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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras) 
 
La unidad odontológica móvil tiene como objetivo, facilitar el desarrollo de los 
procedimientos odontológicos, brindando apoyos anatómicos al paciente y al 
odontólogo, generando un puesto de trabajo que optimizara el desarrollo de las 
actividades odontológicas y el desarrollo de las brigadas de salud, logrando una 
mayor atención a los usuarios de este servicio. 
 

The portable dental equipment has like objective, to facilitate the development of 

the odontological procedures, offering to anatomical supports to the patient and 

the odontologist, generating a job that optimized the development of the 

odontological activities and the development of the medical brigades, obtaining a 

greater attention to the users of this service. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:  
 
UNOMO (Unidad odontológica móvil).  
 

2. TEMA DEL PROYECTO: 
 
Desarrollo de una unidad odontológica móvil para los odontólogos que 
hagan parte de las brigadas o jornadas de salud que se brindan a las 
comunidades de escasa accesibilidad a servicios regulares de salud. 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: 
 
A mediados del año 1983 Grupos civiles empezaron a recorrer numerosas 
veredas, con el fin de llevar las brigadas de salud a los campesinos de la 
región. Al pasar el tiempo este servicio se fue extendiendo a varias zonas del 
territorio nacional, multiplicando los puntos de atención, donde el personal 
médico con el apoyo del Ejercito Nacional y del Ministerio de Protección 
Social crearon una ley y establecieron los requisitos para el desarrollo de las 
brigadas o jornadas de salud, donde actualmente participan odontólogos, 
optómetras, oftalmólogos, etc.; los cuales cuentan con el equipo técnico 
para realizar las diferentes intervenciones de cada área médica. 
 
El personal odontológico en este tipo de servicio utiliza unidades 
odontológicas portátiles; en el mercado colombiano la fabricación y 
exportación de estas es bastante alta, pero todas funcionan bajo el mismo 
principio de ensamble y tienen características físicas muy similares, razón por 
la cual surge la oportunidad de intervención desde el diseño, mediante el 
desarrollo de una unidad odontológica móvil, fácil de armar o desplegar y 
que dándole protección a las manos del odontólogo, facilitara sus posturas y 
las de sus pacientes, con el fin de poder realizar satisfactoriamente los 
procedimientos de endodoncia y los de exodoncia, ya que estos son los más 
frecuentes en una brigada de salud. 
 
Hoy en día las unidades odontológicas portátiles están adoptándose a las 
necesidades físicas de los odontólogos y de los pacientes con el fin de tener 
un  mejor desempeño de los procedimientos odontológicos que se 
desarrollan en las brigadas. 
 

4. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: 
 
Al realizar un trabajo de campo donde se compararon dos unidades 
odontológicas portátiles muy similares pero de marcas diferentes, una 
Myllan y la otra Trophi utilizada en una brigada de salud en Ciudad Bolívar; 
se concluyo que ambas unidades comparten las mismas características 
físicas y funcionales, además que hay aspectos ergonómicos (alturas, 
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posturas y apoyos) necesarios en el desarrollo de las actividades, que no se 
han tenido en cuenta y que están  provocando que el odontólogo realice 
esfuerzos adicionales, reflejándose en malas posturas, fatiga y lesiones 
musculo esqueléticas y en los pacientes en lesiones musculares, por la falta 
de apoyos. 
 
 

                 
Grafica 1. Análisis unidad portátil              Grafica 2. Uso unidad portátil 

          
Grafica 3. Unidad portátil Myllan        Grafica 4. Unidad portátil Myllan   

 
Al concluir el análisis de estas unidades se encontraron aspectos que 
determinan la necesidad de diseñar una unidad odontológica móvil, para 
los odontólogos que hagan parte de las brigadas o jornadas de salud. 
 
 
4.1. Instalador: 

 
Los odontólogos son las personas encargadas de ensamblar o 
desplegar la unidad portátil, al desarrollar esta actividad  pueden 
llegar a sufrir lesiones en la espalda, debido a malas posturas o por 
movimientos repetitivos; lesiones o fracturas  en las manos, generadas 
por algún golpe que puede tener con la estructura metálica del sillón. 
Al presentarse alguna de estas situaciones el recurso de la brigada se 
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reduce porque  en términos cuantitativos las brigadas cuentan 3 
odontólogos, quienes atienden aproximadamente a 45 personas en 8 
horas. Si un odontólogo se llega a lesionar dejara de atender 15 
personas, es decir, la brigada se verá afectada en un 33.33%, de tal 
modo que no se cumpliría con el propósito de la jornada y algunos se 
quedarían sin este servicio. 
 

        
Grafico 5. Instalación unidad odontológica portátil 

 
4.2. Odontólogo: 

 
Actualmente la unidad odontológica portátil, no garantiza las 
medidas y lo apoyos necesarios para que el odontólogo desarrolle los 
procedimientos de una forma eficiente, forzándolo a realizar malas 
posturas que ocasionan lesiones musculo esqueléticas de hombros, 
codos, cuello, espalda, manos y piernas, generando además que el 
odontólogo eleve su consumo energético entre un 10% y 30%, sienta 
fatiga a nivel general y vea afectada su salud y desempeño frente a 
los tratamientos que realiza de endodoncia y exodoncia. 
 

    
Grafico 6. Posturas durante la brigada de salud  

 
 

4.3. Paciente:  
 
Cuando una persona participa en estas brigadas de salud se enfrenta 
a una situación nueva y un poco hostil, ya que en muchas ocasiones 
es sometida a los tratamientos más complejos del área odontológica, 
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de tal manera que estas personas entran en un estado de stress, 
generando tensión y síntomas como dolores de cabeza, ansiedad, 
etc. Cuando la persona se recuesta en el sillón de la unidad, puede 
sufrir lesiones musculares, ya que actualmente este no brinda los 
apoyos necesarios para que la persona adopte la postura correcta 
para que el odontólogo empiece a intervenir, provocando dolores en 
el cuello y en la zona lumbar. 
 

  
Grafica 7.Sillón odontológico   

 
4.4.  Análisis Ergonómico: 

 
Para las anteriores afirmaciones fue necesario hacer una evaluación 
por el método RULA,  de cada uno de los usuarios definidos:  
 
El método RULA permite realizar una evaluación rápida y muy fiable, 
con el fin de calificar una o varias posturas, este método genera una 
tabla de calificación, para poder generar las intervenciones 
correspondientes. 
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4.4.1 Instalador 
 

 
 
 

 



17 
 

 
 
 

4.4.2. Odontólogo: 
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5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

 
Las brigadas de salud son un conjunto de actividades que están destinadas 
a prestar el servicio de salud a comunidades de pocos recursos, al brindar 
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este servicio el grupo de profesionales en el área de salud deben garantizar 
compromiso y calidad en la prestación del servicio. 
 
La calidad es un concepto que se tiene en cuenta en las brigadas de salud, 
con el fin de cumplir con algunos requisitos, como el de prestar una 
atención impecable, promover e incentivar a las personas el uso de este 
servicio, brindarle atención a el mayor número de personas, al ver estos 
requisitos podemos ver que el odontólogo debe ser muy productivo durante 
esta jornada, pero esta productividad se apoya en el diseño del puesto de 
trabajo, ya que esto facilitaría y agilizaría el servicio en las brigadas de salud. 
 
Teniendo en cuenta que son varias empresas y distribuidores que participan 
en la venta de estas unidades, una de las empresas productoras de estas 
unidades es Myllan Products Ltda. Esta empresa ofrece un gran cubrimiento 
en todo el territorio nacional, al igual empresas como Kromadent y Trophy. 
 

      
 
Haciendo un análisis a las tres principales empresas de unidades 
odontológicas portátiles, vemos que la producción de estas sillas va por un 
mismo hilo conductor es decir, el planteamiento estructural, físico y 
dimensional es el mismo, por esta razón se busca una intervención por 
medio del Diseño Industrial, ya que no existe ninguna unidad odontológica 
portátil que supla las necesidades laborales del odontólogo y del paciente, al 
implementar estas necesidades el paciente y el odontólogo podrá 
desarrollar la actividad de una manera más eficiente. 

 
6. OBJETIVOS: 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Desarrollar una unidad odontológica móvil que permita optimizar el 
rendimiento de los procedimientos odontológicos, practicados en las 
brigadas o jornadas de salud. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Reducir el riesgo de lesiones de las manos del odontólogo, en el 
momento de ensamblar o plegar la unidad móvil.  

 

 Proporcionar al odontólogo ángulos de confort y alcances óptimos 
para el desarrollo de los procedimientos dentales. 

 

 Brindarle al paciente los ángulos de confort y apoyos necesarios, con 
el fin de no sufrir lesiones musculares. 

 
7. RECOPILACIÓN DE DATOS: 

 
7.1. Brigadas de Salud:  

 
Conjunto de actividades en salud que se desarrollan de manera puntual y 
esporádicamente en infraestructuras físicas no destinadas a la atención en 
salud, o infraestructuras físicas de salud en áreas de difícil acceso que no 
cuentan con servicios quirúrgicos habilitados, o actividades en salud que se 
prestan en unidades móviles aéreas, fluviales, marítimas o terrestres que 
requieren para su funcionamiento recurso humano, equipos, materiales y 
medicamentos necesarios, para beneficio de la población del área de 
influencia.  
 
Las brigadas de salud ofrecen recursos humanos formados en las áreas de 
medicina, odontología, enfermería, saneamiento ambiental, los cuales 
conforman un equipo multidisciplinario que desarrolla actividades  
preventivas ,asistenciales, de gestión y fortalecimiento de los servicios de 
salud, en comunidades seleccionadas por su condición de extrema pobreza, 
total ruralidad y escasa accesibilidad a servicios regulares de salud. 
 
7.2. Normas relacionadas con las Brigadas de Salud: 
 

RESOLUCIÓN 004796 DE 2008 
(Noviembre 27) 

Por medio de la cual se reglamenta la atención por brigadas o jornadas de 
salud, se adoptan estándares de condiciones técnico - científicas para la 

habilitación de unidades móviles acuáticas y se dictan otras disposiciones. 

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el 
numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, artículo 2° del Decreto-Ley 
205 de 2003, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 56 de la Ley 715 de 
2001 y en los Capítulos III y IV del Decreto 1011 de 2006, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Sistema Unico de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, en su desarrollo cuenta con enfoque hacia la prevención del riesgo 
en la atención en salud; 

Que los requisitos de habilitación de los servicios de salud se encuentran 
establecidos en el Anexo Técnico número 1 de la Resolución 1043 de 2006 
modificada por la Resolución 2680 de 2007 y la Resolución 3763 del mismo 
año; 

Que es necesario precisar las condiciones técnico-científicas para la atención 
por brigadas o jornadas de salud que se realizan en infraestructuras físicas 
no destinadas a la atención en salud, o infraestructuras físicas de salud en 
áreas de difícil acceso que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados, 
o actividades en salud que se prestan en unidades móviles aéreas, fluviales, 
marítimas o terrestres que requieren para su funcionamiento recurso 
humano, equipos, materiales y medicamentos necesarios; 
En mérito de lo anterior, este Despacho,  
 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente 
resolución se establecen las siguientes definiciones: 

a) Brigada o jornada de salud: Conjunto de actividades en salud que se 
desarrollan de manera puntual y esporádicamente en infraestructuras físicas 
no destinadas a la atención en salud, o infraestructuras físicas de salud en 
áreas de difícil acceso que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados, 
o actividades en salud que se prestan en unidades móviles aéreas, fluviales, 
marítimas o terrestres que requieren para su funcionamiento recurso 
humano, equipos, materiales y medicamentos necesarios, para beneficio de 
la población del área de influencia. 

b) Brigada o jornada de salud modalidad extramural: Es la prestación de 
servicios de salud de consulta externa, promoción y prevención, apoyo, 
diagnóstico y complementación terapéutica de baja complejidad en 
infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud, o en unidades 
móviles aéreas, fluviales, marítimas o terrestres. 

c) Brigada o jornada de salud modalidad intramural: Es la prestación de 
servicios de salud en infraestructura física de salud en áreas de difícil acceso 
que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados y que hacen parte de 
una institución prestadora de servicios de salud, que acondicionan 
temporalmente áreas para la realización de procedimientos quirúrgicos.  
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d) Atención en unidad móvil: Es la prestación de servicios de salud que 
utiliza un medio de transporte terrestre, acuático o aéreo, que es adaptado 
para la prestación de servicios de salud. 

Artículo 2°. Atención por Brigadas o Jornadas de Salud en la Modalidad 
Extramural. Las brigadas o jornadas de salud en la modalidad extramural 
podrán prestar los servicios de consulta externa, promoción y prevención, 
apoyo, diagnóstico y complementación terapéutica establecidos en el 
"Formulario de Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud" como de baja complejidad y modalidad extramural.  

Artículo 3°. Atención por Brigadas o Jornadas de Salud en la Modalidad 
Intramural. Las brigadas o jornadas de salud en la modalidad intramural 
podrán prestar, además de los servicios definidos para las brigadas de salud 
en la modalidad extramural, los definidos en el "Formulario de Inscripción en 
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud" como servicios de 
baja y mediana complejidad de tipo ambulatorio. Cuando la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud - IPS donde se esté realizando la brigada o 
jornada de salud en la modalidad intramural tenga habilitado el servicio de 
hospitalización, se podrán realizar procedimientos quirúrgicos que requieran 
hospitalización posterior. 

Artículo 4°. Condiciones para la Atención por Brigadas o Jornadas de Salud. 
La atención por brigadas o jornadas de salud de tipo extramural o 
institucional, deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Anexo 
Técnico número 1 el cual hace parte integral de la presente resolución. 

Parágrafo 1°. Quienes vayan a realizar brigadas o jornadas de salud deberán 
informar con quince (15) días de antelación a la entidad departamental o 
distrital de salud correspondiente, nombre e identificación del responsable 
de la brigada o jornada, domicilio, lugar donde se llevará a cabo la misma, 
tipo de actividades que se van a realizar y la población objeto a atender. La 
dirección territorial de salud departamental o distrital correspondiente, 
efectuará visitas en fecha y lugar acordados, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para dichos servicios, 
ordenando la suspensión si los mismos no cumplen con los estándares 
establecidos en la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 576 de la Ley 09 de 1979 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 

Parágrafo 2°. La Dirección Territorial de Salud Departamental o Distrital 
correspondiente, deberá llevar un registro de las brigadas o jornadas en 
salud que se realicen en la región y enviará reportes semestrales a la 
Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección 
Social.  
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Artículo 5°. Seguimiento a Pacientes. Quienes realicen brigadas o jornadas 
de salud en la modalidad intramural, deberán incluir dentro de sus procesos 
prioritarios, los protocolos para el seguimiento a pacientes, asegurando 
proceso de referencia en caso de ser necesario y mecanismos que 
garanticen comunicación adecuada para el seguimiento postoperatorio de 
los mismos. 

Parágrafo 1°. Los profesionales, técnicos, tecnólogos y auxiliares que 
participen en las brigadas o jornadas de salud de tipo intramural serán 
responsables de las actuaciones, decisiones y recomendaciones entregadas 
al paciente, de acuerdo a los protocolos establecidos y a las competencias 
del ejercicio profesional a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1164 de 
2007 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Las actuaciones de los médicos en el ejercicio de la prestación de servicios 
bajo la modalidad de brigadas o jornadas de salud, se sujetarán a las 
disposiciones que reglamentan la ética médica, establecidas en la Ley 23 de 
1981 y la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Parágrafo 2°. Las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se 
realizó el acto quirúrgico derivado de la atención por brigada de salud en la 
modalidad intramural, son responsables del seguimiento y cuidado posterior 
del paciente, así como de los procesos de referencia en caso de ser 
necesario. 

Artículo 6°. Consentimiento Informado. Para realizar procedimientos 
quirúrgicos en brigadas o jornadas de salud en la modalidad intramural, es 
necesario que al paciente se le haya informado en qué consiste esta 
modalidad de servicio, incluyendo los riesgos y beneficios de este tipo de 
atención. Para tal efecto, se dejará constancia en la historia clínica del 
paciente, quien con su firma autógrafa o huella dactilar declarará que 
comprendió la información entregada y que aceptó ser atendido bajo esta 
modalidad. 

En los casos en los cuales la condición médica o mental del paciente no le 
permita expresar su consentimiento, este podrá ser dado por los padres 
legítimos o adoptivos, el cónyuge o compañero (a) permanente, los 
parientes consanguíneos en línea directa o colateral hasta el tercer grado de 
consanguinidad o su representante legal. 

Artículo 7°. Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud. Quienes realicen atención por brigadas o jornadas de 
salud bajo las modalidades establecidas en la presente resolución, podrán 
cumplir con el componente de Auditoría de la Calidad de Prestación de 
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Servicios de Salud previsto en el Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Artículo 8°. Estándares de Habilitación para Unidades Móviles Acuáticas. Las 
unidades móviles acuáticas que presten servicios de salud de manera 
permanente en sus instalaciones, deberán cumplir con la normatividad legal 
vigente del Sistema Único de Habilitación, para tal fin, en el caso de las 
condiciones técnico - científicas, le serán aplicables los estándares 
establecidos en el Anexo Técnico número 2 que hace parte integral de la 
presente resolución. 

Artículo 9°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.  

Dada en Bogotá, D. C., a  27 de noviembre de 2008.El Ministro de la 
Protección Social, 

 

7.3. Procedimientos odontológicos en las brigadas de salud : 
 
7.3.1 Endodoncia:  

 
Endodoncia proviene del griego Endo que significa "dentro" y 
Odontos que significa "diente". El tratamiento endodóntico trata el 
interior del diente. Si una caries infecta la cámara donde se encuentra 
el nervio, la única forma de salvar el diente sin extraerlo es con un 
tratamiento del conducto radicular. 
 
Dentro de la dura cubierta exterior del diente hay una pulpa formada 
por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que nutren al diente. 
Los conductos radiculares que contienen la pulpa se extienden hasta 
la parte terminal de la raíz llegando al hueso. 
 
Una caries profunda o una lesión en la superficie del diente puede 
ocasionar graves daños e infecciones en los nervios y vasos de la 
pulpa. La endodoncia o tratamiento de conductos consiste en limpiar 
la cámara pulpar, así como los conductos infectados y colocar 
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después un material de obturación para sellar esos espacios que 
fueron previamente limpiados y desinfectados. 
 
¿Cuándo es necesaria una Endodoncia? 
 
El tratamiento es necesario cuando la pulpa dental se inflama o se 
infecta. Puede haber varias causas de inflamación: caries profunda, 
procedimientos dentales repetitivos, una fractura en el diente debido 
a algún golpe, etc. Si la inflamación o la infección de la pulpa no se 
tratan, puede causar dolor y/o formar un absceso. 
 
Señales de una pulpa afectada son: dolor espontáneo, sensibilidad 
prolongada al frío o al calor, cambio de color del diente, inflamación y 
molestia en la encía alrededor del diente afectado. Sin embargo, en 
algunas ocasiones estos síntomas pueden no presentarse. 
 
¿De qué consta el tratamiento? 
 
El tratamiento a menudo toma de una a tres visitas. Durante el 
tratamiento, su dentista general o un endodoncista (el dentista que se 
especializa en los problemas de la pulpa) remueve la pulpa enferma. 
La cámara pulpar y el canal o los canales radiculares del diente se 
limpian y se sellan.  
 
A continuación, como se salva su diente con el tratamiento: 

1. Primero, se hace una abertura por la corona del diente.  
2. Se hace una abertura a través de la corona hasta la cámara pulpar.  
3. Se remueve la pulpa. Se limpia el canal o los canales radiculares y se 

les da una forma que se pueda rellenar.  
4. Se remueve la pulpa, y los canales radiculares se limpian, se agrandan 

y se les da forma. 
5.  Se puede introducir medicamentos en la cámara pulpar y en los 

canales radiculares para ayudar a eliminar los gérmenes y prevenir la 
infección. 

6.  Se puede hacer una obturación temporal en la corona para proteger 
el diente entre las visitas dentales. Su dentista puede dejar el diente 
abierto por unos días para que drene. Además se le puede dar un 
medicamento para ayudar a controlar la infección que pueda haberse 
regado fuera del diente.  

7. Se rellena la cámara pulpar y el canal o los canales radiculares y se 
sellan.  

8. Se remueve la obturación temporal y se limpia y se rellena la cámara 
pulpar y el canal o los canales radiculares.  

9. En el último paso, se coloca una corona de oro o de porcelana sobre 
el diente. Si el endodoncista ha hecho el tratamiento, él o ella le 
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recomendará que regrese a su dentista de familia para este último 
paso.  

10. Entonces se restaura la corona del diente.  

 

¿Qué pasa si se lesiona la pulpa? 
 
Puede formarse un absceso (infección) en el diente causado por la 
caries dental. Si la pulpa se enferma o es lesionada y no se puede 
reparar a sí misma, se muere. La causa más común de la muerte de la 
pulpa es la fractura del diente o una caries profunda. Ambos 
problemas pueden permitir la entrada de los gérmenes (las bacterias) 
en la pulpa. Los gérmenes pueden causar una infección dentro del 
diente. Sin tratamiento, se acumula el pus en la punta de la raíz, en la 
maxila, y forma una “bolsa de pus” llamada absceso. El absceso puede 
causar daño al hueso alrededor del diente. 

 

 
 

7.3.2. Instrumental en la odontología conservadora: 
 
Material para aislamiento: 
 
Cuando se precisa aislar una pieza dental del resto, se emplean: 
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 Rollos cilíndricos de algodón: que se cambian cuando se 
empapan. 
 

 
 

 Diques de goma: son unas planchas desechables de goma que se 
taladran con unos perforadores. La goma una vez taladrada se 
coloca encima del diente a tratar, de manera que la corona dental 
atraviesa la perforación y quede aislada del resto. Mediante el 
arco de Young se mantiene estirado el dique de goma. 
 

 
 
Material para limpieza de caries: 
 
Instrumental rotatorio:  
 

 Fresas para turbina o de contra ángulo. 
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 Cucharillas odontológicas. 
 

 
 

 Excavadores. 
 

 
 
Instrumentos para la preparación de cementos y bases cavitarias:  
 

 Loseta de vidrio: sobre ellas se mezcla el polvo y el líquido, que 
constituirá el cemento, el batido se efectúa con una espátula 
mientras que la aplicación del cemento se lleva a cabo mediante 
instrumentos plásticos o piezas acodadas, cuyas partes activas 
están formadas por una pequeña espátula. 
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Instrumentos para obturaciones  
 
Amalgama: 
 

 
 
 
7.3.3. Exodoncia: 
 
Es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes de sus 
alvéolos con el menor trauma posible. Es una cirugía laboriosa que 
requiere una técnica muy cuidadosa, por lo que con frecuencia se 
producen accidentes y complicaciones desde muy simples hasta muy 
complejas. 
 
Aspectos psicológicos: 
 
Es bien conocido el temor que se manifiesta a la exodoncia, sobre todo 
a las técnicas de anestesia. Se debe tratar al paciente con afabilidad, 
enmascarar de su vista las Carpules, y llevarlas, durante la anestesia con 
su protector hasta la boca del paciente. No se deben utilizar palabras ni 
frases que atemoricen aún más al paciente. 
 
No se debe utilizar la palabra dolor, y en caso de ser necesario, debe 
sustituirse por molestia. Se debe tener cuidado muy especial con los  
ancianos. En los pacientes muy ansiosos se indica premedicación 
ansiolítica. 
 
Requisitos para realizar una exodoncia:  
 

 Condiciones higiénico sanitarias de los operadores y del local.  

 Buena iluminación. 
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 Instrumental y materiales necesarios para la realización de la 
Exodoncia. 

 Instrumental y materiales para la aplicación de la anestesia 
convencional infiltrativa o troncular babero, gorro, barbijo, guantes 
quirúrgicos estériles, espejo, pinzas para algodón, carpule  
metálica, torundas, solución antiséptica iodopovidona o gluconato 
de clohexidine, solución fisiológica esteril.  

 Instrumental y materiales para la ejecución de la extracción dental: 
sindesmótomos, elevadores rectos finos, anchos y medianos, 
elevadores tipo Winter y Barry, fórceps para todos los grupos 
dentarios de adultos, curetas alveolares.  

 Instrumental para el tratamiento de alguna complicación o 
accidente durante la ejecución de la extracción: turbina,  
micromotor, contrangulo y pieza de mano, suctor, bisturí Bard 
Parker No.3, hojas para bisturí No. 15, periostótomos, pinzas 
gubias, limas para hueso, tijeras quirúrgicas, portagujas rectos y 
curvos, pequeños y medianos, pinzas hemostáticas, elevadores 
apicales,  fresas cilíndricas para turbina y de Lindeman., como 
punta de diamante troncoconica de grano grueso. Materiales 
hemostáticos como el subgalato de bismuto.  

 
Técnica Operatoria:  
 

 Colocación del paciente. 

  Iluminación. 

 Antisepsia bucal.  

 Anestesia.  

 Sindesmotomía. 

  Extracción en sí.  

 Revisión del alvéolo.  

 Diagnóstico y tratamiento de accidentes. 

  Compresión alveolar. 

  Colocación de gasa estéril para compresión por mordida.  

 Indicaciones postextracción.  
 
 

 
7.3.4. Instrumentos de exodoncia: 
 
Cuando se va a realizar una técnica quirúrgica intrabucal, el auxiliar, 
además de preparar una jeringa de anestesia debe dispones una 
bandeja que contenga todo el material quirúrgico que se vaya a 
necesitar: 
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 Separador de Farabeuf: para retirar la mejilla, labio o el colgajo 
mucoperióstico. Se permite la visualización del campo quirúrgico. 

 

 
 

 Bisturí con hoja del Nº 15, (11, 12): para realizar la incisión de los 
tejidos blandos. 

 

 
 

 Periostótomo: instrumento para la sección y desprendimiento del 
periostio, obteniéndose el colgajo mucoperióstico. 

 

 
 
 
 

 Fresas dentales quirúrgicas: se acoplan a la pieza de mano. Se usan 
para actuar sobre los tejidos duros (osteotomía u odontosecciones) 
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 Botadores o elevadores: instrumentos empleados para extraer raíces 
dentales o dientes completos. Se usan a modo de palanca. 
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 Fórceps: pinzas que se usan para efectuar extracciones dentales 
simples. Constan de dos partes: una constituida por las palas 
(permiten sujetar la corona del diente) y la otra los brazos de la pinza 
(permiten al odontólogo sujetar con la mano el instrumento). 
 

 
 

 Cucharillas de legrar: instrumentos acodados que se usan para 
legrar alvéolos o zonas óseas con tejido inflamatorio. 
 

 
 

 Pinza Mosquito: sirven para sujetar algún vaso sangrante, tejido 
inflamatorio y raíces dentales. 
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 Pinzas de disección (con o sin dientes): sirven para prender el 
colgajo a la hora de suturar, el odontólogo lo sujeta con una mano y 
con la otra, gracias al porta agujas pasa la aguja a través del colgajo. 
 

 
 

  Porta agujas: 
 

 
 

 Suturas: 
 

 
 

 Una pinza gubia: sirve para la eliminación de esquirlas o crestas 
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7.4. Lesiones en la odontología: 
 

7.4.1. Odontólogo: 
 

En un estudio realizado por la FOC (federación odontológica 
colombiana) y Colgate, sobre lesiones músculo esqueléticas que puede 
sufrir un odontólogo en cuello, muñeca, mano y región baja de la 
espalda se encontró relación con factores de riesgo tales como: 
movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los movimientos, 
posturas inadecuadas, presencia de vibración, y la combinación de ellos, 
todos estos elementos se encuentran presentes en la práctica 
odontológica. 
 
Lesiones Músculo Esqueléticas Más Frecuentes 
 

 Distensión: Se presenta cuando un músculo, ligamento o inserción 
tendinosa se estiran o empujan en extremo al forzar la articulación 
más allá de su límite normal de movimiento, resulta de: levantar 
carga pesada o soportar una fuerza externa (tracción). 

 Esguince: Ruptura o elongación de ligamentos. 

 Tendinitis: Inflamación de un tendón. 

 Tenosinovitis: Inflamación de una vaina tendinosa. 

 Bursitis: Inflamación de la bolsa articular. 

 Miositis: Inflamación de los músculos. Primaria: Poliomiositis. 
Secundaria: sobredistensión muscular. 

 Artritis: Inflamación de la articulación: Postraumática, osteoartritis 
(degenerativa) y artritis reumatoidea. 

 Lesión por tensión repetida: Se relacionan con traumatismos 
acumulativos, sobre todo movimientos repetidos al final de la acción 
con un componente de fuerza o vibratorio. 

 
Estos traumatismos acumulativos producen dolor, inflamación aguda o 
crónica de tendones, músculos, cápsulas o nervios. La cicatrización y 
estenosis transitorias pueden atrapar tendones, nervios y tejido vascular. 

 
Lesiones por sobre uso: Microlesiones causadas por los efectos 
acumulativos de repetidas tensiones físicas sobre los diferentes tejidos, 
excediendo los límites fisiológicos: Tendinitis, Tenosinovitis, Bursitis, 
Miositis, Artritis, Atrapantes. 

 
El odontólogo es propenso a sufrir estas lesiones músculo esqueléticas 
señaladas anteriormente, debido a que durante el ejercicio clínico están 
presentes elementos tales como: 
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 Flexión o rotación del cuello. 

 Abducción o flexión de hombro. 

 Elevación de hombro. 

 Flexión de codo. 

 Extensión o flexión de muñeca. 

 Desviación cubital o radial de la muñeca. 

 Extensión o flexión de dedos. 

 Movimientos altamente repetitivos. 

 Movimientos con un componente de fuerza. 

 Posturas inadecuadas 
 

La postura del odontólogo durante su trabajo constituye un elemento 
importante a considerar, ya que las malas posturas son productoras de 
lesiones músculo esqueléticas. 

 
El trabajo muscular del odontólogo la mayor parte del tiempo, es 
estático y requiere una contracción muscular sostenida, creándose un 
desequilibrio entre la  actividad y el aporte sanguíneo, que al disminuir, 
priva a los músculos  de oxígeno y de glucosa, lo que obliga a utilizar las 
reservas de glucógeno e impide que se retiren los  metabolitos 
consumidos, causando  fatiga muscular, dolor agudo. Esto se ve 
incrementado si el odontólogo emplea ropas y guantes ajustados. 

 
Al trabajar sentado se reparte el peso del cuerpo entre la columna, los 
muslos, los brazos y los pies. La espalda debe estar recta y los brazos 
apoyados, con un apoyo para la mano de trabajo a fin de realizar 
movimientos precisos, mientras los pies se apoyan planos en el suelo. 
El paciente debe colocarse en una posición adecuada, para evitar que  el 
odontólogo adopte posiciones inadecuadas, el campo de trabajo debe 
situarse a la altura de la vista, para prevenir que el profesional realice 
movimientos de la cabeza innecesarios.  

 
Lesiones Músculo Esqueléticas más frecuentes en el Odontólogo: 

 
Lesiones de Tendones: Tendinitis, Tenosinovitis: 

 

 Repeticiones a gran velocidad de gestos o movimientos sin carga. 

 Manipulación a velocidad lenta con peso excesivo. 

 Manipulación de peso desde posiciones inadecuadas. 
 

Fisiopatología: 
 

Los microtraumatismos originan inflamación, ocasionado hipoxia en los 
tejidos, generando dolor y necrosis  en éstos, posteriormente hay 
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sustitución de este tejido por otro de tipo conjuntivo, resultando 
entonces una pérdida de la función. 

 
 
 

Lesiones Nerviosas y Neurovasculares: Síndrome del túnel carpiano 
(STC), Dedo muerto profesional. 

 
Fisiopatología: 

 
Las lesiones canaliculares del nervio al atravesar tabiques 
intramusculares, músculo aponeurótico u osteofibroso, originan 
compresión del paquete vasculonervioso, por un vasoespasmo 
secundario a vibraciones. 

 
De manera general: Compresión, estiramiento, isquemia, dolor y 
parestesia. 

 
Síndrome del Túnel del Carpo: 

 
Descrita por Paget en 1.854, como la compresión neurológica más 
frecuente en miembro superior, es una neuropatía traumática o 
compresiva del nervio mediano, al pasar a través del túnel del carpo en 
la muñeca. Hay múltiples factores en la práctica odontológica en la 
generación del síndrome: trabajo repetitivo (movimiento de 
flexoextensión de muñeca, posiciones inadecuadas y vibraciones. 

 
Lesiones Musculares: Síndromes tensiónales, repercusiones sobre discos 
intervertebrales. 

 

 Sobrecarga muscular por esfuerzos isométricos o repetitivos. 

 Luxaciones o esguinces de pequeñas articulaciones y tendones de la 
columna vertebral. 

 
Fisiopatología: 

 
La contracción muscular sostenida, ocasiona isquemia la cual conlleva al 
dolor. 
 
También la carga excesiva de pesos o desde posiciones inadecuadas 
produce luxaciones, esguinces y protrusión o extrusión de los discos de 
la columna vertebral. 

 
Entre las patologías vertebrales  más frecuentes en el odontólogo 
tenemos: 
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 Cervicalgias: Dolor localizado en la región cervical de la columna 
vertebral. 

 Etiología: Mecánica: hiperflexión, hiperextensión. 

 Síndrome de torcedura y estiramiento cervical. Clínica: Dolor a los 
movimientos del cuello referidos a miembros superiores. 

 Síndrome del Trapecio. Es un dolor miofacial y ligamentoso, por 
contractura persistente del músculo trapecio. Las posturas de flexión 
cervical anterior prolongada y fija, así como las lesiones cervicales 
preexistentes pueden condicionar la aparición de una contractura 
muscular persistente y la distensión o tracción ligamentosa de las 
inserciones del trapecio, con el desencadenamiento de dolor. 

 Dolor Bajo de Espalda. 

 Factores Ocupacionales: trabajos pesados, trabajos monótonos, 
repetitivos no satisfactorios, escoliosis, cifosis. 

 
Defectos Articulares: Osteoartrosis cervical, de rodillas, de hombro. 

 
Asociados a desgastes articulares fisiológicos y a las alteraciones de la 
arquitectura ósea. 

 
Fisiopatología: 

 
Los microtraumatismos a las superficies articulares, cartílagos y cápsulas 
articulares, ocasionan inflamación e isquemia, produciendo  dolor y 
necrosis de los tejidos, los cuales son sustituidos por reparaciones 
defectuosas que disminuyen el espacio interarticular, originándose 
entonces una impotencia funcional. 

 
Lesiones del Hombro: 

 
Síndrome de Contusión del Hombro: Este término sustituye a otros más 
vagos, como bursitis y tendinitis, este trastorno explica la mayoría de 
dolores de hombro que aparecen relacionados con tensión laboral, es 
común en el odontólogo, aparece luego de una utilización repetida o 
sobrecarga repentina del hombro, la patología comienza como una 
bursitis y puede progresar  a una irritación del tendón o tendinitis, 
conforme progresa se produce ulceración del tendón, la cual origina 
discontinuidad en su grosor total o ruptura del manguito rotador, por lo 
cual también se le denomina Síndrome del Manguito Rotador. 
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Otras lesiones: 
 

Epicondilitis Humeral Lateral: 
 

Recibe el nombre de “codo de tenista” porque es una molestia común 
entre estos deportistas, también es frecuente en los odontólogos, la 
lesión ocurre con cualquier tipo de actividad con dorsiflexión repetida 
de la muñeca, tal como agarrar fuertemente con el puño. Su 
fisiopatología es una necrosis de la colágena en la unión del extensor 
radial corto del carpo hasta el epicóndilo lateral del húmero y en el 
origen del extensor radial largo del carpo, a lo largo de la línea 
supracondílea. 

 
Tenosinovitis  De Quervain: 

 
Afecta el primer compartimiento de la muñeca. Su inicio se relaciona con 
el uso excesivo del pulgar, como sucede con el empuñamiento repetido. 
El revestimiento tenosinovial presenta inflamación leve. 

 
En líneas generales se puede  señalar  que el odontologo se encuentra 
expuesto a un elevado riesgo de contraer problemas de cuello, espalda, 
hombros, codos y manos. 
 
7.4.2. Auxiliar: 

 
El auxiliar de odontología debe realizar trabajos como el fichado, aislar el 
campo operatorio o el área de trabajo, alistar los instrumentos, 
materiales y medicamentos, preparar las resinas dentales, intervenir en el 
procesamiento de radiografías y realizar las aplicaciones de flúor. 
 
Se puede ver que el trabajo de un asistente dental es menos estresante 
que el del odontólogo, esto se debe a que se genera menos tensión 
sobre la columna vertebral, además las tareas asignadas a las asistentes, 
les permiten una mayor movilidad que las que deben realizar los 
odontólogos, esta movilidad ayuda a evitar la carga estática prolongada 
sobre la columna vertebral. 
 
En los procedimientos quirúrgicos el asistente dental trabaja de pie, ya 
que debe estar pendiente del instrumental, medicamentos y del aseo de 
la boca para permitirle la visibilidad al odontólogo, donde se derivan 
problemas como: 
 

 Dolor por contracciones musculares involuntarias. 

 Distensiones de ligamentos. 
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 Compresión de los discos o desgaste de los bordes de los cuerpos 
vertebrales. 

 Artrosis cervical: es una enfermedad producida por el desgaste 
del cartílago, un tejido que hace de amortiguador protegiendo 
los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la 
articulación. 

 Cifosis: se refiere a una enfermedad donde la columna vertebral 
se curva en 45 grados (sexagesimales) o más y partes pierden 
parte o toda su habilidad para moverse hacia dentro. Esto causa 
una inclinación en la espalda, vista como una mala postura. Los 
síntomas de la cifosis que pueden presentarse o no, dependiendo 
del tipo y extensión de la deformidad, incluyen dolor de espalda, 
fatiga, apariencia de una espalda curveada y dificultades para 
respirar. 

 Escoliosis: es la deformidad de la columna vertebral caracterizada 
por una curvatura mayor de 10° en el plano frontal o coronal. 

 Manos: Calambres, fatiga. 

 Piernas y pies. Dificultad en el retorno venoso, fatiga y várices 
 
En aspectos generales el asistente dental tiene un alto riesgo de contraer 
problemas en el cuello, espalda, manos, piernas y pies, estas lesiones 
también se deben a que tienen movimientos altamente repetitivos y 
además el estar de pie, al generar la búsqueda y alcance de instrumental 
hace que exista un desgate físico, pero son lesiones de un nivel menor, 
ya que el auxiliar tiene mayor movilidad y el nivel de estrés es más bajo. 
 
7.4.3. Paciente: 

 
A la gran mayoría de las personas les preocupa someterse a un 
tratamiento odontológico, ya que gran parte de la población siente 
miedo, debido a factores como: 

 Sentir cuando se inyecta la anestesia. 

 Sentir Dolor. 

 Escuchar el sonido de la Fresa.  

 Ver todos los instrumentos que entran a nuestra boca. 

 Temor a la extracción de piezas dentales. 

 Temor a los resultados del tratamiento. 

 Temor a la duración del tratamiento. 
 
El stress es el desencadenamiento de uno o todos estos factores, cuando 
el paciente quiere contrarrestar este estado, el individuo empieza a 
reaccionar a la defensiva, tornándose irritables y sufriendo 
consecuencias nocivas sobre todo el organismo:  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
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 Elevación de la presión sanguínea (hipertensión arterial).  

 Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino.  

 Disminución de la función renal.  

 Problemas del sueño.  

 Agotamiento.  

 Alteraciones del apetito. 
 
Síntomas más frecuentes del paciente en procedimiento odontológico: 
 

 Ansiedad  

 Dolor en la espalda  

 Estreñimiento o diarrea  

 Depresión  

 Fatiga  

 Dolores de cabeza  

 Presión arterial alta  

 Insomnio  

 Falta de respiración  

 Tensión en el cuello  

 Malestar estomacal  
 
El stress agudo es el más común en un paciente, donde la persona se 
anticipa a las hechos, presenta preocupaciones por el futuro, por la 
duración del tratamiento, generándose presiones así mismo, que van 
haciendo que el individuo se agote, produciendo síntomas como: 
 

 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, 
ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés.  

 Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor de 
cabeza tensional, el dolor de espalda, el dolor en la mandíbula y 
las tensiones musculares que producen contracturas y lesiones en 
tendones y ligamento. 

 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el 
intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y 
síndrome del intestino irritable. 

 Manifestaciones generales transitorias como elevación de la 
presión arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de las 
manos, palpitaciones cardíacas, mareos, migrañas, manos o pies 
fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico. 

 
7.5. Posturas de trabajo: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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No es suficiente  que el operador y 
el ayudante se sienta solamente 
durante el tratamiento del  
paciente. Ellos deben adherir  al 
principio de postura equilibrada. 
 
El ayudante se sentará igualmente 
con la postura equilibrada. La única 
diferencia es que sus pies  
descansan en el anillo del taburete 
auxiliar, y que su posición, 
normalmente es 20 ó 25 
centímetros más alta que el 
operador.  

Se posicionan los pacientes con su cabeza en 
el área más alta del sillón dental y en  posición 
supina para la mayoría de los procedimientos. 
Esta posición se define  entre el codo y 
hombro del operador. Uno no debe inclinar el 
sillón dental excesivamente hacia la posición 
de Trendelenberg (fig.1), para los 
procedimientos rutinarios. Más bien, el 
operador debe aprovecharse de la movilidad 
de la cabeza del paciente, inclinar y volver la 
cabeza del paciente para permitir la buena 
visibilidad y acceso. 

 
Movimiento Trendelenberg fig. 1 
 

 

 

En color rojo se 
observa los 
miembros con 
mayor 
movimiento; en 
rosa oscuro la 
parte de los 
miembros con 
movimientos 
medios y en verde 
el tronco que no 
debe moverse 
durante el 
procedimiento 
dental 
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7.6. Posiciones de trabajo: 
 
Concepto básico 1 por Schön: 
 
Posiciona al odontólogo trabajando entre pos. 9 y 10 (Fig.3), con el 
elemento de trabajo a su derecha. Los equipos que se ofrecen en el 
mercado tienen los mismos montados:  
 
1) Sobre un soporte de desplazamiento horizontal con corredera 
en la base del sillón y paralela al eje del sillón. 
2) O bien a un brazo articulado a la base del sillón. 
3) El más frecuente toma el brazo porta - instrumentos a una 
columna o bloque de la escupidera. 
4)  Excepcionalmente se puede encontrar un brazo largo 
articulado a una columna resguardada dentro de un modulo de 

mueble. 
5)  instalados en una unidad 
rodante libre del sillón. 

 
La asistente se ubica de pos. 3 a 1 y 
tiene el elemento de trabajo a su 
izquierda, mientras que los muebles 
están en pos. 12. El control y los 
trabajos son realizados por el 
odontólogo con visión directa. 
Son necesarias una sola entrada de 
agua, para desagüe, de aire, de 
succión de alta potencia de y 
electricidad, conectadas a la caja de 

conexiones del equipo. Salvo en el sistema tipo "garaje", montado 
generalmente en un mueble paralelo al eje del sillón y a espaldas del 
odontólogo, por lo cual en este caso serán necesarias 2 cajas de 

conexiones.  
 

Concepto básico 2 por Barker: 
En esta posición el odontólogo  

trabaja generalmente en pos. 9 y la 
asistente trabaja entre las posiciones 
1 y 3. Los elementos de trabajo del 
odontólogo y de la asistente se 
encuentran instalados en el mueble 
de pos. 12 (Fig.6).  

 
En este concepto el sillón es 
independiente de las instalaciones, 
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salvo que tenga montada la escupidera. 
  
El odontólogo, que tiene el elemento de trabajo a su izquierda, debe 
tomar el instrumental dinámico con su mano izquierda y con ésta a su 
vez se lo debe pasar a la derecha o bien el profesional debe girar su 
cuerpo para tomarlos directamente. Es un sistema muy difundido en 
los Estado Unidos que hace algunas décadas tuvo mucha aceptación. 
 
Está pensado preferentemente para trabajar con el paciente en 
posición horizontal y rara vez sentado.  
 
La revisación y el trabajo en boca son realizados por el odontólogo 
con visión directa.  
 
Este concepto es satisfactorio para profesionales con una tendencia 
que antepone el aspecto psicológico-funcional, como en el concepto 
1. No es recomendable para quienes acentúan el aspecto técnico-
funcional (recorrido directo y corto del instrumental desde el equipo a 
la boca del paciente).  

 
Concepto básico 3 por Kilpatrick: 
   
En este concepto el odontólogo trabaja generalmente entre pos. 9 y 
11, la asistente entre las pos. 1 y 3. Los elementos de trabajo tanto del 
odontólogo como de la asistente se hallan unificados en un solo 
elemento suspendido  sobre el pecho del paciente en pos. 5 (Fig. 7).  

  

 

En este concepto básico la distancia 
boca - instrumental en equipo  es 
muy corta, pero ubica a los 
instrumentos en el centro de la nube 
de aerosol. Esta nube gaseosa de 
consistencia acuosa y aceitosa es 
producida la por la fuerza centrifuga 
resultante de la rotación de los 
instrumentos de desbaste y el aire de 
escape de las turbinas, dentro de la 
boca del paciente al utilizar 
refrigeración por spray de agua. 

Contiene además del vapor de agua, partículas de saliva, sangre, 
polvillo de materiales utilizados en boca y microorganismos, entre 
otras substancias, que salen despedidos de la boca por el efecto 
centrífugo del aire.  
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En esta posición el instrumental y los elementos de trabajo se hallan 
más expuestos a la contaminación y las medidas de higiene y 
bioseguridad deben ser reforzadas. Se requiere una sola caja de 
conexiones que abastece a ambos elementos de trabajo. En este BK 
se encuentra acentuado el aspecto técnico-funcional.  
 
Concepto básico 4 por Beach:   

  

 

El odontólogo y la asistente trabajan 
exclusivamente sentados de pos. 10 a 
12 y de pos. 2 a 3 respectivamente 
(Fig.10).  

 
Los elementos de trabajo tanto del 
odontólogo como de la asistente se 
encuentran instalados en la parte 
posterior del respaldo del sillón, a la 
altura de los hombros del paciente. El 
paciente se encuentra siempre en 
posición horizontal.  

   
La revisación y el tratamiento se realizan generalmente con visión 
indirecta. El odontólogo dispone de una bandeja para instrumental 
que se encuentra de pos. 9 no accesible para la asistente, como en las 
anteriores posiciones. El instrumental que la asistente entrega al 
profesional está ubicado en el mueble en pos. 1.  
  
El odontólogo y la asistente deben aprender y adoptar una técnica de 
trabajo totalmente distinta a las aplicadas en los conceptos básicos 
anteriores. La asistente es forzada a una posición incómoda, pues la 
posición de sus piernas no coincide con el eje visual, lo que produce 
inevitablemente torsión de su columna. En esta posición priva el 
aspecto psicológico-funcional.  
Es problemático mantener el instrumental en estado aséptico, por el 
sistema retráctil de mangueras con el que está concebido (difícil de 
higienizar).  
   
Tiene una sola caja de conexiones que alimenta ambos elementos de 
trabajo. Muchos profesionales consideran a este concepto poco 
flexible. En Japón, muchos países Asiáticos y en algunas regiones de 
los Estados Unidos es donde tiene su mayor difusión. 
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8. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL: 
 
Esta unidad esta bajo el concepto de la plegabilidad, lo que permite al  
objeto doblarse sobre sí mismo, lo cual hace que el objeto ocupe la menor 
cantidad de espacio posible. 
 
También se está trabajando con el concepto de las tensoestructuras, cuyo 
sistema está basado en  estructuras ligeras. Estas estructuras permiten una 
gran estabilidad combinando y equilibrando la fuerza de los elementos 
rígidos, con la versatilidad y adaptabilidad de elementos flexibles. 
 

 
 
 
 
Características de las tensoestructuras: 
 
1. Poco peso 
2. Ofrecen un diseño orgánico  
3. Fácil de instalar  
4. Reduce el tiempo de montaje 
5. Ofrecen gran estabilidad y resistencia  
 
Esta nueva Unidad se caracteriza por su gran versatilidad, por su simplicidad 
en el momento de ser ensamblada, por la gran estabilidad que ofrece y por 
su facilidad de ser transportada. 

 
9. HIPOTESIS: 

 
Al diseñar una Unidad odontológica móvil con las siguientes características: 
 
Plegable: al darle esta característica, se busca que el objeto pueda ser 
doblado y llevado a ocupar la menor cantidad de espacio posible, con el fin 
de poder reducir las áreas y las cargas, con las cuales interactúa la persona 
que transporta y ensambla la unidad odontológica. 
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Apoyos anatómicos: posee los apoyos necesarios, los cuales permiten que el 
odontólogo, pueda adoptar las posturas adecuadas para el desarrollo de los 
procedimientos odontológicos. El sillón de esta unidad también contara con 
estos apoyos, con el fin de reducir las lesiones que puede sufrir el paciente 
en la espalda y en el cuello, ofreciendo una superficie más cómoda y que 
facilitara las posturas en el desarrollo de los procedimientos dentales. 
 
Facilidad de ensamble: al garantizar esto, el odontólogo encargado de 
ensamblar la unidad odontológica no sufrirá lesiones en las manos o fatigas 
innecesarias, al hacer el montaje del consultorio, se  optimizara el tiempo y  
el desarrollo de los procedimientos dentales. 
 
Como resultado el puesto de trabajo generara disminución de áreas y 
cargas, reducción del riesgo que tiene el odontólogo al ensamblar la unidad 
y eficiencia postural permitiendo que los usuarios no sufran lesiones 
musculares, permitirá a los usuarios adoptar las posturas necesarias, para el 
desarrollo de los tratamientos implementados en las brigadas de salud.  

 
10.  DETERMINANTES: 

 
10.1. Requerimientos de Uso: 
 

 La unidad debe garantizar que al estar plegada, ocupara la menor 
cantidad de espacio en los medios de transporte  

 La unidad debe ser fácil de desplegar.  

 El producto debe garantizar la protección a las manos del 
odontólogo encargado del montaje de la unidad móvil. 

 El producto debe indicar la forma de uso por sí mismo. 

 El producto por sus características estructurales de ser ligero.  

 Los componentes de la unidad deben garantizar los apoyos 
anatómicos necesarios. 

  La posición del odontólogo, al sentarse en el asiento debe ser 
erguida y las piernas deben formar un ángulo de 110º.  

 Al desplegar la unidad esta debe garantizar un ancho de 50.0 cm y a 
lo largo debe tener 190.0 cm.  

 El área de trabajo, debe tener 170.0 cm de ancho, 230.0 cm a lo largo   
 

10.2. Requerimientos de Función: 
 

 El producto debe ser versátil en su uso y ofrecer las posturas 
adecuadas en los diferentes procedimientos odontológicos. 

 Las alturas del asiento del odontólogo deben ser graduables 
permitiendo una altura mínima de 47.0 cm y una altura máxima de 
63.0 cm. 
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 Las alturas del sillón del paciente deben ser graduables permitiendo 
una altura mínima de 530 mm y una altura máxima de 820 mm. 

 
10.3. Requerimientos Estructurales: 
 

 Los elementos utilizados en el producto deben ser resistentes al peso, 
cambios climáticos, abrasión y corrosión. 

 Debe tener una resistencia máxima de carga de 250 kg. 

 La estructura de los componentes debe garantizar estabilidad a los 
usuarios. 

 Debe tener la posibilidad de poder ensamblar o colocar la lámpara y 
la escupidera. 

 
10.4. Requerimientos de Forma: 
 

 El elemento tendrá aristas redondeadas, para no poner en riesgo la 
integridad de los usuarios. 

 Debe tener en cuenta el ancho de la espalda, para  hacer más amplio 
el ancho de la espalda y generar una distancia que garantice la 
postura de la espalda. 

 El sillón debe tener el espacio suficiente para que el  paciente pueda 
recostarse. 

 Debe tenerse en cuenta la relación odontólogo paciente y de este 
modo tener en cuenta los espacios de trabajo 

 El asiento del odontólogo debe garantizar el espacio necesario para 
que este pueda sentarse y apoyar su espalda. 

 El producto deber generar resistencia y confianza en el desarrollo de 
la actividad. 

 
11.  ALTERNATIVAS: 

 
11.1. Primeras Alternativas: 

 
Fase 1: 
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Conclusiones Fase 1: 
 

 Se proponen nuevos sistemas para plegar, pero las propuestas 
funcionan bajo el mismo principio, en las propuestas se sigue 
viendo lo que ofrece el mercado actual, aunque el sistema se 
está plegando mas, no existe innovación formal, estructural y 
se siguen presentando las mismas características estructurales.  
 

 Se debe proponer un sistema, que ofrezca los apoyos de los 
usuarios.  

 

 Dejar de lado el sistema actual, mirar otro tipo de referentes. 
 

Fase 2:  
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Apoyos Anatómicos: 
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Conclusiones Fase 2: 
 

 Aunque se plantean mecanismos diferentes, las propuestas 
giran entorno a las unidades odontológicas de consultorio, se 
está pensando en ese tipo de mobiliario.  
 

 Al ver algunas de las propuestas, a simple vista se ve que el 
objeto está saturado de elementos, lo cual no favorece a una 
unidad móvil, es recomendable pensar en un sistema que sea 
más ligero y simple. 
 

A partir de las propuestas anteriores junto con el planteamiento 
conceptual, se analizaron factores a mejorar: 
 

 Debe reducirse los elementos que hacen parte de la unidad 
odontológica, debido a que al tener varios elementos el 
despliegue de la unidad seria  más complejo. 
 

 Las propuestas deben tener estructuras, que sean, fáciles de 
desplegar, más ligeras y que puedan ofrecer una gran 
resistencia. 

 

 Debe tener un polígono de sustentación que brinde el apoyo y 
estabilidad necesaria para el desarrollo de los procedimientos 
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11.2. Propuesta artefactual: 
 

 

 

 

 
 

 
Se desarrollaron estas propuestas con base a las tensoestructuras, de 
las cuales se selecciono una, debido a que las propuestas incluyen 
varios elementos, los cuales dificultan el despliegue de la misma 
unidad. 
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Al haber realizado prototipos a escala, esta propuesta presento fallas 
con respecto al polígono de sustentación, presento inestabilidad al 
simular la carga de un paciente. 
 

12.  PROPUESTA PROYECTUAL: 
 
12.1. Selección de alternativa:  

 
Al desarrollar propuestas como las anteriores se tomo la decisión de 
trabajar con el concepto de las tensoestructuras, a continuación se 
presentaran algunas alternativas que funcionan bajo este concepto. 
 

 
 
Estas alternativas permitirán los apoyos anatómicos y de este modo se 
optimizara el rendimiento en el desarrollo de las actividades de la 
odontología. 
 
En las propuestas se busca plantear, sistemas donde la superficie sea 
una membrana, lona o un textil elástico, en donde se generaran los 
apoyos anatómicos de la persona, también se quiere generar una 
propuesta en la que se genere la estabilidad que una unidad 
odontológica móvil debe de tener, la facilidad de armado y la 
versatilidad del producto. 
 

http://2.bp.blogspot.com/_ezJPeAMr-4Q/ShG9S8k7nVI/AAAAAAAABmQ/BBCvmIGr1Xg/s1600-h/tenso_porta.jpg
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Sillón Odontológico Paciente: 
 

 
 
Silla Odontólogo:  
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Lámpara: 
 

 
 
Escupidera: 
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12.2. Aspectos Humanos: 
 
Para el desarrollo de esta unidad odontológica móvil se debe tener 
en cuenta algunos factores, los cuales definirán su usabilidad, los 
aspectos más relevantes son los siguientes: 
 

 Al ser un  objeto plegable, este debe hacerle entender a la 
persona la forma en que se debe desplegar, es decir su 
mecanismo debe hablar por sí mismo y hacerle entender a la 
persona el funcionamiento del mismo. 
 

 El objeto debe ofrecer las medidas antropométricas, para que 
los usuarios puedan desempeñar sus actividades sin ningún 
problema. 

 
El objeto debe ofrecer confianza a los usuarios, desde la parte física 
como psicológica, en la parte psicológica se busca que la unidad sea 
más llamativa y que contenga colores que puedan ayudar a que los 
usuarios puedan sentirse más en confianza a través de ciertos colores, 
volviendo el objeto mas estético. 
 
Altura del Asiento del odontólogo: 
 
Altura mínima del asiento: 
Altura del asiento: 46.8 cm 
Angulo de las piernas: 110º 
 

 
 
Altura Máxima del asiento: 
Altura del asiento: 62.8 cm 
Angulo de las piernas: 110º 
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Alturas mínimas de trabajo: 
Altura de trabajo: 77.6 cm 
Altura del asiento: 46.9 cm 
Altura del codo: 20.5 cm 
Altura de las mano con respecto al codo: 10.2 cm 
 

 
 
Alturas máximas de trabajo: 
Altura de trabajo: 106.8 cm 
Altura del asiento: 62.8cm 
Altura del codo: 29.9 cm 
Altura de las mano con respecto al codo: 14.1 cm 
 

 
 
Alturas Mínimas de trabajo con un paciente: 
Altura de trabajo: 77.6 – 78 cm 
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Altura incisivos – asiento: 25 cm 
Altura del sillón del paciente: 53 cm 
 

 
Alturas máximas de trabajo con un paciente: 
Altura de trabajo: 107 cm 
Altura molares – asiento: 21 cm 
Altura del sillón del paciente: 82 cm 
Distancia de incisivos –molares: 4.0 cm 
 

 
 
Medidas del espaldar para una paciente mujer: 
Distancia del hombro – doblez del glúteo: 53.9 cm  
Distancia del borde inferior del espaldar al borde del glúteo: 13.0 cm  
Distancia de hombro al borde del espaldar: 3.0  
Longitud del espaldar: 43.9 cm  
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Medidas del espaldar para un paciente hombre: 
Distancia del hombro – doblez del glúteo: 53.9 cm  
Distancia del borde inferior del espaldar al borde del glúteo: 13.0 cm  
Distancia de hombro al borde del espaldar: 3.0  
Longitud del espaldar: 43.9 cm  
 

 
 
Dimensiones del espaldar: 
Distancia entre los hombros: 42 cm 
Distancia entre los codos: 48 cm 
Distancia de la parte inferior: 43 cm  
Soporte del cuello: 3.0 cm 
Distancia del hombro – codo: 49 cm 
Longitud total del espaldar: 59 cm 
 

 
 
Dimensiones de los descansa brazos: 
Ancho: 11.0 cm 
Longitud: 15.0 cm 
Longitud total del espaldar: 59.0 cm 
Ancho total del espaldar: 48.0 cm  
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Dimensiones del soporte de las piernas del paciente: 
Longitud fosa poplítea – pies: 70.0 cm 
Ancho superior: 55.0 cm 
Ancho inferior: 43 cm 
 

 
 
Dimensiones de las flexiones laterales de la cabeza del paciente: 
Área de contacto de la cabeza: 8.0 cm  
Movimientos hacia un lado  
Cabeza: 6.0 cm  
Boca: 5.0 cm 
Cuello: 4.0 cm 
Distancia Hombro – ½ cabeza: 17.0 cm 
 

 
 
Dimensiones de la testera: 
Longitud: 25.0 cm 
Ancho superior: 20.0 cm 
Ancho Inferior: 24.0 cm 
Distancia Hombro – ½ cabeza: 17.0 cm 
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Dimensiones para la posición de manos: 
Longitud del pecho a las manos: 27.0 cm 
Altura del codo a las manos: 10 cm  
Angulo: 15º 

 
 
Dimensiones de trabajo con el paciente acostado: 
Altura máxima de área de trabajo: 28.0 cm 
Altura incisivos – testera: 23.0 cm 
Ancho de la testera: 2.5 cm 
Espacio libre piernas – espaldar: 2.0 cm 

 
 
Altura mínima de área de trabajo: 28.0 cm 
Altura incisivos – testera: 23.0 cm 
Ancho de la testera: 2.5 cm 
Espacio libre piernas – espaldar: 2.0 cm 
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Dimensiones del puesto de trabajo: 
Alturas del sillón Graduables: 

 61.0 cm 

 65.0 cm 

 69.0 cm 

 73.0 cm 

 
 

12.3. Aspectos Técnicos: 
 
El sillón y la silla del odontólogo serán desarrollados en los siguientes 
materiales: 

 Tubo de agua negra 3/4 calibre 16 

 Tubo CR de 7/8 calibre 16 

 Tubo CR de 5/8 calibre 16 

 Tornillos cabeza hexagonal 

 Tuercas  

 Tela (Pellicle) 

 Platina 
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Lámpara: La lámpara de la unidad se desarrollara con un sistema de 
iluminación el cual funcionara con leds, lo cual permitirá generar una 
iluminación focalizada, ahorro de energía y una luz fría.   
 
Escupidera: La escupidera de esta unidad se desarrollara con una 
silicona la cual incorpora unos pliegues los cuales facilitaran, el 
almacenamiento en un menor espacio, por otro lado tendrá un  
envase en el cual se depositaran los residuos orgánicos, lo cual 
permitirá un manejo mucho mas responsable de los mismos. 

 
13.  LIMITES Y ALCANCES: 

 
13.1. LIMITES: 

 

 La creación de esta unidad odontológica móvil, contempla el 
desarrollo del sillón del paciente. 

 Se hará la postulación del sistema de iluminación, del modulo y 
de la escupidera, pero no se hará el esquema productivo de 
dichos accesorios. 
 

13.2. ALCANCES: 
 

 Se desarrollara un modelo a escala, el cual permitirá ver el 
funcionamiento del sillón del paciente. 

 Se desarrollara una propuesta 2D de los accesorios que hacen 

parte de esta unidad. 

 
14.  PROTOCOLO DE COMPROBACION: 

 
Objetivo: 
 

 Observar el tiempo en que el instalador tarda en realizar el montaje 
de la unidad odontológica móvil. 
 

 Analizar las posturas del instalador  
 

 Realizar una evaluación del funcionamiento del sistema y analizar los 
posibles riesgos. 

 
Metodología: 
 

 Se coloca a un usuario con el fin de empezar a generar los 
movimientos de instalación de la unidad odontológica, se toma el 
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tiempo, un registro fotográfico, se realiza una comparación de la 
unidad actual con la unidad propuesta. 
 

 Se coloca al odontólogo en el asiento y al paciente en el sillón se 
toma un registro fotográfico con el fin de analizar las posturas, 
ángulos confort y el funcionamiento de los apoyos anatómicos. 

 
Registro Fotográfico:  
 

 

 
Conclusiones: 
 

 El instalador no presenta confusiones al ensamblar la unidad. 

 El instalador mejora sus posturas en un 30%, ya que se reducen 
algunos movimientos, y las posiciones en donde sostiene el peso de 
la unidad 

 La unidad permite desplegarse y de este modo ocupar la menor 
cantidad de espacio. 
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Comprobaciones 3D 
 

 

 
 
Conclusiones: 
 

 EL sillón de paciente ofrece los apoyos anatómicos necesarios, para la 
comodidad del paciente y para el desarrollo de la actividad. 

 La silla del odontólogo ofrece los apoyos necesarios, alturas y ángulos 
establecidos para el desarrollo adecuado de la actividad. 
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