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RESUMEN 

 
 

La endodoncia es una ciencia que se encarga e mantener y prolongar 

la salud de la pulpa dental, por lo que debe ser un procedimiento con 

el menor rango de errores posibles, tanto en instrumentación como en 

dar un correcto diagnóstico para de este modo obtener los mejores 

resultados. Unos de los principales objetivos del tratamiento 

endodóntico es la remoción total de las bacterias que se encuentran 

dentro del conducto radicular para  así  asegurar la permanencia del 

diente en la boca del  paciente, por eso la  endodoncia debería ser una 

ciencia perfecta donde los errores se  disminuyan al mínimo y para 

ello es importante poder saber cuáles son los  errores que estamos 

cometiendo. Ya que debido a esos errores podemos  llegar a decaer 

como profesionales y ver afectado nuestro futuro como tales. Por qué 

el principal problema al que nos enfrentamos los estudiantes de la  

carrera de odontología es el desconocimiento como aislar un diente 

sin rechazo de parte del paciente y por ello realizamos solo un 

aislamiento relativo en donde las bacterias de alguna manera llegan a 

diente en preparación por ello nuestro objetivo de trabajo es 

determinar importancia el aislamiento absoluto durante la preparación 

terapéutica endodóntica- 

 

PALABRAS CLAVES. 

 

IMPORTANCIA - AISLAMIENTO ABSOLUTO- ENDODONCIA 

 

 

 

 



 

X 
 

ABSTRACT  

 

 

Endodontics is a science that is responsible and maintains and 

prolong the health of the dental pulp, so it should be a procedure 

with the smaller range of possible errors in both instrumentation 

and give a correct diagnosis to thereby obtain the best results. One 

of the main goals of endodontic treatment is total removal of the 

bacteria found in the root canal so as to ensure the permanence of 

the tooth in the patient's mouth, so the root canal should be a 

perfect science where errors are decreased to minimum and it is 

therefore important to know what mistakes we are making. Since 

these errors because we get to drop as professionals and our future 

be affected as such. Why the main problem we face students Career 

dentistry is ignorance as to isolate a tooth without rejection by the 

patient and therefore carry only relative isolation where bacteria 

somehow reach tooth preparation our goal of this work is to 

determine the absolute importance isolation during endodontic-

therapeutic preparation  

 

KEYWORDS.  

 

IMPORTANCE - ABSOLUTE INSULATION-ENDODONCIA 
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INTRODUCCION 

Las  restauraciones de los dientes tratados endodoncicamente están hechas 

para devolver la función a una estructura que ha sufrido verdaderos cambios. 

Es necesario conocer las consecuencias de tales cambios y la importancia de 

cada uno de ellos. En el pasado, con frecuencia, los odontólogos se 

enfrentaban a problemas de fracturas cervicales subgingivales, de dientes con 

restauraciones aparentemente en buen estado y obturaciones endodónticas 

exitosas.  

El objetivo del presente trabajo de investigación bibliográfica es determinar la 

Importancia del aislamiento absoluto en la preparación terapéutica 

endodóntica.  Vale resaltar que nuestra propuesta  fue presentada para ofrecer 

a los  alumnos de la facultad de odontología  de una  manera clara y sencilla 

acerca de este tipo de procedimiento, con la finalidad de que éstos tengan una 

idea visual que les permita evita complicaciones durante el acto endodontico y 

con los pacientes mismos. 

También  lleva implícita la tarea de proporcionar una perspectiva más  amplia 

de lo que es el tratamiento endodóntico, incluyendo sus indicaciones, 

contraindicaciones, posibles complicaciones y limitaciones, aclarando de 

antemano que el derrotero del tratamiento dependerá siempre de las 

particularidades de cada paciente, así como  de la habilidad de cada 

odontólogo para realizarlo.  

 

Se dan a conocer también algunas técnicas para poder detectar cuándo se 

encuentra presente un daño pulpar dental,  entre otras, las pruebas térmicas 

(aplicación de calor y frío).  Además, se ilustran los instrumentos 

indispensables para poder realizar el tratamiento de conductos 

adecuadamente.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Algunos odontólogos no le dan importancia al Aislamiento Absoluto durante la 

terapia endodóntica de la práctica clínica en la Facultad de Odontología, lo que 

conlleva a complicaciones que se pueden dar con los pacientes que a diario 

atendemos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El aislamiento absoluto del campo operatorio en endodoncia consiste en la 

colocación adecuada del dique de goma, el cual debe aislar por completo el 

espacio pulpar de la saliva y sangre, y proteger los tejidos de soluciones para 

irrigar, otros químicos e instrumentos.  

 

Las razones para el uso del aislamiento absoluto son: protección, eficacia, 

riesgo de infecciones cruzadas, consideraciones legales. Además entre los 

inconvenientes tenemos reacciones alérgicas, problemas psicológicos del 

paciente, lesiones de tejidos contiguos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la responsabilidad de utilizar el aislamiento absoluto durante la 

preparación endodóntica? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Importancia del aislamiento absoluto en la preparación terapéutica 

endodóntica” 

Objeto de estudio: Importancia del aislamiento absoluto. 

 

Campo de acción: Preparación terapéutica endodóntica. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene utilizar el aislamiento absoluto durante la terapia 

endodóntica? 

¿Cuáles son los riesgos de no utilizar el aislamiento absoluto durante la 

terapia endodóntica? 

¿Qué importancia tiene el conocimiento del aislamiento absoluto en 

Odontología?  

¿Cuál es el procedimiento del aislamiento absoluto en Endodoncia? 

¿Cuáles son las características de los materiales e instrumentales  en 

endodoncia? 

¿Qué debemos hacer cuando se usa la banda de matriz con el dique de hule? 

¿Cuáles son las razones por las cuales existe filtración alrededor del Dique De 

Hule? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del aislamiento absoluto durante la preparación 

terapéutica endodóntica.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Identificar, los riesgos clínicos y legales. 

Definir, los mecanismos de acción del aislamiento absoluto. 

Describir, las características y propiedades de los materiales de una terapia 

endodóntica.  

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

 

El aislamiento absoluto es la colocación correcta del dique de hule; este debe 

aislar por completo el órgano dental del contacto con la saliva, sangre y 

proteger los tejidos de substancias químicas e instrumentos, así como evitar la 

aspiración o deglución de instrumentos que pueden poner en peligro a los 

paciente  (Torabinejad, 1999) 

 

Relevancia social 

 

Protección del paciente/manejo de riesgo 

Acceso aumentado/visibilidad  

Manejo en la eficiencia del tiempo 

Control de humedad/mejor calidad  

Control de infecciones 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 

espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con 

ideas concisas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad. 

 

Importancia del aislamiento absoluto. 

Preparación terapéutica endodóntica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La importancia del aislamiento absoluto en la preparación terapéutica 

endodóntica nos conlleva a reflexionar sobre la bioseguridad, 

 

La Bioseguridad debe entenderse como el comportamiento encaminado a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la 

salud, de adquirir  infecciones en el medio laboral. Compromete también a 

todas aquellas otras personas que se encuentran expuestas al ambiente 

hospitalario con el fin de diseñar  estrategias de disminución de riesgos de 

transmisión de microorganismos 

 

El elemento más importante de la bioseguridad es el  estricto cumplimiento de 

las  prácticas y procedimientos apropiados y el uso eficiente de materiales y 

equipos, los cuales constituyen la primera barrera a nivel de contención para el 

personal de limpieza y el medio ambiente 

.  

En los países desarrollados las medidas de  bioseguridad hospitalaria son 

cumplidas con suma rigurosidad, a diferencia de los países tercermundistas 

como Ecuador, donde dichas medidas son desconocidas o  tomadas a la ligera.  

 

En el presente caso  La bioseguridad es el conjunto  de medidas preventivas 

comunes para proteger la  salud y la seguridad del personal que trabaja en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología esto conlleva a diferentes riesgos 

producido  en el momento de realizar un tratamiento endodontico.  La 

literatura reporta una serie de complicaciones que se han presentado en la 

práctica odontológica debido a reacciones alérgicas al látex natural del que 



 

7 
 

está diseñado el dique, así como también al uso de las grapas que pueden 

provocar lesiones al tejido dental y periodontal. (Winkler., 1999) 

En  el presente caso el aislamiento del campo operatorio en endodoncia es un  

procedimiento obligatorio tanto desde el punto de vista clínico como legal. 

(Cohen, 1999. ) El aislamiento  absoluto del campo operatorio en endodoncia 

consiste en la colocación adecuada del dique de goma, el cual debe aislar por 

completo el espacio pulpar de la saliva  y sangre, y proteger los tejidos de 

soluciones para irrigar, otros químicos e instrumentos (Gordon, y otros, 1994; 

125: 81 – 82) 

El aislamiento sirve para controlar los fluidos orales, mantener el campo 

operatorio seco y libre de contaminación, retraer los tejidos gingivales, 

carrillos, labios y lengua, manteniéndolos aislados de posibles injurias 

provocadas por el instrumental a utilizar, así como también evitar el paso 

accidental de instrumental, fragmentos metálicos, resinas compuestas y restos 

de tejido dental que pasen a los tejidos orales circundantes y a la faringe, 

disminuyendo el tiempo de trabajo y proporcionando al operador mayor 

comodidad para trabajar y mayores garantías de seguridad y calidad dentro de 

la realización del tratamiento (Greenbaum, 1994; 19: 162-164.)    

Para: David MAREIN (2002) [versión electrónica]: La Bioseguridad es: “el 

conjunto  de normas que están diseñadas para la protección del individuo, la 

comunidad y el medio ambiente del contacto  accidental con agentes que son 

potencialmente  nocivos”. (Pág. 1).  Con respecto a esta  definición, nosotros 

debemos entender la  bioseguridad como una doctrina de comportamiento 

encaminada a lograr actitudes y  conductas que disminuyan el riesgo de 

adquirir infecciones accidentales, la  protección del individuo que está ligado 

directamente con el auxiliar del equipo de salud.  
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 TIPOS, BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES DE LOS DIQUEZ DE 

HULE 

TIPOS DE 

DIQUES 

DE HULE 

BENEFICIOS 

RECOMENDACIONES DE USO 

ENDOD

ONCIA 

ODONTOLOGIA 

RESTAURADORA 

Claro Aumenta la transiluminación. 
  

 

Mejora la visión del campo quirúrgico 

operatorio. 
x 

 

 

Sabor vainilla, gran aceptación del 

paciente.   

Oscuro 
Contraste de color con respecto al 

campo quirúrgico operatorio.  
x 

 
Aumento de visibilidad. 

  

Verde 
Contraste de color con el campo 

quirúrgico operatorio. 
x x 

 
Aumento de visibilidad 

  

 
Sabor a menta. 

  

Azul 
Mejora contraste fotográfico del campo 

quirúrgico operatorio. 
x x 

Colores 

Pasteles 

Sabor a frutas gran aceptación del 

paciente. 
x x 

Dique de 

hule 
Libre de látex y talco en 100% 

  

libre de 

latex 

Ninguna reacción al látex por parte de 

paciente y equipo de 
x x 

(Teal-

Green 
trabajo. 

  

 

Aumento de transiluminación. Aumenta 

visión del   

 

Campo operatorio. Tiempo de vida 

largo.   

Cuadro # 1Propio del autor 
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2.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

DURANTE LA TERAPIA ENDODÓNTICA. 

Las ventajas del aislamiento absoluto son: 

Protección del paciente contra aspiración y deglución: Mediante el aislamiento 

con tela de caucho se evita la entrada de diferentes piezas en el tracto 

digestivo y en las vías respiratorias. Dentro de estos materiales encontramos 

los instrumentos de endodoncia, detritos microbianos, restos de materiales de 

obturación, objetos colados y todos los líquidos utilizados. (Ingle, , 1996) 

Campo de trabajo aséptico: Se protegen los túbulos dentinales y los espacios 

adyacentes al conducto radicular de contaminación bacteriana adicional a la 

ya existente en dichos sitios.   

Secado absoluto: Nos permite un aislamiento absoluto del campo operatorio y 

por lo tanto, un secado absoluto del mismo   

Retracción de tejidos blandos: Con la sujeción del dique de goma en el arco 

se ejerce una fuerza que retrae mejillas, lengua, labios.   

Protección de tejidos blandos: Mantiene los tejidos blandos alejados del 

campo operatorio.   

Mejor campo visual: Se evita la película de saliva que se forma con frecuencia 

y que dificulta la visión. Además, la diferencia de color destaca el punto de 

trabajo óptica y funcionalmente  

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

origina isquemia en dicha zona.  

Mejora la calidad: Permite que todas las medidas terapéuticas sean más 

dirigidas y controladas, además de ofrecer mejores condiciones de trabajo en 

cavidad oral y para muchos materiales que disminuyen sus propiedades con 

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

cambios de rodillos de algodón, aspiraciones, etc.  

Aspectos físicos: El aislamiento absoluto permite que el campo operatorio sea 

inmodificable y que el paciente pueda colocarse en cualquier posición sin 

correr ningún riesgo (aspiración, deglución) (Diaz, y otros, 2000; 26 (3): 182-

183)  

Aspectos psicológicos: Comodidad y tranquilidad para el odontólogo y el 

paciente.   

Las desventajas o riesgos que se pueden tener al realizar aislamiento absoluto 

del campo operatorio son: 

Limitación de la respiración: En los pacientes con respiración oral, se realiza 

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

paciente. Provocación de angustia en paciente aprensivos Epilepsia  

Reacciones alérgica. Aspiración y deglución de grapas insuficientemente 

afianzadas.  Fracturas del esmalte y alteración física del cemento radicular. 

Lesiones reversibles en tejidos blandos: Por ejemplo, la sujeción de la lengua 

o la mejilla con la grapa, al igual que lesiones en la encía  

2.2.3 CONOCIMIENTO DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO EN 

ODONTOLOGÍA. 

 

Existen varias opciones: 

Utilizar un sistema de banda matriz sin porta-matriz. 

Cortar o contornear una banda matriz estándar mediante el uso de cuñas de 

madera para mantener el contacto y retención interproximal. 

Recortar el dique de hule interproximal al diente adyacente, así evitamos que 

se desgarre. 

Colocando un acuña de madera que oprima el dique interproximal, para 

prevenir su desgarre. 
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2.2.4 RAZONES POR LAS CUALES EXISTE FILTRACIÓN ALREDEDOR 

DEL DIQUE DE HULE 

 

Existen diversas razones por las cuales puede presentarse filtración alrededor 

del dique de hule: 

Espacio inadecuado entre los agujeros perforados en el dique de hule. 

El dique de hule puede estar sobre las alas de la grapa lo que permite la 

filtración a través de los agujeros de la grapa. 

Dientes en malposicion. 

Perforación incorrecta del dique de hule cuando se presenta una rasgadura que 

impide el adecuado contacto y sellado con el órgano dentario. 

Selección incorrecta del agujero de la pinza perforadora, el cual puede ser 

demasiado grande para él o los dientes a aislar. 

Selección incorrecta de la grapa. Una grapa demasiado grande permitirá el 

paso de saliva del medio bucal al campo operatorio. 

 

2.2.5 SECUENCIA DE PASOS PARA LA COLOCACIÓN DIQUE DE HULE 
 

Determinar que dientes se incluirán en el aislamiento. 

Determinar que técnica de colocación de usar. 

Preparar el dique de hule. 

Asegurar el dique de hule en la parte posterior con una grapa. 

Colocar una servilleta de papel y el arco sostenedor. 

Asegurar el dique de hule en la zona anterior por cuerdas 

Usar cualquiera de las dos técnicas de colocación interproximal del dique de 

hule. 

Usar hilo dental para hacer pasar el dique de hule entre los contactos 

interproximales estrechos. 

Inversión del dique de hule. 
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2.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES E INSTRUMENTALES  EN 

ENDODONCIA. 

 

Grupo 1: instrumentos para preparar el conducto en forma manual 

Grupo 2: instrumento de diseño similar los anteriores a lo que respecta a su 

parte activa pero para ser usados en forma mecanizadas 

Grupo 3: trépanos para ser usados en forma mecanizada 

Grupo 4: instrumentos y materiales para la obturación 

 

 

Arco Star Visi al lado superior izquierdo,arco de Young al lado superior derecho yarco de 

Nygaard-Ostby parte inferior. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Arco de Sauveur 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Arco y dique OpraDam 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Arco y dique Quickdam y Handidam 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

INSTRUMENTOS ADICIONALES ESENCIALES  

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Perforadora de dique de hule Ainsworth 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Pinza portagrapas de Ivory 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

 

Excavador de dentina 33L 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Eyector de saliva 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Hilo Dental 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

PASOS SIMPLIFICADOS PARA LA COLOCACIÓN DEL DIQUE DE HULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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DETERMINAR EL CAMPO OPERATORIO 

 

  

 

Aislamiento en el sector anterior 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Aislamiento de un solo diente 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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PREPARACIÓN DIQUE DE HULE 

 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Determinar la posición de los agujeros 

Marcar la posición de los agujeros 

Perforar los agujeros 

Lubricante (vaselina) 

 

 

 

Plantilla 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania


 

18 
 

 

 

 

SELECCIÓN DE RETENEDORES: GRAPAS O CUERDAS DE GOMA 

WEDJETS 

 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

Brazo de la grapa (lingual y vestibular) 

Aleta central 

Aleta anterior 

Conector distal 

Abrazadera 

Puntos de contacto 

Perforación 

Escotadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania


 

19 
 

LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS GRAPAS 

 

 

 

Muy grande        Muy pequeña        Correcta 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL DIQUE DE HULE 

 

Técnica de grapa con alas (grapa, dique y arco juntos). 

Técnica de grapa sin alas o con alas también llamada primero la grapa. 

Técnica de aislamiento primero el dique. 

Técnica modificada de la grapa con alas o técnica de conector distal. 

 

 

TÉCNICA DE GRAPA CON ALAS (GRAPA, DIQUE Y ARCO JUNTOS). 

 

    

Se coloca el dique de hule en las alas de la grapa 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Colocamos el arco sobre el dique de hule 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Sostenemos la grapa con la pinza portagrapas y la colocamos en el diente. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

TÉCNICA DE GRAPA SIN ALAS O CON ALAS TAMBIÉN LLAMADA 

PRIMERO LA GRAPA. 

 

 

Como medida de seguridad se sujeta la grapa con hilo dental. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Colocar la grapa con la pinza portagrapas en el diente a tratar 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

 

Colocar el dique de hule sólo en el conector distal. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Se hace pasar el dique de hule hasta colocarlo debajo de las alas de la grapa. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Se coloca el arco. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

TÉCNICA DE AISLAMIENTO PRIMERO EL DIQUE 

 

 

 

Colocar el dique de hule perforado en el diente. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

 

Usar hilo dental para descender el dique de hule. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Con la pinza portagrapas colocamos la grapa en el diente a aislar 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Se colca el sostenedor 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

TÉCNICA MODIFICADA DE LA GRAPA CON ALAS O TÉCNICA DE 

CONECTOR DISTAL 

 

 

Una vez perforado el dique pasarlo por el conector distal de la grapa 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Mantener el dique hacia atrás y tomar la grapa con la pinza portagrapas 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

 

Esto permite mejor visibilidad para la colocación de la grapa 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

Se acomoda el dique 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Procedemos a estirar el dique de hule 

 

 

Finalmente colocamos el sostenedor. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 

 

 

REMOCIÓN DEL DIQUE DE HULE 

 

 

 

Remover las gomas de Wedjets®. 

Insertar un dedo en el vestíbulo bucal para proteger el labio del paciente. 

Jalar el dique de hule interseptal lejos de los tejidos suaves del paciente. 

Cortar el dique de hule interseptal. 

Remover la grapa. 

Remover el sostenedor (arco). 

Checar piezas faltantes del dique interseptal. 

Enjuague de la boca del paciente. 

http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania
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Limpieza de la cara del paciente. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

En Endodoncia empleamos la mayor parte del instrumental utilizado en la 

preparación de cavidades, pero existe otro tipo de instrumental y materiales 

diseñados única y exclusivamente para la preparación y obturación de los 

conductos radiculares.  

 

El instrumental endodóntico se ha agrupado  según su uso, por razones 

didácticas en instrumental para: el estudio y el examen endodóntico  el 

aislamiento absoluto, la apertura de la cámara de acceso, la conductometría,  

la preparación biomecánica,  la obturación del conducto radicular  

 

Espejos Bucales Planos: 

Instrumental básico para la exploración y el diagnóstico.  

 

Explorador N° 23: Nos facilita la detección de caries y de cálculo dental,  

determinar el grado de movilidad dentaria (con el mango), y nos ayuda en las 

pruebas de percusión dentaria.  

 

Pinzas Algodoneras:  

Utilizadas para sujetar y movilizar algodones, torundas de algodón, 

instrumentos endodónticos, puntas de papel y conos de gutapercha  

 

Placas Radiografías: 

Periapicales N° 2.  

 

Ganchos porta películas para revelar radiografías (individuales).  

Cajas de revelado y líquidos de revelar.  

 

Instrumental para el aislamiento absoluto:  
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Campos de Tela o Desechables: Para colocar los instrumentos estériles.  

Arco de Young: Plástico o metálico: 

(no articulable). Se utiliza para sujetar el  dique de goma durante el aislamiento 

absoluto del campo operatorio.  

 

Perforador de Dique de Goma:  

Diques de goma de 6X6.  

 

Grapas cervicales: Las más utilizadas de la marca: SSW N°: 210,211,27,200 y 

Ivory N°: 6,9,0,00 y 27.  

Porta grapas:  

Recto, mono angulado, Tiene la finalidad de sujetar, llevar y  colocar la grapa 

en el diente  

 

Instrumental para la apertura de la cámara de acceso. 

Fresas Redondas de Carburo: N° 2 -3- 4 – 6: Utilizadas para la eliminación de 

caries y para la apertura de la cámara de acceso.  

 

Cucharita de Dentina o excavador de dentina para endodoncia:  

Para  eliminación de dentina reblandecida y del tejido pulpar cameral profundo.  

 

Exploradores D-G 16:  

Se utiliza para localizar el acceso a la cámara pulpar. Y encontrar las entradas 

de los conductos radiculares.  

 

Instrumental para la preparación biomecánica de los conductos 

radiculares:  

Limas tipo K. ó Flexo File  

Fabricados en longitudes de 21, 25, 28 y 31 mm.  

En cualquiera de los tamaños la parte activa siempre medirá 16 mm.  

Los movimientos de limado. El corte ocurre en el movimiento de Impulsión y 

tracción, ejerciendo presión contra la pared del conducto.  
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Están regidos por las normas de la Asociación Dental Americana (ADA). Con 

Numeración y conicidades preestablecidas.  

Vienen en cajas de N° 08, N° 10, de diferentes longitudes. Y en cajas de  

Primera Serie, de la N°15 a la N° 40 y de Segunda Serie de la N°45 a la N° 80., 

de diferentes longitudes.  

Sondas Barbadas o Tiranervios.  

Se fabrican con alambre circular en cuya superficie se labran muescas en 

forma de ganchos o barbas dobladas.  Se emplean para la extirpación de las 

pulpas vitales.  

 

Reglas milimetradas metálicas:  

Sirven para llevar las medidas de la longitud de los conductos radiculares a los 

instrumentos endodónticos, conos de papel, y gutapercha  

 

Topes de Goma: 

Ideados para mantener las medidas de los conductos  radiculares en los 

instrumentos endodónticos. Instrumentos que se accionan con propulsión 

mecánica, entre ellos:  

 

Léntulos: Facilitan la colocación de pastas de hidróxido de calcio y de 

cementos de obturación dentro de los conductos. 

 

Fresas Gates Glidden: Se utilizan para la preparación del tercio coronario del 

conducto radicular.  Se fabrican en tamaños del 1 al 6. 

Poseen una punta inactiva de seguridad. Están diseñados con un punto débil 

en la parte del eje más cercano a la pieza de mano. También se utilizan para la 

Desobturación de gutapercha.  

 

Recipiente de vidrio o metálico: Para solución irrigadora 

 

Inyectadoras hipodérmicas de 5cc. Con agujas para Insulina  desechables. 

Para irrigación del sistema de conductos radiculares.  
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Puntas de Papel absorbentes:  Se utilizan para el secado del conducto antes 

de  la obturación. 

Se fabrican de forma cónica con papel hidrófilo. 

Se encuentran de los N° 10 a la N° 80. Vienen en la misma presentación que 

las limas, de la primera y de la segunda serie.  

 

 

 

 

 

Instrumental para la Obturación del sistema de conducto radicular  

 

Conos de Gutapercha: Los conos de gutapercha se utilizan para la técnica de 

obturación lateral, se fabrican en tamaño, diámetro y conicidad acordes con las 

normas de la ADA para las limas tipo K.  

 

Láminas de vidrio pequeña: Para la mezcla de cementos o selladores.  

 

Espaciadores o Condensadores Digitales: Son instrumentos metálicos  

delgados terminados en punta, ahusados, utilizados para obturación con 

gutapercha en la técnica de condensación lateral  

 

Condensador manual para gutapercha D – 11: Cumple la misma función que 

los condensadores digitales.  

 

Tijera Pequeña: Se utiliza para recortar la punta del cono de gutapercha  

durante el ajuste del cono principal, y  del “penacho” de gutapercha, durante la 

fase final de la obturación.  
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2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. Los  

resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Con la utilización del aislamiento absoluto durante la preparación endodóntica 

evitamos complicaciones: clínicas y legales. 

 

2.3 Variables de Investigación 

Variable independiente: Importancia del aislamiento absoluto. 

Variable dependiente: Preparación terapéutica endodóntica. 
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Variable 

Independiente 

Importancia del 

aislamiento 

absoluto 

 

Procedimiento 

que consiste en 

separar el 

campo 

operatorio del 

resto de la 

cavidad oral 

 

 

La no 

utilización del 

dique de goma 

puede 

transformar, 

en cualquier 

momento un 

procedimiento 

de rutina 

 

 

 

Emergencia 

Odontológica 

 

 

Microorganismos 

gérmenes campo 

operatorio 

Variable 

Dependiente 

Preparación 

terapéutica 

endodóntica 

 

Mantenimiento 

de la cadena 

antiséptica. 

Control de la 

humedad 

 

 

Protección de 

los tejidos 

blando 

Mejora el 

manejo del 

paciente 

 

Mejor 

observación 

del campo 

operatorio 

 

Prevención contra 

accidentes 

indeseables 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; 

y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro 

se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio de 

que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se abordo 

un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una investigacion 

ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones posteriores 

más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  

 El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en 

forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir 

de datos originales o primarios. (p.5) 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro problema 

de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad 

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 
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partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se 

ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? 

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una 

de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento en 

el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un 

grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. Análisis de los 

datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  
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Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar poco 

interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en conocer 

los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los datos 

obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos 

anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los 

resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

En la presente investigación de tipo bibliográfico hemos determinado la 

importancia del aislamiento absoluto durante la preparación terapéutica 

endodóntica,  los riesgos clínicos y legales, los mecanismos de acción del 

aislamiento absoluto. Además de las características y  propiedades de los 

materiales de una terapia endodóntica.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Siempre usar aislamiento durante la terapia operatoria 

Usar los tipos de grapas requerido para la pieza dentaria 

Siempre realizar la selección y la prueba del clamp 

Colocar el dique a un solo tiempo 

Asumir el aislamiento absoluto como protocolo de trabajo 
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ANEXOS 

 

 

A. Instrumento 

endodóntico en 

pulmón 

B. Instrumento 

endodóntico en luz 

intestinal 

C. Instrumento 

endodóntico en 

faringe 

D. Instrumento 

endodóntico en 

pulmón 

Tomada de Teoría y 

práctica del dique de 

goma. Reinhardt 

Winkler 

 

  

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31412269/Presentacion-de-Tesis-de-Tania 
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