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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Identificar las partes y movimientos del sillón dental.

2. Reconocer los componentes y el mantenimiento de la 
unidad de control.

3. Conocer el funcionamiento de los sistemas de aspira-
ción y sistema hídrico del equipo.

4. Identificar los elementos de la sala de máquinas y 
comprobar su buen funcionamiento.

5. Conocer el funcionamiento del instrumental rotato-
rio, sus usos y el mantenimiento.

VIDEOPRESENTACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. El sillón dental.

2. La unidad de control.

3. El equipo hídrico y la unidad de 
aspiración.

4. La sala de máquinas.

5. El instrumental rotatorio.

El equipo dental
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1. El sillón dental

Actualmente, existen en el mercado una gran variedad de modelos y tipos de sillones dentales, pero todos 
ellos han de reunir una serie de características que le den la capacidad de albergar el acto odontológico, tales 
como su ergonomía, la facilidad de limpieza, la capacidad de adaptación a los operadores y pacientes, todas 
ellas para permitir al profesional trabajar de la forma más sencilla posible.

1.1. Partes del sillón odontológico
Las partes que componen el sillón dental son la base, el cabezal, respaldo, asiento y reposapiés.

Respaldo: De poco grosor, 
más estrecho en la parte 
de la cabeza, debe dejar 
espacio para las piernas del 
operador.

Base: Parte anclada al suelo por la que se 
conecta con las tuberías de agua, aire y co-
nexiones eléctricas. No debe interferir con el 
desplazamiento del taburete del operador. 
Su altura no ha de ser superior a 35 cm.

Cabezal articulado: Articulado en dirección ante-
roposterior de forma que la cabeza del paciente se 
continúe con la columna vertebral. Existen diferentes 
formas anatómicas en el mercado.

Asiento: Con curva anatómica adap-
table, cómodo, de material antides-
lizante y de fácil limpieza. Pueden 
poseer uno o dos brazos abatibles.

Reposapiés: Normalmente está 
protegido con un plástico.

1.2. Movimientos del sillón dental
Como ya hemos comentado, es muy importante la capacidad del sillón dental de adaptarse a los diferentes 
pacientes, para ello es imprescindible que las diferentes partes sean ajustables y muchas de ellas móviles. 
Existen dos tipos de movimientos: movimientos totales y parciales.

A. Movimientos totales. Cuando se mueve todo el sillón en bloque. Generalmente se pueden controlar con 
el panel de mandos y con el pedal o reóstato.

Movimientos totales

Subida/bajada
Tienen diferente rango de movimiento según el modelo entre 35 y 90 cm aproxima-
damente, permiten al operador ajustarlo a su estatura. La posición de partida es con 
el sillón en su posición más inferior.

Movimiento  
de regreso

El sillón vuelve de cualquier posición a la posición de partida (asiento bajo y 
respaldo recto).

Posición  
Trendelenburg

El respaldo se coloca completamente hacia atrás quedando los pies por encima de 
la cabeza.

Posiciones  
memorizadas

La mayoría de los sillones cuentan con la posibilidad de memorizar varias posiciones que 
sean muy utilizadas a diario, que podemos elegir desde el control de mandos.

De rotación
Presente en algunos modelos, nos permite rotar el sillón sobre su eje, útil para los 
profesionales zurdos.
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B. Movimientos parciales. Se mueve solamente algún elemento del sillón. Muchos de ellos son adaptaciones 
que tenemos que hacer de forma manual.

Cabezal Respaldo Apoyabrazos Asiento y reposapiés

Se pueden hacer adap-
taciones en los tres pla-
nos del espacio.

Se controlan desde el pa-
nel de mando. Movimien-
to hacia delante-atrás.

Deben tener la posibili-
dad de subir y bajar.

Pueden ser extensibles 
o realizar movimientos 
de inclinación

Mantenimiento

Para el buen mantenimiento del sillón dental es importante seguir las recomen-
daciones de libro de instrucciones del fabricante, que nos asegurará el buen 
funcionamiento del mecanismo hidráulico, así como el mantenimiento de la su-
perficie del sillón. Algunas de estas indicaciones son:

• Dejar sillón en posición baja durante la noche.

• Dejar sillón en posición alta una vez a la semana (permite el desagüe de  
las mangueras del sistema de aspiración).

• Usar para la limpieza de las superficies jabones neutros y agua - Desinfec-
tante superficies entre paciente y paciente.

• Apagar el sillón al terminar el día.

• Revisiones periódicas del funcionamiento del sillón.

Movimientos del sillón

Diego, un paciente de 8 años acude a la consulta para hacerse una revisión dental. Al sentarse en el sillón 
dental no se encuentra cómodo ya que no llega con la cabeza al cabezal del sillón. Según hemos visto 
hasta ahora. ¿Cómo adaptarías el sillón para Diego? ¿De qué tipo de movimiento se trata?

Solución

Se trataría de un movimiento parcial del cabecero del sillón. Aflojaríamos el tornillo de fijación de posición y lo 
colocaríamos en posición infantil como se enseña en la fotografía.

CASO PRÁCTICO 1  

Puedes encontrar más material/actividades en el curso online
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2. La unidad de control

Las unidades de control tienen diversos diseños y pueden estar compuestas por un diferente número de com-
ponentes que veremos a continuación, pero todos ellos han de cumplir una serie de características:

• Han de ser móviles y de altura regulable.

• No deben interferir con la correcta posición de trabajo del operador y auxiliar.

• Han de ocupar el mínimo espacio de trabajo posible.

• No deben interferir con el área de transferencia de instrumentos.

• Los cables y tubos han de estar colocados en la dirección de uso.

2.1. Componentes
A. Sistema de iluminación: La iluminación de la sala debe 
ser doble, la propia del gabinete y la del área de trabajo, im-
portante por facilitar al odontólogo una visión correcta de las 
estructuras bucales. Antiguamente se podía presentar en el 
techo del gabinete o separada del equipo, pero, hoy en día, 
prácticamente todos los sillones la traen incluida como parte 
de la unidad de control. Se conecta mediante un brazo arti-
culado que sale de la columna y proporciona gran intensidad 
de luz en un área muy pequeña. Debe llevar asas de orienta-
ción en ambos lados y debe poder realizar los mismos movimientos del sillón. Se pueden controlar desde 
el control de mando o algunas detectan el movimiento de la mano al pasarla.

La lámpara se coloca en la misma dirección que el plano sagital del paciente, en una línea (que pasa a través 
del centro de la boca del paciente) perpendicular al plano del orbicular de los labios.

B. Unidad portainstrumentos: Permite el control y acceso al instrumental rotatorio y sus controles. Puede 
ser otro brazo articulado de la columna principal del equipo o un carro individual. Consta de los siguientes 
elementos:

Bandeja portainstrumentos: Para 
apoyar el instrumental manual.

Botones de mando: Es un pa-
nel de botones que nos servirá 
para realizar los movimientos 
del sillón. En los modelos más 
modernos nos encontraremos 
ya con pantallas táctiles en los 
que se podrán ajustar multitud 
de parámetros y controlar todas 
las partes del equipo dental.

Pantalla LED: Antiguamente eran 
reóstatos para visualización de RX, 
hoy son pantallas digitales que nos 
permiten ver desde radiografías di-
gitales, la imagen en directo de la 
cámara intraoral o cualquier vídeo 
explicativo o de entretenimiento, útil 
para los pacientes más pequeños.

Reóstato o pedal: Para controlar los 
movimientos del sillón y activar el 
instrumental con el pie y regular su 
velocidad. Existen diferentes mode-
los de accionamiento.

Sistema de mangueras
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2.2. Sistema de mangueras

Sistema de mangueras

Puede ser tipo colibrí o sistema de mangueras col-
gantes. (Sistema colibrí: el más utilizado con sistema 
de retracción automática).

Jeringa de triple  
función

Permite expulsar aire o agua hacia la cavidad oral. Se utiliza para mejorar la visibilidad 
en la cavidad oral, eliminando saliva y restos de alimentos de la zona de exploración. 
Tiene tres posibilidades de uso.

Función agua: posee un botón que activa esta función.

Función aire: otro botón activa esta opción.

Función spray: pulsando los dos botones al mismo tiempo.

Cámara intraoral

Dispositivo digital que permite ver en la pantalla del equipo el interior de la ca-
vidad oral y tomar fotos de la misma. Nos facilita el diagnóstico y la explicación 
del tratamiento al paciente. Muchos de los nuevos equipos ya cuentan con este 
dispositivo integrado.

Manguera de  
ultrasonidos

Lugar de conexión del aparato de ultrasonidos, muy útil en la realización de pro-
filaxis. La unidad de ultrasonidos puede ser independiente pero cada vez es más 
frecuente su integración en la unidad.

Lámpara de  
fotopolimerización

Al igual que la anterior, cada vez es más frecuente su integración dentro del propio 
equipo.

Mantenimiento

• Apagar la lámpara cuando no se está usando.

• Desinfectar la superficie y las asas de la lámpara.

• Engrasado de las mangueras de acople del material rotatorio.

• Limpieza y desinfección de las mangueras y jeringa de triple uso, cambiar  
las boquillas si fuesen desechables.

Tipos de unidades de control

El local de al lado de la clínica en la que trabajas se ha puesto en alquiler y tu jefa decide alquilarlo para 
añadir un gabinete más a la clínica dental. Como eres el higienista encargado del material te pide ayuda 
para decidirse sobre el equipo dental, en concreto te pide información sobre los tipos de unidades de 
control. ¿Qué información podríamos proporcionarle?

Solución

En primer lugar, podemos distinguir dos grandes grupos:

• Independiente del equipo.

• Unido al equipo por brazo articulado.

CASO PRÁCTICO 2  Continua
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Además, encontramos diferencias en los sistemas de mangueras de las mismas, pudiendo haber sobre todo 
mangueras de tipo colibrí o mangueras colgantes.

Veremos las características de cada una de ellas, sus ventajas e inconvenientes y elegiremos la que mejor se 
ajuste a nuestras necesidades.

CASO PRÁCTICO 2  Continuación

Puedes encontrar más material/actividades en el curso online

3. El equipo hídrico y la unidad de aspiración

Como sabemos, para realizar la mayoría de las intervenciones en odontología es necesario el uso de agua, por 
ello nuestro equipo estará conectado al agua corriente y contará con un desagüe. Aunque no son los únicos 
elementos del equipo que utilizan agua, en este epígrafe hablaremos de dos de los más importantes: el equi-
po hídrico y el sistema de aspiración.

3.1. Equipo hídrico
Parte del equipo que abastece de agua a todos los elementos que lo precisen. Está constituido por los siguien-
tes elementos y se abastece del sistema de agua corriente:

Escupidera: Es un recipiente, normalmente 
de vidrio o porcelana, que se utiliza para la 
eliminación de la saliva por parte del pacien-
te. Se activa mediante un botón del control 
de mandos o en el propio equipo hídrico. 
Cuenta con un grifo de chorro continuo y 
un filtro para retención de partículas sólidas.

Grifo: Forma parte del equipo y sirve para el llenado 
del vaso de agua para enjuagues del paciente. Se acti-
va de forma independiente al equipo y lleva incorpora-
do un mecanismo de parada automática.

Mandos del grupo hídrico: Consta de dife-
rentes controles para que el auxiliar pueda 
activar ambos componentes del equipo hí-
drico. Muchos de ellos permiten también 
realizar movimientos del sillón.

Mantenimiento

• Se ha de seguir siempre las instrucciones del fabricante para el adecuado man-
tenimiento.

• Desinfección del borde de la escupidera entre cada paciente.

• Hacer circular el agua por ambos grifos entre pacientes hasta eliminar  
cualquier resto, utilizar desinfectante de superficies.

• Retirada de los restos sólidos del filtro entre paciente y paciente.

• Retirada del filtro y desinfección del mismo al final de cada turno.

3.2. Sistema de aspiración
Es un sistema de mangueras independientes que sirve para succionar saliva, líquidos y otras partículas duran-
te la intervención odontológica. Precisa de un motor de aspiración que se encuentra normalmente fuera del 
gabinete dental. Tiene las siguientes funciones:

• Mejora la visión del campo odontológico.

• Elimina la humedad que es incompatible con numerosos materiales de uso dental.

• Aumenta la comodidad del paciente.

• Puede servir como retractor de tejidos.
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Componentes

Eyector de saliva Cánula de aspiración  
quirúrgica

Filtro  
antiespumógeno

Son utilizados en aspiración de baja velo-
cidad. Se usan para eliminar agua, saliva u 
otros desechos procedentes del instrumental 
rotatorio durante obturaciones, pulidos..., o 
eliminar el agua generada por el ultrasonido 
durante profilaxis dentales. Son desechables.

Utilizados en aspiración de alta 
velocidad. Se usan para eliminar 
grandes volúmenes de líquidos, 
especialmente en intervencio-
nes quirúrgicas. Las cánulas son 
más anchas y son esterilizables.

Para eliminación de la es-
puma del filtro de agua 
que se forma durante el 
funcionamiento del siste-
ma de aspiración.

Mantenimiento

• Entre paciente y paciente se debe pasar un vaso de agua por el sistema de aspira-
ción y pasaremos mayor cantidad tras una intervención quirúrgica con alta aspira-
ción. Esto reducirá el riesgo de contaminación cruzada y evitará los malos olores.

• Al finalizar la jornada, se aspirarán 2 litros de agua con líquido higienizante  
de aspiración.

• Limpiar el filtro diariamente y colocar pastilla antiespumógena.

• Apagar el motor de aspiración al final de la jornada.

• Revisar mensualmente el motor de aspiración para detectar averías..

¿Qué le pasa a la aspiración?

Tras una tarde de cirugías con la implantóloga en la clínica, Gema se da cuenta que la capacidad de aspi-
ración del motor se ve disminuida. ¿A qué se puede deber? ¿Qué deberíamos hacer?

Solución

Al finalizar el día se debe comprobar el filtro de aspiración y limpiarlo y colocar una pastilla antiespumó-
gena si fuese necesario.

Además, es importante aspirar una solución de 2 l de agua y desinfectante por los dos sistemas de aspiración.

CASO PRÁCTICO 3  

Puedes encontrar más material/actividades en el curso online



1
UNIDAD

4. La sala de máquinas

Viendo el título de este epígrafe podríamos pensar que no tendría mucho sentido, pero esto no es así. Aun-
que pueda parecer que la sala de máquinas no forma parte del equipo dental, sin la aparatología que en ella 
encontramos no podríamos hacer funcionar un equipo dental. A continuación vamos a ver sus elementos 
más relevantes.

4.1. El compresor
Se trata de un elemento que se encarga de generar el aire comprimido que permite el 
funcionamiento del instrumental rotatorio y a la jeringa de triple uso y almacenarlo en 
un tanque de alta presión.

Es un motor que transforma la energía eléctrica en energía neumática y que general-
mente se encuentra en una sala independiente y aislada de ruidos. Las conexiones y 
tuberías de estos equipos van debajo del suelo de la consulta.

Para realizar tratamientos dentales se necesita aire limpio y sin contaminaciones. 
Por esta razón, los compresores modernos para clínica dental son compresores en seco, 
esto es, sin aceite.

Los avances técnicos han permitido que los cilindros del motor posean un autolubricante que permita que no 
se desgasten y evitando así el uso de aceites u otros productos que generen residuos que acaben en el aire 
comprimido. Además constan de sistemas antibacterianos, como filtros HEPA, o revestimientos antibacteria-
nos en el interior del reservorio de aire.

Los compresores toman aire del ambiente para después comprimirlo, proceso que genera humedad, por ello 
los más modernos incorporan un secador de aire, si no fuese así sería necesario purgar el compresor con ma-
yor frecuencia para eliminar esta humedad formada.

Además están dotados de manómetro para medir la presión 
del reservorio y para la presión de salida. Presentan sistemas 
de seguridad con válvulas para la liberación de la presión en 
caso de algún error.

4.2. El motor de aspiración
Como ya hemos visto en el epígrafe anterior, el sistema de 
aspiración precisa de un motor encargado de recibir el agua 
y demás sustancias que se generan durante nuestro trabajo.

Existen principalmente dos tipos de motor de aspiración:

Anillo seco Anillo húmedo

El motor sólo recibe el aire del equipo.

La separación de los restos orgánicos y agua del pa-
ciente se da en el equipo dental, esto puede ocurrir por 
decantación o por un separador centrífugo con el que 
cuentan algunos equipos.

No es preciso desagüe en el cuarto de máquinas ya que 
la separación se produciría en cada uno de los equipos.

El motor goza de una centrífuga que separa el 
aire de las otras sustancias, no se realiza la sepa-
ración en el equipo dental.

El desagüe se encontraría en la sala de máquinas.

4.3. El tanque de agua destilada
Por norma general, el agua que utilizamos es el agua corriente, pero en algunos lugares debido a 
la alta mineralización de las aguas, puede ser preciso utilizar agua destilada para evitar posibles 
obstrucciones en las mangueras e instrumental rotatorio.

Por ello en muchas clínicas nos encontraremos con destiladoras o tanques de agua destilada en-
cargados de eliminar cal y otros minerales del agua corriente.
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Mantenimiento

• El compresor no debe dejarse encendido durante largos períodos sin ser usado,  
por ello es importante apagarlo cuando la consulta se encuentre cerrada.

• Comprobar con frecuencia los manómetros para asegurarnos de que el  
funcionamiento del equipo es correcto y no se produzcan averías.

• Purgar el compresor mediante una válvula de drenaje de la que constan. La fre-
cuencia dependerá de si poseen secador de aire y de la humedad del ambiente.

• Para conseguir un buen mantenimiento del motor de aspiración lo mejor es 
respetar y cumplir las medidas de cuidados de las mangueras y sistemas de 
aspiración que explicamos en el epígrafe correspondiente. También es necesario 
apagar el motor al final del día.

• Revisar diariamente el volumen de agua destilada que tiene el tanque y rellenar 
o destilar más si fuese necesario.

• Son recomendables las visitas periódicas de los técnicos de las casas comercia-
les de los diferentes componentes de la sala de máquinas.

Un pequeño descuido

Es el segundo día de prácticas de Sofía y os ha vuelto a tocar en el mismo turno. Esta vez os ha tocado 
en el turno de la mañana y aprovechas para enseñarle la sala de máquinas y explicarle todos sus com-
ponentes y su funcionamiento. Al entrar te das cuenta que algún compañero se ha dejado el compresor 
encendido. ¿Qué deberás hacer?

Solución

En primer lugar, enseñaremos a Sofía los componentes de la sala de máquinas: el compresor, el motor de aspi-
ración y el tanque de agua destilada.

En segundo lugar, debemos recordar a nuestros compañeros de la importancia de apagar el compresor al fi-
nalizar la jornada. Comprobaremos el manómetro para comprobar que está todo en orden, en ese caso no es 
necesario apagar el compresor.

Revisaremos también si es preciso purgarlo.

CASO PRÁCTICO 4  

Puedes encontrar más material/actividades en el curso online

5. El instrumental rotatorio

Este instrumental se conecta al sistema de mangueras de la unidad de control del equipo dental y al 
activarlo produce movimientos que hacen girar una fresa que colocamos en su extremo activo. Como ya 
hemos explicado en el anterior epígrafe, el encargado de generar esta energía neumática es el compresor 
de la sala máquinas.

Torque es la capacidad de un aparato rotatorio de continuar girando a pesar de la resistencia: a mayor  
torque mayor fuerza y mayor capacidad para seguir girando.

IMPORTANTE   

5.1. Partes del instrumental rotatorio
Aunque existen diferentes rotatorios, todos ellos están formados por las mismas partes.



1
UNIDAD

Cabeza: Parte activa del ins-
trumental rotatorio. Es la zona 
de conexión de la fresa. Se en-
cuentra también la salida de 
agua y una luz LED.

Fresas: Son los instrumentos 
metálicos que se conectan al 
rotatorio para cortar, tallar y 
pulir. Existen diversas formas 
y materiales, como fresas de 
diamante y de tungsteno.

Mango: Es la zona de sujeción. 
Su superficie es rugosa para 
facilitar el agarre. En el mango 
está también la conexión a la 
manguera.

Zona de conexión: Forma 
parte del mango, puede tener 
conexión directa con el equi-
po o puede necesitar un aco-
ple o un micromotor.

5.2. Clasificación del instrumental rotatorio

Rotatorio de alta velocidad

Nombre Características Función

Turbina

Gira a entre 100.000 y 500.000 RPM

Consta de un sistema de refrigeración me-
diante un chorro de agua dirigido a la cavidad 
oral para compensar el sobrecalentamiento 
que se produce debido a la velocidad de giro.

Normalmente son de conexión directa con 
el equipo, aunque pueden contar con aco-
ples intermedios.

Remoción de tejidos duros: abrir 
cavidades, conformación de pa-
redes, tallado dental, odontosec-
ciones y osteotomías.

Micromotor

Gira en torno a 40.000 rpm y va conectado 
directamente a las mangueras del equipo. 
Tiene un regulador de la velocidad y de sen-
tido de la rotación. Existen micromotores 
eléctricos (independientes a la unidad den-
tal) y neumáticos.

Conexión para los otros dos 
instrumentos de baja veloci-
dad. Es el encargado de bajar 
las revoluciones de la energía 
procedente del compresor.

Contraángulo

Su mango presenta un ángulo respecto de 
la horizontal del cuerpo.

Los modelos actuales constan de refrige-
ración interna y luz LED.

Sus fresas se caracterizan por tener mayor 
diámetro que las de la turbina y presentar 
una muesca en la zona central.

Existen, además, contraángulos reducto-res 
que disminuyen la velocidad de rota-ción 
transmitida por el micromotor.

Se usará en remoción de te-
jidos semiduros del diente, 
dentina cariada, terminación 
de cavidades, pulido de obtu-
raciones o pulido dental.

Los contraángulos reductores 
son utilizados en técnicas de 
implantología principalmen-
te para reducir la generación 
de calor.

Pieza de mano El mango es recto y se conecta directa-
mente a la manguera del equipo. Pueden 
contar con refrigeración y se conectan al 
micromotor.

Las fresas son de mayor tamaño que en los 
anteriores.

Ajuste de prótesis, desbastado 
y pulido de prótesis fuera de 
boca. Dentro de boca su uso 
prácticamente se limita a ciru-
gías de terce-ros molares.
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Mantenimiento

A la hora de realizar del mantenimiento del instrumental rotatorio es imprescindi-
ble seguir las normas de cada fabricante, aunque muchas de ellas son comunes y 
vamos a explicar las más importantes:

• El instrumental rotatorio debe ser desinfectado entre paciente y paciente y este-
rilizado a diario o tras el uso con paciente de riesgo, estos procedimientos serán 
explicados en la unidad 3 sobre el control de la infección en la clínica dental.

• Desinfección: toallita impregnada en desinfectante de superficies y purgado con agua.

• No se deben dejar conectados a las mangueras al terminar la jornada y es importan-
te lubricarlos mediante lubricantes presurizados.

• La lubricación es recomendable hacerla después de la esterilización del instrumental. 
Aunque es importante comprobarlo en el manual de mantenimiento del instrumento.

• Nunca sumergirlos en solución desinfectante ni en cuba de ultrasonidos.

• Al comienzo de la jornada, se han de purgar para eliminar el exceso de lubricante.

• En la actualidad han aparecido turbinas con rotor cerámico que no necesitan engrase.

Problemas al usar el instrumental

Mientras estamos asistiendo una obturación con el Dr. Martín, para realizar la apertura de la cavidad el 
doctor nos pide la turbina y al introducir la fresa notamos que nos cuesta fijarla al rotatorio.

Continuamos con el procedimiento y al llegar a tejido cariado el doctor comienza a utilizar el contraángu-
lo y esta vez notamos que está fallando en el giro.

¿Qué podría estar sucediendo? ¿Cómo actuaríamos ante esta situación?

Solución

Estos síntomas podrían indicarnos un mal engrasado del instrumental rotatorio. Es muy importante tras la 
limpieza y desinfección del instrumental rotatorio proceder al engrasado del mismo. Debemos engrasar el 
cabezal además del circuito de aire y de agua. Si el rotatorio constara de varias partes o acoples es impor-
tante engrasarlas todas. Existen diferentes sistemas de engrasado, en aerosol, en pasta sólida. Para un buen 
mantenimiento seguiremos siempre las indicaciones del manual de instrucciones. Al terminar el engrasado es 
importante poner en funcionamiento para eliminar el exceso antes de su uso.
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Puedes encontrar más material/actividades en el curso online

CIERRE DE UNIDAD 
EN EL CURSO ONLINE
Y ahora comprueba y practica 
lo que has aprendido con  
las actividades y ejercicios 
en el LIBRO DIGITAL
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