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POSICION DEL PACIENTE EN EL SILLON DENTAL PARA EL 

TRATAMIENTO DE PROTESIS TOTAL  

El siguiente documento tiene como objetivo orientar al estudiante 

sobre la posición del operador y el paciente en el sillón dental para los 

procedimientos que se realizan en la clínica de la facultad de 

odontología de la USAC, en la disciplina de prótesis total, y así permitir 

al estudiante operar con los principios de simplificación de trabajo y 

economía del movimiento, teniendo en cuenta que en la clínica dental 

no se trabaja a cuatro manos el estudiante en esta caso es el único 

operador. En la grafica numero 1 se ilustra la posición del operador y el 

paciente con respecto a la caratula del reloj, es un breve recordatorio 

de las posiciones del paciente que aprendieron en la disciplina de 

operatoria. donde la cabeza del paciente se sitúa a las 12 en punto y 

los pies a las 6 en punto El área de trabajo del operador será de las 9 

a las 12. 

Fig. 1 

 

 

 

  

 

 

 



2 

 

El sillón dental debe estar en una posición inicial y final con el asiento 

bajo y el respaldo erguido que permita que el paciente se siente con 
comodidad al iniciar el  tratamiento, y se levante con comodidad al 

finalizar. teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes  
son adultos mayores es importante ayudar al paciente a posicionarse 

en el sillón y de igual forma ayudarlo para levantarse. 

El paciente en decúbito dorsal en  el sillón dental y el operador se 

ajustara la altura del sillón para que el operado, sentado pueda 
colocar sus piernas por debajo del respaldo y acercarse a la boca sin 

tener que inclinarse o encorvarse, se colocara a las 11 hora (figura 

2). En esta poción realizaremos el examen de la cavidad bucal para la 
ficha clínica de prótesis total, la toma de frotis directo en el 

diagnostico de cándida albicans cuado se sospecha de esta. Teniendo 
en cuenta que esta posición no la utilizaremos en procedimientos 

como la evaluación de la relación intermaxilar,  la toma de 

impresiones, sellado periférico impresiones finales, adaptación de 
rodetes ni prueba en cera. Ya que en la evaluación de la relación 

intermaxilar la hora de llenar la ficha clínica, la adaptación de los 
rodetes, prueba en cera   la mandíbula se retruira y observaremos 

una relación intermaxilar equivocada. En la  toma de impresiones, 

sellado periférico  el material fluirá hacia la garganta del paciente. 

Fig. 2 
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El paciente sentado con la porción torácica formando un ángulo de 90 

grados con respecto a las extremidades inferiores, ubicado 
cómodamente en el sillón dental, con la espalda apoyada en el 

respaldo y la cabeza sobre el cabezal, el operador de pie  ubicado a 
las 11 horas atrás del paciente, con el mentón a la altura del 

operador (Figura 3) en esta postura en mas cómoda para el paciente 

y accesible al operador al trabajar en el maxilar superior, 
realizaremos los siguientes procedimientos: Toma de impresiones 

iniciales, sellado periférico , toma de impresiones finales, recorte y 
adaptación de la base de registro y el rodete superior, toma del arco 

facial, prueba en cera, relación intermaxilar y reevaluaciones. 

 

Fig. 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para realizar procedimientos en el tratamiento de prótesis total, en el 

maxilar inferior el paciente deberá estar  sentado con la porción 
torácica formando un ángulo de 90 grados con respecto a las 

extremidades inferiores, ubicado cómodamente en el sillón dental con 

la espalda apoyada en el respaldo y la cabeza sobre el cabezal, el 
operador deberá estar de pie frente al paciente en una posición a las 

9 horas, para tener acceso y buena visibilidad del maxilar inferior 
(Figura 4)en esta postura se realizaran los siguientes procedimientos: 
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Toma de impresiones iniciales, adaptación y recorte de cubeta 

individual, toma de impresión final, recorte y adaptación de base de 
registro y rodete, dimensión vertical, prueba en cera, relación 

intermaxilar y la oclusión y reevaluaciones. 

Fig.4 

 

 

Generalmente en prótesis total el operador trabaja de pie y son muy 

pocos los procedimientos que se realizan con el paciente en posición 
supina. Un porcentaje alto de pacientes de esta disciplina son adultos 

mayores por lo que medicamente esta comprometidos preguntar y 
tener precaución si el paciente puede o debe de adoptar algunas 

posiciones en el sillón dental, ya que puede padecer de la columna o 

de vértigos etc. 
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Actividades: 

1. Complete el siguiente cuadro sinóptico con los procedimientos y 
la postura del paciente y el operador en el sillón dental, para la 

elaboración de una prótesis total.      

    

Área de 

trabajo 

dentro de la 
boca 

Posición del 

paciente 

Posición del 

operador(con 

respecto a las 
agujas del reloj) 

Procedimientos 

Toda la 

boca 

 

 

  

Maxilar 

superior 

 

 

  

Maxilar 

inferior 
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