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RESUMEN 

 
La Exodoncia es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los 
dientes de sus alvéolos con el menor trauma posible. Esta debe ser 
considerada como último recurso en la odontología moderna. 
Debemos tener como prioridad la promoción y prevención en busca 
de la conservación de las estructuras dentarias, como parte de la 
salud general de los individuos.  Son múltiples las causas que llevan 
a realizar alguna extracción dental en las diferentes etapas de la vida. 
En ocasiones se sacrifican órganos dentales sanos, buscando 
mejorar la masticación o para prevenir o corregir una mal oclusión, 
pero en la mayoría de los casos se extraen por estar afectados por 
enfermedades que no solo impiden su función masticatoria, sino que 
ponen en riesgo la salud de la persona al ser focos infecciosos. 
Existen algunas circunstancias en las que el diente tendrá que ser 
extraído para conservar la salud. Extracción, es la remoción 
quirúrgica de un órgano dentario de la cavidad oral mediante una 
técnica apropiada, es por eso que es necesario conocer de manera 
correcta las técnicas quirúrgicas para extraer dientes permanentes 
del maxilar superior e inferior, ya que muchas veces el estudiante 
desconoce la manera de aplicar una buena técnica anestésica y las 
maniobras que se deben de utilizar para llevar a cabo nuestra 
exodoncia, así como desconocen los instrumentales necesarios que 
se deben utilizar en cada caso. Objetivo: Analizar las técnicas y 
formas utilizadas para la extracción de dientes permanentes en el 
maxilar superior e inferior. La metodología usada fue No 
Experimental, de tipo descriptivo y bibliográfico. Conclusiones:  Se 
identifico que las probabilidades para cometer un error en una 
exodoncia son significativas, cuando no se tiene el instrumental 
necesario, ni tampoco el conocimiento como la práctica clínica. 
 
Palabras Claves: Exodoncia, Técnicas, Cirugía Bucal 
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ABSTRACT 

The extraction is the surgical procedure by which their sockets teeth are 

extracted with minimal trauma. This should be considered as a last resort 

in modern dentistry. We must have as a priority the promotion and 

prevention in search of preserving dental structures, as part of the overall 

health of individuals. There are multiple causes that lead to perform some 

dental extraction at different stages of life. Sometimes they sacrifice 

healthy tooth bodies, seeking to improve chewing or to prevent or correct a 

malocclusion, but in most cases are taken to be affected by diseases not 

only impede their masticatory function, but that endanger health the 

person to be infectious foci. There are some circumstances in which the 

tooth must be removed to maintain health. Extraction is the surgical 

removal of a tooth body of the oral cavity by a suitable technique, that is 

why it is necessary to correctly identify surgical techniques to extract 

permanent teeth of the upper and lower jaw, since many times the student 

does not know the how to implement a good anesthetic technique and 

maneuvers that must be used to carry out our extraction and unknown 

instrumental necessary to be used in each case. To analyze the 

techniques and methods used for the extraction of permanent teeth in the 

upper and lower jaw. The methodology used was not experimental, 

descriptive and bibliographic. Conclusions: We identified that the chances 

to make a mistake in one extraction are significant, when you do not have 

the necessary instruments, nor the knowledge and clinical practice. 

Keywords: Extraction Techniques, Oral Surgery 
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INTRODUCCIÓN 

La Exodoncia es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes 

de sus alvéolos con el menor trauma posible. Esta debe ser considerada 

como último recurso en la odontología moderna. Debemos tener como 

prioridad la promoción y prevención en busca de la conservación de las 

estructuras dentarias, como parte de la salud general de los individuos. 

Son múltiples las causas que llevan a realizar alguna extracción dental en 

las diferentes etapas de la vida. En ocasiones se sacrifican órganos 

dentales sanos, buscando mejorar la masticación o para prevenir o 

corregir una mal oclusión, pero en la mayoría de los casos se extraen por 

estar afectados por enfermedades que no solo impiden su función 

masticatoria, sino que ponen en riesgo la salud de la persona al ser focos 

infecciosos.  

Es preciso conocer las indicaciones y contraindicaciones de este 

tratamiento. Desde que somos estudiantes debemos tener en cuenta la 

importancia que repercute la extracción de un diente a edad temprana, 

tales como; mal oclusión, padecimientos de la ATM y atrofia de los 

músculos de la cara. Desafortunadamente, la falta de equipo 

especializado para atender los servicios dentales de la comunidad, es una 

delimitante que se padece en muchas ocasiones. (Liras, Antonio, 2008) 

El objetivo de esta investigación es analizar las técnicas quirúrgicas para 

extraer dientes permanentes del maxilar superior e inferior, ya que 

muchas veces el estudiante desconoce el aplicar una buena técnica 

anestésica y las maniobras que se deben de utilizar para llevar a cabo 

nuestra exodoncia, así como desconocen los instrumentales necesarios 

que se deben utilizar en cada caso. 

Los temas que se revisaron son: Exodoncia, Tiempos de la Exodoncia, 

Lesiones dentarias traumáticas causadas por la exodoncia, Exodoncias 

complejas, Anestesia local en Odontología, Instrumental en exodoncia, 

Indicaciones y contraindicaciones en la exodoncia. 
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CAPÍTULO I 

                             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El déficit de conocimientos, práctica e interés de los alumnos y egresados 

de la Facultad Piloto de Odontología sobre cómo proceder de manera 

correcta y adecuada en el abordaje quirúrgico de las piezas dentales 

permanentes en el maxilar superior e inferior los conllevara al fracaso por 

lo que mediante esta investigación se propone analizar las técnicas, 

métodos y guías de cómo realizar las extracción libre de complicaciones y 

con éxito profesional. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El odontólogo tiene como función prevenir y conservar la salud bucal y en 

ello esta hacer todo lo posible para conservar los órganos dentarios. 

Existen algunas circunstancias en las que el diente tendrá que ser 

extraído para conservar la salud. Extracción-la remoción quirúrgica de un 

órgano dentario de la cavidad oral mediante una técnica apropiada.es por 

eso que es necesario conocer de manera correcta las técnicas quirúrgicas 

para extraer dientes permanentes del maxilar superior e inferior, ya que 

muchas veces el estudiante desconoce la manera de aplicar una buena 

técnica anestésica y las maniobras que se deben de utilizar para llevar a 

cabo nuestra exodoncia, así como desconocen los instrumentales 

necesarios que se deben utilizar en cada caso. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál son las técnicas y formas utilizadas para la extracción de dientes 

permanentes en el maxilar superior e inferior sin causar algún tipo de 

complicaciones? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Técnicas y formas utilizadas para la extracción de dientes 

permanentes en el maxilar superior e inferior 

Objeto de estudio: Técnicas y formas utilizadas para la extracción de 

dientes permanentes 

Campo de acción: Maxilar superior e inferior 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿ A que se denomina exodoncia? 

¿Cuáles son las causas que conllevan a la exodoncia de las piezas 

permanentes? 

¿Cuál es la probabilidad de cometer errores y llegar al fracaso de las 

exodoncia en dientes permanentes? 

¿Qué tipo de técnica quirúrgica debemos aplicar en una cirugía de dientes 

permanentes en el maxilar superior e inferior? 

¿Cuál es el instrumental quirúrgico correcto para realizar una extracción 

de dientes permanentes? 

¿Qué pasos operatorios son los más adecuados para el abordaje 

quirúrgico? 

¿Cómo realizar una excelente cirugía sin complicaciones? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las técnicas y formas utilizadas para la extracción de dientes 

permanentes en el maxilar superior e inferior. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar a que se denomina exodoncia 
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Explicar las causas que conllevan a la exodoncia de las piezas 

permanentes 

Identificar la probabilidad de cometer errores y llegar al fracaso de las 

exodoncia en dientes permanentes 

Explicar el tipo de técnica quirúrgica debemos aplicar en una cirugía de 

dientes permanentes en el maxilar superior e inferior 

Identificar el instrumental quirúrgico correcto para realizar una extracción 

de dientes permanentes 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente para los alumnos y 

egresados de la Facultad Piloto de Odontología porque servirá de guía 

mediante un adecuado protocolo para que puedan realizar una exodoncia 

de dientes permanentes con excelentes resultados. 

Relevancia social: La investigación de este tema es importante para los 

alumnos y egresados de la Facultad Piloto de Odontología y mucho más 

para los pacientes porque debemos cuidar su salud y bienestar general 

realizando una adecuada cirugía y más aún que el paciente se sienta 

agradecido con el tratamiento realizado. 

Implicaciones prácticas: La complicación más relevante para los 

alumnos y egresados de la Facultad Piloto de Odontología en una 

extracción de dientes permanentes es no saber realizar correctamente la 

técnica quirúrgica pretendiendo mediante esta investigación poder ayudar 

a resolver este tipo de dudas y problemas. 

Valor teórico: La poca dedicación de los alumnos y egresados de la 

Facultad Piloto de Odontología por adquirir más información sobre cómo 

realizar una correcta exodoncia conlleva a la realización de esta 

investigación para sugerir nuevas ideas, recomendaciones y poder sumar 

con más conocimientos necesarios para ellos. 
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Unidad metodológica: En la actualidad la obtención de la información no 

solamente la podemos encontrar en libros ahora tenemos la ayuda de la 

tecnología como también nuevos métodos de estudios que solo dependen 

de los alumnos y egresados de la Facultad Piloto de Odontología ponerlos 

en práctica para obtener más conocimientos que los ayudara a la 

definición de un correcto concepto y analizar de manera adecuada la 

información obtenida. 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La falta de preparación conlleva al fracaso quirúrgico del 

paciente. 

Concreto: El principal inconveniente es la falta de conocimiento y de 

interés  

Relevante: Sera relevante porque se evitara el fracaso mediante más 

investigaciones científicas. 

Original: Es un tema servirá de guía y ayuda para los estudiantes y 

egresados de la Facultad Piloto de Odontología. 

Contextual: Es importante constar con el suficiente contenido científico 

para realizar una correcta intervención quirúrgica 

Factible: La solución del problema depende del tiempo que se le dedique 

para resolverlo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En la antigua Mesopotamia, como refiere Febres Cordero, las Tablas 

Asirías de la colección Kuyunjik mencionan que un “dentista” aconsejo a 

su Rey la extracción de los dientes de su hijo, por ser estos la causa de la 

enfermedad que padecía. Este concepto de infección focal se anticipa 

casi tres mil años al expresado por Hunter en 1910. En papiros egipcios 

aparecen referencias específicas a distintas enfermedades dentales con 

indicaciones terapéuticas para las infecciones consecutivas a la caries a 

la necrosis pulpar.  En las culturas de la antigua India (libro de los vedas), 

imperios Persa y Chino, y en otras altas culturas primarias, prehelénicas o 

precolombinas, se encuentran referencias de distintos procesos 

odontológicos y, entre ellos de la avulsión dentaria.  

La exodoncia se practicaba golpeando directamente sobre la corona o 

sobre una madera a modo de escoplo, lo que daba lugar a la fractura del 

diente o de las corticales óseas alveolares.  En la antigua Grecia, Asclepio 

o Esculapio (1560 años antes de Cristo) ya había construido instrumentos 

rudimentarios para la exodoncia; también se le atribuyen indicaciones 

precisas sobre la avulsión dentaria que realizaría con una pinza llamada 

“odontogogo”. Hipócrates (460 años antes de Cristo) describe en los libros 

de la colección hipocrática un inmenso caudal de sus saberes médicos en 

los que se encuentran muchos referidos a la patología y terapéutica bucal 

y maxilofacial. En el siglo I Cornelio Celso en su tratado “De arte medica”, 

hace amplias referencias a la cirugía bucal, describiendo por primera vez 

la importancia de practicar la sindesmotomia.  

Galeno dejo un riquísimo legado de obras maestras y doctrinas médicas 

que fueron indiscutibles durante años y de entre ellas dedico una atención 

particular a múltiples aspectos anatómicos clínicos y patológicos buco 
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maxilofacial: tratamiento de las odontalgias, de la erupción patológica del 

tercer molar, etc.  En el mundo medieval el pueblo árabe hereda los 

conocimientos de la antigüedad, los conserva y los enriquece, y después 

los trasmite a la podrecida población de Occidente.  

Guy de Chauliac en su obra “Chirurgia Magna” (siglo XIV), hace 

numerosas referencias de la extracción dentaria y considera que esta 

debe ser practicada por “doctores”. Esta opinión tiene mucho valor en 

aquel tiempo, ya que desde el medioevo este ejercicio o actividad era 

usurpado por empíricos y charlatanes o barberos.  Andrea Vesalio (1565) 

describió la patología producida por el tercer molar y propone la 

intervención quirúrgica con osteotomía para conseguir su exodoncia. En 

el año de 1570, Fabricio d’ Acquapendente diseña toda una colección de 

instrumentos para la avulsión dentaria adaptados a la morfología de cada 

diente en particular. En su obra “Crisol de la cirugía” describe las 

operaciones quirúrgicas que se hacen en la boca.  

Ambroise Paré publica en 1572, en Paris, sus “Cinq Livres de Chirurgie”, 

en los cuales se tratan muchas y variadas cuestiones de Cirugía Bucal y 

de la Odontología en general. Hasta el siglo XVIII no existen cambios 

fundamentales en los tradicionales saberes quirúrgicos del Renacimiento 

y del Barroco, pero al final de este periodo se inicia una cultura científica 

propiamente moderna que se acentúa y difunde durante la Ilustración.  

Esta trascendental renovación se produce gracias a cuatro hechos 

fundamentales: el avance del saber anatómico, el impulso de los reales 

colegios, la traducción al Castellano de valiosos tratados de cirugía y de 

Odontología, y al ejercicio profesional de nuestro país de cirujanos 

dentistas extranjeros; destacan un numero de nacionalidad francesa, y 

sobresale entre ellos.  

La introducción de la anestesia local cambia substancialmente la práctica 

y técnica de la exodoncia desde el punto de vista práctico. No obstante 

con anterioridad Horace Wells, presenciando una sesión de Colton 

realizada en Hartford (1844), deduce los efectos anestésicos del Oxido 
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nitroso, y se sometió el mismo después a una extracción dentaria.  

Posteriormente se estudian y popularizan las propiedades anestésicas del 

protóxido, Éter, cloroformo, etc. Y en 1884 koller empieza la aplicación de 

los anestésicos locales a base de solución de cocaína hasta llegar a las 

modernas substancias anestésicas actuales. La antisepsia se debe a una 

gran figura de la medicina Joseph Lister que con el empleo del ácido 

fenico, marca un hito en la cirugía. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 EXODONCIA 

Es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes de sus 

alvéolos con el menor trauma posible, es una cirugía laboriosa que 

requiere una técnica muy cuidadosa, por lo que con frecuencia se 

producen accidentes y complicaciones desde muy simples hasta muy 

complejas. La Exodoncia debe ser considerada como último recurso en la 

odontología moderna, debemos como prioridad única la promoción y 

prevención en busca de la conservación de las estructuras dentarias 

como parte de la salud general de los individuos. (Leonidas, 2011) 

La exodoncia es aquella parte de la cirugía maxilofacial o bucal que se 

ocupa, mediante unas técnicas e instrumental adecuado, de practicar la 

avulsión o extracción de un diente o porción del mismo, del lecho óseo 

que lo alberga. La exodoncia es un acto quirúrgico por el que se extrae un 

diente o una parte remanente del mismo que ha quedado alojada en el 

alveolo. La intervención se realiza bajo anestesia local y mediante una 

técnica sencilla y precisa que no suele revestir complicaciones, salvo la 

hemorragia posterior y dolor postquirúrgico, además de la posibilidad de 

que se presente una infección, aunque en la actualidad éstas se producen 

con escasa frecuencia. 

Los motivos más habituales para la práctica de una exodoncia son la 

existencia de una caries y la enfermedad periodontal, si bien también 

puede ser necesaria en caso de dientes retenidos, supernumerarios, 

anomalías de posición y situación, dientes temporales o dientes 

relacionados con quistes y tumores. (Andrade, 2010) 

2.2.1.1 Desarrollo de la estructuras de soporte de las piezas dentales 

La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste los procesos 

alveolares de los maxilares también rodea los cuellos de los dientes y se 

divide en encía marginal, insertada e interdental. 
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-Encía marginal 

También se conoce como no insertada ya que corresponde al margen 

terminal o borde de la encía que rodea a los dientes siendo un surco 

gingival libre la que la separa de la encía insertada. El surco gingival libre 

separa a la encía insertada, por lo regular 1mm de ancho la encía 

marginal forma la pared de tejido blando del surco gingival y esta puede 

ser separada de la superficie dental fácilmente.(Leonidas, 2011) 

-Surco gingival 

Este es un surco poco profundo o espacio circundante del diente que 

forma la superficie dental por un lado, mientras que por el otro forma el 

revestimiento epitelial del margen libre de la encía. Tiene forma de V y en 

circunstancias normales, en un una persona sana la profundidad del surco 

gingival es de 1 y 2 mm. 

-Encía insertada 

Este tipo de encía se continúa con la encía marginal, es firme, resilente y 

se fija con firmeza al periostio subyacente del hueso alveolar, el ancho de 

la encía insertada corresponde a la distancia entre la unión mucogingival 

y la proyección sobre la superficie externa del fondo del surco gingival la 

unión mucogingival permanece invariable durante la edad adulta; en 

consecuencia, los cambios del ancho de la encía insertada son resultado 

de las modificaciones de la posición de su extremo coronario. El ancho de 

la encíainsertada aumenta conforme avanza la edad y en dientes 

sobreerupcionados.(Leonidas, 2011) 

-Encía interdental 

Es el espacio interproximal por debajo del área de contacto esta puede 

ser piramidal y tener una forma de collado. En el primer caso, hay una 

papila con el vértice inmediatamente por debajo del punto de contacto. La 
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segunda forma presenta una depresión que conecta una papila vestibular 

y otra lingual ya que se adapta a la morfología del contacto interproximal 

-Ligamento periodontal 

Es un tejido conectivo altamente especializado de alrededor de 0.2 mm de 

ancho situado entre los dientes y el hueso alveolar. Está compuesto por 

haces de fibras colágenas. Cada haz de fibras se parece mucho a una 

cuerda retorcida, en la cual las hebras individuales pueden ser 

remodeladas de modo continuo, sin que la fibra en si misma pierda su 

arquitectura y función. También posee receptores sensoriales, las fibras 

del ligamento se hallan incluidas en el hueso y en el cemento.(Leonidas, 

2011) 

Fibras crestoalveolares: Se dirigen del cemento en el cuello del diente 

hacia la cresta alveolar.Fibras horizontales: Van del cemento a la cresta 

alveolarFibras oblicuas: Constituyen el componente principal del 

ligamento periodontal y se dirigen del hueso, con dirección ligera hacia 

apical, para insertarse en el cemento, de tal modo que parece que 

mantiene suspendido al diente en su alveolo.Fibras apicales: Se dirigen 

del ápice dental hacia la base del alveolo. En el ligamento periodontal se 

reconocen cuatro tipos celulares que son las células de tejido conectivo, 

células de restos epiteliales y las células de defensa. Las células de tejido 

conectivo incluyen a los fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos. Los 

fibroblastos son las células más frecuentes en el ligamento periodontal y 

parecen como células ovoides o alargadas que se orientan a lo largo de 

las fibras principales; estas células sintetizan colágeno y también poseen 

la capacidad de fagocitar fibras de colágena “viejas” y 

degradarlas.(Leonidas, 2011) 

Los osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos y odontoclastos, también 

aparecen en las superficies óseas y cementarías del ligamento 

periodontal. Las células de restos epiteliales de Malassez forman un 

entramado en elligamento periodontal y aparecen como grupos aislados 
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de células o bandasentrelazadas; se distribuyen cerca del cemento a 

través del ligamento periodontal de casi todos los dientes y son más 

numerosos en las regiones apical y cervical.(Leonidas, 2011) 

Durante la sexta semana de vida en el día 37, el ectodermo que cubre la 

cavidad oral, está compuesto por una capa de epitelio oral de 2 a 3 

células de espesor, forma una banda continua de epitelio que cubre la 

boca. Esta banda tiene forma de herradura y corresponde a la posición de 

los futuros arcos. En la región del posterior proceso alveolar, la interacción 

epitelio-mesenquimal induce al ectodermo oral a proliferar y formar la 

lámina dental. Esta banda origina dos subdivisiones, la lámina vestibular y 

la lámina dentaria.Mientras se están formando las raíces, también se 

están formando los tejidos de soporte del diente, a partir del folículo 

dental.  

A medida que se fragmenta la vaina radicular, las células 

ectomesenquimatosas del folículo dental penetran por las fenestraciones 

epiteliales y se apoyan contra la recientemente formada dentina radicular. 

En esta situación, las células se diferencian en células formadoras de 

cemento o cementoblastos. Ellas elaboran una matriz orgánica compuesta 

por colágeno y sustancia fundamental, la cual se mineraliza y en la cual 

se insertarán loshaces de fibras colágenas del ligamento periodontal. Las 

células del ligamento periodontal y los haces de fibras también se 

diferencian a partir del folículo dental.(Shafer W., 2010) 

-Lámina vestibular 

La lámina vestibular prolifera dentro del ectomesénquima, en cercana 

relación a la lámina dental y forma el vestíbulo. La lámina vestibular forma 

inicialmente, una cuña de células epiteliales, bucal a la lámina dentaria. 

Más tarde esta cuña de células se separa para formar el vestíbulo oral. 

Lámina dentaria. 
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-La lámina dentaria 

Comienza una actividad proliferativa intensa y localizada que da origen a 

la formación de una serie de crecimientos epiteliales dentro del 

ectomesénquima en los sitios correspondientes a las posiciones de los 

futuros dientes temporales o deciduos o primariosDesde este momento el 

desarrollo de los dientes se realiza en tres etapas, brote o yema, 

casquete, y campana
. 

La lámina dentaria maxilar y mandibular da lugar a 

un total de 52 yemas dentales, 20 para los dientes temporales, las cuales 

se producen entre la 6ta y 8ava semana de vida., y 32 para los dientes 

permanentes que aparecen más tarde en la vida prenatal y 

postnatal.(Shafer W., 2010) 

-Desarrollo del proceso alveolar 

El hueso alveolar se desarrolla a medida que el diente se desarrolla. 

Inicialmente este hueso forma una delgada cáscara de huevo de apoyo, la 

cripta dental, alrededor de cada germen dental. Gradualmente, a medida 

que la raíz crece y se alarga, el hueso alveolar lo acompaña con la 

elongación y erupción dental y mantiene una relación con cada raíz 

dental. El proceso alveolar se desarrolla durante la erupción del diente. 

Durante la vida intrauterina el alveolo dental, como el resto del esqueleto, 

está formado de un tipo hueso embrionario, compuesto de espículas 

óseas. Este hueso es una variedad de hueso inmaduro, que 

gradualmente es reemplazado por hueso compacto y hueso esponjoso. 

Tanto el hueso esponjoso como el compacto están formados inicialmente 

por lamelas arregladas de una manera ordenada (Arrollo D., 2009). 

2.2.2 UBICACIÓN DEL PACIENTE 

2.2.2.1 Maxilar superior 

Paciente inclinado hacia atrás, de tal manera que el plano oclusal superior 

forme un ángulo de 45° a 60° con el plano horizontal y de 90° con 

respecto al torso o espalda. 
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Altura del sillón a nivel de los codos o levemente bajo. 

Hombro y codo relajado, muñeca en posición fija. 

 

-Según cuadrante de la Pieza Dentaria a extraer la cabeza del paciente se 

ubica: 

 

Max. Derecho: girada hacia el cirujano. 

Max. Izquierdo: girada levemente hacia el cirujano. 

Max. Anterior: recta mirando hacia arriba. 

2.2.2.2 Maxilar inferior 

Plano oclusal paralelo al plano horizontal, a la altura del codo del 

operador o bajo el. 

-Según el cuadrante de la PD a extraer, la cabeza del paciente se ubica: 

Mand. Derecha: recta mirando hacia delante. 

Mand. Izquierda: girada hacia el cirujano. 

Mand. Anterior: girada hacia el cirujano. 

2.2.2.3 Posición del Operador 

-Maxilar superior: Cirujano por delante y al lado derecho del paciente, 

entre las 7 y las 8 del reloj. Pies separados firmemente apoyados. 

-Maxilar inferior: La posición del cirujano dependerá de la pieza a extraer: 

-Lado derecho o detrás de la cabeza del paciente, entre las 10 y las 12. 

-Lado izquierdo del paciente, entre las 4 y las 5 del reloj. 

-Zona anterior al lado derecho del paciente, entre las 7 y las 8. 

2.2.2.4 Posición de las manos 

-Funciones de la mano opuesta: Separación de tejidos blandos mejorando 

el acceso visual y mecánico.Soporta y fija la mandíbula durante exodoncia 

de PD mandibulares, para evitar que se traumatice la ATM.Sujeta el 
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alveolo de la pieza que será extraída, para sentir cuanto se expanden las 

tablas. Comprime el alveolo luego de la exodoncia. 

-Posición de la mano según PD a extraer: 

-Maxilar superior: Zona anterior y lado izquierdo Dedo índice en el 

vestíbulo sobre la apófisis alveolar separando la mejilla. Dedo pulgar en el 

proceso alveolar palatino. 

-Lado derecho se invierte. Dedo índice por palatino. Dedo pulgar por 

vestibular. 

-Maxilar inferior: Zona anterior y lado izquierdo Dedo índice por lingual 

para rechazar la lengua. Dedo pulgar por vestibular. 

-Lado derechos e invierte. Dedo índice por vestibular. Dedo pulgar por 

lingual. 

2.2.3 TIEMPOS DE LA EXODONCIA 

Recordaremos las fases propias de la extracción dentaria, en las que se 

usa coordinadamente los elevadores y los fórceps, por lo cual se 

conjugan los distintos tiempos de la exodoncia de cada uno de estos 

instrumentos. (Viñals, 2011) 

2.2.3.1 Sidesmotomía 

Se desinserta el diente del ligamento circular del periodonto. Puede 

realizarse con el sindesmotomo, un botador o incluso el mismo fórceps, 

pero siempre ejerciendo movimientos suaves. El instrumento se introduce 

en el surco gingival para cortas las fibras que insertan el margen gingival 

al cuello dentario y las fibras transeptales que pasan de un diente al 

contiguo. En este momento el diente solo queda unido al hueso alveolar 

por el ligamento periodontal, es conveniente desprender el tejido gingival 

marginal para que no sea lesionado en las maniobras de luxación y 

tracción. Antes de iniciar esta acción debemos comprobar una vez más, 

que estamos actuando sobre el diente que debe ser extraído, el 

sindesmotomo se toma igual que un botador y las manos del 

odontólogo.(Viñals, 2011) 
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2.2.3.2 Luxación 

Se ejecuta con el botador o elevador, introduciendo la punta 

progresivamente en el alveolo por las caras vestibular y mesial con ligeros 

movimientos en dirección vestíbulo lingual – palatino y con otros muy 

prudentes en sentido mesiodistal. Debe evitarse ejercer una fuerza 

desmesurada y movimientos de palanca o de supinación, puesto que en 

esta fase nuestro objetivo no es la avulsión; si no actuamos así solo se 

conseguirá la fractura coronal del diente o la luxación del diente vecino. 

(Ocwu, 2007) 

2.2.3.3 Prensión 

Debe realizarse con el fórceps idóneo. Este instrumental tiene unas reglas 

que debe respetarse puesto que en caso contrario se convierte en un 

rompenueces. El tipo de fórceps a emplear varia para cada diente, 

aunque hasta cierto punto la elección depende de las preferencias del 

odontólogo. La forma de los fórceps debe permitir una correcta prensión 

adaptándose al cuello dentario y, de esta manera, poder asir fuertemente 

el diente. Si los dientes están en mal posición, suelen existir problemas en 

la utilización de los fórceps especializados para cada uno de ellos; en este 

caso usamos el fórceps universal. (Ocwu, 2007) 

2.2.3.4 Tracción 

Debe realizarse con el fórceps correspondiente, controlando la fuerza que 

no debe de ser exagerada, si no rítmica y constante, no “in crescendo”, y 

sin perder nunca la presa. No hay que efectuar movimientos violentos, 

repentinos o espasmódicos. En principio no deben realizarse nunca 

movimientos de tracción siguiendo el eje mayor del diente, es decir, apico 

coronales. El movimiento básico de tracción es el vestíbulo – palatino o 

vestíbulo lingual teniendo presente que en este movimiento debe 

participar todo nuestro cuerpo, evitando mover demasiado el codo.  
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En determinados dientes monorradiculares y de sección circular pueden 

realizarse movimientos de rotación, que básicamente se efectúan con 

nuestra muñeca. De este tipo de movimientos pueden beneficiarse los 

incisivos y caninos de ambas arcadas y los premolares inferiores. Debe 

tenerse cuidado de que el movimiento de rotación no haga que los 

mordientes o puntas de los fórceps lesionen los dientes adyacentes.  

Costich encuentra ventajoso, después de la luxación dentaria y con el 

diente relativamente liberado, permitir que la corona se mueva 

ligeramente dentro de los bocados del fórceps, de modo que el diente 

pueda seguir su propia vía de salida a partir del alveolo en vez de crear 

una, fracturando innecesariamente el borde alveolar. Algunos autores 

suprimirán la fase de luxación con elevadores o botadores ya que esta 

acción también lo ejecutaran los fórceps. (Ocwu, 2007) 

2.2.3.5 Avulsión 

Esta se consigue cuando la cortical más delgada generalmente la 

externa- cede, momento en el cual puede ejercerse una fuerza extrusiva o 

de tracción al diente.  Concluiremos resumiendo la exodoncia, tal como 

hace Ries Centeno: “Todos los movimientos deben ser efectuados con tal 

sincronización y armonía que el conjunto de ellos forma un tiempo único 

cuya resultante es la extracción dentaria”. (Ramires, 2009) 

2.2.4 LESIONES DENTARIAS TRAUMÁTICAS CAUSADAS POR LA 

EXODONCIA 

El accidente más común durante la exodoncia con fórceps es la fractura 

del diente, ya sea de la corona o de su raíz Numerosos factores pueden 

contribuir a la fractura de la raíz: Dientes que, debido a un tratamiento 

endodóntico previo. Anquilosis de la raíz dentaria en el hueso alveolar.  

Hipercementosis. Dientes con grandes destrucciones coronarias.  Hueso 

denso o esclerótico.  Dientes con raíces largas, puntiagudas, curvas y 

divergentes. Acceso inadecuado.  Los dientes con grandes destrucciones, 
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serán más problemáticos por la falta de tejido dentario donde poder 

ejercer la fuerza con el fórceps.  La conducta a seguir ante una fractura 

dentaria será: Inspección de la porción del diente que se ha extraído 

Realizar un examen radiográfico Siempre que sea posible intentaremos 

hacer la exéresis de este resto radicular si es necesario, mediante 

abordaje quirúrgico con las distintas técnicas.  De no ser posible en la 

misma sesión, se programará la exodoncia quirúrgica ya sea por el mismo 

profesional o remitiéndola a un especialista en Cirugía Bucal.  

En el caso de quedar un ápice radicular en la profundidad del hueso, sin 

síntomas inflamatorios ni presencia de lesiones periapicales, y cuya 

exodoncia representará gran dificultad con peligro de lesionar estructuras 

nobles o que exigirá una osteotomía exagerada, podríamos decidir dejar 

dicho resto radicular. Fractura de la raíz palatina del Abordaje quirúrgico y 

extracción sin provocar una comunicación bucosinusal dos en el hueso 

maxilar.  En algunos casos podemos intentar colocar un instrumento de 

endodoncia. (Manuel, D, 2013) 

2.2.4.1 Luxación o fractura de dientes vecinos 

La subluxación del diente contiguo se puede producir por una incorrecta 

aplicación de los elevadores que transmiten la fuerza del brazo de 

palanca al diente adyacente con lo que se consigue el aflojamiento de 

éste. Si la movilidad es mayor se deberá realizar su ferulización con los 

dientes vecinos durante 2 a 4 semanas y controlar la vitalidad. La fractura 

de la corona del diente adyacente se puede producir cuando el fórceps o 

el botador resbalan y lo golpea, o también por ejercer una fuerza excesiva 

contra él con un elevador mal colocado.  

Se debe ser muy cuidadoso con las maniobras operatorias de extracción 

dentaria especialmente en los dientes en vestíbulo o linguoversión y en 

los dientes incluidos. 
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2.2.5 EXODONCIAS COMPLEJAS 

Son aquellas que presentan una dificultad que convierten una exodoncia 

convencional en una exodoncia con exigencias de medios específicos, 

técnicos, médicos, farmacológicos o de cualquier otro tipo, y que la 

mayoría de los casos se traduce en la exigencia de realizar una 

exodoncia quirúrgica.  El paciente suele declarar en la historia clínica que 

en ocasiones anteriores se experimentaron contrariedades a realizar la 

extracción dentaria. Esto debe prevenirnos como dice Howe, de que 

existe la presencia de algún factor que lo explique (hueso esclerótico 

denso, hipercementosis de las raíces) existirán también señales clínicas 

de alerta, que si se ignoran nos llevaran a efectuar intentos imprudentes o 

ineficaces.  

Así, el odontólogo que intente la exodoncia convencional, comprobara 

que no existe respuesta a la fuerza de tracción que siempre debe de ser 

moderada. Las causas que pueden convertir una extracción dentaria 

convencional en una exodoncia compleja pueden agruparse en cuatro 

categorías.(Arista, A., 2010) 

2.2.5.1 Enfermedad del Paciente 

Dentro de este aparato se incluyen todas aquellas enfermedades que por 

su gravedad pueden tener un índice de complicaciones elevado y que 

precisan usualmente de algún tipo de preparación y de cuidados 

operatorios inmediatos especiales. Podríamos distinguir, en esta situación 

5 grupos diferentes:  

-Cardiopatías isquémicas  

-Trastornos del ritmo cardiaco  

-Limitación de la apertura bucal  

-Trastornos graves de la hemostasia  

-Alergia a los anestésicos locales  
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En los pacientes con este tipo de problemas, se prefiere normalmente 

hacer la extracción dentaria en un medio hospitalario, en un quirófano, 

aunque generalmente bajo anestesia local, y con el soporte medico de los 

distintos especialistas que pudieran estar implicados. (Arista, A., 2010) 

2.2.5.2 Falta de cooperación 

Existen distintas situaciones en las que la falta de cooperación del 

paciente exige medidas especiales que pueden incluso aconsejar que la 

exodoncia se realice en un hospital y en un quirófano. El tipo de anestesia 

a utilizarse suele ser anestesia local, con la ayuda normalmente de otras 

medidas como la premedicación farmacológica, sedación endovenosa, 

utilización de óxido nitroso, etc., pudiendo llegar incluso a la indicación de 

anestesia general, según la gravedad del caso. 

2.2.5.3 Exodoncias múltiples 

La necesidad de realizar numerosas exodoncias a la vez en el mismo 

paciente, exige unos cuidados y técnicas especiales. Las exodoncias 

múltiples pueden efectuarse: Por separado, de todos los dientes de los 

que se ha indicado la extracción Por cuadrantes Extracción de los 

segmentos posteriores en un primer tiempo y con posterioridad se extraen 

los dientes anteriores. En todos los casos se realiza una mínima 

alveoloplastía postextracción y en la mayoría de los pacientes es 

recomendable confeccionar una prótesis inmediata. 

2.2.5.4 Alteraciones Locales 

Las alteraciones locales son las causas que con más frecuencia dan al 

adjetivo de compleja a una exodoncia, y los motivos suelen ser:  

-Raíces malformadas, geminadas, dilaceradas, etc.  

-Dientes desvitalizados  

-Dientes rotados  

-Dientes fuertemente implantados de forma idiosincrática  
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-Un variado y complejo grupo de lesiones osteoformadoras y 

cementiformes que aumentan la resistencia del hueso  

-Contrariamente la situación anterior, una serie de situaciones fisiológicas 

en parte (osteoporosis, osteomalacia), o francamente patológicas (quistes, 

tumoraciones quísticas) que debilitaran el hueso maxilar.  

-Restos radiculares  

-Apiñamientos (Arista, A., 2010) 

2.2.6 ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGÍA 

2.2.6.1 Anestesia para el Maxilar superior 

El nervio maxilar superior es la segunda rama del trigémino, es sensitivo, 

y tiene como colateral más importante el nervio esfeno palatino; este a su 

vez tiene como colaterales a los nervios palatinos posterior, medio, 

anterior, y su rama Terminal es el nervio nasopalatino. El nervio maxilar 

superior también da otras colaterales de interés como son los nervios 

alveolares, superiores posterior, medio que es inconstante, y anterior; este 

ya nace del tramo final donde el nervio maxilar superior recibe el nombre 

de infraorbitario.  

-Nervio nasopalatino 

En realidad es doble ya que se anestesian simultáneamente los nervios 

derecho e izquierdo que emergen juntos la gran mayoría de veces por un 

único agujero Técnica básica El agujero palatino anterior por donde sale 

el paquete vasculo nervioso nasopalatino está ubicado en la línea media 

del paladar; coincide con la papila retroincisal o palatina, que está situada 

a unos 5 mm por debajo de los cíngulos de los incisivos centrales 

superiores. Para efectuar esta anestesia de la papila interincisal se debe 

de entrar frontalmente desde vestíbulo. Se retira la aguja y se espera un 

par de minutos hasta constatar que se ha formado una zona isquémica 

por palatina que interesa la papila retroincisal. (Andrade, 2010) 
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-Nervio palatino anterior  

El nervio palatino anterior emerge, conjuntamente con los vasos 

acompañantes, por el agujero palatino posterior. Pese a que algunos 

llegan a situarlo gracias a palpar una “ligera depresión”. Este orificio está 

situado a plomo, respecto a la raíz palatina del segundo molar, en un 

punto equidistante de la línea media y del borde gingival; para algunos 

autores estaría en un 57% de individuos a nivel del tercer molar y hasta 

ligeramente distal respecto a este. El accesos a esta zona se facilitara 

haciendo abrir al máximo la boca al paciente quien tendría la cabeza en 

hiperextensiòn, aun así debemos entrar la jeringa desde la comisura labial 

opuesta; el cuerpo de la jeringa quedara apoyado sobre los premolares 

inferiores contralaterales. La aguja que se emplea ha de ser corta, ya que 

el grosor ha de atravesar es solo de unos 2 mm.  

Se evitara una inyección demasiado distal- por ejemplo a plomo del tercer 

molar – pues no interesa anestesiar los nervios palatino medio y posterior 

ya que obtendríamos la insensibilidad del paladar blando que es bastante 

molesta. Por tanto el lugar ideal para la punción suele ser algo más 

delante de la emergencia del nervio. Es preferible actuar a dos tiempos: 

primero anestesia de la mucosa, y cuando se observa que se vuelve 

blanca (isquemia), se espera unos 5 segundos, y entonces se profundiza 

hasta tener contacto con el hueso. (Andrade, 2010) 

-Nervio infraorbitario 

Queda claro que en la inyección en el interior del conducto, se anestesia 

plenamente, además el nervio alveolar superior anterior, el nervio 

infraorbitario; en cambio en la inyección fuera del conducto se obtiene una 

anestesia plena del nervio infraorbitario pero también una cierta anestesia 

más tardía y más débil ya que se hace por difusión ósea del nervio 

alveolar superior.  
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- Nervio alveolar superior anterior 

Clásicamente se describen dos vías de penetración, una intrabucal que es 

más difícil, y una extrabucal o transcutanea que permite una introducción 

más fácil de la aguja dentro del conducto; esta última es poco empleada 

por el rechazo psicológico del paciente. En la técnica intrabucal, una 

penetración real dentro del conducto solo puede conseguirse si se 

introduce la aguja inclinada. Con la boca casi cerrada, el pabellón de la 

aguja se apoya sobre el incisivo central y la punción debe seguir una 

dirección posteroexterna; una introducción paralela a los ejes dentarios, 

desde los premolares, no permitirá la penetración dentro del conducto 

sino que solo se podrá quedar justo en la entrada. Por tanto, iniciaremos 

la punción en el fondo del vestíbulo y la dirigiremos en busca del dedo 

pulgar de la mano izquierda. El recorrido de la punta de la aguja, desde 

que perfora la mucosa vestibular hasta que llega al orificio infraorbitario, 

es de aproximadamente entre 1 y 1.5 cm. (Andrade, 2010) 

- Nervio alveolar superior posterior 

Se distingue una “filtración alveolar superior posterior” y un “bloqueo 

alveolar superior posterior”, la diferencia radica en el punto donde se 

detiene la aguja: en la “infiltración” queda algo justo algo por encima de 

los ápices del tercer molar, mientras que en el “bloqueo” la aguja se hace 

llegar justo por delante de la fosa pterigomaxilar, en plena tuberosidad, 

concretamente donde se encuentran los orificios de entrada de los 

conductos dentarios superoposteriores. El punto de inyección son los 

pequeños orificios denominados foraminas dentarias posteroposteriores 

que hay en la tuberosidad del maxilar superior; esta se halla 2-3 cm por 

encima del borde oclusal del tercer molar cuando está bien erupcionado y 

en una situación algo más distal.  

Para acceder a esta situación el paciente tendrá casi cerrada la boca del 

todo, para evitar la interferencia con la apófisis coronoides mandibular; el 

espejo dental se retirara suavemente la comisura labial hacia arriba. El 
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punto de punción se ha de situar en el fondo del vestíbulo, justo por 

detrás de la apófisis cigomática del maxilar superior, o sea a nivel del 

segundo molar. La aguja que será larga, se dirigirá hacia atrás y hacia 

arriba, siempre en contacto con el hueso maxilar, la penetración del aguja 

es arbitraria ya que no hay tope ni referencia ósea; la experiencia nos dice 

ha de ser algo inferior a los 2 cm. La inclinación de la aguja variara según 

la altura ósea del maxilar superior. Habitualmente el ángulo formado por la 

aguja y el plano oclusal es de 45 grados (Andrade, 2010) 

2.2.6.2 Anestesia para el Maxilar inferior 

El nervio maxilar inferior es la tercera rama del nervio trigémino; es la más 

voluminosa, y contrariamente a las otras, es mixta puesto que también 

conduce filetes motores para los músculos de la masticación. Aquí nos 

interesan los principales ramas del tronco posterior, sensitivo, como son 

los nervios lingual y alveolar inferior, el nervio milohioideo, cuyo 

conocimiento es interesante para comprender ciertos fracasos 

anestésicos en la zona de los molares inferiores. Del tronco anterior nada 

más nos interesa el nervio bucal - mal llamado buccinador, que en la 

literatura anglosajona se denomina nervio bucal largo.  

- Nervio alveolar inferior 

Se trata del bloqueo troncal por excelencia en odontología; prueba de ello 

es cuando decimos que hemos efectuado un troncal “troncular” es el 

nombre que se le ha puesto popularmente - queda sobrentendido que es 

el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior (dentario inferior) entra 

en el interior de la mandíbula por el agujero mandibular; que está situado 

en la cara interna de la rama ascendente, protegido por la espina de Spix, 

y continua el conducto alveolar inferior. Realmente no se trata de un 

orificio brusco - tipo ventana- si no que más bien sería un surco o 

depresión llamado canal mandibular. El orificio está situado en la mitad de 

la dimensión anteroposterior, medida está desde la línea oblicua interna 

(cresta temporal) hasta el borde posterior de la rama ascendente 
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mandibular. Esta aseveración puede llevar a confusión según qué 

referencia anatómica se considere como “borde anterior”  

La anchura de la rama ascendente medida por delante desde la línea 

oblicua externa puede variar considerablemente, pero la distancia entre la 

espina de Spix y la línea oblicua interna es prácticamente igual: 6 mm: 

esta distancia tampoco se altera con la edad del individuo. El orificio está 

situado en la prolongación de un plano imaginario que pasa por la 

superficie triturante de los molares inferiores, o ligeramente por encima de 

este plano oclusal. Estaría por 1 cm. por encima del plano oclusal de los 

molares inferiores. Debe tenerse en cuanta que la posición de la espina 

de Spix medida desde la cara distal del primer molar varía según la edad 

debido a los cambios que experimenta la mandíbula - en especial la rama 

ascendente – en crecimiento. Asimismo sufre un cambio en el individuo 

desdentado- en este caso respecto al plano oclusal causado por la atrofia 

de lo hueso alveolar de la mandíbula. (Andrade, 2010) 

-Nervio alveolar inferior 

Se dirige a la cara interna de la rama mandibular (espacio 

pterigomandibular) para atravesar el agujero dentario inferior; antes de 

hacerlo, da origen al nervio milohioideo, destinado a los músculo 

milohioideo y vientre anterior del digástrico; tras cruzar el agujero dentario 

inferior, recorre el conducto dentario inferior para inervar a molares y 

premolares inferiores y a su aparato de sostén, y a la altura del primer 

premolar inferior se divide en dos ramas: una interna, la incisiva, 

destinada a incisivos y canino inferior y a su aparato de sostén, y otra 

externa, la mentoniana, destinada a las partes blandas del mentón, el 

labio inferior y la encía y surco vestibular de incisivos, canino y primer 

premolar inferior. 
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-Nervio lingual 

Ingresa con el nervio dentario inferior al espacio pterigomandibular, para 

luego hacerse bastante superficial a la altura del tercer molar inferior, y 

después ingresar a la celdilla sublingual inervando a la mucosa 

sublingual, las glándulas sublingual y submaxilar y toda la encía lingual de 

las piezas dentarias inferiores; finalmente, ingresa a la lengua e inerva la 

mucosa de sus dos tercios anteriores. 

2.2.7 INSTRUMENTAL EN EXODONCIA 

Nos referiremos al instrumental propio de la exodoncia: fórceps o pinzas 

de extracción y botadores o elevadores.  

2.2.7.1 Fórceps 

El fórceps es un instrumento para exodoncia basado en el principio de la 

palanca de segundo grado, con el que se coge el diente a extraer y se le 

imprimen distintos movimientos con el fin de eliminarlo de su alveolo. El 

uso de este instrumento hace posible que el odontólogo sujete la porción 

radicular del diente y lo disloque de su alveolo ejerciendo presión sobre él.  

El fórceps consta de tres partes:  

Parte pasiva o mango del fórceps  

Parte activa, picos, puntas bocados o mordientes del fórceps  

Zona intermedia o cuello, constituida por una articulación o charnela que 

une entre si el mango y la parte activa.  

Parte pasiva Es el mango del fórceps, que tiene dos ramas prácticamente 

paralelas, con las caras externas extraídas o rugosas para impedir que el 

instrumento nos resbale de la mano. Existen modelos con estas caras 

lisas, lo que facilita su limpieza pero dificulta su correcta prensión.  
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Parte activa El pico o bocados del fórceps. Sus caras externas son lisas y 

las internas son cóncavas y estriadas para impedir su deslizamiento. La 

forma de los bocados o mordientes del fórceps se adaptan a la anatomía 

de la corona anatómica pero sobre todo a la del cuello dentario, así 

existen fórceps para; Unirradiculares, Birradiculares, Trirradiculares, En 

bayoneta.(Peñaloza L, 2010 ) 

2.2.7.2 Elevadores 

Los botadores o elevadores son instrumentos que basados en principios 

de física, sirven para movilizar o extraer dientes o raíces dentarias ya sea 

como complemento del fórceps - en las exodoncias convencionales o 

como material principal en las extracciones quirúrgicas. En los elevadores 

distinguimos tres partes; el mango, el tallo y la hoja o punta.  

Mango. Debe de ser adaptable a la mano del odontólogo y tiene distintas 

formas según los distintos modelos. Puede ser liso o rugoso.  

Tallo. Es la parte del instrumento que une al mango con la hoja o punta. 

También se denomina cuello o brazo del botador.  

Hoja o punta. Es la zona activa del botador. Puede tener distintas formas, 

adaptadas al tipo de contacto que deba de existir con el diente. Según la 

configuración o variaciones entre estas tres partes, se obtiene distintas 

formas y tipos de elevadores capaces de efectuar fuerzas diferentes en 

dirección e intensidad. 

-Elevadores Rectos 

Las tres partes del mismo eje o línea. La punta debe de ser relativamente 

pequeña, en forma de media cuña de mayor o menos grosor y diámetro, 

en forma triangular, etc. No son aconsejables los botadores en forma muy 

puntiagudos o afilados, si no que preferimos una punta roma. La 

superficie cóncava se aplica hacia el diente que se va a luxarse y la 

tracción hacia el hueso interseptal, el cual constituye el punto de apoyo.  

Con el botador recto se consigue una fuerza generalmente hacia distal, de 
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poca intensidad, suele utilizarse en la fase de luxación que ha de 

preceder siempre al uso de fórceps, especialmente cuando se trata de 

restos radiculares.  

-Elevador en S, tipo flohr, presenta una curvatura mayor o menos en la 

zona media o en el extremo del tallo, acabando en una punta recta. Está 

diseñado para llegar a zonas de acceso más difíciles que en el caso 

anterior, aunque tiene el inconveniente de que la dirección de la fuerza es 

más difícil de controlar por parte del profesional.  

-Botador en T El mango y el cuello están dispuestos de forma 

perpendicular formando distintas angulaciones. Con ellos puede 

obtenerse una fuerza potentísima, especialmente en los movimientos de 

elevación con punto de apoyo o fulcro en el hueso alveolar. 

El arquetipo de este tipo de botador, es el Winter, que posee un mango 

potente y una punta con un ángulo de 90 grados respecto al tallo. La hoja 

triangular es puntiaguda y por lo tanto puede ser muy traumática. 

Debemos de ser muy cuidadosos con este botador, buscando que la 

punta u hoja tengan las dimensiones idóneas para su función.  

-Botador de raíces Existen botadores con hojas o puntas muy finas 

especialmente diseñados para la extracción de raíces o ápices, como el 

botador tipo heidenbrnick, pero no tiene una utilidad destacable, ya que 

son muy frágiles y normalmente requieres para su uso, un abordaje 

quirúrgico. (Peñaloza L, 2010 ) 

-Carpule 

Facilita los procesos de aspiración e inyección. Tiene una rosca para la 

aguja, un embolo y una rosca donde se introduce el tapón del carpule de 

anestesia, son tubos de vidrio o plástico que contienen la solución 

anestésica. Existen muchas marcas y algunas contienen vasoconstrictor. -

Agujas 
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Pueden ser de tamaño largo o corto, vienen con un protector en cada 

extremo y un sello de seguridad. 

2.2.7.3 Instrumental preciso para la exodoncia 

Cuando se realiza una exodoncia convencional se precisa del siguiente 

instrumental: Material propio para la anestesia local: jeringa, agujas cortas 

y largas, carpules de anestésico  

-Sindesmótomo. Existe material diseñado para este exclusivo (Chompret), 

aunque también puede emplearse un periostomo tipo freer o los 

elevadores.  

-Juego de fórceps adaptados al diente a extraer  

-Elevadores: un elevador recto y un apareja de botadores en T, tipo Pott  

-Pinzagubia tipo friedmann, que sea fina, para poder actuar sobre 

pequeños fragmentos de hueso (corticales óseas, septo interraducular, 

etc.)  

-Cureta doble tipo willinger, Schweickhart, etc., que puedan ser distintos 

tamaños, pero normalmente usamos las péquelas para que así podamos 

actuar sobre el apical y legrar un posible granuloma.  

-Un juego de separadores tipo farabeuf  

-Un separador de Minnesota  

-Pinzas hemostáticas de Halsted (mosquito), curva sin dientes  

-Porta agujas recto, tipo Mayo – Hegar o Crile – Wood (de unos 15 cm de 

longitud aproximadamente)  

-Pinza Adson con dientes o pinza fina de diseccion con dientes. El 

portaagujas y kas pinzas deben ser del mismo tamaño.  

-Tijeras curvas tipo Mayo de punta roma  

-Material de sutura. Seda o sutura reabsorbible (ácido poliglicolico) de 3/0 

con aguja a traumática C16. (Peñaloza L, 2010 ) 
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2.2.8 INDICACIONES DE EXTRACCION DENTAL 

2.2.8.1 Caries 

Caries que ha destruido total o parcialmente la corona dentaria con 

afectación pulpar (necrosis pulpar, pulpitis irreversible, etc.) o con otras 

complicaciones que no pueden ser tratadas de forma conservadora.  

Destrucción del tejido dentario radicular (rizólisis, lesión 

cementodentinaria, etc.) que impida el tratamiento conservador. 

2.2.8.2 Enfermedad Periodontal 

Enfermedades periodontales avanzadas que no puedan ser tributarias de 

las numerosas y eficaces técnicas conservadoras de periodoncia.  Para la 

mayoría de los autores el motivo, el motivo de extracción dentaria más 

frecuente es la caries (alrededor del 50 %), siguiéndole en frecuencia con 

la enfermedad periodontal con un 40 % de los pacientes estudiados y que 

requieren extracción.  Para evitar una reabsorción extensa de la cresta 

alveolar no se debe diferir la extracción una vez que se ha establecido 

que es imposible salvar los dientes con un tratamiento periodontal 

(pérdida ósea muy importante, extensión de la bolsas a la bifurcación, 

movilidad dentaria muy acusada, etc.) 

2.2.8.3 Causas Protésicas 

Pueden existir motivos de extracción razonados en función de la 

colocación de una prótesis (por su diseño o estabilidad) o de una 

rehabilitación oral como por ejemplo la existencia de un diente extraído 

que anula o altera la dimensión vertical, especialmente en los dientes 

solitarios en la región molar. A veces se extraen dientes muy inclinados o 

en malposicion para facilitar la construcción de una prótesis. Debe de 

hacerse siempre lo posible para conservar los dientes remanentes en un 

maxilar, aunque a veces se extraen para poder construir una prótesis 

completa más satisfactoria desde el punto de vista estético.(Perez Torres, 

H, 2011) 
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2.2.8.4 Motivos Estéticos 

Los dientes supernumerarios y ectópicos que producen alteraciones 

estéticas y funcionales importantes deben de ser extraídos, siempre que 

no sea posible efectuar algún tratamiento conservador. Los dientes 

supernumerarios casi siempre deben de ser extraídos.  

2.2.8.5 Motivos Ortodóncicos 

Dientes temporales persistentes o sobre retenidos, dientes 

supernumerarios incluso dientes permanentes pueden ser tributarios de 

exodoncia bajo control de un ortodoncista. Los dientes temporales pueden 

ser extraídos cuando la edad del paciente, de acuerdo con la cronología 

de la erupción dentaria, indica su eliminación para permitir la normal 

erupción del permanente, siempre y cuando haya comprobado 

radiológicamente con anterioridad su existencia. Los dientes 

supernumerarios producen normalmente alteraciones de la erupción de 

los dientes permanentes o bien molestan estética y funcionalmente El 

algunas ocasiones el ortodoncista puede indicar la extracción de dientes 

permanentes, con el fin de ganar espacio en la arcada, evitar la inclusión 

del segundo molar, o como medida en la retención del tratamiento 

ortodontico. (Perez Torres, H, 2011) 

2.2.9 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA EXTRACCIÓN 

DENTAL  

2.2.9.1 Contraindicaciones 

Actualmente tienen una menor importancia. La mejora del estudio del 

paciente en el periodo postoperatorio, de su estado psicofísico, la 

protección antibiótica, las técnicas de anestesia, el medio y personal 

adecuado…hacen que sean escasas las situaciones en que el diente no 

puede ser extraído. Clásicamente se describían contraindicaciones 

absolutas y relativas. Las primeras hoy, prácticamente, no se consideran. 

En realidad se trataría de condiciones locales o generales que exigen un 
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retraso en el tratamiento quirúrgico hasta que éstas se normalicen o estén 

cubiertos los posibles riesgos o complicaciones.  

-Contraindicaciones locales 

La mayoría es de origen infeccioso, están referidas al propio diente a 

extraer o a los tejidos vecinos. Dentro de las infecciones odontógenas se 

engloban los procesos de periodontitis, abscesos y celulitis, de 

presentación aguda y de causa dentaria. Con la protección antibiótica 

adecuada y las técnicas de anestesia tronculares, alejadas del proceso 

infeccioso, hoy se pueden practicar las extracciones sin necesidad de 

diferirlas. Sin embargo, el estado psicofísico del enfermo, la falta de 

control del proceso infeccioso, el peligro de difusión y aumento de la 

toxemia y la dificultad de la técnica quirúrgica, pueden aconsejar 

postergar la exodoncia hasta que las condiciones sean las adecuadas. 

Las infecciones también pueden ser producidas por el tercer molar o de la 

mucosa bucal.  

En aquellos casos de dientes implicados en procesos tumorales malignos 

está contraindicada la extracción aislada del diente, debido a los peligros 

de hemorragia, mala cicatrización, crecimiento y difusión del tumor. En 

estos casos, la extracción siempre se hará en el bloque de la masa 

tumoral con los márgenes de seguridad recomendados.(Valerie M, 2011) 

- Contraindicaciones generales 

Son o alteraciones a nivel sistémico que obligan a un control por parte del 

médico internista y a demorar la intervención por peligro de 

descompensación o aparición de complicaciones que agravan el cuadro 

general. En este sentido es de vital importancia tener en cuenta: la 

diabetes mellitus descompensada, a los enfermos cardíacos e 

hipertensos, hepáticos, renales, hipertiroideos, epilépticos, con 

insuficiencia suprarrenal, la diátesis hemorrágica, hemofilia, leucosis, 

agranulocitosis, la fiebre de origen desconocido, psicosis y neurosis, a los 
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enfermos psíquicamente disminuidos, a las mujeres embarazadas o con 

la menstruación, y a los enfermos seniles.  

2.2.9.2 Indicaciones 

Después de la extracción dental, el Dentista comprueba con atención, que 

la muela esté completa, íntegra. Que no se haya fracturado una de las 

raíces, o una porción de la raíz, o un pequeño ápice radicular, y que se 

haya quedado dentro. Debe ser eliminado. El Dentista, comprueba la 

integridad de las paredes alveolares y si hay algún resto de esquirlas 

óseas, que pueden haberse desprendido y caer dentro del alvéolo vacío, 

que con la sangre, cuesta verlo. También puede haberse desprendido un 

trocito de empaste (si la muela estaba restaurada). O incluso sarro de la 

propia muela.  

Cuetea el alvéolo, para limpiar las paredes de restos de tejidos inflamados 

(tejido de granulación) focos infecciosos apicales, etc. A esto se le llama 

“La toilette de la herida”. A veces hay que apretar con los dedos los 

bordes del alveolo, porque después de la extracción está dilatado. Y 

comprobar la integridad de la encía haciendo que ésta cubra por completo 

el hueso. Puede incluso tener que limar puntas óseas, que al cicatrizar, 

aparecen, y pinchan si se aprieta la encía con el dedo; duelen si se pone 

encima una prótesis removible. A esto se le llama “regularización ósea”. 

Después, hay que asegurarse, que el alvéolo tenga sangre cubriendo las 

paredes óseas. Si no es así, hay que carpetear hasta que se llene de 

sangre como un vaso. Esperar un rato, si es necesario. Que el paciente 

se vaya con el alveolo lleno de sangre y suturado, es una garantía.  

Pronóstico Si se usó mucha anestesia, con adrenalina, y el hueso es muy 

denso, puede que no sangre. Eso es malo. Lo ideal, es conseguir que 

sangre y dar dos puntos de sutura, o más. El objetivo es lograr un buen 

cóagulo sanguíneo para facilitar la curación lo antes posible, e 

inmovilizarlo con suturas. El cóagulo debe ser un tapón sólido para el 

alvéolo. Por eso conviene inmovilizarlo por 24 hrs, con sutura y mordiendo 
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una gasa, también. Tarda 24 hrs. en formarse un coágulo firme que 

impida el sangrado y permita iniciar la cicatrización.  

La sangre, contiene las células necesarias para la restitución de la 

integridad. El coágulo es la mejor protección para esa herida. La sangre 

es la vida, no le tengas tanta repulsión. Yo utilizo siempre sutura 

reabsorbible; los puntos se caen solos en 7 días.  

Para cuidar ése coágulo fresco, y que no se mueva ni se infecte, hay que 

respetar y seguir unas normas muy antiguas y hasta famosas:  

Al salir del Dentista, muchas veces ha ocurrido -y espero que ya no ocurra 

en ninguna parte del mundo-, que se podía encontrar sangre o algodones 

con sangre en la entrada o escaleras del Dentista. Esto es totalmente 

inaceptable.  

-Si se ha colocado sobre la herida una gasa compresiva, morder sobre 

ella durante una hora, luego retirarla. Si sangrara aún, colocar otra, 

repitiendo lo anterior. Muerde la gasa, no hables, muerde. Traga la saliva, 

no escupas. No enjuagues. Cuanto más enjuagas, más te va a sangrar, no 

para. Puedes limpiar la sangre-saliva, con una gasa estéril, metiéndola en 

la boca y absorbiendo como si fuera un paño de cocina. Luego muerdes 

una gasa estéril, haciendo un rollito con ella. Aprieta, no hables. Siéntate, 

no deambules. Relájate, no estés pensando en hacer otras cosas ahora. 

Muerde la gasa y traga la saliva  

-Cuando llegues a casa, conviene guardar reposo Entre las primeras 12 Y 

24 horas, con la cabeza en alto. No acostarse. Sentado es mejor. Poner 

una almohada debajo del colchón, para levantar la cabeza, cuando se va 

a dormir.  

-No toques la herida, no la mires, no te enjuagues, no le hagas nada, por 

el plazo de 24 a 36 horas. Transcurridas 24 horas - y siempre que no 

sangre - debes enjuagarte con medio vaso de agua tibia con bicarbonato 

de sodio (de venta en farmacia) Enjuágate cada 3 o 4 horas durante un 
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mínimo de un minuto cada vez. Si la extracción fue hecha en un sector 

muy posterior de la boca, hazte también gárgaras.  

-Debes limpiarte la herida después de cada comida, utilizando una pinza 

de depilar con una bola de algodón gordita, humedecida en agua 

oxigenada para heridas, (10 volúmenes). Topicar, encharcar y limpiar con 

Agua Oxigenada 10Volúmenes los bordes e interior de la herida. Enjuagar 

con agua templada con una cucharilla al ras de bicarbonato de Sodio. 

Repite esto antes de acostarte, y después del desayuno sobre todo. 

Puedes hacerlo 4 o 5 veces al día. Pero cuando ya no sangre y hayan 

pasado 24 horas.  

-No se recomienda fumar en las primeras 24 horas, irrita la herida, 

demora la cicatrización, e incluso puede facilitar el sangrado.  

- No comer ni beber cosas demasiado calientes (café, sopa, etc.), el calor 

facilita la hemorragia. Reemplázalos por alimentos tibios y fáciles de 

masticar y tragar.  

- No desarrolles actividades que requieran esfuerzo físico, ni practiques 

deportes en la primera semana. Podría producirse inflamación con 

hinchazón violenta de la zona (Celulitis) y más dolor y a demás 

hemorragia. Tampoco practiques relaciones sexuales activas en los 

primeros 3 días, por eso del esfuerzo. 

- No te expongas al calor ni al sol. Facilita la inflamación y el dolor. (Playa, 

estufas, cocinas, planchas, ambientes muy calefaccionados etc.)  

- Después de la anestesia, (que dura un poco más de 3 horas) si sientes 

dolor, puedes tomar un “ibuprofeno” 600 mg cada 6 u 8 horas, siempre 

con abundante líquido, o el medicamento recetado a tal fin.  

- Si tuvieras hemorragia por no seguir éstas recomendaciones, límpiate 

con gasa estéril la sangre y la saliva de toda la boca, (no te pongas a 

escupir y enjuagar, que es peor).  
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Cirugía Bucal: Es la parte de la odontología que trata del diagnóstico y 

del tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las enfermedades, 

traumatismos y defecto de los maxilares y regiones adyacentes. 

Encía interdental: Es el espacio interproximal por debajo del área de 

contacto esta puede ser piramidal y tener una forma de collado. 

Exodoncia propiamente dicha:  Una vez planeada la odontosección, la 

remoción del diente ocurre sin emplear fuerza pues todas las barreras 

físicas ya fueron eliminadas.  

Inflamación: Es la respuesta fisiológica de los tejidos biológicos a un 

agente lesivo (agente que causa lesión), que generalmente conducen a la 

resolución de la lesión, siendo en este caso el proceso inflamatorio 

protector y auto limitado. Pero cuando el agente persiste o está 

encantidad excesiva, la respuesta puede ser localmente destructora. 

Lámina dentaria: Comienza una actividad proliferativa intensa y 

localizada que da origen a la formación de una serie de crecimientos 

epiteliales dentro del ectomesénquima en los sitios correspondientes a las 

posiciones de los futuros dientes temporales o deciduos o primarios 

Lámina vestibular: La lámina vestibular prolifera dentro del 

ectomesénquima, en cercana relación a la lámina dental y forma el 

vestíbulo. La lámina vestibular forma inicialmente, una cuña de células 

epiteliales, bucal a la lámina dentaria. Más tarde esta cuña de células se 

separa para formar el vestíbulo oral. Lámina dentaria. 

Ligamento periodontal: Es un tejido conectivo altamente especializado 

de alrededor de 0.2 mm de ancho situado entre los dientes y el hueso 

alveolar. 
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Odontosección: Se efectuaría con una destrucción ósea extensa. La 

odontosección permite al fragmentar el diente que éste sea extraído con 

menor traumatismo 

Procedimiento quirúrgico: Las etapas quirúrgicas básicas seguidas en 

la extracción de terceros molares son comunes tales como acceso, 

osteotomía, odontosección, luxación, remoción del diente, limpieza de la 

herida y sutura. 
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2.4  MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

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

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.5.1 Variable Independiente 

Técnicas y formas utilizadas para la extracción. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Dientes permanentes del Maxilar superior e inferior. 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 Independiente 

 

Técnicas y 

formas 

utilizadas para 

la extracción  

Técnica 

quirúrgica 

determinada 

requiere un 

profundo 

conocimiento 

de la anatomía 

y fisiología 

regional 

Mediante técnicas 

atraumáticas 

odontoseccion 

mediante fresas 

con irrigación 

Clínicamente, 

signos y síntomas 

Técnicas 

necesarias para 

poder llevar a 

cabo una acto 

quirúrgico 

 

Dependiente 

 

Dientes 

permanentes 

del Maxilar 

superior e 

inferior 

 

Dientes que se 

forman 

después de 

la dentición 

decidua o 

dientes de 

leche», mucho 

más fuertes y 

grandes que 

estos y que 

conformarán el 

sistema dental 

durante toda la 

vida. 

Son los 

generalmente 

denominados die

ntes que, en el 

hombre, se 

dividen en cuatro 

grupos o 

familias: incisivos,

 caninos, premola

res y molares o 

muelas 

incisivos(8piezas 

Caninos (4 

piezas) 

Premolares (8 

piezas) 

Molares (12 

piezas) 

Dentición 

permanente, die

ntes 

secundarios, 

segunda 

dentición o denti

ción secundaria 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_canino
http://es.wikipedia.org/wiki/Premolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Premolar
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es No Experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la Técnicas y formas utilizadas 

para la extracción de dientes permanentes en el maxilar superior e 

inferior. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

Herramientas: Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, 

revistas, libros, hojas, lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, 

impresora. 
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3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Bibliográfico: Este método es aquel que permite la utilización de 

instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos 

documentos son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que 

permiten localizar y seleccionar información para este estudio. Se 

utilizaron artículos actualizados acerca de las técnicas y formas para la 

extracción de dientes permanentes. 

Descriptivo: Porque permite analiza e interpreta los diferentes elementos 

del problema y como se pretende la participación de los sujetos de la 

investigación sobre la Técnicas y formas utilizadas para la extracción de 

dientes permanentes en el maxilar superior e inferior. En la investigación 

se realiza un estudio descriptivo que permite poner de manifiesto los 

conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Tito Manuel Vargas Villagomez 

Investigador: Tania Margarita Murillo Alemán 

3.3.2 Recursos Materiales 

Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, revistas, libros, hojas, 

lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, impresora. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo bibliográfico, por lo cual no existe población, no se 

desarrolla una muestra. 

 



43 
 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

En nuestra investigación tenemos como analizar las técnicas y formas 

utilizadas para la extracción de dientes permanentes en el maxilar 

superior e inferior.,  debido a que los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología realizan Clínicas de Cirugía Bucal. 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La pregunta de investigación es ¿ 

¿Cuál son las técnicas y formas utilizadas para la extracción de dientes 

permanentes en el maxilar superior e inferior sin causar algún tipo de 

complicaciones? 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Cirugía Bucal, se emplearon 

artículos científicos relacionados con Técnicas sobre extracción dentaria, 

en base a lo teórico. 

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

atractiva. 
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Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica en 

las Clínicas de Cirugía Bucal, dando una guía de procedimientos y 

técnicas la realización de exodoncias de dientes permanentes. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Procediendo a la revisión de la bibliografía, se analiza que los dientes 

permanentes son considerados como las piezas más importantes de la 

dentición del individuo y es así como se las debe cuidar, ya que sirven 

para edificar la salud del individuo, desde los 6 años que estos 

erupcionan, hasta los 12 años, constituyen la base de la estructura bucal, 

siendo al mismo tiempo el instrumento principal de la masticación, ya que 

todas las demás piezas dentarias entran en una fase de transición o 

recambio en el que bajan su utilidad como piezas de masticación, 

recluyendo toda esta función sobre los primeros molares permanentes. 

Estas piezas son el cimiento sobre la cual los demás dientes deben tomar 

su posición en la arcada dentaria y la pérdida de las mismas producirá 

marcadas consecuencias que ya describiremos más adelante. 

La exodoncia de dientes permanentes se da por factores como la caries 

dental, la enfermedad periodontal, por estética, por tratamiento de 

ortodoncia, en ese momento el odontólogo general tiene que estar 

preparado para realizar una exodoncia de una pieza permanente sin 

causar molestia alguna la paciente, es por eso que tiene que estar 

preparado con un amplio conocimiento sobre las técnicas anestésicas que 

se debe aplicar de acuerdo al caso los tipos de colgajos que se podrán 

realizar, conocer el instrumental quirúrgico de la manera correcta así 

como las maniobras que tiene que aplicar para disminuir el riesgo de una 

complicación. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos:  

- Se analizó que la exodoncia es el acto quirúrgico mediante el cual 

se va extraer el diente de su alveolo. 

- Se explica que las causas que conllevan a una exodoncia son por 

caries, traumatismo, formación de quistes, para realizarse 

tratamiento de Ortodoncia, factores protésicos, pérdida ósea por 

enfermedad periodontal. 

- Se identifico que las probabilidades para cometer un error en una 

exodoncia son significativas, cuando no se tiene el instrumental 

necesario, ni tampoco el conocimiento como la práctica clínica. 

- Se explicó que la extracción está contraindicado cuando el paciente 

no presenta salud general en buen estado. Entender que las 

técnicas quirúrgicas es un tema de indudable importancia en la 

cirugía bucal y debe ser estudiado integralmente, a nivel 

anatómico, en relación con las zonas vecinas, a nivel clínico, 

quirúrgico y radiográfico. 

- Se investigó las diferentes técnicas quirúrgicas según autores para 

la con respecto al tema, también se consultó en internet esto se 

debe a que cada profesional adopte la técnica quirúrgica más 

conveniente a su criterio y la que más ha practicado basándose en 

los conocimientos básicos de la cirugía bucal. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Analizar la posición de los dientes permanentes mediante una 

radiográfica panorámica para poder saber el grado de dificultad de 

la cirugía. 

- Observar antes de efectuar la técnica quirúrgica adecuada para la 

extracción se recomienda la total limpieza del campo operatorio y 

así evitar en la mayor cantidad posible el sangrado y salivación que 

de una u otra manera dificulten el trabajo del operador durante el 

acto quirúrgico. 

- Evaluar el estado del paciente antes de realizar la exodoncia de 

dientes permanentes. 

- Investigar nuevos métodos y técnicas para la exodoncia de dientes 

permanentes. 

- Realizar estudios comparativos entre diferentes técnicas 

quirúrgicas para la exodoncia de dientes permanentes. 
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