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INTRODUCCIÓN 

Para asegurarnos de obtener el éxito en un tratamiento odontológico, 

debemos empezar sabiendo ¿por qué lo vamos a tratar?, ¿Qué vamos 

hacer para solucionarlo? 

Pero para esto debemos saber que es lo que tiene el paciente, y  la gran 

interrogante de muchos  odontólogos es como llegar al diagnostico 

correcto de lo que le aqueja al paciente y como tratarlo. 

Es por ello que en este trabajo de investigación se enfoca en el 

diagnostico y plan de tratamiento y la importancia del conocimiento de la 

interrelación de las ciencias odontológicas para lograr el tratamiento 

exitoso. 

En mucha de las ocasiones los odontólogos pasan por alto este paso tan 

importante, quizás sea por ahorrar tiempo, por desconocimiento o por 

desinterés. 

Debe quedar establecido que al interrelacionar las ciencias odontológicas 

nos estamos asegurando el éxito del tratamiento, es decir el pronostico 

será favorable, puesto que el odontólogo tiene que “ver todas la caras de 

la moneda” es decir que debe poner todos sus conocimientos en practica 

y no solo enfocarse en lo que el paciente le manifiesta, al momento del 

diagnostico el operador debe estar muy atento a lo que observa y asumir 

que la cavidad oral es como un sistema muy complejo en donde si algo 

falla todo falla, todo esta unido, relacionado y se puede crear un problema 

por tratar de solucionar otro.  

El diagnostico no solo debe estar enfocado en lo que es paciente refiere 

tener, el odontólogo debe revisar detenidamente la cavidad oral del 

paciente para verificar que no tenga más patologías que puedan 

ocasionar problemas a futuro y en caso de presentarlas a serle  saber al 

paciente y solucionarlas. 



 
 

Cuando el diagnostico está completo y bien definido, se puede estructurar 

el plan de tratamiento, tomando en cuenta que es el plan de tratamiento el 

que tiene la responsabilidad o culpa del éxito o el fracaso del caso clínico 

por realizar. 

Para realizar el plan de tratamiento se debe empezar analizando el caso 

paso por paso interrelacionando las ciencias odontológicas pues como ya 

se dijo esta interrelación es la clave del éxito. 

Las ciencias odontológicas van unidas de la mano desde es aislamiento 

absoluto hasta el sellado de resina, todo tiene un como y un porqué, si al 

realizar una operatoria no se conoce sobre morfología podemos ocasionar  

desajustes oclusales que provocarán problemas en el ATM, de igual 

forma si no se conoce de la importancia del aislamiento absoluto, en el 

caso de caries profundas se debe conocer sobre endodoncia para no 

provocar perforaciones de conducto y remitir al paciente directamente al 

endodoncia, el odontólogo debe estar capacitado para todo para 

reconocer patologías bucales y ver que las acciones clínicas no afecten 

otra parte del sistema estomatognático como por ejemplo extracciones 

apresuradas que pudieron ser evitadas y al no hacerlo provocaron 

migración de las piezas dentarias ocasionando un cambio en la oclusión, 

malas practicas odontológicas pueden provocar enfermedades 

periodontales, molestias a futuro e incluso el tener desconocimiento de la 

anatomía puede ocasionar problemas graves e incluso mortales por poner 

mal el anestésico o al no saber sobre materiales dentales y cuales se 

deben aplicar en que tipo de pacientes o en que tipos de casos, por esto y 

muchos casos más es de vital importancia que el estudiante en formación 

empiece su formación profesional entendiendo lo indispensable que es 

tener conocimiento general y aplicarlo en su diagnostico y plan de 

tratamiento para asegurarse el éxito de sus tratamientos odontológicos. 

 

 



 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Desde el inicio de la odontología el objetivo principal siempre a sido y será 

lograr el éxito del tratamiento odontológico, es decir solucionar el 

problema que aqueja al paciente, por lo cual el profesional se ve en la 

misión de buscar el mejor  tratamiento  para lograrlo ,los tratamientos 

odontológicos han tenido que enfrentarse al éxito o al fracaso, el 

desconocimiento de la interrelación de las ciencias odontológicas es un 

determinante importante para que los tratamientos odontológicos 

fracasen, puesto que, Para lograr un tratamiento odontológico exitoso no 

solo se debe enfocar en la técnica que se va a utilizar también  se debe 

empezar con un diagnostico completo que tenga una interrelación con las 

ciencias odontológicas para obtener un excelente plan de tratamiento y 

así lograr un pronostico favorable .  

 Por ende esta investigación esta enfocada en resolver  el siguiente 

problema. 

¿Cómo el desconocimiento de la interrelación de las ciencias 

odontológicas pueden provocar un diagnóstico y plan de tratamiento mal 

elaborados dando como resultado el pronóstico desfavorable del 

tratamiento odontológico?  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles  son las consecuencias de un mal diagnostico? 

¿Cómo se debe elaborar un plan de tratamiento exitoso? 

¿De que forma se deben relacionar las ciencias odontológicas en el plan 

de tratamiento? 

¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete el operador en el 

diagnostico o plan de tratamiento? 



 
 

1.3 OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 Establecer, la importancia de la interrelación y conocimiento 

de las ciencias odontológicas al momento de realizar el 

diagnostico y plan de tratamiento en la facultad piloto de 

odontología en el año 2012. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Definir, los problemas provocados por la falta de interrelación 

de las ciencias odontológicas. 

 Identificar, la importancia de un diagnostico adecuado y 

completo para lograr un excelente plan de tratamiento. 

 Aplicar, cada una de las ciencias odontológicas y su relación 

con la operatoria dental. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación será elaborado con el objetivo de 

establecer en los estudiantes la necesidad  de analizar a fondo cada caso 

clínico que se les presente tanto en su vida estudiantil en la facultad piloto 

de odontología como en su vida profesional a futuro. 

De esta manera se establecerá la importancia que tiene el conocimiento 

para la aplicación de todas las ciencias odontológicas al momento de 

realizar el diagnostico del paciente y así estructurar un plan de tratamiento 

adecuado y efectivo con el fin de evitar fracasos en los tratamientos 

odontológicos. 

 

 

 

 



 
 

1.5 VIABILIDAD. 

Este proyecto de investigación es viable puesto que al existir un 

incremento en la calidad de tratamientos dados por los estudiantes de la 

facultad piloto de odontología, aumentará la demanda de pacientes que 

desearán ser atendidos por los estudiantes lo que los ayudará a cumplir 

con sus casos e incluso se podrá considerar la posibilidad de cobrar a los 

pacientes por los servicios de calidad de los estudiantes lo que  

favorecerá a la facultad para seguir adecuando la clínicas con tecnología 

y comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 

Desde el inicio de la odontología el objetivo principal y más importante 

siempre será lograr el éxito del tratamiento y la satisfacción del paciente 

en todos sus aspectos, por ello la tecnología y los avances en técnicas y 

conocimientos nos van abriendo camino para lograrlo. 

A través de la historia de la odontología  se ha mejorado la forma de como 

recibir al paciente y tratarlo para obtener  su dolencia y así llegar al 

diagnostico correcto. Como obtener el diagnostico correcto es la 

interrogante que nos rodea. 

No se han hecho investigaciones a profundidad de lo importante que es la 

interrelación de las ciencias odontológicas sin embargo  se sabe que 

todas ciencias odontológicas están unidas y que una complementa a la 

otra para lograr la perfección. 

A través de los años se han ido perfeccionando las historias clínicas para 

recopilar información importante del paciente  pero debemos recordar que 

no solo se debe confiar en lo escrito y que el odontólogo debe ser un 

perfecto detective para investigar al paciente y detectar todo lo que tenga. 

Por ello se incluyen procedimiento como modelos de estudio, toma 

radiográfica, exámenes de laboratorio y demás y todos son complementos 

para poder establecer el plan de tratamiento. 

Los odontólogos experimentados saben de la importancia que tiene 

considerar las ciencias odontológicas en sus tratamientos, por este motivo 

buscamos inculcarle esta necesidad a los estudiantes que se están 

formando para que aprendan no por los errores cometidos si no por los 

éxitos logrados.  



 
 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Para lograr un buen  pronostico en  el tratamiento del paciente  debemos 

obtener un excelente diagnostico y plan de tratamiento,  para lo cual se 

debe amalgamar las ciencias odontológicas, es decir  tener una 

interrelación de las ciencias odontológicas al momento de realizar el 

diagnostico y plan de tratamiento para no dejar pasar alguna anomalía 

presente en el paciente que puede repercutir con el tiempo. 

Describiremos a continuación cuales son las ciencias odontológicas y 

como se relacionan en este caso con la operatoria dental. 

Por ser las piezas dentarias una pequeña parte de ese ente biológico que 

funciona armónicamente, solo se puede devolver al diente la salud 

perdida cuando se posee conocimiento de la íntima relación del diente 

con el resto del organismo. 

2.1.1 RELACIÓN DE LAS CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 

2.1.1.1 Morfología: Para confeccionar correctamente una cavidad 

debemos conocer perfectamente la morfología dentaria, el tamaño, 

disposición de la cámara pulpar y líneas recesionales, para no lesionar 

este órgano, cuando aún no ha sido atacado por la caries y si ya llegó la 

caries a la cámara pulpar igualmente conocer su ubicación, posición, 

tamaño y número de los conductos radiculares. La morfología correcta de 

un diente se conoce por la Anatomía dental y el odontólogo tiene que 

tener en cuenta todos los detalles anatómicos de las piezas dentarias, 

para restaurar correctamente los puntos de contacto y las superficies 

dentarias evitando puntos prematuros de contacto o infraoclusiones y de 

esta manera resolver correctamente los casos clínicos. 

2.1.1.2 Anatomía: Con respecto a la anatomía humana se debe conocer  

trayectos de venas y nervios para no lesionarlos con la anestesia y poder 

aplicarla con éxito de esta misma manera se debe conocer la ubicación 



 
 

de ganglios y demás partes del cuerpo humano para realizar el 

diagnostico clínico. 

2.1.1.3 Histología: El odontólogo necesita conocer macroscópicamente y 

microscópicamente las piezas dentarias si se desea operar con éxito, por 

la histología conocemos el espesor y composición de los tejidos duros y 

blandos, por ejemplo conocemos que el esmalte es clivado porque está 

constituido por prismas unidos entre sí por la sustancia interprismática de 

menor resistencia que los prismas y que puede originar la dirección de la 

fractura o planos de clivaje, por lo que nuestras preparaciones se deben 

realizar de tal forma que no se deje sin soporte dentinario al esmalte. 

Conocemos también la causa del dolor ante el fresado, sabemos también 

que las restauraciones pueden ocasionar daños en la gíngiva. 

2.1.1.4 Fisiología: Por la fisiología conocemos los movimientos 

mandibulares y de la masticación y la relación con los planos 

intercuspídeos nos explican la dirección de las fuerzas que soporta un 

diente durante el acto masticatorio. Así se tallan las cavidades dándoles el 

anclaje necesario para que no sean desplazadas las obturaciones y que 

las paredes cavitarias queden protegidas evitando su fractura. Por 

fisiología también conocemos las reacciones pulpares, la función de los 

odontoblastos, de la dentina, la migración mesial y la transformación del 

punto en faceta de contacto. La fisiología nos enseña la manera como 

funcionan los distintos elementos del aparato masticatorio en perfecto 

equilibrio. 

2.1.1.5 Semiología y patología bucodental: Nos enseña el desarrollo de 

las enfermedades, de la caries, sus distintas capas, hacia donde se 

extiende por lo tanto sabremos como tallar la cavidad, la extensión 

preventiva que debemos realizar, los inconvenientes que ocasiona no 

restaurar el punto o las facetas de contacto para no lesionar la cresta 

ósea y los tejidos paradentarios. 



 
 

También  se interpretaran los signos y síntomas que puedan presentar en 

el área buco-máxilo facial , observando y describiendo las lesiones que 

estén presentes y sobre todo realizándolo de la forma correcta 

identificando lo que es normal y lo que es anormal como lesiones 

ulcerovegetantes, manchas, ampollas, lesiones traumáticas, etc. 

2.1.1.6 Relación con la metalurgia, física, química y mecánica 

aplicadas: Las diferentes aleaciones metálicas para incrustaciones, su 

dureza, punto de fusión, fragilidad, resistencia a la tracción, la 

composición de los materiales de obturación su manipulación, son 

conocimientos que se adquieren mediante la metalurgia, química, física y 

mecánica, al igual que los principios de estática y dinámica para el diseño 

de las cavidades que puedan soportar las fuerzas masticatorias. 

2.1.1.7 Materiales dentales: El odontólogo debe conocer las propiedades 

de los materiales dentales que están  a su disposición para decidir cual es 

el más adecuado para la restauración de la pieza dentaria afectada, 

teniendo en cuenta las condiciones clínicas del caso, las fuerzas que va a 

resistir, las condiciones biológicas del diente y la función que la 

restauración va a cumplir, así como la sensibilidad de los elementos 

dentarios y la posibilidad de que se pueda causar algún daño al 

reconstruirlos, de esta manera encontrar el material que mas se ajuste a 

su necesidad y llene sus expectativas como un material que se una 

íntimamente con el tejido dentario remanente, que reproduzca las 

características físicas y químicas, conseguir la misma traslucidez y color 

natural del diente y sobre todo conseguir materiales que puedan prevenir 

la aparición de nuevas lesiones que hagan perjuicios en la restauración y 

en la biología del diente. También es indispensable saber la composición 

de los materiales que vamos a utilizar para evitar reacciones alérgicas en 

pacientes sensibles a ciertos medicamentos. 

2.1.1.8 Endodoncia:  La Endodoncia es prácticamente una rama 

derivada de la Operatoria, los procedimientos que tienden a la 

restauración de un diente deben realizarse sin dañar la estructura y el 



 
 

equilibrio funcional y biológico del complejo dentina pulpa, íntimamente 

unidas, pues en la pulpa existe el odontoblasto cuya prolongación se halla 

en la dentina, por lo tanto los procedimientos operatorios que atraviesan 

el esmalte y actúan sobre la dentina, ya están actuando también sobre la 

pulpa, por lo tanto el operador debe conocer perfectamente los principios 

biológicos que rigen el funcionamiento del órgano dentino pulpar y las 

medidas que debe adoptar para protegerlo y evitar su lesión, también se 

debe conocer la capacidad de reparación del órgano dentino pulpar 

formando dentina secundaria o de reparación, de tal modo que el 

operador utilice sustancias que estimulen esta reparación como el 

hidróxido de calcio. 

2.1.1.9 Periodoncia: El odontólogo debe tener en cuenta los tejidos 

periodontales en todo momento al realizar sus maniobras operatorias 

pues las restauraciones dentarias pueden ser eficientes desde el punto de 

vista biomecánico y con respecto al complejo dentino pulpa, pero pueden 

ser deficientes respecto al periodonto, al no tener una buena 

reconstrucción del punto de contacto o que no restablezca la oclusión, lo 

que lesionará las estructuras de soporte y protección del diente. Una de 

las causas principales de enfermedad periodontal es la operatoria dental 

deficiente que puede conducir al empaquetamiento de alimentos, 

favorecer la retención de placa bacteriana, modificar la oclusión e interferir 

en el correcto funcionamiento del aparato masticatorio, produciendo una 

irritación en el periodonto que se transformará en inflamación para luego 

producir un proceso patológico que es la enfermedad periodontal. 

Al realizar una restauración hay que tener en cuenta no sólo el aspecto 

mecánico relacionado a los parámetros de las preparaciones cavitarias 

sino el aspecto periodontal destinado a evitar el acumulo de placa dental. 

Los factores periodontales están íntimamente ligados entre sí y sólo se 

desglosarán por fines didácticos, estos son: 

 Relación de contacto. 

 Contorno. 



 
 

 Margen gingival 

 Acabado de la superficie (pulido). 

 Adaptado de los márgenes. 

 Técnicas de separación gingival y toma de impresión 

 Oclusión  

2.1.1.10 Prostodoncia: Algunos procedimientos y técnicas que se 

enseñan en Operatoria Dental, se enseñan o aplican en las distintas 

especialidades como técnicas de materiales de impresión, coronas, o 

incrustaciones metálicas o solución de problemas estéticos en 

Prostodoncia. 

2.1.1.11 Odontopediatría: Utiliza todos los recursos de la Operatoria y la 

psicología para el tratamiento de los niños. 

2.1.1.12 Ortodoncia: Emplea técnicas de Operatoria para la solución de 

secuelas del tratamiento como diastemas, migraciones, oclusión etc., 

durante el tratamiento de Ortodoncia se hace necesario el control del 

especialista en Operatoria, ya que la aplicación de bandas, brackets etc., 

dificulta la higiene dental y por lo tanto el diente es más susceptible a la 

caries. 

2.1.1.13 Oclusión: Ya que al realizar una restauración abultada podemos 

alterar los puntos contactos con los dientes antagonistas provocando 

desajustes oclusales. 

2.1.1.14 Radiología: Nos aporta un adecuado diagnóstico para la 

correcta realización de la preparación de cavidades y su restauración y 

para la detección de lesiones incipientes interproximales que pueden 

pasar  inadvertidas en el examen clínico debemos recordar que son de 

mucha ayuda siempre y cuando sean bien interpretadas. 

2.1.1.15 Cariología: La caries dental es  la enfermedad más común del 

ser humano se la puede describir como una secuencia de procesos 



 
 

destructivos localizados en los tejidos duros dentarios que van 

evolucionando en forma progresiva e irreversible que comienza 

superficialmente y va profundizando hacia la pulpa a medida que avanza 

el proceso carioso. 

Según la teoría químico-parasitaria de Miller expresa que las caries se 

desarrollan como resultado de la capacidad de las bacterias de producir 

ácidos a partir de hidratos de carbono provenientes de la dieta.  

Las bacterias que intervienen en la formación de las  caries dependen de 

un sustrato externo como azúcares en la dieta que pueden producir 

descalcificación en el esmalte. 

El 80% de las restauraciones dentales que se realizan, son a causa de 

procesos cariosos que deben ser removidos  para evitar la destrucción 

total de la corona del diente afectado o en caso de que el proceso carioso 

avanzó hasta la destrucción de la corona se realiza la restauración para 

devolverle la forma correcta a la pieza dentaria. 

2.1.1.16 Microbiología: debemos conocer cuáles son las bacterias y 

como afectan al diente para poder combatirlas o prevenirlas. 

Asociación entre la caries dental y S. mutans.- los S. mutans se 

relacionan con la biopelícula cariogénica. Existe una acumulación 

excesiva de S. mutans en la saliva que da lugar a la caries dental. 

Los S. mutans están compuestos por un grupo de seis subespecies 

distintas que comparten características comunes y son conocidas como 

estreptococos del grupo mutans. 

Las más prevalentes son los S. mutans (serotipos c, e y f) y se 

encuentran en un nivel del 90% en los portadores de Estreptococos del 

grupo mutans. 

La especie S. sobrius ( serotipos d y g ) aparece en menor frecuencia, 

entre 7 y 35%. 



 
 

Otros estreptococos como el S. sanguis se asocia con caries de 

superficies libres, puntos y fisuras, y se considera dentro del grupo Oralis. 

S. salivarius producen lesiones semejantes a caries in vitro pero es muy 

baja su frecuencia en la biopelícula o placa dental. 

S. salivarius, S. mitis, S. anginosus, S. gordinii, S oralis y S. sanguis de 

tipos I y II  se consideran como estreptococos no mutans con baja 

capacidad para descender el pH del medio. 

Los pacientes con caries activas favorecen la presencia de un mayor 

número de microorganismos acidógenos. Por lo tanto, hay un menor nivel 

de PH en la biopelícula en respuesta a los hidratos de carbono de la dieta. 

Los lactobacillus son invasores secundarios, principales implicados en el 

avance en la caries de la dentina estos microrganismos dependen de las 

acción destructiva de los S. mutans para empezar actuar. 

Los actinomyces estos microorganismos son predominantes en la 

biopelícula, en las caries de dentina, raíz y en el calculo. 

2.1.1.17 Farmacología: Con la farmacología podemos solucionar y 

afectar es por estos motivos que debemos poner mucha atención al 

momento de suministrar medicamentos a nuestros pacientes. 

Para tratar y evitar la caries podemos actuar sobre algunos de los factores 

que la provocan. 

- Se puede actuar sobre la placa: dentífricos, cepillado, seda dental. 

- Se puede actuar sobre la dieta: reduciendo índice de azúcar. 

- Se puede actuar sobre la bacteria: antibióticos, vacunas. 

- Se puede actuar sobre las zonas de estancamiento: selladores. 

- Se puede actuar aumentando la resistencia del diente: fluoruros. 



 
 

Así como solucionamos problemas con medicamentos también podemos 

ocasionarlos como: 

a) Tinciones intrínsecas: por administración sistémica de un 

fármaco, fundamentalmente las tetraciclinas (amarillento y luego 

grisáceo), están contraindicadas por tanto en niños, puesto q 

estas tinciones se producen en la fase de crecimiento. 

Las tetraciclinas se emplean por lo general en el tratamiento de 

algunas periodontitis o gingivitis ulcerativas. 

b) Tinciones extrínsecas: por sustancias que actúan sobre la 

superficie del diente (tabaco, café,...). Sustancias terapéuticas 

como la clorhexidina (antiséptico), la sal de flúor con estaño q 

se va a depositar en la superficie. Desaparecen con una 

limpieza por q afectan a la superficie. 

c) Alteraciones en la morfología: Normalmente causadas por las 

Idantoinas (fenitoina), sobre todo cuando se administra a niños 

los dientes no se desarrollan totalmente. Son características las 

lesiones a nivel de la raíz. Tb la tetraciclina (en niños) puede dar 

lugar a hipoplasia dentaria. Azúcar de algunos jarabes: factor 

cariogénico. 

d) Lesiones producidas por anestésicos locales: Cuando 

contienen adrenalina y se administran en una zona mal 

vascularizada, aparece isquemia. Cuando se administra en una 

zona poco distensible, el VC puede provocar isquemia y 

posteriormente necrosis. 

Lesiones por mordedura al no notarse los tejidos por la 

anestesia, ocurre sobre todo en niños. 

 2.1.2 IMPORTANCIA DE REALIZAR UN BUEN DIAGNOSTICO 

Como profesionales de la salud debemos estar conscientes que al dar un 

mal diagnostico podemos poner en peligro la salud oral del paciente. 



 
 

Los pacientes al no tener conocimiento técnico de la odontología tienden 

hacer sus propias conclusiones e incluso imponerle al operador un plan 

de tratamiento. 

Por lo cual el profesional de la salud debe aprender a tratar a los 

pacientes con delicadeza para dejar establecido que será el profesional el 

que determinara los procedimientos a seguir. 

Un diagnostico erróneo o incompleto es el punto clave para el éxito o 

fracaso del procedimiento,  el caso del paciente debe ser estudiado a 

fondo eh interrelacionado con las ciencias odontológicas de esta formar 

se obtendrá un diagnostico completo eh incluso no solo se determinara el 

motivo por el cual el paciente está en la consulta, también se descubrirán 

toda dolencia o problema escondido que tenga el paciente , ya que la 

mayoría de los pacientes tienden a ir a la consulta cuando el dolor o la 

molestia es insoportable y son atendidos por la molestia y nada más pero 

en un buen diagnostico no solo se determinará que ocasiona su molestia 

se podrá determinar que otras molestias tiene y prevenirlas incluso antes 

de que empiecen a presentar síntomas. 

2.1.3 MEDIOS QUE UTILIZAMOS PARA REALIZAR UN 

DIAGNÓSTICO  

2.1.3.1 Historia clínica:  Hoja de registro de datos generales del 

estado de salud general y dental del paciente 

Existen tipos dos tipos de historias clínicas: 

a) Las historias clínicas que son simples puesto que no están 

completamente estructuradas  y nos ayudan en la recolección de 

datos personales o generales y básicos de enfermedad actual y 

dolencia principal. 

b) Las historias clínicas complejas que requieren exámenes de 

laboratorio, radiografías, modelos de estudio montados en 

articuladores anatómicos ajustables. 

2.1.3.2 Examen clínico: los procedimientos de diagnóstico como la 

anamnesis y su interpretación, la palpación y auscultación de síntomas, 

signos y procedimientos que permiten conocer si los dientes, encías y 



 
 

estructuras de toda la boca que aún conservan su estado   de salud 

adecuado o ya presentan alguna enfermedad. En la anamnesis el 

paciente puede dar respuestas inexactas por temor o vergüenza y pueden 

negar padecimientos o manifestar síntomas que no tienen. 

En la palpación y auscultación, el tacto del profesional debe ser delicado o 

no detectará acertadamente las zonas dolorosas, así como también debe 

ser firme para detectar zonas normales como sensibles. 

2.1.3.3Radiografías:   Placas radiográficas que permiten analizar las 

estructuras que no son visibles, como el nivel de     hueso, posibles 

infecciones, dientes no erupcionados y lesiones en hueso entre otras 

cosas. 

Las radiografías no pueden dar información si no se las sabe interpretar 

de la forma correcta por ello es importante el conocimiento de la 

radiología y su diagnostico. 

2.1.3.4 Modelos de estudio: Duplicados de la boca del paciente que 

permiten ser analizados de  manera externa y facilitan la comprensión del 

tipo de mordida que presenta. 

2.1.3.5 Análisis de oclusión: Una herramienta de diagnóstico para 

determinar como los dientes mastican actualmente y para determinar la 

relación ideal entre la mandíbula superior e inferior, así como la relación 

ideal entre los dientes y el resto del cráneo y cara. 

2.1.3.6 Análisis de las articulaciones temporo-mandibulares: Es una 

herramienta de diagnóstico para evaluar la condición de salud de las 

articulaciones temporo-mandibulares. 

2.1.3.7 Revisión de la presión sanguínea: Una herramienta de 

diagnóstico usada no solamente para determinar si el paciente es capaz 

de someterse al tratamiento bucal sino también para determinar las 

condiciones médicas no diagnosticadas. 



 
 

2.1.3.8 Biopsia: Nos ayudará a determinar el estado de salud de los 

tejidos de la boca. 

Es por medio de estos métodos, entre otros, que podemos conocer los 

problemas que presentan los pacientes, por lo que la primera cita es la 

más importante al inicio del tratamiento, y tomarnos el suficiente tiempo 

para realizarla, nos permite diseñar el tratamiento y las citas 

subsecuentes para evitar realizar procedimientos que sean innecesarios o 

que nos pudieran retrasar o complicar el tratamiento es por ello que el 

análisis del caso debe ser minucioso. 

2.1.4 PLAN DE TRATAMIENTO 

Es la propuesta de resolución en forma integral de los problemas de salud 

bucal identificados durante el proceso de diagnóstico, el cual debe 

plantearse de manera secuencial, lógica y ordenada, tomando en 

consideración todos los aspectos multidisciplinarios, con el objetivo de 

recuperar y mantener la salud bucal.  

Como regla general: No se debe Iniciar cualquier acción o procedimiento 

hasta tener establecido el plan de tratamiento.  

2.1.4.1 Como se debe realizar un plan de tratamiento: El plan de 

tratamiento debe ser estructurado mediante las técnicas y teorías 

aprendidas durante los años de estudio, se debe tener conocimiento de la 

relación que tienen las ciencias odontológicas para decidir los pasos a 

seguir con el paciente, siendo indispensable la interrelación para estar 

seguros que ninguna acción clínica que se valla a realizar afectará en otra 

forma al paciente o que se pase por alto alguna afección presente y 

detectarla a tiempo para que pueda ser tratada a tiempo. 

Se deben tener en cuentas el estilo de vida del paciente y así crear un 

plan de tratamiento personalizado para que este acorde a sus 

necesidades 



 
 

Para obtener  un buen plan de tratamiento se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 Estado mental del paciente  

 Nivel de comunicación y de comprensión entre el paciente y el 

operador 

 Necesidades psicológicas  

 Limitaciones físicas  

 Accesibilidad  

 Manejo de comportamiento  

 Condiciones Medicas 

 Profilaxis antibiótica requerida  

 Ambiente del Sitio donde vive el paciente  

 Consideraciones económicas  

Como explicar el plan de tratamiento al paciente:  

 El operador debe ser específico. 

 Se le debe hablar al paciente con positivismo. 

 Explicar que tanto las restauraciones como las prótesis dentales 

son importantes para la salud del periodonto y que mejoraran su 

estética. 

 Cuando un paciente tiene dudas en el tratamiento se le debe 

explicar la importancia del tratamiento por las razones siguientes: 

 Que la enfermedad periodontal es una infección bacteriana y existe 

evidencia de ser un factor de riesgo importante para enfermedades 

que ponen en peligro la vida, como  apoplejías, cardiopatías, 



 
 

enfermedades pulmonares, diabetes, nacimiento de niños 

prematuros y con bajo peso.  

 Sin el soporte periodontal sano, no es posible continuar con otros 

tratamientos tales como restauraciones  o prótesis. 

 Si la enfermedad periodontal no es tratada, no solo repercute en la 

pérdida de los dientes involucrados, sino que afecta a las demás 

piezas dentales. 

 Las restauraciones antiguas deben ser cambiadas para 

asegurarnos que no forme recidiva cariosa y existan micro 

filtraciones. 

 Muchos pacientes para economizar prefieren extraerse piezas 

dentarias que pueden ser tratadas y reconstruidas, se les debe 

educar para que comprendan que las piezas dentarias deben ser 

conservadas  tanto para mantener el grosor del hueso maxilar 

como para mantener las fuerzas masticatorias. 

 Que las caries profundas con compromiso pulpar  no pueden ser 

restauradas con una operatoria y que debe ser indispensable que 

sean sometidos a una endodoncia. 

 Que existen casos en donde la única solución es la extracción de la 

pieza dentaria. 

Errores en los diagnósticos y planes de tratamiento 

A los errores médicos u odontológicos se los define con el nombre de mal 

praxis o iatrogenias que proviene del griego iatos (medico) y genia 

(origen). 

Los errores en los diagnósticos y planes de tratamiento pueden dejar 

secuelas graves tanto en la salud oral, fisiológica y estética del paciente. 

Por lo general los errores en los tratamientos dentales se dan por un mal 

diagnostico u omisión del mismo y en algunos casos por el 

desconocimiento del operador, es por esta causa que el odontólogo debe 

tener conocimiento de todas las ciencias odontológicas y relacionarlas 



 
 

una con otra hasta encontrar el mejor tratamiento que cubra tanto lo que 

el paciente decía tener y lo que realmente necesitaba. 

Entre los errores más frecuentes tenemos: 

Restauración de piezas posteriores con mala morfología. 

Fractura de raíces por extracciones sin radiografías previas. 

Mala aplicación de anestesia por desconocimiento de la anatomía. 

Restauraciones defectuosas por mal uso de las propiedades de los 

materiales dentales. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se determina la importancia del conocimiento de la interrelación de las 

ciencias odontológicas  al momento de realizar el diagnóstico y plan de 

tratamiento, se disminuirá la cantidad de fracasos o pronósticos 

desfavorables en los tratamientos odontológicos realizados. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Importancia de la relación entre las disciplinas 

odontológicas  en el  diagnóstico y plan de tratamiento 

Variable Dependiente: Pronostico, diagnóstico y plan de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicador Items 

Importancia de la 

relación entre las 

disciplinas 

odontológicas  

en el  

diagnóstico y 

plan de 

tratamiento 

 

Se debe conocer 
cada una de las 

ciencias 
odontológicas 

para poder 
relacionarlas entre 

si de manera 
adecuada y 
obtener un 

diagnóstico y plan 
de tratamiento 

completo. 

Morfología 
Anatomía 
Materiales 
dentales 
Histología 
Fisiología 
Semiología 
Metalúrgica 
Endodoncia 
Periodoncia 
Prostodoncia 
Odontopediatría 
Ortodoncia 
Farmacología 
Cariología 
Radiología 
Microbiología 

 
 

¿Cómo el 
desconocimiento 
de la interrelación 
de las ciencias 
odontológicas 
pueden provocar 
un diagnóstico y 
plan de 
tratamiento mal 
elaborados dando 
como resultado el 
pronóstico 
desfavorable del 
tratamiento 
odontológico? 
 

Variable 

Dependiente 

   

Pronostico, 

Diagnóstico y 

plan de 

tratamiento 

. 

El diagnóstico es 
un procedimiento 
mediante el cual 
se descubre la 
razón de las 

molestias que 
presenta el 
paciente. 
El plan de 

tratamiento es la 
determinación de 

los medios a 
seguir para la 

solución de los 
problemas que 

presenta el 
paciente   

 
 
 

Diagnóstico 
presuntivo 

Diagnóstico 
diferencial 

Diagnóstico 
definitivo 
Plan de 

tratamiento 
Técnica 

Fármacos 
 
 

Si se determina la 
importancia del 
conocimiento de la 
interrelación de las 
ciencias 
odontológicas  al 
momento de 
realizar el 
diagnóstico y plan 
de tratamiento, se 
disminuirá la 
cantidad de 
fracasos o 
pronósticos 
desfavorables en 
los tratamientos 
odontológicos 
realizados. 

. 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Facultad piloto de Odontología  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante egresada de odontología. 

Tutor académico 

Tutor metodológico 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

-Libros  

-Artículos en internet. 

-Computadora 

-Impresora 

-Papeles 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimentación alguna, esta 

describirá la importancia de una interrelación de las ciencias 

odontológicas en el diagnóstico y plan de tratamiento. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica y los resultados de 

la misma permitirán incentivar a los estudiantes a buscar el diagnóstico 

más completo y el plan de tratamiento perfecto para solucionar los 

problemas que aquejan al paciente. 

 



 
 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas 

en la hipótesis y se aprobara de acuerdo a la implementación de otras 

técnicas alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo de investigación se concluyó que un odontólogo 

para poder ejercer con toda seguridad y poder hacer bien su trabajo debe 

tener conocimiento de todas las ciencias odontológicas y poder 

relacionarlas de manera que el diagnostico sea acertado y el plan de 

tratamiento eficaz, esto le dará el completo conocimiento de lo que el 

paciente está presentando en su boca y podrá escoger las mejores 

técnicas para solucionar las necesidades odontológicas que el paciente 

presente. 

La historia clínica es el punto clave para obtener la información del 

paciente, pero debemos recordar ganarnos la confianza del paciente para 

que este pueda darnos información fidedigna y así llegar al diagnóstico 

correcto. 

El estudiante debe estar consiente que es la salud oral y confianza lo que 

el paciente deposita en sus manos  por eso él debe esforzarse por 

detectar el problema del paciente y solucionarlo sin causar daños 

colaterales. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Estudiar el caso a profundidad para poder llegar a un diagnostico 

acertado y estructurar un plan de tratamiento exitoso. 

La interrelación de las ciencias odontológicas no se debe dar solo en el 

diagnostico y plan de tratamiento si no durante todo el proceso por el que 

pasa el paciente desde que ingresa al consultorio. 
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ANEXOS. 

 



 
 

Grafico 1  
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Grafico 2.  

Plan de tratamiento  
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