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RESUMEN

La presencia de restos radiculares en maxilar y mandíbula es un hecho muy

frecuente en la práctica diaria, los motivos son muy diversos, entre los que

destacamos: la poca o nula educación de salud oral tanto en sus aspectos

preventivos, curativos o de higiene de nuestros pacientes.  En la cirugía cuando

se fracasa realizando la técnica cerrada o intuimos un grado de dificultad

importante por tener mala visibilidad del resto radicular optaremos por la

exodoncia quirúrgica o técnica abierta que consiste en la preparación de un

colgajo, y la realización de una osteotomía normalmente en la zona vestibular,

facilitando su extracción y se la hace más rápida, poco traumática y con un mejor

postoperatorio. El objetivo de nuestro procedimiento fue la extracción quirúrgica

mínimamente invasiva y su inmediata rehabilitación del paciente mediante

prótesis parciales acrílicas. El  resultado del tratamiento quirúrgico da una óptima

cicatrización post extracción debido a la planeación y preparación pre quirúrgica,

además una rehabilitación inmediata con altos estándares funcionales mediante la

utilización de prótesis parciales de materiales adecuado.

Palabras Clave: Exodoncia, restos radiculares,   Colgajo Mucoperióstico, Prótesis

inmediata
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ABSTRACT

The presence of root remains in the maxilla and mandible is a very common

occurrence in daily practice, the reasons are diverse, among which are: little or no

oral health education both in its preventive, curative or health value of our patients.

In surgery when fails performing closed technique or intuit a significant degree of

difficulty by having poor visibility of the root rest opt for surgical open technique

extraction or consisting of the preparation of a flap, and performing an osteotomy

typically in the vestibular area, facilitating removal and makes it faster, less

traumatic and postoperative better. The objective of my procedure was minimally

invasive surgical removal and immediate rehabilitation of the patient by giving

acrylic partial dentures. The outcome of surgical treatment gives optimal healing

post extraction due to pre-surgical planning and preparation, plus immediate

rehabilitation with high functional standards by using materials suitable partials.

Key Words: Extractions , root fragments , mucoperiosteal flap , immediate

Prosthesis
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1. INTRODUCCIÓN

La presencia de restos radiculares en los maxilares de nuestros pacientes es un hecho

muy frecuente en la praxis diaria, por motivos muy diversos de entre los que destacamos:

la poca o nula educación sanitaria, los procesos cariosos la mínima preocupación que

muestran las administraciones Públicas por la salud bucal de sus administrados tanto en

sus aspectos preventivos como curativos, etc. (Hupp, 2014)

Desde el punto de vista didáctico vamos a considerar los siguientes tipos de

restos radiculares: (Hupp, 2014)

Raíces que emergen del proceso alveolar

Son aquellos  perfectamente visibles al examen intrabucal, y presenta suficiente

tejido dentario para sujetar con el fórceps. Para estos casos puede realizar la

exodoncia con elevadores o de forma combinada (con el elevador se luxa la raíz y

la extracción se completa con fórceps). Estos restos radiculares pueden existir:

(Gay, 2003)

• Como consecuencia del proceso de varios que haya destruido la estructura

dentaria

• Por tratarse de raíces de dientes fracturados en intentos previos de

extracción, en el curso de la misma sesión quirúrgica o por un traumatismo

accidental. (Gay, 2003)

Raíces que están en mayor o menor grado recubiertas por la encía o la mucosa

bucal y no superficie adecuada para que un fórceps haga una presa correcta y

útil. Estos restos radiculares son tributarios de extracción con botadores, con o sin

ostectomía (exodoncia quirúrgica o a colgajo), dependiendo de cada caso en

particular. Estos restos radiculares pueden existir: (Gay, cirugia bucal, 2003)

• Como consecuencia de un proceso de caries tan profundo que ha destruido

todo el tejido dentario coronal, y las raíces quedan envueltas en mayor o

menor grado en la encía (Cataota, 2014)
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• Por tratarse de raíces antiguas originadas después de extracciones

frustradas, raíces fracturadas por debajo del cuello dentario en el mismo acto

operatorio o en fracturas radiculares por traumatismos accidentales. (Cataota,

2014)

Los restos radiculares que no sean relativamente recientes pueden ser bien

tolerados, ya sea porque se produce una osificación correcta a su alrededor, o

bien porque pueden presentar la llamada osteítis expulsiva. Ésta se caracteriza

por la existencia de una infección crónica alrededor de las raíces que se traduce

por una imagen radiotransparente más o menos amplia que representa el tejido

de granulación existente en la zona. (Cataota, 2014)

En el primer caso será precisa la extracción quirúrgica con la preparación de un

colgajo y de un grado variable de ostectomía. En el segundo caso, una vez

expuestos los restos radiculares, la extracción es muy sencilla y puede efectuarse

con botadores sin necesidad de ostectomía, ya que los restos radiculares están

como “flotando” dentro del tejido de granulación característico de la “osteítis

expulsiva”. (Cataota, 2014)

Cuando durante una exodoncia se produce la fractura de una raíz, ésta debe ser

extraída, a ser posible, en el mismo acto operatorio. Para ello actuaremos con los

fórceps -si es posible hacer una prensión adecuada- o con los botadores o los

elevadores, ayudados eventualmente por otras técnicas como la odontosección o

la ostectomía. (Gay, 2003)

No se puede hacer un estudio exhaustivo de todas las posibilidades existentes de

restos radiculares y de su tratamiento correspondiente pero sí que se pueden

agrupar las técnicas a utilizar en: (Gay, 2003)

- Extracción de restos radiculares con fórceps.

- Extracción de restos radiculares con botadores o elevadores. (Gay,

2003)
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En la extracción de restos radiculares también pueden ser precisas técnicas de

odontosección o la preparación de un colgajo y ostectomía, pero estos

pormenores los comentaremos más adelante. (Gay, 2003)

Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos el cirujano oral debe aplicar

los conocimientos adquiridos durante sus años de formación académica, entre

ellos aspectos relacionados con las ciencias básicas médicas-odontológicas,

incluyen la   micro y macro anatomía,   microbiología,   fisiología,   farmacología  y

patología igualmente  debe tener la capacidad de realizar un adecuado examen

clínico-radiográfico   y haber adquirido una clara comprensión de los principios

quirúrgicos básicos. (Bouloux, 2007)

Con el tiempo es sabido que se desarrolla habilidad y destreza necesaria para

alcanzar niveles alto de destreza y el criterio que le permitan realizar la

intervención quirúrgica rápidamente o en el menor tiempo posible pero con el

máximo de cuidado. (Bouloux, 2007)

Además el procedimiento quirúrgico exige estar en capacidad de identificar y

tratar oportunamente las posibles complicaciones que surgen durante el

intraoperatorio como después del procedimiento. (Bouloux, 2007)

Es importante conocer el punto de vista sobre el tema de otras especialidades de

la odontología como la otra Odontopediatria,   ortodoncia,   endodoncia y   la

rehabilitación protésica    entre otras. (Bouloux, 2007)

Para la programación del procedimiento quirúrgico una vez considerada la

indicación de la extracción del tercer molar, después de la valoración clínica

radiográfica y luego descartar durante la elaboración de la historia clínica en

promedio un posible compromiso sistémico. (Bouloux, 2007)
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Es fundamental que el clínico proporciona al paciente o en su defecto a sus

acudientes una información clara y precisa sobre algunos aspectos clínicos qué

están relacionadas con la intervención quirúrgica puesto que estos detalles

adicionales facilitan una mejor comprensión de la intervención y dan cumplimiento

a la instrucción del paciente qué es una norma que debemos cumplir durante la

elaboración del consentimiento informado. (Londoño, 2013)

Estudio clínico

Los restos radiculares que pueden ser extraídos con fórceps sin ninguna maniobra previa

son: (Palma, 2015)

 Las raíces de dientes unirradiculares que son visibles a través de la encía o de la

mucosa bucal y no presentan malformaciones. Son dientes desprovistos de su

corona porque ésta ha sido destruida por un proceso de caries. Las raíces emergen

de los alvéolos y no están cubiertas por tejido gingival. (Palma, 2015)

 Las raíces de dientes multirradiculares en los que la caries ha destruido toda la

corona dentaria hasta separar las raíces entre sí, individualizándolas

perfectamente, pero dejando una parte de estructura dentaria suficiente para hacer

una correcta presa. (Palma, 2015)

 Las raíces que quedaron en los maxilares tras una fractura antigua o una exodoncia

frustrada y que por un proceso inflamatorio crónico de expulsión se han elevado en

su alvéolo hasta permitir la aplicación del fórceps. (Palma, 2015)

Estudio radiológico

En las radiografías debemos comprobar que estas raíces son rectas, sin curvaturas ni

dilaceraciones, y que el hueso alveolar es normal y no existen procesos de

hipercementosis u otros que puedan dificultar la exodoncia con fórceps. (Ropero, 2013)
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Extracción de restos radiculares con fórceps

Los restos radiculares que ofrecen una superficie adecuada para hacer una presa correcta

con fórceps podrán extraerse de esta forma, evitando así maniobras más complicadas o

agresivas para los tejidos bucales. (Gay, 2003)

Incisivos y caninos superiores

Se utiliza el fórceps de incisivos y caninos superiores adaptando los bocados o mordientes

lo más profundamente posible en la región del cuello dentario forzando el hueso

alveolar, pero sin dañarlo; se per- mite un pequeño apoyo en la cortical externa. (Gay,

2003)

Otros autores como Laskin hablan de la técnica del “pico abierto”. En este procedimiento

se hace la prensión de la parte activa del fórceps en el hueso alveolar y no en la propia

raíz. Con esta acción se pierde una porción de la apófisis alveolar y, después de su

aplicación, debe retirarse cuidadosamente todo el hueso que ha sido aplastado. (Gay,

2003)

Para este autor la alternativa entre la técnica del pico abierto y la exodoncia quirúrgica se

inclina por la primera. No estamos de acuerdo con esta técnica ya que consideramos que

realizar la presa en el hueso alveolar cuando se debe extraer un resto radicular no es

correcto. (Granda, 2011)

La extracción se realiza con movimientos de impulsión, lateralidad (vestíbulo-palatinos y

palato-vestibulares) y de rotación con tracción final hacia abajo y adelante. (Granda,

2011)

Incisivos y caninos inferiores

La extracción de restos radiculares de incisivos y caninos inferiores exige normalmente

procedimientos quirúrgicos, ya que estas raíces son delgadas y muy frágiles, y con la

aplicación de los bocados del fórceps sólo se consiguen sucesivas fracturas. (Gay, 2003)
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En el caso de que exista suficiente superficie dentaria para hacer una buena presa,

colocaremos la parte activa tomando la raíz a nivel del reborde óseo y aplicaremos

movimientos de lateralidad hacia vestibular y hacia lingual las veces que sea necesario.

(Gay, 2003)

Pueden aplicarse movimientos de rotación aunque ya advertimos de sus peligros tanto por

una eventual fractura radicular como por la posibilidad de lesionar los dientes vecinos. Una

vez luxada completamente la raíz se aplica la tracción hacia arriba y adelante. (Gay,

2003)

Premolares inferiores

Realizamos la prensión como siempre y aplicamos de entrada movimientos de lateralidad

hacia fuera o vestibular. En caso de no ser suficiente, se insiste con movimientos hacia

vestibular y lingual alternativamente pudiendo combinarlos con ligeras rotaciones. Se

termina con una tracción hacia arriba y afuera. (Chiapasco, 2010)

Prótesis inmediata.

Objetivo de la cirugía pre-protésica. A pesar de los enormes avances de la

tecnología disponible para preservarla dentición, aún se requiere la restauración

protésica y la rehabilitación del sistema masticatorio en los pacientes desdentados

o parcialmente des-dentados. (Granados, 2015)

La variación en la cantidad y el patrón de reabsorción del  hueso alveolar se debe

a determinados factores sistémicos y locales generales Los factores sistémicos

incluyen la presencia de anomalías nutricionales y osteopatía sistémica, tales

como osteoporosis, disfunción endocrina u otras afecciones generalizadas que

puedan afectar al metabolismo óseo. (Granados, 2015)

Los factores locales que afectan a la reabsorción del reborde alveolar incluyen las

técnicas de alveoloplastia utilizadas en el momento de la extracción dental y el
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traumatismo localizado asociado a la pérdida del hueso alveolar. (Granados,

2015)

Llevar una prótesis puede contribuir también a la reabsorción del reborde alveolar

por una adaptación inapropiada del reborde de la prótesis o una distribución

inadecuada de las fuerzas oclusales. (Granados, 2015)

Las variaciones en la estructura facial pueden contribuir a los patrones de

reabsorción de dos maneras: en primer lugar, el volumen real del hueso presente

en los rebordes alveolares varía según la forma facial; y en segundo lugar, las

personas con ángulos bajos en el plano mandibular y ángulos goniales más

agudos son capaces de generar mayor fuerza de oclusión, con lo que se ejerce

más en las áreas del reborde alveolar. (Granados, 2015)

El resultado a largo plazo de los factores generales y locales combinados es la

pérdida del reborde alveolar óseo, el aumento del espacio interarcada, el aumento

de la influencia del tejido blando circundante, menos estabilidad y retención dela

prótesis y aumento de las molestias por una adaptación inapropiada de la

prótesis. (Granados, 2015)

En los casos de reabsorción más intensa se produce un aumento significativo del

riesgo de fractura espontánea de la mandíbula. La sustitución protésica de piezas

dentales pérdidas o congénitamente ausentes implica con frecuencia la

preparación quirúrgica de los tejidos orales restantes para sustentar lo mejor

posible esa sustitución protésica. (Granados, 2015)

Con frecuencia, algunas estructuras orales, como las inserciones de los frenillos y

las exostosis, no tienen mayor importancia cuando hay dientes, pero se

convierten en obstáculos para una correcta construcción del aparato de prótesis

después de la pérdida de los dientes. (Granados, 2015)

El reto de la rehabilitación protésica del paciente incluye el restablecimiento o la

mejoría de la estética dental y facial. (Granados, 2015)
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También es obligatoria la máxima preservación delos tejidos duros y blandos

durante la preparación quirúrgica pre-protésica. Es difícil sustituir los tejidos orales

una vez que se han perdido. (Granados, 2015)

El objetivo de la cirugía pre-protésica es crear unas estructuras de soporte

apropiadas para la colocación posterior de los dispositivos protésicos. (Granados,

2015)

El mejor soporte de prótesis tiene las siguientes características:

1. Ausencia de afecciones patológicas intraorales o extraorales. (Granados,

2015)

2. Una apropiada relación interarcada en las dimensiones anteroposterior,

transversal y vertical. (Granados, 2015)

3. Apófisis alveolares que sean tan grandes como sea posible y de

configuración apropiada (la forma ideal de la apófisis alveolar es un

reborde ancho en forma de U, con los componentes verticales tan paralelos

como sea posible. (Granados, 2015)

4. Ausencia de protuberancias óseas o de tejidos blandos o concavidades.

(Granados, 2015)

5. Buena forma de la bóveda palatina. (Granados, 2015)

6. Escotadura posterior a la tuberosidad apropiada. (Granados, 2015)

7. Suficiente mucosa queratinizada insertada en el área primaria de soporte

de la prótesis. (Granados, 2015)

8. Suficiente profundidad vestibular para la extensión de la prótesis.

(Granados, 2015)

9. Resistencia adicional donde pueda producirse una fractura de la

mandíbula.

10.Protección del paquete neurovascular. (Granados, 2015)

11.Soporte óseo y tejido blando adherido de cobertura suficiente para facilitar

la colocación de implantes cuando sea necesario. (Granados, 2015)
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Puede tomarse la decisión de colocar prótesis en el momento de la extracción

dental y del recontorneado óseo. Hartwell citó varias ventajas de la técnica de

prótesis inmediata. (Liendo, 2009)

La inserción de prótesis después de una extracción ofrece beneficios psicológicos

y estéticos inmediatos a los pacientes, ya que de otra manera estarían

desdentados durante un tiempo. (Liendo, 2009)

La inserción inmediata de prótesis después de una cirugía funciona también para

ferulizar el sitio quirúrgico, lo que da lugar a la reducción de la hemorragia

postoperatoria y de edema y a una mejor adaptación tisular al reborde alveolar.

Otra ventaja es que se puede reproducir más fácilmente la dimensión vertical con

una técnica de prótesis inmediatas. (Liendo, 2009)

Las desventajas incluyen la necesidad de una frecuente modificación de la

prótesis postoperatoriamente y la construcción de una nueva prótesis después de

que se haya producido la curación inicial. Se pueden extraer piezas dentales

anteriores y posteriores e insertarse prótesis en una única fase, aunque ello

requiere una planificación meticulosa y la construcción de la prótesis. (Liendo,

2009)

También puede lograrse en pasos, haciéndose la extracción de los dientes

posteriores del maxilar y la mandíbula antes que en el sector anterior. Ello permite

una curación inicial de las áreas posteriores y facilita una mejor adaptación de las

prótesis sobre la cresta alveolar y la tuberosidad. (Liendo, 2009)

Antes de la extracción de las piezas dentales anteriores restantes se toman

nuevos registros y se montan los modelos sobre un articulador semiajustable.
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Estos modelos permiten la fabricación de prótesis manteniendo una altura vertical

y estética apropiada. (Liendo, 2009)

El reborde alveolar del modelo se recontornea a continuación de forma cuidadosa

en anticipación a la extracción de las piezas dentales anteriores y al

recontorneado del alveolo óseo. Se fabrica una férula acrílica transparente a partir

de los modelos prequirúrgicos recontorneado para replicar la forma del reborde

alveolar deseado. También se construyen las prótesis sobre estos modelos.

(Liendo, 2009)

La cirugía protésica inmediata requiere la técnica más conservadora posible en la

extracción de las piezas dentales restantes. Por lo general se indica un

recontorneado mínimo simple o una alveoloplastia intraseptal, que preserve la

mayor cantidad posible de altura vertical y de hueso cortical. (Liendo, 2009)

Una vez que se hayan completado el recontorneado óseo y la eliminación de

irregularidades manifiestas, se aproxima el tejido con presión digital y se inserta la

guía quirúrgica acrílica transparente. (Liendo, 2009)

A continuación se reduce cualquier área de decoloración tisular o de

irregularidades manifiestas hasta que la guía quirúrgica transparente se adapte al

reborde alveolar en todas las áreas. Se cierran las incisiones con suturas

continuas o interrumpidas. (Liendo, 2009)

Se inserta la prótesis inmediata con un rebase blando. Hay que tener cuidado de

que no sobresalga material de rebase y contacte la herida. Se comprueban las

relaciones oclusales y se ajustan en la medida necesaria. Se instruye al paciente
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para que lleve la prótesis continuamente durante 24 horas y que vuelva al día

siguiente para una comprobación postoperatoria. La bupivacaína u otro

anestésico local de acción prolongada inyectado al finalizar el procedimiento

quirúrgico aumentan mucho el bienestar en las primeras 24 horas del período

postoperatorio. (Liendo, 2009)

En ese momento se retira con suavidad la prótesis y se inspeccionan la mucosa

subyacente y las áreas del reborde alveolar en busca de zonas donde haya una

excesiva presión. Se limpia la prótesis y se reinserta, y se indica al paciente que

la lleve durante 5-7 días y que se la quite únicamente para realizar enjuagues

orales con solución salina. (Donado, 2001)

Alveolectomia con fines protésicos

La alveolectomía y la exodoncia, esta técnica con el fin de preparar un maxilar

para la prótesis inmediata, pueden hacerse en toda la extensión de la arcada, o

de otro modo dividir la operación en dos o tres zonas; estos procedimientos están

en relación con el número de dientes a extraerse y estado del paciente con el fin

de evitar grandes hemorragias. (Donado, 2001)

En general preferimos dividir la arcada superior en tres segmentos un segmento

posterior derecho que se extiende desde el espacio interdentario entre canino y

primer premolar hacia atrás: un segmento posterior izquierdo que tiene los

mismos límites y un segmento anterior comprendido entre canino v canino, al cual

si no se oponen razones especiales, que de este es el tema nuestro a tratar ya q

de aquí preparamos las extracciones le realizamos el tratamiento (de prótesis in

mediata. (Iguales consideraciones hay que hacer para el maxilar 'inferior.)

(Centeno, 1945)

Recontorneado de los rebordes alveolares

Las irregularidades de los huesos encontradas en el momento de la extracciones

dentarias o de restos radiculares, requiere el contorneado del hueso alveolar
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antes de la colocación protésica y la obvia necesidad de conservar la mayoría de

hueso sano y tejido blandos. (James, 2009)

Principios de sutura

Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico y correctamente irrigada y

desbridada la herida, el cirujano debe reponer el colgajo en su posición original o,

si es necesario, situarlo en una nueva posición, y mantenerlo ahí mediante

suturas. Los puntos de sutura realiza la función es unir los márgenes de la herida,

mantener el colgajo en posición y aproximar los bordes opuestos de la herida para

el cierre de la herida. (Hupp, 2014)

Técnica quirúrgica

Evolución preoperatoria

Dentro de cualquier procedimiento quirúrgico es imprescindible valorar todos los

factores prequirúrgicos que podrían traer como consecuencia una complicación

trans o postoperatoria. (Gay, 2003)

Para disminuir al máximo complicaciones asociadas a iatrogenias, será necesario

el análisis y conocimiento de todos los factores y antecedentes que comprometen

la salud del paciente. (Gay, 2003)

Factores influyentes (Gay, 2003)

 Patológicos

 Psicológicos

 Económicos

Evaluación y examen físico del paciente (Gay, 2003)

 Historia clínica
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 Signos vitales

 Exámenes de laboratorio

Examen radiográfico, de la pieza a tratar (Gay, 2003)

 Imagen de la pieza en su totalidad

 Imagen de las estructuras vecinas (Gay, 2003)

Control del dolor y la ansiedad

 Anestesia local

 Sedación de ser necesario (Valdeavellano, 2012)

Ventajas

Las principales ventajas dentro de la técnica quirúrgica abierta la vamos a

encontrar en la cantidad de fuerzas aplicadas para la extracción propiamente

dicha, y esta disminución de fuerzas nos va a prevenir de provocar una fractura

de los procesos alveolares. (Chiapasco, 2010)

En la técnica quirúrgica abierta por lo general se realiza la osteotomía para

generar un punto de apoyo que facilite la luxación de dicha pieza o para realizar

posteriormente una odontosección. (Chiapasco, 2010)

Otra de las ventajas es que por la misma disminución de fuerzas aplicadas vamos

a prevenir también de que el diente a extraer sufra alguna fractura, lo que

empeoraría el pronóstico del tratamiento. (Chiapasco, 2010)

Desventajas

Para realizar un colgajo, osteotomía, odontosección hay que tener un vasto

conocimiento de los procedimientos, protocolo y técnicas para obtener las metas

propuestas y no generar una complicación (Chiapasco, 2010)
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Instrumental especifico

Micromotor quirúrgico

El motivo por el cual hoy en día se utiliza este tipo de dispositivo es por qué gira a

una revolución menor a 250 rpm ya que si excede esta velocidad podría ocasionar

alteraciones térmicas produciendo daños tisulares irreversibles. (Andrés, 2009)

Y también el exceso de revoluciones por minuto en los tejidos del periodonto

puede haber el riesgo de provocar un efisema. (Andrés, 2009)

Dentro de las consideraciones que se deberá cumplir al momento de usar estos

instrumentos rotatorios son: (Andrés, 2009)

 La velocidad del Micromotor deberá ser reducida pero lo suficiente para

que nos permita realizar el procedimiento quirúrgico programado. (Andrés,

2009)

 La potencia del Micromotor deberá ser suficiente para lograr vencer la

resistencia dada por el hueso alveolar. (Andrés, 2009)

 Se debe mantener una revolución por minuto constante con el fin de no

producir un aumento de la temperatura por fricción de los tejidos que

llevaría como consecuencia a una necrosis del tejido sobrecalentado.

(Andrés, 2009)

Elevadores angulados

Elevadores de Winter y Barry

Los elevadores de Winter son instrumentos diseñados con el fin de facilitar la

luxación de los molares y también en los casos de restos a través de su vástago

que cae inclinado sobre el mango creando una angulación obtusa por un lado y

aguda por el otro lo que nos va a permitir alcanzar con mayor facilidad y

comodidad los molares y restos tanto superiores como inferiores (Gonzales &

Montero, 2013).
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Elevadores de heidbrink

Su uso está indicado para extraer raíces fracturadas y es de uso digital. Su punta

activa se la coloca en el bisel más alto de la fractura de la raíz los cuales hay

rectos y angulados. (Andrés, 2009).

“Están indicados para extraer raíces fracturadas en su tercio medio o apical. Estos

elevadores son de trabajo fino y se utilizan siempre con el tipo de empuñadura de

índice-pulgar. (Andrés, 2009).

Para que estos elevadores sean efectivos, su punta accionante debe colocarse en

el bisel más alto de la fractura de la raíz, para lograr la luxación de la misma. Los

hay rectos y angulados dependiendo de la accesibilidad en región anterior o

posterior” (Andrés, 2009).

Pinzas hemostáticas

La utilidad e estas pinzas hemostáticas será con el fin de extraer la pieza dentaria

una vez de su completa luxación (Chiapasco, 2010)

Dentro de las pinzas hemostáticas más conocidas tenemos las de Kocher, Faure,

Foester. Tienen 2 partes prensiles en las ramas con estrías opuestas, que se

estabilizan por un engranaje oculto y se controlan por los anillos; al cerrarse los

mangos se mantienen sobre dientes de cierre. Se usan para ocluir vasos

sanguíneos. (Chiapasco, 2010)

Anestesia

La técnica anestésica que vamos a utilizar dependerá de la zona y de la arcada

de donde realizaremos la extracción (Chiapasco, 2010)

Técnica infiltrativa

La técnica infiltrativa por lo general se la emplea en el maxilar superior y en la

región anterior de los incisivos inferiores, debido a que en estas zonas el hueso

presenta un mayor trabeculado óseo. (Chiapasco, 2010)
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La técnica consiste en depositar la solución anestésica supraperiosticamente.

Esta técnica nos va a proporcionar anestesia la plexo nervioso del diente,

distribuyéndose en primera instancia en el periostio para después alcanzar el

hueso subyacente y llegar al plexo nervioso. (Martinez, 2009).

Por lo general el hueso alveolar que rodea los dientes superiores es delgada y

trabeculada, lo que facilita la difusión de la solución por el mismo. Colocaremos la

aguja con un a inclinaciones de 45° con respecto al eje axial del diente en el fondo

del surco. (Martinez, 2009).

Técnica troncular.

La técnica troncular por lo general se la emplea cuando vamos a realizar una

extracción en el maxilar inferior ya que deberemos de bloquear el dentario inferior

justo antes de su entrada en la espina de spix en la rama del maxilar inferior.

(Londoño, 2013).

Con el bloqueo del nervio dentario inferior obtendremos una anestesia desde el

último molar hasta los incisivos anteriores de aquella hemiarcada, la porción

inferior de la rama, el cuerpo mandibular y el mucoperióstico anterior del primer

molar. (Londoño, 2013).

El foramen mandibular por donde ingresa el nervio dentario inferior lo vamos a

encontrar a 17,49 mm del borde anterior de la rama, en sentido vertical lo

encontraremos de 6 a 10 mm por encima del plano oclusal. (Londoño, 2013).

Para la anestesia troncular del dentario inferior se solicita al paciente que la

apertura bucal no sea excesiva con el fin de no tensar el musculo pterigoideo

interno lo que dificultaría la entrada de la aguja y lastimaría más al paciente.

(Londoño, 2013).

El embolo se lo dirige hacia los premolares contralaterales y la aguja va a incidir

en la mucosa 1 mm por encima del plano oclusal justo en toda la depresión del

trígono retromolar hasta llegar al plano óseo, una vez ahí se retira la aguja 1 a
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2mm y se deposita la solución anestésica previa a la aspiración negativa

(Londoño, 2013).

INCISIÓN
La incisión debe garantizar el flujo sanguíneo al colgajo, la incisión será en el

lugar donde no vamos a realizar osteotomía, o sea al suturar debemos apoyarnos

sobre hueso entero. La incisión se realiza desde la pieza posterior, siguiendo el

reborde gingival, se continúa por la zona a intervenir hasta el otro diente contiguo

y la incisión se sigue hasta el fondo del vestíbulo. Generalmente se hace en la

zona vestibular. (Chiapasco, 2010)

DESPEGAMIENTO MUCOPERIOSTICO (COLGAJO)
Seguimos con el periostótomo para levantar el colgajo mucoperióstico, se deben

levantar todas las estructuras supraóseas (mucosa, submucosa y periostio) y se

separa el colgajo con el separador de Minnesota o el de Langenbeck, se debe

tratar de forma delicada para evitar complicaciones postoperatorias. (Gay, 2004)

OSTEOTOMIA LIBERADORA

Se basa en eliminar hueso alveolar, generalmente vestibular, hasta llegar al lugar

donde está la pieza dentaria o resto radicular. Se puede realizar con fresa,

escoplo o pinzas gubias, la más usada es la fresa quirúrgica que se realiza bajo

constante irrigación de solución salina, se inicia con fresa grande y se acaba con

fresa redonda de tungsteno del nº 8. Hay que tener cuidado en zonas en la que

podemos lesionar estructuras vecinas: en la zona del 2º premolar superior y 1º

molar la vecindad del seno maxilar, en la mandíbula la zona de premolares el

foramen mentoniano y en la zona del 3º molar el conducto dentario. Pueden

usarse turbinas quirúrgicas que van a alta velocidad, siempre con una gran

irrigación. (Gay, 2004)

Las osteotomías deben ser lo más económicas posibles, debemos eliminar la

menor cantidad de hueso posible, aunque hoy en día hay técnicas para regenerar
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hueso de forma muy eficaz como veremos en otro apartado, a partir de plasma

rico en factores de crecimiento. (Gay, 2004)

Luxación:
Una vez eliminada la cantidad adecuada de hueso, el diente retenido puede ser

luxada por un elevador recto o curvo de tal forma que al disponer de una zona de

clivaje suficiente se puede lograr la extracción, lo que facilita seguir con el

siguiente paso del procedimiento, en algunos casos este paso no logra el objetivo

deseado y continuar insistiendo con la extracción, conlleva a trauma innecesario

en el hueso y en los tejidos blando con el posterior incremento de dolor e

inflamación por la prolongación del procedimiento quirúrgico. Por lo anterior es

preferible tomar la decisión inmediata de realizar la odontosección. (Donado,

2014)

Odontosección:

La Odontosección consiste en dividir el diente en diferentes componentes

geométricos más manejables, debe ser planeado con anticipación de acuerdo con

el tipo de retención lo que agilita y simplifica el procedimiento. (Donado, 2014)

EXTRACCIÓN

Una vez hemos visualizado la pieza dentaria o el resto radicular se procede a la

extracción, usaremos los botadores y fórceps. (Donado, 2014)

LIMPIEZA Y SUTURA DE LA HERIDA

Una vez realizada la exodoncia debemos limpiar la cavidad, legrar el alveolo y la

zona periapical en el caso de granulomas, cortar los tejidos esfacelados,

remodelar los contornos óseos y eliminar las esquirlas óseas que pueden quedar

libres. (Chiapasco, 2013)
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Materiales de sutura. Clasificación:
Las suturas utilizadas en cirugía bucal se clasifican de acuerdo a su permanencia

y comportamiento en la boca en absorbibles, y no absorbibles y teniendo en

cuenta su origen en orgánicos y sintéticos, los más utilizados en la remoción de

los terceros molares son las suturas no absorbibles de origen sintético. El

diámetro de la sutura varía desde 4-0 hasta 6-0 con agujas atraumáticas de punta

redonda o cortante dependiendo del tipo de colgajo que se vaya a manipular y por

supuesto de las preferencias del cirujano. (Chiapasco, 2013)

Tipos de sutura.
En cirugía bucal se disponen de diferentes métodos de suturas para el cierre de

las heridas y el posicionamiento de los colgajos estas suelen clasificarse en :

(Chiapasco, 2013)

Suturas interrumpidas, son las más utilizadas (Chiapasco, 2013)

Suturas continuas. (Chiapasco, 2013)

Las suturas interrumpidas se clasifican en.

Interdental directa simple (Chiapasco, 2013)

Figura en ocho. (Chiapasco, 2013)

Suspensoria. (Chiapasco, 2013)

Colchonero. (Chiapasco, 2013)

RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS.

Como en toda cirugía existen también complicaciones que van desde episodios

hemorrágicos postquirúrgicos, de fácil manejo, hasta a veces grandes infecciones

maxilofaciales que requieren tratamientos más complejos. Es por esto que se han

buscado múltiples formas de disminuir estas complicaciones, ya sea mejorando

las medidas de asepsia; usando antibióticos o utilizando distintas maniobras y

procedimientos en la técnica quirúrgica propiamente tal. (Valle, 2009)
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Algunas características del postoperatorio son el edema, provocado

principalmente por la osteotomía que se realiza; la limitación de apertura bucal

(trismus) y el dolor postoperatorio. En la técnica quirúrgica el colgajo cobra gran

importancia a la hora de minimizar estas consecuencias. Se han publicado

algunos estudios que comparan el postoperatorio y la cicatrización utilizando

distintos diseños de colgajo. (Valle, 2009)

La cirugía de terceros molares como tratamiento definitivo para dientes retenidos

es un procedimiento de complejidad moderada en el cual se busca la remoción

total del diente a través de una técnica quirúrgica metódica que permita la

realización de un procedimiento seguro. Su evolución postoperatoria depende

conjuntamente el odontólogo tratante el paciente y su entorno familiar asegurando

que las condiciones generadas sean favorables para el desarrollo de una etapa

postquirúrgica sin complicaciones. (Valle, 2009)

La planeación prequirúrgica del procedimiento requiere de un examen físico

completo, complementado con las pruebas de laboratorio necesarias para

asegurar que las condiciones generales del paciente son aptas para la

intervención quirúrgica debido a que posterior al procedimiento el paciente va ser

sometido a un periodo de recuperación y cicatrización en el cual su estado de

salud general va a desempeñar un papel importante en la disminución de las

complicaciones postoperatorias. (Gay, 2004)

La exodoncia quirúrgica de un tercer molar retenido está asociada con una

incidencia moderada de complicaciones aproximadamente del 10%. Estas

complicaciones variantes desde resultados esperados impredecibles con edema,

dolor y sangrado leve hasta complicaciones severas más importantes como

anestesia del nervio alveolar inferior, fractura mandibular o infecciones graves que

podrían comprometer la vida del paciente. (Gay, 2004)

Una vez realizada la exodoncia quirúrgica de un tercer molar ocurre una

respuesta fisiológica que incluye un leve sangrado, edema, dolor, limitación de la

apertura y en algunas ocasiones aumento de la temperatura corporal durante

varios días, síntomas que se han identificados como molestos por el paciente y
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que deben ser minimizados tanto como sea posible para brindar una etapa

postquirúrgica cómoda y disminuir futuras complicaciones (Gay, 2004)

Estas molestias pueden variar y se relacionan directamente con el Grado de

manipulación de los tejidos durante la cirugía es así como la elaboración de

colgajos extensos con mayor desplazamiento mucoperiostico sin  necesidad,

osteotomías amplias y técnicas quirúrgicas dramáticas darán como resultado un

postoperatorio más complejo con mayor producción de edema, y limitación de la

apertura, cuando algunos de estos signos son exagerados pensaremos en una

complicación. (Gay, 2004)

Control analgésico. (Romero, 2006)

Intentar reducir al máximo los síntomas secundarios a cualquier intervención

quirúrgica bucal, sin interferir el proceso fisiológico de la inflamación que sigue al

trauma quirúrgico, debe ser un objetivo primordial para cualquier cirujano. Tras

cualquier acto de cirugía bucal, se pone en marcha el proceso inflamatorio que

tiene como síntomas fundamentales un cuadro doloroso de la zona intervenida, la

tumefacción de partes blandas con la consiguiente deformidad facial, y a veces un

cierto grado de trismo asociado. (Romero, 2006)

Estos síntomas son terriblemente molestos para el paciente, dependiendo su

intensidad de múltiples factores como la complejidad del acto quirúrgico, la

duración del mismo, la pericia del cirujano, la existencia o no de yatrogenias, la

idiosincrasia del paciente, etc. La minimización de tales manifestaciones incide

directamente en la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes, en el grado

de satisfacción por el tratamiento, y en la reducción del miedo a este tipo de

intervenciones. (Romero, 2006)

Para conseguir el objetivo marcado, disponemos de un enorme arsenal

farmacológico y de numerosas medidas terapéuticas, si bien echamos en falta la

existencia de protocolos consensuados que nos ayuden a unificar criterios y que
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sirvan de guía para tratar a nuestros pacientes desde una perspectiva racional

basada en la evidencia científica, y en la experiencia clínica. (Romero, 2006)

Una de las razones para esta situación puede ser la enorme cantidad de estudios

y publicaciones, muchos de ellos contradictorios, que generan enorme

controversia y por tanto confusión al profesional, no siendo raro encontrar que

cada cirujano disponga de su propia pauta de control de los síntomas

postquirúrgicos. (Romero, 2006)

Los conceptos sobre el control de los síntomas postoperatorios han sufrido

importantes modificaciones a lo largo de los últimos años, conforme ha avanzado

el conocimiento de las bases fisiopatológicas del dolor y la inflamación así como

el mecanismo de acción y la farmacodinámica de los analgésicos y

antiinflamatorios utilizados en su tratamiento. (Romero, 2006)

Actualmente se hace cada vez más hincapié en la importancia de la prevención

del dolor y la inflamación como estrategia, mediante la administración

preoperatoria de fármacos que, junto con la medicación postoperatoria clásica

permite combatir de manera más eficaz los síntomas postquirúrgicos. (Romero,

2006)

Sin embargo, y a pesar de existir suficiente evidencia en la literatura, el uso de la

analgesia preoperatoria aún no está extendido de manera que sigue siendo

práctica habitual en muchos profesionales la pauta de prescribir tras la

intervención algún fármaco analgésico para ser ingerido por el paciente a

demanda en caso de sentir molestias, práctica ésta que debe quedar proscrita a

raíz de la información científica publicada. (Romero, 2006)

En la actualidad se acepta que los síntomas postoperatorios dependen no sólo del

trauma quirúrgico en sí, sino que en su aparición e intensidad influyen otros

factores, muchos de los cuales pueden ser controlados tanto antes como durante

la intervención. (Romero, 2006)
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Del control de los mismos, así como de un manejo racional de los fármacos

disponibles dependerá en gran medida la minimización de los síntomas y por

tanto la existencia de un buen postoperatorio. (Romero, 2006)

El objetivo de este artículo es el de analizar de la manera más racional posible,

cómo hacer frente al dolor y la inflamación postoperatoria que tienen lugar cada

vez que intervenimos quirúrgicamente a un paciente, desde la evidencia científica

y con un enfoque eminentemente preventivo. Igualmente se describen las

diferentes medidas a emplear, según el momento en el que deben aplicarse;

antes, durante y después del acto quirúrgico. (Romero, 2006)

Control de infecciones (Cubas, 2015)

El manejo antibiótico sistémico, en la cirugía del tercer molar, se utiliza

habitualmente para evitar complicaciones infecciosas postoperatorias. Según

algunos autores, el 76,6% de los cirujanos orales recetan antibióticos tras la

cirugía del tercer molar retenido. Especialistas en una encuesta realizada a 104

cirujanos orales, describieron que el 19% prescribían profilaxis y tratamiento

antibiótico en la extracción de los terceros molares mandibulares erupcionados

parcialmente y el 58% lo prescribían cuando se trataba de terceros molares

mandibulares retenidos en situación intraosea total. Naidoo publicó que en el

81,4% de los procedimientos quirúrgicos se prescribían rutinariamente

antibióticos. (Cubas, 2015)

Una investigación en los Hospitales de Cruces y de Basurto, describió el protocolo

postoperatorio de cirugía del tercer molar e incluye antibioterapia

postquirúrgica. (Cubas, 2015)

Al realizar el uso inapropiado de antibióticos puede causar aumento de las

resistencias bacterianas y de los costes. Ocasionando una alteración y

administración de un medicamento más toxico y costoso para el paciente.

(Arteagoitia, 2002)
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Control del sangrado

La hemorragia por extracción dental normalmente se produce hasta una hora

después del acto quirúrgico sabemos que el tiempo de  coagulación es de 05:10

minutos. (Polit, 2011)

El mejor tratamiento la prevención, por lo que es necesario, previamente, realizar

la historia clínica basada en anamnesis exámenes complementarios orientados a

buscar antecedentes de hemorragias, enfermedades (hemofilia A y B,

hepatopatías; HTA, leucemias), medicación prolongadas (aines; antibióticos

anticoagulantes), presencia de tumores en las áreas quirúrgicas (GCCG,

hemangiomas). (Polit, 2011)

Si la extracción se realizó sin antecedentes pruebe las hemorragias se pueden

producir por: medicación (aspirina, naproxeno sódico, estreptoquinasa, etcétera)

que en dosis elevadas alargan el tiempo de coagulación. (Polit, 2011)

Enfermedad hipertensión arterial sin medicación. (Polit, 2011)

Esfuerzo físico enjuagues excesivos.

Desgarros de los tejidos blandos o fractura radiculares. (Polit, 2011)

Persistencia de tejido granulomatoso en el alveolo.
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2. OBJETIVO

Restablecer la salud general de la paciente mediante la extracción quirúrgica de

los restos radiculares y su rehabilitación prostodoncica inmediata.
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3. DESARROLLO DEL CASO

3.1 Historia clínica del paciente

3.1.1 Identificación del paciente
 Apellidos: Mazzini Ayala

 Nombres: Zoila Victoria

 No De Historia Clínica: 068230

 Fecha De Nacimiento:2/02/1949

 Edad: 66 Años.

 Sexo: Femenino.

 Estado Civil: Viuda

 Dirección: Villa club

 Ocupación: Ama de casa

3.1.2 Motivo de consulta
Paciente acude a consulta por que manifiesta “Quiero sacarme los pedazos de

dientes”

3.1.3 Anamnesis
Enfermedad o problema actual: Hipertensión

Antecedentes personales y familiares: Hipertensión controlada, arritmia y

alergia al naproxeno.

Signos vitales
Presión arterial: 110/ 80 mg/Hg

F. Cardiaca: 72 x min

Temperatura: 37°C

F. Resp. 22xmin.

Examen del sistema estomatognático: Sin patología aparente
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3.2Odontograma

Foto 1 Odontograma

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo

Paciente presenta edentulismo parcial piezas # 11 – 12  17 – 36 –

37 – 45 – 46- 47. Edentulismo  total  en hemiarcada  maxilar

izquierda. Caries piezas # 14 – 16 – 31 – 33 - 35 y 41- 43. Restos

radiculares en piezas # 13 – 32 - 34 – 42 – 44.
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3.3Examen  extraoral

Foto 2 Fotografía Frontal Facial

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre

Tamayo

La paciente presenta un cráneo

mesocéfalo, cara: braquifacial, el

cuello ganglios linfáticos, oídos, ojos,

nariz, labios presenta un estado

normal
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Foto 3: Fotografía lateral Facial

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre

Tamayo

La ATM no demuestra ninguna

alteración, tiene un perfil facial

recto.
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3.4 Examen Intraoral

Foto 4 Arcada superior. Se observa resto radicular

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Paciente presenta en la arcada superior
edentulismo parcial en piezas # 11- 12- 17 se
observa resto radicular de la pieza #13, caries
en piezas #  14 y 16, edentulismo total  en
hemiarcada  maxilar izquierda y reabsorción
ósea del mismo.
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Foto 5 Arcada Inferior.

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Presenta restos radiculares en piezas 32- 34-
42- 44, edentulismo parcial piezas 36- 37- 45-
46- 47, caries en piezas # 31- 33- 35- 41- 43.
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Análisis de oclusión

Foto 6 Frontal de ambas arcadas en oclusión

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
No presenta centrales superiores para una
guía de línea media

Foto 7 Lateral derecha

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Por su edentulismo no se puede describir la
clase de Angle ni canina.
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Modelos de estudio

Foto 8 Frontal en oclusión  de modelos articulados en bisagra

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.

Se puede observar en negativo la posición

frontal en oclusión de la anatomía del maxilar y

la mandíbula.
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Foto 9 Posterior en oclusión de modelos articulados en bisagra

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Se observa en negativo la morfología de la
mucosa de maxilar y mandíbula.

Foto 10  Lateral izquierda de modelos articulados en bisagra

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
En esta imagen visualizamos la altura del
reborde alveolar del maxilar y la mandíbula.
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Foto 11  Lateral derecha de la arcada dental

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo

Logramos ver la profundidad de la mordida del

maxilar, la altura del reborde alveolar de la

mandíbula.
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3.5 Examen radiográfico

Foto 12  Radiografía Panorámica

Fuente: Propio de la investigación.

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.

Al examen radiográfico se observa ausencia de piezas 11-

12- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 17- 36- 37- 45- 46- 47.

Imagen radiopaca compatible con material de restauración

en piezas # 16. Tejido óseo del maxilar  esponjoso y el

inferior compacto, sombra radiolucida compatible con caries

en piezas # 32- 34- 42. También observamos una leve

reabsorción horizontal, en el periapice de la pieza # 32-3 se

observa una sombra radiolucida compatible quiste periapical.
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4. DIAGNÓSTICO
Paciente femenina de 66 años de edad, estado civil viuda, acude a la consulta por
que manifiesta que desea sacarse los restos radiculares de unos dientes,
paciente presenta hipertensión controlada, con antecedentes familiares de
arritmia y alergia al naproxeno, su presión arterial es de 110/80, frecuencia
cardiaca de 72 x min, temperatura de 37 °C, frecuencia respiratoria de 22 x min, el
paciente presenta edentulismo parcial en piezas #11- 12- 17- 36- 37- 45- 46- 47.
Edentulismo total en hemiarcada superior izquierda. Caries en piezas #14- 16- 41-
43- 31- 33- 35. Retracciones gingivales en piezas # 35- 16. Abrasiones dentarias
en piezas # 35- 33- 31- 41- 43. Pérdida de dimensión vertical oclusal en piezas
31- 33- 41- 43.

5. PRONÓSTICO
La salud bucal del paciente  es favorable para realizar el acto quirúrgico y su

rehabilitación prostodoncica inmediata.

6. PLANES DE TRATAMIENTO
Los métodos más utilizados la exodoncia de restos radiculares son:

1. La técnica abierta

2. La técnica cerrada mediante fórceps

3. La técnica cerrada mediante elevadores

6.1 Tratamiento
El tratamiento se realiza con las respectivas fotos iniciales. Se procede con la

toma de los modelos para la confección de la aparatología prostodoncica.

Se elige la técnica quirúrgica abierta para la exodoncia de los restos radiculares.
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Foto 13 Maxilar edente parcial

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo

Procedemos a la toma de foto inicial superior

para evidenciar la presencia de caries, resto

radicular y tártaro en el maxilar.

Foto 14 Mandíbula edente parcial

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Procedemos a la toma  de foto inicial inferior
para evidenciar la presencia de caries, restos
radiculares, tártaro y placa bacteriana en la
mandíbula.
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Foto 15 Impresión de la Arcada superior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Tomamos impresión de la arcada superior con
caries y resto radicular presentes.

Foto 16 Impresión de la Arcada Inferior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Tomamos impresión de la arcada inferior con
caries y restos radiculares presentes.
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Foto 17 Exámenes Complementarios

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Se solicitan los exámenes complementarios
para asegurarnos el estado de salud de
nuestro paciente y así elegir el fármaco
adecuado.
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Foto 18  Radiografía Panorámica

Fuente: Propio de la investigación.

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.

Se solicita radiografía panorámica para observar el estado y

posición de los restos radiculares para así planificar nuestra

cirugía.
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Foto 19 Modelos articulados en bisagra para envió al Laboratorio Dental.

Fuente: Propio de la investigación

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo

Montamos los modelos en el articulador de

bisagra de forma adecuada para asi enviar al

laboratorio dental que será el encargado de la

confección de la prótesis parcial removible.
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Foto 20 Enfilado  de la prótesis

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
El laboratorio dental nos envía el enfilado de la
prótesis el cual presenta su línea media norma.

Foto 21 Prueba en boca del paciente

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Recibimos el enfilado para hacer la prueba en
boca del paciente y así realizar las previas
correcciones del encerado para proceder al
acrilado.
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Foto 22  Rehabilitada previo a la cirugía

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Nos guiamos con el encerado para darle la
altura a los incisivos y caninos ya que el
encerado nos levanta la mordida, y así hemos
rehabilitado a nuestra paciente realizando
profilaxis para, eliminación de cálculos y
rehabilitación bucal.
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6.2 Tratamiento quirúrgico

Foto 23 Asepsia extraoral a base de yodopovidona

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Realizamos la asepsia de la cara del paciente
(debajo de la nariz, los labios, el mentón y
debajo de este y parte de las mejillas) a base
de yodopovidona.

Foto 24 Asepsia intrabucal

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Realizamos la asepsia de la cavidad bucal del
paciente a base de yodopovidona.
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Foto 25 Anestesia infiltrativa (pieza 42)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
En una jeringa Carpule se coloca un tubo
anestésico de Mepivacaina al 3% sin
epinefrina y con una aguja corta se anestesia
localmente la zona del resto radicular N° 42
para insensibilizar el nervio mentoniano, los
nervios alveolares anteriores y el nervio
lingual.

Foto 26 Incisión de Thoma (pieza 42)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Con el bisturí se traza una incisión de thoma
de doble descarga.
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Foto 27 Colgajo Trapezoidal (pieza 42)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Se levanta un colgajo mucoperióstico  tipo
trapezoidal con un osteótomo.

Foto 28 Extracción con forceps (pieza 42)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
El resto radicular presenta movilidad tipo 2
esto da mayor facilidad a la tracción y se lo
extrae con el fórceps para piezas anteriores.
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Foto 29 Sutura (pieza 42)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Después de haber retirado el resto dentario del
alveolo procedemos a lavar con suero
fisiológico y a suturar con hilo 3/0 cuidando no
tensionarlo mucho y así evitar desgarros.

Foto 30 Anestesia infiltrativa (pieza 44)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
En una jeringa Carpule se coloca un tubo
anestésico de Mepivacaina al 3% sin epinefrina
y con una aguja corta se anestesia localmente
la zona del resto radicular N° 44 para
insensibilizar el nervio mentoniano, los nervios
alveolares anteriores y el nervio lingual.
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Foto 31 Incisión de Thoma (pieza 44)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Tomamos un mango y hoja de bisturí hoja de
bisturí #11 se traza una incisión de thoma

Foto 32 Sindesmotomia (pieza 44)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Se levanta un colgajo mucoperióstico  tipo
triangular se hace sindesmotomia y con la
misma se extrae la pieza.
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Foto 33 Extracción (pieza 44)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Con una pinza se procede a retirar el resto
radicular del alveolo luego suturamos con hilo
3/0 cuidando no tensionarlo mucho y así evitar
desgarros.

Foto 34 Colgajo Trapezoidal (pieza 32)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Realizamos la extracción de la pieza # 32
usando anestesia local (Mepivacaina  sin
epinefrina), bloqueamos nervio  lingual e
infiltrativa por vestibular a nivel del ápice, con
hoja de bisturí #11 se traza una incisión de
thoma y se levanta un colgajo mucoperióstico
tipo trapezoidal
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Foto 35 Extracción con fórceps (pieza 32)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Como el resto radicular presenta movilidad se
lo extrae con el fórceps.

Foto 36 Cureteamos el alveolo (pieza 32)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Cureteamos el alveolo por la presencia de un
quiste se procede a suturar con hilo 3/0
cuidando no tensionarlo mucho y así evitar
desgarros
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Foto 37 Anestesia nervio mentoniano (pieza 34)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Anestesiamos el nervio mentoniano y lingual
para el bloqueo nervioso del sector a trabajar.

Foto 38 Colgajo tipo trapezoidal (pieza 34)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Con hoja de bisturí #11 se traza una incisión
de toma y levantamos un colgajo
mucoperiostico  tipo trapezoidal.
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Foto 39 Extracción con forceps (pieza 34)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
El resto radicular presenta movilidad se lo
extrae con el fórceps.

Foto 40 Curetaje del alveolo (pieza 34)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Cureteamos por presencia de quiste e
irrigamos con suero fisiológico
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Foto 41 Sutura (pieza 34)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Se procede a suturar con hilo 3/0 cuidando no
tensionarlo mucho y así evitar desgarros

Foto 42 Anestesia nervio palatino (pieza 13)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Con jeringa carpule y tubo de anestesia y aguja
corta usando anestesia local (Mepivacaina sin
epinefrina) sobre pieza #13, bloqueamos nervio
palatino por vestibular realizamos infiltrativo a
nivel del ápice.
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Foto 43 Sindesmotomia (pieza 13)

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Con hoja de bisturí #11 se traza una incisión
de thoma y se levanta un colgajo
mucoperióstico  tipo triangular, con un
sindesmotomo o espátula de cera se realizó
sindesmotomia de la pieza y luxamos.

Foto 44 Extracción con fórceps (pieza 13)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Y luego extraemos con fórceps fraccionamos
el resto y extraemos
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Foto 45 Sutura (pieza 13)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Y procedemos a suturar con hilo 3/0 cuidando
no tensionarlo mucho y así evitar desgarros.

Foto 46 Restos radiculares

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Extracción de 5 restos radiculares mediante
técnica abierta realizada con éxito, y
colocación y adaptación inmediata de la
prótesis parcial removible.
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Foto 47 Recorte y alivios de la prótesis

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Realizamos el desgaste y alivio en las áreas
donde realizamos las extracciones en la
prótesis.

Foto 48 Colocación inmediata de prótesis

Fuente: Propio de la investigación.

Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.

Colocación inmediata postquirúrgica de la

prótesis parcial removible acrílica se la adapto

y se realizó alivios en puntos de contacto de

las suturas.
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Foto. 49 Extracción de puntos arcada superior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
Luego de 8 días se cita al paciente para extraer
los puntos y proceder a la toma final de fotos.

Foto. 50 Extracción de puntos arcada inferior

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Retiramos las suturas de la boca del paciente.
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Foto 51 Frontal en Oclusión final con prótesis parcial removible

Fuente: Propio de la investigación.
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo.
Rellenamos de acrílico de autocurado en las
áreas donde se realizaron las extracciones ya
que quedaban vacíos.

Foto 52 Lateral con prótesis parcial removible

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Andrés Eduardo Onofre Tamayo
En esta imagen visualizamos la oclusión del
paciente y ya presenta guía canina.
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7. DISCUSIÓN

Después de realizar el procedimiento quirúrgico de remoción de restos radiculares
bajo anestesia local sin vaso constrictor y mediante la extracción de fórceps o
elevadores, a causa de la progresión de las caries que ha destruido la mayor
parte de la corona dentaria, se procede al tratamiento del hueso alveolar y a la
aplicación inmediata de prótesis parciales dando como resultado una óptima
cicatrización post extracción debido a la planeación y preparación pre quirúrgica,
además una rehabilitación inmediata con altos estándares funcionales. Mediante
la utilización de prótesis parciales de materiales adecuado.

En el libro de Cirugía Bucal nueva edición ampliada tomo 1 el autor Cosme Gay, y
Leonardo Berini, el indica” Raíces que emergen del proceso alveolar, es decir,
que son perfectamente visibles en el examen Intrabucal, y que presentan
suficiente tejido dentario a la vista para poder realizar una correcta prensión con
un fórceps”, como en nuestro caso clínico se realizó un colgajo pequeño al diente
ya que es por seguridad que realizamos el colgajo dado a la debilidad del diente
producto de la caries suelen fracturarse su parte visible dado esta forma toca por
seguridad realizar colgajos y sujetar el diente con fórceps en una superficie más
sana y su extracción es más seguro el éxito en la cirugía.

Cosme Gay indica “debe hacerse primero la prensión en el cuello dentario, sólo que ahora
la corona dentaria es inexistente” en nuestro caso clínico tendremos una desventaja que el
paciente presento movilidad en la mayoría de las piezas a extraerse y al realizar la extracción
con fórceps fue facilitada, el realizar un colgajo ayuda mucho en la técnica de extracción con
fórceps y combinada (fórceps y elevadores) querer traccionar los restos desde el cuello del
diente sin coronas estos están débiles y pueden ser una complicación por fractura de estos,
es recomendable realizar un colgajo discreto previa a la extracción de un resto radicular más
aún si es un multiradicular.

Con lo antes expuesto, tanto el procedimiento realizado en mi caso clínico y lo
enunciado por Cosme gay esta en relación con las técnicas quirúrgicas utilizadas
en la actualidad para beneficio de los pacientes y por ende la recomendación de
rehabilitación inmediata.



61

8. CONCLUSIONES

La exodoncia de restos radiculares empleando técnica quirúrgica abierta y rehabilitación

prostodoncica inmediata, esta técnica es muy importante en el actual caso clínico es y debe

ser considerado un método adecuado y de primera elección al momento de plan de

tratamiento de la cirugía ya que con sus buenos pronósticos de resultados que da al

cicatrizar con la prostodoncica inmediata.

Las complicaciones dadas de esta técnica son las fracturas de los restos y la complicación

que generan al tener que realizar una cirugía más invasivas y la pérdida ósea que generaría

ya que se necesitaría de eso para el soporte de la prótesis parcial removible.

En este trabajo se propone la recuperación temprana de la extracción múltiple y la

adaptación rápida de la prótesis inmediata.
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