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RESUMEN 

 

Introducción: La simulación clínica está considerada como una estrategia de enseñanza 

que permite prevenir y evaluar riesgos que pueden generarse durante las actividades 

clínicas. Se ha observado cambios sustanciales en los diferentes instrumentos de 

simulación a través de los años, sin embargo pocas universidades peruanas han 

adoptado el uso de nuevas tecnologías.  

Objetivo: Evaluar el adiestramiento manual del alumno en la preparación de cavidades 

clase II, comparando los instrumentos de enseñanza utilizados por alumnos de pre grado 

de la UPC: tipodont y fantomas. Así mismo, evaluar la percepción del alumno después 

del uso de los instrumentos de simulación propuestos. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio cuasi-experimental con 36 alumnos de pre 

grado de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que no presentaban ningún tipo 

de experiencia previa en preparaciones cavitarias. Los alumnos fueron divididos en dos 

grupos de 18 cada uno. Al primer grupo que trabajó con tipodont se le denominó (M1); 

y al segundo grupo que trabajó con fantomas se le denominó (M2). Ambos grupos 

realizaron preparaciones en dos sesiones: una inicial o A donde el alumno tuvo el 

primer contacto con el simulador (tipodont o fantoma) y una final o B donde el alumno 

demostraba sus habilidades adquiridas en un fantoma. De esta manera, los grupos se 

dividieron en Grupos M1A, M1B, M2A, M2B. Todas las cavidades fueron evaluadas 

por un solo examinador especialista en el área de Odontología Restauradora que no 

tenía conocimiento de los grupos. El examinador evaluó el nivel de adiestramiento 

manual de los alumnos, utilizando un microscopio operatorio Global
®
 para evaluar la 

calidad del margen gingival, y un vernier digital para medir la conformación de las 

preparaciones cavitarias. La percepción de los alumnos fue evaluada a través de sus 

componentes: operatividad y confort, para las cuales se utilizaron dos encuestas 

validadas por Quinn 
(20)

 y Mendoza 
(4)

, las cuales fueron integradas en una sola encuesta 

(anexo 2). Las encuestas se realizaron sólo para el grupo “M1”; al final del momento 

inicial y final. 



Resultados: Con respecto al adiestramiento manual. Los resultados muestran para el 

grupo “M1A” una calidad aceptable del margen gingival del 16.67% en comparación al 

grupo M2A que tuvo 5.56% en su primera experiencia en simulación con fantomas. Sin 

embargo para un tiempo “B”, M1B obtuvo un valor de margen aceptable de 16.67% 

mientras que el grupo M2B lo superó en un 33.33%. Para la conformación de las 

preparaciones cavitarias para muestras independientes (p<0.05) no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos para ambos tiempos, “A” y 

“B”. Sólo se encontró diferencias estadísticamente significativas para el istmo de la caja 

oclusal en ambos grupos y tiempos.  Con respecto a la percepción de los alumnos, los 

resultados muestran que la operatividad del grupo M1 considera un nivel de exigencia 

del uso del tipodont en el momento inicial de 16.67% en comparación a su percepción 

en el momento final que valora la exigencia del tipodont en un 3.13%, y la exigencia del 

fantoma en un 26.47%. Para evaluar el confort de los alumnos, en la pregunta: “Me 

pareció estar frente a un paciente real”, el 28% del grupo M1 en el momento inicial 

estuvo fuertemente de acuerdo; mientras que ningún miembro del grupo M1 que calificó 

el tipodont en el momento final respondió estar fuertemente de acuerdo, pero que para 

el grupo M1B2 consideró que si lo estaba en un 94%. 

Conclusión: Los resultados del estudio demostraron que el uso del instrumento de 

simulación utilizando fantomas, permite un mejor adiestramiento para la realización de 

preparaciones clase II en la calidad del margen gingival y la conformación de las 

preparaciones en un momento final y es más valorado por los alumnos según su 

percepción; sin embargo la práctica utilizando tipodont en un momento final también 

genera buenos resultados pero no logra superar al uso del fantoma. 

 

Palabras claves: psicomotricidad, educación dental, operatoria dental, la destreza 

manual, simuladores dentales. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Clinical simulation is considered a teaching strategy which helps to 

prevent and assess risks associated with clinical activities. Throughout the years, there 

have been substantial changes observed in the usage of different simulation tools. 

Nevertheless, only a few Peruvian universities have adopted the use of new 

technologies. 

Objective: To evaluate the manual training of the student in the preparation of class II 

cavities in comparison to the used teaching tools, tipodont and phantom. Additionally, 

to evaluate the perception of the student after the use of the two proposed. 

Materials and methods: A quasi-experimental study was developed with 36 

undergraduate students from the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas having no 

previous experience about manual training. At the beginning, they were divided in two 

groups. The first group was composed by 18 students of second and third cycle who 

developed class II cavities with tipodont. This group was denominated group M1. The 

second group was composed by 18 students of fourth cycle who carried out class II 

cavities with phantom, and was denominated M2. Both groups developed cavitary 

preparations in two sessions: one initial session or A, where the students had the first 

contact with the simulator (tipodont or phantom) and one final or B, where the students 

showed their performance and skills acquired with a phantom. In this way, the groups 

were divided in Group M1A, students with initial tipodont; Group M1B, students with 

final phantom; Group M2A, students with initial phantom; and Group M2B, students 

with final phantom.  

All the cavities were evaluated by just one examiner, who was a specialist in the field of 

restorative dentistry and who had no knowledge of the population, groups, or sample of 

the study. The examiner used an operating microscope to assess the quality of the 

gingival margin and a digital vernier to measure the cavitary conformation. Students 

evaluated the effectiveness and comfort of the procedure in a two-part survey (Annex 2) 

that was validated by Quinn 
(20)

 and Mendoza 
(4)

. 



The surveys were developed only for the group “M1”, which used tipodont and changed 

the simulation tool to phantom for the second evaluation. At the end of the session, all 

participants were asked to resolve the survey, where the students resolved the survey 

qualifying their past experience with tipodont (M1B1) and (M1B2), with data about the 

students who resolved the survey qualifying their new experience with phantom. 

Results: According to the results of the group M1, “M1A” had its first experience in 

simulation with tipodont with an acceptable quality of gingival margin of 16.67% in 

comparison to the group M2A, which had 5.56% in its first experience in simulation 

with phantom. Nevertheless, for a time “B”, M1B obtained a value of 16.67% while the 

group M2B obtained 33.33%. For the conformation of the cavitary preparations for 

independent samples (p<0.05), no statistically meaningful difference was found in both 

groups for both times, “A” y “B”. Statistically meaningful differences were found only 

for the isthmus of the occlusal box in both groups and times. In respect of the 

effectiveness, the group M1B1 considered a level of exigency of 3.13% for the use of 

tipodont in comparison to the group M1B2 that valued the exigency with 26.47% for the 

use of phantom. Additionally, the 21.88% of the group M1B1 considered easier the 

effectiveness of the tipodont in comparison to the group M1B2, in which only 9% 

considered it was easy. For the comfort, in the question: “I seemed to be in front of a 

real patient”, no member of the group M1B1 answered to be strongly agree, while the 

94% of the group M1B2 considered that they were strongly agree. 

Conclusion: The results of the study demonstrated that the use of phantom as a 

simulation tool allows better training for the development of class II preparations and is 

better valued for the students according to their perceptions.  

Key words: Psychomotricity, dental education, dental surgery, manual skill, dental 

simulators. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de una mejor capacitación científica ha permitido el desarrollo de nuevos 

métodos de educación en diferentes áreas de la salud, como en el caso de la odontología
 

(1)
. La utilización de simuladores, según The Society for Simulation in Healthcare, se 

define como la imitación o representación de actividades realizadas por otra persona y 

que pueden ser utilizados para el desarrollo de cuatro objetivos específicos: educación, 

investigación, capacitación e integración del sistema de salud, garantizando la seguridad 

del paciente 
(2)

. 

 

El laboratorio de simulación clínica es el lugar ideal para aportar al desarrollo de las 

competencias profesionales del estudiante. En la simulación clínica los errores en la 

toma de decisiones no tienen consecuencias inmediatas sobre los pacientes reales y se 

convierte en una oportunidad única de aprendizaje significativo para la vida profesional. 

La simulación clínica permite al estudiante describir su aprendizaje integrado y ganar 

experiencia clínica en un ambiente controlado y seguro 
(3, 4)

. El docente a cargo se 

caracteriza por mantener una participación activa con el alumno, tener una visión 

compartida, ser capaz de motivar a los estudiantes, explicar conceptos complejos y 

reproducir el interés en el tema mostrado. Esto solo se logra dentro de un ambiente de 

confianza, confidencialidad y apertura para el análisis de lo sucedido dentro de los 

escenarios propuestos 
(3, 5)

. 

 

La destreza manual es una habilidad indispensable que el estudiante de odontología 

debe perfeccionar para evitar iatrogenias en el futuro. El odontólogo realiza actividades 

que exigen un alto nivel de atención y concentración para percibir detalles, detectar 

similitudes y diferencias que a pesar de ser casi imperceptibles son de gran importancia. 

Dichas habilidades deben ser desarrolladas por el estudiante de odontología, idealmente, 

en su etapa de formación pre-clínica. En este estudio analizaremos dos variables que 



utilizaremos para evaluar el adiestramiento manual con simuladores dentales, la primera 

será la calidad del margen gingival y la segunda la conformación de la preparación 

cavitaria 
(6, 7)

. 

 

La percepción es el grupo de sensaciones a las cuales se les añade un significado, 

extraído generalmente de las experiencias, ideas y creencias previas 
(6)

. Es importante 

evaluar esta característica del alumno en el proceso de adiestramiento manual, es por 

ello que en esta investigación se planteó describir dos aspectos cualitativos de la misma, 

el confort y la operatividad, ambos por medio de una encuesta. 

 

La formación de un estudiante de odontología depende en gran medida del modelo 

pedagógico asumido por cada institución. El modelo elegido va condicionar la 

incorporación o no del uso de simuladores dentales dentro de su proceso de aprendizaje 

(1)
. En el Perú existen pocas universidades que utilizan fantomas como instrumentos de 

simulación. En Lima existen solo cuatro facultades de odontología que utilizan esta 

práctica, a pesar de ello en el Perú aún no se han realizado estudios comparativos entre 

instrumentos de simulación como el tipodont y fantomas 
(8, 9, 10)

.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo tendrá por objetivo evaluar el adiestramiento del alumno 

mediante la medición de la calidad del margen gingival y conformación de las 

preparaciones cavitarias clase II, comparando los instrumentos de simulación; tipodont 

y fantoma, y, por otro lado, evaluar la operatividad y confort del alumno, para 

determinar su percepción frente a ambos instrumentos. 

 

 

 

 



II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente, en la carrera de odontología, el uso de la simulación es una herramienta 

necesaria para las prácticas pre-clínicas, ya sea con tipodont o fantomas. Estos métodos 

han sido empleados para fortalecer diversas competencias del alumno, antes de pasar a 

la etapa práctica de la carrera; por ello, diversas instituciones han tratado de disminuir 

los posibles riesgos, reforzando los conocimientos mediante la práctica pre-clínica con 

auxilio de los simuladores dentales ya sea en su forma más simple como los tipodonts o 

los más elaborados como los fantomas. Sólo así, los alumnos, durante su primera 

experiencia clínica, pueden realizar procedimientos clínicos con seguridad y confianza 

en lo aprendido sin poner en riesgo al paciente por estar debidamente entrenados, 

manual y psicológicamente. 

 

Por este motivo nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe alguna diferencia en el adiestramiento y la percepción de los alumnos 

trabajando con dos tipos de instrumentos de simulación: tipodont y fantomas, para la 

preparación cavitaria clase II para resinas compuestas? 

 

 

 

 

 



II.2 Justificación 

 

En la literatura revisada existen numerosos reportes sobre la inserción de herramientas 

de simulación en distintas áreas del conocimiento. En el Perú, la simulación con 

fantomas se encuentra de manera incipiente como un método de enseñanza; sin 

embargo, en los últimos años ha crecido el interés por conocer y describir sus usos. Aún 

existe muy poca información e investigaciones sobre el uso de simuladores dentales en 

el Perú; por este motivo el presente estudio tiene importancia pedagógica 
(1,2)

. 

 

La investigación tiene importancia clínica; ya que la simulación en odontología permite 

al alumno practicar procedimientos que a futuro realizará en pacientes reales, y de esta 

manera evitará futuras iatrogenias durante las actividades clínicas. El procedimiento que 

genera mayor cantidad de errores en el área de operatoria dental es la conformación de 

las cavidades clase II. Con la finalidad de evitar una mala praxis por parte del alumno, 

se inserta prácticas en simuladores con situaciones similares a la realidad para asegurar 

el éxito de los tratamientos que el alumno realice en su etapa clínica. 

 

Trabajar en un entorno simulado permite a los estudiantes evaluar riesgos sin la 

necesidad de la intervención de docentes expertos para detener y reparar el daño 

ocasionado al paciente. Por otro lado, el alumno al obtener la retroalimentación sobre 

sus fallas puede visualizar el progreso de sus procedimientos clínicos con la seguridad 

de no dañar a sus futuros pacientes y brindar una atención clínica de calidad. Por esta 

razón, esta investigación tiene importancia social. 

 

Por lo tanto, el propósito y relevancia del presente proyecto de investigación será 

evaluar el adiestramiento manual del alumno mediante la medición de la calidad del 

margen gingival y conformación  de las preparaciones cavitarias clase II, comparando 

dos instrumentos de simulación; tipodont y fantoma, y, por otro lado, evaluar la 

percepción del alumno en sus componentes de operatividad y confort. 



III. MARCO CONCEPTUAL 

 

La simulación ha demostrado ser beneficiosa en el área de la educación de la salud 

según estudios realizados especialmente en las Universidades de Louisville, Columbia y 

Pennsylvania 
(1, 11)

. En el Perú, la educación superior tiene pocas políticas de 

infraestructura y un presupuesto limitado, lo que hace difícil implementar, sobre todo en 

los sectores públicos nuevas tendencias de enseñanza. Son las universidades privadas 

las que optan por nuevas propuestas educativas bajo un modelo innovador, alineado con 

las tendencias internacionales actuales y aplicando herramientas tecnológicas como los 

simuladores dentales
 (12)

. 

 

La simulación clínica debe ser considerada como una estrategia de enseñanza, más no 

un sustituto de aplicaciones clínicas. Con esta herramienta, los alumnos tienen la 

oportunidad de prevenir y evaluar riesgos que se puedan generar en sus actividades 

clínicas.  Por lo tanto, esta herramienta es considerada como un método auxiliar que 

ayuda a mejorar el desempeño de los alumnos en escenarios simulados. El alumno 

desarrollará criterios para la toma de decisiones en la realización de tratamientos con 

técnicas restauradoras conservadoras, así como también desarrollará una habilidad 

psicomotriz para la preparación y restauración de cavidades, desarrollará actitudes 

frente a un paciente; todo esto, le permitirá un mejor desenvolvimiento manual y 

psicológico para sus futuros pacientes, con la finalidad de lograr un aprendizaje 

significativo 
(1, 13, 14)

. 

 

La misión principal de las escuelas de odontología es formar un profesional de nivel que 

tenga la capacidad de trabajar independientemente sin supervisión. La práctica 

profesional es la aplicación de procesos que permiten al odontólogo reconocer la 

información pertinente en una prestación para tomar decisiones acertadas, evaluar los 

resultados de las decisiones terapéuticas, y evaluar su propio desempeño 
(4, 12)

. 



Simuladores Dentales: 

La forma más básica de simulación odontológica es el uso del diente artificial, que 

puede ser insertado en un tipodont, el cual es una representación de un maxilar, en 

conjunto con su proceso alveolar. Esta simulación básica permite el acceso a los dientes 

desde cualquier dirección, sin tener los límites de facie, apertura bucal y posición de 

trabajo. Modelos de mayor complejidad consisten en una cabeza artificial o fantoma 

articulable que simula el papel de paciente, ya que tiene la característica de poseer una 

multi-posición del torso ajustable con cráneo duro y rostro blando que son 

anatómicamente acordes con los arcos dentales y con dientes de ivorine. Cada fantoma 

posee un sistema de aspiración y acoplamientos para el instrumental rotatorio. Esto hace 

que la práctica simulada sea muy parecida a la real, empleando los mismos instrumentos 

que utilizarán en su práctica clínica 
(15)

.  

 

El tipo de simulación con fantomas clásico contrasta con la simulación con fantomas 

asistidos por un computador; por no contar con software tutoriales. Los laboratorios de 

simulación con tecnología de realidad virtual y tecnología háptica utilizan un software 

que incluyen instrumentos dentales simulados en el computador, también brinda ayuda 

visual al alumno como la ampliación con zoom y una mejor visión con imágenes del 

trabajo realizado en un monitor
 (11, 13)

. Actualmente DentSim es un sistema en el cual un 

estudiante puede realizar preparaciones cavitarias en un simulador y reproducir la 

información en 3D en tiempo real para el operador. Estos simuladores son 

particularmente valiosos en el entrenamiento pre-clínico, así como en la evaluación de 

los estudiantes y no hay duda que a futuro se cuenten con dispositivos de realidad 

virtual más exactos y que más procedimientos clínicos podrán ser simulados. Sin 

embargo, el elemento humano nunca debe ser desestimado, ya que la interacción tanto 

con un tutor real y paciente que añaden una dimensión importante a la formación del 

estudiante 
(15)

.  

 

La simulación es utilizada como una estrategia de enseñanza en el proceso de formación 

del futuro odontólogo, de tal manera que es importante indagar acerca de la tecnología 

en simulación empleada en las facultades de odontología peruanas. Así como, si las 



existentes se encuentran acordes con los parámetros internacionales. Esta información 

será indispensable para el análisis de las brechas existentes y el reconocimiento del 

grado de madurez tecnológica en el que se encuentra el Perú. 

 

Adiestramiento Manual 

El adiestramiento manual es una condición que es inherente al alumno de odontología. 

Según la Real Academia Española, la palabra destreza, que proviene de diestro, 

significa habilidad, arte o propiedad con que se hace algo; donde la destreza manual, es 

la realización de tareas que exigen rapidez y precisión de los movimientos de la mano y 

dedos 
(16)

. La mano dispone función palpar, discriminación táctil y de un repertorio de 

adquisiciones prensiles inigualables por cualquier otro segmento corporal, como por 

ejemplo coger asegurar, golpear, rayar, interceptar, buscar, lanzar, tirar, empujar, etc. 
(7)

. 

Cuando se tienen problemas con el sentido del tacto, se dificulta distinguir entre texturas 

y formas, superficies calientes y frías o sentir cambios de presión. 
(6)

.  

 

La destreza manual ha preparado el camino a la evolución del cerebro, cada una de las 

manos se especializó, una en la función iniciativa, y otra en la función de soporte 
(7)

. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento, por lo que requiere estimularla de manera tal que pueda planear y 

ejecutar una tarea, utilizando una determinada fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad. Cualquier actividad motriz viene condicionada por dos tipos de factores; 

uno de carácter cuantitativo, que puede ser fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad; y, 

otros de carácter cualitativo; que tienen por misión garantizar la precisión del gesto, 

coordinando y afinando los movimientos para ajustarlos al objetivo de la acción
 (11, 17)

.   

 

El odontólogo debe tener habilidades superiores de destreza manual, ya que en boca se 

debe trabajar con precisión en una escala extremadamente pequeña. Un dentista debe 

ser capaz de ejercer el control del motor fino y poseer una excelente coordinación 

manual, visual y emocional 
(11, 18)

. En el presente estudio evaluamos el adiestramiento, 

con dos componentes, uno cualitativo evaluando la calidad del margen gingival y otro 



cuantitativo midiendo la conformación de las preparaciónes cavitarias Clase II (Ocluso-

Mesial) de la pieza 36. 

 

Calidad de las preparaciones cavitarias 

Tronstad e Ingar en 1973 evaluaron la calidad del margen gingival de preparaciones 

Clase II en dientes naturales, premolares inferiores extraídos por motivos ortodónticos. 

Una vez terminadas las preparaciones, observaron las muestras con un microscopio 

estereoscópico y determinaron una escala cualitativa del 0 al 3 donde el valor 0 significó 

que la calidad del margen gingival fue perfecto; el valor 1 indicó que presento un 

margen aceptable con muy pocas lascas del esmalte; el valor 2 calificó un margen 

imperfecto con zonas irregulares en el esmalte, el valor 3 fue considerado como un 

margen inaceptable con muchas lascas del esmalte e inclusive con una fractura continua 

en el borde del esmalte
 (19)

. 

 

Esta escala cualitativa del margen gingival fue tomada por Quinn y col. 
(20)

 quienes 

realizaron una comparación entre los equipos de simulación de fantomas y fantomas con 

computador. Sin embargo, en la investigación utilizaron dientes artificiales de la pieza 

36, que se insertaron en los simuladores dentales (fantomas), a diferencia de los dientes 

naturales de Tronsad. Adicionalmente añadieron a la escala de Tronstad un cuarto valor; 

donde el código 4 indicó un margen aberrante; es decir, que la pieza requerirá un 

tratamiento diferente al que se planteó inicialmente o que no podrá ser rehabilitada. 

 

Conformación de las preparaciones cavitarias: 

Para la conformación de la cavidad clase II, autores como Wierinck y col. en el 2006; 

Foley y Drummie en el 2012; realizaron las preparaciones cavitarias de las piezas 35 y 

46 respectivamente, en fantomas con dientes artificiales de ivorine. Wierinck y col. 

determinaron las siguientes dimensiones para la conformación cavitaria; profundidad de 

la caja oclusal, 1.6 mm. y para la profundidad de la caja proximal 3.5mm. Sin embargo, 

Foley y col. determinaron dimensiones para la profundidad oclusal 2mm; 3mm de 



profundidad para la caja proximal   y 2mm de ancho vestíbulo lingual o istmo oclusal y 

proximal 
(5, 21)

. 

 

Percepción en los estudiantes de odontología 

La cognición consiste en procesos interrelacionados, que incluyen las capacidades de 

percibir, organizar, asimilar y manipular información para que el individuo pueda 

procesarla, aprender y generalizar. La percepción es la combinación e integración de las 

sensaciones. Las sensaciones se manifiestan de la misma manera en todos los 

organismos, sin embargo, la percepción es un proceso psicológico de mayor 

complejidad, es subjetiva y selectiva que varía de un sujeto a otro 
(6)

. En la presente 

investigación se evaluó la percepción del alumno por medio de dos componentes, el 

confort de los alumnos luego de la situación simulada, y un segundo componente; 

operatividad de los instrumentos de simulación utilizados 
(7)

. 

 

Operatividad y Confort 

Estos dos componentes fueron evaluados por medio de dos encuestas. Para calificar la 

manipulación y operatividad se utilizó una encuesta validada tomada del artículo de 

Quinn y col.; la cual propone 6 descriptores para evaluar la simulación con fantomas y 

la simulación con fantomas asistidos por un computador. Los descriptores fueron los 

siguientes; exigente, fácil, satisfactorio, relajante, frustrante o útil. Para evaluar el 

confort del alumno se utilizó un cuestionario validado descrito por Mendoza y col. 
(4)

, el 

cual describe cómo se siente el alumno después de la práctica con simuladores. La 

encuesta validada consta de 12 preguntas cerradas en las cuales se utilizó una escala de 

Likert de 5 posibles respuestas como: fuertemente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo. Estas variables fueron integradas en una 

única encuesta con dos preguntas 
(4)

. 

 

 



Antecedentes 

Medeiros y col. 
(22)

 en el 2000 investigaron la frecuencia del daño iatrogénico de las 

superficies proximales que se encuentran en contacto con restauraciones clase II. Se 

colocaron elásticos interproximales a 28 pacientes por un periodo de 3 a 6 días, luego 

tomaron impresiones interproximales para tener un control inicial de la pieza adyacente 

al diente en el cual se realizaría el trabajo. Luego de realizar las preparaciones, las 

paredes proximales fueron analizadas con un microscopio binocular para evaluar el 

daño iatrogénico, desgaste y cavitación por caries.  El 49 a 60 % de las superficies 

adyacentes a las restauraciones clase II presentaban alteración. Los daños más 

frecuentes fueron los daños por ranuras verticales 26%. Los dentistas calificados 

presentaron mayor cantidad de daños 64% que los estudiantes universitarios 23%. En el 

estudio concluyeron que la frecuencia del daño iatrogénico tras las preparaciones 

cavitarias clase II en superficies proximales adyacentes fue de 49%; siendo la 

protección del diente adyacente de suma importancia durante la preparación de la 

cavidad de clase II. 

 

Buchanan 
(11)

 en el 2001 presentó la amplia experiencia desarrollada durante los 8 años 

en simulación avanzada que posee la Universidad de Pennsylvania, Escuela de 

Medicina Dental (UPSDM). La realidad virtual basada en la tecnología (VRBT) o 

simulación avanzada está actualmente disponible para la instrucción de los estudiantes 

de odontología, siendo la UPSDM una de las primeras escuelas en el mundo en 

implementarla utilizando una unidad de simulación avanzada (Dent-Sim). En la 

actualidad, todos los estudiantes del primer año, reciben la mayor parte de su 

entrenamiento de preparación operativa en las unidades VRBT. Comenzó con una 

unidad de versión (beta) en 1998, más tarde se actualizó y amplió primero en cuatro 

unidades y recientemente, a quince unidades.  En general, los resultados sugieren que 

los estudiantes con menores habilidades pero con más prácticas por hora en simuladores 

con realidad virtual logran con más rapidez un rendimiento estándar a más horas de 

práctica. Se concluye que esta tecnología ofrece un gran potencial en el campo de la 

educación odontológica y que su posterior uso será muy requerido y justificado. 

 



Quinn y col. 
(20)

 en el 2003 realizaron una comparación con los métodos de 

entrenamiento pre-clínico, donde dos grupos de estudiantes de odontología, sin 

experiencia en operatoria dental fueron capacitados en base a la realidad virtual RV y 

formación convencional con fantomas en la preparación de cavidades.  Utilizaron 

instrumental similar para un mismo periodo de tiempo, realizando cavidades clase I en 

molares inferiores izquierdas. Las cavidades fueron posteriormente codificadas y 

registradas de forma ciega a los criterios tradicionales de evaluación como retención, 

alisado, profundidad de la cavidad, angulación. Se brindó un puntaje ordinal de 0 al 4; 

donde la mayor puntuación consideraba que el alumno no realizaba un correcto trabajo. 

Las evaluaciones de los examinadores fueron anotadas en forma independiente, 

discutiendo las diferencias notables hasta llegar a un consenso. Los resultados indicaron 

que la práctica basada en realidad virtual es inadecuada como único método de 

retroalimentación y la evaluación en la adquisición de habilidades de los estudiantes 

novatos. 

 

Leblanck y col. 
(3)

 en el 2003 compararon la realidad virtual (RV) mediante un 

simulador centrándose en habilidades técnicas dentales. En el laboratorio pre-clínico 68 

estudiantes fueron elegidos aleatoriamente para desarrollar este estudio en el cual 

alternaron el uso de simuladores dentales con simuladores de RV. Los resultados 

indicaron que los estudiantes que entrenaron con el simulador RV entre 6 a 10 horas 

mejoraron significativamente en comparación al grupo control (fantomas), del primer al 

último examen del año. Estos resultados indicaron que el uso de la simulación con RV 

es una nueva alternativa para la formación de futuros odontólogos pero se requiere 

mayor investigación para determinar cuál sería la metodología ideal. 

 

Wanzel y col. 
(23)

 en el 2003 realizaron un estudio donde examinaron la influencia de la 

capacidad visual - espacial y destreza manual en el rendimiento quirúrgico a través de 3 

niveles de experiencias: estudiantes de odontología, residentes de cirugía y cirujanos. 

Todos completaron las pruebas estandarizadas de destreza manual y la capacidad visual-

espacial. Las variables de resultado incluyeron la evaluación pericial de rendimiento 

técnico y la eficiencia del movimiento de la mano durante el procedimiento. Para todos 



los grupos, la destreza manual no se correlacionó con los parámetros de movimiento de 

la mano. No hubo diferencias entre los grupos en la capacidad visual-espacial o la 

destreza manual, pero no se observaron diferencias altamente significativas en las 

puntuaciones de rendimiento quirúrgico, en la que los cirujanos superaron a los 

residentes, que a su vez superaron a los estudiantes. 

 

Jasinevicius y col. 
(24)

 en el 2004 compararon la eficacia de la simulación asistida por un 

computador del sistema de realidad virtual (RV) con un sistema contemporáneo de 

simulación con fantomas (SC). Estudiantes de la escuela de odontología que no tenían 

experiencia previa en la preparación de dientes fueron seleccionados para el estudio, de 

los cuales, 15 pertenecieron al grupo RV y 13 al grupo SC. Todos los alumnos 

realizaron entrenamiento de 3 horas al día por dos semanas para la preparación cavitaria 

para amalgamas y coronas en dientes de ivorine. Ambos grupos podrían solicitar 

retroalimentación de los profesores, aunque los alumnos del grupo RV recibían 

información adicional de la computadora. El estudio concluyó que sí hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la calidad de las preparaciones a favor del grupo RV. 

Aunque se necesitan más estudios para evaluar la tecnología de realidad virtual. 

 

Wierinck y col. 
(5)

 en el 2006 seleccionaron de forma aleatoria a estudiantes divididos 

en dos grupos diferentes, un grupo control con entrenamiento en fantomas y otro con 

entrenamiento con fantomas y RV, los cuales recibían retroalimentación por un 

computador. Ambos grupos debían realizar preparaciones cavitarias clase I. 

Concluyeron que la experiencia de realizar preparaciones cavitarias clase I en un 

sistema RV con retroalimentación, complementado por el aporte del docente experto era 

más beneficioso para un aprendizaje a largo plazo. 

 

Wierinck y col. 
(25)

 en el 2007 evaluaron si la esencia de la habilidad de los expertos en 

operatoria dental podría ser capturado en una sala de simulación con realidad virtual. En 

este estudio participaron 6 expertos en operatoria dental, 6 expertos en periodoncia y 6 

estudiantes de odontología inexpertos, quienes realizaron una preparación cavitaria 



Clase II en el segundo premolar inferior izquierdo. Todos los sujetos realizaron un “pre-

test” para evaluar el nivel de conocimientos básicos de cada grupo. Los tres grupos 

realizaron las preparaciones en 3 dientes artificiales como práctica, y recibieron una 

retroalimentación. Todos los sujetos realizaron una prueba final sin ningún tipo de 

retroalimentación y las preparaciones fueron clasificadas por el sistema del simulador. 

Con los resultados del “pre-test” demostraron que el rendimiento es significativamente 

mejor de los expertos en operatoria dental, en comparación con los estudiantes novatos. 

Durante la práctica los expertos en operatoria dental superaron a los expertos de 

periodoncia y éstos mejoraron en precisión con relación a los estudiantes novatos. 

Conforme pasaron los días los resultados fueron similares. Los autores concluyeron que 

el dispositivo de simulador en base a realidad virtual es una herramienta válida y fiable 

para capturar el rendimiento de un experto. 

 

Nance y col. 
(18)

 en el 2009 compararon el rendimiento de los estudiantes para el tallado 

en cera expuestos a dos modalidades de enseñanza de anatomía dental: CAI (instrucción 

asistida por computadora) e instrucción de laboratorio tradicional. Se compararon las 

puntuaciones y las percepciones de ambos grupos según su modalidad de enseñanza. Un 

total de 63 estudiantes del primer año participaron en este estudio aleatorio de simple 

ciego, donde del 28 a 48 % pertenecientes al grupo de instrucción de laboratorio 

tradicional, tenía percepciones favorables y/o desfavorables de su experiencia, mientras 

que del 59 a 76 % estudiantes del grupo CAI informaron percepciones favorables. Los 

estudiantes de ambos grupos valoraron y sugirieron una mayor participación del 

docente. La fusión de otros sistemas en la enseñanza tradicional da mejores resultados 

en el laboratorio. 

 

Mendoza y col. 
(4)

 en el 2009 describieron los beneficios de la simulación y resaltaron el 

uso de la simulación como un recurso novedoso en el área de la salud para la evaluación 

de destrezas. El objetivo del estudio fue determinar si el uso de simuladores es una 

ayuda para el aprendizaje en la carrera de Medicina y conocer la opinión de los alumnos 

sobre la experiencia vivida con esta nueva metodología. Los alumnos participantes en el 

estudio fueron divididos de manera aleatoria, 42 alumnos pertenecieron al grupo de 



estudio GE y 21 alumnos pertenecieron al grupo control GC, ambos grupos tuvieron 

rotaciones en el área de simulación. Al término de las rotaciones los alumnos 

respondieron una encuesta de opinión de 12 alternativas. En el estudio concluyeron que 

según los resultados obtenidos de la encuesta la incorporación de modelos simuladores 

dentro de la metodología docente para la carrera de Medicina no son de gran ayuda para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos, esto se debió que no se realizó una correcta 

diferenciación entre los grupos GC y GE. Consideran que necesitan más estudios para 

determinar con seguridad la magnitud y el área de mayor aporte de esta metodología en 

la enseñanza en el pregrado. 

 

Gilad y col. 
(26)

 en el 2010 evaluaron la capacidad del simulador para ser utilizado como 

una herramienta para la instrucción dental, auto-práctica, y evaluación de los 

estudiantes. Un total de 33 personas fueron evaluadas y divididas en dos grupos. El 

primer grupo de 21 docentes de odontología con experiencia y el segundo con 12 

estudiantes del quinto año de odontología. Los participantes realizaron preparaciones 

cavitarias utilizando el simulador y resolvieron un cuestionario sobre los simuladores y 

las formas posibles de su utilización en la educación odontológica. Los resultados 

mostraron que el grupo con docentes expertos y los estudiantes más avanzados de 

odontología encontraron que el simulador podría proporcionar importantes beneficios 

potenciales en la enseñanza y auto aprendizaje de las habilidades manuales dentales.   

 

Urbankova 
(27)

 en el 2010 analizó si la formación en base a simuladores puede ser útil en 

un plan de estudio pre-clínico del área de Operatoria Dental. Se comparó 8 horas de 

trabajo en el Simulador Computarizado Complementario dental (CDS); con 

entrenamiento en base a la enseñanza tradicional. El estudio se dio en dos momentos, 

participaron estudiantes del primer año de odontología (n=75) los cuales fueron 

divididos en dos grupos al azar, el primero conformado por los alumnos que siguen la 

formación CDS (n=39) y el segundo grupo integrados por estudiantes con 

entrenamiento pre clínico tradicional (n=36).  De 39 estudiantes en el grupo CDS, 26 

fueron capacitados antes del examen 1 (Grupo Pre examen) y 13 estudiantes después del 

examen 1 (Grupo Post examen). El segundo resultado fue la influencia del tiempo en el 



rendimiento del examen. Se concluyó que los estudiantes formados en base al CDS se 

desempeñaron significativamente mejor que el grupo control en los exámenes 1 y 2. 

Estos resultados sugieren que las 8 horas de entrenamiento CDS efectuadas en 

operatoria dental antes de la práctica pre-clínica puede mejorar el rendimiento 

estudiantil.  

 

Urbankova y col. 
(13)

 en el 2011 analizaron la predicción de la evaluación realizada con 

un simulador computarizado dental (CDS) que podía predecir en operatoria dental 

(preclínica) las calificaciones de los exámenes de los estudiantes. 38 estudiantes del 

primer año completaron sus prácticas en preparaciones cavitarias durante 4 horas en una 

sola sesión con el CDS en un “Pre-test” previo a los exámenes del campo de operatoria 

dental y durante los posteriores exámenes prácticos. Discretamente unos docentes 

anotaron las calificaciones de las preparaciones en ambos entornos. Las tasas de 

aprobación de los CDS de prueba, pre-examen 1 y 2 del examen fueron 50%, 66%, y 86 

% respectivamente. Los estudiantes que hayan superado las pruebas pre-CDS eran más 

propensos a pasar el examen. El éxito de diagnóstico, en los CDS pre-test predice el 

éxito en el examen con una sensibilidad del 72% y especificidad de 92%. Estos 

hallazgos sugieren que un “pre-test” de CDS ayuda a identificar a los estudiantes con 

necesidad de intervención educacional temprana. Pero se concluye que se requieren 

estudios adicionales para definir mejor e implementar el uso de la tecnología de 

simulación en la evaluación del potencial del aprendizaje psicomotor de los alumnos. 

 

Gee Mei Tan 
(28)

 en el 2011 intentó comprobar si la simulación en urgencias médicas a 

residentes y asistentes dentales mejorará o no su confianza en la gestión de situaciones 

de crisis en el mundo real. Cuatro escenarios de crisis o urgencias médicas fueron 

diseñados y programados en un simulador pediátrico. Al final de las sesiones, los 

participantes completaron una encuesta anónima con respecto a la experiencia de 

simulación. De un total de 24 participantes, el 91.7 % consideró que reproducir 

situaciones de urgencia con equipos de simulación fue una buena herramienta para el 

aprendizaje de urgencias médica y que consideran que sienten mayor confianza para el 



manejo de situaciones similares en el consultorio dental después de esta experiencia en 

simulación. 

 

Foley y col.
 (21)

 en el 2012 evaluaron el efecto de una actividad pre clínica con el uso de 

simuladores dentales en el desarrollo de tareas encaminadas a la enseñanza de 

preparaciones cavitarias Clase II. 23 alumnos del primer año de la carrera de 

odontología participaron en el estudio de los cuales 19 eran mujeres y 4 eran hombres, 

se les pidió realizar preparaciones cavitarias Clase II de la pieza 46 en dientes de ivorine 

marca Frasaco
®
 con las siguientes dimensiones: 2mm de istmo oclusal, 2mm de 

profundidad oclusal, y 3 mm de profundidad proximal. El estudio concluyó que el 

programa de actividades en simulación clínica es beneficioso para el adiestramiento y la 

enseñanza de cavidades clase II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. OBJETIVOS 

 

IV.1 Objetivo general 

 

Comparar el adiestramiento manual en base a dos componentes; calidad y 

conformación, y evaluar la percepción del alumno al realizar preparaciones cavitarias 

clase II según el confort y operatividad, a través del uso de dos instrumentos de 

simulación: tipodont y fantoma. 

 

IV.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar la calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II 

realizadas por alumnos utilizando tipodont en el momento inicial. 

2. Evaluar la calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II 

realizadas por alumnos utilizando fantomas en el momento inicial. 

3. Evaluar la calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II 

realizadas por alumnos utilizando fantomas en el momento final con una experiencia 

previa con tipodont. 

4. Evaluar la calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II 

realizadas por alumnos utilizando fantomas en el momento final con una experiencia 

previa con fantomas. 

5. Evaluar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando tipodont en el momento inicial. 

6. Evaluar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando fantomas en el momento inicial. 

7. Evaluar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando fantomas en el momento final con una experiencia previa con 

tipodont. 

8. Evaluar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando fantomas en el momento final con una experiencia previa con 

fantomas. 



9. Comparar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II con el uso de 

tipodont y fantomas en el momento inicial. 

10. Comparar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II con el uso de 

fantomas, en el momento final. 

11. Evaluar la operatividad del alumno con respecto al tipodont en el momento inicial. 

12. Evaluar la operatividad del alumno con respecto al tipodont y fantoma posterior al 

uso del fantoma en el momento final. 

13. Evaluar el confort del alumno con respecto al tipodont en el momento inicial. 

14. Evaluar el confort del alumno con respecto al tipodont y fantoma posterior al uso del 

fantoma en el momento final. 

 

 

 

 

 

 



V. HIPÓTESIS 

 

La simulación con fantomas ofrece mejores resultados que la simulación con tipodont, 

al comparar la conformación de la cavidad y evaluar la calidad del margen gingival, el 

confort y la operatividad de los alumnos, para la realización de preparaciones cavitarias 

clase II  para resinas compuestas en los alumnos de pre-grado de la UPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

VI.1 Diseño del estudio. 

El diseño del trabajo de investigación fue cuasi-experimental. 

 

VI.2 Población y/o Muestra  

 

La unidad de análisis estuvo conformada por un alumno de pregrado de la escuela de 

odontología de la UPC. Se evaluaron los promedios y desviaciones estándar de una 

investigación anterior realizada por Urbankova 
(27)

, los cuales fueron insertados en el 

programa estadístico STATA
®
 versión 12, utilizando una fórmula de comparación de 

medias para determinar el tamaño de muestra (anexo 1). De esta manera, el número de 

participantes por grupo fue de 18. Este valor fue comprobado mediante una prueba 

piloto, donde utilizó 4 participantes por grupo. 

 

La distribución de los grupos fue de la siguiente manera: 

 

Grupo M1 

Alumnos de pregrado sin adiestramiento manual previo, pertenecientes al segundo y 

tercer ciclo de la escuela de odontología de la UPC; los cuales trabajaron con 

simuladores dentales, en dos sesiones de 3 horas cada una. En la primera sesión 

trabajaron con tipodont y en la segunda utilizaron fantomas. 

 

 



Grupo M2 

Alumnos de pregrado sin adiestramiento manual previo, pertenecientes al cuarto ciclo 

de la escuela de odontología de la UPC; los cuales trabajaron con simuladores dentales, 

en dos sesiones de 3 horas cada una. En ambas sesiones los alumnos trabajaron con 

fantomas. 

 

Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Alumnos de pre-grado de la escuela de odontología de la UPC sin adiestramiento 

manual previo. 

 Alumnos de ambos sexos. 

 Alumnos en el rango de edad de 18-23años. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Alumnos repitentes. 

 Alumnos que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Alumnos que tengan experiencia previa con simuladores dentales o algún tipo de 

adiestramiento manual como el caso de técnicos dentales. 

 

 

 



VI.3 Operacionalización de Variables  

 

Variable 

Dimensiones (sub 

variables 

contenidas en la 

variable de 

estudio) 

Definición 

Operacional 
Indicadores Tipo Escala de Medición Valores 

Destreza manual 

(Variable 

dependiente)  

 

Calidad del 

margen gingival 

 

La calidad del 

margen gingival 

se evalúa a 

través de 

criterios 

tradicionales 

como: retención, 

alisado, 

profundidad y 

angulación de la 

cavidad 

Se midió en base a una 

rúbrica diseñada en el 

artículo de Quinn 
(20)

. 

Miscroscópio 

operatorio Global
®
. 

Cualitativo  Politómico ordinal.  

0 = margen perfecto. 

1 = margen aceptable. 

2 = margen imperfecto. 

3 = margen inaceptable  

4 = margen aberrante.  



 

Conformación de 

la cavidad  

Cavidad clase II 

conformada por 

una caja oclusal 

y una caja 

proximal 

Vernier digital marca 

Mitutoyo
®
. 

Cuantitativo 

 

De razón  

 

1.5 mm de ancho o istmo 

oclusal y proximal; 2mm 

de profundidad en la caja 

oclusal; 4mm de 

profundidad en la caja 

proximal.  

Exposición a 

instrumentos de 

enseñanza en 

simulación  

(Variable 

independiente)  

___________ 

Tipos de 

instrumentos de 

simulación 

Alumnos expuestos o 

no al uso de tipodont  

Alumnos expuestos o 

no al uso de fantoma  

Cualitativo 
Nominal 

dicotómica 

Simulador: 

- Tipodont 

- Fantoma  

Percepción del 

alumno  

 

Operatividad del 

alumno 

Operatividad: 

maniobrabilidad 

de los 

instrumentos de 

simulación 

Se midió con una 

encuesta (anexo 2), en 

base a los artículos de 

Tronstad 
(19)

 y Quinn 

(20)
.  

Cualitativo Politómico nominal 

-Exigente 

-Fácil,  

-Satisfactorio 

-Relajante 

-Frustrante 

-Útil 



Confort del 

alumno 

Confort: 

comodidad del 

alumno frente a 

la exposición de 

instrumentos de 

simulación  

Se midió con una 

encuesta (anexo 2), en 

base al artículo de 

Mendoza  y col.
(4 )

 

Cualitativo Politómico ordinal 

-Fuertemente de acuerdo 

-De acuerdo 

-Indiferente 

-En desacuerdo 

-Fuertemente en 

desacuerdo. 

 



VI.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

Fase previa al estudio 

Se realizaron las coordinaciones pertinentes con la Escuela de Odontología de la UPC y 

la Clínica Docente de la UPC para solicitar los permisos necesarios para el uso de la 

sala de laboratorio de simulación, así como el préstamo del microscopio operatorio 

Global
®
, y la donación de los dientes de ivorine marca Frasaco

®
 utilizados en el estudio. 

Así mismo, se solicitó a la Facultad de Ingeniería de la UPC el préstamo del vernier 

digital utilizado para la medición del istmo y profundidad de las preparaciones 

cavitarias realizadas en el estudio.
 

 

Fase inicial 

Se realizó una prueba piloto para verificar el tamaño de muestra obtenido por el 

programa STATA
®

 versión 12. En la sesión se verificó la utilidad de los instrumentos 

de recolección de datos como el vernier digital marca Mitutoyo
®
, CD 8 CS. N° 

02066756; el microscopio operatorio marca Global
®
 y las encuestas a aplicar 

(4, 20)
 

(anexo 2). El piloto fue realizado con 8 alumnos de 2do ciclo sin adiestramiento manual 

previo, quienes fueron divididos de forma aleatoria en dos grupos; 4 alumnos trabajaron 

con tipodont y los 4 restantes trabajaron con fantomas. Previo al piloto los 8 

participantes firmaron un consentimiento informado aceptando su participación 

voluntaria en el estudio. Las prácticas fueron realizadas en el área de Laboratorio de 

Simulación de la Clínica Docente UPC. El Laboratorio de Simulación cuenta con 

simuladores dentales fantomas, A-dec Simulator
®
, con tipodont estándar de marca 

Frasaco
®
 con arcada superior e inferior (anexo 3). 

 

 

 



Selección de los grupos a analizar 

Para el inicio del proyecto se convocó a los alumnos de segundo, tercero y cuarto ciclo a 

la participación voluntaria en el proyecto. La división de los grupos no fue totalmente 

aleatoria puesto que el grupo de 18 alumnos que trabajó con fantomas M2, eran en su 

totalidad alumnos del 4to ciclo que estaban a punto de llevar el curso de Laboratorio de 

Simulación 1. Los 18 alumnos que integraron el grupo M1 fueron los alumnos de 2do y 

3er ciclo. Cada alumno firmó un consentimiento informado, conforme a lo determinado 

por el comité de ética de la Facultad de Ciencias la Salud de la UPC y aprobado en una 

reunión el día 13 de mayo del 2013 (anexo 4). 

 

Para la investigación se seleccionó a 36 alumnos que no presentaban ningún tipo de 

experiencia previa en adiestramiento manual. Inicialmente se dividieron en dos grupos, 

el primero conformado por 18 alumnos que realizaron cavidades clase II con tipodont  

al que se le denominó grupo M1; y el segundo, con 18 alumnos que realizaron 

cavidades clase II con fantomas al que se le denominó M2. Ambos grupos realizaron 

preparaciones cavitarias en dos sesiones: una inicial o “A” donde el alumno tuvo el 

primer contacto con el simulador (tipodont o fantoma) y una final o “B” donde el 

alumno demostró su adiestramiento y habilidades adquiridas en un fantoma. De esta 

manera, los grupos se dividieron en Grupo M1A, alumnos con tipodont inicial, grupo 

M1B, alumnos con fantoma final, Grupo M2A, alumnos con fantoma inicial, grupo 

M2B, alumnos con fantoma final (anexo 5). 

 

Para evaluar la percepción de los alumnos en sus componentes de operatividad y 

confort, se utilizaron dos encuestas validadas 
(4, 20)

, las cuales fueron adaptadas e 

integradas en una sola encuesta (anexo 2).  

 

Las encuestas fueron realizadas sólo para el grupo M1 que utilizó tipodont, y que 

cambió de instrumento de simulación a fantomas en un momento final. Al final de cada 



sesión con el simulador se le solicitó a cada participante del grupo M1 resolver la 

encuesta, donde el alumno comparaba su experiencia en un momento inicial y final. Por 

lo tanto se codificó al grupo de la siguiente manera: grupo M1A datos de los alumnos 

que resolvieron la encuesta calificando su experiencia con el tipodont en el momento 

inicial; M1B1 datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su 

experiencia pasada con el tipodont en un momento final. Y grupo M1B2 datos de los 

alumnos que resolvieron la encuesta calificando su nueva experiencia con el fantoma en 

el momento final. Cada participante recibió un código, de esta manera la investigadora 

principal fue la única que conocía la relación entre dichos códigos y la identidad de los 

alumnos. 

 

Ambos grupos recibieron clases teóricas previas a la realización de las preparaciones 

cavitarias clase II. En las clases teóricas los estudiantes aprendieron a reconocer el 

instrumental manual y rotatorio, el reconocimiento de lesiones cariosas, nomenclatura 

de las cavidades y la técnica de la preparación cavitaria Clase II. Las prácticas fueron 

realizadas en 2 sesiones de 3 horas cada una con un intervalo de una semana entre 

sesión y sesión. Al final de cada práctica, los alumnos del grupo M1 llenaron una 

encuesta en base a la experiencia adquirida y una segunda encuesta en base a su 

experiencia pasada, a manera de comparación.  

 

Preparación de los materiales a utilizar 

Se seleccionó 36 tipodonts de la arcada inferior a los cuales se les insertó dientes de 

ivorine marca Frasaco
®
, AG.3Z pieza 36. Estos fueron distribuidos a los estudiantes de 

manera aleatoria con números del 1 al 18 por grupo. La codificación de grupos fue la 

misma para las piezas dentarias. Es decir, si el grupo que trabajó inicialmente con 

tipodont fue representado por la letra “M1”; el código de la pieza del alumno 1 para la 

primera medición o “A” fue M1-1A. El mismo criterio fue utilizado para  el grupo que 

trabajo sólo con fantomas o M2. Todos estos parámetros fueron determinados por un 

solo investigador lo cual ayudó a conservar la confidencialidad del estudio (anexo 6). 



Preparación de cavidades 

Se utilizaron piezas de alta y de baja velocidad, equipo de examen (espejo bucal, 

explorador, pinza), sonda periodontal milimetrada Hu-Friedy
® 

para controlar las 

medidas de las preparaciones cavitarias. Para la preparación cavitaria se utilizaron las 

siguientes fresas: redonda 0.9mm y periforme 1.2mm. La preparación cavitaria que se 

realizó fue de Clase II, ocluso-mesial para resina compuesta en pieza 36. Los 

estudiantes iniciaron la práctica realizando el aislamiento absoluto del tercer cuadrante 

desde segunda molar a canino de dicho cuadrante. Los alumnos del grupo M1 aislaron 

el tipodont fuera del fantoma y los del grupo M2 lo realizaron utilizando el fantoma. 

Para realizar la preparación cavitaria, Clase II, el docente especialista en el área de 

Odontología Restauradora, indicó las dimensiones de las cavidades siendo 1.5 mm de 

ancho vestíbulo lingual; 2mm de profundidad en la caja oclusal; 4mm de profundidad 

en la caja proximal 
(5, 21)

.  

 

Con una fresa pequeña redonda, se inició la apertura de la cavidad desde la fosa central 

de la cara oclusal extendiéndose hasta el reborde marginal mesial y se profundizó hasta 

2mm. Se midió con una sonda periodontal milimetrada Hu-Friedy
® 

constantemente para 

controlar el proceso. Se conformaron las paredes de la caja oclusal con una fresa 

periforme de manera que tanto la pared vestibular como la pared lingual mantengan una 

ligera convergencia hacia oclusal. Se verificó la inclinación de las paredes con un 

explorador. Se protegió el diente vecino con cinta matriz metálica y seguidamente con 

la fresa redonda se preparó la caja proximal, introduciéndola cuidadosamente en forma 

vertical por la proporción mesial del piso de la cavidad ya preparada, en 

aproximadamente 2mm de profundidad contando desde la superficie del piso pulpar la 

cual se midió con una sonda milimetrada Hu-Friedy
®

. Para conformar la caja proximal 

de acuerdo a las medidas señaladas, se utilizó una fresa periforme, con un movimiento 

pendular de tal manera que exista una convergencia hacia proximal de la pared 

vestibular y lingual. Se biselo el ángulo axio pulpar suavemente. Por último con una 

fresa periforme en baja rotación se procedió a alisar todas las paredes de la cavidad 

(anexo 7). 



Aplicación de encuestas 

Una vez terminada las preparaciones cavitarias clase II, se solicitó a los alumnos 

pertenecientes al grupo M1 que resuelvan una encuesta adaptada de los artículos de 

Quinn 
(20)

 y Mendoza 
(4)

 donde se evaluó la operatividad y el confort de los alumnos 

según los instrumentos de simulación utilizados. Se les indicó a los alumnos que 

resuelvan una primera encuesta en base a su experiencia inicial con el tipodont M1A; 

una segunda encuesta calificando su experiencia pasada con el tipodont en un momento 

final M1B1 y una tercera solicitando que resuelvan la encuesta en base a la nueva 

experiencia adquirida con el fantoma en el momento final M1B2. 

 

Recolección y análisis de datos 

La recolección de datos del presente proyecto de investigación fue realizada por la 

docente especialista del área de odontología restauradora, la Dra. Mónica Hermoza 

Novoa, para evitar el posible sesgo en la recolección de datos. Dichos datos fueron 

recolectados y analizados de forma ciega para garantizar la confiabilidad del estudio. 

Según los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación se evaluó el 

adiestramiento manual en base a la calidad del margen gingival y de las preparaciones 

cavitarias a través de un índice cualitativo descritos en los artículos de Tronstad 
(19)

 y 

Quinn 
(20)

. En el presente estudio se observaron los márgenes de las preparaciones 

cavitarias con un microscopio operatorio marca Global
®
 por el docente experto (anexo 

8).  

 

Para evaluar el promedio de la conformación de la caja oclusal y proximal de las 

preparaciones cavitarias clase II se midieron las dimensiones de las preparaciones 

cavitarias con un vernier digital marca Mitutoyo
®
, se midió el istmo oclusal y proximal; 

la profundidad oclusal y la profundidad proximal 
(20, 21)

, por el docente experto (anexo 

9). Para evaluar la operatividad del alumno se utilizó un cuestionario validado 
(20)

, el 

cual describe si la práctica con el uso de instrumentos de simulación como el tipodont o 

fantoma es para el alumno: exigente, fácil, satisfactorio, relajante, frustrante o útil.   



Para la evaluación del confort se adaptó una encuesta descrita por Mendoza y col. 
(4)

. De 

las 10 preguntas propuestas en nuestra investigación para el análisis se seleccionaron 

cuatro preguntas que fueron: “Me gusto la sesión con el simulador”; “me sentí como un 

verdadero odontólogo”, “Me involucre con la situación simulada, me pareció estar 

frente a un paciente real” (anexo 2). 

 

VI.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado se obtuvo la estadística descriptiva, media, desviación 

estándar, valor mínimo y valor máximo de las variables cuantitativas y para las 

variables cualitativas se obtuvo las proporciones y frecuencias. Además, se determinó la 

distribución de la muestra normal mediante la prueba Shapiro-Wilk. Para el análisis 

bivariado se utilizó la prueba U de Mann Whitney para las variables cuantitativas. 

Todos los datos fueron trabajados en el programa Microsoft
®
 Excel y los análisis 

estadísticos fueron procesados en los paquetes estadísticos STATA
®

 V. 12 y SPSS
®
 V. 

17. 

 

VI.6 Consideraciones éticas 

 

Se realizó una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas la cual brindó la aprobación de proyecto el 08 de mayo de 2013. De 

la misma manera la oficina de Grados y Títulos aprobó inscribir el tema de tesis el 08 de 

junio del 2013. Por otro lado, se les informó a los alumnos de pre-grado los objetivos 

del estudio de investigación invitándolos a participar. Con los alumnos voluntarios se 

profundizó la información sobre la investigación, se les explicó a detalle su 

participación en el proyecto, y se les pidió firmar un consentimiento informado para 

comenzar con las prácticas. También se les informó que toda la información recolectada 



para este estudio sería manejada con rigurosa confidencialidad y que no afectaría de 

manera negativa en su desempeño académico (anexo 4). 

 



VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el adiestramiento del alumno en base a 

dos componentes, calidad y conformación de las preparaciones cavitarias clase II para 

resinas compuestas, comparando dos instrumentos de simulación: tipodont y fantomas. 

Además, se evaluó la percepción de los alumnos, en sus componentes de operatividad y 

confort. 

 

En la Tabla 1 y Gráfico 1; Se evalúo la calidad del margen gingival de las preparaciones 

cavitarias Clase II de los grupos M1 y M2 en un momento inicial y final, en base a 5 

calificaciones de margen gingival 
(20)

: perfecto, aceptable, imperfecto, inaceptable y 

aberrante. Para una calidad de margen perfecto, se encontró que el grupo M1A obtuvo 

un 5.56%, mientras que los grupos M1B, M2A y M2B obtuvieron un 0.00%. Para una 

calidad de margen gingival aceptable, el grupo M1A obtuvo un 16.67% al igual que el 

grupo M1B; por otro lado, el grupo M2A obtuvo un 5.56% y el M2B un 33.33% para 

un margen gingival aceptable.  

 

Para la evaluación de un margen gingival imperfecto, el grupo M1A obtuvo un 27.78%, 

los grupos M1B y M2A un 33.33% y el grupo M2B obtuvo un porcentaje de un 

38.89%. Para un margen gingival inaceptable el grupo M1A tuvo un 33.33%, el grupo 

M1B un 22.22%, el grupo M2A un 38.89% y el grupo M2B un 16.67%. Por último al 

evaluar un margen gingival aberrante el grupo M1A obtuvo un 16.67%, el grupo M1B 

un 27.78%, el grupo M2A un 22.22% y el grupo M2B fue el único que obtuvo un 

porcentaje de 0.00%.  

 



En la Tabla 2 se evaluó la conformación de las preparaciones cavitarias Clase II con 

respecto al istmo y profundidad oclusal y proximal. Para el grupo M1A se obtuvo un 

promedio del istmo oclusal de 2.78 mm y una media de 2.1 mm para el grupo M2A. En 

cuanto al istmo de la caja proximal se encontró una media de 2.83 mm para el grupo 

M1A y 2.92 mm para el grupo M2A. Para la media de la profundidad de la cavidad 

oclusal el promedio del grupo M1A fue 2.41 mm y 2.76 mm para el grupo M2B. Por 

último, el promedio de la profundidad de la cavidad proximal fue para el grupo M1A de 

3.8 mm y para el grupo M2A fue 3.97 mm. 

 

En la Tabla 3, se evaluó las medias de las preparaciones cavitarias clase II en un 

momento final o tiempo “B”; de esta manera, se obtuvo un promedio del istmo oclusal 

de 2.55 mm para el grupo M1B y 1.93 mm en el grupo M2B. En cuanto al istmo 

proximal se encontró una media de 2.86 mm para grupo M1B y 2.6 mm para el grupo 

M2B. Con respecto al promedio de la profundidad de la caja oclusal en el grupo M1B 

fue de 2.47 mm y 2.2 mm para el grupo M2B. Por último la media de la profundidad 

proximal fue para el grupo M1B de 3.78 mm y para el grupo M2B 3.93mm. 

 

Tabla 4 y 5, al comparar las preparaciones cavitarias Clase II según la prueba U de 

Mann Whitney para muestras independientes (p<0.05) se observó que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos para ambos tiempos, “A” y 

“B”. Sólo se encontró diferencias estadísticamente significativas para el istmo de la caja 

oclusal en ambos grupos y tiempos. 

 

En la Tabla 6 y Gráfico 2, se evaluó la operatividad de los alumnos en base a una 

encuesta realizada sólo por el grupo M1. Para un momento inicial el grupo M1A 

calificó la exigencia del trabajo realizado con el tipodont en un 16.67%. Para un 

momento final se le pidió evaluar al grupo M1B dos encuestas; una calificando su 

experiencia pasada con el uso de tipodont “M1B1”, y la segunda encuesta, calificando 

su nueva experiencia con el fantoma “M1B2”. Al calificar la exigencia del trabajo 



realizado en el momento final el grupo M1B1 obtuvo un 3.13% y el grupo M1B2 un 

26.47%. Al evaluar la facilidad del trabajo realizado el grupo M1A lo calificó en un 

13.33%; el grupo M1B1 en un 21.88% y el grupo M1B2 en un 9%. Para determinar la 

satisfacción, el grupo M1A lo consideró en un 30%, el grupo M1B1 un 34% y el grupo 

M1B2 un 35.29%.  

 

En la Tabla 7 y Gráfico 3, se evalúo el confort del alumno según una encuesta 

desarrollada en el trabajo de Mendoza y cols. 
(4)

 la cual fue adaptada para nuestra 

investigación. De 10 preguntas en la encuesta se analizaron 4 de ellas en la opción de 

respuesta “fuertemente de acuerdo”. Para la pregunta 1 “Me gustó la sesión con el 

simulador” el grupo M1A un 89% estuvo fuertemente de acuerdo, mientras que en el 

grupo M1B1 sólo un 33% consideró estarlo y para el grupo M1B2 lo calificó en un 

83%. Para la pregunta 2 “Me sentí como un verdadero odontólogo” el grupo M1A 

estuvo fuertemente de acuerdo en un 67% el grupo M1B1 en un 33% y el grupo M1B2 

obtuvo un porcentaje de 89% de aprobación. Para la pregunta 3 “Me involucré en la 

situación simulada” en el grupo M1A obtuvo un porcentaje de 78%, el grupo M1B1 un 

28% y el grupo M1B2 un porcentaje de 83%. Para la última de las preguntas 

seleccionadas “Me pareció estar frente a un paciente real”, ningún miembro del grupo 

M1B1 respondió estar fuertemente de acuerdo con esta afirmación mientras que en el 

grupo M1A un 28% y en el grupo M1B2 un 94% consideró sí estarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1 

Evaluación de la calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II del grupo M1 y M2 en el momento inicial y final 

 

  

  

Grupo M1A 

Tipodont 

Grupo M1B 

Fantoma 

Grupo M2A 

Fantoma 

Grupo M2B 

Fantoma 

Criterios de la 

calidad para 

evaluar el 

margen gingival 

Margen perfecto 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 

Margen aceptable  16.67% 16.67% 5.56% 33.33% 

Margen Imperfecto 27.78% 33.33% 33.33% 38.89% 

Margen Inaceptable  33.33% 22.22% 38.89% 16.67% 

Margen Aberrante 16.67% 27.78% 22.22% 0.00% 

Grupo M1A: alumnos con tipodont inicial 

Grupo M1B: alumnos que cambiaron instrumentos de simulación de tipodont a fantoma final 

Grupo M2A: alumnos con fantoma inicial  

Grupo M2B: alumnos con fantoma final 



GRÁFICO 1 

Evaluación de la calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II del grupo M1 y M2 en el momento inicial y final 

 

Grupo M1A: alumnos con tipodont inicial 

Grupo M1B: alumnos que cambiaron instrumentos de simulación de tipodont a fantoma final 

Grupo M2A: alumnos con fantoma inicial  

Grupo M2B: alumnos con fantoma final 



TABLA 2 

Evaluación de la conformación de las preparaciones cavitarias clase II en el grupo M1 y 

M2 para un momento inicial 

   

  Grupo N Media D.E Min Max 

M1A   

Tipodont 

18 

      

 Istmo Oclusal 2.78 0.86 1.4 4.6 

Profundidad O. 2.41 0.41 1.7 3.15 

Istmo Proximal 2.83 0.8 1.65 4.55 

Profundidad P. 3.8 0.64 2.5 5 

M2A  

Fantoma 

18 

    Istmo Oclusal 2.1 0.72 1.27 4.11 

Profundidad O. 2.76 0.82 1.84 4.82 

Istmo Proximal 2.92 0.65 2 4.19 

Profundidad P. 3.97 0.828 2.54 6.26 

Medidas de referencia para las preparaciones cavitarias clase II. Istmo oclusal y proximal 1.5mm; 

profundidad oclusal 2mm y profundidad proximal 4mm 

 

Grupo M1A: alumnos con tipodont inicial 

Grupo M2A: alumnos con fantoma inicial  

 



TABLA 3 

Evaluación de la conformación de las preparaciones cavitarias clase II en el grupo M1 y 

M2 para un momento final 

 

Grupo n Media D.E Min Max 

M1B 

 Fantomas 

18 

      

 Itsmo Oclusal 2.55 0.58 1.6 3.7 

Profundidad O. 2.47 0.6 1.3 3.8 

Itsmo Proximal 2.86 0.621 2 4 

Profundidad P. 3.78 0.8 2.58 6.2 

M2B 

Fantomas 

18 

    Itsmo Oclusal 1.93 0.41 1.36 2.53 

Profundidad O. 2.2 0.319 1.68 3.02 

Itsmo Proximal 2.6 0.55 1.92 3.74 

Profundidad P. 3.93 0.46 3.08 4.94 

Medidas de referencia para las preparaciones cavitarias clase II. Istmo oclusal y proximal 1.5mm; 

profundidad oclusal 2mm y profundidad proximal 4mm 

 

Grupo M1B: alumnos que cambiaron de instrumentos de simulación de tipodont a fantoma 

Grupo M2B: alumnos con fantoma final 

 



TABLA 4 

Comparación de la conformación de las preparaciones cavitarias clase II de grupos M1 

y M2 para un momento inicial 

 

Grupo M1A – Grupo M2A 

   Tipodont        Fantoma Sig. (bilateral) 

Caja oclusal - istmo 

Caja oclusal – profundidad 

0.0148* 

0.3743 

Caja proximal – istmo 

Caja proximal – profundidad 

0.7145 

0.4525 

Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes 

*Nivel de significancia estadística (p<0.05). 

 

Grupo M1A: alumnos con tipodont inicial 

Grupo M2A: alumnos con fantoma inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5 

Comparación de la conformación de las preparaciones cavitarias clase II de grupos M1 

y M2 para un momento final 

 

Grupo M1B – Grupo M2B 

   Fantoma         Fantoma Sig. (bilateral) 

Caja oclusal – istmo 

Caja oclusal – profundidad 

0.0014* 

0.0941 

Caja proximal – istmo 

Caja proximal – profundidad 

0.2350 

0.3265 

Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes 

*Nivel de significancia estadística (p<0.05). 

 

Grupo M1B: alumnos que cambiaron de instrumento de simulación de tipodont a fantoma 

Grupo M2B: alumnos con fantoma final  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6 

Evaluación de la operatividad de los alumnos pertenecientes al grupo M1 frente al uso 

de dos instrumentos de simulación: tipodont M1A, M1B1 y fantomas M1B2 

 

 

 

Grupo M1A  

Tipodont 

Grupo M1B1 

Tipodont 

Grupo M1B2 

Fantoma 

Operatividad 

Exigente 16.67% 3.13% 26.47% 

Fácil 13.33% 21.88% 9% 

Satisfactorio 30% 34% 35.29% 

Relajante 13.33% 15.63% 9% 

Frustrante 3.33% 0.00% 2.94% 

Útil 23.33% 25.00% 17.65% 

 

M1A: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando el tipodont en el momento inicial 

M1B1: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su experiencia pasada con el 

tipodont en el momento final 

M1B2: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su nueva experiencia con el fantoma 

en el momento final 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 2 

Evaluación de la operatividad de los alumnos pertenecientes al grupo M1 frente al uso de dos instrumentos de simulación: tipodont M1A, 

M1B1 y fantomas M1B2 

 

M1A: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando el tipodont en el momento inicial 

M1B1: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su experiencia pasada con el tipodont en el momento final 

M1B2: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su nueva experiencia con el fantoma en el momento final 



TABLA 7 

Evaluación del confort de los alumnos pertenecientes al grupo M1 frente al uso de dos 

instrumentos de simulación: tipodont M1A, M1B1 y fantomas M1B2 

 

  Fuertemente de Acuerdo 

 

Declaración 

Grupo    

M1A 

Tipodont 

Grupo 

M1B1 

Tipodont 

Grupo 

M1B2 

Fantoma 

Confort 

Me gustó la sesión con el simulador 89% 33% 83% 

Me sentí como un verdadero odontólogo 67% 33% 89% 

Me involucré en la situación simulada 78% 28% 83% 

Me pareció estar frente a un paciente real 28% 0% 94% 

M1A: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando el tipodont en el momento inicial 

M1B1: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su experiencia pasada con el 

tipodont en el momento final 

M1B2: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su nueva experiencia con el fantoma 

en el momento final 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 3 

 Evaluación del confort de los alumnos pertenecientes al grupo M1 frente al uso de dos 

instrumentos de simulación: tipodont M1A, M1B1 y fantomas M1B2 

 

 

M1A: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando el tipodont en el momento inicial 

M1B1: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su experiencia pasada con el 

tipodont en el momento final 

M1B2: Datos de los alumnos que resolvieron la encuesta calificando su nueva experiencia con el fantoma 

en el momento final 

 

 

 

 

 



VIII. DISCUSIÓN 

 

A pesar de que la tecnología se encuentra presente actualmente en el ámbito de la 

educación, muchas instituciones no presentan los recursos necesarios para implementar 

e integrar la tecnología en el ambiente del aprendizaje en cualquier nivel 
(15, 29)

. Poco a 

poco, las instituciones educativas en el Perú van descubriendo y empezando a explotar 

el gran potencial que ofrece la tecnología para la educación y el aprendizaje, inclusive a 

niveles de educación superior. Con el uso adecuado, esta tecnología permite a los 

estudiantes de pre-grado adquirir nuevas habilidades, desarrollar adiestramiento en las 

prácticas que simulan actividades profesionales en todas las áreas como clínica, 

laboratorio y talleres. Ante esto es importante analizar los instrumentos en simulación 

clínica y cómo se siente el alumno frente a unos equipos nuevos en simulación.  

 

Siendo así, el objetivo de este estudio se basó en la comparación de dos instrumentos de 

simulación clínica como el tipodont y fantoma, a través de la evaluación de la calidad 

del margen gingival de las preparaciones, conformación de las preparaciones cavitarias, 

operatividad y confort del alumno. 

 

El presente estudio evaluó las cavidades clase II, los cuales presentan mayor dificultad 

que las preparaciones clase I, según estudios realizados por Wierinck y col. 
(5)

.  La 

técnica de enseñanza en dos fases; con una caja oclusal y luego una proximal; facilita al 

estudiante tener mayor dominio sobre la cavidad a preparar, así como la medición 

constante con una sonda periodontal milimetrada por parte del alumno. La razón 

principal de enfatizar estos procedimientos es prevenir complicaciones y evitar 

iatrogenias tanto al diente en el que se está trabajando como a los dientes adyacentes 
(22)

. 

 



Las capacidades motoras son disposiciones o potencialidades genéticas para realizar y 

aprender actos motores. Existen diversas habilidades y destrezas motoras que se van 

desarrollando a lo largo de la vida para realizar habilidades más complejas en relación al 

aprendizaje 
(7, 17)

. En el estudio se observó una evolución favorable para ambos grupos 

en un momento final. Esto puede deberse a un progreso positivo en el adiestramiento 

manual, sustentado por: Wanzel y col. 2003; Quinn y col. 2003; Leblanck y col. 2003 

Nance y col. 2009; Foley y col. 2012. donde indican que a mayor tiempo de práctica los 

alumnos realizarán preparaciones cavitarias de calidad con una conformación más 

adecuada de la preparación cavitaria.  

 

Con respecto al adiestramiento manual para las preparaciones cavitarias clase II, el 

grupo M1 obtuvo mejores resultados a comparación del grupo M2 en un momento 

inicial o “A”. Para una calidad de margen gingival perfecto; el grupo M1A obtuvo un 

5.56% mientras que el grupo M2A no logro que ni uno de sus participantes alcance la 

perfección en el margen gingival; para un margen aceptable el grupo M1A fue superior 

en un 16.67% al grupo M2A que obtuvo un 5.56%; pero el grupo M2A obtuvo mayor 

porcentaje de márgenes imperfectos, inaceptables y aberrantes con respecto al grupo 

M1A. Las medidas de la conformación de las preparaciones cavitarias en el grupo M1A 

fueron más cercanas a las medidas base propuestas en nuestro estudio a diferencia del 

grupo M2A.  

 

La superioridad del grupo M1A en la calidad del margen gingival y la conformación de 

las preparaciones cavitarias en un momento inicial se debe a la diferencia en los 

instrumentos de simulación utilizados para sus actividades pre clínicas. La 

manipulación del tipodont es más cómoda y el alumno puede girar el modelo de acuerdo 

a su conveniencia para facilitar su trabajo y visión. En cambio, los alumnos que realizan 

por primera vez un entrenamiento en fantomas se enfrentan a un desafío mayor, no solo 

tienen que realizar por primera vez preparaciones cavitarias, sino que deben superar el 

reto de trabajar en fantomas con características muy semejantes a las de un paciente 



real, la capacidad de visión indirecta, mantener una buena postura mediante técnicas 

ergonómicas, trabajar bajo una apertura limitada y en presencia de facie, etc. 

 

En una segunda evaluación los grupos M1B y M2B utilizaron el mismo instrumento de 

simulación (fantoma) para realizar sus prácticas, con la finalidad de uniformizar y 

representar de manera real la situación simulada. En el momento final “B” el grupo que 

obtuvo los mejores resultados fue el grupo M2B, puesto que, tuvieron un adiestramiento 

manual previo con fantomas en un tiempo “A”, lo cual ayudó a los alumnos adaptarse 

mejor a los equipos y concentrar su atención en la tarea asignada. Sin embargo, el grupo 

M1B quienes tuvieron un adiestramiento previo con tipodont, realizaron unas cavidades 

favorables con respecto a las medidas base propuestas en nuestro estudio;  pero no 

fueron lo suficientemente buenas como para superar al grupo M2B, quienes realizaron 

cavidades de dimensiones muy similares a las medidas base. Esta misma diferencia a 

favor del grupo M2B se presenta cuando se evalúa la calidad del margen gingival, 

obteniendo que el grupo M2B para un margen aceptable un porcentaje 33.33% el cual 

fue superior al grupo M1B que alcanzó solo un 16.67%.  

 

En el presente estudio se comparó las medias de la conformación de las preparaciones 

cavitarias clase II según los instrumentos de simulación utilizados; no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), para los componentes de istmo 

proximal, profundidad oclusal y proximal. Sin embargo, sólo se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en el istmo oclusal a favor del grupo M2A y M2B. Esto 

puede deberse a que los alumnos al enfrentarse a instrumentos de simulación más 

complejos como los fantomas, trabajan con mayor cuidado al momento de realizar las 

preparaciones cavitarias, obteniendo inicialmente resultados favorables. No obstante, 

por la naturaleza del instrumento de simulación en si (fantoma), los alumnos requieren 

mayor destreza y maniobrabilidad al momento de realizar las prácticas. De esta manera 

a pesar del cuidado que presten los alumnos no siempre será suficiente como para 

realizar preparaciones cavitarias perfectas en istmo proximal, profundidad oclusal y 

proximal, por el corto tiempo de exposición a los instrumentos de simulación. 



 En la actualidad, diversos estudios han demostrado que existe una mejora en el 

desempeño de las preparaciones cavitarias cuando el estudiante practica a través de un 

determinado periodo de tiempo 
(3, 18, 20, 21, 28)

. Autores como Leblanck y col. 
(7)

 

demostraron en su artículo que una técnica de enseñanza con instrumentos innovadores 

de alta tecnología, no presentaba mejoras significativas con respecto a instrumentos 

menos desarrollados. Lo mismo ocurre en nuestra investigación por el mismo hecho de 

la complejidad y dificultad del trabajo, las mejoras se presentarían con el tiempo y la 

constante práctica por parte del alumno para dominar el nuevo instrumento de 

simulación, por lo que se recomienda futuras investigaciones para consolidar los 

enunciados. 

 

Los simuladores dentales ayudan al estudiante a desarrollar su destreza manual, 

mediante la práctica constante. La ventaja de los simuladores modernos es que cuentan 

con una retroalimentación del trabajo realizado por un computador, lo cual permite que 

el alumno se desempeñe de manera independiente en el simulador 
(11, 13, 18, 24)

. Nuestro 

estudio de investigación no contó con dichos instrumentos de retroalimentación; sin 

embargo, la retroalimentación fue realizada a cada estudiante por un docente 

especialista en el área de Odontología Restauradora, quien orientó y ayudó a los 

alumnos a realizar cada vez mejores preparaciones cavitarias. 

 

Con respecto a la evaluación de la operatividad de los alumnos, en su componente de 

exigencia, el grupo M1B2 fue el que obtuvo un mayor porcentaje, ello se debe a que los 

alumnos presentan mayor dificultad y por ende exigencia al trabajar con fantomas. Si 

evaluamos la satisfacción de los estudiantes frente a los instrumentos de simulación 

utilizados, se evidencia en los resultados que no existen diferencias marcadas en los 

porcentajes entre los grupos M1A, M1B1 y M1B2; ello se debe a que todo instrumento 

de simulación que ayude a representar la realidad, representa una ayuda para el alumno 

y por ende refleja su satisfacción ante el instrumento utilizado. 

 



Gottlieb y col. 
(28)

 en el 2011 mencionan que los alumnos experimentan una mayor 

exigencia con procedimientos operativos innovadores que con los utilizados 

tradicionalmente, precisamente porque las nuevas prestaciones les generan mayor 

dificultad ya que se asemeja cada vez más a la realidad produciendo en ellos estrés. En 

la presente investigación se encontraron resultados similares para el grupo M1B2 con 

respecto a la exigencia. Estos datos confirmarían la premisa de que el estudiante al 

enfrentarse a un nuevo instrumento de simulación pasa por una etapa de transición la 

cual genera un decaimiento leve en su desempeño para luego ser superada 

satisfactoriamente a medida que desarrolle su destreza manual; ello se evidencia en los 

resultados de calidad y conformación cavitaria de los grupos; M1A a M1B y M2A a 

M2B. 

 

Con respecto a la evaluación del confort del alumno frente a un entorno simulado, En 

base a la encuesta M1B2, sobre el confort del alumno frente al uso del fantoma, a un 

83% les gusto la sesión con el fantoma, mientras que según la encuesta M1B1, que 

califica el confort del alumno frente al uso del tipodont, solo un 33% se sintió a gusto 

con el tipodont, un 89 % se sintió como un verdadero odontólogo al trabajar con 

fantomas e incluso un 94% expresó sentirse frente a un paciente real; por otro lado un 

33% de los alumnos que trabajaron con tipodont se sintieron como verdaderos 

odontólogos y ninguno indicó sentirse frente a un paciente real. Estos resultados nos 

demuestran la valoración de los alumnos al trabajar con instrumentos de simulación 

muy semejantes a la realidad, porque brinda un entrenamiento preciso al alumno y lo 

prepara para enfrentarse a su futura actividad clínica con pacientes reales. 

 

Al evaluar al tipodont en un momento inicial M1A y al evaluarlo después de trabajar 

con un instrumento de simulación más complejo como el fantoma M1B1. Observamos 

que; el tipodont M1A es muy valorado en una etapa inicial; sin embargo, esta 

valoración disminuye conforme el alumno se ve expuesto a instrumentos de simulación 

cada vez más complejos. A pesar de ello los alumnos no descalificaron del todo el uso 



del tipodont ni negaron su importancia por completo; rescatando sus beneficios como un 

buen instrumento de simulación básico para representar la realidad. 

 

La simulación se utiliza para la enseñanza de habilidades y técnicas específicas por ello 

es importante evaluar el adecuado manejo de los equipos y como se siente el alumno 

frente a eventualidades que ocurren durante el acto médico. Gee Mei tan 
(28)

 en el 2010, 

realizó un estudio para determinar el realismo de la situación simulada realizada a 

alumnos de pre-grado de odontología, determinó que un 91.7% de estudiantes calificó la 

experiencia con el simulador muy parecida a la realidad. Estas prácticas generaron 

confianza en los estudiantes de los conocimientos adquiridos, y un 80% de los 

estudiantes se sentían clínicamente preparados para enfrentar las actividades clínicas.  

 

Al evaluar el confort en nuestro estudio de investigación, el 94% del grupo M1B2 que 

fueron encuestados indicaron que la experiencia con el simulador les pareció estar frente 

a un paciente real y el 89% mencionó que se sintieron como verdaderos odontólogos 

durante las prácticas pre-clínicas. Caso contrario ocurrió con el estudio de Mendoza y 

col. puesto que no encontraron un porcentaje significativo para las mismas preguntas y 

esto se debió a que el acondicionamiento del ambiente a simular no fue el adecuado, al 

no realizar una buena diferenciación de equipos, por tal motivo los estudiantes  no se 

percataron de las diferencias entre los simuladores
(4)

. 

 

En el Perú, aún no se cruza la brecha al uso de simuladores dentales asistidos por un 

computador con alta tecnología. Se está implementando recién de manera incipiente el 

uso de nuevos instrumentos de simulación como el fantoma sin realidad virtual; a pesar 

de ello no debemos considerar que nuestro método educativo en base a simuladores 

dentales no es bueno, sino que se encuentra adaptado a nuestras necesidades. Según los 

resultados de esta investigación ambos instrumentos de simulación mejoran el 

adiestramiento manual de los estudiantes, y los prepara emocionalmente para enfrentar 

los retos de la atención clínica en un paciente real; siendo los fantomas quienes 



presentaron mejores resultados. Se recomienda continuar con las investigaciones sobre 

nuevas metodologías de aprendizaje y comparándolas con los instrumentos de 

simulación ya existentes en el Perú, para así, traer a nuestra realidad nuevas 

metodologías de enseñanza por el bienestar y desarrollo de la educación odontológica 

en el Perú 
(3, 12, 13, 29)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. CONCLUSIONES 

1 La calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando tipodont en el momento inicial son en general imperfectos e 

inaceptables. 

2 La calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando fantomas en el momento inicial son en general imperfectos e 

inaceptables 

3 La calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando fantomas en el momento final con una experiencia previa con 

tipodont, son en general imperfectos y aberrantes. 

4 La calidad del margen gingival de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por 

alumnos utilizando fantomas en el momento final con una experiencia previa con 

fantomas, son en general imperfectos y aceptables. 

5 La conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por alumnos 

utilizando tipodont en el momento inicial; tienen valores más cercanos a las medidas 

base en la profundidad oclusal e istmo proximal. 

6 La conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por alumnos 

utilizando fantomas en el momento inicial; tienen valores más cercanos a las 

medidas base en el istmo oclusal y profundidad proximal. 

7 La conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por alumnos 

utilizando fantomas en el momento final con una experiencia previa con tipodont; 

no presentan valores cercanos a las medidas base propuestas. 

8 La conformación de las preparaciones cavitarias clase II realizadas por alumnos 

utilizando fantomas en el momento final con una experiencia previa con fantomas; 

presentan valores cercanos a las medidas base propuestas en todas sus dimensiones. 

9 Al comparar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II con el uso de 

tipodont y fantomas en el momento inicial; se obtuvo diferencias estadísticamente 

significativas para el istmo de la caja oclusal a favor del grupo M2A. 

10 Al comparar la conformación de las preparaciones cavitarias clase II con el uso de 

fantomas, en el momento final; se obtuvo diferencias estadísticamente significativas 

para el istmo de la caja oclusal a favor del grupo M2B. 

11 Al evaluar la operatividad del alumno con respecto al uso del tipodont en el 

momento inicial; fue más valorado con respecto a su evaluación en un tiempo 

posterior. 

12 Al evaluar la operatividad del alumno con respecto al tipodont y fantoma posterior 

al uso del fantoma en el momento final, los alumnos consideran más exigente el uso 

del fantoma, pero una satisfacción similiar frente a ambos instrumentos de 

simulación. 



13 Al evaluar el confort del alumno con respecto al tipodont en el momento inicial fue 

más valorado con respecto a su evaluación en un tiempo posterior. 

14 Al evaluar el confort del alumno con respecto al tipodont y fantoma posterior al uso 

del fantoma en un momento final, el fantoma es más valorado por considerarse un 

equipo de mayor complejidad y realismo. 
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XI. GLOSARIO 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Término   Significado 

 

Adiestramiento:  Acción efecto de dominar encaminar e instruir. 

 

Axio pulpar:   Es el ángulo formado por la pared axial y el piso pulpar. 

 

Confort:   Aquello que produce bienestar y comodidades. 

 

Dent Sim:  Es un tipo de simulador dental asistido por un computador 

(Dental Simulator). 

 

Dientes de ivorine: Son piezas dentarias artificiales de estructura muy similar 

a un diente real. Se comercializa por arcada o individual 

por referencia, permitiendo disponibilidad para el 

estudiante o para el reemplazo de piezas extraviadas. 

 

Distal:       Es la cara del diente que se aleja de la línea media. 



 

Fantoma: Equipo simulador de mayor complejidad que consiste en 

un cabeza artificial articulable con una multiposición del 

torso ajustable con cráneo y rostro duro, blando que son 

anatómicamente correctos con arcos dentales y con dientes 

de ivorine. 

 

Háptica:  Refiere al conjunto de interfaces tecnológicos que 

interaccionan con el ser humano mediante el sentido del 

tacto. Sin embargo algunos teóricos como Herbert Read 

han extendido el significado de la palabra 'háptica' de 

manera que con ella hacen alusión a todo el conjunto de 

sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta un 

individuo. 

   

Iatrogenia: Se dice de toda alteración del estado del paciente 

producida por el médico. 

 

Istmo: Distancia vestíbulo-lingual o ancho de la preparación 

cavitaria. 

 

Lingual:  Es aquella cara del diente que mira hacia el interior, hacia 

la lengua. Este término solo se aplica a la arcada inferior. 

 

Margen gingival:  Delimitación de la cavidad realizada a nivel proximal del 

diente. 



 

Mesial: Es aquella dirección o cara del diente que apunta a la línea 

media, hacia el centro, o a una línea imaginaria que divide 

al ser humano por la mitad en dos trozos simétricos. 

 

Oclusal: Es la superficie masticatoria del diente con la que se 

trituran los alimentos. 

 

Operatividad:   Capacidad para realizar una función. 

 

Operatoria Dental: Es el arte y la ciencia del diagnóstico y tratamiento de los 

dientes afectados por caries dental y/o defectos 

congénitos; tratando de conseguir una restauración que 

devuelve la salud, anatomía, fisiología y estética de los 

dientes en una relación armónica con los tejidos duros y 

blandos mejorando en conjunto la salud y bienestar 

general del paciente.  

 

Pared axial:   Es la pared que sigue el eje del diente y mira a la pulpa. 

 

Periodoncia: La periodoncia es la especialidad odontológica que estudia 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que 

dan soporte a los órganos dentarios. 

 



Piso pulpar: Es el piso de una preparación cavitaria que se encuentra 

más cercana a la pulpa. 

 

Proceso alveolar: Se denomina al hueso de los maxilares que contiene o 

reviste las cuencas o alveolos, en las que se mantienen las 

raíces de los dientes.  

 

Proximal: La cara de del diente que va hacia la unión del diente 

contiguo. 

 

Realidad virtual: Realidad virtual es una ciencia basada en el empleo de 

ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una 

apariencia de realidad que permita al al usuario tener la 

sensación de estar presente en ella. 

 

Resina compuesta:   Los composites o resinas compuestas son materiales 

sintéticos de restauración. 

 

Tipodont: Modelo con encía blanda o dura, con dientes de ivorina 

extraíbles. Los dientes están asegurados con tornillos, 

permitiendo una fácil sustitución para su estudio; por los 

tanto su ubicación en los móldelos proporciona una 

dentición con contacto normal y relaciones colosales. 

 



Vernier digital: Instrumento de medición equipado con un canal que se 

desliza sobre una regla. Fue diseñado para tomar 

mediciones lineales por contacto externo. También puede 

medir las dimensiones internas, profundidades, entre otros 

(pinza o paquímetro digital). 

 

Vestibular: Es la cara del diente o dientes que dan hacia fuera, hacia el 

vestíbulo o carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 Programa estadístico STATA
®
 V.12 comparación de medias según una investigación 

realizada por Urbankova 
(27) 

 

 

 



ANEXO 2  

 



ANEXO 3 

Sala de simulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

Figura 1. Sala de simulación de la UPC con simuladores dentales – fantomas (A-dec Simulator)



Instrumento de simulación “Tipodont” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de simulación “Fantoma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

Carta de aprobación del comité de ética 

 

 



Carta de aprobación de la Oficina de Grados y Títulos 

 

 



 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institución: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Profesor Responsable: Dra. Mónica Hermoza Novoa 

Alumna Responsable: Lovely Carmela Ticona Huamaní 

 

Título: Comparación  del adiestramiento manual para la preparación 

cavitaria clase II  para resina compuesta según la metodología 

tradicional vs el uso  de una metodología innovadora en los alumnos de 

Pre-grado de la Escuela de  Odontología de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas  en el periodo 2013-1 

  

 PROPÓSITO 

El propósito del estudio es comparar por medio de dos metodologías, una tradicional 

versus una metodología innovadora, el adiestramiento manual en la preparación 

cavitaria clase II para resinas compuestas en los alumnos de pregrado de la Escuela de 

Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se le invita a ud. a 

participar del estudio por ser un alumno que está cursando la asignatura de Simulación 

Clínica I o que esta por llevar dicho curso. 

 PROCEDIMIENTOS 

Se dividirá a los participantes en dos grupos según las metodologías planteadas 

anteriormente. Los procedimientos a realizarse en 2 sesiones de 3 horas cada una, son 

los siguientes: 

Clases Teóricas: en donde recibirán la información de los instrumentos a utilizar y las 

preparaciones cavitarias clase II. 



Clases Prácticas: en donde practicaran en modelos artificiales (de estructuras similares a 

los dientes). 

Evaluación: se realizará la práctica mencionada anteriormente.  

Encuesta final: Se procederá a tomar una encuesta para determinar el confort y 

operatividad de los equipos utilizados (tipodont vs fantomas) 

Posteriormente se realizará un análisis de las preparaciones cavitarias realizadas en los 

modelos de la evaluación final, para lo cual no se necesita de su presencia. 

 RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No existe ningún riesgo para Ud. Sus calificaciones no se verán afectadas por su 

participación o por la evaluación y resultados de la investigación. 

 BENEFICIOS 

El beneficio para ud, es que tendrá mayor experiencia y conocimiento en el uso de 

simuladores dentales. De igual manera, sus resultados serán informados de manera 

confidencial para que conozca los avances y/o errores con respecto a las preparaciones 

realizadas y su adiestramiento manual. 

 COSTOS E INCENTIVOS 

Para este estudio de investigación no se realizará ningún pago por su participación. De 

la misma manera, al participar, usted tampoco deberá realizar ningún pago.  

 

 CONFIDENCIALIDAD 

Es importante mencionar que toda la información recolectada en este estudio será 

manejada con rigurosa confidencialidad, motivo por el cual sólo el grupo investigador 

será quien tenga absoluto acceso a todos los datos e información recolectada.  

 

 



 CONTACTO CON EL GRUPO INVESTIGADOR 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, puede 

comunicarse con la Dra. Mónica Hermoza, asesora del estudio, cuyo número celular es 

995849954  y su correo electrónico es pcodmher@upc.edu.pe. 

 

 DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted es libre de decidir no participar en 

este estudio o de retirarse en cualquier momento. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio puede contactar al Comité de 

Ética e Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), éste 

regula los procedimientos metodológicos y éticos realizados en las investigaciones, 

teléfono 3133333, anexo 2701 o al correo de la Sra. Carla Lira, carla.lira@upc.edu.pe, 

secretaria del Comité. 

 

 CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

Participante  

Nombre: 

DNI: 

Fecha:     Firma: 

 

mailto:pcodmher@upc.edu.pe
mailto:carla.lira@upc.edu.pe


Investigador 

Nombre: Lovely Carmela Ticona Huamaní 

DNI: 43808822                                                          

Fecha: 

 

ANEXO 5 

GRUPO M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Alumno de pre-grado de la UPC trabajando con un tipodont M1A 



 

Figura 3. Alumnas de pre-grado de la UPC trabajando con fantomas M1B, sin posturas ergonómicas 

 

GRUPO M2 

 

 

 

 

 

 

 

 



M2A 

 

M2B 

Figura 4. Alumnos de pregrado de la UPC utilizando fantomas 

ANEXO 6 

 

 

 

 



Figura 5. Diente 36 artificial de ivorine marca Frasaco
®
 AG.3Z visto de las caras vestibular y lingual en 

las dos imágenes superiores; distal y mesial en las inferiores y en la imagen central la cara oclusal. Este 

diente fue utilizado tanto para el grupo M1 como el grupo M2 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Tipodont inferior estándar marca Frasaco
®
  dientes artificiales de ivorine, instrumento de 

simulación que puede ser insertado en el fantoma 

 

Figura 7. Fantoma instrumento de simulación con un tipodont estándar marca Frasaco
®
, con arcada 

superior e inferior 



ANEXO 7 

 

Instrumentos manuales y rotatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Instrumental utilizado ; de izquierda a derecha: cambia fresa, pieza de alta velocidad, pieza de 

baja velocidad, espejo bucal, explorador bioactivo, pinza de algodón, sonda periodontal milimetrada 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Fresas utilizadas para las preparaciones cavitarias ; de izquierda a derecha: redonda 0.9 mm; 

periforme 1.2 mm



 

 

Sonda periodontal milimetrada OMS Hufridey
®
 

 

 

 

 

 



Aislamiento absoluto del grupo M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento absoluto del grupo M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patrón propuesto de la cavidad Clase II (OM) pieza 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Medidas ideales para las preparaciones cavitarias Clase II ocluso mesial con dimensiones de 

1.5mm para el istmo oclusal y proximal; 

profundidad oclusal 2mm; profundidad proximal 

4mm 

 

Figura 11. Preparación cavitaria ideal ocluso mesial 

de la pieza 36 

 

 

 

 



Inicio de la Preparación cavitaria 

 

Figura 12. Preparación cavitaria (OM) de pieza 36, utilizando tipodont 

 

 

 



Figura 13. Preparación cavitaria (OM) de pieza 36, utilizando fantomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Preparación cavitaria clase II (OM) de la pieza 36, realizada por un alumno perteneciente al 

grupo M1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15. Preparación cavitaria clase II (OM) de la pieza 36, realizada por un alumno perteneciente al 

grupo M2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Preparación cavitaria clase II (OM) de la pieza 36 preparada en un fantoma, realizada por un 

alumno que ha recibido un entrenamiento previo con tipodont M1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 17. Preparación cavitaria clase II (OM) de la pieza 36 preparada en un fantoma, realizada por un 

alumno que ha recibido entrenamiento previo con fantomas M2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

 

Microscopio operatorio Global
®
 

 

Recolección de datos de la calidad del margen gingival de las preparaciones 

cavitarias 

 

 

 

 

Figura 18. Docente especialista en el área de Odontología Restauradora, evaluando la calidad de las 

preparaciones cavitarias, a través de un microscopio operatorio Global 
®

. 

 



Tipodonts utilizados para el grupo M1 y grupo M2 

 

 

 

 

 

Ficha de recolección de datos para la calidad del margen gingival de las 

preparaciones cavitarias 



 

 

 



ANEXO 9 

 

Instrumento de recolección de datos 

Vernier digital Mitutoyo
®
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recolección de datos de la conformación de las preparaciones cavitarias 

 

Profundidad 

 

 

 

 

 



Istmo Proximal 

 

 

 

Istmo Oclusal 



Ficha de recolección de datos para la conformación de las preparaciones cavitarias 

 

 

 

 


