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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza para determinar  la  

importancia de los procedimientos básicos para la atención 

odontológica ya que es una herramienta para el  odontólogo y una 

guía para poder realizar procedimientos previos a la atención 

odontológica, orientando al profesional a indagar e investigar las 

causas y motivos por el cual nuestros pacientes acuden al consultorio. 

Al realizar las procedimientos previos a la atención odontológica el 

profesional logrará tener en claro el diagnostico y el plan de 

tratamiento a seguir en cada situación que se presente así como 

también permitirá establecer las responsabilidades del odontólogo (a) 

general o el especialista quienes deberán conocerlas para orientar su 

trabajo a desarrollar en su respectivo nivel de atención. 

La realización correcta de cada uno de los procesos básicos en la 

atención odontológica nos ayudara a determinar el éxito o el fracaso 

de cada plan de tratamiento establecido y así evitaríamos posibles 

accidentes en el momento de realizar un trabajo. 

Este trabajo facilita estandarizar los procedimientos en la atención 

odontológica, unifica la ruta de ejecución de los tratamientos, 

minimizando a la vez los tiempos de trabajo. 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

revisar periódicamente los protocolos de atención odontológica  a fin 

de mantenerlo actualizado,dentro de los últimos adelantos en técnicas, 

medicamentos y materiales. 

Los métodos que se han utilizado y han ayudado a  sustentar este 

trabajo de investigación son el bibliográfico, descriptivo, inductivo, 

deductivo y documental ya que sin este tipo de herramientas no 

podríamos haber logrado culminar con éxito este trabajo investigativo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 Los procedimientos básicos en la atención odontológica es una de las 

herramientas más importantes con la que cuenta el odontólogo en el 

momento de brindar una atención individual en el consultorio o colectivo 

en la comunidad, con el fin de definir el plan de tratamiento en cada 

paciente. 

La realización correcta de cada uno de los procesos básicos en la 

atención odontológica desde la elaboración correcta de la ficha clínica con 

su anamnesis bien elaborada hasta llegar a realizar los exámenes 

complementarios nos ayudarían a determinar el éxito o fracaso de cada 

plan de tratamiento establecido y así evitaríamos posibles accidentes en 

el momento de realizar un trabajo.  

La importancia e implementación de los procedimientos básicos en la 

atención odontológica es las distintas aéreas de las clínicas de la facultad 

piloto de odontología es de manera muy necesaria para formar a los 

futuros profesionales. 

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación. 

¿De qué manera podríamos determinar la importancia de los 

procedimientos básicos de la atención odontológica en la clínica de 

internado de la facultad piloto de odontología durante el año 2011. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los pasos a seguir en la atención odontológica? 

¿Qué importancia tiene los procedimientos básicos en la atención 

odontológica? 

¿Cuáles son los materiales necesarios que utilizaremos para realizar los 

procedimientos clínicos? 

¿Cuáles son los conocimientos científicos que debemos saber para 

realizar correctamente los procedimientos básicos antes de la atención 

odontológica?  
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¿Qué tipo de beneficios ofrecen los diferentes procesos clínicos al 

estudiante y al profesional? 

¿Cuáles son los procedimientos odontológicos que se usa en la consulta 

particular y en el servicio a la comunidad? 

¿Qué resultados obtendremos al realizar los procedimientos clínicos antes 

de la atención odontológica?  

¿De qué manera podríamos evitar los accidentes en el consultorio? 

1.3 OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia de los procedimientos básicos en la atención 

odontológica. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar la correcta ejecución de las maniobras previas a la atención 

odontológica. 

Establecer el correcto tratamiento oportuno para el manejo de las lesiones 

odontológicas. 

Fortalecer la calidad de atención en el consultorio o la comunidad. 

Delimitar las responsabilidades de la ejecución en los diferentes campos 

asignados. 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

Este trabajo investigativo pretende concientizar sobre la importancia de 

realizar correctamente los procedimientos básicos en la atención 

odontológica en los indistintos planes de tratamiento de las diferentes 

especialidades. 

El manejo adecuado de las normas, las mismas que han sido actualizadas 

al igual que la historia clínica que exige valoraciones clínicas exhaustivas 

para emitir diagnósticos correctos que ayuden a establecer el perfil 

epidemiológico en salud bucal, para la toma de decisiones, en la 

planificación y gestión de los recursos, que permitan mejorar la calidad y 

extensión de cobertura en las diferentes etapas del ciclo de vida de la 

población demandante de los servicios odontológicos. 
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 Conociendo y entendiendo la necesidad de cada uno de nuestros 

pacientes por medio del diálogo podremos llegar a establecer un correcto 

plan de tratamiento, para lo cual debemos enfatizar en las maniobras 

previas que se realizan antes del diagnostico y las que se realizan 

después de él y así minimizar los accidentes en el consultorio con 

nuestros pacientes ofreciéndoles una atención de calidad.          

Los diferentes procedimientos básicos para la atención odontológica se 

los podrá implementar de manera permanente en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología o de manera particular en el consultorio y 

a su vez trabajando con la comunidad. 

Todas estas interrogantes nos han llevado a analizar y comprobar la 

importancia de realizar los procedimientos básicos antes de la atención 

odontológica. 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta presente investigación es factible y será de gran ayuda para las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología y a su vez para la vida 

profesional. 

Al hablar de los procedimientos básicos antes de la atención odontológica 

tenemos que tener en cuenta que necesitaremos varias herramientas de 

trabajo, equipos, que nos proporcionen la ayuda necesaria para realizar 

con éxito cada proceso clínico. 

En la atención odontológica tanto como el profesional y el auxiliar deben 

ser las normas e implementación de los diferentes materiales a utilizar 

teniendo en cuenta que cada paciente es un caso diferente. 

Al realizar un correcto procedimiento clínico antes de la atención 

odontológica lograremos establecer un correcto plan de tratamiento y a su 

vez determinar un tiempo de realización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

¿Sabía usted que no hay evidencia científica de que la odontología se 

utilizó hace 1.000 años en la gente que había estado experimentando 

problemas dentales? Indicaciones de trabajos antiguos dentales en los 

dientes se han observado. 

El hombre ha buscado formas y maneras de solucionar sus problemas 

dentales desde el principio de los tiempos, para este tipo de trabajo 

podemos contar con el médico encargado de la salud bucal. 

 Los odontólogos  son personas que quieren ayudar a mantener nuestros 

dientes sanos y libres de la enfermedad, un odontólogo puede arreglar 

todo tipo de problemas relacionados con las encías y los dientes, además 

de otras dificultades en  la boca.  

Además, están capacitados para implementar y mejorar cada vez más los 

diferentes procesos odontológicos y diagnosticar y curar las 

enfermedades orales, sino que también sabe la mejor manera de mejorar 

la apariencia de los dientes. El odontólogo experto puede identificar 

fácilmente y manejar cualquier problema dental que pueda tener. Se ha 

educado para tomar y leer los rayos X y puede prescribir un medicamento 

necesario.  

Los profesionales dentales trabajan para asegurar que cada paciente 

tenga más sanas las encías y los dientes. Con el uso de las herramientas 

adecuadas un dentista puede utilizar fácilmente sus estudios para cuidar 

de la salud oral de sus pacientes, e incluso mejorar la sonrisa. 

Los profesionales dentales son aquellos que van a prevenir los problemas 

con sus dientes y encías, y también saben cómo se puede corregir sus 

dificultades dentales actuales. 

 

 

 

 



6 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

La mayoría de los procedimientos odontológicos son invasivos  y las 

actividades relacionadas con éstos son de alto riesgo para el personal de 

salud y los pacientes. Por ello,  es necesario adoptar una actitud 

responsable que genere  cambios de conducta y  toma de decisiones 

acertadas, tanto del personal de  odontología, como de los planificadores 

y gerentes en salud, en el desarrollo de las actividades inherentes a 

nuestra profesión. 

Esta presente investigación va dirigido al equipo de salud bucal, personal 

de salud ocupacional y otros, con el propósito  de ofrecerles un 

instrumento que puedan utilizar como apoyo  para minimizar los riesgos 

inherentes de la práctica odontológica a la salud de nuestros pacientes, 

personal de odontología y la comunidad.  

Existen diversas técnicas y métodos que nos con llevan a determinar la 

importancia de los procedimientos básicos para la atención odontológica 

dichas técnicas y métodos nos llevarían a determinar un correcto plan de 

tratamiento. 

Las diferentes técnicas y métodos empleados en la atención odontológica 

previa a un tratamiento  nos ayudarían a minimizar los accidentes en el 

consultorio. 

Antes de aplicar las técnicas adecuadas para determinar la importancia en 

los procedimientos Básicos para la Atención Odontológica se sugiere 

comenzar por una conversación con el paciente de la cual se obtendrán 

datos importantes. 

Este es el momento de escuchar que expectativas trae el paciente y su 

relato sobre la evolución del caso, experiencias previas y tratamientos 

anteriores. 

Una vez realizadas las maniobras que permite arribar al diagnostico, se 

vuelve a conversar con el paciente. Antecedentes, estado actual, 

diagnostico y pronostico deben quedar registrados en la historia clínica 

del paciente. 
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Otros medios para registrar información son los modelos de estudio y las 

fotografías preoperatorias. 

Existen diferentes técnicas que nos ayudarían a realizar correctamente los 

procedimientos básicos en la atención odontológica, dichos 

procedimientos son aquellos que nos llevarían a seleccionar un correcto 

plan de tratamiento. 

Entre los cuales tenemos:  

Historia clínica. 

Modelos de estudio y fotografías. 

Examen radiográfico. 

Profilaxis previa cita, enjuagatorio bucal. 

Toma de color. 

Aislamiento. 

Anestesia dental – Tipo. 

Examen de laboratorio 

Cada uno de estos procedimientos consta de técnicas y métodos que 

debemos emplear en momento de efectuarlos. 

2.1.1 HISTORIA CLINICA. 

La historia clínica es de fundamental  importancia tanto en el campo de la 

medicina,  como de la Odontología. Constituye una gran parte de nuestro 

material de trabajo. A través del contacto con el paciente, con el cual se 

establece una buena y correcta comunicación, se recogen una serie de 

datos de los cuales se obtiene una valoración previa muy necesaria para 

poder elaborar un correcto plan de tratamiento preventivo y curativo. 

La historia clínica consta de anamnesis, exploración y pruebas 

complementarias. (Anexo 1 pág. 42). 

Una de las técnicas más eficaces para la elaboración de la historia clínica 

es la Anamnesis ya que es de una gran importancia y es el primer 

contacto entre paciente  y profesional/alumno se desarrolle en un  clima 

de cordialidad, en el cual se establezca una relación de confianza del 

paciente hacia el profesional y viceversa estableciendo a su vez un 

ambiente tranquilo y armonioso para la atención odontológica, libre de 
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estrés y de miedos por parte del paciente y así poder realizar el 

tratamiento de manera adecuada con la ayuda de la colaboración total del 

paciente. 

2.1.1.1 Anamnesis general. 

En la anamnesis general se recogen los siguientes apartados:  

Datos de afiliación. 

Historia general anterior. 

Actitud, conocimiento y comportamiento sobre la salud oral. 

a) Datos de afiliación.  

Se recogen en la ficha los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, edad 

en años o meses en el caso de la dentición temporal o mixta,  fecha de 

nacimiento, domicilio y teléfono.  

Cuando se trata de un niño debe de figurar los datos de los padres y su 

nivel cultural. 

b) Historia general anterior. 

Antecedentes personales y familiares. Este estudio debe hacerse porqué 

hay patologías de tipo general que pueden inferir en los tratamientos 

bucodentales. 

Considerando especialmente: 

Parecido llamativo con un determinado familiar.  

Problemas de la madre durante el embarazo.  

Complicaciones en el parto.  

Enfermedades normales sufridas en la infancia.  

Calendario de vacunas.  

Hospitalizaciones e intervenciones. Cuáles fueron y cuánto tiempo hace.  

Posteriormente se preguntará de  forma más pormenorizada aquellos 

problemas que más interesa conocer:  

Enfermedades cardiovasculares. 

Enfermedades hematológicas. 

Patologías endocrinas. Diabetes, hipo e hipertensión. 

Enfermedades transmisibles. Hepatitis, herpes, VIH. 

Trastornos psíquicos: Sicosis, depresión, etc. 
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Tratamientos que esté tomando el paciente. Estáticos, radioterapia, 

anticoagulante.  

S. nervioso central (depresiones, epilepsia, Parkinson).  

Riñón (nefritis, insuficiencia renal).  

Respiratorio (asma).  

Drogodependencia.  

Alergias: En general (polen, metal, resina, etc.) y a medicamentos 

(antibióticos, anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios, etc.).  

Consumo de medicamentos en el momento actual: Anticoagulantes, 

antiepilépticos, antidepresivos, antibióticos, etc. Hay que prestar atención 

especial a medicamentos que disminuyen el flujo  salival y aquéllos que 

se consumen con mucha frecuencia y tienen un alto contenido en azúcar 

como los jarabes para la tos.  

Resumiendo las 3 preguntas claves que debemos hacer referente a la 

historia general son: 

Padece alguna enfermedad importante? 

Toma alguna medicación. Cuál? 

Si es alérgico a algún medicamento? 

c) Actitud, conocimiento y comportamiento sobre la salud oral.  

Es un aspecto muy importante que  ayudará a saber cuál será el 

comportamiento futuro del paciente en cuanto a hábitos positivos 

(cepillado, control de dieta,...) y su actitud ante los distintos tratamientos. 

Se recogerán en la historia los siguientes datos:  

Visitas anteriores al dentista. Motivo. Fecha de la última visita. Si la 

experiencia fue positiva o negativa.  

Frecuencia de cepillado.  

Frecuencia de cambio de cepillo.  

Utilización de pastas fluoradas.  

Utilización de flúor en gel, colutorios o en pastillas.  

Utilización de clorhexidina.  
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Hábitos: Chupete, succión del dedo, respiración bucal, interposición 

lingual, posición de dormir.  

d) Actitud frente al tratamiento.  

Tipo de personalidad.  

Es importante preguntar cuál es el motivo que le ha traído a la clínica, 

aunque no se debe hacer al final, ya que el paciente puede creer que no 

atendemos a su problema. 

2.1.1.2 Anamnesis dental. 

Las preguntas van dirigidas a enfermedades buco dental. 

a) Motivo de la consulta 

La necesidad de ir a la consulta puede ser por causa urgente o arreglada. 

b) Causa urgente. 

Si hay sangre hemorragia después de una exodoncia. 

Accidente por traumatismo. 

Odontalgia: Dolor de dientes de una o varias piezas dentales. 

2.1.1.3Técnica de exploración del paciente. 

a) Inspección. 

Para observar cualquier anomalía de la cara o cuello. Mirar tanto de frente 

como de perfil para valorar la simetría facial. (Anexo 2 pág. 43). 

La desviación facial por abultamiento, tumoraciones y cambios de color de 

piel.  

Examine las estructuras externas de la cavidad oral, primero con la boca 

cerrada para observar posibles alteraciones de los labios, comisuras, etc., 

y después, con la boca abierta, o en movimiento, para explorar la oclusión 

dentaria, la articulación temporomandibular y los músculos masticadores. 

b) Palpación. 

Examine las glándulas salivales, la zona de los ganglios linfáticos, la 

palpación articulación temporomandibular sobre todo valorando los 

movimientos si son simétricos, si hay ruidos y chasquidos. 
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c) Intraoral. 

Observe la mucosa de los labios, de los carrillos, del velo del paladar y a 

nivel de las encías, para precisar el color y las lesiones que puedan 

asentar a esos niveles. 

Examine los dientes, anotando el número, forma, espacios interdentales, 

posible presencia de lesiones, color del esmalte, etc. 

Examine la lengua con ella dentro y fuera de la boca; primero la cara 

superior o dorsal, detallando la región de la base y forzando la lengua 

hacia fuera por la punta, si es necesario; luego, inspeccione los bordes y 

la cara inferior, y pida al sujeto realizar los movimientos correspondientes 

de la lengua: hacia un lado y otro, así como que toque con la punta de la 

lengua, el cielo de la boca, para ver su cara ventral. 

Examine el paladar duro y el paladar blando, incluyendo la úvula o 

campanilla, y los movimientos de ambos. (Anexo 3 pág. 44). 

Examine la orofaringe, los pilares, las amígdalas, así como el del anillo de 

Waldeyer, defensor de las infecciones a ese nivel. 

2.1.1.4  Exploración dentaria. 

Lo primero es la búsqueda de caries, las caries es de color blanco mate, 

pero también puede haber manchas por falta de calcio y exceso de flúor. 

Con el explorador se raspa la superficie oclusal y donde se queda sujeta 

hay presencia de caries, también se le pregunta al paciente si siente 

dolor. 

2.1.1.5 Confección del odontograma.  

En la elaboración del odontograma hemos de registra lo siguiente: 

Pieza ausente: se pone una cruz azul en el diente. 

Pieza para exodoncia: se pone una cruz roja, una vez extraída se pone 

una cruz negra. 

Caries: se marca en rojo la zona de la caries. 

Pieza obturada: en azul se colorea la zona obturada. 

Endodoncia: se coloca un triangulo en rojo encima de la pieza. 

Puente: en los dientes pilares un círculo rojo sobre la corona y el póntico 

en azul. 
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a) Percusión. 

Se suele hacer con el extremo opuesto del espejo dando pequeños 

golpes contra los dientes. 

Si el paciente padece periodontitis aparece dolor a la percusión vertical y 

horizontal. 

Cuando hay fractura radicular aparece un sonido mate a la percusión 

vertical y confirma la existencia de un diente sin vida endodoncia. 

2.1.2 MODELOS DE ESTUDIOS Y FOTOGRAFIAS. 

Para realizar un correcto diagnóstico nos ayudamos de unos modelos de 

la boca En la realización de este proceso se debe realizar unas medidas 

en la consulta con un material especial para ello. De ese modo 

obtendremos una huella de los dientes. 

Luego se rellenar con yeso y con ello tendremos una réplica de la boca 

del paciente para poder estudiarla tranquilamente sin la necesidad de 

tener al paciente delante. También nos permite hacer diversas 

mediciones. 

Esta técnica es utilizada casi en todas las especialidades de la 

Odontología. 

Existen técnicas y métodos de modelos de estudio entre las más 

conocidas tenemos los modelos de estudio convencionales (yeso) y los 

modelos de estudio digitales de fácil almacenamiento el profesional o el 

alumno debe de escoger la más adecuada para cierto tipo de trabajo. 

(Anexos 4 pág. 45). 

La fotografía dental puede constituir una herramienta muy valiosa para los 

estudiantes, profesores así como para el odontólogo en general, por 

ejemplo sirve para la ilustración de un descubrimiento o una serie de 

observaciones, documentación de las condiciones de "antes y después" 

de un tratamiento, contribución a la enseñanza para llevar registros y 

como un auxiliar en la transmisión de conocimientos, campañas en 

escuelas o centros sociales e incluso como protección legal, pues una 

serie de buenas fotografías sirve como evidencia de las condiciones del 

paciente antes, durante y después del tratamiento dental. 
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2.1.2.1 Tipos de fotografías clínicas en odontología. 

Los tipos de fotografía clínica utilizadas en odontología con el fin de 

detallar sus características particulares y facilitar una secuencia lógica en 

el momento de su obtención. 

 En su clasificación, las fotografías clínicas odontológicas se presentan en 

tres grupos: 

a) Fotografía clínica extra oral: Es la toma fotográfica de la cara 

completa, frente y perfil del paciente. Se obtiene sólo mediante el uso de 

la cámara fotográfica con distancia focal larga. Este tipo de fotografía es 

muy utilizada por ortodoncistas, rehabilitadores, esteticistas, cirujanos 

maxilofaciales y cirujanos plásticos. 

Se realizan diversas radiografías de la cara. Normalmente son las 

siguientes: 

Frontal en relajación. 

Frontal sonriendo. 

Lateral. 

En ocasiones también se realiza una radiografía de ¾ ) el paciente se 

coloca entre la posición lateral y la frontal). 

Sirve  para valorar como influye la mal oclusión en la cara, la sonrisa y el 

perfil. 

b) Fotografía clínica intraoral: Contiene tomas fotográfica que se hacen 

dentro de la boca del paciente, para captar los tejidos blandos y duros de 

forma más detallada y las relación es que entre ellos se establecen. En 

este tipo de fotografía se adiciona al equipo los espejos intraorales de 

diferentes tamaños y formas que permiten fotografiar zonas de difícil 

acceso. (Anexo 5 pág. 46). 

Igualmente se utilizan baja lenguas y los retractores bucales cuyo tamaño 

dependerá directamente de las dimensiones de la boca del paciente. 

Normalmente se hacen las siguientes: 

Frontal con boca cerrada. 

Frontal con boca abierta. 

Oclusal superior e inferior. 
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Lateral derecha e izquierda. 

c) Fotografías complementarias: Se emplean para documentar todos 

los exámenes que forman parte de la evaluación clínica del paciente y 

revisten utilidad desde el punto de vista didáctico. En ellas se pueden 

mostrar los modelos, las radiografías e incluso la ficha clínica. Estas 

fotografías son útiles para anexarlas a la historia clínica del paciente 

archivada en el computador, seguir la secuencia del tratamiento de 

manera más práctica y evitar lo engorroso de guardar los modelos de 

todos los pacientes. 

También se puede fotografiar el material, equipo e instrumental 

odontológico. 

2.1.3 EXAMEN RADIOGRAFICO. 

Las Radiografías Dentales son de vital importancia antes de realizar 

cualquier tratamiento odontológico. Con ellas podemos hacer un correcto 

diagnóstico de la situación específica de cada paciente y tomar decisiones 

correctas al momento elegir cual el tratamiento ideal para lograr una 

sonrisa armónica. 

En las Radiografías podemos observar en detalle los tejidos como el 

esmalte, la dentina y la cavidad pulpar. Igualmente las estructuras óseas 

del paciente donde se detectan las anomalías o patologías de las que 

puede estar sufriendo la persona. 

Pueden obtenerse una o varias radiografías periapicales o de aleta de 

mordida ya sea con películas tradicionales o con radiovisiógrafo. 

En las radiografías se observaran la normalidad de los tejidos duros 

dentarios y las estructuras periféricas a la pieza dentaria, los tejidos 

involucrados en el proceso cariosos ( esmalte, dentina cemento y pulpa), 

la profundidad de las restauraciones y su relación con la pulpa dentaria, la 

presencia o la ausencia de base cavitaria, fracturas, reabsorciones 

dentinarias externas e internas, la morfología de la cámara pulpar y del o 

los conductos radiculares, respuestas pulpares, como nódulos pulpares, 

agujas cálcicas, perlas u otras calcificaciones, el estado de la cortical 

alveolar y del ligamento periodontal, patologías periapicales y la presencia 
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de obturaciones desbordantes den la zona proximal y de cuerpos 

extraños. 

La radiografía es de vital importancia para mostrarle al paciente la 

extensión de la patología. 

Existen diferentes técnicas radiográficas que nos ayudaran a determinar 

cierto tipo de patología presente. 

El examen se realiza en el consultorio odontológico. Existen cuatro tipos 

de radiografías: 

Interproximales. 

Periapicales. 

Palatales (también llamadas oclusivas). 

Panorámicas. 

La radiografía interproximal es cuando el paciente muerde una tira 

pequeña de papel y muestra las porciones de la corona de los dientes 

superiores e inferiores juntos. La radiografía periapical muestra uno o dos 

dientes completos desde la corona hasta la raíz. Una radiografía palatal u 

oclusiva captura todos los dientes superiores e inferiores en una sola 

toma mientras la película permanece en la superficie de mordida de los 

dientes. 

Una radiografía panorámica requiere una máquina especial que rota 

alrededor de la cabeza. La radiografía captura los maxilares y los dientes 

completos en una sola toma. Se utiliza para planear un tratamiento para 

implantes dentales, verificar si hay muelas del juicio impactadas y detectar 

problemas mandibulares. Una radiografía panorámica no es buena para 

detectar caries, a menos que estén muy profundas y avanzadas. (Anexo 6 

pág. 47). 

Además, muchos odontólogos están tomando radiografías utilizando 

tecnología digital, pasando la imagen a través de una computadora. La 
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cantidad de radiación transmitida durante el procedimiento es menor que 

con los métodos tradicionales. 

2.1.3.1 Preparación para el examen. 

No hay una preparación especial para este examen. Coméntele al 

odontólogo si usted está embarazada. 

a) Lo que se siente durante el examen 

La radiografía en sí no causa ninguna molestia. Algunas personas 

encuentran que el hecho de morder el pedazo de película les hace sentir 

náuseas, sensación que generalmente se puede aliviar con una 

respiración lenta y profunda por la nariz. 

b) Razones por las que se realiza el examen 

Las radiografías de los dientes ayudan a diagnosticar enfermedades y 

lesiones de los dientes y de las encías. 

c) Valores normales 

Las radiografías muestran un número, estructura y posición de dientes y 

mandíbulas normales. No hay caries ni otros problemas. 

d) Significado de los resultados anormales 

Las radiografías de los dientes se pueden utilizar para identificar lo 

siguiente: 

Número, tamaño y posición de los dientes. 

Dientes impactados o que no han salido. 

Presencia y magnitud de caries dentales (dientes cariados). 

Daño al hueso (como el producido por la periodontitis). 

Abscesos dentales. 
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Mandíbula fracturada. 

Oclusión dental defectuosa. 

Otras anomalías de los dientes y huesos mandibulares. 

2.1.3.2 Beneficios de un examen radiográfico dental. 

Un examen radiográfico dental permite ve muchas alteraciones de los 

dientes y de los tejidos duros que los rodean, como el hueso, que de otra 

manera no es posible detectar. 

Un examen radiográfico dental permite descubrir: 

Caries entre los dientes en sus etapas iniciales. 

Infecciones en el hueso. 

Abscesos o quistes en el hueso. 

Alteraciones del desarrollo. 

Algunos tipos de tumores. 

La radiografía permite detectar muchos de estos problemas en sus etapas 

iniciales, lo que permite iniciar tratamientos menos invasivos,  y menos 

costosos. Las radiografías pueden ayudar al dentista y al estudiante de 

odontología  a detectar problemas en la salud oral que de otra manera no 

podrían ser detectados y que ayudaran a definir un correcto plan de 

tratamiento. 

2.1.4 PROFILAXIS DENTAL. 

Es una medida preventiva que todo profesional/alumno debe realizar 

antes de cualquier tratamiento y  que consiste en la remoción de placa 

bacteriana y cálculo de la superficie expuesta del diente  por medio del 

detartrajesupragingival  y pulido coronario. 
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Se realizará cada seis meses a todos los pacientes  o  puede ser más 

frecuente  según riesgo. 

A todo niño  que tenga erupcionado los 20 dientes deciduos se le hará la 

profilaxis dental, o de acuerdo a su nivel de riesgo cariogénico, antes de 

completar la dentición decidua. 

Los métodos de control de placa bacteriana son aquellos procedimientos 

encaminados a la eliminación de los depósitos que se acumulan sobre las 

superficies dentarias como placa y tinciones. 

Estos métodos pueden enfocarse a la remoción de la máxima cantidad 

posible de los depósitos acumulados por medio de técnicas mecánicas 

llevadas a cabo por las personas (cepillado, seda dental) o por el 

profesional (profilaxis profesional) o por medio de productos químicos 

(enjuagues) que faciliten la higiene diaria. 

2.1.4.1 Control de placa. 

El cuidado profesional realizado por los auxiliares en salud oral, han 

mostrado la capacidad de hacer un control de placa adecuado que 

previene la caries y la enfermedad periodontal, pero siempre en asocio 

con las medidas de higiene oral que realizan los pacientes. 

La práctica habitual de una profilaxis profesional, no modifica el riesgo del 

individuo de padecer estas enfermedades. 

Para que una profilaxis profesional tenga el efecto de mejorar la salud oral 

de un paciente, debe enfocarse principalmente a conseguir que esté, 

adquiera unos hábitos adecuados de salud, según su nivel de riesgo de 

enfermedades orales y debe realizarse con la frecuencia que corresponda 

a cada paciente según su susceptibilidad a caries y enfermedad 

periodontal. 

Esta frecuencia puede estar, entre 2 a 4 meses para pacientes con alto 

riesgo, entre 6 meses y un año para personas con riesgo moderado y con 

una mayor periodicidad en los pacientes sanos con bajo riesgo de adquirir 

enfermedades orales. 

La profilaxis dental es un procedimiento que presenta desventajas que 

deben tenerse en cuenta para determinar su frecuencia, por ejemplo, la 
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abrasión de la capa superficial de l esmalte que es rica en flúor, por esto 

el procedimiento solo debe realizarse en dientes con manchas extrínsecas 

o en pacientes que presentan gran dificultad para el autocontrol de la 

placa bacteriana. 

2.1.4.2  Pasos para realizar una profilaxis dental correcta. 

Revisión de la historia clínica del paciente. 

Colocación de los elementos de protección personal. 

Revelado de placa y registro del índice elegido (O`leary o IHOs). 

Evaluación del nivel de riesgo del paciente respecto a las principales 

enfermedades orales. 

Instrucción y motivación para una correcta higiene oral. 

Explicación al paciente del objetivo del procedimiento. 

Se disponen los materiales necesarios para el procedimiento: copa de 

caucho, cepillo para profilaxis, abrasivo, pieza de mano de baja velocidad 

con contra ángulo o prophy jet, dappen, seda dental. 

Adoptar una postura ergonómica correcta de acuerdo al área de trabajo 

Se coloca la copa de caucho para realizar el procedimiento en las 

superficies vestibulares y linguales y el cepillo para las superficies 

oclusales. (Anexo 7 pág. 48). 

El abrasivo (bicarbonato de sodio, piedra pómez o pasta profiláctica), se 

deposita en el dappen y luego debe colocarse en la copa de caucho o 

cepillo o puede colocarse directamente sobre los dientes. En cualquier 

caso debe colocarse en cantidad generosa pues en caso contrario no 

lustra la superficie dentaria y puede generar calor, afectando la pulpa. 

La copa y el cepillo deben deslizarse por toda la superficie dentaria con 

presión moderada, intermitente, con movimientos circulares y velocidad 

media. 

Las superficies interproximales se limpian con seda dental. 

Realizar una revisión exhaustiva de todas las superficies dentarias para 

verificar la eliminación de placa bacteriana. 

Puede aplicarse flúor al finalizar. 

Se instruye al paciente para su próxima cita. 



20 

 

Se desechan los residuos en la bolsa adecuada (bolsa roja). 

Se prepara la unidad odontológica para el próximo paciente. 

a) Para tener en cuenta: 

Humedecer la cavidad oral con agua para disminuir el calor generado. 

Tomar la pieza de mano con la técnica de prensión de lápiz modificada 

Recordar los puntos de apoyo, la visibilidad y el acceso 

La copa de caucho se llena de pasta y se distribuye sobre varios dientes 

La copa de caucho debe girar a la mínima velocidad posible, fuerza 

moderada e intermitente. 

La copa de caucho debe estar siempre en contacto con el diente, sin 

presionarla demasiado contra el diente. 

La copa de caucho debe adaptarse primero al margen gingival, se debe 

adaptar vertical y oblicuamente a la superficie coronal del diente 

En superficies oclusales idealmente se deben utilizar cepillos, o copas de 

caucho flexibles para que se adapten bien a los surcos y fosas. 

2.1.4.3 Precauciones y cuidados. 

Lesiones en la encía. 

Recesiones o retracciones gingivales (abrasiones, erosiones). 

Debe ser un procedimiento sistemático para asegurar que todas las 

superficies queden totalmente limpias. 

a) Agentes Abrasivos. 

Se utilizan para eliminar tinciones dentarias 

Varían según el número, el tamaño de las partículas abrasivas 

Entre más grandes e irregulares las partículas, este será más abrasivo 

Las pastas de profilaxis contienen: abrasivos, humectantes, 

aromatizantes, y edulcorantes. Los abrasivos pueden ser: finos, gruesos, 

extra gruesos, carbonato de sodio, oxido de estaño, piedra pómez. 

2.1.4.4  Equipos y materiales para una profilaxis dental. 

Elementos de protección personal (bata, gorro, mascarilla, guantes y 

protector ocular). 

Material básico para el paciente (babero, eyector, algodones, servilleta y 

vasos desechables). 
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Instrumental básico (espejo, explorador, cucharilla y pinza algodonera). 

Espátula para cemento (para sacar la pasta profiláctica y depositarla en el 

dappen). 

Dappen de vidrio o de silicona. 

Pieza de mano de baja velocidad. 

Contra ángulo metálico o contra ángulo desechable. 

Copas de caucho o cepillo de cerdas (si el contra ángulo es desechable 

trae la copa incorporada). 

Pasta profiláctica, piedra pómez o bicarbonato de sodio. (Si la pasta 

profiláctica es muy gruesa, se puede agregar flúor para hacerla más 

cremosa). 

Seda dental. 

Flúor para colocar topicación al final de la profilaxis.  

Tinción de placa bacteriana con solución de fucsina (exceptuando los 

niños que no puedan seguir instrucciones de no deglutir o escupir). 

2.1.5 TOMA DE COLOR. 

Este procedimiento resulta ser la parte más importante en cuanto a la 

estética de cada tratamiento y el cual el  proceso comenzaría por la 

limpieza del diente de toda adherencia placa, pigmentación, sarro, etc… 

que puedan entorpecer la apreciación del color, también se eliminarán, en 

lo posible, aquellos elementos que por su intenso color puedan estorbar, 

tales como el lápiz de labios de colores  fuertes en las mujeres, y si se 

diera el caso, los bigotes abundantes y oscuros en los varones. Este 

principio es aplicable a los colores de las paredes y mobiliario del 

consultorio y del laboratorio, si son muy intensos, se reflejarán desde las 

paredes sobre el área de trabajo, influyendo en el proceso de toma de 

color. 

Disponiendo de la iluminación apropiada, el clínico procede a observar el 

diente en periodos cortos, de menos de 15 seg. (Para evitar la fatiga 

cromática del ojo), y buscar en la guía de color aquella pieza que más se 

aproxime al diente en cuestión. Un punto de gran importancia es 

mantener el diente completamente hidratado durante todo el proceso, de 
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manera que no se seque, ya que inmediatamente, aparecerá más claro y 

blanquecino de lo que es en la realidad, y tarda bastante en recuperar su 

color original, lo que nos inducirá un error de apreciación, eligiendo un 

color excesivamente claro. Entre observación y observación, convendría 

que el clínico descansase la vista fijándola sobre una superficie de color 

suave, preferentemente azul claro (el complementario del amarillo claro, 

color que predomina en los dientes), para evitar la fatiga visual. 

La primera dimensión cromática a determinar sería el valoro claridad del 

diente, seguida de la saturación y tonalidad, es importante anotar en un 

sencillo dibujo la distribución de colores que determinemos, con 

demasiada frecuencia se acostumbra a anotar un color promedio para 

todo el diente, pero la información así expresada es muy pobre, obligando 

al laboratorio a “inventar” un diente sin saber si se corresponde con el 

modelo natural; una modalidad más precisa sería la anotación de color 

por tercios ( tercio cervical, medio e incisal ), algo más descriptiva, pero 

que sigue ignorando los matices finos que personalizan el aspecto 

cromático de un diente. Lo correcto es que estas anotaciones cromáticas 

básicas,  se acompañen de una descripción topográfica del color, también 

denominada mapa cromático, en la que deben expresarse de forma 

precisa la distribución de los colores, a veces relativamente muchos, que 

presenta el diente, mereciendo atención especial la descripción clara de 

zonas traslucidas y de las áreas de color particular del diente (manchas 

ambarinas, blanquecinas, grietas, efecto  de halo incisal…).  

Un elemento de gran ayuda es la inclusión de fotografías en color, del 

diente en cuestión junto a las muestras de la guía de color. 

La toma de color puede parecer un elemento menor dentro de la 

Odontología Restauradora, pero su importancia es primordial, aunque no 

desde el punto de vista biológico, pero dado el nivel de exigencia estética 

actual, una restauración técnicamente correcta, puede fracasar 

clínicamente si no consigue la integración estética que nos demanda hoy 

día el paciente. 
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El conocimiento del correcto uso de los sistemas convencionales de toma 

de color, es cada día más necesario, si pretendemos satisfacer la 

demanda de estética actual, esto junto a la paulatina entrada y 

perfeccionamiento de los sistemas electrónicos de colorimetría, reducirán 

las posibilidades de fracaso estético, incrementando la calidad de las 

restauraciones. 

2.1.5.1 Elementos que influyen en la apreciación del color. 

Los elementos que intervienen en la toma de color clínica son diversos, e 

intervienen todos a la vez, de tal manera que deben ser tenidos en cuenta 

todos ellos simultáneamente, con el fin de no cometer errores que 

conduzcan nuestro trabajo al fracaso. (Anexo 8 pág. 49). 

Los seres humanos apreciamos el color de un objeto al percibir mediante 

los ojos la luz que se refleja en él, o que lo atraviesa o ambas a la vez, por 

ello prestémosle atención a los distintos elementos uno por uno. 

2.1.6 AISLAMIENTO DENTAL. 

El aislamiento dental es una de las técnicas más importantes en el trabajo 

del profesional/alumno previene la contaminación, separa los tejidos 

blandos, protege al paciente de instrumentos, crea gran visibilidad en el 

área operatoria. 

El aislamiento dental permite vencer obstáculos durante el acto de 

operatoria dental como los pueden ser: la saliva, sangre, lengua, entre 

otros. 

El aislamiento del campo operatorio es una maniobra odontológica que 

busca garantizar las condiciones orales más propicias para la intervención 

en los tejidos y su restauración posterior. 

 Es de suma importancia en la práctica odontológica ya que buena parte 

del éxito en los tratamientos estomatológicos dependen de ello; 
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especialmente cuando se realizan restauraciones inmediatas en los 

órganos dentarios o en tratamientos de conductos. 

Entre las técnicas más utilizadas en el aislamiento dental tenemos de dos 

tipos: el aislamiento relativo y el aislamiento absoluto. 

2.1.6.1 Aislamiento relativo. 

La finalidad principal de este aislamiento es impedir que el flujo de saliva 

alcance y contamine las preparaciones dentales, basándose en la 

colocación de elementos absorbentes dentro de la cavidad oral, como son 

los rollos de algodón que absorben la saliva y una boquilla aspiradora 

para eliminar el exceso de fluidos. (Anexo 9 pág. 50). 

Es de importancia resaltar que este procedimiento solo proporciona un 

aislamiento efectivo a corto plazo y los rollos de algodón necesitan ser 

cambiados frecuentemente. 

a) Materiales usados. 

Eyector de saliva y/o boquilla aspiradora de líquidos. 

Torundas de algodón. 

Triángulos absorbentes. 

Retractores de mejilla. 

Sostenedor de torundas. 

Resina para el margen gingival. 

b) Ventajas 

Es de fácil aplicación. 

Permite un aislamiento rápido y de menor costo. 
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c) Desventajas 

Requiere cambio continuo de materiales. 

No permite un control absoluto de los factores. 

2.1.6.2 Aislamiento absoluto. 

Es el aislamiento que se realiza con dique de caucho (lienzo de goma). El 

uso de esta técnica es considerada la más eficaz para el aislamiento del 

campo operatorio. Tiene múltiples ventajas de las que destacan: 

Sequedad positiva y de larga duración durante procedimientos dentales 

(operatoria, endodoncia). 

Evita la contaminación de: cavidades, preparaciones y accesos 

camerales. 

Permite mejor visión del campo operatorio. 

Protege los tejidos blandos de la cavidad oral. 

Evita la ingesta accidental de materiales dentales, de instrumental 

pequeño o de instrumental que se ha roto durante procedimientos 

dentales. 

2.1.6.3 Tipos de aislamiento absoluto. 

a) Unitario. 

Consiste en el asilamiento de una sola pieza dentaria ya sea superior o 

inferior. Es la comúnmente usada durante los procedimientos de 

endodoncia, debido a que se quiere trabajar en un solo diente.  

Es más simple ya que la goma para dique solo debe ser perforada una 

sola vez y se utiliza una sola grapa o clamp. 
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b) Plural. 

Consiste en el aislamiento de dos o más piezas dentarias en el mismo 

arco dentario. Es la que se utiliza en los procedimientos operatorios ya 

que se requiere la intervención de varios dientes.  

La goma para dique debe ser perforada siguiendo la forma de la arcada y 

en caso de que falte una pieza en el segmento a aislar se debe saltar y no 

perforar. 

 Es más compleja ya que puede utilizar una o varias grapas o clamps 

además de trozos de goma o ligaduras de hilo dental. 

c) Colocación del dique de goma: 

Determinar el diente a aislar, según la complejidad de la endodoncia u 

obturación a realizar, se aísla solo el diente a tratar o este y sus dientes 

vecinos. 

Perforar el dique de goma con el perforador de diques. 

Elegir la grapa o clamp, escoger la más adecuada para el diente a aislar, 

hay varias dependiendo del diente o el lugar. 

Fijar la grapa al dique de goma, ensanchar la perforación con los dedos e 

insertarla en la grapa. Con el porta grapas se abre la grapa y se ancla en 

el borde gingival del diente, se deja la grapa por encima del dique de 

goma, se introduce el resto de los dientes por sus respectivas 

perforaciones ensanchándolas con los dedos para facilitar su colocación. 

(Anexo 10 pág. 51). 

d) Colocar el arco porta dique. 

Asentar el dique, pasando hilo de seda o colocando cuñas. 

Colocar el eyector de saliva. 
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Retirar el dique, limpiar el campo operatorio y liberar primero las zonas 

interproximales, retirar el dique, la grapa. El arco, comprobar que el dique 

esta entero. 

2.1.7 ANESTESIA 

El uso de fármacos anestésicos locales correctamente aplicados, 

constituyen un medio clínicamente útil para efectuar un bloqueo reversible 

de la conducción nerviosa el cual nos proporcionaría mucha ayuda para la 

realización de los procedimientos odontológicos. 

Casi todos estamos familiarizados con la sensación de tener la boca 

"dormida" cuando vamos al dentista. Esa sensación es el resultado de la 

anestesia local, solución que el dentista inyecta en la boca para bloquear 

el dolor durante el procedimiento dental. A pesar de su gran utilidad para 

prevenir el dolor, su aplicación con la conocida y temida aguja genera 

mucha ansiedad en los pacientes dentales. Hoy en día, podemos sentir 

alivio ya que existen modernas técnicas de administración de anestesia 

local que nos permiten una visita más placentera. Además, en pacientes 

ansiosos podemos utilizar la sedación y otras técnicas psicológicas para 

relajar al paciente. Sin embargo, la anestesia local no es suficiente en 

ciertos pacientes. Los pacientes de corta edad y algunas personas con 

ciertos impedimentos no toleran el tratamiento dental regular a pesar de la 

anestesia local. En estos pacientes se recomienda la anestesia general.  

La anestesia general es producida por agentes farmacológicos que 

resultan en un paciente dormido profundamente (pérdida de conocimiento 

y reflejos). Debido a la naturaleza y riesgos de este tipo de anestesia, ésta 

es administrada en la sala de operaciones de un hospital bajo el cuidado 

de un médico anestesiólogo. El dentista pediátrico provee el tratamiento 

dental en sala de operaciones con el paciente profundamente dormido por 

el anestesiólogo. 

La superficie de la mucosa donde se va a aplicar la anestesia primero se 

debe secar y luego desinfectar con alguna solución antiséptica. 



28 

 

La superficie del tubo de anestesia que entrara en contacto con la aguja 

debe desinfectarse con alcohol al 70% durante u máximo de dos minutos. 

El tubo de anestesia nunca debe sumergirse en una solución 

desinfectante, ya que de hacerlo se producirá una difusión desde la 

solución anestésica hacia la solución desinfectante y viceversa. 

También debe tenerse en cuenta que la tapa del tubo de anestesia es de 

aluminio, el cual sufre corrosión en contacto con antisépticos fuertes. La 

mayoría de los prospectos que vienen en las cajas de anestesia 

claramente recomiendan no sumergir el tubo de anestesia en soluciones 

antisépticas. 

2.1.7.1 Fracasos de la anestesia. 

Existen unos datos estándares sobre el período de latencia, duración y 

otros efectos de la anestesia que se hallan relacionados con cada 

producto anestésico, cada técnica anestésica y según el lugar a 

anestesiar.  

En líneas generales, la base del éxito de la anestesia reside en el 

depósito de suficiente cantidad de producto anestésico lo más cerca 

posible del nervio a anestesiar. Los signos objetivos de la anestesia son 

bien conocidos, sea cual sea el territorio de la cavidad oral a que nos 

refiramos y, cuando estos no están presentes, ha de pensarse que el 

objetivo anestésico ha fracasado.  La anestesia falla en porcentajes 

variables. Se cifra en aproximadamente un 10% en los casos de bloqueo 

del nervio alvéolo-dentario inferior y en un 7% en la anestesia general en 

la práctica dental general.  Se sabe que cuando más falla la anestesia 

local es en casos de endodoncias y drenaje e incisión de abscesos. 

Cuando están presentes infección e inflamación, la reabsorción 

intravascular del anestésico se ve acelerada y el bajo pH influye 

negativamente en su difusión. La aplicación repetida de anestesia puede 

inducir el fenómeno de taquifilaxia o tolerancia aguda manifestada por una 
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disminución de respuesta a una dosis estándar de anestésico local, 

requiriéndose incrementar la dosis para mantener el mismo efecto 

analgésico; este es un fenómeno que interfiere a la hora de utilizar 

anestésicos locales durante largo tiempo en la práctica clínica. Aunque 

este efecto ha sido imputado al pH, no ha sido demostrado en todos los 

casos.  La anestesia falla muy poco en el bloqueo del nervio infraorbitario, 

algo más en la anestesia infiltrativa y es alta en el bloqueo del nervio 

mandibular.   

2.1.7.2. Formas de administrar anestesia: 

Anestesia  tópica (local): en forma de gel o spray 

Anestesia Infiltrativa: Consiste en ingerir el anestésico en la zona más 

próxima a tratar y pueden ser:  

Peri apical: Se introduce la aguja en el ápice y se anestesia sólo el diente, 

llega con 1 carpule. 

Troncular: Actúa a nivel el tronco nervioso principal y afecta a un 

cuadrante, se pincha con la aguja larga y se queda dormida la lengua, los 

labios, etc (perdura más o menos de 2,5 horas). 

2.1.7.3 Técnica para el maxilar superior. 

Para el maxilar superior se emplearía la anestesia infiltrativa. 

a) Terceros y segundos molares. 

Se aplica anestesia en el fondo del surco vestibular, a la altura del ápice 

de la pieza dentaria que se va a tratar o a lo sumo  mm hacia distal. 

 En caso de persistencia parcial de la sensibilidad se debe pensar en 

inervación accesoria del nervio palatino anterior. 
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b) Primeros molares, segundos y primeros premolares. 

Para anestesiar esta región, con el dedo índice de la mano izquierda se 

rebate el labio colocando el pulpejo del dedo pulgar sobre la piel del 

paciente.  

Se tracciona hacia arriba y hacia afuera. Se administra la anestesia por 

infiltración en el fondo del surco; se aplica medio tubo de anestesia 

inclinando la jeringa hacia distal medio tubo de anestesia hacia mesial de 

la pieza que se va a tratar.  

c) Canino, incisivos lateral y central. 

Se administra la anestesia en el fondo del surco. Se debe evitar provocar 

dolor en la papila por desconocimiento de la anatomía dentaria. (Anexo 11 

pág. 52). 

Cuando se vaya a colocar una cuña, un clamp, un hilo retractor o realizar 

una gingivectomía se debe dar un refuerzo en la papila, en forma 

perpendicular a ésta, mediante la aplicación de unas gotas hasta 

visualizar un área de isquemia en la papila lingual. 

Luego se introduce la aguja dos o tres milímetros más y se aplica otro 

poco de solución anestésica.  

En la región lingual debe verse una isquemia en el tejido periférico 

(principalmente cuando se trata el paladar duro) a la pieza dentaria. 

La correcta realización de los procedimientos básico en la atención 

odontológica nos da como resultado un efectivo plan de tratamiento el 

cual el odontólogo podrá realizar su trabajo de manera rápida y eficaz y a 

su vez podrá remitir dicho problema al especialista. El profesional o los 

alumnos de odontología deberán seguir minuciosamente todos estos 

procedimientos básicos para así evitar accidentes futuros en la realización 

de un tipo de tratamiento ya sea en la consulta privada o en las clínicas 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

Ayudará  a minimizar el tiempo del tratamiento así como se indicara al 

paciente costos de dicho tratamiento, se llegara a identificar de manera 
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clara el problema del paciente atacando desde un principio el problema 

por el cual el paciente va a la consulta. 

2.1.7.4 Técnica para el maxilar inferior 

a) Incisivo central y lateral. 

Se aplica anestesia por infiltración a la altura de la fosa incisal. La aguja 

debe introducirse junto al, frenillo labial en el lado opuesto a los dientes 

que se van a anestesiar y luego dirigirse hasta la fosa incisiva, donde se 

deposita la solución anestésica. (Anexo 12 pág. 53). 

b) Molares, premolares y caninos. 

Se practica la anestesia troncular de los nervios lingual y dentario inferior. 

Se coloca la aguja 1cm por arriba de las caras oclusales de los molares 

inferiores y paralela a ellos (técnica indirecta= o a la altura de los 

premolares del lado opuesto (técnica directa). (Foto # 12.Anexospág. 56). 

Se profundiza tratando de llegar a la periferia de la espina de Spix, donde 

se inyecta la anestesia. Se espera unos minutos y se interroga al paciente 

sobre las zonas que perdieron sensibilidad. Por último, mediante una 

anestesia infiltrativa, se anestesia el nervio bucal a la altura del tercer 

molar, donde se localiza el pliegue del buccinador. 

2.1.7 EXAMENES DE LABORATORIO. 

A los pacientes sanos no hay necesidad de pedir exámenes de 

laboratorio, solo se piden si el paciente presenta algún problema de salud 

que pueda interferir con el tratamiento dental, por ejemplo si tiene 

diabetes o algún problema en la cicatrización entonces se pueden pedir 

pruebas de laboratorio como química sanguínea o pruebas de 

coagulación (tiempo de sangrado y de protrombina) o quizás si tiene 

problemas de tiroides también, todo depende de que en la primera cita se 
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haga una buena historia clínica para no tener ningún problema al iniciar 

cualquier tratamiento dental. 

El odontólogo tiene la potestad de identificar signos y síntomas de 

enfermedades comunes, pero no de realizar diagnósticos y tratamientos 

de éstas. 

Entre las pruebas de laboratorio más comunes tenemos: 

Hematología Completa 

Pruebas para la valoración de la Hemostasia 

Glucosa pre-prandial y post-prandial 

Hemoglobina Glucosilada 

Pruebas para identificación de pacientes con 

Hepatitis B 

Sífilis 

VIH 

A continuación se detalla los valores normales de ciertos tipos de 

exámenes: 

Tiempo de sangrado (DUKE): 1-3 min. 

Tiempo de sangrado (IVY): 2-6 min. 

Tiempo de coagulación (LEE WHITE): 5-8 min. 

Tiempo de protrombina (QUICK): 2seg. máximo. 

Tiempo parcial de tromboplastina activada: 35-55 seg. 

Glucosa en sangre en ayuno (ERY): 60-110mg/100ml 

Límite máximo: 110-115mg/100ml 

Glucosa en sangre post-prandial (1 hora): hasta 140mg/100ml 

Sospecha: de 140-160mg/100ml 

Diagnostica: más de 160mg/100ml 

Glucosa en sangre post-prandial (2 horas): sospecha: 110-120mg/100ml 

Diagnostica: más de 120mg/100ml 
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Glucosa en sangre post-prandial (3 horas): debe bajar a  110mg/100ml 

Hemoglobina: hombres: 15.5-20 gr. X 100 ml mujeres: 13.5-17 grs. 100 ml 

Eritrocitos: hombres: 5-6 millones x mm3 mujeres: 4.5-5.5 millones x mm3 

Plaquetas: 200,000-500,000 X mm3 

Leucocitos: 4,000-10,000 x mm3. 

2.1.8.1 Examen de la flora bucal. 

La cavidad bucal representa un ambiente del huésped que tiene 

características que favorecen la ubicación y el crecimiento de una gran 

variedad de microorganismos. 

En la cavidad bucal, las áreas con diferentes ambientes fisicoquímicos y 

nutricionales, como la mucosa del carrillo, la lengua, las hendiduras 

gingivales y la superficie de los dientes, favorecen la adherencia y el 

crecimiento de tipos selectos de microbios. Por ejemplo, la espiroqueta 

treponema microdentium para vivir depende de otros microorganismos y 

de un ambiente anaerobio como el de las hendiduras de la encía. 

Las fuentes intrínsecas de nutrientes para los microorganismos de la 

cavidad bucal son los materiales que se encuentran en torno de los 

dientes, los exudados, las células epiteliales degradadas y los 

componentes de la saliva, ciertas proteínas salivales proporcionan 

aminoácidos que influyen en el crecimiento de Streptococusmutans y de 

Streptococus sanguis; la saliva de los sujetos con caries influye mejor en 

el crecimiento de los Streptococusmutans. Además la comida que 

ingerimos permanece en la cavidad bucal, sirve como fuente extrínseca 

de nutrientes para la micro Flora bucal. 

Los Streptococus constituyen un grupo grande y complejo de bacterias 

son capaces de presentar patogenicidad independiente. Se clasifican los 

Streptococus y los Stafilococus como los organismos más numerosos 

aislados en las muestra clínicas. 

En la cavidad bucal los Streptococus constituyen el grupo más numeroso 

de bacterias y son las que se presentan con más frecuencia en las 
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infecciones bucales, los Streptococus son decisivos en la aparición de la 

caries dental y en periodontitis. 

Los Streptococus son células esféricas que pueden elongarse y formar 

bacilos. Son gran positivas, no esporuladas y sin motilidad. Son 

organismos que suelen crecer en colonias convexas, translúcidas y 

convexas. 

Los Stafilococus son miembros de la flora microbiana normal en humanos. 

Constituyen un género de bacterias esféricas, sin movimiento y no 

esporuladas. Son catalasa-positivo y capaces de crecer y producir ácido a 

partir de la glucosa por vía anaerobia, se tiñen fácilmente en tinciones 

básicas comunes y son intensamente gran positivos. Su crecimiento es 

abundante, y las colonias sobre la superficie de agar son medianamente 

grandes, redondas, lisas y brillantes. En forma característica, se divide en 

más de un plano y pertenece en conjuntos irregulares que asemejan 

racimos de uvas. Los Stafilococus han sido causa de numerosas lesiones 

dentales y bucales.  

Los microorganismos que tenemos en la cavidad bucal, pueden ser 

cultivados en medios artificiales para poder ser estudiados de manera 

más simple que tomando de paciente cada vez. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

Si se aplica correctamente los procedimientos básicos en la atención 

odontológica disminuiría el índice de accidentes en el momento de realizar 

un tratamiento. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Si se aplica correctamente los procedimientos básicos en la atención 

odontológica. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Disminuiría el índice de accidentes en el momento de realizar un 

tratamiento. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

Operacionalizacion de las variables 

Variables 
Variables 

intermedias 
 

Indicador

es 
  Metodologia 

Si se aplica 

correctamente 

los 

procedimiento

s básicos en la 

atención 

odontológica 

  
Operatoria 

dental 
  

BibliograficaD

escriptiva 

Cientifica 

Investigacion 

tradicional 

Logico. 

Efectividad BUENO REGULAR MALO  

Realización de 

los 

procedimientos 

Eficaz Casi Eficaz Ineficaz  

     

Plan de 

Tratamiento 
Correcto 

Casi 

Correcto 

Incorrec

to 
 

Cuidado de 

tratamiento 
Maximo Medio Minimo  

  

Disminuiría el 

índice de 

accidentes en 

el momento de 

realizar un 

tratamiento. 

 

Efectividad Bueno Regular Malo  

 

Realización de 

los 

procedimientos 

Eficaz Casi Eficaz Ineficaz  

     

Plan de 

tratamiento 
Correcto 

Casi 

Correcto 

Incorrec

to 
 

Cuidado de 

tratamiento 
Maximo Medio Minimo  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a la información 

recopilada de las diferentes clínicas de la  Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, dicha información se ha extraído de la 

atención que la Facultad de Odontología da a la comunidad en general. 

Las maniobras previas a la atención odontológica se pueden constatar de 

manera clara y precisa desde el momento que el paciente llega a la clínica 

y es atendido ya sea por el profesional o el alumno de odontología, siendo 

de manera útil los procedimientos clínicos para poder identificar el plan de 

tratamiento y poder remitirlo a las diferentes especialidades con la que 

consta la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo el cual se ha realizado esta investigación es 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Paciente de operatoria dental. 

Estudiante. 

Tutor. 

3.3.2 RECURSOS EMPLEADOS. 

En lapresenteinvestigación hemos necesitado de los siguientes 

materiales:  

Libros. 

Laptop. 

Páginas de internet. 

Folletos. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigaciónes de tipo descriptiva por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra. 
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Sin embargo se tiene un caso de Operatoria Dentalla cual pertenece a los 

casos finales de graduación realizados en las clínicas de la Facultad de 

Odontología y que nos sirve como muestra para realizar nuestra 

investigación. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que hemos consultado varios 

libros, folletos actuales y páginas científicas acreditadas en el internet  

que permitieron elaborar el marco teórico de una manera eficiente. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

El tipo de diseño que se utilizo fue el cuasi-experimental ya que se utilizo 

un solo caso extraído de las memorias realizadas en la clínica de la 

Facultad de Odontologíay las principales herramientas que hemos 

utilizado en esta investigación es la observación y el cuestionario. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo investigativo hemos podido obtener importantes 

conclusiones que nos ayudaría tanto en la vida estudiantil y en la carrera 

profesional, entre las cuales podemos indicar lo siguiente: 

Si no se realiza los procedimientos básicos adecuadamente antes de 

cada tratamiento odontológico no obtendremos un correcto plan de 

tratamiento. 

Los procedimientos a seguir en la atención odontológica son todas 

aquellas que nos ayudaran a futuro a plantear un correcto diagnostico, 

empezando con la elaboración de una correcta historia clínica junto auna 

exhaustiva anamnesis. 

Al aplicar correctamente los procedimientos básicos en la atención 

odontológica logramos minimizar el tiempo de trabajo en el consultorio y 

evitaremos diagnósticos errados.  

Los procedimientos odontológicos que utilizaríamos en la consulta 

particular y en el servicio a la comunidad son los mismos ya que lo único 

que cambiaría fuera los materiales que se utilizarían. 

La aplicación correcta de los procedimientos básicos en la atención 

odontológica es parte de la atención personalizada que debe realizar el 

profesional/alumno de odontología en cada uno de sus pacientes. 

Los procedimientos básicos de la atención odontológica son una guía y un 

respaldo que se tendrá de cada uno de nuestros pacientes. 

La elaboración correcta de los procedimientos básicos en la atención 

odontológica nos ayudará a evitar cometer errores en la realización de un 

tipo de tratamiento. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Esperando que los resultados obtenidos en la presente investigación 

sirvan para llamar la atención y permitan incrementar  la toma de 

conciencia acerca de la necesidad que tiene el profesional/alumno de la 
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Facultad de Odontología de realizar minuciosamente cada procedimiento 

básico en la atención odontológica. 

Para lo cual queremos aportar con las siguientes recomendaciones: 

Elaborar, implementar y ejecutar fichas odontológicas en las que se 

incluya cada uno de los procedimientos básicos previos a la atención 

odontológica. 

Elaborar un banco de preguntas en el momento de la atención 

odontológica. 

Implementar las series radiográficas en cada caso que se realice para 

obtener un respaldo del trabajo realizado. 

Implementar la toma de fotografías dentales para obtener un antes y 

después del tratamiento odontológico. 

Iniciar un proceso de concientización  a los profesionales /alumnos de la 

Facultad de Odontología para la realización correcta de cada uno de los 

procedimientos básicos para la obtención de un correcto plan de 

tratamiento. 

Llevar un riguroso control de cada paciente atendido en la Facultad de 

Odontología el cual garantice un historial de cada paciente. 

Actualizar los estándares de atención a los pacientes de acuerdo con las 

ordenanzas del Ministerio de Salud. 
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Anexo #1: FICHA CLINICA 

 

Fuente: Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Autor: Ministerio de Salud Pública. 

 

Año: 2011 – 2012 
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Anexo #2: TECNICA DE EXPLORACION DEL PACIENTE 

(EXTRA ORAL) 

 

Fuente: www.gsdl.bvs.sld.cu. Librosde autores Cubanos. 

 

Autor: Dr. Félix A. Companioni. 

 

Año: 2000 
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Anexo #3: TECNICA DE EXPLORACION DEL PACIENTE 

(INTRAORAL). 

 

Fuente: www.gsdl.bvs.sld.cu. Librosde autores Cubanos. 

 

Autor: Dr. Félix A. Companioni. 

 

Año: 2000 
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Anexo #4: MODELOS DE ESTUDIO DENTAL 

 

Fuente: odontologiaunah-vs.blogspot.com 

 

Autor: Reynaldo Paz 

 

Año: 2010 
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Anexo #5: FOTOS DE IMPLANTES DENTALES 

 

Fuente: luisjaimearguello.blogspot.com 

 

Autor: Dr. Luis Jaime Arguello. 

 

Año: 2001 
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Anexo #6: RADIOGRAFIA PANORAMICA. 

 

Fuente: patoral.umayor.cl 

 

Autor: Dr. Benjamín Martínez. 

 

Año: 2006 
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Anexo #7: PROFILAXIS DENTAL. 

 

Fuente: Clínica de Odontología Integral 

 

Autor: Dr. Jorge H. Miranda García. 

 

Año: 2010 
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Anexo #8: TOMA DE COLOR DENTAL. 

 

Fuente: www.angelfire.com/journal/odontored Lima-Perú 

 

Autor: Dr. José Germán Solís Rojas. 

 

Año: 1999 
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Anexo #9: AISLAMIENO RELATIVO. 

 

Fuente: Operatoria Dental Integración clínica 4ta edición. 

 

Autor: J.BarrancosOperatoria Dental. 

 

Año: 2008 
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Anexo #10: AISLAMIENO ABSOLUTO. 

 

Fuente: Operatoria Dental Integración clínica 4ta edición. 

 

Autor: J.BarrancosOperatoria Dental. 

 

Año: 2008 
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Anexo #11: TECNICA PARA ANESTESIAR MAXILAR SUPERIOR. 

 

Fuente: Manual de anestesia local en odontología 

 

Autor: American Dental Association 

 

Año: 1998 
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Anexo #12: TECNICA PARA ANESTESIAR EL NERVIO DENTARIO 

INFERIOR. 

 

Fuente: Manual de anestesia local en odontología 

 

 Autor: American Dental Association 

 

Año:  1998 



 

 

 



 

 


