vida de los
microorganismos por medios físicos o químicos.
Una vez finalizada la intervención odontológica,
el personal auxiliar deberá recoger todo el material
utilizado en la misma. Deberá eliminar todo el
material desechable como cánula de aspiración,
babero, vaso de plástico, etc., y también deberá
eliminar los objetos punzantes y cortantes del tipo
agujas y hojas de bisturí en los contendores
específicos para tal fin (figura 50).
El resto de instrumental quirúr gico que no es de
Figura 50. Contenedores de
un solo uso, lo llevará a la sala de esterilización para
residuos biosanitarios.
proceder a su limpieza, desinfección y esterilización. (Para una mejor apreciación, consultar esta
foto en color en el atlas fotográfico que
Rara vez, se puede comenzar a limpiar los instrumentos
encontrará al final del manual).
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empleados en cada paciente una vez finalizada la intervención, y se debe tener en cuenta,
que la sangre, saliva y los materiales sobre los instrumentos pueden aislar
microorganismos, por lo que no se puede depositar sobre las encimeras o muebles para
evitar la contaminación. Por ello, antes de la esterilización o desinfección, se debe
proceder a eliminar los restos biológicos adheridos a los instrumentos, y esto debe
hacerse lo más rápidamente posible después de su uso para evitar el secado de estos
restos, lo que complicaría su limpieza.
Por lo tanto, los instrumentos
deben sumer girse inmediatamente
después de la finalización de la sesión en una mezcla de agua y solución desinfectante. Este pre-remojo
hasta que haya tiempo para limpiar
por completo los instrumentos, va a
facilitar su posterior limpieza gracias
a que permite que comience a disolverse o reblandecerse los desechos
orgánicos y, en ciertos casos, empiece la elimin ación microbiana. Sin
Figura 51. Cubeta de desinfección.
embargo, un pre-remojo prolonga(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas
do puede favorecer la corrosión de
fotográfico que encontrará al final del manual).
algunos instrumentos (figura 51).
Una vez desinfectado, se debe proceder a la limpieza del instrumental, esta puede
hacerse mediante la utilización de cepillos especiales para la limpieza de instrumental
quirúrgico, o bien se puede utilizar algún dispositivo mecánico como por ejemplo
una lavadora de ultrasonidos. Se recomienda el uso de limpiadores de ultrasonidos
siempre que sea posible, para aumentar la eficacia de la limpieza y reducir la
manipulación de instrumentos afilados.
El siguiente paso consiste en el secado de los instrumentos y seguidamente se
procederá a su esterilización. Para esterilizar los instrumentos se pueden utilizar unas
cajas metálicas donde se colocan un número determinado de instrumental,
normalmente agrupado según la intervención (instrumental para exodoncia, de cirugía
de partes blandas, etc.), o bien se pueden esterilizar individualmente o en grupo de
dos o tres, etc.
Para esterilizar los instrumentos individualmente o pequeños grupos, es decir ,
que no están en cajas metálicas, se utiliza el em
bolsado. El embolsado de instrumentos
se puede hacer con bolsas autosellantes o con bolsas quecortamos de un tuboenrollado
y mediante una selladora sellamos la bolsa, este último sistema permite hacer las
bolsas del tamaño que queramos. Las bolsas son de papel transparente por un lado y
papel poroso por el otro, que es por donde penetra el vapor de agua (figura 52).
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Figura 52. Embolsado y sellado de instrumental quirúrgico.
(Para una mejor apreciación, consultar esta foto en color en el atlas fotográfico que encontrará al final del manual).

Una vez preparado el instrumental sellado en sus bolsas o en sus cajas
correspondientes, éste se encuentra preparado para ser esterilizado. Es importante
mencionar, que a los instrumentos que no son de acero inoxidable se les debe aplicar
un inhibidor de corrosión así como los instrumentos rotatorios por ejemplo, deben ser
perfectamente engrasados.
Son tres, los métodos de esterilización más usados en odontología:
1. Autoclave de vapor de agua: es un método estándar para matar
microorganismos en odontología desde hace muchos años. Este sistema cuenta con
penetración excelente, facilitando la exposición de toda la superficie del instrumental,
siendo su principal desventaja la corrosión de los metales que no son de acero
inoxidable.
Permiten esterilizar turbinas, contraángulos, plásticos, gomas, etc., son rápidos y
los instrumentos de filo se estropean menos que con el calor seco. Las cajas metálicas
deben permanecer abiertas (en el caso de no disponer de rejillas para tal fin), durante
el proceso de esterilización.
Hay una gama de autoclaves diferentes en el mercado, con varios programas que
actúan a temperaturas y presiones diferentes, según el material o instrumental a
esterilizar. En general, los plásticos, gomas y turbinas se esterilizan a 121º y el
instrumental metálico a 134. Llevan sistemas que avisan si falta agua, si hay falta de
fluido eléctrico, sobrepresión y cuando acaba el ciclo de esterilización y secado.
Al acabar el ciclo de esterilización, debemos abrir la puerta del esterilizados,
saldrá vapor de agua y las dejamos unos instantes para que la temperatura interior
disminuya y a su vez se acabe el ciclo de secado.
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2. Esterilización por vapor químico no saturado: se emplea una solución
química especial que contiene formaldehídos y alcohol. Su ventaja principal es que
reduce de manera notable la corrosión de artículos metálicos con ciclos de tiempo
semejante al del autoclave de vapor de agua. Se puede usar el glutaraldehído más
fenol, sin diluir tarda casi 7 horas en producirse la esterilización, si hacemos una
dilución al 2% tardará 10 horas.
3. Esterilización de vapor seco: los hornos de calor seco fueron muy utilizados,
actualmente cada vez menos. Producen calor seco y para realizar la esterilización se
deben usar temperaturas más altas, a una temperatura de 160º produce la esterilización
entre 1 y 2 horas, si aumentamos la temperatura a 180º tarda unos 20 minutos.
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