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Retire de la ventanilla

• Un par de guantes de su talla.
• Una mascarilla desechable.
• Un gorro desechable.
• Una bandeja con instrumental de examen.



Antes de colocarse sus elementos de
bioseguridad, recuerde retirar:

• Retirar anillos.
• Retirar pulseras y relojes.
• No utilizar aros colgantes.
• Retirar piercing.
• Retirar collares.



COMO IDENTIFICAR SU TALLA DE GUANTES





SECUENCIA DE POSTURA DE
BARRERAS DE PROTECCIÓN

(BIOSEGURIDAD)



11

22

33

Primero debe colocarse el gorro desechable,
luego la mascarilla, ajustándola a los
nasales. Finalmente colóquese los lentes de
protección, los cuales deben quedar por
sobre la mascarilla.



Para evitar el empañamiento de los anteojos de protección puede entibiarlos en
con un mechero de alcohol.



….luego de haberse colocado gorro, mascarilla y anteojos de
protección, lávese las manos y colóquese los guantes.



Reconozca la posición de inicio y de término

Posición de inicio: fantomas en posición baja y torso recto, sillín operador a la
izquierda de la unidad, brazos articulados detrás del fantomas. Control de pie
sobre la base del fantomas, pantalla apagada y lámpara ubicada sobre cabeza
del fantomas sin que quede forzada.











Reconocimiento del Equipo
Odontológico (Unidad Fantomas)



Equipamiento Odontológico:

1. Unidad de instrumentos dinámicos.
2. Unidad de luz.
3. Unidad de agua.
4. Sillón dental.
5. Asiento o taburete.
6. Unidad de fuerza neumática.
7. Misceláneos.



Las unidades fantomas del preclínico, utilizan
terminales sistema Midwest (4 orificios)

UNIDAD DE INSTRUMENTOS DINÁMICOS

Retorno
de aire

Salida
de aire

Salida
de agua

Los terminales son dos, uno para alta velocidad y uno
para baja velocidad.

Terminales + jeringa triple

Chip Blower



UNIDAD DE LUZ

La fuente de iluminación de
nuestras unidades fantomas tiene
las siguientes características:

• Se fija a la unidad fantomas por
un brazo (sistema árbol)

• Luz halógena, fría, de 8000 lux.
• No proyecta sombra a 80 cm.
• Campo de iluminación de 10 de

alto  x 20 cm de ancho.
• Permite movimientos en todos

los sentidos del espacio.



• Salivero.
• Llena vaso.
• Eyectores.

UNIDAD DE AGUA

En un sillón dental, la unidad de
agua está constituida por:



UNIDAD DE AGUA

En la unidad fanotmas, está constitida por:
Jeringa triple auxiliar + eyector



Jeringa triple

1
2

La jeringa triple presenta 2
botones. Uno identificado
por una gota (1), el cual
expulsa agua. Uno
identificado por una nube
(2), que expele aire. Si
presiona los 2 a la vez, se
produce spay agua/aire.



Taburetes

La unidad fantomas cuenta
con 2 taburetes. Uno para
el odontólogo (flecha
celeste) y otro para la
asistente (flecha gris). Sólo
el de la asistente tiene una
circunferencia para apoyar
los pies. Esto se debe a
que la asistente trabaja en
una posición más alta que
el odontólogo.



AJUSTE TABURETE (odontólogo)

Antes de sentarse en el taburete, usted debe ajustar su altura (sistema bomba de
aire). Éste debe quedar a la altura de la cabeza del peroné.



POSICIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN DEL SIMULADOR



Reconozca la posición de inicio y de término

Posición de inicio: fantomas en posición baja y torso recto, sillín operador a la
izquierda de la unidad, brazos articulados detrás del fantomas. Control de pie
sobre la base del fantomas, pantalla apagada y lámpara ubicada sobre cabeza
del fantomas sin que quede forzada.



Pantallas para proyección de imágenes:

Cada unidad fantomas cuenta con
una pantalla para proyectar
imágenes, conectadas a un
computador central.
En su zona inferior media, tiene un
botón de encendido/apagado.



Separe los brazos de su simulador



Brazos separados:

Si usted es diestro, la unidad de instrumentos dinámicos estará a su derecha
y la unidad de agua a mano izquierda. Si usted es zurdo, la unidad fantomas
puede ser adaptada. Al final de esta unidad, se le enseñará como.



BOTÓN DERECHO
En e l torso de la unidad fantomas, hay 2 botones. El derecho sirve para mover dicho
torso en sentido vertical.



BOTÓN IZQUIERDO
El botón izquierdo sirve para regular la altura del fantomas.



SELECTOR ALTA/BAJA VELOCIDAD

MICROMOTOR TURBINA

La unidad fantomas posee un selector de velocidad. Si está en cero, no hay paso de
aire hacia los terminales de la unidad de elementos dinámicos. Cuando está en
posición “tortuga”, saldrá aire por el terminal para el micromotor (baja velocidad) y
cuando está en conejo, saldrá aire por el terminal para turbina (alta velocidad).



= paso de agua

CONTROL DE PIECONTROL DE PIE

El control de pie, al ser presionado, permite el paso de aire hacia los terminales
de la unidad de elementos dinámicos. Éste posee además un selectos, el que a
su izquierda tiene un punto azul. Cuando el selector está en el punto azul, quiere
decir que está activado el paso de agua hacia la turbina de alta velocidad.



POSICIONAMIENTO INSTRUMENTAL DINÁMICO

El instrumental dinámico, viene dentro de una caja, en la que podrá encontrar:



TURBINATURBINA

CONTRA ÁNGULOCONTRA ÁNGULO

PIEZA DE MANOPIEZA DE MANO

MICROMOTORMICROMOTOR





MICROMOTOR: instrumental dinámico de baja velocidad, que trabaja en promedio a
35.000 R.P.M. Posee en su base un selector R – O – F, que indica la dirección de giro
(F=foward, O=nutro, R=rewind). La mayoría de los elementos rotatorios trabajan en
“F”.

F

Instrumental dinámico de baja velocidad:



Identificación de terminales para instrumental dinámico:

TerminalesTerminales



Terminal baja velocidad:

Coloque el selector en posición “tortuga”, accione el control de pie y verifique por
cual terminal sale aire. En ese terminal, conecte el micromotor.



MICROMOTORMICROMOTOR

PIEZA DE MANOPIEZA DE MANO

Tome la pieza de mano, y colóquela sobre el micromotor hasta
que sienta un “click”



FORMA DE SUJECIÓN

La forma correcta de tomar el micromotor con la pieza de mano es de “forma
palmar”, y debe ser utilizada siempre con un punto de apoyo, tal y como se observa
en la fotografía. La pieza de mano no se utiliza NUNCA dentro de boca, y sirve para
maniobras como desgaste y pulido de elementos como por ejemplo resinas acrílicas.



CONTRA ÁNGULO

El contra ángulo es un instrumental rotatorio, que se coloca en el micromotor, y que
por su angulación permite trabajar dentro de boca. Permite utilizar elementos
rotatorios como: fresas de baja velocidad, discos y gomas de pulido. Su forma
correcta de sujeción es como “lapicero”.



TURBINA DE ALTA VELOCIDAD

Para que haya paso de aire hacia la turbina de alta velocidad, el selector debe
estar en posición “conejo”.



FORMA DE SUJECIÓN

Turbina de alta velocidad

Es un instrumental rotatorio de alta velocidad (350.000 R.P.M. promedio), cuya
principal utilidad es tallar preparaciones biológicas en dientes. La forma
correcta de sujeción es como “lapicero”





POSICIONES DE TRABAJO



Conceptos de ergonomía



Para identificar las posiciones de trabajo, debe imaginar que la clínica dental está
dispuesta como la esfera de un reloj, donde las “12” corresponde al cabezal del equipo
dental (cabeza de la unidad fantomas)



Posiciona al odontólogo trabajando entre pos. 9 y 10  con el elemento de
trabajo a su derecha. La asistente se ubica de 1 a 3 con el elemento de trabajo
a su izquierda. Los muebles están en posición  12.

CONCEPTO BASICO 1



CONCEPTO BASICO 2

En éste 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



CONCEPTO BASICO 3

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



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

CONCEPTO BASICO 4



Ejercicios de relajación para efectuar en la
clínica entre pacientes.



Con los codos pegados
En el tronco debemos rotar externamente
El brazo para estirar la banda elástica
10 veces por 3 series.

ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS
ESCAPULARES Y GLENOHUMERALES



Traccionar de la banda elástica de manera que las
escápulas se junten .

1.- Realizar 10 repeticiones 3 veces .

*Deben ser realizados lentamente, SIEMPRE
cuidando la postura y NO elevar los hombros

ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS
ESCAPULARES



ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS
CERVICALES

Siéntese en una silla, mire hacia
adelante y relájese.
Mueva su cabeza lentamente hacia

atrás tanto como usted pueda manejar.
Mantenga su barbilla metida hacia abajo
y adentro. Mantenga esta posición
durante unos segundos y después
relájese

Realice 10 repeticiones cada 2 horas.

Este ejercicio se usa en tratamientos de
dolor de cuello.



ELONGACIÓN DE MÚSCULOS
FLEXORES DE MUÑECA

Extiende el brazo con las palmas
hacia adelante. Con la otra mano
tome la mano extendida y tire
lentamente los dedos hacia atrás
hasta sentir un estiramiento en la
parte frontal del antebrazo.
Mantenga la posición durante 20-30
segundos y luego realícelo en el lado
opuesto



ELONGACIÓN DE MÚSCULOS
ISQUIOTIBIALES

Mantener 30 segundos
Repetir 3- 4 veces por cada pierna



Mantener 30 segundos
Repetir 4 veces por cada brazo



Mantener 30 segundos
Cada posición
Repetir 4 veces



ADAPTACIÓN  DE LA UNIDAD
FANTOMAS PARA ZURDOS



Levante los brazos de la unidad fantomas y coloque el
correspondiente a la unidad de elementos dinámicos a su
izquierda y el correspondiente a la unidad de agua al derecho
(previamente retire los terminales y jeringa triple)



Rote la zona donde van insertos los terminales (plástico de
color blanco), de tal forma que los soportes queden mirando
hacia el fantomas.



Coloque los terminales para turbina y micromotor en el brazo
izquierdo (más la jeringa triple) y los elementos de la unidad de
agua en el brazo derecho. De esta forma, la unidad ha quedado
adaptada para zurdos.



Deje su unidad en posición de
término. No olvide apagar luz y

monitor


