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RESUMEN 

El aislamiento del campo operatorio endodóntico sirve para 

controlar los fluidos orales, mantenerlo libre de 

contaminación, retraer los tejidos gingivales, carrillos, labios 

y lengua, manteniéndolos aislados de posibles injurias 

provocadas por el instrumental a utilizar, así como también 

evitar el paso accidental de instrumental, fragmentos 

metálicos, resinas compuestas y restos de tejido dental que 

pasen a los tejidos orales circundantes a la faringe, 

disminuye el tiempo de trabajo y proporciona al operador 

mayor comodidad para trabajar y mayores garantías de 

seguridad y calidad dentro de la realización del tratamiento. 

Por lo tanto, en el tratamiento de los accidentes durante la 

terapia endodóntica deben considerarse cuatro componentes 

esenciales como son: la prevención, la detección, el 

tratamiento y el pronóstico.  El presente  trabajo revisa los 

accidentes y complicaciones en el aislamiento del campo 

operatorio endodóntico. El desarrollo del presente trabajo  

hace referencia a trabajos ya investigados que actualmente 

no han sido modificados, como también las diversas técnicas 

y los diferentes materiales utilizados para tratar un mismo 

accidente. Asimismo este trabajo es de carácter  descriptivo, 

pues especifica el manejo de los accidentes endodónticos; 

además, tiene un componente correlacional  identificar  

cuáles son los accidentes y complicaciones en el aislamiento 

del campo operatorio endodóntico. 

 

 

 

 



SUMARY 

The choky  of the operative field is used to control 

endodontic oral fluids, keeping it free of contamination, 

retracting the gingival tissues, cheeks, lips and tongue, 

keeping them isolated from possible injuries caused by 

the instruments used, and also prevent accidental step 

instrumental, fragments of metal, composite resins and 

dental tissue debris that pass the oral tissues 

surrounding the pharynx, reduces labor time and 

provides operator comfort to work and greater 

guarantees of safety and quality in the completion of 

treatment. Therefore, in the treatment of accidents 

during endodontic therapy should be considered as are 

four essential components: prevention, detection, 

treatment and prognosis. This paper reviews the 

accidents and complications in endodontic isolation of 

the operative field. The development of this work refers 

to work which is currently under investigation and 

have not been modified, as well as various techniques 

and different materials used to treat the same accident. 

Also this work is descriptive, as specified by the 

management of endodontic accidents, also has a 

correlation component identify accidents and 

complications in endodontic choky of the operative 

field. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cavidad bucal dista mucho de ser el área operatoria ideal 

desde el punto de vista de acceso, visibilidad y contaminación. 

Es por ello que contamos con una diversidad de dispositivos que 

nos simplifican y ayudan al momento de llevar a cabo 

procedimientos clínicos de restauración bucal. Los 

procedimientos en el campo operatorio consisten en separar el 

campo operatorio del resto de la cavidad oral, (introducido en 

1863 por el Dr. Sanford Christie Barnun).1  

En la Odontologia actual y principalmente en la endodoncia, 

siempre que sea posible, el tratamiento debe ser efectuado sobre 

aislamiento absoluto con dique de hule.  

Es imprescindible el aislamiento del campo operatorio con dique 

de hule al ser iniciado el tratamiento endodóntico, cabe recalcar 

quie el  aislamiento del campo operatorio por medio del dique de 

hule, además de permitir el mantenimiento de la cadena aséptica, 

ofrece protección al paciente y al profesional.  

Asepsia y antisepsia comprenden un conjunto de procedimientos, 

en cualquier trabajo que involucre al ser humano, aunque este 

concepto no haya sido siempre dominante. Hasta 1867, se llegó a 

la conclusión de que las infecciones eran causadas por “algo”. En 

1878, Pasteur define en términos claros, que las infecciones eran 

causadas por gérmenes específicos para cada tipo de 

enfermedades. 

                                                           
1. Flikier, S (2001). Utilización del dique de Hule por los odontólogos de CR 

en los tratamientos endodónticos. Libro Anual de Conferencias. San José: 

Editorial ACCO. 



La no utilización del aislamiento del campo puede llevar al 

paciente a deglutir o aspirar un instrumento endodóntico, 

presentando problemas que muchas veces requiere de 

hospitalización del paciente para la remoción del mismo. 

Complicaciones de este tipo pueden tener pronósticos más 

desfavorables (respiratoria o digestiva) y del tipo de instrumento 

(liso). 

El propósito del presente trabajo es identificar los  accidentes  y 

complicaciones  que pueden ocurrir  en el aislamiento del campo 

operatorio endodóntico mediante la recopilación bibliográfica 

generada  por diferentes autores. 

 

Asimismo queda evidenciada la existencia, debilidades y 

necesidades de actualización del tema. Asimismo cabe 

mencionar que no se dispone de estudios cualitativos ni 

cuantitativos  referente al manejo de los accidentes  y 

complicaciones endodónticos, ni de cuáles son los más 

frecuentes. 

 

La posibilidad de evitar cualquier dificultad   durante los 

procedimientos de trabajo justifica plenamente la trascendencia 

de investigar el manejo de accidentes endodónticos como un 

primer paso hacia la prevención y solución de muchos de ellos.  

 

 

El presente estudio  es de carácter descriptivo, pues especifica 

los accidentes y complicaciones en el aislamiento del campo 

operatorio endodóntico. Además, tiene un componente 

correlacional  con la asepsia y antisepsia  

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
Dificultades  y complicaciones durante el aislamiento del campo 

operatorio endodóntico.  

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existen condiciones en que el aislamiento absoluto resulta 

extremadamente difícil, desde el apiñamiento dental, dientes con 

grandes destrucciones coronarias, hasta los pacientes portadores 

de prótesis fija. 

Cuando el diente a ser tratado se presenta con grandes 

destrucciones coronaria, el aislamiento convencional del campo 

operatorio se vuelve difícil, por lo tanto, éste debe planearse para 

permitir la maniobra. 

En algunos casos, pide existir la necesidad de aumentar la 

retención por medio de resina acrílica activada químicamente. 

Después de la colocación de la grapa, la resina es pincelada sobre 

la misma y una vez efectuada la polimeralizacion, es colocado el 

dique de hule. 

Cuando la destrucción dentaria se ubica en un nivel subgingival 

o por debajo de la cresta ósea y en ese momento no es posible 

realizar una gingivectomía se recurre entonces al anillado del 

diente. 

La terapéutica de los procedimientos endodónticos, al igual que 

otras disciplinas de la odontología, en ocasiones, se relaciona con 

circunstancias imprevistas e indeseables. Los accidentes durante 

la terapia endodóntica pueden definirse como aquellos sucesos 



infortunados que ocurren durante el tratamiento, algunos de ellos 

por falta de una atención debida a los detalles y otros por ser 

totalmente imprevisibles. 

Resulta esencial el conocimiento de las causas que comprenden 

los accidentes de la terapia endodóntica para prevenirlos, 

asimismo, es necesario aprender los métodos de reconocimiento, 

el tratamiento y sus efectos sobre el pronóstico.  

Es posible que se eviten casi todas las dificultades de 

procedimiento apegándose a los principios básicos del 

diagnóstico, la planificación terapéutica, la preparación de la 

apertura, la limpieza, la instrumentación y la obturación. 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Odontológico  

Área: Postgrado (Diplomado) 

Aspecto: consecuencias de de los accidentes y complicaciones en el 

aislamiento del campo operatorio endodóntico 

Tema: “Accidentes y Complicaciones en el Aislamiento del 

Campo Operatorio Endodóntico” 
 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son las consecuencias de los accidentes y 

complicaciones en el aislamiento del campo operatorio 

endodóntico?  

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 



1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Identificar los accidentes  y complicaciones en el aislamiento del 

campo operatorio endodóntico  para ofrecer un tratamiento sin 

riesgos  y de calidad a nuestros pacientes. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

-Señalar las causas de los accidentes y complicaciones  durante 

el aislamiento endodóntico. 

-Reconocer la importancia del aislamiento del campo operatorio. 

-Analizar las situaciones que requieren métodos especiales para 

el aislamiento. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

La presente investigación justifica su desarrollo y su importancia  

por ser los accidentes y las complicaciones en el aislamiento del 

campo operatorio, sucesos infortunados que ocurren durante el 

tratamiento, algunos de ellos por falta de atención debida a los 

detalles y otros por ser totalmente imprevisibles.  

Asimismo resulta esencial el conocimiento de las causas que 

conllevan a los accidentes durante la terapia endodóntica para 

prevenirlos, incluso para evitar las dificultades de procedimiento, 

no sin antes considerar las ventajas y las desventajas  que 

proporcionan, como es el mantenimiento de la cadena 

antiséptica, protección de los tejidos blandos.  

Asimismo, los procedimientos antes mencionados nos facilitan  

mejor observación del campo operatorio, control de la humedad, 

mejora el manejo del paciente, prevención contra accidentes 

indeseables, también nos proporcionan  la limitación de la 

respiración, provocación de angustia, reacciones alérgicas. 



1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las consecuencias al no aislar el campo operatorio 

endodóntico? 

¿Cuáles son los componentes esenciales que se deben considerar 

durante la terapia endodóntica? 

¿Cuántos tipos de aislamiento del campo operatorio endodóntico 

existen? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas?  

 1.8  EVALUACIÓN DE  LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

aspectos. 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

Evidente: tiene manifestaciones claras y observables sobre la 

etiología de la caries dental 

Relevante: importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos 

Humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo es factible conducir el estudio con la 

metodología seleccionada.  

Utilidad y Conveniencia, es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

2. MARCO TEORICO 



 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La endodoncia es la rama de la odontología relacionada al 

diagnostico, al prevención y al tratamiento de las enfermedades 

de la pulpa  y sus manifestaciones en los tejidos periapicales. 

Como especialidad, exige de los que a ella se dedican un alto 

nivel de conocimiento de las características anatómicas dentales 

y del perfeccionamiento en la habilidad  manual, para compensar 

la accesibilidad visual  que se tiene del campo de trabajo. 

La realización de un tratamiento endodóntico  implica una serie 

de fases  que clínicamente impone al profesional conocimientos 

biológicos, básicos, experiencia clínica, equipos e instrumentos  

apropiados, en caso contrario el tratamiento  aparentemente 

simple puede tornarse   difícil y muchas veces impracticable. 

A pesar de ello,  durante las diferentes fases  del tratamiento 

endodóntico, algunos accidentes y complicaciones  pueden 

aparecer, los cuales llegan a ocurrirles a los profesionales de 

poca experiencia y también a los profesionales de vasta 

experiencia; los problemas  generalmente son provocados por los 

primeros y la solución y las alternativas de corrección  son 

enfrentadas por los segundos 

El aislamiento del campo operatorio trata de un paso 

imprescindible y esencial` para poder realizar la endodoncia, los 

objetivos de este procedimiento son los siguientes: Proporcionar 

un hermético  sellado contra la saliva fuente importante de 

microorganismos que podrían contaminar el sistema de 

conductos  radiculares, llevando al tratamiento al fracaso. 



Facilitar un cuerpo operatorio seco, limpio y con posibilidades 

de descontaminarlo para mantener una estricta cadena de 

asepsia durante todo el tratamiento. 

Proteger al paciente de posible bronco aspiración o deglución 

de restos dentarios, de obturación así como también de 

instrumentos o materiales que se utilizan durante la endodoncia. 

Salvaguardar al paciente de todo tipo de soluciones y materiales  

que puedan causar efectos indeseables en contacto con las 

mucosas u otro tejido blando de la cara. Mejorar la visibilidad y 

facilitar las maniobras endodónticas  

En ciertas ocasiones, ninguno de los procedimientos previamente 

descritos  es posible  de ser aplicado y en este caso es correcto el 

uso del aislamiento denominado absolutivo, que consiste  en la 

unión del aislamiento absoluto con relativo.  

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

ENDODONTICO  

El aislamiento del campo operatorio con tela de caucho es 

indispensable en el tratamiento de conductos radiculares. Fue 

creado en el siglo XIX por Sanford Christie Barnum para obtener 

aislamiento de dientes que iban a recibir restauraciones en oro, y 

aunque su aceptación en Odontología fue aumentando muy 

lentamente, hoy en día es inconcebible realizar un procedimiento 

endodóntico sin un aislamiento completo con tela de caucho. 

En condiciones normales, un centímetro cúbico de saliva 

contiene de 5 a 6 millones de microorganismos, mientras que en 

el surco gingival y en la placa dental la concentración de 

gérmenes puede llegar a 200 millones por gramo. Es importante 



considerar lo que implicaría trabajar en una boca con alto índice 

de actividad de caries o enfermedad periodontal. 

 

 Antes de realizar el aislamiento debemos pedirle al 
paciente que se enjuague con un desinfectante, como 
Clorhexidina, para reducir la flora de la cavidad bucal. 

 Debemos remover el tártaro y la placa bacteriana del 
lugar en que vamos a trabajar. 

 Debemos eliminar el tejido cariado y restauraciones 
defectuosas para que no queden gérmenes en esa pieza 
y que no se produzcan filtraciones. 

 Eliminar esmalte sin sustentación. 
 Se debe aliviar  la oclusión cuando hay trauma oclusal 

para que no se produzca periodontitis. 
 Cuando hay inflamación o hiperplasias del tejido gingival 

debemos tratarlo, para no mortificar el tejido al poner el 
clamps. 

 

2.2.2 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AISLAMIENTO 

La goma de la tela caucho está compuesta por látex natural, 

extraído principalmente de Hevea brasiliensis y Ficus elástica. El 

látex de Hevea está compuesto de  

Hidrocarburos del caucho (cis 1-4-poliisopreno): 30-35%, Agua: 

60-65%, Proteínas, lipoides hidratos de carbono: 1%, 

Componentes inorgánicos: 0.5%) 

Los colores tradicionales en los que se suministra el dique de 

goma son grises, beige claro, verdes y azules, pero también se 

encuentran los colores azul claro, rosa y púrpura, con sabores a 

frutas. Para la estabilidad dimensional, es importante el 

almacenamiento. No deben guardarse cerca al calor, ya que la 



envejece con más rapidez y la vuelve quebradiza. La caducidad 

está determinada por su composición. Su tiempo de uso debe ser 

menor a los seis meses, a partir de la fecha de fabricación.  

2.2.3 VENTAJAS DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

 

Protección del paciente contra aspiración y deglución, mediante 

el aislamiento con tela de caucho se evita la entrada de diferentes 

piezas en el tracto digestivo y en las vías respiratorias, protección 

infecciosa de paciente, asistente y odontólogo, campo de trabajo 

aséptico: Se protegen los túbulos dentinales y los espacios 

adyacentes al conducto radicular de contaminación bacteriana 

adicional a la ya existente en dichos sitios. Secado absoluto: Nos 

permite un aislamiento absoluto del campo operatorio y por lo 

tanto, un secado absoluto del mismo. 

Retracción de tejidos blandos: Con la sujeción del dique de goma 

en el arco se ejerce una fuerza que retrae. 

2.2.4  DESVENTAJAS DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

Las desventajas o riesgos que se pueden tener al realizar 

aislamiento absoluto del campo operatorio son: 

 Limitación de la respiración: En los pacientes con 
respiración oral, se realiza un orificio, por fuera del 
campo operatorio, para facilitar la respiración del 
paciente. 

 Provocación de angustia en paciente aprensivos  
 Epilepsia.  
 Reacciones alérgicas  
 Aspiración y deglución de grapas insuficientemente 

afianzadas. 



 Fracturas del esmalte y alteración física del cemento 
radicular  

 Lesiones reversibles en tejidos blandos: Por ejemplo, la 
sujeción de la lengua o la mejilla con la grapa, al igual 
que lesiones en la encía  

La aislación absoluta del campo operatorio en endodoncia consta 

de algunos aspectos fundamentales que todo clínico debe 

conocer: 

 

Microbiológicos:  

 

 Impedir llevar gérmenes a una zona donde no los hay, 
como lo es la pulpa, porque  se trata de  un campo 
quirúrgico. 

 Proporciona  un campo susceptible de desinfectar. 
 protege al clínico dando una barrera mecánica efectiva, 

ya que el 90% de la contaminación es  por aerosoles,  

 proporciona un campo quirúrgico limpio, sin saliva y 

otros fluidos, impidiendo una contaminación del sistema 

de conductos por  ser una barrera ante potenciales agentes 

infecciosos. 

 

Los instrumentos necesarios para aislar  son: 

 

Equipo básico: 

 

Corresponde a los elementos mínimos indispensables que se 

requieren para realizar la técnica, y comprende: goma dique, 

perforador de goma dique, arco para sustentar la goma, clamps, 

portaclamps. 

 

Elementos auxiliares: 

 



Incluye todos aquellos elementos que ayudan en los 

procedimientos previos de preparación del diente a tratar, así 

como también aquellos necesarios para mantener y estabilizar la 

goma durante el tratamiento propiamente dicho. Entre estos 

elementos son: seda dental, toallas absorbentes, cremas 

adhesivas, lubricantes, coronas provisorias, bandas de acero, aros 

de cobre, cementos, tijeras, eyector, etc. 

 

2.3 ACCIDENTES Y COMPLICACIONES  

Los pasos de un tratamiento endodóntico deben hacerse con 

prudencia y cuidado; sin embargo, cuando el odontólogo realiza 

una endodoncia pueden surgir accidentes, algunas veces 

presentidos, pero la mayor parte inesperados.  

 

Cuando ocurre un accidente endodóntico, el profesional debe 

saber resolverlo de la manera más adecuada, para lo cual 

requiere un alto nivel de conocimiento y experiencia clínica, 

existe la posibilidad de que fracasen los tratamientos si es que la 

manipulación de esta inesperada situación no se resuelve 

oportuna y correctamente,  algunos accidentes y sobre todo 

dificultades pueden  llegar a ocurrir, destacándose entre ellas: 

ausencia del aislamiento, deglución de instrumento endodóntico, 

aspiración de Instrumento, solución irrigante en la cavidad bucal.  

 

2.3.1 ASPIRACIÓN Y DEGLUCIÓN DE INSTRUMENTOS 

El aislamiento con dique de goma del diente que va a recibir 

tratamiento endodóntico, es una precaución que deben tener 

todos los operadores.  



Desde la década de los 60’s, Fox et al.2, hasta Iglesias et al.3, 

Morgan et al, en la actualidad; han establecido que el aislamiento 

sirve para asegurar y mantener desinfección durante el 

tratamiento; mejorar la visibilidad del campo operatorio; proveer 

seguridad al paciente, odontólogo y asistente, evitando la ingesta 

o aspiración de los instrumentos y materiales endodónticos 

durante el tratamiento y proveer un perfecto sellado en el área 

cervical, para evitar contaminación con saliva o filtración de 

químicos durante la terapia endodóntica. 

Por lo general, es obligatorio el empleo del dique de goma 

durante las diversas fases del tratamiento endodóntico.  

Sin embargo, cuando se anticipan dificultades para la ubicación 

de las cámaras pulpares, es necesario iniciar el abordaje sin la 

colocación del dique de goma; aunque no deben emplearse 

instrumentos como limas, ensanchadores o sondas barbadas 

dentro de los conductos. 

La aspiración o deglución de cuerpos extraños es un accidente 

que se puede presentar durante cualquier procedimiento 

odontológico. El paciente usualmente está colocado en posición 

supina o semisupina, lo que aumenta el riesgo de que los 

instrumentos puedan caer en la orofaringe, con la subsecuente 

aspiración o deglución. 

Zitzmann et al.4 Refieren que existe cierta predisposición en 

algunos pacientes a tragar instrumentos entre ellos: prisioneros, 

                                                           
2 Fox J, Moodnick RM. The case of the missing file or six reasons why root 

canal therapy must never be performed without the rubber dam. NY State DJ 

1966; 32:25-9. 
3 Iglesias AM, Urrutia C. Solution for the isolation of working field in a 

difficult case of root canal therapy. J Endodon 1995; 21(7)394-5. 
4 Zitzmann , Elsasser , Fried , Marinello , Basel . Foreign body ingestion and 

aspiration. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1999; 88(6). 



psicóticos, alcohólicos, seniles, retrasados, nerviosos y pacientes 

con reflejo nauseoso excesivo; igualmente los pacientes 

portadores de prótesis totales debido a la reducida sensibilidad en 

la mucosa palatina; pacientes con aperturas bucales limitadas, 

paladares bajos, macroglosia, cuellos largos y pacientes obesos. 

Las pacientes embarazadas y con sobrepeso tienen aumento en la 

presión abdominal y la coordinación de la deglución afectada, en 

estos casos debe atenderse al paciente en una posición más 

derecha. 

Son muchas las complicaciones respiratorias por aspiración de 

objetos; entre ellas; infección, abscesos pulmonares, neumonía y 

atelectasia; igualmente se presentan complicaciones 

gastrointestinales por el paso de objetos al tracto digestivo; entre 

ellas; bloqueos, abscesos, perforaciones y peritonitis5. 

Varias han sido las publicaciones de aspiración y deglución de 

instrumentos, como limas y ensanchadores6;  

Mejía et al.7,  refieren que los instrumentos pueden tomar varias 

vías, pueden ir a través del tracto digestivo del paciente en un 

período de días a meses, o el instrumento puede permanecer en el 

estómago, duodeno, colon, o apéndice; en el cual ha sido 

necesario un procedimiento quirúrgico para su remoción, debido 

a las posibilidades de infección. 

Si el objeto llega al estómago, es prudente esperar hasta que pase 

a través del tracto gastrointestinal, donde puede ser verificada la 

                                                           
5 Barkmeier WW, Cooley RL, Abrams H. Prevention of swallowing or 

aspiration of foreign objects. J Am Dent Assoc 1978; 97:473-5. 
6 Frank R. Percances endodónticos: su detección, corrección y prevención. En: 

Ingle JI, Bakland LK, editores. Endodoncia. México. McGraw-Hill 

Interamericana, 1996:856-76. 
7 Metzger Z, Ben-Amar A. Removal of overextended gutta-percha root canal 

fillings in endodontic failure cases. J Endodon 1995; 21(4)287-8. 



localización por medio de rayos X. Si el objeto no presenta 

superficies prominentes, puede ser evacuada en 2 o 5 días8.  

Cuando el instrumento es puntiagudo (como limas, fresas, 

grapas); puede quedar alojado en el duodeno o en el colon, 

produciendo peritonitis; si se aloja en el apéndice produce una 

apendicitis aguda  

Barkmeier et al.3 y Zitzmann et al. Recomiendan que si la grapa 

va a colocarse primero, es mejor amarrarla con un pedazo de hilo 

dental para facilitar la recuperación de la misma en caso de que 

se soltara. Otra opción consiste en colocar una barrera física 

(como un trozo de gasa) en la garganta para prevenir la 

deglución de cuerpos extraños durante la práctica endodóntica. 

Si sucede la deglución, el odontólogo debe: 

Sentar al paciente rápidamente, sino colocarlo boca abajo para 

que libere el objeto o en otros casos, indicar al paciente que 

coloque la cabeza más abajo del tórax para inducir la salida del 

objeto9. 

Extraer los objetos que son accesibles en la garganta. La alta 

succión, si se cuenta con una punta faríngea, es útil para 

recuperar objetos perdidos; el uso de pinzas hemostáticas y 

pinzas algodoneras.10 

                                                           
8 Zinman EJ. Records and legal responsibilities. En: Cohen S, Burns RC, 

editors. Pathways of the pulp. Missouri, Mosby. 1994:288. 
9 Barkmeier WW, Cooley RL, Abrams H. Prevention of swallowing or 

aspiration of foreign objects. J Am Dent Assoc 1978; 97:473-5. 
10 Frank R. Percances endodónticos: su detección, corrección y  prevención. 

En: Ingle JI, Bakland LK, editores. Endodoncia. México. McGraw-Hill 

Interamericana, 1996:856-76 



Al paciente directamente a cuidados médicos que incluyan 

radiografías, para determinar si el objeto está alojado en los 

bronquios o en el estómago, de manera que se tomen las medidas 

necesarias para su remoción. Es muy útil proporcionar una lima 

de muestra al médico para que tenga mejor idea del tamaño y 

forma del mismo. 

La aspiración o deglución de instrumentos o materiales dentales, 

puede presentarse como una seria amenaza contra la salud del 

paciente. El dique de goma o el paquete de gasa deben usarse 

para proveer protección al paciente  

Cada uno de los odontólogos debería examinar sus técnicas, para 

determinar si está usando todos los métodos disponibles para 

prevenir éstos accidentes 

2.4  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 

Protege al paciente de tragar y aspirar instrumentos, restos 

dentales, medicamentos y soluciones irrigadoras. Cuando el 

paciente aspira, algo habrá tos, incluso cianosis e hipoxia. En 

estas situaciones, podría ser necesario llevarlo a un servicio de 

urgencia e iniciar una cirugía debido a la complicación del 

avance de los instrumentos a zonas más profundas. Si traga resto 

dentales, podría ser necesario un lavado estomacal.  Retrae y 

protege tejidos blandos, por ejemplo, de la caída de sustancias 

químicas a la boca y  de instrumentos rotatorios, por lo que es 

necesario primero.  

 

Mejora la visibilidad: 

 

 Porque las gomas de dique claras ayudan a reflejar la luz, 
además de evitar el empañamiento del espejo, y la 
filtración de saliva. 



 Además, proporciona sequedad y evita el empañamiento  

del espejo producido por  la respiración del paciente.  

 Ayuda a que  la lengua y mejillas no nos tapan la visión. 

 

Ahorro de tiempo: 

 

 Minimiza la conversación del paciente y la necesidad de 

enjuague frecuente. 

 

 Problemas legales:  
Protege de demandas de los pacientes ante problemas 

como el tragarse una lima (debido a un accidente o a una 

negligencia). 

 

2.5 PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS 
 

Antisepsia de los tejidos a aislar: Eliminar la placa dental del 

diente a tratar y del vecino (siempre), eliminar caries, y 

obturaciones mal ajustadas.  

 

Una obturación mal ajustada podría ser puerta de entrada para 

futuras infecciones, como así mismo las caries. Las caries 

también pueden asociarse a esmalte sin sustentación, que podría 

conllevar a  una fractura.  

 

Pasar  hilo  dental para: Tener idea del espacio existente y saber 

si pasará la goma. Limpiar los restos saburrales o alimenticios. 

Comprobar si existen bordes cortantes de caries u obturaciones. 

 

Lubricar los labios del paciente. 

 

Probar y seleccionar el clamp. Perforar la goma dique. 

 

Colocar la aislación de acuerdo con el método elegido 



 

 Llevar la goma, el portaclamp y el clamp en una sola maniobra. 

 Llevar primero la goma y luego instalar el clamp. 

 Instalar primero el clamp y luego pasar la goma. 

Antisepsia amplia del campo operatorio. 

Reforzar el sellado alrededor del cuello dentario, para evitar el 

escurrimiento de saliva. 

 

La colocación de la goma debe ser rápida y fácil, teniendo en 

cuenta los detalles que facilitan la técnica. El estudio preliminar 

del caso a tratar y la preparación que se haga del diente nos 

ayudarán a elegir el clamp adecuado. 

2.5.1 POCA ESTRUCTURA DENTAL REMANENTE 

Las piezas dentales que por caries extensa y/o fracturas coronales 

presentan poca estructura dental sana como para retener una 

grapa de manera habitual, a menudo representan un problema 

para el aislamiento convencional. 

Se han sugerido varios métodos para solucionar este problema, 

entre ellos: gingivoplastía, uso de bandas de cobre u ortodoncia, 

reconstrucciones coronales, utilización de una grapa de alcance 

profundo y aislamiento múltiple. 

De estas opciones, el aislamiento múltiple es la opción más 

aconsejable, puesto que es menos invasiva que utilizar una grapa 

de alcance profundo, y consume menos tiempo que las otras 

opciones mencionadas.  

Para realizar el aislamiento múltiple, es necesario colocar una 

grapa en cada diente adyacente al que se desea aislar, para 

reducir la tensión de la tela de caucho, y utilizar un adhesivo 

como cianoacrilato, para retener la tela de caucho en posición. 



También se pueden usar bandas de cobre u ortodóncicas como 

soporte de las grapas en dientes con destrucción coronal por 

caries.  

2.5.2 DIENTES ADYACENTES QUE RECIBIRÁN 

TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

Hay ocasiones en que varios dientes vecinos requieren de 

tratamiento endodóntico (generalmente en anteriores). Para estos 

casos, el operador que cuente con la suficiente habilidad clínica 

para tratar varios dientes simultáneamente deberá recurrir al 

aislamiento múltiple que involucren las piezas que vaya a tratar. 

Hay varias técnicas para realizar este tipo de aislamiento. Se 

puede recurrir a 2 grapas para cada extremo del segmento a 

aislar, o en el caso de dientes anteriores, muchas veces se puede 

detener la tela de caucho con retenedores de hule o trozos de la 

misma tela de caucho.  

Ausencia de estructura dental supragingival para colocar la 

grapa: En este caso, se puede realizar gingivectomía para 

exponer estructura radicular  

Creación de áreas de retención supragingival: Se colocan 

materiales restaurativos sobre el diente para poder anclar la grapa 

y colocar el aislamiento.  

2.5.3 DAÑO A TEJIDOS DUROS 

Eventuales accidentes en la superficie dental pueden ocurrir 

cuando la grapa, debido a una sujeción demasiado fuerte, 

desprende esmalte o produce socavados en el cemento de la 

superficie radicular por ser éste el tejido más susceptible al daño, 

provocando la exposición de la dentina radicular.  



Esto puede ocurrir también cuando la grapa se desprende al no 

encontrar un adecuado apoyo en el contorno cervical de la 

corona del diente que le permita un fácil agarre, y se evita con la 

adecuada elección y colocación de la grapa en el diente.  

Este tipo de incidentes suelen darse cuando no se logra adaptar 

correctamente la grapa a la superficie dentaria que idealmente 

debe ser en cuatro puntos de apoyo para una adecuada sujeción y 

no en dos puntos ya que esto compromete el correcto 

posicionamiento de la grapa y la hace susceptible a desprenderse 

o deslizarse en sentido ápico-coronal dañando la estructura 

dentaria.  

La anatomía dentaria juega un papel importante ya que puede 

complicar el correcto aislamiento.  

Por ejemplo, dientes con forma coronal cónica o dientes 

fracturados con poco tejido remanente, los cuales requieren 

técnicas convencionales de aislamiento que requieren forzar la 

grapa en sentido subgingival, con el posible daño del cemento y 

del periodonto creando nichos retentivos para la formación de 

placa bacteriana.  

Para ello se han diseñado técnicas que permiten el 

posicionamiento supragingival de la grapa en este tipo de dientes 

como por ejemplo el uso de grabado ácido para lograr una 

superficie áspera que mejore el agarre de la grapa o bien la 

colocación de resinas compuestas que actúen como auxiliares en 

la retención de dicho instrumento. 

2.5.4 DAÑO A TEJIDOS BLANDOS 

La colocación del dique de goma siempre tiene efectos 

reversibles sobre el tejido blando. La estructura susceptible de 



lesión es la epitelial. La simple sujeción del dique de goma 

origina una isquemia en la encía, que dependiendo de la fuerza 

de sujeción, la duración del tratamiento y la situación inicial del 

tejido (inflamación), puede también originar una lesión 

irreversible. Ello puede ser causa de una recesión de la encía 

marginal. Por otra parte los retenedores de la grapa pueden 

pinzar la lengua o carrillo y producir una lesión.  

Como tienen una superficie afilada pueden comprimir la encía 

contra el hueso y una grapa forzada demasiado lejos en la zona 

subgingival puede desprender la inserción epitelial de manera 

reversible e irreversible, predisponiendo a la infección 

bacteriana, formación de bolsas y deterioro óseo. Una grapa 

colocada en posición supragingival sin la suficiente sujeción, 

puede desplazarse hacia la zona subgingival y dañar la mucosa. 

Otro riesgo de injuria periodontal puede ser causado por la 

retención de materiales de impresión, elásticos ortodónticos y 

tela de caucho en el surco gingival. Se ha reportado un caso de 

absceso periodontal, en el que se dejó accidentalmente un trozo 

de dique de goma en el surco gingival, por lo tanto se 

recomienda que después de remover el dique de goma, se haga 

una inspección visual para verificar que esté intacto.  

2.5.5 DAÑO A RESTAURACIONES 

El uso del las grapas metálicas para la colocación del dique de 

goma tiene la capacidad de provocar daño a nivel del margen de 

terminación de las restauraciones metal –cerámica, 

independientemente del diseño de la línea terminal que éstas 

posean, observándose identificaciones a nivel de la porcelana, lo 

cual puede llegar a provocar que se exponga ya sea el metal de la 

cofia o el opaco, comprometiendo la estética y la integridad de la 

restauración. 



2.5.6 REACCIONES ALÉRGICAS 

El contacto con sustancias químicas contenidas en el dique de 

goma puede originar una dermatitis por contacto directo. Rara 

vez se describen reacciones alérgicas después de la aplicación 

del dique de goma.  

Los tipos de reacciones asociadas al dique de goma son: 

Hipersensibilidad inmediata tipo I mediada por IgE e 

Hipersensibilidad tipo IV o dermatitis por contacto. La dermatitis 

por contacto es la más común, siendo una reacción de 

hipersensibilidad en la cual la alergia a compuestos químicos se 

manifiesta en una reacción de la piel.  

Cuando esta hipersensibilidad se presenta intraoralmente, la 

mucosa muestra signos marcados de edema e inflamación 

acompañados usualmente por sensación de quemazón y se 

pueden formar pequeñas vesículas. 

La hipersensibilidad tipo I, o reacción inmediata es causada por 

las proteínas encontradas en el látex natural, ésta se da después 

de 20 minutos de exposición, presentándose signos y síntomas 

sistémicos.  

Para evitar una posible alergia se recomienda realizar una buena 

historia clínica, adaptar una serie de medidas sencillas como son 

evitar el contacto del dique de goma utilizando una servilleta, 

limpiar el polvo que desprende el dique de goma antes de su 

empleo o se puede sustituir el dique de goma de látex natural por 

diques de goma de vinil o bien confeccionarlos a partir de 

guantes quirúrgicos de vinil.  

Para evitar este tipo de complicaciones se sugiere realizar 

siempre una adecuada anamnesis y remitir al paciente a que se 



realice una prueba de hipersensibilidad al látex en caso de ser 

necesario. 

Si se llegara a presentar una reacción alérgica en alguno de 

nuestros pacientes se recomienda el uso de diphenydramina de 

12.5 a 25 mg VO tres veces al día, también se puede medicar 

clorpheniramina en una dosis de 2 a 4 mg VO tres veces al día y 

en niños una dosis de 2 mg VO cada 4 o 6 horas y mantenerse en 

contacto telefónico con el paciente para controlar la evolución de 

la reacción, así como también referirlo al alergólogo antes de 

llevarse a cabo la siguiente consulta. 

En casos de alergia se debe usar tela de PVC, silicona o biogel. 

 

2.5.7 OTRAS COMPLICACIONES 

2.5.7.1. Limitaciones en la respiración 

Este inconveniente suele presentarse en pacientes que sufren 

obstrucción nasal crónica que los obliga a ser respiradores orales, 

por lo cual el dique de goma suele generar en ellos una sensación 

de disconformidad durante el tratamiento. Para evitar este tipo de 

inconvenientes se recomienda utilizar algún tipo de material 

accesorio que evite el contacto directo entre el dique y la cara del 

paciente y brinde de esta forma, un espacio para que el paciente 

pueda respirar con mayor facilidad, por ejemplo: utilizar un 

eyector de saliva entre el dique y la cara podría contribuir a que 

el paciente respire mejor. No se recomienda perforar el dique de 

goma para facilitar la respiración del paciente, ya que no nos 

garantiza el adecuado aislamiento que se requiere.  

2.5.7.2 Aspiración y Deglución 



Al igual que los instrumentos endodónticos insuficientemente 

afianzados, también las grapas no aseguradas son una amenaza 

de peligro inmediata. La grapa puede desprenderse del 

portagrapas al ser colocada en el diente, después de retirar el 

portagrapas, la grapa puede resbalar del diente o muy raramente 

fracturarse en el estribo. Una grapa que se coloca en una cavidad 

bucal desprotegida debe ser asegurada con un hilo dental con 

objeto de impedir una posible aspiración o deglución.  

2.6 MICROFILTRACIÓN SALIVAL 

Las secreciones salivares pueden pasar a través de un dique de 

goma bien colocado, por lo que personas que tienen una 

salivación excesiva pueden necesitar una premedicación para 

reducir el flujo salivar hasta un nivel manejable.  

El fracaso en el control de la salivación puede contaminar el 

sistema del canal radicular y que se llene de saliva por debajo del 

dique. El paciente babea y se puede atragantar.  

Ha sido reportado que la filtración microbiológica entre el dique 

de goma y el diente, ocurre en un 50% del tiempo durante la 

terapia endodóntica. 

Un concepto popular es que el contacto entre el dique de goma y 

el diente es fuerte previniendo de esta forma, la filtración de 

saliva en el área de contacto, en casos normales. Teóricamente, 

esto puede ser cierto si la curvatura de contacto de la superficie 

del diente fuera suave, convexo y sin irregularidades; pero estas 

condiciones son raramente encontradas en la práctica.  

Concavidades e irregularidades en la raíz de la corona son 

frecuentemente encontradas y en estos casos, se crea un espacio 

entre el diente y el dique de goma, incrementando el riesgo de 



filtración salivar. Este problema se puede ver aumentado cuando 

hay pónticos, dientes cariados concavidades proximales 

profundas más allá del nivel del hueso marginal o dientes con 

pérdida total de la corona dentaria.  

En algunos dientes, la filtración puede ser el resultado de fuerzas 

capilares en el área de contacto entre el diente y el dique de 

goma. En ese caso, la saliva debe ser restringida a esta área y el 

riesgo de contaminación del canal radicular estará relacionado 

con la distancia entre el acceso de la cavidad y la unión entre el 

diente y el dique de goma. 

Cuando la filtración salivar en la unión diente – dique de goma 

es reconocida, un número de medidas pueden ser tomadas. Una 

gingivectomía puede bajar suficientemente el margen gingival 

para permitir la aplicación del dique de goma.  

La filtración que no puede ser evitada en cavidades proximales 

realizando una gingivectomía, puede ser prevenida mediante la 

inserción de amalgama o de resina como restauración temporal 

antes de la aplicación del dique de goma.  

Materiales como el oxido de zinc y eugenol, Cavit, orobase, 

Dycal, duralay, apósito quirúrgico, una combinación de óxido de 

zinc y adhesivo y cianocrilato, han sido usados para prevenir la 

filtración.  

Cementos como el Cavit y el eugenolato son algunas veces 

inadecuados debido a la poca adhesión de éstos al dique de goma 

y a la superficie dental. Adicionalmente, algunos de estos 

cementos son frágiles, extremadamente pegajosos, difíciles de 

aplicar y no mantienen con estabilidad la tela de caucho. Por 

esto, el duralay y el cianocrilato son una de las mejores opciones 

para disminuir la microfiltracion salival. 



En conclusión, usar aislamiento absoluto del campo operatorio 

nos mejora la calidad del tratamiento, la comodidad del operador 

y la protección de éste y del paciente, aparte de que evita, en el 

caso de la endodoncia, ingestión de instrumentos, que son 

situaciones clínicas que tenemos que evitarlas para no cometer 

fracasos. 

La asepsia y antisepsia forman un conjunto de procedimientos 

destinados a destruir los microorganismos de nuestro campo 

operatorio como también impedir que llevemos gérmenes 

inadvertidamente a un sitio donde no los había. 

 

También la comprende la desinfección de superficies aledañas al 

campo operatorio tales como: 

 

Consultorio: mediante la aplicación de desinfectante en pisos, 

superficies horizontales, paredes, sillón dental, etc. 

 

- Equipo: braquete, pieza de mano, turbina, equipo de rayos 

X, etc. 

- Campo operatorio: se realiza de manera centrífuga, es decir, 

se comienza por la pieza a tratar, se continúa con el clamp y 

se finaliza con la superficie de la goma dique. 

-  Personal profesional: mediante las barreras mecánicas de  

bioseguridad: Guantes, Anteojos, Mascarilla, y Traje clínico 

adecuado. 

 

2.7 HIPÓTESIS  
 

¿Las dificultades en el aislamiento del campo operatorio 

endodóntico, trae como consecuencia   accidentes y 

complicaciones?  

 

 



2.8 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

V. Dependiente: Accidentes y Complicaciones 

V. Independiente: Aislamiento del campo Operatorio  

V. Interviniente: Endodoncia 

V. Interviniente: Ausencia de Aislamiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 FORMULACION DE LAS VARIABLES 

 
 

Variables  

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Indicador  

     

 Ítems 

 

Dificultades 

 

Aislamiento 

difícil 

 

Defectos de 

colocación 

 

Dientes sin 

retención 

 

Complicacione

s  

 

Falta de 

Procedimient

os 

 

Aislamiento 

Absoluto  

 

Dique de 

Goma 

 

Condiciones 

adversas en 

el diente 

tratado.  

 

Negligencia 

del profesional  



 

Endodoncia 

 

Campo 

operatorio  

 

Mantenimient

o de cadena 

aséptica  

 

Protección al 

paciente y al 

profesional  

 

Importancia 

de la 

Bioseguridad 

 

Tratamiento  

 

Ausencia de 

Aislamiento   

 

 

 

Deglución o 

aspiración de 

instrumentos 

 

Situación 

difícil 

solución  

 

Pronósticos 

desfavorable  

 

 

 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION  

El presente estudio  es de carácter descriptivo, pues especifica 

los accidentes y complicaciones en el aislamiento del campo 

operatorio endodóntico. Además, tiene un componente 

correlacional  con la asepsia y antisepsia. 

Este tipo de investigación permitió identifica ¿Cuáles son los 

accidentes y complicaciones en el aislamiento del campo 

operatorio endodóntico?  ¿Cuáles son las consecuencias al no 

aislar el campo operatorio endodóntico? ¿Cuáles son los 

componentes esenciales que se deben considerar durante la 

terapia endodóntica? ¿Cuántos tipos de aislamiento del campo 

operatorio endodóntico existen? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas? 



 

Las preguntas expuestas se responden en el Marco Teórico, cuyo 

resultado se expresan en las conclusiones.   

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION: DESCRIPTIVA  
 

La investigación descriptiva, nos permitió identificar las 

propiedades, situaciones predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades propuestas en el tema de 

investigación. Su meta fue la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.   Asimismo, los 

autores  del tema desarrollado nos permitieron conocer los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, igualmente la información 

fue seleccionada de manera cuidadosa para su análisis, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyeron al 

nuevo conocimiento. 

 

4. CONCLUSIONES 

La ausencia del aislamiento del campo operatorio por medio del 

dique           de hule, además de permitir el mantenimiento de la 

cadena séptica, ofrece protección al paciente y al profesional. 

La no utilización del campo puede  llevar al paciente a deglutir o 

aspirar un instrumento endodóntico, presentando una situación 

de difícil solución y que en muchas veces requiere de 

hospitalización del paciente para la remoción del mismo. 

Complicaciones de este tipo pueden tener pronósticos 

desfavorables dependiendo de la vía en que el instrumento se 

encuentra (respiratorio, digestivo) y del tipo de instrumento (liso 

o barbado)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES  
 

Resulta esencial el conocimiento de las causas que comprenden 

los accidentes de la terapia endodóntica para prevenirlos, 

asimismo, es necesario aprender los métodos de reconocimiento, 

el tratamiento y sus efectos sobre el pronóstico. 

 Es posible que se eviten casi todas las dificultades de 

procedimiento apegándose a los principios básicos del 

diagnóstico, la planificación terapéutica, la preparación de la 

apertura, la limpieza, la instrumentación y la obturación. 

Cabe resaltar que con el aislamiento absoluto con tela de caucho 

se evita la entrada de diferentes piezas en el tracto digestivo y en 

las vías respiratorias. Dentro de estos materiales encontramos los 



instrumentos de endodoncia, detritos microbianos, restos de 

materiales de obturación, objetos colados y todos los líquidos 

utilizados. 

 

Incluso contamos con un campo de trabajo aséptico: Se protegen 

los túbulos dentinales y los espacios adyacentes al conducto 

radicular de contaminación bacteriana adicional a la ya existente 

en dichos sitios. 

Asimismo  el  secado absoluto: Nos permite un aislamiento 

absoluto del campo operatorio y por lo tanto, un secado absoluto 

del mismo. También la retracción de tejidos blandos con la 

sujeción del dique de goma en el arco ejerce una fuerza que 

retrae. 
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