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RESUMEN 

El presente estudio que se centra en el “conocimiento sobre la aplicación del 

dique de goma pre apertura y post apertura cameral”, ante la expectación e 

inseguridad que asumen los estudiantes en la realización de apertura cameral, 

se orienta a describir la ruta de establecimiento de las ventajas y desventajas 

que conlleva un aislamiento absoluto pre y post apertura cameral, planteando 

como objetivo el Determinar el conocimiento sobre la aplicación del dique de 

goma para ejecutar la pre apertura y post apertura cameral. 

Esta investigación se enmarcó en un diseño No experimental, descriptiva-

explicativa, y Transversal o longitudinal, cuyos procesos se dieron con los 

métodos inductivo-deductivo; y, analítico-sintético, y la recolección de 

información aplicando las técnicas de observación y encuesta, con una muestra 

de 100 estudiantes del Décimo Semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, que respondieron a un cuestionario de nueve 

preguntas en base a la escala de Likert. 

La discusión de los resultados se orientó al cumplimiento del objetivo general y 

la verificación de las hipótesis en base a lo reflejado en la información obtenida 

por la investigación misma y de la encuesta con la aplicación del software de 

Microsoft Excel y el Programa estadístico de Rho Spearman del Software 

SPSS, destacándose que la variable Aplicación del dique de goma mantiene 

una relación significativa aunque positiva muy baja con la variable Pre apertura 

y post apertura cameral al presentar un coeficiente de correlación de 0.167 y 

un Sig. Bilateral de ,139 (Sig. < 0.05). 

Palabras clave: dique de goma    aislamiento    apertura cameral     endodoncia 

 

  



xiv 

 

 

 

ABSTRACT 

This study that focuses on the "knowledge about the application of the pre-

opening and post-opening cameral rubber dam", in view of the expectation and 

insecurity assumed by the students in the opening of the chamber. The aim of 

this study is to describe the route of establishment of the advantages and 

disadvantages of an absolute isolation before and after the opening of the 

chamber with the purpose of determining the knowledge on the application of 

the rubber dam to execute the pre-opening and post-opening of the chamber. 

This investigation was framed in a non-experimental, descriptive-explanatory 

transversal and longitudinal design. Processes were given with the inductive-

deductive methods as well as analytical-synthetic, and the collection of 

information by applying the observation and survey techniques. In addition, a 

sample consisted of 100 students of the tenth semester of dentistry faculty at 

the University of Guayaquil; they were given a Likert scale questionnaire. 

Findings discussion was oriented to the fulfillment of the general objective and 

the verification of the hypotheses based on what was reflected in the 

information obtained by the research itself and the survey with the application of 

Microsoft Excel software and the Rho Spearman Statistical Program of the 

SPSS Software; thus, highlighting that the variable Application of the rubber 

dam maintains a significant but positive relationship very low with the variable 

Pre aperture and post-aperture cameral when presenting a correlation 

coefficient of 0.167 and a Sig. Bilateral of, 139 (Sig. < 0.05). 

 

Keywords:   rubber dam isolation, access cavity, endodontic  
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado el tratamiento odontológico en preservación de la 

salud bucal requiere el trabajo en un campo operatorio óptimo que no interfiera 

la contaminación de saliva, la lengua, los carrillos entre otros y para ello; el 

empleo del aislamiento del campo operatorio facilita una Odontología de alta 

calidad 

La expectativa e inseguridad que asumen los estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en la realización de apertura 

cameral, es motivación para describir una ruta que establezca las ventajas y 

desventajas que conlleva el Conocimiento de la aplicación del dique de goma 

pre apertura y post apertura cameral. 

En la actualidad, la especialidad de endodoncia, cuenta con un sin número de 

avances tecnológicos, de técnicas clínicas, de procedimientos, de instrumentos 

especializados, biomateriales; todas orientadas a simplificar procesos, 

aumentar el confort del paciente, del operador y la calidad de los 

procedimientos, entre otros.  

En la presente investigación que trata la aplicación del uso del aislamiento del 

campo operatorio, detallando sus ventajas, sean estas: la mejora del acceso y 

la visibilidad del campo operatorio, interferencia y protección de los labios, la 

lengua, la mejilla y la saliva del campo de trabajo; con el fin de obtener una 

campo de trabajo seco y a la vez que impida la ingestión y/o inhalación de 

cuerpos extraños ayudando al operador a calmar y controlar al paciente, y 

además permitiendo un mejor control de infecciones cruzadas y reducir la 

diseminación de microorganismos Por estas razones se detalla el desarrollo de 

las técnicas de aislamiento del campo operatorio con sus indicaciones y 

contraindicaciones; y así mismo el uso de los diferentes materiales e 

instrumental necesario para la ejecución de la misma. 

En España, de acuerdo con (De Toni Martínez, 2017), con el transcurrir de los 

años, se ha demostrado que el tratamiento endodóntico tiene una tasa de éxito 

del 94.4% en cuanto a promedio de supervivencia de dientes tratados, donde el 
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empleo del dique de goma juega un rol importantísimo aumentando esta cifra 

de forma significativa.  

El uso del dique de goma en operatoria dental y endodoncia está descrito en la 

literatura desde finales del siglo XIX, situándolo como un elemento 

indispensable para la realización de cualquier procedimiento de endodoncia, y 

determinante en la calidad del mismo pues permite mantener las condiciones 

de esterilidad y asepsia durante el procedimiento, determinando que una de las 

causas de fracaso en endodoncia es la contaminación del conducto a través de 

la saliva. Otro aspecto esencial en el uso del dique de goma en operatoria 

dental y endodoncia radica en las ventajas en cuanto a visibilidad del campo 

operatorio, ya que permite retirar los tejidos blandos y evitar la interferencia de 

la lengua y mejillas, junto al riesgo de lesionarlas accidentalmente con los 

instrumentos de corte. También, el dique supone una protección para los 

profesionales, al disminuir la contaminación de los aerosoles en el ambiente de 

trabajo. No hay que dejar de lado la función aislante del dique de goma en la 

protección al paciente del riesgo de ingestión o aspiración de instrumentos u 

otros elementos utilizados en el proceso del tratamiento. En este sentido, la no 

utilización del dique de goma supone una negligencia que no tendría ningún 

amparo legal. 

En Argentina, de acuerdo con (Hilú, 2015), el dique de goma es un instrumento 

indispensable en odontología, que debería ser usado en todos los 

procedimientos operatorios, para garantizar una odontología restaurativa de 

primer nivel. Esto no quiere decir que con aislación relativa no sea posible 

llevar adelante una buena odontología, sino que su empleo tiende a la 

excelencia de la técnica. En la actualidad, un acto quirúrgico que no disponga 

de un campo estéril que trate de evitar la contaminación de la herida no tiene 

sentido. Igualmente, en la endodoncia todos los procedimientos que involucren 

al pequeño instrumental deben realizarse con goma dique. No es aconsejable 

ni aceptable ningún otro tipo de aislación. Si no fuese posible colocar la goma 

dique, el tratamiento estaría contraindicado. 
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En Ecuador, se estima que el uso del dique de goma está relacionado a 

algunos procedimientos dentales, a menudo como recurso para aislar un diente 

específico o una zona de la dentición. Su función en la técnica de barrera es 

para controlar los contaminantes transportados en el aire. Durante el 

aislamiento con dique de goma, se reduce la carga microbiana de los aerosoles 

generados por los instrumentos rotatorios, mas no abate la aerolización del 

agua de la pieza de mano o de la jeringa triple. En estudios realizados de 

recuento de unidades formados por colonias de aerosoles en placas petri con 

agar sangre cuando se usa el dique de goma se observó una reducción de 500 

veces. (385000 a 4910000 ufc bajo a 670 –7900 ufc). (Arciniegas Marín, 2013). 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos bien definidos en su contenido. 

En el Capítulo I consta el problema en sí, con el planteamiento, delimitación y 

su formulación; diez preguntas de investigación que constituyen los 

Subproblemas y direccionan la investigación; la justificación; el planteamiento 

de los objetivos general y específicos; las hipótesis; las variables de la 

investigación y la operacionalización de las variables. 

En el Capítulo II el Marco Teórico, que se encuadra en: los antecedentes 

citando investigaciones previas relacionadas al tema, y la fundamentación 

científica o teórica realizada a través de una investigación bibliográfica 

posibilitando la selección de lo más significativo del tema, el sustento teórico, y 

los paradigmas que ayudan en el desarrollo de la investigación, en particular 

todo lo referente al dique de goma sus funciones, elementos, características, 

beneficios de su uso; aislamiento del campo operatorio; endodoncia, protocolo 

de aislamiento; pre apertura y post apertura cameral, acceso a la cámara 

pulpar; anatomía de la cámara pulpar, entre otros aspectos requeridos en el 

estudio.  

En el Capítulo III se establece el diseño de la investigación, describiéndose  

métodos, técnicas y herramientas de utilidad para realizar la investigación. 
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Además contiene el análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas, de las que se desprenden las discusiones. 

En el Capítulo IV constan las conclusiones y recomendaciones. 

Además se incluyen la bibliografía consultada y los anexos que evidencian la 

realización del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A diario, a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

acuden personas para realizarse diversos tratamientos, entre los cuales se 

menciona la endodoncia, existen puntos importantes o un protocolo 

establecido que ayuda a que un tratamiento sea exitoso.  

Uno de los pasos importantes que se realizan previo a una endodoncia es el 

aislamiento absoluto con dique de goma, aunque algunos profesionales digan 

que es indispensable tener un aislamiento previo a la apertura cameral, otros 

estiman que sí se puede aislar post apertura cameral sin tener una invasión 

bacteriana en el conducto y descartando que el tratamiento endodóndico 

practicado esté destinado al fracaso.  

El presente estudio que se centra en el “conocimiento sobre la aplicación del 

dique de goma pre apertura y post apertura cameral”, ante la inquietud e 

inseguridad que asumen los estudiantes en la realización de apertura 

cameral, se orienta a describir la ruta de establecimiento de las ventajas y 

desventajas que conlleva un aislamiento absoluto pre y post apertura cameral. 

En la universidad muchos estudiantes se rigen a las normas o a las 

enseñanzas de los docentes, sin buscar más información requerida para 

conocer las actualizaciones de la especialidad. Para ello en esta investigación 
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se procurará proveer a los estudiantes de información y conocimiento 

indispensable para facilitar su trabajo en clínica, sin saltarse pasos de un 

protocolo establecido, pero que si se puede realizar en un diferente orden, sin 

alterar el éxito del tratamiento. 

1.1.1 Delimitación del problema 

TEMA: Conocimiento sobre la aplicación del dique de goma pre 

apertura y post apertura cameral.  

OBJETO DE ESTUDIO: aplicación del dique de goma 

CAMPO DE INVESTIGACION: pre apertura y post apertura cameral 

LUGAR: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

ÁREA Pregrado 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: salud oral, prevención, tratamiento y 

servicios de salud.  

SUBLINEA DE INVESTIGACION: Epidemiología y Práctica 

Odontológica.  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación del dique de goma en la pre apertura y 

post apertura cameral? 

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación 

2 ¿Es necesario el aislamiento absoluto en la endodoncia?  

3 ¿Es posible la apertura cameral sin realizar aislamiento absoluto 

primero? 

4 ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar la apertura 

cameral?  

5 ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el dique de goma? 

6 ¿Cuáles son las desventajas de utilizar el dique de goma?  

7 ¿En qué situaciones se considera alterar el orden del protocolo 

del aislamiento en endodoncia? 
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8 ¿Cuáles son las técnicas para colocar el dique de goma? 

9 ¿Qué ruta siguen las endotoxinas? 

10 ¿Qué bacterias y cómo actúan en la contaminación 

intraconducto? 

11 ¿Qué seguridad se garantiza con los protocolos de aislamiento? 

1.2 Justificación 

El conocimiento sobre la aplicación del dique de goma, pre apertura 

y post apertura cameral, es un trabajo de investigación cuya 

conveniencia radica en ser un medio adecuado libre de bacterias, 

fluidos y seguridad durante la instrumentación y la realización de la 

endodoncia. 

En el contexto odontológico, aunque en la actualidad el uso del 

aislamiento está en controversia porque resulta incómodo en la 

práctica clínica, es un punto crucial, para poder mantener un 

ambiente libre de humedad y bacterias sobre todo cuando se realiza 

una endodoncia para así poder asegurar la longevidad del 

tratamiento endodóntico. 

Esta investigación ayudará tanto a los estudiantes como 

profesionales para que accedan al conocimiento indicado sobre el 

aislamiento absoluto pre apertura cameral o post apertura cameral, 

ya que el aislamiento absoluto es un paso clínico que ayuda a 

mejorar los procesos dentales en las diferentes áreas y también en 

la endodoncia. 

Aunque la pre apertura y post apertura cameral precisa siempre el 

trabajo en el interior del diente, son las estructuras adyacentes y su 

respuesta lo que determina el éxito o el fracaso del tratamiento 

endodóntico; por lo que se plantea como razón fundamental de esta 

práctica de la endodoncia la presencia de condiciones que definen el 

mantenimiento del diente en boca.  
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Al momento de realizar una endodoncia hay la costumbre de seguir 

un protocolo, el cual siempre se quiere seguirlo al pie de la letra, 

pero si se dedicara a revisar literatura actualizada se sabrá que sí es 

indispensable seguir un protocolo pero que muchas veces se puede 

modificar su orden sin obviar pasos y sin alterar nuestro tratamiento 

y el éxito del mismo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el conocimiento sobre la aplicación del dique de 

goma para ejecutar la pre apertura y post apertura cameral. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las situaciones en que se puede optar por 

realizar el aislamiento después de la apertura cameral.  

 Comparar la efectividad y los beneficios que proporcionan 

los dos diferentes protocolos de aislamiento en una 

endodoncia.  

 Describir las ventajas y desventajas que conlleva un 

aislamiento absoluto pre y post apertura cameral. 

 Comprobar que los estudiantes de la facultad de 

Odontología se sienten más seguros en realizar la 

apertura cameral, previa al aislamiento absoluto.  

1.4 Hipótesis 

Hi: existe conocimiento sobre la aplicación del dique de goma que 

beneficia considerablemente la ejecución de pre apertura y post 

apertura cameral. 

Ho: no existe conocimiento sobre la aplicación del dique de goma 

que beneficia considerablemente la ejecución de pre apertura y 

post apertura cameral. 
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1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: aplicación del dique de  

goma. 

1.4.1.2 Variable Dependiente: pre apertura y post apertura 

cameral. 

1.4.1.3 Variables Intervinientes: protocolo de aislamiento. 

Carencia de conocimiento 

de anatomía de las piezas 

dentarias por parte del 

operador. 

1.4.2 Operacionalización de las variables 
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El dique de goma es una 
membrana de látex 
natural. Existen de 
diferentes tamaños, 
colores y durezas, pero 
todos persiguen la misma 
función: aislar el diente 
que está siendo tratado 
del resto de la boca. Esto 
se hace con el objetivo 
de mejorar el porcentaje 
de éxito de los 
tratamientos, así como 
mejorar la comodidad del 
paciente y del dentista. 
(Gil López, 2016). 

El dique de goma es un 
instrumento que utiliza el 
especialista en endodoncia para 
aislar el campo operatorio, es 
decir, el diente donde va a 
realizar el tratamiento de 
conductos, de esta manera el 
trabajo es más seguro y brinda 
resultados óptimos. (Gómez 
Díaz, Vargas Quiroga, & Pattigno 
Forero, 2017). 
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La apertura cameral 

consiste en realizar una 

cavidad en el diente 

exponiendo la totalidad 

de la cámara pulpar, 

para proporcionar a los 

instrumentos un acceso 

sin obstáculos hasta el 

La apertura cameral es la 

eliminación de cualquier 

obstáculo existente entre el 

conducto radicular y el operador. 

(Harrán Ponce, 2010). 
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final de la raíz. (Gómez 

Rueda, 2015). 

radicular y 

el operador Pericia del 
operador 

Variables 
Variable 

Interviniente 
Indicadores Metodología 

Independiente 
aplicación del 
dique de goma 

Protocolo de 
aislamiento 

 Aislamiento relativo 

 Aislamiento absoluto 

 Aislamiento unitario 

 Aislamiento Plural 

 
Descriptiva 
Cualitativa 

Dependiente 
pre apertura y 
post apertura 
cameral  

Carencia de 
conocimiento de 
anatomía de las 
piezas dentarias por 
parte del operador 

 Apoyo radiográfico 

 Estado del material  

 constricciones apicales 

 forma y número de raíces 

 malas posiciones dentarias 

 
Descriptiva 
Cuali-
cuantitativa 



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Son escasos los estudios que se hayan realizado referente al “Conocimiento 

sobre la aplicación del dique de goma pre apertura y post apertura cameral”, 

sin embargo, revisados datos online de investigaciones previas, se cita los 

siguientes estudios que se relacionan con el presente trabajo: 

Interesante trabajo de Torres Díaz, Efraín (2017), sobre “Aislamiento del campo 

operatorio en Odontopediatría”, para obtener su título de Segunda Especialidad 

en Odontopediatría, en la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, que se propuso optimizar el acceso y visibilidad del 

campo operatorio, aplicando una investigación descriptiva con enfoque cuali-

cuantitativo, obteniendo como resultado que Para la ejecución del aislamiento 

del campo operatorio en Odontopediatría previamente deben ser evaluados las 

ventajas y desventajas, indicaciones y contraindicaciones, llegándose a la 

conclusión de que Tanto el aislamiento absoluto como relativo tienen sus 

ventajas e inconvenientes, y realmente, lo ideal es realizar siempre que se 

pueda un aislamiento absoluto, aunque requiera algo de tiempo y un costo 

adicional, que luego será compensado con las mejores condiciones de trabajo 

y en consecuencia, también la calidad del resultado final. 

Por su parte; Gómez Díaz, Martha; Vargas Quiroga, Edgar; Pattigno Forero, 

Branda & Tirado Amador, Lesbia (2017), presentan el estudio “Algunas 
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consideraciones sobre aislamiento absoluto”, incorporado a la Revista 

MEDISAN, destacando que el uso del dique de goma es de especial 

importancia para la remoción del tejido cariado, puesto que garantiza un medio 

libre de humedad que evite la contaminación bacteriana proveniente de la 

saliva, debido a que esta puede invadir el complejo dentinopulpar y conllevar a 

la infección. Arribándose a la conclusión del aislamiento absoluto constituye 

una herramienta fundamental en la práctica clínica y, aunque existe un alto 

porcentaje de odontólogos que no lo utilizan cuando efectúan restauraciones, 

debe ser obligatorio en los procederes de endodoncia. 

Valioso aporte brinda, Arciniega Marín, Diego Alejandro (2013), en su tesis 

“Nivel de conocimiento y aplicación de medidas preventivas para reducir el 

riesgo de enfermedades transmisible a través de aerosoles en los alumnos de 

los quintos años de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador”, presentada en la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, que se propuso identificar el nivel de conocimiento y aplicación de 

las medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades transmisibles 

a través de los aerosoles dentales entre los alumnos y los pacientes de la 

Facultad de Odontología de la U.C.E, resalta la función del dique de goma que 

en la técnica de barrera es para controlar los contaminantes transportados en 

el aire. Durante el aislamiento con dique de goma, se reduce la carga 

microbiana de los aerosoles generados por los instrumentos rotatorios, mas no 

abate la aerolización del agua de la pieza de mano o de la jeringa triple. Su uso 

es recomendado generalmente en actividades como operatoria dental 

(aislamiento), endodoncia y en pacientes con antecedentes de enfermedad 

respiratoria. 

Importante aporte brinda Mejía Cedeño, Cristhian Alexi (2014), en su tesis 

sobre “Importancia de los tipos de aislamiento en pacientes que requieren 

operatoria dental”, para obtener su título de Odontólogo, presentada en la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, estudio en que 

se resalta que, en el sistema de aislamiento absoluto, se realiza con dique de 

caucho, el uso de esta técnica es considerada la más eficaz para el aislamiento 
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del campo operatorio tiene múltiples ventajas de las que destacan sequedad 

positiva y de larga duración durante procedimientos dentales evita la 

contaminación de: cavidades, preparaciones y accesos camerales. Permite 

mejor visión del campo operatorio protege los tejidos blandos de la cavidad oral 

evita la ingesta accidental de materiales dentales, de instrumental pequeño o 

de instrumental que se ha roto durante procedimientos dentales. Llegándose a 

la conclusión de que el correcto control del campo operatorio es un 

procedimiento inevitable para perfeccionar la calidad del tratamiento 

restaurador; ya que no sólo facilita la obtención de las propiedades físicas 

adecuadas de los materiales restauradores sino que también brinda seguridad 

y comodidad tanto al paciente como al personal odontológico. 

El análisis de los estudios previos citados confirman la importancia que tiene en 

la odontología la utilización de los dique de goma para el aislamiento dando la 

oportunidad de desarrollar la labor de la apertura cameral con control de los 

fluidos orales y libre de contaminación.  

2.2 Fundamentación científica o teórica 

Dique de goma 

El dique de goma es un instrumento que utiliza el especialista en endodoncia 

para aislar el campo operatorio, es decir, el diente donde va a realizar el 

tratamiento de conductos, de esta manera propiciar un ambiente o una 

situación adecuada para que el trabajo sea más seguro y brinde resultados 

óptimos. (Gómez Díaz, Vargas Quiroga, & Pattigno Forero, 2017).  

El dique de goma es un medio auxiliar indicado en la mayoría de las técnicas 

de restauración y endodoncia en Odontología. Lo inventó Sanford Christie 

Barnum (1838-1885), dentista del área de Nueva York, el 15 de marzo de 

1864, al agujerear un paño de goma y colocarlo sobre un diente, aunque ya 

estaba experimentado con aros de goma y paños desde 1862. El fabricante 

Samuel Stockton White (SS White o SSW) ya construyó el primer perforador en 

1882 y un poco después el empleado en la actualidad como perforador de 

Ainsworth. (Calatayud & Carrillo, 2009). 
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La cavidad de acceso es fundamental en la preparación de conductos. No se 

ha podido conseguir los objetivos si no hay un acceso que permita llegar lo 

más directo posible al tercio apical del conducto. Si esto no es posible, no 

puede limpiar y conformar adecuadamente el conducto, y mucho menos 

obturarlo correctamente. (Trujillo, 2009). 

Funciones: 

De acuerdo con (Aragonés, 2009), la aplicación del dique de goma cumple 

como funciones: 

 Aislamiento absoluto del paciente. 

 Separación de los labios y carrillos. 

 Protección de lengua y mucosas. 

 Evita deglución accidental de instrumentos pequeños. 

 Reducción de la contaminación ambiental. 

 Reducción del peligro de infección al operador (el paciente tose). 

 Facilita las maniobras operatorias. 

Elementos constitutivos 

Para la utilización del dique de goma, se requiere de sus elementos 

constitutivos estimados como instrumentos adicionales esenciales, útiles en su 

operacionalidad, entre los que se cuentan: 

 Lienzo de goma, posee variaciones en su espesor, de esta manera se 

dispone de espesores delgado (0,13-0,18 mm), medio (0,18-0,23 mm), fuerte 

(0,23-0,29 mm), extrafuerte (0,29-0,34 mm) y especial fuerte (0,34-0,39 mm). 

Los diques de espesores medio, fuerte y muy fuerte o de 6 pulgadas son 

útiles y se aconsejan en odontología restauradora o en operatoria dental; los 

segundos proporcionan un mejor sellado a los dientes y retraen mejor los 

tejidos que los diques más finos, así como también son más difíciles de 

rasgarse o romperse. En endodoncia, los grosores medio y fuerte son los más 

utilizados al igual que los de 5 pulgadas. 
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El dique debe permanecer guardado en el refrigerador o heladera, siempre en 

lugares fríos, debido a que estos aumentan su vida útil, la cual se afecta con 

el calor que lo envejece y lo vuelve quebradizo. Un dique de goma tiene una 

vida útil de 6 meses a un año. Entre las formas de comprobar que este dique 

se encuentra en un estado óptimo se encuentran: realizar una perforación 

mediante la cual debe estirarse 2 veces su tamaño original; no rasgarse y 

volver a su forma original. Por medio de presión digital hasta observar el dedo 

por transparencia, el dique debe recuperar su forma original. 

 Perforador de dique de goma  

Es un instrumento utilizado para producir un corte circular limpio en la hoja del 

dique de goma para poder introducir el diente que se debe aislar para el 

tratamiento. Generalmente presenta una variedad de tamaños de orificios, lo 

que permite reconocer la versatilidad del instrumento. Los orificios varía entre 

0,5 hasta los 2,5 mm de diámetro, rotando la platina del perforador. (Rivas 

Muñoz, 2013). 

Este instrumento tiene dos diseños: 

 La de Ivory T, en el que la bisagra se encuentra delante de la placa 

perforada. El émbolo punzonador está más distanciado del eje de rotación 

del perforador, con lo que incide más verticalmente sobre la placa de 

goma, lo que hace que englobe al mismo tiempo casi todo el borde 

cortante permitiendo una perforación más aguda. (Rivas Muñoz, 2013) 

 La de Ash o Ainsworth, en el que la bisagra se encuentra detrás de la placa 

perforada. Con la compresión de las dos empuñaduras contra la 

resistencia de los muelles de lámina que abren el perforador, se 

aproximan las dos ramas del mismo. En una de las ramas está atornillado 

un porta punzón de forma cónica que incide sobre el agujero graduado de 

la placa perforada atornillada en la otra rama. (Rivas Muñoz, 2013). 

 Soportadores, arcos o portadiques de goma  



 

 

16 

 

Se emplean para mantener el dique de goma en posición de tensión sobre la 

cara del paciente para retraer los labios y las mejillas. Para mantener 

templado el dique se utilizan arcos que pueden ser metálicos o plásticos; 

otros métodos son los soportadores que asemejan a una correa. Los arcos o 

portadiques más destacados son el de tipo Young y el Nygaard-Ostby. 

El primer tipo tuvo de base originalmente el diseño de Fernald, el mismo que 

consta de un alambre metálico de acero inoxidable en forma de U, con 

alfileres en sus extremos para sostener del dique de goma; está disponible 

para adultos y niños, tiene una vida media mucho más larga que los de 

plástico. El segundo tipo tiene un plástico ovalado, cerrado y con púas en sus 

extremos para sostener el dique de goma, presenta una variante llamada arco 

suaver, que es de forma cuadrangular, posee bisagras que permiten doblarlo 

y facilitar la realización de radiografías peroperatorias, así como la aspiración 

de la saliva de la cavidad bucal. 

Los arcos o portadiques plásticos son más voluminosos y permiten realizar 

radiografías preoperatorias sin levantarlos, porque son radiotransparentes y 

tienen forma de U (fabricado por Hygenic). Su vida media se ve afectada 

cuando son sometidos a esterilización por calor. Estos suelen presentar una 

convexidad que resulta más cómoda para el paciente.  

La ubicación del arco tipo Young generalmente está hacia el exterior, es decir, 

no se encuentra en contacto con el paciente, mientras que el tipo Ostby 

generalmente se ubica hacia el interior, o sea en contacto con el individuo, 

por medio de una servilleta. 

En los últimos años se han introducido diques de goma con arco plástico 

delgado integrado y varillas para mantener el dispositivo abierto, estos 

ayudan a la retracción de la mejilla y los labios e incluso algunos no requieren 

de grapa o clamp. 
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 Clamp o grapa  

Es el medio habitual de retener el dique de goma en el diente, también se 

utiliza para retraer el tejido gingival; las distintas formas son adaptadas a los 

diferentes tamaños de dientes. Se encuentran fabricadas en acero inoxidable 

templado, cromado o de alto contenido en carbono; este último es el más 

utilizado. Recientemente han aparecido grapas de plástico con la ventaja de 

que son radiolúcidas por lo que no interfieren en la imagen radiográfica.  

Una grapa se compone de un arco o abrazadera que le confiere la elasticidad 

suficiente para su aplicación y siempre debe estar a distal del órgano dental 

que se desea aislar; tiene 2 brazos que presentan la misma forma, en ellos se 

encuentra un orificio en su parte central que permite la introducción del 

portagrapas.  

Es importante destacar que algunas grapas vienen sin agujeros. Los bordes 

externos de los brazos pueden tener aletas (2 o 4) o no, y los bordes internos 

están constituidos por una concavidad con 4 puntas que se adaptan según el 

diente, ya sean incisivos, caninos, premolares o molares. Algunos poseen 

puntas en dirección gingival siendo útiles para mejorar el anclaje en los 

dientes parcialmente erupcionados y en aquellos que sean necesario una 

retención mayor. 

 Excavador de dentina 3 3l 

Es un instrumento de colocación, plástico, útil para deslizar el dique bajo las 

aletas de la grapa e invertir el borde del dique hacia el surco gingival. Un 

chorro de aire también ayuda a invertir el dique. (Ramos Núñez & Rosales 

Coutiño, 2010). 

 Hilo dental 

Se puede usar para pasar el dique entre ambos puntos de contacto; en el 

aislamiento de un solo diente se pasa el hilo a través del contacto 

interproximal tanto por la cara mesial como por la cara distal. Es 

recomendable comprobar lo ajustado de los contactos antes de colocar el 
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dique; si no se puede utilizar una grapa, el hilo se puede utilizar para ligar los 

cuellos de los dientes y sostener el dique. (Ramos Núñez & Rosales Coutiño, 

2010). 

 

 Eyector de saliva 

Los eyectores de saliva son dispositivos o herramientas odontológicas cuya 

función es la de succionar el exceso de saliva presente en la boca durante 

algunos procedimientos odontológicos; se utiliza para mejorar la comodidad del 

paciente; la punta se coloca bajo el dique o el operador la coloca donde lo 

necesite. (Ramos Núñez & Rosales Coutiño, 2010) .  

Características 

El dique de goma generalmente posee un lado brillante y otro opaco, este 

último hacia el operador, lo cual disminuye el brillo y la fatiga visual. 

Complementan la apariencia del dique de goma lo concerniente a la forma y 

colores de su presentación. 

TABLA N° 01 Características física del dique de hule o dique de goma. 

TIPOS DE DIQUE 
DE HULE 

BENEFICIOS 

RECOMENDACIONES DE USO 

ENDODONCIA 
ODONTOLOGÍA 

RESTAURADORA 

CLARO 

Aumenta la transluminación. 
Mejora la visión del campo 
operatorio. Sabor vainilla. 
Gran aceptación del paciente.  

X  

OSCURO 
Contraste de color con 
respecto al campo operatorio. 
Aumento de la visibilidad. 

 X 

VERDE 

Contraste de color con el 
campo quirúrgico operatorio. 
Aumento de visibilidad. Sabor 
a menta. 

X X 

AZUL 
Mejora contraste fotográfico 
del campo quirúrgico 
operatorio. 

 X 

FIESTA 
Sabor a frutas gran 
aceptación del paciente. 

X X 

DIQUE DE HULE 
LIBRE DE LÁTEX 
(TEAL GREEN) 

Libre de látex y talco. Ninguna 
reacción al látex por parte de 
paciente y equipo de trabajo. 
Aumenta la transluminación y 
la visión del campo operatorio. 
Tiempo de vida largo. 

X X 
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 Forma 

La presentación del dique de goma viene en forma cuadrada de 5 o 6 

pulgadas (13 y 15 cm, respectivamente), en rectángulos que pueden poseer 

3 tamaños (12,5 por 12,5 cm, 15 por 15 cm y 15 por 20 cm) o en rollos 

largos de 18 por 21 pies de longitud.  

 Colores 

El dique de goma es una membrana de látex natural. Existen de diferentes 

tamaños, colores y durezas, pero todos persiguen la misma función: aislar el 

diente que está siendo tratado del resto de la boca. Esto se hace con el 

objetivo de mejorar el porcentaje de éxito de los tratamientos, así como 

mejorar la comodidad del paciente y del dentista. (Gil López, 2016).  

Los referidos colores pueden incidir en la apreciación del color del diente, 

por lo que se sugiere la toma de color para realizar procedimientos de 

restauración o rehabilitación, previo a la colocación del dique. (Gil López, 

2016). 

Técnicas 

En la apertura cameral se requiere de la utilización de diversas técnicas, sin 

embargo, para efectos de una maniobra libre de obstáculos, se hace referencia 

a las técnicas de utilización del dique de goma que están dadas por la 

colocación y la perforación.  

 De colocación 

Se comienza por la selección del dique de goma según el caso. El espesor 

recomendado en operatoria es el mediano y grueso. 

Antes de la colocación del dique se debe examinar el campo operatorio, lavar y 

limpiar perfectamente la boca y los dientes, eliminar cálculos y verificar 

la existencia de relaciones de contacto normales, sin obturaciones defectuosas, 

restauraciones en mal estado que puedan dificultar el paso del dique entre los 

dientes o romperlo en el momento de aislamiento. Se verifica las relaciones de 

contacto pasando hilo dental por los espacios interdentales. (Arana, 2018). 
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Debe quedar debajo de la nariz y encima del labio superior (diques pequeños 

de 5 x 5 pulgadas). Si queda encima de la nariz y el paciente se queja se 

puede recortar alrededor de la nariz o doblar. Si queda demasiado alto, sobre 

los ojos, molesta y demasiado bajo, debajo del labio superior, entra saliva. Por 

debajo quedará encima del mentón y cubriendo el labio inferior. Si no está 

correctamente colocado se puede soltar el dique del arco portadiques y 

readaptarlo para que quede mejor orientado. (Arana, 2018). 

 De perforación 

En esta técnica siempre se empieza a perforar por el diente posterior, se ubica 

la goma en el porta-dique. Con el dique, se lleva a presión la goma hacia el 

interior de boca hasta tocar el diente que se va a aislar. La goma queda 

humedecida y será ese el lugar de la perforación.  

Además, la técnica de perforación se cumple con la aplicación de plantillas 

para perforación, pues algunos fabricantes de dique de goma, proporcionan 

patrones de plástico blanco en los que las perforaciones de ambos arcos 

dentarios están marcadas con puntos negros. Sobre aquellos patrones se 

coloca el cuadrado del dique de goma y se transmiten las posiciones a aislarse. 

Para ambos tamaños de dique de goma (5 x 5 o 6 x 6), existen sellos que 

indican las perforaciones estipuladas para los dientes tanto temporales como 

definitivos. En los sellos deben ser considerados la línea media y la distancia 

con el borde inferior y superior. El sello facilita tal ayuda que permite disponer 

una reserva de cuadrados marcados y el ahorro del tiempo con los pacientes. 

(Rivas Muñoz, iztacala.unam.mx, 2013). 

Aislamiento del campo operatorio 

El aislamiento del campo operatorio es una maniobra odontológica que busca 

garantizar las condiciones orales más propicias evitando obstáculos 

manifiestos en fluidos orales, retracción de tejidos, deglución de instrumentos 

propiciando un campo operatorio seco para la intervención en los tejidos y su 

restauración posterior.  
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FUENTE: información de la investigación 
ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

GRÁFICO N° 01. AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La endodoncia y la operatoria dental, como todo procedimiento quirúrgico, 

están respaldadas en el acatamiento de ciertos principios fundamentales, entre 

los cuales se incluye la asepsia del campo operatorio, por lo que sería 

incomprensible iniciar el tratamiento en un campo operatorio contaminado por 

saliva, lo que anularían todos los procedimientos de esterilización y 

desinfección del instrumental y material a utilizar en el tratamiento 

odontológico. (Valdez Aguayo, 2012).  

Objetivos del aislamiento 

La mayor parte de las maniobras técnicas en operatoria dental y endodoncia 

deben realizarse en un campo operatorio aséptico que permita la antisepsia del 

campo. En todo tratamiento dental el campo operatorio se encuentra expuesto 

a la contaminación de la saliva, dado que la boca recibe la secreción de las 

glándulas salivales y en ella se encuentra una gran cantidad de 

microorganismos, tanto la humedad de la cavidad bucal como el agua 

contenida en la saliva interfieren en la adhesión del material de restauración 

con los tejidos duros del diente, lo que obliga a realizar técnicas para aislar la o 

las piezas dentarias de la saliva y de la humedad. (Valdez Aguayo, 2012). El 
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FUENTE: Odontored 
CAPTURADO POR: Dennysee Vélez García 

aislamiento dental permite vencer obstáculos durante el acto de operatoria 

dental como es el caso de: la saliva, sangre, lengua, entre otros. 

Tipos de aislamiento 

Para la realizar el trabajo en el campo operatorio de las piezas dentarias se 

puede proceder a la aplicación de dos tipos de aislamiento: 

 Aislamiento Relativo: se basa en la colocación de elementos absorbentes 

dentro de la boca, junto con una boquilla aspiradora, para poder eliminar el 

exceso de saliva y otros líquidos. No es recomendable para la operatoria 

dental. (Valdez Aguayo, 2012). 

IMAGEN N° 01 AISLAMIENTO RELATIVO 
 
 

 

 

 

Al utilizar esta práctica es preciso contar con una cantidad adecuada de 

rollos de algodón, además de los colocados junto a los dientes en 

tratamiento deben usarse otros en las regiones en los que se abren los 

conductos excretores de las glándulas salivales, (Soares, 2002). 

El aislamiento relativo, al realizarse con rollos de algodón o con triángulos 

secantes, no evita la humedad relativa de la respiración del paciente. Se 

puede realizar solamente con rollos para lograr el aislamiento, teniendo la 

precaución de realizar su recambio cuando ya estén saturados de humedad. 

Pero también se pueden usar triángulos secantes, que tienen un parte de 

papel absorbente que va localizada en carrillo tapando la salida del conducto 

de Warton de la glándula parótida y otra parte que es brillante que sirve de 

reflejo para mayor iluminación o simplemente es blanco, se debe acompañar 

los rollos de algodón en la parte lingual. (Acuña Ramos, 2011). 
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FUENTE: Odontored 
CAPTURADO POR: Dennysee Vélez García 

 Aislamiento Absoluto: utiliza como herramienta el dique de goma con 

perforaciones en aquellos lugares por donde pasan los dientes. Se sostiene 

sobre la cara del paciente con sistemas “ad-hoc”, produciendo una 

separación absoluta entre dientes y saliva. (Valdez Aguayo, 2012). 

IMAGEN N° 02 AISLAMIENTO ABSOLUTO 
 
 

 

 

 

Es criterio generalizado la utilización de este tipo de aislamiento con dique 

de goma en un 100% de los procedimientos practicados. Los dientes 

tratados bajo este medio con dique, tienen una mejor supervivencia que las 

piezas que no fueron aisladas, en virtud a que facilita la aplicación de 

medicación intra-canal. (Vega Navarro, 2018). Con el uso del dique de goma 

se logra la reducción del 90% al 98% de microorganismos propagados en 

los procedimientos dentales.  

En casos de deglución o aspiración de materiales endodónticos en el tracto 

gastrointestinal o en el pulmón, durante el tratamiento del conducto radicular 

es necesario el uso de aislamiento para evitar accidentes. Con este bloqueo, 

se obtiene un campo limpio, seco y libre de contaminación de sangre o 

saliva, mejorando la visibilidad, la retracción de labios o mejillas, 

minimizando la conservación de la pieza, permitiendo así una aplicación 

endodóntica correcta para el tratamiento del diente, (Vega Navarro, 2018). 

Beneficios del uso del Dique de Goma  

En realidad, la utilización del Dique de goma tiene beneficios muy 

importantes, tanto para el paciente como para el Endodoncista, entre los que 

se cuentan: 
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 No existe riesgo de aspiración de instrumental endodóntico o fragmentos 

dentales, soluciones irrigantes o sustancias perjudiciales para la salud 

utilizadas en la práctica odontológica.  

 Obtener el campo operatorio libre de estructuras propias de la boca que 

nos interfieran en el momento del trabajo (labios, lengua, saliva, encía, 

mejillas); así mismo obtenemos protección de estas estructuras por la 

acción del corte de la fresa.  

 Mejor visibilidad en el área del trabajo. 

 Mayor eficacia, y ahorro de tiempo.  

 Mayor protección para el operador y asistente contra enfermedades que 

puedan ser transmitidas mediante la saliva.  

 Incremento de seguridad por parte del operador al sostener el 

instrumental sin el temor de que se vaya a resbalar y causar una 

obstrucción a las vías respiratorias del paciente.  

 Provee comodidad al paciente ya que puede descansar la mandíbula sin 

tener que forzarla por tiempo prolongado. (Castellucci, 2017). 

Endodoncia 

Para definir lo que es la endodoncia se debe entender que es una ciencia o el 

conjunto de ciencias con un orden sistematizado con una finalidad específica, 

el estudio de la estructura, la morfología, la fisiología y la patología de la pulpa 

dental y de sus tejidos adyacentes comprendiendo sobre todo la biología de la 

pulpa así como etiopatogenia, diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedad y lesiones de la misma, (Canalda Sahli, 2014).   

La endodoncia es un procedimiento el cual permite que las piezas dentarias 

tengan otra oportunidad y que permanezcan en boca sin que tengan que ser 

extraídas conllevando a una modificación de oclusión. La elección de técnicas 

endodónticas va de acuerdo a las características que presente el órgano dental 
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para poder escoger el correcto tratamiento.  El profesional debe regirse a todos 

las particularidades clínicas, histológicas o radiográficas encontradas. La 

patología que presente y cómo se encuentra el órgano pulpar será la clave 

para poder seleccionar el método a realizar. (Mendoza, 2012). 

El objetivo de la Endodoncia es quitar toda la infección del interior de la raíz 

(tratamiento de conductos). La terapia consiste en extraer la pulpa enferma, 

limpiar y descontaminar la raíz y por último, obturarla con un material 

denominado gutapercha. 

Diagnóstico  

En odontología, el éxito del tratamiento se basa, entre otras cosas, en un 

diagnóstico adecuado. La anamnesis y la exploración son la base de la historia 

clínica. Dentro de los exámenes auxiliares, las radiografías, son de suma 

importancia y no se debe comenzar un tratamiento sin haber analizado todos 

los datos que obtengamos tanto de la historia clínica como de los métodos 

auxiliares de diagnóstico.  

El odontoestomatólogo, actualmente, dispone de nuevas modalidades de 

técnicas de diagnóstico por la imagen que le permitirán realizar un mejor 

diagnóstico de sus pacientes. Estas técnicas están basadas en la utilización de 

radiaciones ionizantes como los rayos X y otras apoyadas en principios 

diferentes como la ecografía y la resonancia magnética. La clasificación más 

lógica y más utilizada en el campo odontológico, está basada en el lugar de la 

colocación de las películas radiográficas o sensores digitales de captación 

(radiografía digital) y así, se obtiene las radiografías intraorales y las 

radiografías extraorales, en las primeras la película está colocada dentro de la 

cavidad oral y las segundas fuera de ella. (Cortez Castillo, Importancia de la 

Radiología en el diagnóstico odontoestomatológico, 2014). 

Exploración 

La exploración se encuentra determinada por el sondeo que incluye 

observación, pruebas pulpares y análisis de radiografías. 
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Al explorar un conducto, el operador siempre debe estar preparado para lo 

peor. Debe explorar hacia vestibular y hacia lingual; es decir, buscar en la 

dirección que la radiografía no muestra nunca. 

De acuerdo a la anatomía pulpar, se conoce que los conductos palatinos de los 

molares superiores, los incisivos laterales y caninos superiores son siempre 

sospechosos de tener curvaturas. En los inferiores los premolares tienen 

curvaturas hacia vestibular y lingual frecuentemente; en estos dientes y en los 

anteriores inferiores se presentan conductos dobles, bifurcados y con deltas 

aplicables, por lo que el instrumento precurvado debe también orientar su 

investigación hacia vestibular y lingual. (Rivas Muñoz, iztacala.unam.mx, 2013).  

Encontrar ese conducto extra o conductos fuera de lo común puede marcar la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. (Rivas Muñoz, iztacala.unam.mx, 2013). 

Trayectoria de bacterias 

La cavidad bucal es el medio donde existe mayor cantidad de bacterias dentro 

del organismo humano, con una alta diversidad de microbiología establecida 

por la existencia de bacterias Gram-positivas como Gram-negativas, hongos, 

protozoarios y virus. (Estrella, 2005). 

La pulpa y el periápice, en condiciones de salud, son tejidos estériles. Por lo 

que la presencia de microorganismos va a determinar la presencia de una 

enfermedad. Existen distintas vías de invasión de los microorganismos para 

colonizar el sistema de conductos tales como: túbulos dentinarios, 

comunicación directa de la cavidad oral con la pulpa, Vía periodontal, 

anacoresis, extensión o contigüidad, (Estrella, 2005). 

Intervención de la trayectoria de las bacterias 

Protocolo de aislamiento 

El protocolo de aislamiento en la endodoncia está dado por el conjunto de 

reglas de formalidad que debe cumplir el Odontólogo levantando un cerco de 

protección de la pieza dentaria tratada, en garantía del éxito de su intervención; 

lo que podría entenderse como la satisfacción de las necesidades del paciente 
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con criterios de eficiencia y responsabilidad profesional. (Xaus Aguayo & 

Leighton Ferrer, 2013). 

 Aislamiento relativo 

Es aquella intervención de aislamiento mediante la cual se impide el acceso 

directo de fluidos a la zona intervenida, sin embargo, durante la preparación 

queda igualmente expuesta al ambiente de calor, humedad y respiración del 

paciente.  

Se realiza con rollos de algodón que son estabilizados mediante distintos 

dispositivos como por ejemplo; clamps, porta rollos metálicos, etc. lo que facilita 

la visibilidad del campo operatorio. Los rollos de algodón actúan como 

elemento absorbente de la saliva, que demanda su cambio con frecuencia 

durante los procedimientos operatorios.  

La zona operatoria, cualquiera sea el tejido comprometido sobre el que se está 

trabajando debe permanecer siempre seca.  

Existen láminas planas de algodón prensado, triángulos absorbentes de 

distintos tamaños, que se ubican en la cara interna de la mejilla y que respetan 

el espacio de trabajo en el área bucal vestibular cuando el paciente abre la 

boca. Es fundamental el uso permanente de aspiradores de saliva (eyector).  

 Aislamiento absoluto   

Es aquel que utiliza principalmente un trozo rectangular de goma (goma 

dique), y un conjunto de materiales, dispositivos e instrumentos, que se usa 

con el fin de alcanzar la mejor calidad de la restauración, pues es el inicio 

medio de obtener un campo totalmente libre de humedad. Su aplicación en la 

práctica dura menos de dos minutos, Las indicaciones para su realización son 

en procesos endodónticos, procedimientos restauradores, cuando hay 

sedación y anestesia del paciente. Aun así este procedimiento está 

contraindicado en caso que el paciente padezca de severa inflamación 

gingival y alergia al látex. 



 

 

28 

 

En el aislamiento absoluto se utiliza como material: goma de dique, 

perforadora de goma de dique, porta dique de goma (Arco de Young), clamps, 

portaclamps, seda dental, tijeras; permitiendo esencialmente: que se mejore 

la visibilidad del campo operatorio, aplicación del tratamiento sin 

contaminación de las exposiciones pulpares accidentales, control de la saliva, 

sangre y secreción del surco gingival, ahorro de tiempo y mejora de la calidad 

del trabajo por tener una condiciones controladas. 

 Aislamiento unitario 

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

inferior. Es la comúnmente usada durante los procedimientos de 

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

simple ya que la goma para dique solo debe ser perforada una sola vez y 

se utiliza una sola grapa o clamp. 

 Aislamiento plural 

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

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

que se requiere la intervención de varios dientes. La goma para dique 

debe ser perforada siguiendo la forma de la arcada y en caso de que falte 

una pieza en el segmento a aislar se debe saltar y no perforar. Es más 

compleja ya que puede utilizar una o varias grapas o clamps además de 

trozos de goma o ligaduras de hilo dental.  

Pre apertura y post apertura cameral 

Las actividades previas a la apertura cameral determinan la pre apertura en 

que se desarrolla la remoción de restauraciones defectuosas; por el contrario, 

el dejar el acceso libre para operar en la pieza dentaria, corresponde a la post 

apertura cameral. 
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Apertura de la cámara pulpar 

La primera maniobra quirúrgica que se realiza en la técnica endodóntica es el 

acceso o apertura de la cámara pulpar, por lo que el resultado final del 

tratamiento va a depender de su accionar exitoso. 

La apertura cameral consiste en realizar una cavidad en el diente exponiendo 

la totalidad de la cámara pulpar, para proporcionar a los instrumentos un 

acceso sin obstáculos hasta el final de la raíz. (Gómez Rueda, 2015). 

La apertura cameral se orienta a la eliminación de cualquier obstáculo existente 

entre el conducto radicular y el operador. (Harrán Ponce, 2010). Para tener el 

acceso directo a los conductos radicular es necesario retirar el tejido pulpar 

coronario. 

Pre apertura cameral 

(Baratieri, 2011) señala que el aislamiento en operatoria se lo realiza durante la 

remoción de tejido cariado, especialmente en cavidades profundas, en todos 

los procedimientos que contengan amalgamas, en remoción de restauraciones 

defectuosas o insatisfactorias, durante todos los procedimientos adhesivos 

tanto directos o indirectos, en circunstancias donde el acceso a la lesión o 

cavidad dependa de la retracción gingival con las grapas, en casos de 

pacientes con dificultades motoras y/o necesidades especiales.  .   

Post apertura cameral 

El conocimiento sobre la morfología interna del órgano dental ocupa un papel 

importante para el procedimiento terapéutico endodóntico. Existen requisitos 

previos para favorecer la vía libre del instrumental, prevenir el roce y posterior 

ruptura del instrumento. Es por eso que se basa en una serie de reglas para 

precaver alguna falencia que pueda suceder;  

 Conocer la anatomía del diente, el concepto tridimensional es un dato que 

debe estar presente. 
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 El acceso quirúrgico debe ser suficientemente amplio sin debilitar las 

paredes. 

 No considerar las formas geométricas como algo ya establecido para 

cada una de las piezas. 

 Y uno de los puntos más importantes para evitar iatrogenias es que en el 

caso de que existan inconvenientes con la localización de la entrada de 

los conductos es preferible empezar la apertura sin dique de goma. 

(Canalda Sahli, 2014). 

La aplicación del dique de goma puede modificar la imagen tridimensional 

necesaria para una correcta apertura cameral, en algunos casos puede 

realizarse el acceso cameral sin el mismo. La limitada visión del diente que se 

trata (sólo la corona) y un cambio en el plano espacial que comporta el dique 

de goma, sujeto todo ello a las características de ubicación en la boca del 

diente que se desea tratar y a la propia comisura labial, pueden alterar la 

imagen tridimensional prestablecida por el profesional y hacerle cambiar la 

dirección inicial del acceso. Por tanto, en casos en los que puede ser difícil la 

penetración en cámara, se comienza la apertura sin dique y, una vez 

establecida la dirección correcta, si fuese posible antes de la penetración en 

cámara y siempre con los medios más adecuados para evitar contaminación 

salival, colocar el correspondiente aislamiento (Canalda Sahli, 2014). 

 El aislamiento absoluto del campo operatorio se puede realizar antes o 

después de la apertura coronaria. Realizar el aislamiento absoluto previo a la 

apertura cameral sin que esté expuesta el órgano pulpar previene que no 

exista contaminación por el contacto de la saliva llevando consigo bacterias 

hacia el conducto. Aunque esa posibilidad indique la aplicación del aislamiento 

antes de la apertura coronaria, es importante reconocer que, al aislar el diente 

de la arcada dental, el dique de goma a veces enmascara su inclinación real y 

contribuye que se produzcan errores indeseables y de difícil corrección. Por 

esa razón, en los casos en que los exámenes clínico y radiográfico ponen en 

evidencia algunas dificultades para la realización de la apertura, los autores 
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prefieren realizar el aislamiento después del acceso a la cámara pulpar. 

(Soares, 2002). 

El aislamiento con el dique de goma es indispensable en cualquier 

procedimiento odontológico, ayuda a evitar accidentes; aumenta la visibilidad 

para el operador y la comodidad para el paciente. Debiera hacerse antes de 

comenzar a preparar la cavidad de acceso. En ocasiones, es conveniente 

colocarlo después de realizada la apertura, ya sea por la anatomía del diente a 

tratar; calcificaciones camerales o del conducto; para conocer el eje 

longitudinal del diente y la posición del diente en el alvéolo; en otras palabras, 

la anatomía de la arcada con sus abombamientos y depresiones, puede 

guiarnos a conocer la situación de la raíz y con ello la posición del conducto 

radicular. (Miñana Laliga, 2001). 

Se encuentra como recomendación la de colocar siempre el dique de goma 

antes de tallar el acceso en molares. En bicúspides, localizar primero la 

cámara, confirmarlo con una sonda, nunca una lima, y, a continuación, colocar 

el dique. (Miñana Laliga, 2001). 

Acceso cameral óptimo 

El acceso cameral como el comienzo del tratamiento endodóntico, considerada 

por algunos profesionales “la llave del éxito” debe constituir la correcta cavidad 

que permita llegar con los instrumentos a la constricción apical cómodamente y 

sin interferencias. 

Previo a la terapia de conducto radicular se debe acceder a la cámara pulpar 

para consentir con la preparación mecánica y la desinfección química del 

sistema de conductos radiculares; una terapia endodóntica segura y eficaz se 

facilita con un acceso óptimo, lo que se logra con el conocimiento detallado de 

la anatomía normal así como de sus variaciones, imprescindiblemente. 
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Acceso a la cámara pulpar 

El acceso endodóntico es el conjunto de procedimientos que se inicia con la 

apertura coronaria, permite la limpieza de la cámara pulpar y la rectificación de 

sus paredes, y se continúa con la localización y preparación de su entrada.  

Con el acceso a la cámara pulpar se pretende lograr como objetivos: 1.- Crear 

un camino recto hasta el conducto radicular y/o hasta el ápice. 2.- Localizar 

todos los orificios. 3.- Conservar la estructura dental sana. Pues la cavidad de 

acceso es fundamental en la preparación de conductos: ya que no es posible 

conseguir los objetivos si no hay el acceso que permita llegar lo más recto 

posible al tercio apical del conducto. 

El acceso a la cámara pulpar da oportunidad a la localización y preparación de 

la entrada del conducto radicular, así como a la búsqueda de un acceso 

rectilíneo para facilitar el uso del instrumental, para lo cual es necesario la 

eliminación de un hombro presente en la pared lingual o palatina. (Silva 

Guzmán, 2017). 

Obstáculo entre el conducto radicular y el operador 

La cavidad de acceso es fundamental en la preparación de conductos. Nunca 

se puede conseguir los objetivos propuestos si el acceso no permita llegar lo 

más directo posible al tercio apical del conducto.  Si esto no es posible, no se 

puede limpiar y conformar correctamente el conducto, y mucho menos 

obturarlo correctamente. 

La realización de un buen acceso propicia la iluminación y la visibilidad de la 

cámara pulpar y de la entrada de los conductos; que facilita su instrumentación.  

Los accesos ejecutados de manera descuidada o sin observar los postulados 

básicos conducen, casi siempre al fracaso de la terapéutica endodóntica, pues 

es difícil arribar a un buen fin con un comienzo equivocado o malo.  

La apertura cameral es considerada como la eliminación de cualquier obstáculo 

que pueda existir entre el conducto radicular y el operador; la misma que 



 

 

33 

 

concluirá en el instante que el operador pueda observar libremente, las 

entradas de los conductos radiculares. 

Anatomía de la cámara pulpar 

Existen factores extrínsecos que pueden modificar la forma de la cámara 

pulpar tales como: caries, restauraciones, abrasiones, atriciones, traumatismos, 

edad del paciente, etc. Todos estos factores tienden a estimular la formación 

de dentina de reparación y, por tanto, a cambiar la anatomía interna. En estos 

casos es recomendable realizar la apertura cameral y enseguida proceder con 

el aislamiento absoluto. (Miñana Laliga, 2001). 

La cámara pulpar es la porción coronaria de la cavidad pulpar que está ubicada 

en el centro de la corona, siempre es única, conduce la forma externa de la 

corona; generalmente es voluminosa y es alojamiento de la pulpa coronaria, 

cuya constitución anatómica responde a:  

1. pared oclusal, incisal o techo, que presenta una forma cóncava, con la 

concavidad hacia la cara oclusal o al borde incisal y prominencias dirigidas 

hacia las puntas de las cúspides, donde se alojan los cuernos pulpares. 

2. Pared cervical o piso, es la cara opuesta al techo y más o menos paralela a 

la pared oclusal. 

3. Paredes laterales circundantes, mesial, distal, vestibular y lingual o palatina, 

nombre correspondiente a las caras del diente hacia donde están 

orientadas. (Rivas Muñoz, 2013). 

Carencia de conocimiento de anatomía de las piezas dentarias por parte 

del operador. 

Para alcanzar el éxito en el tratamiento endodóntico, uno de los pre requisitos 

principales es el conocimiento básico de la anatomía interna de los conductos. 

El significado de la anatomía del conducto ha sido subrayado por estudios en 

los que se demostró que las variaciones de la geometría del conducto antes de 

la conformación y limpieza, tenían mayor efecto sobre los cambios ocurridos 

durante la preparación que las técnicas de instrumentación. 
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Es de conocimiento esencial conocer sobre la raíz y su conducto cónico y un 

solo foramen constituye la excepción más que la regla. Han surgido 

investigaciones en las cuales han encontrado múltiples forámenes, conductos 

adicionales, fins, deltas, conexiones entre conductos, asas, conductos con 

forma de C, furcaciones y conductos laterales en la mayoría de los dientes. Por 

lo tanto, si se realiza el tratamiento endodóntico en un diente, el operador debe 

estar capacitado si se suscita una anatomía compleja, asumiendo que ocurre 

con frecuencia suficiente para considerarla normal (Kenneth M. Hargreaves, 

Stephen Cohem, 2011). 

 Apoyo radiográfico 

Escasas pruebas diagnósticas ofrecen suficiente información útil como la 

radiografía dental; en definitiva, la imagen que se obtiene debe estimarse 

como otro signo que aporta datos importantes para la investigación 

diagnóstica. Por su parte el Cirujano Dentista debe evitar el sometimiento del 

paciente a exposiciones radiológicas innecesarias. Sin embargo, en algunos 

casos, es indispensable la aplicación de varias tomas en diferentes 

angulaciones para determinar raíces múltiples, conductos múltiples o 

bifurcados, defectos de resorción, caries, defectos de restauraciones, 

fracturas radiculares, desarrollo radicular o desarrollo apical. (Rivas Muñoz, 

2011). 

La radiografía preoperatoria puede mostrar la cámara y los conductos 

radiculares, sin embargo, es recomendable hacer dos proyecciones y 

conseguir una mejor visión de la curvatura radicular y de estructuras que 

puedan superponerse. Una proyección puede ser directa y la otra de mesial o 

distal. En molares, la mejor visión de la cámara la vamos a obtener con las 

radiografías de aleta de mordida (Miñana Laliga, 2001). 

 constricciones apicales  

La constricción apical o límite conducto-dentina-cemento, es la parte del 

conducto radicular con menor diámetro, es decir más estrecha y por 

consiguiente con menor riego sanguíneo en el interior del conducto; además es 
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el punto de referencia usado por los clínicos con más frecuencia como 

terminación apical para la conformación, limpieza y obturación. Los vasos 

sanguíneos de la pulpa son estrechos en la constricción apical, lo que dificulta 

el exitoso tratamiento de la inflamación en el conducto. (Fuentes B., 2013). La 

forma más común de la constricción apical es oval. 

Forma y número de raíces  

En atención a la clasificación de los dientes se tiene: 

∞ Los incisivos que se representan con la letra “I”, son 8 dientes unilaterales 

teniendo como función el cortar los alimentos debido a su borde incisal; los 

incisivos centrales y laterales tienen una sola raíz. 

∞ Los caninos que se representan con la letra “C”, son 4 dientes 

unirraticulares muy fuertes y largos, tienen como función  agarrar y retar los 

alimentos para romperlo en trozos adecuados para su masticación gracias 

al borde cortante con dos vertientes. Tienen 1 sola raíz. 

∞ Los premolares, también llamados bicúspides. Se representan por la letra 

"PM" y son 8 piezas que sólo existen en los permanentes. y tienen una 

acción combinada entre los Caninos y los Molares. Se caracterizan por 

tener dos cúspides y una raíz, excepto el Premolar 1 superior que tiene 2 

cúspides y 2 raíces 

∞ Los molares, Se representar por la letra "M" y hay 12. Su función es la de 

triturar los alimentos gracias a la superficie oclusal que tiene varias 

cúspides. Los Molares Superiores tienen 3 raíces: dos vestibulares y una 

Palatina. Los Molares Inferiores tienen 2 raíces. Una mexial y otra distal. 

 Malas posiciones dentarias 

Se pueden presentar ciertos casos donde el acceso es complejo tales como: 

dientes con apiñamiento y rotados, fracturados hasta el margen libre de la 

encía, muy restaurados y calcificados, o que forman parte de una prótesis fija. 

En estas situaciones, el mejor procedimiento consta en preparar la parte 

inicial de la cavidad de acceso antes de colocar el dique de goma, de tal 
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forma que se pueda observar la inclinación de las eminencias radiculares; 

proporcionándonos información que utilice como indicadora de la dirección del 

eje longitudinal de los dientes tratados (Kenneth M. Hargreaves, Stephen 

Cohem, 2011). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

La investigación del “Conocimiento sobre la aplicación del dique de goma, pre 

apertura y post apertura cameral” se encuadra en un diseño Cuantitativo, 

debido a que existe una separación entre el sujeto investigador y la realidad, en 

el paradigma empírico-analítico, (Zapata, 2005). Durante el proceso de 

producción de conocimiento, el investigador, debe dejar a un lado la 

subjetividad, debe percibir la realidad de la aplicación del dique de goma tal y 

como se presenta, por ello debe construir instrumentos objetivos que les 

permita medir las variables aplicación del dique de goma; y, pre apertura y post 

apertura cameral en las cuales se ha descompuesto el fenómeno y utilizar los 

métodos estadísticos para analizar los datos y producir conclusiones. 

Además, el diseño de la investigación a aplicarse es de tipo: No experimental, 

descriptiva-explicativa, y Transversal o longitudinal.  

No experimental, en virtud de la inexistencia del manejo de las variables, 

dándose la observación natural de los hechos de la aplicación del dique de 

goma en su contexto natural, en que las variables estudiadas no se manipulan 

de forma deliberada. La manera de proceder es observar los fenómenos, 

analizarlos tal y como se presentan en su contexto natural. (Dzul Escamilla, 

2009). Por consiguiente para el estudio de las variables aplicación del dique de 
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goma; y, pre apertura y post apertura cameral, no hay condiciones o estímulos 

a los cuales se expongan los sujetos de estudio, quienes son observados en su 

ambiente natural, en su realidad que corresponde a la sala de atención 

odontológica de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.   

Es investigación descriptiva porque permite decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de la aplicación del dique de goma, pre apertura y post apertura 

cameral en la sala de atención odontológica de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Ibarra, 2011).  

Es investigación transversal porque de acuerdo a (Reyes, 2007), se recolecta 

datos en el tiempo único en que se presenta la aplicación y su relación, 

teniendo como propósito el analizar la incidencia e interrelación de las variables 

en un momento dado. Ese tiempo es único en que se presenta la aplicación del 

dique de goma, pre apertura y post apertura cameral; con el propósito que se 

orienta a analizar la incidencia e interrelación entre las referidas variables. 

El esquema de este diseño de investigación es:  

 Esquema: 

 

 

 

Donde:  

M = Muestra.  

V₁ = Variable independiente: aplicación del dique de goma 

V₂ = Variable dependiente: pre apertura y post apertura cameral 

r = Relación de las variables de estudio. 

                   V₁  

M                 r  

                   V₂ 
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FUENTE: Archivo de listados de estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 
ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población es el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

(Fidias G., 2012). La población, objeto de estudio del “Conocimiento sobre la 

aplicación del dique de goma, pre apertura y post apertura cameral”, está 

conformada por 253 estudiantes de Décimo semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

TABLA Nº 02 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DÉCIMO SEMESTRE 
DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2018 

Estrato 
Sexo  

Total  
M F 

Estudiantes de 
Décimo Semestre 

98 155 253 

TOTAL 98 155 253 

 

 

3.2.2 Muestra:  

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible, (Fidias G., 2012).En calidad de muestra se consideró la 

obtenida con aplicación a la totalidad de la población la siguiente fórmula: 

n = 
𝑍2∗(𝑝∗𝑞)

𝐸2
 

En donde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

E = Error máximo admisible, 10 %, (0,10). 

Z = Valor crítico de Z (nivel de confianza), para un coeficiente de confianza del 

95,44% (Z= 2); para un nivel de confianza del 99% (Z= 2,58). 

p = Prevalencia referencial, si no se la conoce se asume 50%,  (0,50). 
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FUENTE: Archivo de listados de estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil 
ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

q = 1 – p 

n = 
(2)2∗((0,50)∗(1−0,50))

(0,10)2
 

 

n = 100 casos 

Para el estudio del “Conocimiento sobre la aplicación del dique de goma, pre 

apertura y post apertura cameral”, se obtuvo la muestra de 100 informantes de 

calidad que son estudiantes de Décimo semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

TABLA Nº 03. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE DÉCIMO SEMESTRE 

DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, 2018 

Estrato Total  

Estudiantes de Décimo Semestre 100 100 

TOTAL 100 100 

 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El desarrollo de la presente investigación es posible con la aplicación de 

métodos, técnicas e instrumentos que dan la oportunidad de acopiar y analizar 

la información.  

 Métodos:  

Los procesos emprendidos en la investigación y demostración de la verdad 

están dados con los métodos:  

 Inductivo – Deductivo, fue útil para la elaboración del marco teórico en 

la sistematización de la información, (Custodio Ruíz, 2008); además  

permite por un lado establecer las posiciones de carácter general sobre la 

importancia de conocer acerca de la aplicación del dique de goma en pre 

y post apertura cameral; y, se aplicará este estudio con el fin de informar 

a los estudiantes de Odontología y Profesionales Odontólogos las 
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estrategias de utilización del dique de goma y sus beneficios para la 

práctica endodóntica exitosa. 

 Analítico – Sintético, mediante este método separamos las partes o 

elementos constitutivos de un todo, para luego unir las partes principales y 

formar un nuevo todo, (Custodio Ruíz, 2008), determinando su utilización en 

la recopilación de información sobre el conocimiento de la aplicación del 

dique de goma distinguiendo y revisando sus elementos reparando la 

atención en lo que se realiza en la práctica diaria en la pre y post apertura 

cameral. 

 Técnicas:   

Las técnicas están dadas por las distintas maneras de obtener los datos, los 

mismos que luego de su procesamiento se constituyen en información. De 

tal manera que para la presente investigación se han utilizado las técnicas 

de: 

 Observación, permite captar la realidad que supone el conocimiento 

sobre la aplicación del dique de goma, pre apertura y post apertura 

cameral, sin distorsionar la información que de ello se desprende, pues 

conduce al establecimiento de la verdadera realidad del fenómeno en 

estudio. (Danel Ruas, 2015). Mediante la cual se determina las posiciones 

y maniobras que realiza el Odontólogo en su práctica diaria en el 

protocolo de atención endodóntica. 

 Encuesta, tiene el propósito de obtener información respecto a la  

aplicación del dique de goma en la pre apertura y post apertura cameral 

relativa a las características predominantes de los aspirantes a 

odontólogos, mediante la aplicación del proceso de interrogación y 

registro de datos. (Danel Ruas, 2015). Se realiza a los estudiantes de 

décimo semestre, aspirantes a Odontólogos de la Universidad de 

Guayaquil. 
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 Instrumentos.  

Los instrumentos constituyen los medios materiales que se utilizan para la 

recolección de los datos. Han sido útiles para la presente investigación los 

instrumentos siguientes: 

 Registro de observación, es una matriz para registrar evidencia 

obtenida de la forma directa, (Custodio Ruíz, 2008); presenciar 

activamente la labor del operador odontólogo y su gestión en la aplicación 

del dique de goma en pre y post apertura cameral.  

 Cuestionario, es una serie de preguntas que posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que al respecto hacen los encuestados, 

(Custodio Ruíz, 2008), aplicado para obtener información sobre el 

conocimiento acerca de la aplicación del dique de goma en pre y post 

apertura cameral. 

3.4 Procedimiento de la investigación 

El proceso de investigación es un proceso dinámico, cambiante y continuo 

compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivan unas de otras, 

(Sampieri, Hernández & otros, 2001). En la presente investigación se cumplen 

las siguientes etapas: 

1. Ubicación del problema.  

2. Selección del Título de la tesis. 

3. Diagnóstico del problema. 

4. Planteamiento del problema 

5. Establecer hipótesis  

Detectar las variables 

 Definir conceptualmente las variables 

 Definir operacionalmente las variables 

6. Consultas bibliográficas y en la comunidad interactiva (internet). 
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7. Construcción del marco teórico 

8. Seleccionar el diseño apropiado 

9. Determinar la población  y la muestra. 

10. Diseño y aplicación de la Encuesta. 

11. Análisis de los datos 

 Selección de las pruebas estadísticas 

12. Procesamiento de la información. 

13. Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

14. Análisis de resultados. 

15. Discusión de resultados 

16.  Conclusiones y recomendaciones 

   3.5 Análisis de Resultados   

En este apartado se da a conocer la estructura del reporte técnico de la 

investigación, la misma que luego de ser aplicados los instrumentos en la 

obtención de información y una vez recopilada, se procedió a su análisis 

simplificando, clasificando, contrastando, resaltando y seleccionando los datos, 

para su análisis e interpretación. 

La aplicación de la encuesta con la utilización el cuestionario a 100 estudiantes 

del Décimo Semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil –estimados como informantes de calidad-, con la estructuración de 

un cuestionario en escala de Likert cuyas preguntas estuvieron orientadas a 

determinar el logro de los objetivos y la verificación de la hipótesis de la 

investigación.  

Los resultados se presentan utilizando la percepción promedio de cada uno de 

los informantes de calidad sobre las variables aplicación del dique de goma; y, 

pre apertura y post apertura cameral; como cada pregunta contiene las 
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alternativas Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De 

acuerdo, y Totalmente de acuerdo. 

Se objetiviza la información con la aplicación el software de Microsoft Excel 

como herramienta para el procesamiento de las datos provenientes de la 

encuesta, genera las tablas de frecuencia y porcentaje producto de la 

tabulación así como el levantamiento de los gráficos.  

Con el Programa estadístico de Rho Spearman del Software SPSS se determina 

la relación entre la variable aplicación del dique de goma con la variable pre 

apertura y post apertura cameral, empleándose la baremación para expresar los 

resultados en niveles, con lo que se determina el cumplimiento de los objetivos y 

la verificación de la hipótesis. 

En este análisis de se interpretan y examinan los resultados de la investigación 

de donde surgen los elementos para plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS EN LA ENCUESTA 

PREGUNTA 1: ¿Estima usted que la aplicación del dique de goma influye 

directamente en la pre apertura cameral? 

TABLA N° 04. INFLUENCIA DIRECTA DEL DIQUE DE GOMA EN LA PRE 
APERTURA CAMERAL 

 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

 INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

F % f % f % f % f % f % 

35 35% 29 29% 21 21% 9 9% 6 6% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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GRÁFICO N° 02. INFLUENCIA DIRECTA DEL DIQUE DE GOMA EN LA PRE 
APERTURA CAMERAL 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 04 y gráfico 02 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 35% está Totalmente de acuerdo, el 29% De acuerdo 

y el 21% Indiferente, respecto a la influencia de la aplicación del dique de goma 

en la pre apertura cameral, alto  índice de aceptación de la influencia directa 

del dique de goma en la pre apertura cameral, sin embargo el 21% de 

Indiferente determina que existe un grado de desconfianza, lo que implica la  

necesidad de la ejecución individualizada para mantener el criterio confiado del 

sustento de esta práctica.  

Pregunta 2: ¿Considera usted que la colocación del dique de goma después 

de la apertura cameral, ofrece mayor comodidad que al colocarlo antes de la 

apertura? 

TABLA N° 05. COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA DESPUÉS DE LA 
APERTURA CAMERAL, OFRECE MAYOR COMODIDAD 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN   

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

F % f % f % f % f % f % 

25 25% 28 28% 27 27% 12 12% 8 8% 100 100% 

35%

29%

21%

9%
6%

INFLUENCIA DIRECTA DEL DIQQUE DE GOMA 
EN LA PRE APERTURA CAMERAL

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE  EN DESACUERDO

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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25%

28%

27%

12%

8%

COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA DESPUÉS 
DE LA APERTURA CAMERAL, OFRECE MAYOR 

COMODIDAD

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE  EN DESACUERDO

GRÁFICO N° 03. COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA DESPUÉS DE LA 
APERTURA CAMERAL, OFRECE MAYOR COMODIDAD 

 

Interpretación: En la tabla 05 y gráfico 03 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 25% está Totalmente de acuerdo, el 28% De acuerdo 

y el 27% Indiferente, respecto a que la colocación del dique de goma después 

de la apertura cameral, ofrece mayor comodidad que al colocarlo antes de la 

apertura, los altos índices de aceptación demuestran que los estudiantes 

consultados están conscientes de la comodidad que ofrece la colocación del 

dique de goma después de la apertura cameral, sin embargo el 27% de 

Indiferente es un indicador del compromiso que debe asumirse para la 

búsqueda de mejores alternativas. 

Pregunta 3: ¿Según su criterio la aplicación del dique de goma tiene sus 

beneficios en la pre apertura cameral? 

TABLA N° 06. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL DIQUE DE GOMA EN 
LA PRE APERTURA CAMERAL 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

39 39% 37 37% 20 20% 4 4% 0 0% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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GRÁFICO N° 04. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL DIQUE DE GOMA 
EN LA PRE APERTURA CAMERAL 

 

Interpretación: En la tabla 06 y gráfico 04 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 39% está Totalmente de acuerdo, el 37% De acuerdo 

y el 20% Indiferente, respecto a que la aplicación del dique de goma tiene sus 

beneficios en la pre apertura cameral, los altos índices de aceptación 

demuestran que los estudiantes consultados reconocen los beneficios de la 

aplicación del dique de goma en la pre apertura cameral, sin embargo el 20% 

de Indiferente determina el compromiso de asumir una actitud responsable en 

la aplicación del dique de goma con beneficios para la pre apertura cameral. 

Pregunta 4: ¿Cree usted que si realiza el asilamiento absoluto le garantiza la 

asepsia del campo de trabajo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

39%

37%

20%

4% 0%

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL DIQUE DE GOMA 
EN LA PRE APERTURA CAMERAL

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE  EN DESACUERDO
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TABLA N° 07. AISLAMIENTO ABSOLUTO GARANTIZA LA ASEPSIA DEL 
CAMPO DE TRABAJO 

 

GRÁFICO N° 05. AISLAMIENTO ABSOLUTO GARANTIZA LA ASEPSIA 
DEL CAMPO DE TRABAJO  

 

Interpretación: En la tabla 07 y gráfico 05 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 61% está Totalmente de acuerdo, el 31% De acuerdo 

y el 7% Indiferente, respecto que si realiza el asilamiento absoluto le garantiza 

la asepsia del campo de trabajo, altos índices de aceptación en la garantía que 

el aislamiento absoluto ofrece para la asepsia del campo de trabajo, sin 

embargo el 7% de Indiferente determina la incertidumbre que al respecto tienen 

algunos de los estudiantes consultados, lo que implica el compromiso de 

valorar el aislamiento como garantía de la asepsia del campo de trabajo. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

  EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

61 61% 31 31% 7 7% 0 0% 1 1% 100 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

61%

31%

7% 0% 1%

AISLAMIENTO ABSOLUTO GARANTIZA LA 
ASEPSIA DEL CAMPO DE TRABAJO 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 5: ¿Cree usted que al no colocar el dique de goma antes de la 

apertura cameral, el conducto radicular será rápidamente  invadido por 

bacterias? 

TABLA N° 08. LA NO COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA ANTES DE LA 
APERTURA CAMERAL PERMITE INVASIÓN DE 
BACTERIAS 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

37 37% 33 33% 14 14% 11 11% 5 5% 100 100% 

 

GRÁFICO N° 06. LA NO COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA ANTES DE 
LA APERTURA CAMERAL PERMITE INVASIÓN DE 

BACTERIAS 
 

Interpretación: En la tabla 08 y gráfico 06 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 37% está Totalmente de acuerdo, el 33% De acuerdo 

y el 14% Indiferente, respecto que al no colocar el dique de goma antes de la 

apertura cameral, el conducto radicular será rápidamente  invadido por 

bacterias, alto índice de aceptación de la necesidad de colocar el dique de 

goma antes de la apertura cameral para evitar la rápida invasión de bacterias al 

conducto radicular, sin embargo el 14% de Indiferente determina el 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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compromiso de los estudiantes consultados a utilizar el dique de goma para 

evitar que el conducto radicular sea invadido. 

Pregunta 6: ¿Considera usted que en casos como mal posición dentaria, 

diferente morfología coronal, calcificaciones, es necesario realizar la apertura 

cameral antes que el aislamiento? 

TABLA N° 09. NECESIDAD DE REALIZAR LA APERTURA CAMERAL 
ANTES QUE EL AISLAMIENTO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

27 27% 42 42% 17 17% 10 10% 4 4% 100 100% 

 

GRÁFICO N° 07. NECESIDAD DE REALIZAR LA APERTURA CAMERAL 
ANTES QUE EL AISLAMIENTO 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 09 y gráfico 07 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 27% está Totalmente de acuerdo, el 42% De acuerdo 

y el 17% Indiferente, respecto que en casos como mal posición dentaria, 

diferente morfología coronal, calcificaciones, es necesario realizar la apertura 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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cameral antes que el aislamiento, alto índice de aceptación en el 

reconocimiento de la necesidad de realizar la apertura cameral antes que el 

aislamiento, sin embargo el 17% de Indiferente determina que existe cierta 

desconfianza, comprometiendo al profesional proceda a la aplicación del 

aislamiento en el instante correcto. 

Pregunta 7: Según su práctica, ¿Siente inseguridad al realizar la apertura 

cameral después de efectuar el aislamiento absoluto debido al riesgo de 

perforación? 

TABLA N° 10. INSEGURIDAD DE REALIZAR LA APERTURA CAMERAL 
DEBIDO A RIESGOS 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

12 12% 28 28% 26 26% 23 23% 11 11% 100 100% 
 

GRÁFICO N° 08. INSEGURIDAD DE REALIZAR LA APERTURA CAMERAL 
DEBIDO A RIESGOS 

 

Interpretación: En la tabla 10 y gráfico 08 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 12% está Totalmente de acuerdo, el 28% De acuerdo, 

el 26% Indiferente y 23% En desacuerdo, respecto a que siente inseguridad al 

realizar la apertura cameral después de efectuar el aislamiento absoluto debido 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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al riesgo de perforación, índice de aceptación que no es muy considerable 

sobre el reconocimiento de los estudiantes consultados de la inseguridad que 

siente al realizar la apertura cameral después de efectuar el aislamiento 

absoluto debido al riesgo de perforación, pues el 26% Indiferente y 23% En 

desacuerdo determina la incertidumbre y compromiso de efectuar el aislamiento 

correcto para evitar riesgos. 

Pregunta 8: En su calidad de estudiante ¿Debido a la mala colocación del 

dique de goma pre-apertura cameral, ha observado inconvenientes durante la 

instrumentación? 

TABLA N° 11. CONSECUENCIA DE LA MALA COLOCACIÓN DEL DIQUE 
DE GOMA PRE-APERTURA CAMERAL 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

17 17% 40 40% 19 19% 15 15% 9 9% 100 100% 

GRÁFICO N° 09. CONSECUENCIA DE LA MALA COLOCACIÓN DEL DIQUE 
DE GOMA PRE-APERTURA CAMERAL  

Interpretación: En la Tabla 11 y gráfico 09 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 17% está Totalmente de acuerdo, el 40% De acuerdo 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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y el 19% Indiferente, respecto a que debido a la mala colocación del dique de 

goma pre-apertura cameral, ha observado inconvenientes durante la 

instrumentación, alto índice de aceptación que determina el conocimiento y el 

proceder responsable de los estudiantes consultados sobre la aplicación del 

dique de goma pre-apertura cameral para evitar inconvenientes durante la 

instrumentación.   

Pregunta 9: ¿Considera usted que con la colocación del dique de goma antes 

de la apertura cameral, el operador pierde la noción de la proporción y 

ubicación del diente con respecto a las demás estructuras dentales? 

TABLA N° 12. COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA ANTES DE LA 
APERTURA CAMERAL AFECTA NOCIÓN DEL OPERADOR 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

26 26% 25 25% 21 21% 14 14% 14 14% 100 100% 

 

GRÁFICO N° 10. COLOCACIÓN DEL DIQUE DE GOMA ANTES DE LA 
APERTURA CAMERAL AFECTA NOCIÓN DEL 

OPERADOR 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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Interpretación: En la tabla 12 y gráfico 10 se aprecia que, los resultados de la 

encuesta reflejan que el 26% está Totalmente de acuerdo, el 25% De acuerdo 

y el 21% Indiferente, respecto a que con la colocación del dique de goma antes 

de la apertura cameral, el operador pierde la noción de la proporción y 

ubicación del diente con respecto a las demás estructuras dentales, altos 

índices de aceptación que determinan el efecto que produce la colocación del 

dique de goma antes de la apertura cameral, sin embargo el 21% de 

Indiferente vislumbra la incertidumbre que al respecto tienen algunos de los 

estudiantes consultados. 

CONFIRMACIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el conocimiento sobre la aplicación del 

dique de goma para ejecutar la pre apertura y post apertura cameral. 

TABLA N° 13. RELACIÓN DE LA VARIABLE APLICACIÓN DEL DIQUE DE 

GOMA CON LA VARIABLE PRE APERTURA Y POST APERTURA 

CAMERAL 

Interpretación:  

En la Tabla 13 se aprecia que la relación de la variable aplicación del dique de goma 

con la variable pre apertura y post apertura cameral, en que la variable Aplicación del 

dique de goma se encuentra en un nivel alto correspondiente al 53,0%, de los cuales 

APLICACIÓN DEL DIQUE DE GOMA*PRE APERTURA Y POST APERTURA CAMERAL 

tabulación cruzada 

 

PRE APERTURA Y POST 
APERTURA CAMERAL 

Total 

2 Bajo Medio Alto 

APLICACIÓN DEL DIQUE DE 

GOMA 

Bajo Recuento 1 8 3 0 12 

% del total 1,0% 8,0% 3,0% 0,0% 12,0% 

Medio Recuento 2 13 14 6 35 

% del total 2,0% 13,0% 14,0% 6,0% 35,0% 

Alto Recuento 5 16 23 9 53 

% del total 5,0% 16,0% 23,0% 9,0% 53,0% 

Total Recuento 8 37 40 15 100 

% del total 8,0% 37,0% 40,0% 15,0% 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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el 9,0% se califica en un nivel alto a la variable Pre apertura y post apertura cameral; 

así mismo se evidencia que un 35,0% considera la Aplicación del dique de goma en un 

nivel Medio, donde el 14,0% distingue a la variable Pre apertura y post apertura 

cameral en un nivel Medio. 

Se considera que deben existir correlación entre la variable Aplicación del dique de 

goma  y la variable Pre apertura y post apertura cameral. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hi: existe conocimiento sobre la aplicación del dique de goma que beneficia 

considerablemente la ejecución de pre apertura y post apertura cameral. 

 TABLA N° 14. CORRELACIÓN DE LA VARIABLE APLICACIÓN DEL 

DIQUE DE GOMA CON LA VARIABLE PRE APERTURA Y POST 

APERTURA CAMERAL 

 

 

 

 

- Interpretación: En la Tabla 14 se aprecia el cálculo de la correlación entre la 

variable X (Aplicación del dique de goma) y la variable Y (Pre apertura y post 

apertura cameral) sobre los 100 participantes estudiados. 

- El P valor o Sig. (bilateral) obtenido que resultó 0.167 se compara con el 

parámetro de SPSS (5% = 0,05). 

Correlaciones 

 

APLICACIÓN 
DEL DIQUE 
DE GOMA 

PRE APERTURA Y 
POST APERTURA 

CAMERAL 

Rho de Spearman APLICACIÓN DEL 

DIQUE DE GOMA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,139 

Sig. (bilateral) . ,167 

N 100 100 

PRE APERTURA Y 

POST APERTURA 

CAMERAL 

Coeficiente de 

correlación 
,139 1,000 

Sig. (bilateral) ,167 . 

N 100 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de Décimo semestre de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Dennysee Vélez García 
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- Al obtener en esa comparación mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis general 

positiva (Hi); y se acepta la hipótesis general nula (Ho), no existe 

conocimiento sobre la aplicación del dique de goma que beneficia 

considerablemente la ejecución de pre apertura y post apertura cameral, por 

lo tanto, no existe correlación entre la aplicación del dique de goma y la pre 

apertura y post apertura cameral.  

- Al ser (0.139) el coeficiente de correlación obtenido, dicha correlación es 

positiva muy baja. 

1.6 Discusión de los resultados 

Luego de realizado el procesamiento de la información la presente 

investigación corresponde establecer el cumplimiento de los objetivos y la 

verificación de las hipótesis mediante el análisis e interpretación de la relación 

y correlación de las variables Aplicación del dique de goma; y, Pre apertura y 

post apertura cameral: 

En relación al objetivo general de la investigación: Determinar el conocimiento 

sobre la aplicación del dique de goma para ejecutar la pre apertura y post 

apertura cameral, se parte del aporte de: (Gómez Díaz, Vargas Quiroga, & 

Pattigno Forero, 2017), quien manifiesta que el dique de goma es un 

instrumento que utiliza el especialista en endodoncia para aislar el campo 

operatorio, es decir, el diente donde se va a realizar el tratamiento de 

conductos, de esta manera para propiciar un ambiente o una situación 

adecuada para que el trabajo sea más seguro y brinde resultados óptimos; así 

mismo, (BARATIERI, 2011) señala que el aislamiento en operatoria se lo 

realiza durante la remoción de tejido cariado, especialmente en cavidades 

profundas, en todos los procedimientos que contengan amalgamas, en 

remoción de restauraciones defectuosas o insatisfactorias, durante todos los 

procedimientos adhesivos tanto directos o indirectos, en circunstancias donde 

el acceso a la lesión o cavidad dependa de la retracción gingival con las 

grapas, en casos de pacientes con dificultades motoras y/o necesidades 

especiales; por su parte (SOARES, 2002), manifiesta que, realizar el 
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aislamiento absoluto previo a la apertura cameral sin que esté expuesta el 

órgano pulpar previene que no exista contaminación por el contacto de la saliva 

llevando consigo bacterias hacia el conducto. 

Respecto a los objetivos específicos, su cumplimiento está fundamentado en: 

 Identificar las situaciones en que se puede optar por realizar el aislamiento 

después de la apertura cameral. En la tabla 05 y gráfico 03 se aprecia que, 

los resultados de la encuesta reflejan que el 25% está Totalmente de 

acuerdo, el 28% De acuerdo y el 27% Indiferente, respecto a que la 

colocación del dique de goma después de la apertura cameral, ofrece 

mayor comodidad que al colocarlo antes de la apertura. 

 Comparar la efectividad y los beneficios que proporcionan los dos 

diferentes protocolos de aislamiento en una endodoncia. En la tabla 09 y 

gráfico 07 se aprecia que, los resultados de la encuesta reflejan que el 27% 

está Totalmente de acuerdo, el 42% De acuerdo y el 17% Indiferente, 

respecto que en casos como mal posición dentaria, diferente morfología 

coronal, calcificaciones, es necesario realizar la apertura cameral antes 

que el aislamiento. Por su parte, en la tabla 10 y gráfico 08 se aprecia que, 

los resultados de la encuesta reflejan que el 12% está Totalmente de 

acuerdo, el 28% De acuerdo, el 26% Indiferente y 23% En desacuerdo, 

respecto a que siente inseguridad al realizar la apertura cameral después 

de efectuar el aislamiento absoluto debido al riesgo de perforación. 

 Describir las ventajas y desventajas que conlleva un aislamiento absoluto 

pre y post apertura cameral. En la tabla 07 y gráfico 05 se aprecia que, los 

resultados de la encuesta reflejan que el 61% está Totalmente de acuerdo, 

el 31% De acuerdo y el 7% Indiferente, respecto que si realiza el 

asilamiento absoluto le garantiza la asepsia del campo de trabajo. 

 Comprobar que los estudiantes de la facultad de Odontología se sienten 

más seguros en realizar la apertura cameral, previa al aislamiento absoluto. 

En la Tabla 11 y gráfico 09 se aprecia que, los resultados de la encuesta 

reflejan que el 17% está Totalmente de acuerdo, el 40% De acuerdo y el 
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19% Indiferente, respecto a que debido a la mala colocación del dique de 

goma pre-apertura cameral, ha observado inconvenientes durante la 

instrumentación. 

Los resultados de la investigación aportan evidencias de que la variable 

Aplicación del dique de goma mantiene una relación significativa aunque 

positiva muy baja con la variable Pre apertura y post apertura cameral; ya que 

presentan un coeficiente de correlación de 0.167 y un Sig. Bilateral de ,139 

(Sig. < 0.05). Por otro lado, la variable Aplicación del dique de goma se 

encuentra en un nivel alto correspondiente en un 53,0%; de los cuales el 9,0%, 

califica en un nivel alto la variable Pre apertura y post apertura cameral. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Del análisis de la información y discusión de los resultados evidenciados en la 

relación y correlación de las variables Aplicación del dique de goma; y, Pre 

apertura y post apertura cameral, se establecen las siguientes conclusiones: 

- Existe una relación significativa, aunque positiva muy baja con la variable 

Pre apertura y post apertura cameral; presentando un coeficiente de 

correlación de 0.167 y un Sig. Bilateral de ,139 (Sig. < 0.05), indicando una 

relación significativa y positiva muy baja entre las variables. Por otro lado, la 

variable Aplicación del dique de goma se encuentra en un nivel alto 

correspondiente al 53,0%; de los cuales el nivel de Pre apertura y post 

apertura cameral es alto en un 9,0%. 

- Hay un alto índice de aceptación de la influencia directa del dique de goma 

en la pre apertura cameral, sin embargo el 21% de Indiferente determina que 

existe un grado de desconfianza. 

- Altos porcentajes de los estudiantes consultados están conscientes de la 

comodidad que ofrece la colocación del dique de goma después de la 

apertura cameral, sin embargo el 27% de Indiferente es un indicador del 

compromiso que debe asumirse para la búsqueda de mejores alternativas. 

- Los altos índices de los estudiantes consultados reconocen los beneficios de 

la aplicación del dique de goma en la pre apertura cameral, sin embargo el 
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20% de Indiferente determina el compromiso de asumir una actitud 

responsable en la aplicación del dique de goma con beneficios para la pre 

apertura cameral. 

- Existen altos índices de aceptación en la garantía que el aislamiento 

absoluto ofrece para la asepsia del campo de trabajo; así como de la 

necesidad de colocar el dique de goma antes de la apertura cameral para 

evitar la rápida invasión de bacterias al conducto radicular. 

- Hay un alto índice de aceptación en el reconocimiento de la necesidad de 

realizar la apertura cameral antes que el aislamiento; por su parte la 

aceptación no es muy considerable sobre el reconocimiento de los 

estudiantes consultados a la inseguridad que sienten en la realización de la 

apertura cameral después de efectuar el aislamiento absoluto debido al 

riesgo de perforación. 

- Existe un alto índice de aceptación que determina el conocimiento y el 

proceder responsable de los estudiantes consultados sobre la aplicación del 

dique de goma pre-apertura cameral para evitar inconvenientes durante la 

instrumentación. 

Respuestas a las preguntas de investigación 

1. ¿Es necesario el aislamiento absoluto en la endodoncia?  

En Endodoncia el aislamiento absoluto facilita la aplicación de medicación 

intra-canal. 

2. ¿Es posible la apertura cameral sin realizar aislamiento absoluto primero? 

En ocasiones, es conveniente colocarlo después de realizada la apertura, 

debido a la anatomía del diente; calcificaciones camerales o del conducto; 

conocer el eje longitudinal del diente y la posición del diente en el alvéolo. 

3. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar la apertura cameral?  

La apertura cameral se orienta a la eliminación de obstáculos existente 

entre el conducto radicular y el operador. Para tener el acceso directo a los 

conductos radiculares es necesario retirar el tejido pulpar coronario. 
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4. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el dique de goma? 

El dique de goma sirve para aislar el campo operatorio, es decir, el diente 

donde se va a realizar el tratamiento de conductos, de esta manera 

propiciar un ambiente o una situación adecuada para que el trabajo sea 

más seguro y brinde resultados óptimos. 

5. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar el dique de goma?  

La cavidad de acceso es fundamental en la preparación de conductos y 

conseguir un acceso que permita llegar lo más directo posible al tercio 

apical del conducto. Si esto es posible, se puede limpiar y conformar 

adecuadamente el conducto, y obturarlo correctamente. 

6. ¿En qué situaciones se considera alterar el orden del protocolo del 

aislamiento en endodoncia? 

La elección de técnicas endodónticas va de acuerdo a las características 

que presente el órgano dental para poder escoger el correcto tratamiento.  

El profesional debe regirse a todos las particularidades clínicas, 

histológicas o radiográficas encontradas. La patología que presente y cómo 

se encuentra el órgano pulpar será la clave para poder seleccionar el 

método a realizar. 

7. ¿Cuáles son las técnicas para colocar el dique de goma? 

Las técnicas de utilización del dique de goma están dadas por la colocación 

y la perforación. 

8. ¿Qué ruta siguen las endotoxinas? 

La pulpa y el periápice, en condiciones de salud, son tejidos estériles. Por 

lo que la presencia de microorganismos va a determinar la presencia de 

una enfermedad. Existen distintas vías de invasión de los microorganismos 

para colonizar el sistema de conductos tales como: túbulos dentinarios, 

comunicación directa de la cavidad oral con la pulpa, Vía periodontal, 

anacoresis, extensión o contigüidad. 

9. ¿Qué bacterias y cómo actúan en la contaminación intraconducto? 

La cavidad bucal es el medio donde existe mayor cantidad de bacterias 

dentro del organismo humano, con una alta diversidad de microbiología 
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establecida por la existencia de bacterias Gram-positivas como Gram-

negativas, hongos, protozoarios y virus. 

10. ¿Qué seguridad se garantiza con los protocolos de aislamiento? 

El protocolo de aislamiento en la endodoncia levanta un cerco de 

protección de la pieza dentaria tratada, en garantía del éxito de su 

intervención; lo que podría entenderse como la satisfacción de las 

necesidades del paciente con criterios de eficiencia y responsabilidad 

profesional. 

 

4.2 Recomendaciones 

Sobre la base de los resultados obtenidos y, las conclusiones emitidas, se 

recomienda: 

- Ejecutar individualizadamente el criterio confiado del sustento de la 

influencia de la aplicación del dique de goma en la pre apertura cameral. 

- Asumir el compromiso responsable para la búsqueda de mejores alternativas 

de la colocación del dique de goma con beneficios para la pre y/o post 

apertura cameral 

- Valorar el aislamiento absoluto como garantía de la asepsia del campo de 

trabajo 

- Fomentar la utilización del dique de goma para evitar que el conducto 

radicular sea invadido por bacterias. 

- Verificar casos como mala posición dentaria, diferente morfología coronal, 

calcificaciones, para realizar la apertura cameral antes que el aislamiento 

- Efectuar el aislamiento correcto para operar con seguridad en la apertura 

cameral evitando riesgos de perforación  

- Proceder responsablemente a la aplicación del dique de goma pre-apertura 

cameral para evitar inconvenientes durante la instrumentación. 
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- Con la colocación del dique de goma antes de la apertura cameral, el 

operador pierde la noción de la proporción y ubicación del diente con 

respecto a las demás estructuras dentales, altos índices de aceptación que 

determinan el efecto que produce la colocación del dique de goma antes de 

la apertura cameral, sin embargo el 21% de Indiferente vislumbra la 

incertidumbre que al respecto tienen algunos de los estudiantes 

consultados.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (semanas) 

OCTUBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2018 

DICIEMBRE 
2018 

ENERO 
2019 

FEBRERO 
2019 

MARZO 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Selección del tema                         

Planteamiento del problema, 
objetivos y justificación 

                        

Construcción del marco 
teórico 

                        

Formulación de hipótesis y 
marco metodológico 

                        

Recolección de datos.                         

Tratamiento de los datos                         

Análisis de resultados y 
contrastación de hipótesis 

                        

Formulación de conclusiones 
y recomendaciones 

                        

Redacción del informe                         

Presentación del informe.                         

Sustentación                         
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Internet    60.00 

Luz  160.00 

Transporte    80.00 

Fotocopias    30.50 

Teléfono  350.00 

TOTAL 680.50 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO : FOTOGRAFIA 

Estudiantes de Décimo Semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, recibiendo instrucciones de la investigadora para dar respuesta a la 

encuesta. 
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 Aplicación de encuesta a estudiantes de Décimo Semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, con las indicaciones de la investigadora. 
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 
 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
 

Yo, DENNYSEE DAISY VELEZ GARCIA con C.I. N° 0931145122, certifico que los contenidos 
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  UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

“CONOCIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN DEL DIQUE DE GOMA PRE 

APERTURA Y POST APERTURA CAMERAL” 
 
 

 

Autor: DENNYSEE DAISY VELEZ GARCIA  
 

Tutor: Dra Fátima Mariuxi Conto Díaz 

RESUMEN 

El presente estudio que se centra en el “conocimiento sobre la aplicación del 

dique de goma pre apertura y post apertura cameral”, ante la expectación e 

inseguridad que asumen los estudiantes en la realización de apertura cameral, 

se orienta a describir la ruta de establecimiento de las ventajas y desventajas 

que conlleva un aislamiento absoluto pre y post apertura cameral, planteando 

como objetivo el Determinar el conocimiento sobre la aplicación del dique de 

goma para ejecutar la pre apertura y post apertura cameral. 

Esta investigación se enmarcó en un diseño No experimental, descriptiva-

explicativa, y Transversal o longitudinal, cuyos procesos se dieron con los 

métodos inductivo-deductivo; y, analítico-sintético, y la recolección de 

información aplicando las técnicas de observación y encuesta, con una muestra 

de 100 estudiantes del Décimo Semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, que respondieron a un cuestionario de nueve 

preguntas en base a la escala de Likert. 

La discusión de los resultados se orientó al cumplimiento del objetivo general y 

la verificación de las hipótesis en base a lo reflejado en la información obtenida 

por la investigación misma y de la encuesta con la aplicación del software de 

Microsoft Excel y el Programa estadístico de Rho Spearman del Software 

SPSS, destacándose que la variable Aplicación del dique de goma mantiene 

una relación significativa aunque positiva muy baja con la variable Pre apertura 

y post apertura cameral al presentar un coeficiente de correlación de 0.167 y 

un Sig. Bilateral de ,139 (Sig. < 0.05). 

Palabras clave: dique de goma    aislamiento    apertura cameral     endodoncia 

Palabras claves: endodóntico, irrigación, conducto radicular, aguja, encuesta. 
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