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RESUMEN 

En los procedimientos odontológicos debemos emplear técnicas, instrumentales y 

materiales inofensivos para el paciente; sin embargo, muchas veces el tratamiento 

requiere del uso de elementos que podrían perjudicar la estructura del diente 

inintencionalmente; en este sentido, nos referimos al uso de las grapas o clamps 

para el aislamiento absoluto durante procedimientos operatorios.  Las grapas de 

uso muy común, tienen la particularidad de presionar la estructura dental para 

poder posicionar el dique de goma, dicha presión puede causar fisuras o cracks en 

el esmalte, lo cual ocasionaría un pronóstico desfavorable para el diente.  El 

objetivo de esta investigación es examinar y evaluar el estado del esmalte dentario 

una vez que se ha utilizado la grapa o clamp por un período de tiempo 

determinado, así como también buscar alternativas si el caso lo requiere. En los 

resultados obtenidos se puede observar que la grapa o clamp no produjo ningún 

tipo de daño o injuria en los dientes en estudio (Pieza # 11 con tratamiento de 

conducto y pieza # 21 en estado vital). Una vez realizado el estudio se puede 

concluir que la grapa o clamp para aislamiento absoluto está indicada para realizar 

este procedimiento es muy importante en el área endodóntica. 

 

PALABRAS CLAVES: Fisuras, clamp o grapa, injuria, fractura completa, diente 

vital, diente con tratamiento de conducto 

  



xiii 
 

ABSTRACT 

In dental procedures we employ techniques, instruments and materials harmless 

for the patient; however, treatment often requires the use of elements that could 

damage the structure of the tooth unintentionally; In this sense, we refer to the use 

of staples or clamps for complete isolation during surgical procedures. Staples 

common use, have the particularity to press the tooth structure to position the 

rubber dam; such pressure can cause fissures or cracks in the enamel, which 

would cause an unfavorable prognosis for the tooth. The objective of this research 

is to examine and assess the state of tooth enamel once used the clip or clamp for 

a period of time as well as look for alternatives if the case requires. The results 

obtained can be seen that the staple or clamp did not produce any damage or 

injury in the teeth study (Part # 11 root canal treatment and vital part # 21 in state). 

Once the study it one can by concluded that the clip or clamp for absolute isolation 

is indicated for this procedure is very important in endodontics. 

 

KEYWORDS: Fissures, clamp or staple, injury, complete fracture, vital tooth, tooth 

root canal. 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El aislamiento absoluto del campo operatorio bucal constituye un requerimiento 

importante en los procedimientos endodónticos y por qué no de algunas otras 

disciplinas odontológicas. Para dicho cometido, se hace uso de grapas o clamps, 

tela de goma y arco para tensar la tela básicamente; sin embargo, la colocación 

de la grapa o clamp en el diente(s) podría causar más daño que beneficios, pues 

este instrumento debe ajustarse a la superficie dura y por lo tanto ejercer presión 

en el diente, lo cual podría provocar cracks o fisuras en el tejido dentario. 

(Barnum, 1864) 

En este trabajo de investigación se va a hacer énfasis en los traumatismos que se 

pueden generar durante del uso de los clamps o grapas que son de uso 

importante para el protocolo de aislamiento absoluto, este procedimiento lo 

realizamos en la mayoría de procedimientos con la finalidad de proteger la pieza 

dentaria de algún tipo de agente externo que pueda causar contaminación y por lo 

tanto, algún tipo de complicación en el futuro. En endodoncia, es norma y de vital 

importancia el uso de las grapas o clamps, sobre todo en tratamientos de 

conductos en dientes vitales y no vitales. (Barnum, 1864) 

1.1 Antecedentes 

La boca es una cavidad pequeña. Para trabajar en los dientes se requiere de 

buena iluminación que permita una visualización adecuada además de facilidad de 

acceso, separando y protegiendo los tejidos blandos circundantes y, sobre todo, 

manteniendo un campo operatorio limpio y seco, sin presencia de fluidos como 

saliva o sangre, reduciendo los riesgos de contaminación del campo operatorio, 

evitando que el paciente se trague instrumentos o restos de diente o materiales 

durante la sesión de trabajo, protegiendo al operador de riesgos de contaminación, 

todas estas condiciones se logran con el aislamiento absoluto (Vivas, 2010) 
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En 1869 un odontólogo de Nueva York llamado Barnum trato un molar inferior 

para colocar una hoja de oro, inmediatamente tuvo la idea de perforar un paño de 

goma y conseguir un campo seco alrededor del diente, poco después de la fecha 

mencionada anteriormente C. E. Francis, colega de Barnum, aprendió a usar el 

dique de hule, el comprendió por completo su valor yt bendijo el nombre del 

respetable odontólogo cuyo ingenio nos dio un beneficio valioso hasta la 

actualidad (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 

 Las formas de las grapas y las pinzas han evolucionado muchos aspectos de su 

utilización del dique. Ya en 1894, existían las grapas de ivory, son las más usadas 

en la actualidad, el perforador de Ainswoth no han variado hasta la actualidad. 

Pero es en los años veinte, donde la academia de la medicina de nueva york 

subrayó la importancia del empleo y manejo del dique de goma en la endodoncia 

(Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 

1.2 Grapas o clamp de aislamiento 

Por lo general todas las grapas presentan uno o dos arcos su función se da a 

manera de resorte que permite mantener  los brocados cerrados y le dan la 

retención necesaria para mantener la grapa en el cuello dentario. 

La división de las grapas se da en dos grupos dea cuerdo a sus bocados activos: 

traumáticas y atraumáticas. Depende de los bocados en el primer grupo son 

palnos o dirigidos hacia gingival, en el segundo grupo su utilización debe ser con 

mayor delicadeza para no ocasionar daños en los tejidos blandos (Gaceta, 2009). 
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Otra clasificación también puede ser de acuerdo a sus bocados pueden ser con 

aletas o sin aletas. Las aletas funcionan como transporet del dique de goma para 

colocarlas en una sola intención. En cambio las grapas dentales sin aletas su 

colocación es independiente del hule después o antes de este. (Muñoz, 2013) 

En la actualidad las grapas dentales son fabricadas de acero inoxidable y Dentsply 

nos  ofrece unas grapas de bocados con polvo de diamante para mayor retención. 

Además se han fabricado grapas no metálicas de policarbonato pero no reflejan 

ventajas evidentes, su tamaño es mucho mayor a las metálicas. La vida útil de las 

grapas es muy limitada y deben ser reemplazadas ya que tienen a perder tensión 

hasta fracturar el metal por fatiga (Muñoz, 2013). 

 “En 1997 el Dr. Domonkos Horvath introduce una banda de látex conectada entre 

dos anillos, dique de hule llamado OptraDam el cual se presenta al mercado por 

primera vez en el año 2004. Este dispositivo puede prescindir de las grapas o 

clamps metálicos para el aislamiento absoluto”. (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 

2015) 

1.3 Cuñas elásticas 

Este cordón plástico constituye una alternativa a la utilización convencional de la 

grapa para fijar el dique e impide cualquier traumatismo del tejido. Fabricado en 

goma látex natural, el cordón Wedjets se utiliza una sola vez, lo que reduce el 

tiempo necesario para la limpieza. Existe en 2.1 metros de largo, en diámetro fino 

(azul), mediano (amarillo) y grueso (naranja) (Muñoz, 2013). 
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Ventajas 

No causa daño gingival, ayuda a la separación de las piezas dentales facilitando la 

reconstrucción de los puntos de contactos interproximal. Actúan simultáneamente 

por las caras vestibular y lingual lo que permite una excelente adaptación entre  

matriz y el diente, compatible con todos los sistemas de matrices .Disponibles en 

tres tamaños diferenciados por colores  (Muñoz, 2013). 

Después de instalar la matriz, seleccionar la cuña adecuada al procedimiento. 

Insertar la cuña por medio de sus dos orificios más grandes en una pinza porta 

grapa/clamp. Abrir la cuña con el alicate hasta que su parte central sea lo 

suficientemente delgada para deslizarse entre las piezas dentales. Posicionar la 

cuña en el espacio interproximal y retirar la pinza. Concluido el procedimiento, 

estirar la cuña por uno de sus extremos y cortarla retirando luego las partes de la 

boca del paciente (Muñoz, 2013). 

Esta cuñas elásticas es una alternativa al momento de aislar por sus múltiples 

beneficios es de nuestro interés ya que no somete presión ni fuerzas en las 

estructuras dentarias por lo tanto es menos probable que cause fisuras en el tejido 

dentario. (Muñoz, 2013). 

1.4 Aspectos generales sobre injurias en dientes 

A continuación se presenta un material recopilatorio sobre las fisuras dentarias. 

Se descubrió un grupo de síntomas causados por una fractura incompleta en la 

dentina de un diente vital sin exposición pulpar franca. Guthie describió que en 

ausencia de los síntomas  el único que se presenta es el dolor durante la 

masticación (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 
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 “Posteriormente, en 1962, se describieron los síntomas tempranos de dientes con 

fracturas incompletas los cuales se caracterizaban por una molestia confusa 

durante la masticación y a los cambios térmicos, principalmente al frío y se publicó 

un estudio donde pulpitis irreversibles eran la consecuencia de las fracturas en 

tallo verde de la corona dentaria”. (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015) 

Cameron, en 1964, considerando que la condición dental descrita presentaba un 

conjunto de signos y síntomas complejos que se manifestaban simultáneamente, 

sugirió que esta fuera referida como Síndrome; este autor fue el primero en aplicar 

esta terminología al examinar 50 dientes con fracturas incompletas.  

En su trabajo dos tipos de fracturas fueron descritas: aquellas localizadas 

centralmente siguiendo la dirección de los canalículos dentinarios hacia la pulpa y 

aquellas que eran más periféricas tendientes a fracturar las cúspides (Rodríguez, 

Clavera, & Martinez, 2015). 

“Un diente fisurado se describe como aquel que presenta una línea que rompe la 

continuidad o hace una hendidura en su superficie dentinaria pero no existe una 

separación perceptible de esa superficie” (Bergenholtz, 2011). 

Después, se refiere que el diente con fisuras es también llamado fractura 

incompleta de un diente posterior. Se han utilizado otros términos tales como 

factura incompleta corono radicular, línea de fractura, fractura fisural, hendidura y 

también se la conoce fractura en tallo verde debido al patrón que sigue dentro de 

la línea del esmalte y la dentina sin separarse visiblemente los segmentos 

fracturados (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 
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“La Asociación Americana de Endodoncia (AAE) y la Asociación Española de 

Endodoncia han identificado  tipos de fracturas dentarias” (Rodríguez, Clavera, & 

Martinez, 2015). 

 Clases de fracturas dentarias  

LÍNEAS DE FISURA: se las puede denominar grieta simple de esmalte. Su 

frecuencia se da en dientes de adultos anteriores y posteriores. No provocan 

dolor, pueden ser múltiples y llega alterar la estética. Se las puede detectar 

mediante la trasiluminación, por lo general no requiere tratamiento. Puede ser que 

las líneas de fisuras sean múltiples el tratamiento será llenar la superficie del 

esmalte con un adhesivo para que el diente sufra de tinciones por consumos de 

alimentos, tabaco y bebidas como el vino tinto, té o refrescos (Rodríguez, Clavera, 

& Martinez, 2015). 

Fractura que compromete el esmalte y dentina  

En este tipo de fractura la pulpa no se afecta solo compromete al esmalte y la 

dentina, suele provocar sensibilidad dental ante la presencia de variaciones de 

temperatura, presión y deshidratación, esto se da por la exposición de los túbulos 

dentinarios que se han cortado. Para su tratamiento resinas estéticas se coloca 

tono más opaco en la zona de la dentina y un color con mayor traslucidez en el 

borde insisal  tratando de asemejar al color natural del diente (Rodríguez, Clavera, 

& Martinez, 2015). 

Fractura en cúspide  

Es cuando una grieta llega a fracturar la cúspide. Por lo general solo afecta una 

cúspide de molar o premolar. Puede extenderse y tener una profundidad de ello 



7 
 

depende su síntomas, esta lesión puede que  abarque el esmalte y la dentina. Por 

lo general provoca dolor al frio y la masticación. La afección de la cúspide puede 

ser total o no. Su pronóstico favorable y su tratamiento consisten en la remoción 

del fragmento fracturado y su respectiva protección de la cúspide. (Rodríguez, 

Clavera, & Martinez, 2015). 

 Diente fisurado  

Esta lesión va desde la corona dental hasta la raíz, pero los fragmentos no se 

separan. Su sentido por lo general suele ser mesio distal. En un diente con pulpa 

vital puede llegar a dar síntomas de pulpitis irreversible. En los dientes q no son 

vitales o están tratados con endodoncia, los síntomas que refiere son periapicales. 

Según la localización y extensión de la grieta el tratamiento podría varias  

(Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015).  

 Diente partido  

Involucra tejido coronario y radicular esta lesión compromete la separación de 

fragmentos por la extensión de la grieta hacia apical. Sus síntomas son muy 

notables durante la masticación,  produce periodontitis y se puede agravar con 

absceso periodontal. Su tratamiento y pronóstico dependerá de donde se 

encuentre la fractura (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 

1.5 Fractura de la corona con afección pulpar 

Como en los casos anteriores de fracturas esta también presenta sensibilidad a 

variaciones de temperatura además deshidratación y presión por el corte de los 

túbulos dentinarios y la pulpa expuesta.  Para Su diagnóstico es muy útil la 

radiografía cuando las pruebas pulpares son positivas ya que se podrá observar el 



8 
 

tamaño de la pulpa, la etapa del desarrollo radicular así se podrá determinar  el 

tratamiento indicado (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015).  

El pronóstico del diente dependerá del tamaño de la exposición, la etapa del 

desarrollo radicular y el lapso entre la lesión y su tratamiento de urgencias.  El 

objetivo del odontólogo  es la conservación de la pulpa viva sin inflamación 

mediante un recubrimiento pulpar o una pulpotomía parcial, coronal o profunda 

(Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 

Fractura radicular vertical 

Solo involucra la raíz es muy difícil observar clínicamente ya que la corona  lo 

impide. Suele solo presentar síntomas periapicales en su inicio no se muestra 

radiográficamente hasta que se produce el estallido radicular. Una de las causas 

más frecuentes es el inadecuado manejo de los postes tanto en forma y tamaño. 

El tratamiento varia depende de la gravedad puede darse el retiro de la raíz 

afectada o la extracción de la pieza dental. Para prevenir este tipo de lesión se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: reducir las fuerzas de condensación durante la 

obturación, ser conservador con la remoción de dentina en la raíz y evitar el uso 

de postes (Rodríguez, Clavera, & Martinez, 2015). 

  Son muchos los factores en la etiología de las fracturas dentarias incompletas se 

destacan entre los estudios dos grupos de factores principales que provoca el 

desarrollo de grietas o fisuras en los dientes: bruxismo apriete dentario, desgaste, 

abrasión y las características predisponentes naturales el otro factor son las 

causas iatrogénicas, mal uso de instrumento rotatorio,  ancho y profundidad de la 

cavidad. (Martín., 2013) 
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Diagnóstico del Síndrome del Diente Fisurado 

Signos y Síntomas 

La sintomatología que generan las fracturas dentales puede ser variable, desde 

ausencia de síntomas hasta un dolor intenso. Una fractura en un diente no indica 

necesariamente que el diente se haya partido en dos, pero si no se trata puede 

progresar hasta partir el dientes. (Martín., 2013) 

Una fractura dental se puede tratar con una obturación simple, endodoncia y 

extracción según la magnitud y orientación de la fractura. (Martín., 2013) 

En  las fracturas incompletas los síntomas principales están caracterizados por 

una molestia repentina durante la masticación y una breve sensibilidad ligera al 

frio pero no se logra descifrar cual es la pieza afectada. En las radiografías no se 

logra observar las alteraciones. Es el principal síntoma descrita como síndrome de 

diente fisurado (Avendaño, 2000). 

El roce de los dos fragmentos dentarios causa un dolor agudo en la línea de la 

fractura durante la masticación o la oclusión. En especial cuando se muerde un 

bolo alimenticio de consistencia dura puede causar la separación de los 

fragmentos de la corona o la raíz (Avendaño, 2000). 

El dolor agudo empieza con la compresión y posibles rupturas de las 

prolongaciones odontoblásticas en el plano de la grieta o fisura al morder los 

fragmentos se separan y no presenta sintomatología, sin embargo la presión es 

liberada al cesar la masticación, se vuelven a unir los fragmentos y oprimen la 

pulpa dental causando dolor agudo (Avendaño, 2000).   

El dolor experimentado generalmente es al liberar a la presión de la masticación, 

es debido a la conducción de fluidos orales en el interior de  fisura en dirección a 
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la pulpa dental esta sintomatología es determinante en el diagnostico ya que es el 

único que se presenta (Cohen & Burns, 1998).  

Si no se trata los dientes con fractura puede llegar a una pulpitis o necrosis pulpar 

con cambios degenerativos en la pulpa progresan en el incremento de frecuencia, 

duración del dolor e intensidad. y formación de abscesos mostrando células 

gigantes, células plasmáticas, macrófagos y algún tejido necrótico. En adición, las 

secciones microscópicas revelan actividad dentina clástica con resorción en el 

área de la fractura (Avendaño, 2000).  

De allí que, la sintomatología del síndrome  

1.6 Diferencia en los dientes tratados endodónticamente  

Los dientes tratados con endodoncia son estructuralmente diferentes de los 

dientes vitales no restaurados y requieren una reconstrucción adecuada a dicha 

situación. Los principales cambios incluyen. Pérdida de la estructura dentaria, 

Alteración de las características física y alteraciones de las características 

estéticas. Los frecuentes hallazgos clínicos que muestran un aumento de la 

susceptibilidad a la fractura y una disminución de la transparencia en los dientes 

no vitales, son el resultado combinado de estos cambios. (Cohen, Hargreaves, & 

Berman, 2011). 

El descenso de volumen de la estructura dentaria debido a los efectos combinados 

de la enfermedad previa, los tratamientos dentale4s y la terapia endodóntico 

debilitan significativamente los dientes no vitales. El acceso endodóntico a la 

cámara pulpar destruye la integridad estructural proporcionada por la dentina 

coronal del techo cameral, lo que permite una mayor flexión del diente durante su 

función.  La consideración más importante en la restauración del diente tratado 

con endodoncia es la cantidad de estructura dentaria remanente. La pérdida de la 
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estructura dentaria en los dientes tratados con endodoncia puede variar. (Cohen, 

Hargreaves, & Berman, 2011). 

La técnica más apropiada para el aislamiento puede determinarse por la cantidad 

y el estado de la estructura dentaria remanente. 

La estructura dentaria residual posterior al tratamiento endodóntico también 

muestra propiedades físicas alteradas de forma irreversible. Los cambios en las 

uniones de colágenos y la deshidratación de la dentina determinan un 14%de 

reducción de la rigidez y en la resistencia de los molares tratados 

endodónticamente. Los dientes maxilares son las fuertes que los mandibulares, 

los incisivos mandibulares son los más débiles, la perdida combinada de la 

integridad estructural, de la hidratación y de la resistencia de la dentina 

compromete a los dientes tratados endodónticamente y precisa un cuidado 

especial durante su restauración   (Cohen, Hargreaves, & Berman, 2011). 

1.7 Dientes estructuralmente sano  

Los dientes con más de la mitad de la estructura dentaria intacta son de forma 

inherente más fuertes que aquellos con menor estructura dentaria intacta. Estos 

dientes, por lo demás sanos, pueden restaurarse mediante restauraciones 

coronales exclusivamente.  Aun así, un diente aparentemente sano y fuerte, no 

debe ser sometido a presiones que lastimen su estructura, hay que recordar que el 

esmalte puede tener un buen soporte pero la dentina podría estar socavada; de tal 

manera, el ajuste de una grapa o clamp debe ser muy cuidadoso. (Cohen, 

Hargreaves, & Berman, 2011). 

1.8 Dientes estructuralmente comprometidos  
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La elección de los componentes para la restauración es más crítica en los dientes 

tratados endodónticamente que son estructuralmente débiles. La pérdida externa 

de la estructura como resultado de la caries, fractura o restauración previa debilita 

significativamente al diente remanente. Los dientes desgastados pueden tener 

poca o ninguna estructura dentaria que se extiende por encima del tejido gingival. 

(Cohen, Hargreaves, & Berman, 2011) 

El daño interno o el desarrollo incompleto puede resultar en unas raiceas frágiles 

con paredes delgadas. Los dientes con mínima estructura dentaria remanente 

tienen un elevado riesgo de presentar problemas clínicos secundarios. (Trujillo*, 

2013) 

“En estos problemas clínicos secundarios se puede presentar las fisuras 

provocada por los clamp o grapas de aislamiento las paredes debilitadas tanto de 

esmalte como dentina podrían no resistir la fuerza externa de las grapas. Hasta la 

década de los 60’s aún se creía que el tratamiento de conductos debilitaba a los 

dientes debido a la disminución en el contenido de humedad”. . (Trujillo*, 2013)  

“Estudios han comprobado que un diente tratado endodónticamente, tiene apenas 

un 9% menos de humedad, con respecto a un diente vital, lo cual es clínicamente 

insignificante.  De igual manera, se ha demostrado que el acceso endodóntico, 

más los procedimientos de instrumentación, le restan al diente un 5% de rigidez, 

mientras que una cavidad oclusal le resta un 20%, una cavidad mesio-oclusal o 

disto-oclusal, un 46% y una cavidad mesio-ocluso-distal, un 63%, resultados que 

dejan claro, que es la pérdida de sustancia dentaria lo que debilita a los dientes y 

no el tratamiento de conductos por sí mismo.  Cabe decir que ya en la década de 

los 50’s se hablaba de estos conceptos, ya que autores como Ingraham creían 

que no era el tratamiento de conductos lo que debilitaba a los dientes, sino la 

pérdida del techo cameral”. (Carriel, 2012) 



13 
 

Los dientes anteriores pueden perder la vitalidad como consecuencia de un 

traumatismo previo y aun permanecer sanos superficialmente. Los dientes 

anteriores no vitales intactos que no pierden estructura dentaria después de la 

preparación del acceso endodóntico tiene un riesgo mínimo de factura e3stos 

dientes generalmente no requieren una corona, un muñón o poste y el tratamiento 

restaurador se limita a la obturación de cavidad de acceso. (Carriel, 2012) 

1.9 Infracción del esmalte 

El esmalte está constituido por materia inorgánica, agua y materia orgánica 

(proteínas y lípidos). El esmalte superficial es un espesor de 0,1 a 0,2 mm tiene 

menos materia orgánica que el esmalte subyacente (Barrancos, 2015) 

Es la parte más superficial del diente y la que se encuentra en contacto con la 

superficie oral actúa como una cubierta protectora de las estructuras internas 

dentales, a las que se las protege de las agresiones del medio oral, siendo la parte 

más resistente del diente frente a la actividad microbiana la supervivencia del 

diente depende de la salud del esmalte y a su vez, el esmalte depende de la 

correcta higiene dental del paciente. (Barrancos, 2015) 

“Suelen ser comunes (10,5 al 12,5% de los traumatismos), pero a menudo son 

pasadas por alto. Aparecen como grietas dentro de la sustancia adamantina y no 

cruzan la unión dentina - esmalte. Son causadas por impactos directos al esmalte 

o por cambios térmicos bruscos y por lo general se ubican en las caras 

vestibulares de los incisivos superiores”. (Barrancos, 2015) 

“Existen varios patrones de líneas de infracción que pueden ser observados 

dependiendo de la dirección y de la localización del trauma (horizontal, vertical o 

diagonal). Para diagnosticarlas, cuando no se pueden apreciar clínicamente, es 
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necesario valerse de un foco de luz colocado paralelo al eje largo del diente o 

utilizando la transiluminación situando el rayo de luz perpendicular al eje largo del 

diente desde el borde incisal”. (Barrancos, 2015) 

Las infracciones a menudo pueden ser asociadas con otros tipos de lesiones, por 

lo que su presencia debe llamar la atención sobre la posibilidad de injurias en las 

estructuras de soporte. Estas grietas cuando se ubican en el sector posterior y 

están confinadas al esmalte, dentina y cemento, se relacionan con el "síndrome de 

diente fracturado", mientras que cuando se evidencian en el sector anterior se 

asocian a trauma agudo y por lo general están limitadas al esmalte dental y se 

detienen en la unión dentina – cemento. (Barrancos, 2015) 

1.10 Método para la aplicación 

Perforar el  dique de goma.  

Es hacer pequeños orificios en el dique de goma para ser colocados en las grapas 

o clan la cual va a ser incrustado en el diente. ( Caviedes, 2008) 

Al realizar la perforación en el dique de goma  hay que tener en cuenta el grosor 

del diente y así realizar la perforación adecuada, porque al variar el tamaño de la 

perforación con el grosor del diente vamos a romper la tela, la cual va a ocasionar 

que no haya la respectiva bio seguridad del campo operatorio. Debemos de llevar 

en cuenta que el dique de goma debe adaptarse interproximalmente al diente 

(Canalda C. , 2001). 

MÉTODO SEGÚN EL TIEMPO- COLOCACIÓN TEMPORAL DEL ARCO Y DIQUE 

DE GOMA  

La aplicación de este método es muy fácil ya que al colocar el clan nos va a 

permitir una buena visión del diente. Así podemos verificar si la grapa esta bien 

anclada en la pieza dentaria, luego proseguimos a retirar el clan para sobre el 
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mismo colocar el dique de goma y llevamos anclarlo en el diente. La técnica tiene 

variaciones entre estas va a variar dejando al arco montado cuando el dique de 

goma y la grapa estén colocados en el diente (Canalda C. , 2001). 

TÉCNICA verificar que la grapa este estable en el diente, sujetamos el dique de 

goma con el arco y entre la EN DOS TIEMPOS  

Se debe grapa y lo incrustamos en la boca.  

Ventajas:  

 Aplicación fácil 

 El campo operatorio se hace más visible no necesitamos de una ayudante 

(Canalda C. , 2001) 

UTILIZACIÒN EN 3 TIEMPOS  

Utilizar la grapa, posesionamos la grapa en la tela, debemos tomar en cuenta que 

las aletas de la grapa deben estar visibles totalmente para ser posible esto 

podemos ayudarnos con una espátula o cucharilla ( Caviedes, 2008). 

ESCASA ESTRUCTURA DEL DIENTE REMANENTE. 

En los dientes que presentan “caries extensa y/o fracturas coronales” tienen baja 

estructura dentaria sana para mantener una grapa de manera estable la cual 

conlleva un problema para aislar el diente. Se ha llevado algunos métodos para 

solucionar este tipo de problemas entre estos tenemos: “gingivoplastía, uso de 

bandas de cobre u ortodoncia, reconstrucciones coronales, utilización de una 

grapa de alcance profundo y aislamiento múltiple” ( Caviedes, 2008). 
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Entre las opciones dadas, la más aconsejable es la de un aislamiento múltiple  

porque es menos invasiva que cuando se utiliza un clan de profundo alcance, y 

nos ahorra más tiempo en comparación con las otras ya mencionadas. Si 

realizamos el aislamiento múltiple debemos colocar una grapa en cada diente para 

para que el dique de goma no se rompa por la tensión ejercida. Y para retener el 

dique de goma en su posición debemos colocar un adhesivo como el “cianocrilato, 

bandas de cobre u ortodónticas como soporte de las grapas en dientes con 

destrucción coronal por caries” ( Caviedes, 2008). 

 

PIEZAS DENTARIAS ADYACENTES SOMETIDOS A UN TRATAMIENTO 

ENDODÓNTICO 

Hay dientes vecinos que necesitan un tratamiento endodóntico y que por lo 

general se dan en dientes anteriores más que en posteriores, cuando se trata de 

varias piezad dentarias el operador deberá realizar un aislamiento múltiple para 

tratar las piezad dentarias afectadas (Rubinstein, 2009). 

Para poder realizar este aislamiento existen varias técnicas en común como por 

ejemplo: “recurrir a 2 grapas para cada extremo del segmento a aislar” y en 

dientes anteriores se puede retener el dique de goma con retenedores 

(Rubinstein, 2009). 

 

 Técnica del encerado del hilo dental  

Es muy factible entre los siguientes casos: 

Hay que verificar si existe suficiente espacio interproximal para que el dique de 

goma sea bien adaptado, se debe de observar que no haya restauraciones 

defectuosas, o fracturas dentarias ya que estas pueden  dañar el dique, si existiera 



17 
 

estos problemas primero hay que solucionarlos removiendo la restauración o a su 

vez utilizar ligas o tiras (Rubinstein, 2009). 

 Primero insertar en el espacio proximal el dique de goma para poder sostener el 

dique en su sitio debemos hacer unos amarres como coadyuvantes de las grapas 

(Rubinstein, 2009). 

1.11 Complicaciones 

Lesiones a los tejidos duros 

Algunas lesiones dentales ocurren cuando se sujeta con fuerza las grapas estas 

hacen que el esmalte se desprendan y a su vez ocasiona en la superficie radicular 

del cemento socavaciones siendo este el tejido más munerable a dañarse  

haciendo que se exponga la dentina radicular, puede ocurrir en casos cuando el 

clan se suelta al no encontrarse bien anclado en la parte cervical de la corona de 

la pieza dentaria ya que es la parte que nos va a permitir un fácil anclaje de la 

grapa (Jeffrey, 1989). 

 Esta clase de accidentes se da cuando el clan no es bien adaptado a la superficie 

dentaria la cual debería de ser en: “4 puntos de apoyo con una adecuada sujeción 

y no en 2 puntos porque compromete el normal posicionamiento del clan lo cual se 

desliza y desprende fácilmente hacia apico  coronal causando daños en la 

estructura dentaria (Jeffrey, 1989). 

La estructura dentaria tiene un importante papel porque complica el adecuado 

aislamiento. Por ejemplo: 

 Piezas dentarias en forma “coronal cónica.  

 dientes fracturados con poco tejido remanente. 

Los que hacen que la grapa sea forzada hacia tejido subgingival dañando a su 

vez el cemento y el periodonto haciendo nichos retenedores para la formación 

de placa bacteriana, para esto se ha confeccionado técnicas la cual va a 
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permitir que la grapa pueda ser posesionada supra gingivalmente como por 

ejemplo: 

 utilización del ácido grabador, para que se forme una superficie áspera 

la cual va ayudar un mejor anclaje del clan. 

 Colocación de resina, la cual va a servir como retención auxiliar del clan 

(Rubber, 1994). 
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2. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es examinar y evaluar el estado del esmalte dentario 

una vez que se ha utilizado la grapa o clamp por un período de tiempo 

determinado; además, examinar la corona del diente haciendo uso de la luz 

halógena, comparar el comportamiento de la pieza dentaria vs no vital ante la 

presencia de grapas y observar mediante sustancias de tinción la presencia de 

fisuras en la corona clínica del diente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO  

3.1 Historia clínica  

Paciente femenino de 25 años de edad presenta en la cavidad bucal caries en la 

piezas 13, 14,15 y restauraciones en las piezas dentarias 11, 12, 46, 36,37. 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre: Kerly Aracely Ortega Gómez 

Edad: 25 años 

Género: femenino 

C. I. 2400058542 

Estado civil: divorciada 

3.1.2 Anamnesis 

Paciente no refiere enfermedades sistémicas, ni medicación actual; hace tres años 

tuvo una intervención quirúrgica cesárea, no refiere antecedentes ni 

complicaciones con tratamientos odontológicos anteriores.     
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3.2 Odontograma 

 

IMAGEN 1. Odontograma 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

 

Presenta obturaciones en las piezas #11 #12 #46, obturaciones defectuosas en 

las piezas #36 #37 y caries en las piezas #13 #14 #15 
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3.3  Fotos intraorales y extraorales 

 

FOTO 1  IMAGEN FRONTAL 1 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Línea media facial: Normal 

Textura de la piel: Normal  

Palpación del cuello no presenta adenopatías 

ATM sin patologías  

Cicatrices no presenta 

Asimetrías no presenta   

Aumento de volumen no presenta 

Labios: Normales  
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FOTO 2. IMAGEN FRONTAL 2 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

 

En la valoración clínica extraoral se observa que la cabeza, ojos, nariz, cuello 

labios, carrillos se encuentran normales.  
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FOTO 3. IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Tipo de perfil recto.  

Examen frente de perfil: no presenta desviaciones ni aumento de volumen 

Textura de la piel: Normal  

Palpación del cuello no presenta adenopatías 

ATM sin patologías  

Cicatrices no presenta 

Asimetrías no presenta   

Aumento de volumen no presenta 

Labios: Normales  

 

 



25 
 

 

                                     FOTO 4. IMAGEN LATERAL DERECHA 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Tipo de perfil recto.  

Examen frente de perfil: no presenta desviaciones ni aumento de volumen 

Textura de la piel: Normal  

Palpación del cuello no presenta adenopatías 

ATM sin patologías  

Cicatrices no presenta 

Asimetrías no presenta   

Aumento de volumen no presenta 

Labios: Normales  
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FOTO 5. ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Mucosa: normal 

Carrillos: normal 

Forma de paladar: ovoide  

Paladar blando: normal 

Paladar duro: presencia de torus palatino  

Frenillo labial superior: normal  
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FOTO 6. ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Mucosa: normal 

Carrillos: normal 

Piso de la boca: normal 

Frenillo lingual normal  
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FOTO 7 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Dimensión vertical: Normal 

Línea media: desviada hacia la izquierda  

Línea gingival: Normal 

Soporte de labio: Normal 

Mucosa: Normal 
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FOTO 8. IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

 

 

 

 

                                   

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Mucosa normal, vestíbulo de la boca normal.  

 

 

FOTO 9. IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Mucosa normal, vestíbulo de la boca normal.   
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3.4 Diagnóstico 

a) Caries #13 #14 #14 

b) Restauraciones defectuosas #36 #37 

4. Pronóstico 

Favorable en vista que la grapa no perjudicó la estructura dentaria, podríamos 

decir que en el diente vital # 21 no habrá sensibilidad y en el diente desvitalizado 

#11 con presencia de material de relleno en el conducto, no habrá riesgo de 

fractura. 

 

5. Planes de tratamientos 

 

Para la aplicación del aislamiento absoluto existen otros materiales 

complementarios que se detallan a continuación: 

1. Aislamiento absoluto es un procedimiento que consiste en separar el campo 

operatorio del resto de la cavidad oral, esta técnica se logra empleando el dique 

de goma, grapa y arco, etc. Esta indicado en procedimientos endodónticos y en 

procedimiento restaurativos.  

Fue introducido en 1863 por el Dr. Sanford Christic Barnum.    

2. Aislamiento de primera intención esta técnica no se utiliza los clamps o 

grapas dentales solo el dique de goma con arco, algodón en el surco vestibular y 

la succión para mantener seca la cavidad bucal es el ideal pues no se utiliza 

ningún tipo de accesorio que comprima la estructura dentaria, es decir, si el dique 

puede sostenerse solo en el diente sería beneficioso 
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3. Cordón elástico Conocido como WEDJETS, colocados interproximal sirven 

para retener el dique de goma en su sitio, pueden cumplir la función del clamp 

tradicional. Se encuentran en distintos colores según su tamaño. 

Nos ayuda en aislamientos en dientes con diastemas en la actualidad se 

recomienda su uso ya que no ejerce presión en la estructura dentaria, es cómodo 

para el paciente y su colocación es muy rápida para el odontólogo. 

5.1 Tratamiento 

 

Para este estudio, se realizó una exhaustiva búsqueda de un paciente que cumpla 

con las exigencias del caso; es decir, que un mismo paciente cuente con dos 

dientes unirradiculares (uno vital y otro con tratamiento de conducto); además, 

estos dientes debían tener como principal característica, no poseer fisuras o 

cracks en el esmalte. 

 IMAGEN 2. Imagen radiográfica 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 
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Película periapical zona de incisivos se observa en el diente 11 se observa en el 

conducto materia radiopaco compatible con material de obturación. 

 

 

 

FOTO 10. COLOCACIÓN DEL CLAMPS PIEZA VITAL 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

 

Se colocó la grapa #9 .en el diente vital #21, por un lapso de 1 hora con 30 

minutos, ya que es un tiempo pertinente para la sesión endodóntica.  No fue 

necesario colocar la tela de caucho pues lo que se iba a evaluar eran las posibles 

injurias del clamp en el tejido duro dentario más no la calidad del aislamiento; por 
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lo tanto el paciente estuvo cómodo y presto a colaborar.  Luego del tiempo 

estipulado, se retiró la grapa con el portagrapa. 
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FOTO 11. COLOCACIÓN DEL CLAMPS EN DIENTE NO VITAL 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                             

                             

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

 

Se colocó la grapa #9 .en el diente con tratamiento de conducto #11, por un lapso 

de 1 hora con 30 minutos, ya que es un tiempo pertinente para la sesión 

endodóntica.  No fue necesario colocar la tela de caucho pues lo que se iba a 

evaluar eran las posibles injurias del clamp en el tejido duro dentario más no la 

calidad del aislamiento; por lo tanto el paciente estuvo cómodo y presto a 

colaborar.  Luego del tiempo estipulado, se retiró la grapa con el porta grapa. 
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FOTO 12. COLOCACIÓN DE LÁMPARA FOTOCURADO POR PALATINO 

PIEZA 21 

 

 

 

                               

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

Luego de retirar las grapas o clamp de los dientes se coloca la lámpara de foto 

curado por palatino y se observa la translucidez de los dientes observando si hay 

presencia de fisuras. 

El diente vital se muestra más traslucido pero no se observa algún cambio en la 

estructura dental específicamente en el esmalte 
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FOTO 13. COLOCACIÓN DE LÁMPARA FOTOCURADO POR PALATINO 

PIEZA 11 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

 

En el diente con tratamiento de conducto no se observó cambios en la estructura 

dental ni fisuras en el esmalte. 

La grapa de aislamiento, no provoco daños en los tejidos adyacentes al diente. 
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FOTO 14. PINCELADO CON LIQUIDO REVELADOR CARA VESTIBULAR 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Diana Rendón Soriano 

 

Posteriormente, se corroboró pincelando la cara vestibular de los dos dientes en 

estudio con líquido revelador de placa, limpiando con una gasa humedecida con 

alcohol la superficie bucal para determinar la presencia de líquido revelador 

atrapado en las posibles fisuras adamantinas, nuevamente no se encontró 

alteración en la estructura dental. 
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6. Discusión 

En este estudio se observó que el clamp o grapa no causó injuria en los dientes y 

sigue con sin embargo debe tomarse muchos factores como es la estructura 

dentaria, la presión del clamp, nivel coronario de colocación del clamp forma de 

colocarlo, etc. 

El aislamiento sirve  esencialmente para mantener un campo operatorio o de 

trabajo libre de contaminación y seco retrae los tejidos gingivales, labios, carrillos y 

lengua para mantenerlas aisladas sobre posibles injurias o accidentes provocadas 

por el instrumental, fragmentos de resina o metales. Pero sin duda alguna su 

función dentro de terapias dentales es disminuir el tiempo de trabajo y 

proporcionar al operador mayor comodidad y garantías de seguridad y calidad al 

paciente  

En este sentido, el aislamiento nos ayuda a mantener al campo operatorio fuera 

del alcance de cepas bacterianas que circundan en la cavidad bucal,  tanto así 

que se recomienda su uso no sólo en el ámbito endodóntico sino también en 

diferentes disciplinas, en todo caso debe considerarse la comodidad del paciente. 

Generalmente son de metal o acero inoxidable tratado con calor, en acero 

cromado y en acero con alto contenido de carbono, raras veces son de plástico 

pero estas presentan bordes agudos sin embargo su estabilidad es reducida  

La mala acomodación del clamp irrita la encía pudiendo causar recesión del 

margen gingival. (BucheliI, 2012) 

El clamp no solo puede causar injurias en la estructura dental, también puede 

causar daños a nivel de la encía próxima al diente provocando irritaciones, Es de 

vital importancia preguntar si el paciente presenta algún tipo de alergias antes de 

realizar algún procedimiento para tener las precauciones necesarias al momento 

de aislar. 
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7. Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

Las grapas o clamps para aislamiento absoluto pueden ser considerados una 

buena opción para evitar contaminación en los tejidos dentarios. 

La colocación de los clamps o grapas en dientes tantos vitales como no vitales 

debe ser de forma sutil. 

El aislamiento absoluto en Endodoncia debe ser una práctica rutinaria durante los 

procedimientos. 

La evaluación estructural del diente antes de la colocación de grapas o clamps es 

importante para evitar daños y alteraciones en los protocolos. 
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8. Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

El uso de grapas o clamps para evitar contaminación en el endodonto. 

No utilizar grapas o clamps demasiado apretados a la estructura dentaria. 

Las sesiones endodónticas en los que se utiliza aislamiento absoluto, no deben 

extenderse por mucho tiempo. 

El uso de gafas protectoras tanto para operador como para paciente es de vital 

importancia pues el clamp puede fracturarse y ocasionar daños. 
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Anexo 2 

Ficha clínica 

 

 


