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RESUMEN 

El aislamiento del campo operatorio es de suma importancia en la 

práctica odontológica, buena parte del éxito en los tratamientos 

estomatológicos dependen de ello especialmente cuando se realizan 

restauraciones inmediatas en los órganos dentarios o en 

tratamientos de conductos, el aislamiento dental nos permite vencer 

obstáculos durante el acto de operatoria dental como lo puede ser: la 

saliva, sangre, lengua, entre otros el aislamiento dental puede ser  

relativo o  absoluto; relativo la finalidad principal de este aislamiento 

es el de impedir que el flujo de saliva alcance y contamine las 

preparaciones dentales; para lograrlo se utilizan rollos de algodón 

para absorber la saliva. Es de importancia resaltar que este 

procedimiento solo proporciona un aislamiento efectivo a corto 

plazo y los rollos de algodón necesitan ser cambiados 

frecuentemente. 

El sistema absoluto se realiza con dique de caucho, el uso de esta 

técnica es considerada la más eficaz para el aislamiento del campo 

operatorio tiene múltiples ventajas de las que destacan sequedad 

positiva y de larga duración durante procedimientos dentales  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  

PALABRAS CLAVES: aislamiento. Operatoria, restauración 
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ABSTRACT 

The control of the operative field is essential for success in 

restorative dentistry procedures and can be performed by two 

technical case: the absolute isolation and relative isolation. Absolute 

isolation is where rubber dam is used and through this we can 

achieve complete control of the operative field, in addition to acting 

as a protective barrier against disease transmission within the dental 

office also facilitates obtaining optimum physical properties of 

restorative materials with adhesive technology. The relative isolation 

is one that is made with cotton rolls and does not ensure complete 

control of the operative field during his application being its very 

limited indications in restorative dentistry. There adjuvants for 

controlling the operative field such that the yarn retracts retract 

gingival tissues and antisialagogos are agents that decrease the 

patient salivary flow. The control of the operative field is essential for 

adhesive restorations technique for optimal quality restoration and 

for reducing disease transmission in the dental office, therefore 

greater disclosure of their advantages and indications recommended 

in dental treatment.  

KEYWORDS: privacy. Operative, restoration 
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INTRODUCCIÓN 

(Ireland, 2000) El desarrollo de la práctica odontológica debe estar 

regulado por métodos, técnicas y procedimientos que tiendan a optimizar 

el tratamiento de los pacientes en los consultorios odontológicos. Esto 

implica mejorar la calidad de atención clínica en beneficio del paciente y el 

profesional. En ese sentido, para lograr mejores resultados en el 

tratamiento restaurador es necesario un correcto control del campo 

operatorio, para obtener una adecuada visibilidad  control de los fluidos 

bucales y evitar la interferencia de los tejidos blandos que a su vez nos 

permitirá garantizar las propiedades óptimas de los materiales que vamos 

a utilizar
. 

 

Para este propósito, contamos con diferentes técnicas tales como el 

aislamiento absoluto, el aislamiento relativo, la utilización del hilo retractor 

y en algunos casos la medicación a los paciente con fármacos. El 

aislamiento absoluto disminuye el tiempo de trabajo, proporciona al 

operador mayor comodidad para trabajar y garantiza la seguridad y 

calidad del tratamiento. Es importante resaltar que el aislamiento con 

dique de goma juega un papel importante en la protección del odontólogo, 

del paciente y del personal auxiliar en cuanto a la contaminación cruzada 

y a la transmisión de enfermedades dentro del consultorio.  

El aislamiento relativo nos ofrece un campo operatorio seco, por medio de 

la utilización de rollos de algodón y el eyector de saliva. Esta técnica no 

previene la contaminación cruzada en el consultorio odontológico ni nos 

asegura que el campo operatorio esté completamente seco durante todo 

el procedimiento restaurador, por lo tanto su indicación dentro de los 

tratamientos restauradores es limitada.  

Otras de las opciones que existen para lograr el control del campo 

operatorio es la utilización del hilo retractor, que controla los fluidos que 

parten del surco gingival y para el paciente que saliva en exceso, a veces 

se hace necesario, tomar otras medidas como por ejemplo fármacos para 
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controlar el flujo salival. El profesional de la salud debe proporcionarle al 

paciente el tratamiento más adecuado y para esto es necesario brindarle 

seguridad, comodidad y calidad del tratamiento restaurador. Por lo tanto, 

en muchas ocasiones es importante lograr un correcto control del campo 

operatorio para preservar las propiedades del material restaurador y de 

esta manera lograr el éxito del tratamiento.  

El objetivo de este estudio es analizar la importancia de los tipos de 

aislamiento en pacientes que requieren operatoria dental. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es de gran importancia contar con el instrumental necesario, saber 

cómose emplea, su uso adecuado, la asepsia es también un factor 

importante, el uso del hilo retractor es indispensable. 

El aislamiento del campo operatorio es indispensable en los tratamientos 

odontológicos, Fue creado en el siglo XIX por Sanford Christie Barnum 

para obtener aislamiento de dientes que iban a recibir restauraciones en 

oro, y aunque su aceptación en Odontología fue aumentando muy 

lentamente, hoy en día es inconcebible realizar un procedimiento  sin un 

aislamiento completo. 

Pero a pesar de todos los aspectos recomendados para un positivo 

aislamiento, desafortunadamente  aún no se lo implementa de una 

manera correcta, adecuada y propicia para una formación profesional en 

las clínicas de internado donde realizamos nuestras prácticas en la 

Facultad Piloto de Odontología. Por esta razón planteó el siguiente 

problema de investigación: 

¿De qué manera influye el aislamiento absoluto en las 

restauraciones dentales, en pacientes atendidos en la Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología en el año 2014?. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

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 
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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. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuánta importancia tiene el uso del aislamiento absoluto en el campo 

operatorio de una restauración dentaria? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: importancia de los tipos de aislamiento en pacientes que requieren 

operatoria dental. 

Objeto de estudio: importancia de los tipos de aislamientos. 

Campo de acción: operatoria dental. 

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los tipos de aislamiento que se utilizan en operatoria dental? 

¿Qué es un aislamiento absoluto? 

¿Que un aislamiento relativo? 

¿Existe una diferencia apreciable entre los tipos de aislamientos en 

operatoria dental? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los tipos de aislamientos? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, cuales son los tipos de aislamientos que se realizan en 

pacientes q necesitan operatoria dental y cuál es su importancia. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Explicar las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de aislamientos. 

Establecer criterios sobre que es un aislamiento absoluto y relativo 

Evaluar la importancia de un aislamiento en operatoria dental. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Con la presente investigación se obtendrá el conocimiento suficiente 

sobre la importancia del aislamiento al omento de realizar una operatoria 

dental, ya que por la falta de conocimiento muchas veces se producen 

contaminaciones de las cavidades en el momento de realizarlas ya que 

sin aislamiento absoluto o relativo se pueden producir iatrogenias 

innecesarias. Por lo tanto, el fin del presente proyecto es tener en cuenta 

cuales son los mayores errores que se dan en la práctica diaria con 

respecto al aislamiento en una operatoria dental. 

Conveniencia: Esta investigación permite identificar cuáles son los 

diferentes tipos de aislamientos que podemos utilizar en pacientes que 

requieran operatoria dental. 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 
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proporcionando al operador mayor comodidad para trabajar y mayores 

garantías de seguridad y calidad 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar la temática y proponer nuevas ideas al momento 

del uso del aislamiento en operatoria dental. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITADO: la investigación se realizó en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil  

RELEVANTE: es relevante porque aún en la Facultad Piloto de 

Odontología no se profundiza un estudio sobre la importancia de los 

aislamientos en operatoria dental. 

CONTEXTUAL: porque presenta un problema real de una situación 

común para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología que 

necesita información sobre los distintos tipos de aislamientos utilizados en 

operatoria dental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El aislamiento del campo operatorio es indispensable en los tratamientos 

odontológicos, Fue creado en el siglo XIX por Sanford Christie Barnum 

para obtener aislamiento de dientes que iban a recibir restauraciones en 

oro, y aunque su aceptación en Odontología fue aumentando muy 

lentamente, hoy en día es inconcebible realizar un procedimiento  sin un 

aislamiento completo. 

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. 

Para realizarlo, se requiere tela de caucho, arcos sujetadores de ésta, 

grapas, perforadores y portagrapas. Aunque generalmente la colocación 

correcta del dique de goma se puede llevar a cabo con rapidez, en ciertos 

casos su colocación habitual se dificulta, por ejemplo, en los pacientes 

que tienen prótesis parcial fija, aparatos ortodónticos, poca estructura 

dental remanente y cuando se va a recibir tratamiento en varios dientes 

adyacentes  

La literatura reporta una serie de complicaciones que se han presentado 

en la práctica odontológica debido a reacciones alérgicas al látex natural 

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

que pueden provocar lesiones al tejido dental y periodontal. 
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Debido a la importancia del aislamiento absoluto con tela de caucho en 

odontología, este artículo presenta una revisión sobre los aditamentos 

necesarios para llevarlo a cabo, las indicaciones, las complicaciones y los 

casos especiales que se pueden presentar al aislar el campo operatorio. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. DEFINICIÓN DE CONTROL DEL CAMPO OPERATORIO 

El campo operatorio es el área de la boca o diente en el cual se va a 

trabajar y el control del mismo significa aislarlos del medio bucal. El 

control del campo operatorio es esencial durante los procedimientos 

dentales restauradores para la comodidad y seguridad del paciente, del 

profesional y del personal auxiliar.No es posible desarrollar 

adecuadamente los procedimientos de odontología restauradora si no se 

controla la humedad del campo operatorio. El control del campo 

operatorio consiste en eliminar del campo quirúrgico el líquido de los 

surcos, la saliva y la sangre gingival. También incluye las medidas para 

evitar el paso de instrumentos o residuos hacia los tejidos bucales 

circundantes, la orofaringe o las vías respiratorias. 

2.2.2. OBJETIVOS DEL CONTROL DEL CAMPO OPERATORIO 

Mediante el control del campo operatorio debemos lograr el control de los 

fluidos bucales, retraer los tejidos gingivales, carrillos, labios y lengua 

manteniéndolos aislados de posibles injurias provocadas por el 

instrumental a utilizar y prevenir la contaminación del órgano 

dentinopulpar durante la preparación cavitaria. 

 

Otro de los objetivos es evitar el paso accidental de instrumentos, 

fragmentos metálicos, materiales y resto de detritus dental a los tejidos 

bucales circundantes o a la oro faringe, disminuyendo así el tiempo de 

trabajo y proporcionando al operador mayor comodidad para trabajar 

durante el tratamiento restaurador. 
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Por otro lado, el control del campo operatorio sirve como técnica de 

barrera contribuyendo a la disminución de las infecciones cruzadas dentro 

del consultorio odontológico; reduciendo la cantidad de aerosoles 

contaminados provenientes del rocío de la turbina y de la jeringa triple 

durante los procedimientos restauradores. 

 

Las restauraciones adhesivas han venido incrementando su popularidad, 

los estudios clínicos y de laboratorio han demostrado que para obtener las 

propiedades físicas óptimas de estos materiales, es necesario un 

completo control del campo operatorio.La cavidad bucal es un ambiente 

húmedo por lo tanto, la obtención de una correcta adhesión en boca ha 

sido difícil debido a que la contaminación de la superficie dental grabada 

con saliva es uno de los factores principales que puede interferir en la 

adhesión entre el diente y una restauración de tipo adhesiva. 

 

2.2.3. VENTAJAS DEL CONTROL DEL CAMPO OPERATORIO 

Para un mejor resultado en la realización de los procedimientos 

restauradores se requiere de un correcto control del campo operatorio 

proporcionando las siguientes ventajas: 

 
Mejor acceso al campo operatorio incrementando notablemente la 

visibilidad del operador y del personal auxiliar. 

Protección al paciente contra la aspiración y deglución de instrumentos, 

detritus dental, restos de materiales, restauraciones coladas y líquidos 

utilizados. 

Mayor efectividad y eficiencia en los procedimientos restauradores 

proporcionando menor tiempo de trabajo. 

Protección de los tejidos blandos: lengua, carrillos, labios y tejidos 

gingivales. 

 

Control de los fluidos bucales y del rocío proveniente de las piezas de 

mano y de la jeringa triple. 
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Facilita el manejo correcto de los materiales restauradores y de esta 

manera se obtienen las propiedades físicas óptimas. 

Control de los aerosoles generados por la turbina y la jeringa triple que 

contienen sangre, saliva y fluido que pueden perjudicar al paciente, al 

operador o al personal auxiliar dentro del consultorio odontológico.
 

 

2.2.4. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL CONTROL DEL CAMPO 

OPERATORIO 

2.2.4.1. Aislamiento absoluto 

El aislamiento absoluto es aquel que se realiza con el dique de goma y 

sirve para controlar los fluidos bucales, mantener el campo operatorio 

seco y libre de contaminación, retrae los tejidos gingivales, carrillos, labios 

y lengua y evita la humedad relativa proveniente de la respiración del 

paciente. 

 

El propósito del aislamiento absoluto es aislar uno o varios dientes del 

medio bucal. Durante muchos años esta técnica ha sido reconocida como 

un método efectivo para obtener el aislamiento del campo, mejor 

visualización, mayor protección y mejor calidad de los procedimientos en 

odontología restauradora.Esta técnica no solo promueve la calidad de las 

restauraciones sino que también disminuye el tiempo de trabajo del 

operador incrementando, de esta manera, la cantidad de procedimientos 

restauradores debido a que los pacientes no son capaces de hablar con 

este tipo de aislamiento. 

 

2.2.4.2. Indicaciones y contraindicaciones del aislamiento absoluto 

En general, las indicaciones del aislamiento absoluto abarcan una amplia 

gama de posibilidades, como por ejemplo: eliminación de restauraciones 

defectuosas, eliminación de caries cuando existe la posibilidad de 

exposición pulpar, durante la reconstrucción de muñones, cementado de 

pernos coladoso prefabricados, preparaciones dentarias para 
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incrustaciones, toma de impresiones y acabado y cementado de las 

restauraciones. 

Existe evidencia convincente de la necesidad del aislamiento absoluto 

durante los procedimientos restauradores con tecnología adhesiva debido 

a que la contaminación del campo, particularmente con saliva, ha sido un 

problema potencial durante los procedimientos para el acondicionamiento 

del tejido dentario. Esto puede disminuir la fuerza de adhesión 

comprometiendo significativamente el éxito de la restauración. 

 

Todo diente que requiera tratamiento de conducto debe ser aislado 

mediante el empleo del dique de goma. De esta manera, las normas de 

asepsia podrán ser aplicadas en toda su extensión; además se evitarán 

lesiones gingivales por cáusticos, caída de instrumentos en las vías 

respiratoria y digestiva y se trabajará con exclusión absoluta de la 

humedad bucal. 

 

La protección del paciente se extiende a todos los trabajos restauradores 

por lo tanto, no deben hacerse excepciones durante los trabajos de 

implantología. Hasta la fecha no se ha registrado ningún caso de litigio 

por la aspiración de algún componente de los implantes, sin embargo es 

indudable que en los próximos años el plan de tratamiento prostodóntico, 

tendrá que tener en cuenta el aislamiento absoluto del campo operatorio 

durante todo el trabajo restaurador. 

 

Por otro lado, el aislamiento absoluto se contraindica en el caso de 

dientes que no hayan erupcionado lo suficiente como para colocarles una 

grapa, en dientes muy desalineados y en algunos terceros molares.En 

algunos casos los pacientes que sufren de asma, a menudo no pueden 

tolerar el dique de goma debido a que se les hace difícil respirar. También 

existen ocasiones en que el paciente no puede aceptar la técnica del 

aislamiento absoluto por razones psicológicas. 
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En resumen, la técnica del aislamiento absoluto es requerida en la 

mayoría de los procedimientos dentro de la odontología restauradora. 

Existen situaciones excepcionales en las que técnicamente no es posible 

emplear el aislamiento con dique de goma, en estas circunstancias el 

odontólogo debe renunciar a esta técnica de aislamiento.
 

 

2.2.4.3. Ventajas y desventajas del aislamiento absoluto 

(Stebner et, 2005)Las ventajas del aislamiento absoluto son muchas y se 

tornan más evidentes con la familiarización de su técnica y de sus 

diversos usos y considera que entre las ventajas más importantes del 

aislamiento absoluto está la obtención de un campo totalmente controlado 

y visible. Es la única técnica de aislamiento que puede asegurar el 

mantenimiento del área de trabajo en condiciones seca logrado por medio 

del dique de goma.  

 

El odontólogo puede realizar con mayor comodidad algunos 

procedimientos operatorios como: eliminaciones de caries, preparaciones 

cavitarias, colocación de bases, recubrimientos pulpares directos o 

indirectos, inserción de materiales restauradores, etc. con un campo 

operatorio seco. De esta manera se puede disminuir la aparición de caries 

de recidiva, ya que el diente ha sido preparado sin el contacto de los 

fluidos bucales garantizando el éxito de la restauración. 

 

Para (Ireland, 2000)el tiempo ahorrado al trabajar en un campo visible 

compensa el tiempo invertido en la aplicación del dique de goma debido a 

que, se evita la película de saliva que se forma con frecuencia y que 

dificulta la visión. Además, destaca la diferencia de color entre el dique de 

goma y la zona de trabajo óptica y funcionalmente.  

 

(Christensen et al, 2010)Refieren que el aislamiento absoluto brinda 

protección al paciente ante la posibilidad de aspirar o deglutir residuos 

asociados a la preparación y restauración del diente, permite la pronta 
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recuperación de instrumentos pequeños que pudieran caer durante los 

procedimientos restauradores, protege a los tejidos blandos de los 

medicamentos irritantes o de mal gusto y evita los daños que pudiera 

ocasionar el instrumental rotatorio.  

 

Otros autores opinan que esta técnica de aislamiento protege tanto al 

odontólogo como a su personal auxiliar del número creciente de 

portadores de los virus de la hepatitis, de la inmunodeficiencia humana 

adquirida, del herpes simple; además también ofrece protección contra el 

Mycobacterium tuberculosis y de otros virus que pueden infectar el tracto 

respiratorio superior los materiales restauradores no alcanzan la plenitud 

de sus propiedades si se colocan dentro de un campo operatorio no 

controlado. El dique de goma ayuda al odontólogo a obtener las 

propiedades físicas esperadas de los materiales al ser colocados en 

preparaciones cavitarias adecuadas. Profesionalmente, el odontólogo 

está obligado a proveer la más alta calidad posible de restauración y esto 

sólo se puede lograr dentro de un campo operatorio completamente 

controlado. 

 

Por otro lado Heiserefiere, que el tiempo del operador es naturalmente 

más productivo con los dientes aislados de manera absoluta, pues el 

tiempo involucrado en dejar al paciente que se enjuague y expectore 

queda eliminado, una vez iniciada la operación queda descartado la 

comunicación con el paciente permitiendo al odontólogo realizar los 

procedimientos operatorios por cuadrantes.  

El aislamiento absoluto permite que los procedimientos restauradores 

puedan ser realizados sin la interferencia de los tejidos blandos debido a 

que esta técnica permite la retracción de la lengua, carrillos, labios. 

Adicionalmente, el dique de goma retraerá mecánicamente la encía 

marginal de manera leve y proveerá un mejor acceso y visibilidad de la 

cavidad que se encuentren cerca de esta zona. 
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Este tipo de técnica permite que el campo operatorio sea inmodificable y 

que el paciente pueda colocarse en cualquier posición sin correr ningún 

tipo de riesgo, ayudando a la tranquilidad y comodidad tanto del paciente 

como del operador.Otras de las ventajas que ofrece el aislamiento 

absoluto es que facilita el diagnóstico las lesiones iniciales de caries en 

las caras oclusales, debido a que son muy poco visibles sin la ayuda del 

contraste del color del dique de goma.En la literatura se han reportado 

numerosas ventajas en la utilización del aislamiento absoluto.  

Hagge et al.llevaron a cabo un estudio en donde evaluaron mediante un 

cuestionario a 276 odontólogos pertenecientes a la División Odontológica 

de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en cuanto a la utilización del 

aislamiento absoluto en varios procedimientos dentales como: 

restauraciones de amalgama y de resina, tratamientos de conducto, 

acabado y pulido de restauraciones y toma de impresiones. Además, 

compararon la utilización del aislamiento absoluto con respecto a los años 

de graduados en la escuela de odontología. El número de cuestionarios 

devueltos fue 233 (84%) y los autores reportaron como resultados que el 

uso del dique de goma fue mayor en los procedimientos endodónticos, 

luego en las restauraciones de amalgama y resina y por último en el 

pulido y acabado de las restauraciones. 

Dentro de las restauraciones se utilizó con mayor frecuencia el 

aislamiento absoluto en las cavidades clase II y menos en las cavidades 

clase V; en las restauraciones de resina se utilizó más en las cavidades 

clase III y IV y menos en las cavidades clase V. También reportaron que 

en la toma de impresiones para coronas y puentes este tipo de 

aislamiento no suele ser utilizado, por la localización del margen de la 

preparación que suele ser subgingival y por la adherencia de varios 

materiales de impresión al dique. 

Las desventajas más frecuentemente atribuidas al aislamiento absoluto 

son el tiempo consumido en su colocación y las objeciones del paciente. 

En casi todas las situaciones se puede colocar el dique de goma en un 
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período de tiempo de 3 a 5 minutos o menos, pero esto va a depender de 

la familiarización del operador con la técnica y de esta manera poder 

realizar una rutina simplificada.
 

Schriever et al.evaluaron el stress que produce la aplicación del dique de 

goma a los pacientes durante los procedimientos endodónticos. Con este 

fin, se estudiaron 54 pacientes que se tuvieron que someter a 

tratamientos de conductos de los cuales, 36 se trataron con dique de 

goma y 18 sin dique de goma. Como medida objetable al estrés, se midió 

antes, durante y después del tratamiento el índice de sudoración palmar, 

la presión arterial y la frecuencia cardiaca. La evaluación subjetiva del 

tratamiento se realizó por medio de un cuestionario. Las mediciones de 

los índices de sudoración palmar y de los parámetros cardíacos revelan 

que la aplicación del aislamiento absoluto durante el tratamiento de 

conducto, proporciona una relajación significativa en comparación al 

tratamiento sin el dique de goma y la evaluación de los cuestionarios 

mostró que existía una gran aceptación de esta técnica por parte de los 

pacientes. 

Se ha reportado que a los pacientes que les disgusta el dique de goma se 

debe a la falta de destreza por parte del operador en la colocación del 

dique, por lo tanto la aplicación del dique de goma es una medida 

recomendable. De cualquier modo contribuye al bienestar del paciente 

durante el tratamiento odontológico debido a que este proporciona una 

demostrada relajación física y psíquica. 

Otra desventaja reportada en la literatura es el incremento de las 

reacciones alérgicas al dique de goma de látex afectando tanto al 

paciente como al equipo odontológico en un 9,7% y un 4 % 

respectivamente. Por lo tanto, el odontólogo debe estar informado acerca 

de los problemas de salud que esto puede ocasionar y estar preparado 

para manejar este tipo de situaciones en el consultorio.El contacto con 

sustancias químicas contenidas en el dique de goma puede originar dos 
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tipos de reacciones alérgicas: Hipersensibilidad tipo IV o dermatitis por 

contacto e Hipersensibilidad inmediata tipo I. 

La dermatitis por contacto es la más común, siendo una reacción de 

hipersensibilidad que se manifiesta en la piel, cuando esta 

hipersensibilidad se produce intraoralmente la mucosa muestra signos 

marcados de edema e inflamación acompañados usualmente por 

sensación de quemazón y se pueden formar pequeñas vesículas. La 

hipersensibilidad tipo I o reacción inmediata es causada por las proteínas 

encontradas en el látex natural, esta se da después de 20 minutos de 

exposición, presentándose signos y síntomas sistémicos. 

En los casos de los pacientes con alergias al dique de goma de látex se 

deben adoptar una serie de medidas sencillas como son, evitar el 

contacto del dique utilizando una servilleta, limpiar el polvo que desprende 

el dique antes de su empleo o sustituir los diques de goma de látex 

natural por los de vinil. Para evitar este tipo de complicaciones se sugiere 

realizar siempre una correcta anamnesis y remitir al paciente a que se 

realice una prueba de hipersensibilidad al látex en caso de ser necesario. 

Otras de las desventajas atribuidas al aislamiento absoluto, que se han 

reportado, son las complicaciones de tipo periodontales después de haber 

realizado un procedimiento restaurador utilizando el dique de goma. La 

colocación del dique de goma siempre tiene efectos reversibles sobre el 

tejido blando. 

El tejido epitelial es el más susceptible a lesiones, la simple sujeción del 

dique de goma origina una isquemia en la encía, que dependiendo de la 

fuerza de sujeción, la duración del tratamiento y la situación inicial del 

tejido (inflamación), puede originar una lesión irreversible y esto puede ser 

causa de una recesión de la encía marginal. 

Por otra parte los retenedores de la grapa pueden dañar a la lengua o 

carrillos y producir una lesión al momento de su colocación, además al 

tener una superficie afilada puede comprimir la encía contra el hueso. 
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Cuando se coloca una grapa forzada en la zona subgingival se puede 

desprender la inserción epitelial de manera reversible e irreversible, 

predisponiendo a la infección bacteriana, formación de sacos y 

reabsorción ósea. Una grapa en posición supra gingival sin la suficiente 

sujeción, puede desplazarse hacia la zona subgingival y dañar la mucosa. 

Greenbaum et al.refirieron un caso en donde un paciente de 23 años de 

edad asistió a la consulta odontológica, para realizarse una restauración 

de amalgama en el 44 y una profilaxis utilizando dique de goma.  

Seis semanas después del tratamiento el paciente retornó a la consulta 

refiriendo dolor en el diente restaurado, al examen clínico se observó un 

aumento de volumen del tejido gingival, un sondaje de 6mm exudado 

hemorrágico, ausencia de movilidad y vitalidad pulpar 

positiva.Posteriormente el paciente fue evaluado por el endodoncista, el 

cirujano bucal y el periodoncista observando un sondaje de 10mm 

alrededor de todo el diente, exudado hemorrágico, movilidad grado 2, 

vitalidad pulpar positiva y radiográficamente se reveló una pérdida ósea 

severa en sentido horizontal, por lo tanto el pronóstico del diente fue dado 

como malo y se decidió extraerlo. Durante el curetaje del alvéolo se 

encontró un resto de dique de goma el cual se deslizó hacia la raíz 

creando presión en las fibras periodontales, causando la degeneración de 

las mismas. 

Para lograr una correcta sujeción de la grapa a la superficie dental esta 

debe tener cuatro puntos de apoyo y no dos puntos debido a que esto 

compromete el correcto posicionamiento y la hace susceptible a 

desprenderse o deslizarse en sentido ápico-coronal dañando la estructura 

dentaria. 

Jeffrey et al.Llevaron a cabo un estudio en donde evaluaron el daño que 

podían causar las grapas a la estructura dentaria, basándose en la fuerza 

que ejerce la grapa sobre el diente una vez colocada la cual va a 

depender de la apertura que se le dé a la misma con el porta grapas (a 
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mayor apertura mayor fuerza) y en el área de contacto entre la grapa y el 

diente que se encuentra en la zona cervical. En este estudio, los autores 

tomaron varios dientes extraídos y los montaron en bloques de yeso 

dejando la mitad de la raíz y la corona expuesta. Con un aparato 

construido especialmente para este estudio, le aplicaron al diente la 

fuerza que ejerce la grapa sobre la zona cervical del diente. Luego 

tomaron una impresión de esta zona y se le tomaron microfotografías 

electrónicas. 

Los investigadores concluyeron que existe un potencial daño iatrogénico 

que realiza la grapa cuando es colocada en el diente, ya que se 

observaron grietas en el tejido dentario (cemento radicular y dentina 

expuesta) en la zona de contacto entre la grapa y el diente. Por lo tanto, 

en este estudio se recomienda a los fabricantes diseñar grapas que no 

causen daño al tejido dentario o fabricar otro tipo de retenedores para el 

dique de goma.
(

Otra de las desventajas que se le atribuye al aislamiento 

absoluto en las restauraciones metal-cerámicas es el daño que producen 

las grapas metálicas en el margen de la restauración, observándose 

indentaciones a nivel de la porcelana, lo cual puede llegar a provocar que 

se exponga bien sea el metal o el opacador comprometiendo la estética y 

la integridad de la restauración. 

Otro tipo de complicaciones durante la utilización de la técnica del 

aislamiento absoluto, son las limitaciones en la respiración. Este tipo de 

inconveniente suele presentarse en pacientes que sufren de obstrucción 

nasal crónica que los obliga a ser respiradores bucales, por lo cual el 

dique de goma suele generar en ellos una sensación de disconformidad 

durante el tratamiento.Para evitar este tipo de inconvenientes se 

recomienda utilizar algún tipo de material accesorio que evite el contacto 

directo del dique y la cara del paciente y brinde de esta forma, un espacio 

para que el paciente pueda respirar con mayor facilidad, por ejemplo: 

utilizar un eyector de saliva entre el dique y la cara podría contribuir a que 

el paciente respire mejor. No se recomienda perforar el dique para 
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mejorar la respiración del paciente, ya que no nos garantiza el adecuado 

aislamiento que se requiere. 

A pesar de que existen numerosos argumentos a favor de la utilización del 

aislamiento absoluto, todavía es escasa su aceptación general entre los 

odontólogos. Se ha reportado en la literatura que solo del 2% al 5% de los 

profesionales utilizan este tipo de aislamiento. 

 

2.2.5. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL 

AISLAMIENTO ABSOLUTO 

 

Existe una amplia variedad de instrumentos y materiales disponibles para 

realizar el aislamiento absoluto, entre los cuales tenemos:  

 

2.2.5.1. Dique de goma: 

En 1864, Sanforf C. Barnum fue acreditado con la introducción del dique 

de goma para el control del campo operatorio. La goma del dique está 

compuesta por látex natural, extraído principalmente de Hevea brasiliensis 

y Ficus elástica. El látex de Hevea está compuesto de hidrocarburos del 

caucho de un 30 al 35%, agua de un 60 al 65%, proteínas, lipoides e 

hidratos de carbono en un 1% y de componentes inorgánicos en un 0,5%. 

Los diques de goma se pueden obtener en dos presentaciones 

comerciales, una en rollos de 15cm x 5,48m o de 13cm x 6,40m que se 

pueden cortar en la longitud deseada y la otra en cuadrados cortados con 

un tamaño de 13x13cm o de 15x15cm, el cual a pesar de ser más 

costoso, es más cómodo porque el odontólogo no pierde tiempo cortando 

el rollo de la medida necesaria, el dique de goma también viene en 

distintos espesores, fino (0,18 a 0,23mm), mediano (0,23 a 0,29mm), 

grueso (0,29 a 0,34mm), extra grueso (0,35 a 0,37mm) y grueso especial 

(0,4mm). A mayor espesor del dique es más resistente al desgarre, 
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proporciona un mejor sellado a los dientes y retraen los tejidos más 

efectivamente. Los espesores más delgados tienen la ventaja de pasar 

más fácilmente cuando el área de contacto se encuentra en forma de 

faceta, sin embargo en general se recomiendan más los gruesos en 

odontología operatoria. 

 

En cuanto a los colores tradicionales en que se suministra el dique de 

goma son grises, beige claro, verdes y azules, aunque también se 

encuentran los colores azul claro, rosa y púrpura. Es importante en 

odontología operatoria utilizar un color de dique que contraste con el color 

de los dientes por lo tanto, el dique color marfil no se recomienda en 

odontología operatoria. 

 

2.2.5.2 Perforador del dique de goma: 

 

Es un instrumento de precisión con un disco metálico rotante de acero 

endurecido con seis orificios de distintos tamaños y un émbolo cónico y 

agudo. Se debe tener cuidado al pasar de un orificio a otro no sólo para 

centrar el émbolo en el agujero para el corte, sino también para cuidar 

que la punta del émbolo no choque contra los bordes de los orificios del 

disco; de otro modo, se destruirá la calidad de corte, como lo evidencian 

los bordes irregulares de los agujeros en el dique o los cortes 

incompletos. Estos orificios se desgarran con facilidad cuando se les 

estira para pasar por un retenedor o un diente. 

 

El borde del émbolo dañado o sin filo puede ser afilado con un disco de 

lija grueso o un disco separador utilizado en una pieza de mano de baja 

velocidad o una fresa para acabado usada en una pieza de mano de alta 

velocidad y puede ser pulido con discos finos. 
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Existen varios tipos de perforadores de dique de goma, el perforador tipo 

Ainsworth tiene un corte irregular debido a que la bisagra se encuentra 

detrás de la placa perforadora que posee 5 agujeros de 0,5 hasta 2,5mm. 

El perforador tipo Ivory tiene una punta perforadora auto-centrante que 

ayuda a prevenir los agujeros parcialmente perforados. En este perforador 

la bisagra se encuentra delante de la placa perforadora, que posee 6 

agujeros de 1 hasta 2mm. El perforador Ash es similar al perforador 

Ainsworth, pero sólo tiene una perforación, por eso su uso es restringido. 

 

2.2.5.3 Porta grapas: 

 

Este se utiliza para posicionar la grapa sobre el diente. Se toman los 

mangos y se cierran para que las ramas se abran tanto como lo indique la 

distancia de las perforaciones de la grapa en posición de reposo, luego 

los conos de retención se insertan en estas perforaciones evitando el 

ensanchamiento excesivo del arco ya que puede fracturarse. Se debe 

idealmente colocar primero los puntos de contacto lingual y luego los 

vestibulares, una vez posicionada la grapa sobre el diente se procede a 

retirar el porta grapas. 

Existe el porta grapas tipo Ivory en el cual, sus puntas constan de 

diferentes angulaciones y también posee unas muescas que evita que la 

grapa rote. Su uso es limitado a los dientes que se encuentran dentro de 

un rango de angulación normal el porta grapa tipo Stokes, tiene las 

muescas cerca de las puntas de sus bocados en los que se localizan los 

agujeros de una grapa, permitiendo un rango de rotación de la grapa de 

manera que ésta pueda ser posicionada sobre dientes que estén 

angulados mesial o distalmente.  

Cualquiera de estos tipos de portagrapas le servirá de manera adecuada 

al odontólogo, y la selección debe ser basada en la preferencia personal. 
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El portagrapas tipo Ivory es probablemente el más popular debido a su 

costo. 

 

2.2.5.4 Grapas: 

 

Son el medio usual de retención para el dique de goma. Existen las 

grapas metálicas y las plásticas, las metálicas son de acero inoxidable 

tratado con calor, de acero cromado y de acero con alto contenido de 

carbono. Las plásticas tienen bordes agudos, son más toscas y su 

estabilidad es reducida.Se puede presentar deformación en las grapas de 

acero y esto se debe más a los altos niveles de tensión que se dan 

durante su uso, que a los cambios en las propiedades de los materiales, 

debidas por ejemplo al autoclave.Generalmente las grapas constan de un 

arco, de un brazo vestibular y de una brazo lingual, cada brazo está 

conformado por dos puntas, un bocado y una perforación. Existen grapas 

con aletas y sin aletas, las aletas sirven para separar el dique del campo 

operatorio y para permitir su colocación junto con la grapa en el diente de 

anclaje, tras lo cual se retira el dique de las aletas laterales. 

Sin embargo, las aletas interfieren en la colocación de las bandas, 

retenedores y cuñas, mientras que las grapas sin aletas cubren una 

menor superficie y mantienen el campo de trabajo en torno al diente 

menos abierto. 

Algunos retenedores simplemente tienen un número de identificación que 

en algunas ocasiones va acompañado de una letra. Últimamente los 

fabricantes han reducido el número de grapas que ellos producen, pero 

existen todavía muchos diseños disponibles. El número de retenedores 

debería ser limitado a unas pocas grapas que satisfagan muchas 

necesidades; estas pueden ser mantenidas en el instrumental de 

odontología operatoria. 
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Existen grapas con diferentes tamaños de bocado para ajustarlas a cada 

diente, es de vital importancia al seleccionar una grapa que solamente las 

puntas de sus bocados contacten al diente, esto proporciona un contacto 

en cuatro puntos que impide que la grapa rote evitando lastimar la encía o 

el diente. Las puntas no deben localizarse más allá de los ángulos diedros 

mesial y distal del diente ya que se hace difícil colocar las cuñas, lograr un 

sellado total entorno al diente y se pueden lastimar los tejidos adyacentes. 

La grapa debe ser expandida con el porta grapas de manera que pase 

sobre las convexidades vestibulares y linguales del contorno del diente; si 

una grapa ha sido sobreextendida esta se sujetará al diente con menor 

resistencia y es muy probable que sea desalojada por lo tanto, debe ser 

descartada. 

Es recomendable atar con hilo dental cada grapa que es usada en la 

boca, y de esta manera permitir su recuperación si la grapa es desalojada 

o se rompe. El hilo dental debe ser pasado por los dos orificios del 

retenedor, porque la fractura del mismo suele ser en este punto. 

Lawrence,mediante un estudio propuso un método para la selección de 

las grapas basado en las medidas de los dientes. Tres fabricantes 

proporcionaron grapas y se tomó la medida de cada una en sentido 

mesiodistal colocándolas en un papel milimetrado. Luego fueron tomados 

pacientes adultos y se les realizó la medida de las caras vestibular y 

lingual del primer molar superior e inferior derecho y del primer premolar 

superior e inferior derecho, en sentido mesiodistal.  

En este estudio el autor concluyó que el odontólogo puede medir la 

dimensión en sentido mesiodistal de las caras vestibular y lingual del 

diente y seleccionar la grapa que más se aproxime a su tamaño. De esta 

manera, con la colocación correcta de las puntas de la grapa en los 

ángulos diedros mesiales y distales del diente, se asegura la retención de 

la misma por otro lado, algunos autores refieren la posibilidad de modificar 

las características de las grapas, ya sea cortando alguna de sus partes o 
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templando su metal, lo cual se logra calentando hasta el rojo cereza, se 

moldea con una pinza y luego se sumerge en alcohol para quitarle la 

memoria elástica. Dada la amplia variedad que ofrece el mercado no se 

aconseja hacerlo, ya que predispone su rápido deterioro. 

Es importante mencionar las grapas cervicales las cuales se utilizan en 

dientes anteriores y particularmente en lesiones del tercio cervical. Se 

seleccionan cuando es necesaria la retracción de la encía libre del diente 

o cuando se realiza una maniobra operatoria que requiere despejar la 

zona, ya que la característica de su diseño permite el fácil acceso. Existen 

las grapas suplementarias que deben estar disponibles en ocasiones 

especiales en las que las grapas usuales no serán suficientes. Estas se 

utilizan en los casos de molares erupcionados parcialmente, en donde las 

puntas de la grapa tienen una dirección en sentido gingival Algunas veces 

son utilizados otro tipo de métodos para la retención del dique de goma 

como por ejemplo, el hilodental que se coloca doblemente a través del 

contacto proximal. También se puede recortar una tira del borde del dique 

de goma, se estira, se coloca a través del contacto y luego se libera para 

retener el dique. 

 

2.2.5.5 Mantenedores del dique de goma: 

 

Se utilizan para sujetar el dique de goma. Existen los mantenedores con 

tiras y en arco, el retractor Woodbury sostiene al dique de goma con unos 

sujetadores elásticos proporcionando mayor acceso, estabilidad y 

retracción de labios y carrillos. Cuando se utiliza para aislar los dientes 

posteriores puede ser necesario un doblez o pliegue en el dique. Los 

mantenedores en arco son aquellos que sujetan al dique de goma por 

medio de vástagos distribuidos a lo largo de toda su longitud. El arco de 

Young es en forma de U, puede estar confeccionado tanto en metal como 

en plástico y están disponibles en varios tamaños tanto para adultos como 
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para niños.Un arco plástico radiográficamente se observa como una 

imagen radio lúcida, sin embargo los arcos plásticos no se sostienen tan 

bien como los arcos metálicos ni se pueden esterilizar con calor, y estos 

tienen un período de vida más corto. 

Los arcos de metal son menos voluminosos y algunos presentan 

extremos redondeados para proteger al paciente en el caso de que sea 

empujado inadvertidamente hacia los ojos. El arco de Young es 

usualmente posicionado en la superficie externa del dique de manera que 

no esté en contacto con la cara del paciente. 

El arco Nygaard-Ostby es cerrado, ovalado y de plástico y usualmente se 

coloca en la superficie interna del dique tocando la cara del paciente. El 

arco de Sauber es ovalado, cerrado y posee una bisagra que algunos 

autores reportan como ventajoso durante la toma de radiografías o 

durante la administración de anestesia suplementaria, sin necesidad de 

retirar el aislamiento y alargar el tiempo de trabajo. 

Los arcos prefijados son aquellos en los cuales el dique de goma viene 

con un arco o borde plástico flexible fijo, que permite soportar al dique 

intraoralmente y elimina la necesidad del arco. Este dique proporciona 

mayor comodidad para el paciente y es más efectivo cuando se utiliza en 

la zona anterior que en la zona posterior. 

 

2.2.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

EN OPERATORIA DENTAL 

 

La cavidad bucal es una de las áreas más difícil de trabajar. La visibilidad 

y el acceso son obstáculos  por los cerrillos y le lengua. Las 

restauracionesdeben ser realzadas sin dañar estas áreas y otros 

estructuras blandas, en ocasione exige retracción y visión directa del área. 
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Le naturaleza y contenido de la saliva también complican las condiciones 

operatorias. Este exudado seromucoso que es necesario pare la 

masticación y digestión suele activarse durante la visita dental y deberos 

evitar que entre en contacto con los dientes de cualquier forma, ya que 

nos disminuyeel servicio restaurador. Una vez quo la saliva estuvo en 

contacto con los dientes y se seca queda un deposito mucilaginoso 

creando una bese indeseable pare las restauraciones. 

Para poder restaurar los dientes adecuadamente es necesario un campo 

de trabajo limpio, de bacterias y de todo tipo de contaminantes, desde 

luego hasta donde sea posibletomando en cuenta el área que se  está 

tratando. 

El mejor campo posible en Odontología lo logramos con el dique de 

caucho. 

En términos generales, el dique deberá ser empleado en todos los sitios 

en que pueda colocarse la grape. Se utiliza principalmente para "mejorar 

la visibilidad y establecer un campo seco". En condiciones normales debe 

ser usado sin lesionar los tejidos. 

Su superioridadestafuere de dudas en manos adiestradaspor las 

siguientes razones: da al operador experto e inexperto, la clave para un 

buen tratamiento de casi todos los casos. 

Aumenta la cantidad y calidad de trabajopor unidad de tiempo, 

porqueretrae lengua, labios y corrillos lejos del campo operatorio. 

Disminuye la posibilidad de lesión de tejidos o aspiración de materiales 

extraños y algunas sustancias introducidas en el diente. 

Proporciona un campo seco necesario para la preparación de bases, 

recubrimientos pulpares y para inserción y condensación de materiales de 

restauración. 
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Facilita el uso del aire y agua en alta velocidad, se hace necesario desde 

luego el u de eyectores de saliva. 

Permite al operador mayor acceso y ofrece un excelente campo visual en 

donde la atención del operador se concentra en la zona donde se va a 

intervenir. 

Evita la tensión nerviosa del operador, al no preocuparse de la 

contaminación, con lo que también se reduce la fatiga del trabajo. 

Todos los autores coinciden en que se debe enfatizar en el daño que 

producen los microorganismos aerotransportados ya que, representan un 

potencial peligro para el odontólogo y el personal auxiliar que trabajan 

dentro del consultorio odontológico. 

 

2.2.7. TÉCNICA DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO 

 

(lanata, 2003)Antes de comenzar la colocación del aislamiento absoluto, 

se debe de ajustar el sillón para la mayor comodidad del paciente, de 

manera que facilite el procedimiento. Los dientes por aislar deben estar 

libres de residuos y cálculo y si es necesario es importante realizarles 

procedimientos profilácticos, también se debe evaluar la necesidad de 

reconstruir alguna pared del diente a aislar para poder lograr el 

procedimiento de una manera correcta.La anestesia suele preceder a la 

aplicación del dique de goma, esto permite una mayor comodidad durante 

la aplicación de la grapa sobre el diente de anclaje. Muchos autores han 

propuesto la manera de colocar el aislamiento absoluto, se ha descrito 

como una técnica que se realiza en conjunto entre el operador y el 

asistente. No obstante, a menudo la tarea de aplicación y remoción del 

dique de goma es responsabilidad de una persona, en cuyo caso ésta 

cumplirá los deberes descritos para el operador y el asistente. 
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Paso 1. El operador debe probar las áreas de contacto con un hilo dental, 

de esta manera se pueden identificar bordes filosos de restauraciones o 

del esmalte que deben ser suavizados o eliminados para prevenir el 

desgarramiento del dique. En el caso de que sea difícil el paso del hilo 

dental por el área de contacto, se puede utilizar una cuña de madera para 

permitir el paso del dique. Si se ha planificado un procedimiento 

restaurador que involucre la cara oclusal, deben ser marcados los 

contactos en oclusión céntrica con un papel de articular antes de la 

colocación del dique. Las marcas en oclusión céntrica deben ser cubiertas 

con un barniz cavitario o resina fotocurada para protegerlas de ser 

borradas. 

 

(lanata, 2003)Paso 2. La perforación del dique se puede realizar 

valiéndose del uso de la plantilla, del sello de caucho o estudiando la 

forma del arco y el alineamiento dentario; se debe seleccionar el tamaño 

adecuado del agujero de acuerdo al tamaño del diente a aislar para 

asegurar un correcto sellado. Es necesario exponer los dientes a restaurar 

así como también los dientes opuestos y los situados más distalmente, 

para lograr un mejor acceso y una mayor visibilidad del campo operatorio. 

Se recomienda, para las restauraciones anteriores, la exposición del 

primer premolar hasta el primer premolar del lado opuesto, esto 

proporcionará espacio para el espejo y para los instrumentos de mano en 

la región lingual de los dientes anteriores. Además, cuando el dique está 

siendo preparado para proporcionar aislamiento para restaurar una 

cavidad clase V, el agujero debe ser perforado aproximadamente 1mm 

vestibular del punto para permitir la retracción con la grapa No. 212.  

 

Paso 3. El lado interno del dique debe ser lubricado con un producto 

hidrosoluble el cual, debe ser aplicado sobre el área de los agujeros 

facilitando el paso del dique de goma por los contactos. Se podrán 

lubricar los labios y especialmente las comisuras con vaselina o manteca 

de cacao para evitar la irritación.
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Paso 4. El operador coloca la grapa con el hilo ya atado en el portagrapas 

y lo prueba en el diente a aislar. Debe asegurarse su estabilidad, si se ve 

que los bocados del retenedor no son adecuados para el diente se retira 

el retenedor para ajustarlo o cambiarlo por otro de distinto diseño. 

Una vez colocada la grapa se retira el portagrapas, se chequea su 

estabilidad y retención haciendo un esfuerzo con el dedo en sentido 

oclusal contra el arco de la grapa. Una grapa mal adaptada se balanceará 

o se saldrá con facilidad, una vez verificada la estabilidad se vuelve a 

aplicar el portagrapas y se retira el retenedor.
 

 

Para mejorar la estabilidad de las grapas se puede utilizar modelina, esto 

es especialmente útil para el anclaje y estabilidad del retenedor No. 212. 

La grapa es posicionada apropiadamente sobre el diente y mantenida en 

posición con un dedo hasta que se obtenga la estabilización, luego se 

coloca la barra de modelina previamente ablandada entre el retenedor y 

los dientes en una posición lo más lejos posible del área a restaurar.
 

 

En el caso de que no dispongamos de una grapa adecuada para el diente 

que vamos a aislar, se han reportado en la literatura algunos métodos 

auxiliares como son los bordes provisionales de resina. No es necesario 

realizar una técnica adhesiva laboriosa, se debe acondicionar el tejido por 

10 segundos y luego se coloca la resina alejada de las superficies 

oclusales e interproximales para servir como anclaje a la grapa. Los 

bordes de resina se deben desprender con una breve aplicación de 

ultrasonido al terminar el procedimiento. 

 

(lanata, 2003)Paso 6. Colocación del dique de goma. Existen tres técnicas 

por medio de las cuales podemos colocar el dique de goma. La técnica de 

un tiempo, es aquella en donde se aplica simultáneamente la grapa, el 

dique y el arco. Este método es de fácil aplicación pero limita la visión del 

diente que vamos a aislar. Se coloca la grapa en el dique que 
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previamente ha sido colocado en el arco, se toma el portagrapas y se 

ajusta el retenedor en el diente. Esta técnica puede tener una variación 

que consiste en dejar el montaje del arco para cuando el dique y la grapa 

ya estén posicionados sobre el diente. 

 

En la técnica de dos tiempos se toma el portagrapas y se coloca la grapa 

en el diente verificando su estabilidad, luego se monta el dique de goma 

en el arco y se llevan sobre la grapa que ha sido previamente posicionada 

en el diente. Sus ventajas son la fácil aplicación, mejor visibilidad del 

campo operatorio y se puede realizar sin la presencia de un asistente; su 

única desventaja es que el dique se puede desgarrar ya que se necesita 

una distensión importante del mismo. 

 

Para realizar el aislamiento absoluto en tres tiempos se coloca la grapa 

sobre el diente a aislar utilizando el portagrapas, luego se coloca el dique 

sobre la grapa previamente ubicada y después se realiza el montaje del 

arco sobre el dique. Es importante recalcar que las aletas de la grapa 

siempre deben observarse en su totalidad sobre el dique de goma para 

aumentar la eficacia del aislamiento.
 

 

(lamata, 2003)Paso 7. Una vez colocada la grapa, el dique y el arco se 

procede a aislar los dientes adyacentes, se pasan los agujeros por los 

dientes y se pasa el dique a través de los contactos proximales 

estirándolo el o con la ayuda del hilo dental en un solo movimiento. Si el 

dique pasa a través del contacto con un solo paso del hilo, este puede ser 

removido desde el contacto sin hallar el dique hacia fuera.
 

 

Si solamente una porción del dique pasa a través del contacto con el 

primer paso del hilo, este debe doblarse y pasarse por el contacto 

nuevamente y luego se retira del nicho gingival. Es necesario que este 

procedimiento repita hasta que el dique haya pasado completamente a 

través del área de contacto. 
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Paso 8. El dique debe ser invertido alrededor de los cuellos de los 

dientes. La superficie del dique que está contra el diente actúa como una 

válvula, cuando es creada una presión positiva y el borde del dique se 

encuentra dirigido oclusalmente, la válvula se abre y la saliva y otros 

líquidos son empujados entre la lengua y el dique para inundar el campo 

operatorio; luego cuando es creada una presión negativa debajo del 

dique, la válvula se cierra y la saliva queda atrapada en el campo.
 

 

(lanata, 2003)Cuando el dique es invertido, una presión positiva debajo 

del dique simplemente empuja a la válvula contra el diente de manera que 

no ocurre ninguna inundación en el campo operatorio. Para realizar el 

invertido del dique se puede utilizar un explorador o un bruñidor de cola 

de castor además, se recomienda la aplicación de un chorro de aire con 

una presión constante que debe ser dirigido hacia la punta del 

instrumento y este debe ser movido a lo largo del margen del dique de 

manera que el invertido sea progresivo. 

 

(lanata, 2003)Paso 9. Una vez terminado el procedimiento restaurador se 

procede a la remoción del dique. El dique que se encuentra en las áreas 

interproximales debe ser estirado uno a la vez y se recorta con tijeras, 

luego la grapa es retirada con el portagrapas y el dique es removido de 

los dientes. Una vez que el dique se encuentra fuera de boca los dientes 

deben ser examinados para asegurarse que no queden remanentes del 

dique alrededor de ellos o en las áreas de contacto. 

 

(canalda, 2001)Ciertos errores durante la aplicación del dique pueden 

impedir el control adecuado del campo, reducir el acceso y la visibilidad o 

causar una lesión al paciente. Dentro de los errores más comunes 

tenemos: 

a) Dique no centrado: Un dique no centrado podría dejar poco material 

por arriba y quedarían al descubierto las vías nasales del paciente. Las 
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fosas nasales deben ser cubiertas con el dique de goma a fin de evitar la 

humedad respiratoria. 

 

(canalda, 2001)b) Distancia incorrecta entre los orificios: Si la distancia 

entre los orificios es escasa el dique no se ajustará adecuadamente a los 

cuellos de los dientes; en cambio si la distancia es demasiada el dique se 

amontonará entre los dientes e interferirá en el acceso proximal. 

 

(canalda, 2001)c) Tamaño erróneo del retenedor: Un retenedor 

inapropiado puede fracturarse, no quedar estable en el diente de anclaje, 

presionar a los tejidos blandos y no permitir la colocación de cuñas. 

 

(canalda, 2001)d) Dique desgarrado: no se debe desgarrar el dique de 

goma, sobre todo al perforar los orificios y al pasar los tabiques a través 

de los contactos, pues sólo se evita la humedad con el dique intacto. 

 

(canalda, 2001)e) Orificio para clase V no perforado vestibular mente: si 

se comete este error la circulación sanguínea de la papila interproximal se 

reducirá a causa de la presión añadida una vez que el dique y el 

retenedor están en posición. 

 

(canalda, 2001)En la literatura se han descrito algunas consideraciones 

especiales durante la aplicación del aislamiento absoluto, una de ellas es 

cuando nos disponemos a aislar una prótesis fija. Los pilares de una 

prótesis parcial fija pueden llegar a sufrir problemas pulpares o 

periapicales que requieren de tratamiento endodóntico. Para realizar el 

aislamiento de una prótesis parcial fija se recomienda la utilización de dos 

grapas, una para el pilar posterior y otra para el pilar anterior.
 

 

Se coloca el dique sobre los dos pónticos y para corregir el problema de 

filtración a través de ellos, se utiliza una aguja punta roma a la cual se le 

amarra un trozo de hilo dental de aproximadamente 20cm y se pasa 
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desde vestibular  hacia lingual por debajo del dique de goma y del 

póntico. 

Posteriormente, se pasa el hilo sobre el dique de goma del lado lingual y 

se vuelve a regresar hacia vestibular por debajo del póntico. Una vez 

posicionado el hilo se anudan los extremos sobre el dique por el lado 

vestibular, este procedimiento se debe realizar tanto por mesial como por 

distal del póntico permitiendo así, una buena adaptación del dique de 

goma. 

(canalda, 2001)Existe otro método para aislar las prótesis parciales fijas 

en el cual se perfora el dique con los agujeros para los dientes pilares, 

luego los agujeros son conectados con un corte en arco para obtener una 

lengüeta de dique entre los agujeros. La lengüeta del material se dobla 

hacia atrás, y un pedazo de dique es unido con cianocrilato sobre la 

abertura izquierda cuando la lengüeta es doblada hacia atrás. Este 

pedazo es pegado en el lugar de modo que existe una ranura conectando 

los agujeros del pilar y una lengüeta del material que está libre para girar 

sobre el pedazo unido al dique.
 

 

El dique es insertado sobre todos los dientes para los cuales todos los 

agujeros habían sido perforados, y la lengüeta del material es halada por 

debajo del póntico y pegada sobre el pedazo complementario de dique. 

Se debe ejercer una presión de 10 a 15 segundos mientras la pega está 

actuando, y de esta manera se asegura que el dique esté apretado contra 

los dientes pilares.
 

 

Otra consideración especial es cuando se realizan las incisiones de 

retracción gingival. En ocasiones se utiliza un retractor No. 212 para 

realizar el aislamiento de una restauración para cavidad clase V, el 

bocado del retractor debe ser colocado al menos 0,5mm apical al margen 

gingival de la restauración planificada. Si la encía marginal es fibrosa y 

difícil de desplazar gingivalmente, la retracción forzada podría lacerar el 
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tejido. En estos casos, es preferible una o dos pequeñas incisiones para 

permitir que el tejido sea desplazado sin rasgarse.
 

 

Para que esta técnica sea exitosa requiere de un periodonto sano. Las 

incisiones deben ser confinadas al tejido gingival queratinizado y 

mantenerse tan cortas como sea posible. Las incisiones verticales de 

espesor total deben ser iniciadas en la región mesial o distal de la 

superficie vestibular y deben ser dirigidas perpendicularmente a la raíz y a 

la superficie ósea, primero ligeramente hacia la papila interproximal y 

luego apical.
 

 

Una vez terminado el tratamiento restaurador el tejido gingival replegado 

se regresa a su posición original y se mantiene con una gasa húmeda con 

una presión digital por casi dos minutos para permitir la formación de un 

coágulo de fibrina. Si las incisiones se confinaron en tejido queratinizado, 

no serán necesarias suturas ni cemento periodontal, y la cicatrización 

puede proceder tranquilamente.
 

 

En caso de que aparezca una pequeña rasgadura en el dique de goma 

puede ser colocada un parche. Se corta un pedazo de dique de goma 

para cubrir la imperfección y se extiende 1cm. o un poco más allá de la 

rasgadura en todos los lados. El pedazo se une con cianocrilato. Si el 

dique no es capaz de ser reparado existe la alternativa de colocar otro 

dique sobre la parte superior del primero.
 

 

La utilización de aparatología ortodóntica no permite un aislamiento 

convencional con el dique de goma, debido a que el arco de alambre que 

usualmente une los dientes por vestibular, no permite que el dique se 

adapte al cuello de los dientes. Por tal razón, se debe realizar un 

aislamiento múltiple con una técnica similar a la descrita en el caso de las 

prótesis fijas.Se aplican una o dos grapas dependiendo si es uno o varios 

dientes, luego se coloca el dique de goma perforado sobre los dientes a 
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aislar. Esta no se puede adaptar al cuello de los dientes por el alambre 

vestibular; con la ayuda de una aguja de punta roma (no cortante) se pasa 

hilo dental o hilo de sutura entre el alambre y el diente y por los puntos de 

contacto mesial y distal del diente. Se amarran los extremos del hilo 

permitiendo que el dique de goma se adapte al cuello de los dientes. 

 

Cuando nos disponemos a aislar un diente con poca estructura 

remanente, a menudo representa un problema para el aislamiento 

convencional. Se han sugerido varios métodos para solucionar este 

problema, entre ellos: gingivoplastia, uso de bandas de cobre u 

ortodónticas, reconstrucciones coronales, utilización de una grapa de 

alcance profundo y aislamiento múltiple. De estas opciones, el aislamiento 

múltiple es la más aconsejable, puesto que es menos invasiva que utilizar 

una grapa de alcance profundo y consume menos tiempo que las otras 

opciones mencionadas.
 

 

Para realizar el aislamiento múltiple, es necesario colocar una grapa en 

cada diente adyacente al que se desea aislar y utilizar un adhesivo como 

el cianocrilato, para retener el dique en posición. También se pueden 

utilizar bandas de cobre u ortodónticas como soporte de las grapas en 

dientes con poca estructura remanente.
 

 

La técnica del aislamiento absoluto es fácil y rápida de aplicar siempre y 

cuando el operador esté familiarizado con el procedimiento y los 

materiales a utilizar, de esta manera se le ocasionaran menos molestias al 

paciente y este a su vez se sentirá más cómodo durante los 

procedimientos odontológicos. La aplicación del aislamiento con dique de 

goma no debe quedar relegada a aquellas situaciones en las que es fácil 

aislar, el operador debe tener imaginación y creatividad para poder aplicar 

esta técnica en todos los casos posibles en los cuales esté indicado. 
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2.2.8. AISLAMIENTO RELATIVO 

Es el aislamiento que se realiza con elementos absorbentes como los 

rollos de algodón y con aparatos de aspiración. Cuando se efectúa este 

tipo de aislamiento impide la llegada de saliva al campo operatorio, pero 

este queda en contacto directo con la cavidad bucal.
 

 

 

2.2.8.1. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL 

AISLAMIENTO RELATIVO 

 

A pesar de que en los procedimientos odontológicos la mayoría de las 

ocasiones se utiliza el aislamiento absoluto puede presentarse situaciones 

en las cuales se pueda controlar el campo de manera relativa. En algunos 

pacientes y dependiendo de la ubicación del campo operatorio se puede 

lograr un control adecuado de los fluidos bucales mediante el uso de 

elementos absorbentes y el eyector de saliva.
 

Este tipo de aislamiento se puede aplicar cuando se necesita un control 

del campo operatorio por períodos breves y no se requiere de una 

sequedad absoluta como por ejemplo, en las profilaxis, pulido de 

restauraciones, aplicaciones tópicas de flúor, restauraciones de 

amalgama y toma de impresiones.
 

 

En determinados casos, cuando se aplica anestesia profunda en la región 

a aislar, estos elementos absorbentes proveen una sequedad excepcional 

durante largos períodos lo que origina un campo operatorio 

adecuadamente seco para la preparación de impresiones y para el 

cementado de puentes, coronas e incrustaciones. 

 

Algunos pacientes pueden manifestar intolerancia al dique de goma por 

limitaciones en la respiración, por reacciones alérgicas, malas 

experiencias o porque les provoca angustia como es el caso de los 
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pacientes ansiosos. En estas situaciones se debe indicar el aislamiento 

con elementos absorbentes para procurar el bienestar del paciente.
 

 

Existen casos en los cuales el odontólogo no podrá utilizar la técnica del 

aislamiento absoluto como por ejemplo, en dientes con poca estructura 

remanente, en dientes que no han completado su erupción, en algunos 

casos de terceros molares o en casos de dientes mal alineados.  

 

Estas situaciones deben ser identificadas rápidamente por el operador e 

inmediatamente buscar técnicas alternativas para controlar el campo 

operatorio.El aislamiento relativo no debe ser utilizado cuando se realicen 

restauraciones con materiales que requieran un campo operatorio 

totalmente controlado, para la obtención de las propiedades físicas 

óptimas del material restaurador. En los casos en que no se pueda 

colocar el aislamiento absoluto, por las diferentes razones mencionadas 

anteriormente, el odontólogo no debe realizar el tratamiento restaurador 

con este tipo de materiales.
 

 

2.2.8.2. Ventajas y desventajas del aislamiento relativo 

 

Una de las ventajas que se le atribuye al aislamiento relativo se relaciona 

con el factor económico, debido a que este tipo de aislamiento no requiere 

la utilización de materiales e instrumentos de alto costo. Además el 

odontólogo no consume tiempo de trabajo en adaptar al paciente a la 

técnica de aislamiento. 

El aislamiento relativo es una técnica que se coloca de manera rápida y 

fácil el operador no tiene que estar familiarizado con el procedimiento para 

poder aplicarlo sin perder tiempo y sin causarle molestias al paciente.
 

 

La desventaja mayormente atribuida al aislamiento relativo es que no 

funciona como una barrera protectora frente a las enfermedades de 

transmisión en el consultorio odontológico. Por lo tanto, el aislamiento con 
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elementos absorbentes no protege al odontólogo ni al personal auxiliar del 

número creciente de pacientes portadores del virus de hepatitis, 

inmunodeficiencia adquirida, herpes simple y otros virus que puedan 

desencadenar enfermedades de tipo respiratorias.
 

 

Por otro lado, el paciente es capaz de hablar y de expectorar durante el 

tratamiento restaurador aumentando el tiempo de trabajo, de esta manera 

disminuye el número de procedimientos operatorios. Además, la saliva 

que segrega el paciente satura fácilmente los elementos absorbentes 

utilizados e inunda el campo operatorio, 

 

Cochran et al. Demostraron por medio de un estudio que durante los 

procedimientos en los cuales se utilizaba la alta succión como parte del 

aislamiento relativo, no funcionaba como una barrera protectora entre la 

principal fuente de contaminación (la boca del paciente) y el odontólogo, 

si no que disminuye la capacidad de expansión de los aerosoles 

contaminados que se producen durante los procedimientos odontológicos.
 

 

2.2.8.3. Instrumentos y materiales utilizados en el aislamiento relativo 

 

a) Rollos de algodón: Ayudan a controlar los fluidos bucales mediante su 

absorción. Están disponibles en distintos tamaños y diámetros, los más 

pequeños son particularmente útiles para los niños. Las gasas pequeñas 

pueden ser dobladas o enrolladas para sustituir a los rollos de algodón. 

Los rollos de algodón pueden ser confeccionados por el profesional o su 

asistente o pueden emplearse los producidos por la industria 

odontológica. Estos últimos pueden venir recubiertos por tramas de hilo o 

de fibras que los hacen más compactos, duraderos y eficaces. Estos 

rollos se colocan en el fondo del vestíbulo por vestibular y en el maxilar 

inferior también por lingual. Existen en el mercado varios dispositivos para 

mantener los rollos de algodón en posición. Estos dispositivos separan 

ligeramente a la lengua y a los carrillos de los dientes, lo que ayuda a la 
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visibilidad y al acceso. La desventaja es que cada vez que se deban 

cambiar los rollos de algodón se. 

 

b) Triángulos de papel absorbente o pantallas parotídeas: También 

ayudan a controlar los fluidos mediante su absorción. Son útiles en la 

región vestibular de los dientes posteriores para absorber la saliva 

secretada por la glándula parótida 

 

c) Eyectores de Saliva: Son indispensables en la mayoría de las 

maniobras odontológicas para evacuar la saliva y el agua que se acumula 

en la boca proveniente del rocío de refrigeración de las turbinas y 

contraángulos. Consiste en un tubo metálico o de plástico flexible, que se 

puede moldear entre los dedos, es descartable y poco costoso. La punta 

del eyector debe ser diseñada de manera que evite que sean aspirados 

los tejidos del piso de la boca por las aberturas por las que pasa la saliva. 

Para que esto ocurra se deberá ajustar la succión según el paciente. 

 

d) Equipo de alta succión: Cuando se utiliza una pieza de mano a alta 

velocidad en los procedimientos restauradores, se emana un rocío de 

agua y aire que limpia el campo operatorio y a su vez actúa como 

refrigerante para la fresa y el diente. Como el eyector de saliva tiene la 

desventaja de la lentitud en la eliminación del agua y tiene escasa 

capacidad para recoger partículas sólidas, se requiere un equipo de 

succión de alta succión para evacuar el agua y los residuos de la boca. 

 

e) Separadores plásticos: Son unos dispositivos que permiten separar los 

labios y carrillos de los dientes. 

 

f) Bloque de mordida: Los pacientes frecuentemente tienen dificultad de 

mantener la boca abierta o se encuentran incómodos por la amplia 

apertura. Un bloque de mordida de goma puede aliviar esta incomodidad, 

permitiéndoles relajar la musculatura y además facilita mantener la boca 
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abierta. Los bloques de mordida están disponibles en una variedad de 

tamaño y se pueden utilizar también con el aislamiento absoluto aunque 

deben ser atados para permitir su recuperación si fuese necesario.
 

 

El primer paso que se realiza durante la técnica del aislamiento relativo es 

la ubicación de los elementos absorbentes. En el caso de los rollos de 

algodones, el operador debe colocarlos de modo que no interfieran con 

los frenillos gingivales dentro de la boca, bien sean los labiales, linguales 

o laterales. Por ejemplo, en el caso de que se quiera aislar el sector 

anterosuperior, debe colocarse un rollo de algodón a cada lado del frenillo 

labial superior. Estos elementos tampoco deben ejercer una presión 

excesiva en los carrillos, labios o lengua.
 

 

Cuando se van aislar los dientes anteroinferiores se coloca un algodón a 

cada lado del frenillo labial inferior y un algodón hacia lingual, en la zona 

de las carúnculas sublinguales para bloquear la salida de los conductos 

de la glándula submandibular. En el caso de los dientes posterosuperiores 

se coloca el algodón hacia la cara vestibular en el fondo del vestíbulo para 

bloquear la salida del conducto Stenon.  

 

En el caso del aislamiento de los dientes posteroinferiores se debe 

colocar un rollo de algodón por vestibular, otro por lingual para bloquear la 

salida de los conductos de la glándula sublingual y otro por vestibular de 

los dientes posterosuperiores antagonistas para bloquear la salida del 

conducto Stenon. Los triángulos de papel absorbente, como se mencionó 

anteriormente, se colocan en la región vestibular de los dientes 

posteriores.
 

 

Para mantener el campo operatorio seco se deben tener disponibles rollos 

de algodón extras, para cambiarlos cuando se saturen los que están en 

boca. Además, se usará la jeringa de aire para mantener el área seca y el 
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espejo libre de residuos. Una vez colocados los elementos absorbentes 

se procede a colocar el eyector de saliva.
 

 

La punta del eyector o de la cánula de la alta succión deben ser 

colocados lo más cerca posible del diente a aislar, pero de modo que no 

obstruya la ni la visibilidad, ni el acceso, ni el sistema de refrigeración de 

la pieza de mano. Esto se logra mejor cuando se ubica la punta del 

eyector antes de ubicar el espejo y la pieza de mano. Si el paciente está 

acostado la punta se debe ubicar detrás del diente a restaurar. 

Se han reportado en la literatura otros métodos alternativos para llevar 

acabo el aislamiento relativo. 
 

 

Una lámina vertical es unida al tubo de la succión para que mantenga la 

lengua lejos del campo operatorio. Estas láminas verticales son 

suministradas, por el fabricante, en diferentes tamaños. Una lámina 

horizontal ajustable que se coloca en el mentón se une al tubo de la 

succión para mantener al aparato en posición. 

En esta técnica se colocan los rollos de algodón adyacentes al Svedopter 

en el piso de la boca y en el vestíbulo superior adyacente a la salida del 

conducto Stenon. El Svedopter es especialmente útil para la preparación 

y cementado de prótesis fijas. Esta técnica es menos efectiva que el 

aislamiento absoluto para los procedimientos en los cuales se desea un 

control total de los fluidos de la cavidad bucal. 

 

Otra técnica alternativa es aquella en la que se utiliza el eyector 

Hygoformic. Este eyector de saliva en espiral es usado de la misma 

manera que el Svedopter®, pero este no tiene una lámina separadora. Sin 

embargo, esta técnica es generalmente más cómoda y menos traumática 

para los tejidos linguales.Para usarlo, el eyector de saliva Hygoformic 

debe ser doblado de manera que el tubo de la succión pase por debajo 

del mentón, por los bordes incisales de los dientes anteroinferiores y baje 

hasta el piso de la boca. 
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El espiral retractor de la lengua debe ser aflojado, o parcialmente 

desenrollado, de modo que se extienda lo suficientemente posterior para 

mantener la lengua alejada del campo operatorio. El eyector de saliva 

Hygoformic® es utilizado con algodones absorbentes para una máxima 

efectividad. 

 

2.2.9. IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL CAMPO 

OPERATORIO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGÍA 

RESTAURADORA 

 

Las restauraciones de tipo adhesivas han venido incrementando su 

popularidad, debido a que los resultados de las recientes investigaciones 

y los hallazgos clínicos han demostrado su alta longevidad y los 

beneficios que aportan al paciente. Estos materiales y métodos han sido 

desarrollados para aumentar sus propiedades físicas y su durabilidad. 

No obstante, debido a la existencia de ciertos factores intraorales, han 

surgido dudas acerca de la obtención de una correcta adhesión en boca. 

Estudios clínicos y de laboratorio han sugerido que la adhesión puede ser 

mejorada mediante el tratamiento adecuado de la superficie dentaria y el 

control del campo operatorio.
 

 

Desde el punto de vista de los materiales seleccionados para realizar una 

restauración dental, no basta solamente con conocer los atributos 

exigibles a cada uno de ellos independientemente, sino en la relación que 

se establezca entre ellos y la estructura dentaria remanente.
 

 

Entre ambos sustratos (material y diente) debe establecerse una relación 

que evite que se produzca micro filtración marginal. Es decir, en la 

restauración deberá lograrse un sellado marginal. Para que esto sea 

posible deben darse las condiciones que favorezcan la adhesión del 

material a los tejidos dentarios involucrados (esmalte, dentina o cemento 

radicular) en una situación clínica dada.
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La estructura del esmalte dentario está representada por cristales de 

hidroxiapatita de naturaleza iónica. La hidroxiapatita está compuesta por 

iones de fosfato y calcio junto con grupos hidroxilos, lo cual permite 

considerarla un fosfato de calcio hidratado y por ende estabilizado, es 

decir insoluble en agua. Las uniones iónicas denotan un sólido con 

energía superficial elevada, situación favorable desde el punto de vista 

adhesivo. Asimismo, posee poca cantidad de agua en su composición en 

comparación con la dentina.
 

 

La técnica de grabado ácido del esmalte con ácidos concentrados para 

obtener la adhesión de la resina al tejido dentario, es un procedimiento 

comúnmente utilizado en la actualidad. El grabado del esmalte mediante 

la utilización de ácidos, crea múltiples irregularidades microscópicas en 

los prismas del esmalte. 

 

Estas irregularidades son de 25 micrones aproximadamente y resultan de 

la selectiva disolución de los prismas del esmalte. La resina fluye dentro 

de estas irregularidades y luego es polimerizada resultando una adhesión 

de tipo mecánica.
 

 

La contaminación con humedad (particularmente con saliva) es un 

problema potencial durante los procedimientos de grabado, 

especialmente debido a que la mayoría de los odontólogos no utiliza el 

asilamiento absoluto durante los procedimientos restauradores. La 

contaminación de la superficie del esmalte también puede ocurrir después 

que éste ha sido grabado y esto puede suceder durante el recambio de 

los rollos de algodones o por el movimiento de los labios o de la lengua 

del paciente.
 

 

Consecuentemente, la resina se adhiere a una superficie dental 

contaminada y por ende se puede ver afectada la fuerza de adhesión de 

dicho material. Ha sido reportado que la humedad puede interferir en el 
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correcto contacto de la resina con el esmalte. Sin embargo, el esmalte 

limpio y seco posee una alta energía superficial facilitando la humectación 

de la resina al tejido dental remanente.
 

 

Hormati et al, reportaron que la contaminación del esmalte grabado es el 

factor más importante que puede afectar significativamente la adhesión 

entre el esmalte y la resina. Muchos estudios han demostrado que los 

efectos adversos en la fuerza de adhesión ocurren cuando la superficie 

del esmalte grabada es contaminada antes de la colocación de la resina. 

Se ha encontrado una reducción del 70% en la fuerza de adhesión 

cuando las resinas han sido colocadas en superficies contaminadas de 

esmalte grabado en comparación con las que no han sido contaminadas.
 

 

Estudios con microscopio electrónico han concluido que la contaminación 

de la superficie del esmalte grabado con saliva, afecta las características 

morfológicas de la superficie y las glicoproteínas que se encuentran en la 

saliva, pueden bloquear muchas de las irregularidades que se formaron 

durante el procedimiento de grabado. Por lo tanto, la entrada de la resina 

a las irregularidades para establecer la retención mecánica se ve 

impedida en algún grado.
 

 

Barghi et al, realizaron un estudio con el objetivo de medir y comparar la 

fuerza de adhesión de las restauraciones de resina al esmalte con y sin la 

utilización del aislamiento absoluto. Con este fin, se tomaron 12 pacientes 

que requerían múltiples extracciones de dientes posteriores y se reunieron 

36 dientes con superficies vestibulares intactas.
 

 

Antes de la extracción de los dientes, a 18 de ellos se les realizo el 

aislamiento con dique de goma y a los 18 restantes con rollos de algodón. 

Una vez aislados se procedió a aplanar la superficie vestibular de los 

dientes con una piedra de diamante en forma de rueda. Posteriormente se 

procedió a realizar el grabado ácido de la superficie con ácido fosfórico al 
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37% por sesenta segundos y luego se lavó con agua durante veinte 

segundos.
(67)  

 

Después del secado efectuado con la jeringa triple, la superficie fue 

examinada para chequear que el área fue grabada. Se realizaron todos 

los esfuerzos posibles para mantener la superficie grabada libre de 

contaminación salival cuando fueron utilizados los rollos de algodón.
 

Luego se colocó el adhesivo suavemente en la superficie grabada y se 

foto curó por 20 segundos. Un tubo de teflón con un diámetro interno de 

3,1 mm y 2 mm. De alto aproximadamente fue rellenado con la resina y 

colocado en la superficie aplanada del diente. Después de su colocación 

la resina fue fotocurada durante treinta segundos por la abertura del tubo 

y luego durante veinte segundos en toda la periferia dando un total de 

ciento diez segundos.
 

 

Cuando el proceso de foto curado fue completado, se procedió a remover 

el tubo de teflón cuidadosamente dejando un cilindro de resina adherido a 

la superficie vestibular de cada diente. Para disminuir la incomodidad que 

el cilindro de resina podría producirle al paciente, éste se redujo a 1mm de 

alto con una piedra de diamante en forma de rueda y se redondearon los 

ángulos agudos.
 

 

La técnica del aislamiento en cada diente fue seleccionada al azar y para 

minimizar las variables del operador, todos los procedimientos fueron 

realizados por el mismo clínico. Un número de código fue asignado a cada 

diente de manera de evitar cualquier tipo de confusión. Se esperaron dos 

semanas, aproximadamente, para la extracción quirúrgica de los dientes e 

inmediatamente después fueron almacenados en solución salina.
 

 

Luego de un período de 5 a 7 días, los dientes fueron montados en 

bloques de piedra por medio de un dispositivo de manera que las 

superficies aplanadas de los dientes se posicionaran perpendicularmente 
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a la base. Para medir la fuerza de adhesión de la resina al esmalte, se 

utilizó una Maquina de Prueba Universal Instron con una velocidad de 

1mm/min.
 

Durante las extracciones se fracturaron dos especímenes de cada grupo. 

Los resultados mostraron que aquellos especímenes que fueron aislados 

con el dique de goma tuvieron una fuerza de adhesión promedio de 

18,895 MPa y los que fueron aislados con rollos de algodón de 14,523 

MPa, arrojando una diferencia promedio de 4,372.
 

 

Por lo tanto, en este estudió se demostró, que la utilización del 

aislamiento absoluto como técnica para el control del campo operatorio 

resultó en un incremento significativo en la fuerza de adhesión entre la 

resina y el esmalte.
 

 

Hormati et al en un estudio similar al anterior, tomaron 84 incisivos y 

caninos inferiores recientemente extraídos con la superficie vestibular 

intacta. A cada diente se le aplanó la superficie vestibular con un disco de 

diamante y luego fueron montados en bases de acrílico. Las superficies 

aplanadas fueron pulidas con piedras pómez, luego se lavaron y se 

secaron y posteriormente fueron grabadas con ácido fosfórico al 37%.
 

 

Siete grupos experimentales comprendidos de 12 especímenes cada uno, 

fueron preparados en donde el grupo 1 (control) los dientes fueron 

grabados durante sesenta segundos y restaurados sin contaminación de 

humedad; posteriormente fueron lavados y secados. En los siguientes 

grupos del 2 al 6 las muestras fueron grabadas de igual manera que en el 

grupo 1 pero luego fue contaminado con saliva por 60 segundos y luego 

recibieron distintos tratamientos antes de colocar la resina. 

 

En el grupo 2 la resina fue colocada directamente sobre la superficie 

dental húmeda contaminada con saliva. En el grupo 3 la superficie 

contaminada con saliva fue secada por 15 segundos antes de colocar la 
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resina. En el grupo 4 la misma superficie se lavó con agua durante 15 

segundos y secada con aire por 15 segundos más antes de colocar el 

material restaurador. 

En el grupo 5 se siguió el mismo procedimiento del grupo 4, pero las 

muestras fueron regrabadas por 10 segundos y luego se volvieron a lavar 

y a secar. En el grupo 6 también se siguió el mismo procedimiento que en 

el grupo 4 pero los especímenes fueron regrabados por 60 segundos y 

luego lavados y secados. Y por último en el grupo 7, el grabado ácido se 

realizó frotando una torunda de algodón que contenía el ácido durante 60 

segundos. Luego fueron lavados y secados por 15 segundos y 

posteriormente se colocó el material restaurador.
 

 

La resina fue colocada en el área aplanada de cada diente por medio de 

unos cilindros con la finalidad de asegurar que la superficie recibiera el 

material restaurador. Este cilindro fue fijado a la superficie con cera 

pegajosa luego de haber sido rellenado con al resina y se foto curó por 

180 segundos. Posteriormente se removieron los cilindros y los dientes 

fueron almacenados en una humedad atmosférica a 37º C por 24 horas 

antes de ser examinados. 

 

La fuerza de adhesión de las muestras fue medida por medio de una 

Máquina de Prueba Universal Instron. Los especímenes fueron montados 

en la máquina de manera que las superficies aplanadas estuvieran 

paralelas a la dirección de las fuerzas. La velocidad de la máquina fue 

ajustada a 0,1 cm/min. y los resultados de las fuerzas de adhesión fueron 

almacenados.
(69)  

 

Para preparar a las muestras para el análisis en el microscopio 

electrónico, la superficie vestibular de dos incisivos centrales superiores 

fueron aplanadas con un disco de diamante y posteriormente pulidas. 

Cada diente fue cortado a través de la superficie aplanada obteniendo dos 
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mitades iguales. Cada mitad fue grabada exactamente como en el grupo 

control. 

 

Cinco de los seis especímenes restantes fueron tratados de la misma 

manera como en los grupos del 3 al 7. La última muestra, después de ser 

normalmente grabada, fue contaminada con saliva por 120 segundos. Los 

dientes se identificaron con números, fueron cortados para el estudio con 

el microscopio electrónico, posteriormente se escanearon y se 

fotografiaron. Las fotografías fueron cualitativamente comparadas por tres 

investigadores. 

 

Los resultaron indicaron que la fuerza de adhesión de las resinas 

colocadas en el grupo 2 fueron significativamente menor que en 

cualquiera de los otros grupos, incluyendo el grupo control. Además la 

contaminación salival se pudo observar en las fotos tomadas por el 

microscopio electrónico.
 

 

En adición, las muestras de esmalte grabadas y que fueron secadas con 

aire luego de la contaminación con saliva (grupo 3) mostraron una fuerza 

de adhesión significativamente menor que las que fueron regrabadas por 

60 segundos (grupo 6). Sin embargo, no hubo diferencias significativas 

entre los especímenes en los cuales el grabado ácido se realizó con una 

fricción suave o rigurosa,  pero si se observaron diferencias en los 

patrones de grabado por medio de las fotografías al microscopio 

electrónico.
 

 

Por lo tanto se concluyó, que el operador debe evitar la contaminación 

salival de la superficie del esmalte grabado, preferiblemente mediante el 

uso del dique de goma. Se deben tomar precauciones si la contaminación 

salival ocurre. La resina no debe ser colocada directamente a la superficie 

contaminada esta debe ser regrabada por 10 segundos, lavada y secada 
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de nuevo. Es preferible que el grabado ácido se haga por medio de una 

fricción suave y no una rigurosa.
 

 

La dentina es un tejido mucho más complejo, en comparación con el 

esmalte, al encarar su análisis como sustrato adhesivo. Para comprender 

los fundamentos adhesivos entre una resina y el tejido dentinario, deben 

estudiarse las características de la dentina. Se puede decir que la dentina 

está compuesta en un 75% de materia inorgánica, un 20% de materia 

orgánica y un 5% de agua. El contenido inorgánico está representado por 

la hidroxiapatita, aunque en este tejido el tamaño de sus cristales es más 

pequeño que en el esmalte y su distribución es diferente.
 

 

La trama orgánica, representada fundamentalmente por fibras colágenas, 

le otorga un rasgo distintivo con respecto al esmalte. Los túbulos 

dentinarios que alojan a las prolongaciones odontoblásticas conectan a la 

dentina con la pulpa. En su estructura pueden diferenciarse claramente 

una zona de mayor calcificación que es la dentina peritubular y otra de 

menor mineralización denominada dentina intertubular donde predominan 

las mencionadas fibras colágenas. Para lograr la adhesión a dentina se 

debe realizar el grabado ácido de este tejido con el propósito de aumentar 

la permeabilidad dentinaria. El grabado ácido elimina el barrido dentinario 

producido durante la preparación cavitaria y además expone las fibras 

colágenas para favorecer su infiltración con monómeros hidrofílicos 

formando así la capa híbrida y por último poder generar adhesión de una 

resina a través de los monómeros hidrofóbicos. Se debe controlar el 

campo operatorio de manera que la superficie dentinaria, después de 

haber sido acondicionada, conserve cierto grado de humedad. De este 

modo las fibras colágenas se encontrarán separadas favoreciendo la 

impregnación del monómero. No obstante si se realiza un secado 

excesivo, las fibras colágenas se colapsan impidiendo la buscada 

infiltración.
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Para determinar clínicamente el grado de humedad que debe conservar la 

dentina, se debe observar un aspecto brillante u opaco del tejido 

dependiendo del tipo de adhesivo que se utilice, pero no debe existir 

acumulación de agua. Idealmente, la aplicación del adhesivo a la 

estructura dentaria debe hacerse con la menor contaminación de fluidos 

orales. La condición de la dentina puede afectar las fuerzas de adhesión.
 

 

De igual manera que en el esmalte la contaminación de la dentina 

grabada con saliva se considera un factor determinante durante el 

procedimiento de adhesión debido a que; las proteínas presentes en la 

saliva pueden penetrar en la red de fibras colágenas y evitar que la resina 

entre para formar la traba mecánica. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL CAMPO OPERATORIO 

(Ireland, 2000)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. Para realizarlo. 

 

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 
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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.  

Esos 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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Es de gran importancia el uso del aislamiento del campo operatorio ya 

que sirve para controlar los fluidos orales, mantener el campo 
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disminuyendo el tiempo de trabajo y proporcionando al operador mayor 

comodidad para trabajar. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Importancia de los tipos de aislamiento  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Operatoria dental 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimension

es 

Indicadores 

Variable 

Indepen-

diente 

Importancia 

de los tipos 

de 

aislamiento  

 

El 
aislamiento 
sirve para 
controlar los 
fluidos 
orales, 
mantener el 
campo 
operatorio 
seco y libre 
de 
contaminaci
ón 

Disminuye 

tiempo de 

trabajo y 

proporciona 

al operador 

mayor 

comodidad 

para trabajar 

y mayores 

garantías de 

seguridad. 

Para 

realizarlo. 

 

Interés del 

odontologo. 

Complicacion

es que se 

preentandura

nte la 

colococacion 

del 

aislamiento 

 

Variable 

Depen-

diente 

 

Operatoria 

dental 

 

Se dedica al 
diagnóstico 
y 
tratamiento 
restaurador 
ya sean por 
caries o por 
traumas. 

Especialidad 

odontológica 

que realiza 

tratamientos 

restauradores 

Habilidad 

del 

profesional 

odontólogo. 

Técnicas 

para 

solucionar el 

problema 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

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 y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO 

Es un estudio descriptivo, En la investigación se realiza un estudio 

descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor. 

SEGÚN EL CONTROL DE LAS VARIABLES 

Investigación No experimental 

Esta investigación se declara cono no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 
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condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Investigación Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este diseño es declarado como cualitativo, porque mide el grado de 

desconocimiento de los médicos odontólogos sobre el uso del aislamiento 

del campo operatorio en pacientes que necesitan una restauración. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y 

fundamental de todo proceso investigativo, en el se apoya el investigador 

para obtener los datos, se la utiliza principalmente para determinar el 

problema en estudio.   

Instrumentos: 

Recolección de la información utilizando libros y artículos científicos. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Al ser una investigación del tipo no experimental no existe población y 

muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos.  

3.5.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Analítico – Sintético, porque mediante este método separamos las 

partes o elementos constitutivos de un todo, para luego unir las partes 

principales y formar un nuevo todo. 

Histórico – Lógico, porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparación con los métodos actuales que hay para 

minimizar el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 

Método Hipotético-Deductivo: Un investigador propone una hipótesis 

como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o 

de principios y leyes más generales. 

Este método será aplicado al momento después de realizada la entrevista, 

ya que permitirá analizar si las hipótesis hechas con anterioridad son 

reales. 

Método Inductivo deductivo: El proceso de inferencia inductiva consiste 

en exhibir la manera cómo los hechos particulares (variables) están 

conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un 
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todo. Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun 

cuando el punto de partida sea diferente. 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El control del campo operatorio consiste en el aislamiento del sitio de la 

boca o diente en el cual se va a trabajar. Este procedimiento es esencial 

durante los procedimientos dentales restauradores para la comodidad y 

seguridad del paciente y del profesional.  

 

El aislamiento absoluto es la única técnica que asegura un total control 

del campo operatorio durante toda su aplicación; además confiere una 

barrera de protección al equipo odontológico contra las enfermedades de 

transmisión dentro del consultorio odontológico.  

 

El aislamiento absoluto incrementa la obtención de las propiedades físicas 

óptimas de las restauraciones de tipo adhesivas ya que, este tipo de 

materiales requieren un campo operatorio totalmente controlado.  

 

La técnica del aislamiento absoluto no solo mejora la calidad de las 

restauraciones sino que también disminuye el tiempo de trabajo del 

operador incrementando de esta manera, la cantidad de procedimientos 

restauradores debido a que los pacientes no son capaces de interrumpir 

durante el tratamiento.  

 

A pesar de las numerosas ventajas que aporta el aislamiento absoluto 

sólo una pequeña población de odontólogos la utiliza debido a su poca 

familiarización con la técnica, a la falta de destreza durante su colocación 

y a la inconformidad manifestada por parte del paciente.  
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Estudios clínicos han demostrado que a los pacientes que les disgusta el 

dique de goma se debe a la falta de destreza por parte del operador en la 

colocación del dique, por lo tanto la aplicación del dique de goma es una 

medida recomendable, de cualquier modo, si se quiere contribuir al 

bienestar del paciente durante el tratamiento odontológico ya que este 

proporciona una demostrada relajación física y psíquica.  

 

Aunque en la mayoría de los procedimientos odontológicos se debe 

utilizar el aislamiento absoluto, pueden presentarse situaciones en las 

cuales se pueda controlar el campo de manera relativa. En algunos 

pacientes y, dependiendo de la ubicación del campo operatorio, se puede 

lograr un control adecuado de los fluidos bucales mediante el uso de 

elementos absorbentes y el eyector de saliva. 
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5. CONCLUSIONES 

Como se ha descrito a lo largo de la revisión de la literatura, el correcto 

control del campo operatorio es un procedimiento necesario para 

optimizar la calidad del tratamiento restaurador; ya que no solo 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. 
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6. RECOMENDACIONES 

El aislamiento absoluto es la técnica en la cual se utiliza el dique de goma 

para obtener un completo control del campo operatorio. A pesar de que se 

han reportado numerosas indicaciones y ventajas sobre la misma solo 

una pequeña población de odontólogos la utiliza, esto se debe a que no 

se ha hecho suficiente énfasis en los beneficios que ofrece y que la 

mayoría de los profesionales no se han familiarizado con su técnica. De 

esta manera, invierten mayor tiempo de trabajo en su colocación y le 

proporcionan mayores incomodidades al paciente. 
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Foto 1: Clamps 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Porta clamps 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
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Foto 3: Perforador de dique de goma 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Dique de goma perforado 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
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Foto 5: Arco de Young  

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Colocación del dique de goma en el arco de Young  

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
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Foto 7: colocación de una grapa para aislamiento absoluto 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: aislamiento absoluto con hilo y dique de goma 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
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Foto 9: aislamiento dique de goma 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Prueba del clamps 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
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Foto 11: Aislamiento relativo con torundas de algodón arcada superior 

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12: Aislamiento relativo con torundas de algodón arcad inferior  

Fuente: universidad de Guayaquil facultad de odontología 

Autor: Cristian Alexis Mejía Cedeño 
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