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INTRODUCCION 

 

La utilización del aislamiento absoluto en el campo operatorio es una 

maniobra odontológica que tiene como objetivo garantizar las condiciones 

bucales 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 odontológicos dependen de ello; 

especialmente cuando se realizan restauraciones inmediatas en los 

órganos dentarios o en tratamientos de conductos. 

El aislamiento dental nos permite vencer obstáculos durante el acto de 

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

otros 

Como futuros profesionales de la salud en la ciencia de la odontología 

debemos concienciar que  no somos responsables de los 

microorganismos que determinaron la lesión; pero sí altamente 

responsables de los gérmenes que inadvertidamente podamos llevar al 

campo operatorio. 

Esta investigación fue realizada en la Clínica de Internado de la Facultad 

Piloto de Odontología durante el año 2011, utilizando el método inductivo 

– cualitativo, por la naturaleza de este trabajo. Siendo el diseño de estudio 

descriptivo- correlacional transversal y cuasi experimental. 

El uso apropiado y adecuado del aislamiento absoluto en las 

restauraciones adhesivas directas en los pacientes; proporcionaron  

resultados esperados tales como: retracción y protección de los tejidos 

blandos, mejor visibilidad del campo operatorio, condiciones adecuadas 

para la inserción y condensación de los materiales restauradores, 

protección del paciente contra la aspiración o deglución de instrumentos, 

restos de material u otro elemento extraño. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un paso importante en el desarrollo de las restauraciones adhesivas 

directas es que disminuye el tiempo de trabajo y proporciona al 

profesional mayor comodidad para trabajar y mayores garantías de 

seguridad y calidad dentro de la realización del tratamiento y posibles 

complicaciones, es el uso del aislamiento absoluto, nos permite controlar 

los fluidos bucales, mantener el campo operatorio seco y libre de 

contaminación, retrae los tejidos gingivales y protege carrillos, labios y 

lengua, manteniéndolos aislados de posibles laceraciones o lesiones 

provocadas por el instrumental a utilizar, además  evita el paso accidental 

del instrumental, fragmentos metálicos, resinas compuestas y restos de 

tejido dental que pasen a los tejidos bucales circundantes y a la faringe; 

pero a pesar de todos los aspectos positivos, desafortunadamente  aún 

no se lo implementa de manera adecuada, cotidiana y propicia como 

parte de la formación profesional en las Clínicas de internado donde 

realizamos nuestras prácticas en el pensum académico  de nuestra 

facultad. Por estas razones se planteó el siguiente problema de 

investigación: ¿De qué manera influye el aislamiento absoluto en las 

restauraciones adhesivas directas, en pacientes asistidos en la 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología en el año 

2011? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la necesidad de utilizar correctamente el aislamiento absoluto? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización del aislamiento 

absoluto? 

¿En qué  casos  se debe utilizar el aislamiento absoluto? 
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¿Cuáles son las facilidades de manipulación del aislamiento absoluto? 

¿Cuál es la  relevancia del aislamiento absoluto sobre cualquier otro 

material alternativo existente? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la importancia  de la aplicación del aislamiento absoluto para 

lograr restauraciones adhesivas directas eficientes  en pacientes asistidos 

en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología durante el 

año 2011.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Demostrar    la   necesidad   de   utilizar   correctamente el aislamiento 

absoluto en pacientes  asistidos en la clínica de internado de la facultad 

piloto de odontología durante el año 2011.  

Detallar las ventajas y desventajas de la utilización del aislamiento 

absoluto en pacientes  asistidos en la clínica de internado de la facultad 

piloto de odontología durante el año 2011.  

Determinar los casos en los cuales se debe utilizar el aislamiento absoluto 

en pacientes  asistidos en la clínica de internado de la facultad piloto de 

odontología durante el año 2011. 

Señalar  las facilidades de manipulación del aislamiento absoluto en 

pacientes  asistidos en la clínica de internado de la facultad piloto de 

odontología durante el año 2011.  

Validar la relevancia del aislamiento absoluto sobre cualquier otra  

alternativa existente en pacientes  asistidos en la clínica de internado de 

la facultad piloto de odontología durante el año 2011. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la humedad uno de los factores  que contribuye de manera 

negativa en la adhesión de los sistemas restauradores; el aislamiento 

absoluto tiene una implicación determinante en el éxito de las mismas,  

porque  nos brinda mayor seguridad en mantener el campo operatorio 

seco y libre de contaminación, de esta manera  la pieza dental  quedara 

totalmente aislada del medio bucal; además son tantas las ventajas que 

ofrece no solo  del ahorro de tiempo y mejoramiento del acceso sino 

también de protección y retracción en el caso de los tejidos gingivales, 

brindando protección a los carrillos, labios y lengua, manteniéndolos 

aislados por completo evitando lesiones posteriores provocadas por el 

instrumental a utilizar, así como también evita el paso accidental de 

instrumentos y materiales utilizados. 

Por todos estos aspectos y factores  se escogió este trabajo de 

investigación  que tiene una aplicación teórico  y práctico, el mismo que  

contribuirá en la formación científica a los futuros egresados y también a 

futuros profesionales que podrán formar parte de esta unidad académica 

como docentes, teniendo la oportunidad de implementar de manera 

imperiosa este sistema de  aislamiento absoluto  como un requisito 

indispensable en la formación de los estudiantes de pre grado y a la vez 

brindar como material de consulta. 

1.5. VIABILIDAD 

El presente trabajo cuenta con todo el apoyo logístico, recurso humano 

suficiente, información bibliográfica; lo que hace viable el mismo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. HISTORIA – ORIGEN 

 Sanford  Barnum  (1863)  agobiado por el flujo excesivo de saliva que 

dificultaba su trabajo en un molar inferior, decide cortar un trozo de su 

delantal protector y ponerlo sobre el molar, perforando el hule y creando 

un dique que fijó con un anillo de goma alrededor del diente, teniendo 

éxito en su objetivo de aislar el área de trabajo de la excesiva saliva. En 

mayo del mismo año decide presentar su técnica a la Sociedad Dental de 

Nueva York, y a pesar de algunas burlas es aceptado por la sociedad y 

rápidamente distribuido por estados Unidos y otros países. La técnica se 

volvió popular debido a las ventajas que presentaba, mejorándose y 

utilizándose hasta la fecha. En esta misma fecha introdujo también el 

concepto del aislamiento absoluto. 

Sanford Barnum se graduó en la Universidad New York Collage of 

Dentistry, donde recibió el título de cirujano dental; concibe la idea de usar 

una hoja de goma para aislar la saliva y muestra esta técnica a varios de 

sus colegas en New York. Todos quedaron impresionados y la aceptaron 

con entusiasmo; el Dr. Barnum donó este invento a la comunidad 

odontológica, y por esta acción obtuvo fama y el agradecimiento mundial.  

Miller (1890) sugirió un nuevo concepto en endodoncia, Ingle (1996) 

demostró la presencia de bacterias en el conducto radicular y su 

incidencia en la etiología de las enfermedades pulpares y periapicales.  

Walton R (1991) expreso que se rigen normas académicas profesionales 

las cuales van orientadas al aislamiento del campo de trabajo, y limpieza 

del conducto, para contrarrestar la contaminación, siendo este último 
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aspecto determinante en el éxito o fracaso en la endodoncia o en todo 

tipo de tratamiento restaurativo. 

2.1.2. DEFINICIÓN 

Barnum (1863) introdujo este concepto. “El Aislamiento es un 

procedimiento que consiste en separar el campo operatorio del resto de la 

cavidad bucal”, este nos permite vencer obstáculos durante el acto de 

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

otros. 

Lloyd (1994) menciono que aislamiento del campo operatorio es una 

maniobra odontológica que busca garantizar las condiciones bucales 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; 

especialmente cuando se realizan restauraciones inmediatas en los 

órganos dentarios o en tratamientos de conductos.  

El aislamiento dental del campo operatorio intenta cumplir los siguientes 

objetivos: 

• Aislar las piezas dentarias de la saliva, de la humedad del aire 

espirado y de la flora microbiana para generar una condición 

aseada. 

• Bloquear la secreción del surco gingival. 

• Mejorar y potenciar la visibilidad y el acceso, aumentando la 

luminosidad. 

• Separar y proteger los tejidos blandos que rodean el diente. 

• Facilitar la aplicación de medicamentos cáusticos, ácidos y/o 

irritantes. 

• Obtener un campo seco. 

• Proteger al paciente de riesgos como la deglución accidental de 

algún instrumento pequeño. 
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2.1.3. TIPOS DE AISLAMIENTOS 

El aislamiento dental puede ser: 

2.1.3.1 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 bucal, como 

son los rollos de algodón que absorben la saliva y el succionador que es 

una boquilla aspiradora para eliminar el exceso de fluidos. Es de 

importancia resaltar que este procedimiento solo proporciona un 

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

cambiados frecuentemente. 

2.1.3.2 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. Ya que nos permite una mejor visión del campo 

operatorio, previo a la colocación del aislamiento absoluto se realizara la 

limpieza del área de trabajo de esta manera se va a prevenir la 

contaminación de cavidades, preparaciones y accesos camerales, 

también se impide la ingesta accidental de materiales e instrumentos 

pequeños, entre otros. 

2.1.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

2.1.4.1 Ventajas: 

• Campo de trabajo limpio: Se protegen los túbulos dentinales y los 

espacios adyacentes al conducto radicular de contaminación 

bacteriana. 

• Secado absoluto: Nos permite un aislamiento absoluto del campo 

operatorio y por lo tanto, un secado absoluto del mismo. 
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• Braham y Morris (1989) Manifestaron que la retracción y protección  de 

los tejidos blandos. Con la retracción de la lengua, los labios y los 

carrillos, así como de las papilas interdentales y tejidos gingivales, el 

dique de goma los protege contra la posibilidad de traumatización 

accidental con fresa u otro instrumento. 

• Braham y Morris (1989) Manifestaron el mejoramiento del acceso. Con 

la siempre inquieta lengua fuera del camino y retraídos los carrillos, 

labios y tejidos gingivales, él operador disfruta de un acceso muy 

mejorado al campo operatorio, con lo cual logra una visión mucho más 

clara de las posibles exposiciones, zonas descalcificadas y otros 

detalles minúsculos del área de la cavidad. 

• Control de la humedad. 

• Mejora el manejo del paciente tanto del adulto como del niño, ya que 

el pequeño esta generalmente mucho más tranquilo y relajado con el 

dique de goma puesto, incluso en niños rebeldes se tranquilizan 

considerablemente. Algunos autores comentan la sensación visible de 

seguridad que el niño experimenta con el dique de goma. 

• Aspectos físicos: El aislamiento absoluto permite que el campo 

operatorio sea inmodificable y que el paciente pueda colocarse en 

cualquier posición sin correr ningún riesgo (aspiración, deglución).  

• Aspectos psicológicos: Comodidad y tranquilidad para el odontólogo y 

el paciente.  

• Ahorro de tiempo: La realización del trabajo no se ve interrumpido por 

cambios de rollos de algodón. 

• Control de hemorragia: La tensión que el dique de goma ejerce sobre 

la encía origina isquemia en dicha zona. Mejora la calidad: Permite 

que todas las medidas terapéuticas sean más dirigidas y controladas, 

además de ofrecer mejores condiciones de trabajo en cavidad bucal y 

para muchos materiales que disminuyen sus propiedades con la 

humedad. 
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2.1.4.2 Desventajas: 

• Limitación de la respiración: En los pacientes con respiración bucal, se 

realiza un orificio, por fuera del campo operatorio, para facilitar la 

respiración del paciente. 

• Provocación de angustia en pacientes 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. 

2.1.5. MATERIALES UTILIZADOS EN EL AISLAMIENTO 

2.1.5.1 Tela de caucho 

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%) 

Se presenta comercialmente en rodillos y cuadrados pre seccionados. Los 

cuadrados se presentan en un tamaño de 13x13 cm o de 15x15 cm. Los 

rodillos son de 15 cm x 5.48 m y de 13 cm x 6.40 m. 

 

La goma del dique se fabrica en 5 grosores: 

Delgado: 0.13-0.18 mm  

Medio: 0.18-0.23 mm (Endodoncia)  

Fuerte: 0.23-0.29 mm (Endodoncia)  

Extrafuerte: 0.29-0.34 mm  

Especial fuerte: 0.34-0.39 mm  
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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 las envejece con más rapidez y la 

vuelve quebradizas. Lo ideal es conservar los diques de goma en un lugar 

refrigerado. 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.  

2.1.5.2 Descripción de la Tela de Caucho o Dique de Goma 

Generalmente los diques de caucho tienen dimensiones de 12.5 x 12.5 

para niños y 15 x 15 para adultos. El caucho para este fin se fabrica en 

diversos grosores: delgado, mediano, pesado y extra pesado. También en 

diversos colores: Verde y Azul. Las ventajas del dique delgado son su 

facilidad de colocación y la comodidad que proporciona al paciente, un 

dique de caucho más grueso tiene la ventaja de retraer con mayor 

facilidad los tejidos blandos y mayor resistencia contra el desgarramiento 

por la fresa dental, pero podría dificultar su colocación en arcadas 

dentales con apiñamiento dental o en dientes con áreas de contacto 

interproximales extensas. En muchas de las ocasiones es preferible 

utilizar un grosor intermedio. Algunos pacientes pueden presentar alguna 

reacción alérgica al contacto con el dique de caucho. 

2.1.5.3     Grapas o Clamps 

El anclaje del dique de caucho se logra por medio de grapas que se 

sujetan de la porción cervical de los órganos dentarios; estas se 

presentan en gran variedad de tamaños y formas, son metálicas y constan 

de 2 agarraderas con cuatro prolongaciones, un arco, picos y 

opcionalmente aletas. 
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2.1.5.4 Sostenedor, Arco o Porta dique 

El arco utilizado en operatoria dental es el sostenedor o arco de Young, 

éstos arcos suelen ser metálicos o plásticos su función principal es la de 

extender el dique una vez anclada la grapa o las grapas dentales. 

2.1.5.5 Toallas desechables 

Es de utilidad colocar toallas desechables entre el dique y la piel del 

paciente, la sudoración y la filtración de saliva se pueden bloquear de 

manera adecuada con la incorporación de estas en el aislamiento. 

2.1.5.6 Perforador de Goma Dique 

Es un instrumento punzante denominado perforador. Consiste en una 

pinza grande que en su parte activa posee el punzón de acero y una 

platina o rueda también de acero que contiene las perforaciones que 

corresponden exactamente a la forma del punzón. La platina tiene 4, 5, 6 

u 8 agujeros de distintos tamaños para perforar el dique según el tamaño 

requerido con la forma circular perfecta. 

Consta de las siguientes partes: 

• Empuñaduras 

• Bisagra 

• Placa agujereada 

• Porta punzón 

• Resorte 

En este perforador la bisagra se encuentra delante de la placa 

perforadora. Esta posee seis perforaciones de 0.5 hasta 2 mm. Tiene 

corte uniforme, debido a que la bisagra está sobre la placa perforadora y 

ejerce presión. 

Es similar al perforador de Ainsworth, pero sólo tiene una perforación, por 

eso su uso es restringido.  
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2.1.5.7 Pinza Porta Clamps 

Es un alicate largo con un resorte y una traba. Permiten fijar el clamp o 

grapa en el diente manteniéndolo abierto bajo tensión. 

2.1.5.8 Hilo Dental 

El hilo de seda dental se usa para ligar los clamps alrededor del cuello del 

diente para favorecer la sujeción de la goma dique en casos que se tienda 

a escapar. 

2.1.5.9 Lubricantes 

El dique de caucho se aplica con mayor facilidad cuando se emplean 

lubricantes, que son colocados alrededor de las perforaciones hechas en 

el dique. 

2.1.6. TIPOS DE CLAMPS O GRAPAS 

2.1.6.1 Para Cervicales 

Se usan este tipo de grapas para los dientes anteriores, (incisivos y 

caninos) en cavidades clase 5 y en algunas oportunidades clase 3. Estos 

clamps son de doble arco o brazo y sus mordientes se ajustan al tamaño 

del diente que se aislará. Tiene dos brazos que se alejan del centro del 

campo operatorio, por lo que permiten una buena instrumentación sin 

interferencias. Los mordientes que van aplicados sobre el cuello del 

diente pueden ligeramente modificarse por medio de una pinza. Los 

clamps cervicales, una vez colocados deben ser estabilizados mediante 

trozos de compuestos de modelar reblandecidos a la llama para que 

queden firmemente ubicados sobre los dientes vecinos, de no ser así 

tienden a moverse o salirse de su sitio y pueden lesionar los tejidos 

gingivales. 
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2.1.6.2 Para Premolares 

Son los de menor tamaño. Poseen un solo arco y pueden tener o no 

aletas. Los clamps con aletas para premolares, poseen cuatro en total: 

dos mesiales y dos que miran a las caras libres. Todos poseen dos 

agujeros. 

2.1.6.3 Para Molares 

Son los de mayor tamaño. Todos poseen un solo arco y dos agujeros. 

Pueden tener o no aletas. Los clamps con aletas para molares, poseen 

cuatro aletas en total: dos mesiales y dos que miran a las caras libres. 

2.1.6.4 Para Diversas situaciones 

Cuando el diente que se va a aislar está semi-erupcionado pueden 

emplearse un cierto tipo de clamps. Existen clamps de formas muy 

variadas que permiten el aislamiento absoluto en las situaciones clínicas 

más diversas. 

2.1.7. PROCEDIMIENTO DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO. 
 

2.1.7.1 Ubicación de los orificios en la Técnica del dique de goma. 

Braham y Morris (1989) aconsejaron distintas técnicas para la ubicación 

de los orificios en el dique de goma. Una incluye un molde de goma que 

estampa las posiciones aproximadas de los agujeros para todos los 

dientes primarios y permanentes sobre la hoja de goma; tiende a ser algo 

arbitraria en su marcación de los agujeros. En otra técnica, se podría 

mencionar que es la más utilizada, se divide el dique de goma en mitades 

horizontales y tercios verticales. Los orificios para los molares 

permanentes han de ser perforados en la intersección de las líneas 

derecha e izquierda, según el lado de la arcada que se trabaje. Los 

orificios para los primeros molares permanentes de uno u otro maxilar van 

en el mismo punto. 
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Cuando se perfore el dique, se lo hará en la cantidad mínima acorde con 

el trabajo por realizar por ejemplo si se ha de preparar solo una cavidad 

oclusal, entonces se aislara el diente pertinente. Si se ha de restaurar más 

de un diente, entonces se realizaran agujeros para incluir un diente distal 

y otro mesial, con lo cual se facilita la colocación de matrices. 

Como regla general, el agujero más grande del perforador de goma se 

usa para el diente portador de grapa; el orificio perforador de tamaño 

mediano, para premolares y molares primarios; el tamaño siguiente es el 

adecuado para incisivos permanentes superiores, y el más pequeño para 

incisivos primarios. Con el aumento de la experiencia, el profesional será 

capaz de ubicar instintivamente los agujeros, sin necesidad del tipo de 

ayuda descrita. 

2.1.7.2 Colocación del dique de goma 

Braham y Morris (1989) Aseguraron que cualquiera que sea la técnica 

empleada, es importante obtener una anestesia local o infiltrativa por 

vestibular y lingual, tras lo cual se elige y prueba la grapa correcta; se la 

lleva al diente en que será aplicada y se asegura mediante  presión de los 

dedos, la grapa no se escapara del diente con la tensión del material del 

dique o la presión de la lengua. Además se debe atar firmemente en torno 

del arco de la grapa un hilo dental de unos 45cm de largo; esto permite 

recuperar la grapa en el caso de que se salte y caiga en la faringe del 

paciente. 

En una de las técnicas de colocación del dique de goma se ubica la grapa 

sobre el diente sin el dique; se la asienta primero en la parte 

linguogigingival del diente; después se la rota sobre la cara oclusal y se la 

guía a su posición por debajo del ecuador vestibular; esta técnica de 

colocación de la grapa evita la laceración del tejido gingival. Al colocar el 

dique, primero se pasa la goma sobre el arco de la grapa, después se 

estira sobre la aleta lingual y finalmente, por debajo de la aleta vestibular, 

se estiran entonces los bordes del dique y se los toma de las 
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proyecciones del arco de Young y se corrige el conjunto para reducir los 

pliegues y arrugas. Es importante centrar el dique de goma sobre el 

cuadrante en que se trabaja y no en relación con la cara. Una vez en 

posición la goma, se usa un largo de hilo dental encerado, e imitando una 

acción de serruchar, se  pasa la goma a través de los contactos de los 

dientes restantes por aislar. Se colocan interproximalmente cuñas de 

madera triangulares en los espacios donde se realizaran restauraciones 

proximales. La cuña nos sirve para proteger la encía interdentaria del 

traumatismo, así como para evitar que la goma sea atrapada por la fresa 

en marcha. 

Con el dique de goma en posición no hay estimulación bucal por el aire, el 

agua o los instrumentos y no caen residuos en la boca. 

Otra técnica por mencionar es la siguiente, la colocación del dique de 

goma sobre el diente distal y la grapa, incluida las aletas; el agujero 

grande permite al operador estirar y manejar el dique de caucho con los 

dedos índice encima de toda la grapa para que pueda ajustarse con 

firmeza al cuello del diente. Luego se coloca el retenedor. Se hace una 

marca de identificación en forma de agujero en la esquina inferior derecha 

del caucho para orientar mejor el dique antes de utilizar el retenedor. 

El dique se estira sobre el diente opuesto que suele ser el canino o el 

primer premolar. Se trabaja el diente hacia atrás en dirección a la grapa, 

se estira el dique con el pulgar por la cara labial y con el índice por la cara 

lingual para adelgazar el caucho interproximal con objeto de que pase a 

través de las áreas de contacto. A continuación se emplea el hilo dental 

para pasar el dique a través de los puntos de contacto restantes. Si se 

puede lograr que el caucho penetre por el área de contacto como cuchillo 

y con un solo grosor, habrá menos posibilidad de que se rompa el dique. 

(Se prefiere el uso de cinta o hilo dental encerado). 
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2.1.8. RESTAURACIONES ADHESIVAS  

Según Glosario de Cirugía Bucal y Maxilofacial (2012).Técnica para 

adherir un empaste o material de empaste a un diente. Pueden usarse 

materiales adhesivos para reparar dientes con fracturas, agrietados, 

deformados o descoloridos, o para rellenar un espacio entre los dientes. 

2.1.9. HISTORIA A LAS RESTAURACIONES ADHESIVAS 

Buonocore (1955) publicó un artículo titulado "Un método simple para 

aumentar la adhesión de resinas acrílicas a la superficie del esmalte". En 

este artículo describió superficialmente que cuando el esmalte era 

inicialmente tratado con  ácido ortofosfórico y subsecuentemente lavado 

con agua, se formarían microporosidades o “tags” en su superficie, las 

cuales permitirían la penetración de resinas auto-polimerizables, que se 

encajarían en las microporosidades creadas, promoviendo una fuerte 

unión mecánica, esto permitirá la adhesión al esmalte; los intentos por 

mejorarlo han resultado nulos. Se ha intentado tratar el esmalte con los 

distintos tipos de láser como el ErbiumYag o el láser Nd-Ylf con resultados 

poco satisfactorios. 

Para que no se produzcan fallos a este nivel es necesario que el esmalte 

tenga una energía superficial alta y el ácido y la resina adhesiva una 

humectabilidad también alta. En circunstancias normales el esmalte tiene 

una energía superficial baja, esto le preserva su integridad estructural y 

además impide la adherencia bacteriana.  

Distintos estudios uno de ellos publicado por la Dra. Osorio y 

colaboradores, sugieren que  la mejor manera de limpiar el esmalte sería 

con  bicarbonato o también con piedra pómez combinado con Clorexidina. 

La limpieza del esmalte   tendría un  interés fundamentalmente previo a 

proceder a la restauración de una lesión cariosa. 
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2.1.9.1 Factores o agentes bucales que impiden  la adhesión de la 

resina. 

Un aislamiento puesto incorrectamente nos va a producir contaminación 

con saliva y con sangre y esto aumentará la energía superficial. 

También la contaminación con aceite y agua por las conducciones de aire 

comprimido de los equipos van a alterar la energía superficial. 

El aislamiento usado incorrectamente nos impedirá una adecuada 

adhesión por la contaminación de saliva y de sangre. Algunos adhesivos 

actuales que son fundamentalmente hidrofílicos, parece que no son tan 

sensibles a la contaminación con saliva, pero no olvidemos que la saliva 

tiene proteínas y que estas nos van a alterar la energía superficial del 

diente. En cuanto a la contaminación con sangre puede resultar 

catastrófica. 

El estudio realizado por Kaneshima y Col sobre  las repercusiones de la 

contaminación con sangre en la resistencia adhesiva, muestra que en la 

etapa del grabado no existen repercusiones importantes pues se puede 

volver a lavar, pero después de colocar el “primer” o adhesivo; la 

resistencia disminuye de una manera importante. Cuando la 

contaminación se produce entre las distintas capas de “composite” o 

resina adhesiva, las repercusiones pueden ser muy negativas. 

2.1.9.2  Restauraciones adhesivas no metálicas 

Según: Dietschi (1998) durante las dos últimas décadas, la odontología 

restauradora adhesiva ha ido probando cada vez más su tremendo 

potencial clínico, primero en el sector anterior de la boca y, más 

recientemente en los sectores posteriores.  

La fuerza conductora de esta evolución ha sido triple: la búsqueda 

continúa de modalidades restauradoras específicas y menos invasivas, la 

demanda cada vez mayor de los pacientes por una estética de aspecto 

natural, y la gran controversia respecto al uso de la amalgama dental.  
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Se presenta un enfoque simple y a la vez completo de la restauración 

adhesiva estética de los dientes posteriores.  

2.1.10. RESTAURACIONES  ADHESIVAS DIRECTAS – RESINAS. 

2.1.10.1. Agente grabador.- Los más frecuentemente usados son ácidos 

fuertes (Ortofosfórico al 37%) con la técnica de grabado total de 

Fusayama. También se siguen usando en la composición de los 

imprimadores ácidos débiles (cítrico maleico etc.) y por último nos 

encontramos con las nuevas resinas acídicas (Phenil-P, Mdp) que actúan 

como grabadores en los modernos adhesivos autograbantes. 

2.1.10.2. Resinas hidrofílicas.- Estas son las encargadas de conseguir la 

unión a dentina impregnando la capa híbrida y formando "tags" 

aprovechando precisamente la humedad de la dentina. Son resinas como 

Penta, Hema, Bpdm, Tegdma, Gpdmo 4-Meta. 

2.1.10.3.Resinas hidrofóbicas.- Son las primeras que formaron parte de 

los materiales adhesivos y aunque son poco compatibles con el agua su 

función en los sistemas adhesivos es doble, por un lado conseguir una 

buena unión a la resina compuesta que también es hidrofóbica y por otro 

conseguir que la capa de adhesivo tenga un grosor suficiente para que 

nuestra “interfase” dentina resina soporte el estrés a que se va ver 

sometida ya que suelen ser más densos que las resinas hidrofílicas. 

2.1.10.4. Activadores.- Son los encargados de desencadenar la reacción 

en cascada de la polimerización. Básicamente nos encontramos con dos, 

los fotoactivadores que son las camforoquinonas o el Ppd y los 

quimioactivadores como el complejo Aminaperoxido. En algunas 

ocasiones se encuentran asociados ambos tipos de activadores y 

estamos entonces ante un adhesivo de fraguado dual. 
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2.1.10.5. Relleno inorgánico.- Este componente no aparece en todos  los 

adhesivos, pero en los que si aparece, refuerza la resina a través del 

nanorelleno y así se consigue un adhesivo con propiedades mecánicas 

mejoradas. Con este tipo de adhesivos es más fácil conseguir un 

adecuado grosor de capa pues se utilizan menos fluidos. 

2.1.10.6. Disolventes.-  En la mayoría de los productos que usamos el 

solvente es un mero vehículo del producto pero en los sistemas adhesivos 

este es uno de los componentes fundamentales para conseguir una 

adhesión adecuada ya que es fundamental para conseguir una adecuada 

capa híbrida. Por otro lado los solventes muy volátiles como la acetona o 

el etanol pueden tener problemas en su manipulación porque si dejamos 

abierto el frasco de adhesivo se evaporan con facilidad y la proporción 

resina solvente se altera y con ella las propiedades del producto. Es por 

ello que se están desarrollando nuevos adhesivos en frascos monodosis. 

Los solventes que utilizan nuestros adhesivos son agua, etanol y acetona. 

Los adhesivos se clasifican así: 

a) Unos en función de si los adhesivos eliminan o modifican el barrillo 

dentinario. 

b) Otros según su agente grabador los clasifican en: 

a. No autograbantes.  

b. Autograbantes 

c) También se clasifican según el sistema de activadores que tienen 

en: 

a. Fotopolimerizables 

d) Auto o quimiopolimerizables. 

e) Duales 

Según su evolución histórica se han clasificado en adhesivos de 1ª, 2ª, 3ª, 

4ª, 5ª y 6ª generación. Esta es la menos científica de las 4 clasificaciones 

pero quizá la que nos permite entender mejor la infinidad de 

presentaciones comerciales en que se nos presentan los adhesivos. 
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Tendremos solo en cuenta los adhesivos más modernos, de la 4ª 

generación en adelante ya que son los primeros que comienzan a estar 

diseñados para actuar formando capa híbrida, es decir los primeros 

diseñados para técnicas adhesivas modernas. 

Los adhesivos de 4ª generación se presentan normalmente en 3 frascos, 

en el primero (grabador) se encuentra el ácido fuerte (ortofosfórico al 

37%), en el segundo frasco (primer o acondicionador) se encuentran las 

resinas hidrofílicas y el fotoactivador. La función de este, es impregnar 

adecuadamente la dentina. En el tercer frasco (bonding o adhesivo) 

tendremos las resinas hidrofóbicas y los fotoactivadores. 

Todos estos adhesivos pueden convertirse en adhesivos de fraguado dual 

si les añadimos en la composición de acondicionador y adhesivo el 

peróxido y si el sistema trae un cuarto frasco con aminas para mezclarlo 

en el momento de llevarlo a boca. Esto tiene su interés pues los 

adhesivos quimiopolimerizables suelen ser más compatibles con las 

resinas de igual fraguado (utilizadas para cementado) que los 

fotopoIimerizables y viceversa. 

Los de la 5ª generación surgen del afán de las casas comerciales de 

reducir los tiempos y el número de pasos de la técnica de aplicación y por 

tanto de simplificar la técnica. Para ello reducen los frascos a dos dejando 

en el primero el ácido grabador y dejando el segundo para una mezcla de 

acondicionador y adhesivo de la que forman parte tanto la resina 

hidrofílica como la hidrofóbica el fotoactivador y el peróxido. Como en los 

de cuarta generación, para convertirlos en duales hace falta un tercer bote 

con las aminas. 

Estos adhesivos han dado en llamarse monocomponentes y son los más 

usados en la actualidad. Si bien su capacidad adhesiva es algo peor que 

los de la generación anterior, esta sigue siendo buena. Y se mejora si 

añadimos más de una capa de adhesivo con nuestra técnica de 

aplicación. 
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Los de última generación se han dado en llamar autograbantes. Estos 

solo tienen un frasco que cumple las tres funciones, la de grabador 

porque contiene resinas acídicas, la del primer pues contiene la resina 

hidrofílica y la del bonding por contener la resina hidrofóbica. También 

contiene los activadores fotoquímicos y puede convertirse en dual 

añadiéndole las aminas. 

2.1.11 MECANISMOS DE UNIÓN. 

Básicamente existen dos mecanismos de unión entre dentina y adhesivo; 

la unión química que tiene mucha menor importancia cuantitativa y la 

unión física o micromecánica que parece ser la más importante para 

mantener la adhesión y que será objeto de nuestro estudio. 

La unión micromecánica se basa en dos estructuras muy importantes, la 

"capa híbrida" y los "tags" intratubulares que son dos estructuras cuya 

formación debemos favorecer con nuestra técnica adhesiva. 

Nakabayashi (1982)  describió la capa híbridacomo un hallazgo 

microscópico, la cual fue confirmadadespués por infinidad de autores. 

Podríamos decir que la capa hibrida se forma por la penetración de la 

resina a través de los nano espacios que quedan entre las fibras de 

colágeno desnaturalizadas y expuestas por la acción del ácido en la 

superficie dentinaria y que tras polimerizar, quedan atrapadas en ella. Es 

por lo tanto una estructura mixta formada por colágeno de la dentina y 

resina del adhesivo que encontramos tanto en la superficie de la dentina 

intertubular como a la entrada de los túbulos dentinarios.  

La correcta formación y funcionamiento de esta capa híbrida va a 

depender de dos factores: 

• Impregnación adecuada de las fibras de colágeno. 

• Adecuado grosor de la capa de adhesivo que permita 

amortiguar en cierto modo las fuerzas que sobre él se van a 

ejercer. 
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En la adecuada impregnación del colágeno por la resina 

intervienen varios factores: 

2.1.11.1 Grosor de la capa desmineralizada. Las resinas adhesivas son 

capaces de infiltrar mejor la dentina totalmente desmineralizada que la 

dentina parcialmente desmineralizada a menos que la matriz de colágeno 

se colapse. Sabemos que tiene importancia la longitud de esas fibras de 

colágeno, es decir el espesor de la "alfombra de colágeno" que tenemos 

que impregnar. Nakabayashi piensa que con profundidades de 

desmineralización de 1-2 mm son suficientes para conseguir cifras de 

adhesión adecuadas y pueden infiltrarse más fácilmente que 

desmineralizaciones más profundas. Por otro lado Van Meerbeeck 

demostró que algunos sistemas adhesivos presentan discrepancia entre 

la profundidad de desmineralización dentinaria y la de infiltración por la 

resina lo que no le sorprendió viendo los nano-espacios por los que la 

resina debe pasar para llegar a infiltrar el colágeno y con mayor razón si 

ese colágeno está colapsado. 

2.1.11.2 Colapso de las fibras de colágeno. Hay muchos autores que 

han descrito lo que sucede cuando, mediante la técnica adhesiva clásica 

se secaban profusamente la dentina y el esmalte para eliminar toda la 

humedad posible. En el esmalte aparecía una superficie de color blanco 

tiza que se toma como referencia de un correcto grabado ácido, pero en 

la dentina, las fibras de colágeno dejan de "flotar" en el agua y se 

colapsan formando una capa superficial de colágeno muy compactado 

que aún dificulta más la difusión de la resina. 
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2.1.11.3. Capacidad de difusión intrínseca de los adhesivos. Esta va a 

depender fundamentalmente del peso molecular de los monómeros del 

adhesivo y por tanto de su composición química. Va a adquirir especial 

relevancia también la presencia de nanorelleno en la composición de la 

resina que por un lado mejorará sus propiedades mecánicas pero por otro 

dificulta la correcta difusión al reducir la fluidez de la resina. 

2.1.11.4. Humedad. Kanca y Gwinnett (1992) describieron la técnica 

húmeda. La naturaleza húmeda del sustrato dentinario de la que ya 

hemos hablado, ha sido uno de los principales inconvenientes para el 

desarrollo de las nuevas técnicas adhesivas, ya que la mayoría de las 

resinas que existían tenían carácter hidrofóbico. La búsqueda de una 

mayor penetración en el sustrato dentinario intentando aprovechar 

precisamente esa presencia de agua llevó al desarrollo de resinas 

hidrofóbicas y con ellas el desarrollo de esta técnica húmeda. 

Esta técnica trata de aprovechar el agua, como elemento que mantienen 

las fibras de colágeno erguidas, para conseguir una mejor imbricación 

entre colágeno y resina. 

2.1.11.5. Tiempo.- Es uno de los factores más importantes para conseguir 

una adecuada adhesión y es un factor olvidado en la mayoría de las 

publicaciones. Para que se produzca una buena impregnación del 

colágeno y unos "tags" de longitud adecuada es necesario que el 

adhesivo esté colocado el tiempo suficiente sobre el sustrato sin que lo 

sequemos o lo polimericemos. La mayoría de fabricantes de adhesivos 

recomiendan unos 15 segundos para conseguir que estos interactúen 

adecuadamente con el sustrato. 

La técnica húmeda parece la más adecuada actualmente para conseguir 

los mejores resultados en lo que la fuerza adhesiva se refiere, pero esta 

técnica no está exenta de inconvenientes que derivan fundamentalmente 

de su complejidad técnica y en concreto de la dificultad que supone 

mantener el equilibrio hídrico correcto. 
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La superficie dentinaria en técnica húmeda debe estar ni seca ni mojada 

sino húmeda y además esta humedad debe estar homogéneamente 

repartida por toda la superficie y esto es claramente imposible pues, 

suponiendo que existiera una definición objetiva de lo que es húmedo 

(que no existe) necesitaríamos cavidades ideales sin rincones para 

conseguir una distribución uniforme del agua. 

El exceso o defecto de humedad tienen gran importancia en el resultado 

final de nuestra capa híbrida y en la nanofiltración que se produce a 

través de la misma. En el equilibrio hídrico van a tener gran importancia el 

aislamiento que realicemos sobre la pieza dental a tratar y el vehículo que 

presenta el adhesivo para penetrar en el colágeno, es decir el solvente. 

En resumen van a influir sobre la calidad de nuestra capa híbrida la 

técnica, el aislamiento y el solvente del adhesivo. 

La humedad que llega a nuestro sustrato dentinario una vez tratado 

proviene del aporte externo que nosotros hacemos al lavar el ácido y de 

los túbulos dentinarios que presentan un flujo continuo positivo de fluido 

dentinario debido a la presión hidrostática positiva de la cámara pulpar. 

Si secamos en exceso la superficie dentinaria las fibras colágenas se 

colapsan y el adhesivo no es capaz de infiltrar hasta la dentina 

mineralizada si por el contrario dejamos la superficie dentinaria con 

exceso de humedad se produce el fenómeno de sobre mojado y el 

adhesivo de disuelve y no adquiere la consistencia adecuada, además se 

forman en el espesor de la capa híbrida acúmulos de agua en forma de 

gota que no se infiltran por resina, son los llamados cuerpos hibroides 

En estos fenómenos influye de manera crucial el solvente que presente 

nuestro adhesivo. Hay tres solventes en los adhesivos comercializados 

actualmente: 

• Acetona.- es un solvente que se evapora con mucha facilidad y 

consigue eliminar por evaporación el exceso de agua si este no es 



25 

 

muy importante, es el solvente ideal en condiciones de exceso de 

agua. Sin embargo es incapaz de reflotar las fibras colágenas 

colapsadas cuando el sustrato está más seco. Es el peor solvente 

en situaciones de dentina seca. 

• Agua.- es lo mismo que encontramos sobre la superficie dentinaria, 

funciona mal en situaciones de exceso de agua, pero es el mejor 

en casos de dentina seca ya que es el único que ha demostrado 

ser capaz de reflotar las fibras de colágeno y por tanto es el único 

útil en dentina seca. 

• Etanol.-  es un alcohol y por tanto bastante volátil pero no tanto 

como la acetona, su comportamiento es intermedio entre los dos 

anteriores. 

Por otro lado hay adhesivos que llevan mezclas de dos o tres de estos 

solventes y por ello cada adhesivo va a tener distinto comportamiento. 

Otro inconveniente es el almacenamiento de estos materiales que es más 

delicado cuanto más volátil es el solvente. Si dejamos abierto el frasco de 

adhesivo durante la aplicación del mismo se va evaporando el solvente y 

la composición del adhesivo va variando desde que estrenamos el frasco 

a las últimas aplicaciones que hacemos con él, esto es más importante en 

los que llevan acetona como solvente. 

Hay que conocer también como debemos eliminar el solvente de la 

superficie dentinaria para que quede solo la resina infiltrando al colágeno. 

Se hace por evaporación pero esta hay que realizada de manera que no 

desplacemos el adhesivo de la superficie es por ello que los fabricantes 

recomiendan secar desde una cierta distancia de manera que el chorro de 

aire de nuestra jeringa no incida directamente sobre la dentina. También 

es importante aplicar en muchos casos varias capas de adhesivo para 

que no queden zonas secas sin infiltrar y para que el grosor de la capa de 

adhesivo sea suficiente. 

Todas estas complicaciones técnicas hacen que la capa híbrida pueda ser 

origen de filtraciones (nanofiltración) que como describió Sano y 
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estudiaron con detalle TayArmastrong falla a dos niveles cuando 

sometemos la capa híbrida a pruebas de esfuerzo: 

En la zona de la capa híbrida más próxima a la dentina, lo que se podría 

atribuir a un defecto en la penetración del adhesivo que deja sin proteger 

la zona más profunda de las fibras colágenas, también se podría culpar a 

la degeneración del colágeno pues este tipo de fallo ocurre en las 

muestras testadas a partir de 180 días. 

En la zona alta de la capa híbrida, próxima a la resina compuesta: En esta 

zona es donde se concentran las fibras colágenas y se reduce la 

proporción de resina adhesiva y aumenta la del colágeno. 

Frankenberger (2000) expreso lo siguiente después de haber investigado 

los errores técnicos de esta técnica húmeda, han sido estudiados 

ampliamente por Frankenberger en un interesante artículo en el que 

provoca intencionadamente alteraciones del la cantidad de agua presente 

en distintos momentos del proceso adhesivo lo que le sirve para justificar 

la necesidad de un correcto aislamiento para controlar estas situaciones. 

Otros autores insisten en esta necesidad y lo demuestran contaminando 

intencionadamente con sangre el proceso de adhesión. Observan que 

cuando más se reducen las fuerzas de adhesión es cuando la 

contaminación con sangre se produce en el momento que las fibras de 

colágeno ya están expuestas y en segundo lugar tras la aplicación del 

“primer”, esto último se soluciona aplicando una nueva capa de “primer”.  

Dentro de estos aspectos técnicos de colocación del adhesivo parece 

tener también relevancia la manera de colocar el adhesivo. Si atendemos 

a los estudios de Frankenberger el esmalte grabado es una estructura de 

delicadas espículas muy frágiles y con una importante energía superficial 

que va a hacer que sea fácil de impregnar y no conviene maltratar con 

una aplicación violenta del adhesivo, mientras que la superficie dentinaria 

queda cubierta de una densa capa de elásticas fibras de colágeno que 



27 

 

admiten una cierta manipulación que va a mejorar la impregnación 

adecuada de la "alfombra" colágena como ya defendió Van Meerbeeck . 

Por otro lado en el mercado existen dos tipos de aplicadores para 

adhesivos, unos más rígidos con largas cerdas de plástico y otros con un 

delicado pompón de fibras suaves como los utilizados en endodoncia que 

nos parece más adecuado para movilizar las fibras colágenas de la 

superficie dentinaria. Resumiendo, debemos usar aplicadores delicados, 

simplemente acercar el adhesivo al esmalte y restregar de forma suave y 

repetida la superficie dentinaria para conseguir la mejor impregnación de 

la superficie dental. 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Si se aplica el aislamiento absoluto aumentara la fuerza de adhesión de 

las restauraciones adhesivas directas”. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLES: 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación del aislamiento absoluto. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Aumento en la fuerza de adhesión de 
las restauraciones adhesivas directas. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGÍA 

APLICACION DEL 
AISLAMIENTO 
ABSOLUTO 

Efectividad Máxima Media Regular 

 

Descriptiva 

Correlacional 

Lógico 

Transversal 

Cuasi 

experimental 

 

 

Tiempo de 

Técnica 
Rápido Medio Lento 

Precisión en la 

Técnica 
Siempre Casi Siempre Nunca 

Cuidado para 

usar la Técnica 
Máximo Medio Mínimo 

OPERATORIA DENTAL 

AUMENTO EN LA 
FUERZA DE 

ADHESION DE LAS 
RESTAURACIÓNES 

ADHESIVAS 
DIRECTAS 

Efectividad Muy Buena Buena Regular 

Tiempo de 

Tratamiento 
Rápido Medio Lento 

Cuidados de la 

Preparación. 
Siempre Casi Siempre Nunca 

Cuidado del 

Tratamiento 
Máximo Medio Mínimo 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación fue realizado en la Clínica de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de la ciudad 

Guayaquil. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó durante el año 2011. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Entre los recursos humanos que se utilizaron para este tema de 

investigación fueron los siguientes: 

Docente 

Odontóloga egresada 

Paciente 

Tutor académico 

Traductor de Idiomas 

3.3.2. RECURSOSMATERIALES 

3.3.2.1 Materiales que se utilizaron en el diagnóstico 

Espejo bucal plano 

Explorador bucal 

Ficha o Historia Clínica 

Lápiz Bicolor 

Guantes, mascarilla, gorro 
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3.3.2.2 Materiales que se utilizaron en el aislamiento  absoluto 

Tela de caucho 

Arco de Young 

Grapas o clamps 

Perforadores 

Porta grapas o Porta clamps 

Toallas desechables 

Pinzas porta clamp 

Hilo Dental encerado 

Vaselina 

Tijera (preferentemente de tipo curvo) 

3.3.2.3 Materiales que se utilizaron en las restauraciones 

Turbina 

Micromotor 

Explorador 

Espejo bucal plano 

Pinza algodonera 

Fresa redonda de diamante de turbina 

Fresa cilíndrica de diamante de turbina 

Fresa cilíndrica de diamante gruesa para micromotor 

Fresas para pulir Resina 

Ionómero de vidrio 

Torundas de algodón 

Resina 3M ESPE Zp60 color A3. 

Acondicionador o Acido grabador 3M ESPE 

Adhesivo o Bondi 3M ESPE 

Espátulas de Resina American Eagle # 6 y 7 

Aplicadores de Resina 

Aplicadores de Adhesivo 

Cuñas de madera triangulares 
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Bandas de Celuloide 

Equipo de Succión 

Lámpara de fotocurado 

Porta matriz IVORY 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El estudio que se realizo fue cuasi experimental, por ese motivo se trabajó 

con un solo caso por lo tanto no se utilizó ningún universo ni muestra. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es de tipo: 

Cuasi experimental 

Descriptivo 

Correlacional. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuasi experimental y transversal, ya que se realizó 

en un mismo periodo de tiempo y se basa en la observación. Esta 

investigación  se la acompañó con ficha o historia clínica, Odontograma. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La importancia del  aislamiento absoluto se determina por: permitir una 

mejor visión del campo operatorio, proteger los tejidos blandos de la 

cavidad bucal y evitar la ingesta accidental de materiales o de 

instrumental pequeños usados durante los procedimientos dentales. 

El buen uso del aislamiento absoluto tiene las siguientes ventajas: Campo 

de trabajo limpio, secado absoluto, protección  de los tejidos blandos, 

control de la humedad, ahorro de tiempo. Algunas de sus desventajas 

son: Limitación de la respiración, provocación de angustia en algunos 

pacientes, reacciones alérgicas, lesiones reversibles en tejidos blandos. 

La   necesidad   de   utilizar   correctamente  el  aislamiento absoluto en 

los pacientes  se demuestra porque el campo operatorio no se contamina 

al aislar las piezas dentarias de la saliva, de la humedad del aire aspirado 

y de la flora microbiana. 

Las facilidades de manipulación son multidimensional y multifuncional, 

debido a que mejora y potencializa la visibilidad y el acceso, aumentando 

la luminosidad, separa  y protege los tejidos blandos que rodean el diente, 

facilita la aplicación de medicamentos cáusticos, ácidos y/o irritantes, 

protege al paciente de riesgos como la deglución accidental de algún 

instrumento pequeño. 

Se valida la relevancia del aislamiento absoluto sobre cualquier otro 

material alternativo existente; porque ningún otro material nos permite de 

manera incondicional controlar los fluidos bucales, mantener el campo 

operatorio seco y libre de contaminación, retraer los tejidos gingivales, 
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carrillos, labios y lengua, manteniéndolos aislados de posibles lesiones 

provocadas por el instrumental que se ha utilizado. 

Es indispensable el uso del aislamiento absoluto en piezas inferiores (pre 

molares y molares) sector posterior por la presencia de la lengua y saliva 

ya que dificultan la realización del trabajo. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Divulgar la metodología y resultados del presente estudio, a nivel 

universitario y trasladarlo a nivel de clínica privada, ya que este tipo de 

tratamiento tiene una gran aplicación en ambas prácticas.  

Todas las restauraciones adhesivas que se van a desarrollar a nivel 

mandibular en el sector posterior deben llevar obligatoriamente el 

aislamiento absoluto para evitar complicaciones o dificultades en la 

realización del trabajo. 

Si queremos evitarnos contratiempos e incluso algún accidente 

iatrogénico, recomendamos imperiosamente el uso del aislamiento 

absoluto, no solamente en el área de operatoria dental, sino también en 

otras áreas odontológicas. 
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ANEXO #1 

Paciente Operador 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Karla Dennys Pereira Cevallos. 2011. 
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ANEXO # 2 

Preparación cavitaria sin medicar y con aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Karla Dennys Pereira Cevallos. 2011. 
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 ANEXO # 3 

Grabado del diente con aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Karla Dennys Pereira Cevallos. 2011. 
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 ANEXO #4 

Obturación con aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Karla Dennys Pereira Cevallos. 2011. 
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ANEXO #5 

Restauración terminada pulida y abrillantada con abre boca 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Karla Dennys Pereira Cevallos. 2011. 

 

 

 


