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RESUMEN 

El instrumental quirúrgico es de mucha importancia hoy en día, ya 
que de esto también va a depender del éxito del acto quirúrgico, por 
tal motivo será necesario conocer toda la gama de instrumental que 
existe en odontología para que la  intervención pueda ser llevada a 
cabo de la mejor manera y sin complicaciones futuras. El estudiante 
de pregrado y el cirujano deben de conocer a cabalidad todos estos 
implementos y las técnicas que deben emplearse, antes de tomar 
contacto directo con el paciente. El objetivo de esta investigación fue  
el de determinar si el instrumental básico empleado para realizar 
cirugía dentomaxilar cumple satisfactoriamente las funciones para la 
cual fueron diseñados. La metodología utilizada en esta 
investigación es un método no experimental porque se realiza un 

estudio sin manipular las variables ya que se habla del instrumental 

de cirugía brindando un aporte más a la investigación. La población  
de esta investigación está conformada por 20 Odontólogos  que 
forman parte de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 
de Guayaquil, y 80 estudiantes de pregrado de la misma Facultad. 
Los cuales suman 100 personas. Los resultados mostraron que tanto 
odontólogos como estudiantes de pregrado están de acuerdo que el 
instrumental de cirugía está diseñado de manera adecuada. En 
conclusión el Instrumental quirúrgico es la herramienta que emplea 
el cirujano en la intervención quirúrgica. Se diseña de forma tal que 
le permita al cirujano y al estudiante de pregrado realizar las 
maniobras quirúrgicas necesarias, ya que el tamaño, el peso y la 
precisión del instrumental utilizado pueden afectar los resultados de 
la cirugía. 
 

Palabras claves: Instrumental de Cirugía, Cirujano, Cirugía 
dentomaxilar.  
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ABSTRACT 

 

Surgical instruments is of great importance today, since this will also 

depend on the success of surgery, for that reason it will be necessary to 

meet the full range of instruments that exist in dentistry for intervention can 

be carried out in the best way without future compilations. The 

undergraduate and the surgeon must fully meet all these tools and 

techniques to be used before making direct contact with the patient. The 

objective of this research was to determine whether the basic instruments 

used for surgery dentomaxilar satisfactorily the functions for which they 

were designed. The methodology used in this research is a non-

experimental approach because a study is conducted without manipulating 

variables as it speaks of surgical instruments providing another 

contribution to research. The population of this research consists of 20 

dentists who are part of the Pilot School of Dentistry at the University of 

Guayaquil, and 100 undergraduate students from the same university. 

Which total 120 people. The results showed that both dentists and 

undergraduate students agree that the surgical instruments is designed 

properly. In conclusion the surgical instruments is the tool used by the 

surgeon in the surgical procedure. It is designed in a way that allows the 

surgeon and undergraduate perform surgical maneuvers necessary, since 

the size, weight and precision of the instruments used can affect the 

results of surgery. 

 

Keywords: Surgical Instruments, Surgeon, Surgery Dentomaxilar. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía es una rama de la medicina y estomatología como ciencias de 

la salud que trata de las enfermedades y accidentes con intervenciones 

manuales, en general cruentas y realizadas con un instrumental 

determinado. Los estudios arqueológicos y antropológicos indican que fue 

quirúrgica la primera ciencia médica del hombre, practicada de modo 

espontáneo al extraer cuerpos extraños de heridas de caza o de guerra y 

al taponar las hemorragias por medio de vegetales apretados. 

Al escribir acerca de la historia de la cirugía, resalta la existencia de 

características generales, como son la evolución del instrumental y los 

tratamientos utilizados, el trabajo empírico, los cirujanos barberos y otros 

oficios del arte de curar, así como la formación de los profesionales y las 

legislaciones establecidas para el control del ejercicio profesional, entre 

otras. 

En la época de los Vedas para las extracciones dentales usaban 

cocimientos a partir de beleño, cáñamo, belladona o adormidera; 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. En el siglo XVIII a.n.e La extracción dentaria la 

practicaban con los dedos y utilizaban la acupuntura para curar 7 

enfermedades bucales distintas, hacían uso de sus agujas de oro y plata. 

En la antigua Grecia, Asclepio o Esculapio (1560 a.n.e.) ya había 

construido instrumentos rudimentarios para la exodoncia; también se le 

atribuyen indicaciones precisas sobre la avulsión dentaria que realizaba 

con una pinza llamada odontagogo.En algunas lozas sepulcrales figuran 

esculpidos algunos de los instrumentos utilizados por los dentistas y 

cirujanos griegos de aquellos tiempos, la especialidad se revela en 

algunos mitos helénicos. 
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En la actualidad existen, variedad de instrumentales en odontología que 

han sido creados de acuerdo a la tipo de intervención que se vaya a 

realizar, por tal motivo será necesario que es estudiante de pregrado y el 

odontólogo en conjunto sepan reconocer y manejar el instrumento 

adecuado que se debe utilizar al momento del acto operatorio, ya que 

esto  permitirá al aperador mejor destreza para trabajar. Ya que con esto 

se le brindara al paciente una atención de calidad plena. 

En el primer capítulo se dará a conocer el problema de la investigación, 

los objetivos, justificación de la investigación y sus variables dependientes 

e independientes que tienen estrecha relación con el trabajo propuesto.  

En el capítulo dos se procederá a realizar un análisis de los antecedentes 

de la investigación, se dará a conocer las bases teóricas en donde se 

detallara todos el instrumental que es usado en odontología durante cada 

acto quirúrgico.  

Por otra parte en el capítulo tres se expondrá la metodología que se usó 

en este trabajo investigativo, los recursos empleados, la población y 

muestra, el análisis de resultados y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones que se deben tomar en cuenta en las clínicas de cirugía 

bucal al momento de realizar una intervención quirúrgica.  
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En cirugía bucal es necesario utilizar una serie de elementos que cumplen 

importantes funciones y que sirven para un objetivo determinado. Estos 

instrumentos quirúrgicos van desde lo más elemental hasta los más 

sofisticados. Por eso se ha considerado en este trabajo de titulación 

realizar una investigación de cada uno de estos elementos necesarios 

para realizar los procedimientos quirúrgicos dentro del área de la cirugía 

dentomaxilar. Es necesario también anotar que dentro de esta amalgama 

de instrumentales odontológicos también es necesario emplear otros que 

son de uso médico, incluso en especialidades como es la cirugía plástica 

y en oftalmología. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de titulación se investigarán cada uno de los 

instrumentos necesarios e indispensables para realizar los actos 

quirúrgicos dentro del área de la cirugía dentomaxilar. También se hará 

referencia a otra clase de aparatos más sofisticados que se usan para 

realizar las cirugías a nivel intrahospitalario. Se investigaran los 

instrumentos más utilizados y si no se realiza o hace referencia a todos 

los instrumentos, su omisión no implica negación alguna para su empleo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide las características de un instrumental para los 

procedimientos en Cirugía Dentomaxilar? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Instrumental quirúrgico básico usado en Cirugía Dentomaxilar 

Objeto de estudio: Instrumental Básico 

Campo de acción: Cirugía Dentomaxilar  

Área: pregrado 
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Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿El diseño de cada uno de los instrumentos quirúrgicos cumple la función 

para la cual se lo planificó? 

¿Esos instrumentales están diseñados como para facilitar las técnicas y 

maniobras de los estudiantes de pregrado? 

¿Este tipo de instrumental quirúrgico que se usa en cirugía dentomaxilar 

está al alcance de los estudiantes de pregrado en lo relacionado al costo? 

¿Con los instrumentos básicos utilizados en cirugía dentomaxilar se 

pueden realizar cirugías a nivel intrahospitalario? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar el Instrumental básico utilizado en Cirugía Dentomaxilar  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el instrumental básico necesario para realizar una cirugía 

dentomaxilar. 

Establecer si los  instrumentos usados en cirugía dentomaxilar soportan el 

proceso de esterilización a altas temperatura. 

Valorar si la manera de prender el instrumental influye en la eficacia del 

acto quirúrgico. 

Demostrar correctamente cada uno de los instrumentos de acuerdo a la 

función para lo cual fueron creados. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene relevancia científica porque radica 

en la importancia que se  debe tener para conocer, manejar, aplicar 

correctamente cada uno de los distintos instrumentos utilizados, los 

mismos que están diseñados para ser utilizados de distintas maneras 

como para garantizar el éxito del acto quirúrgico. Este buen uso que se 

debe dar al instrumental será beneficioso para todos los involucrados 

especialmente la sociedad que será la que se beneficiara y es aquí donde 

radica la importancia y el aporte científico del tema propuesto. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Contextual.- Porque el estudiante de pregrado tendrá un instrumento 

para poder investigar y reconocer los diferentes tipos de instrumentos 

usados en cirugía dentomaxilar. 

Delimitado.- Porque se describe el problema presentado de forma clara y 

precisa y la conceptualización del instrumental es la más apropiada. 

Evidente.- Porque está redactado de tal manera que es fácil de 

comprender. 

Factible.- La presente investigación es factible ya que se llevara a cabo 

en la Universidad de Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología, 

clínica de Cirugía Bucomaxilofacial. 

Original.- Porque la información que obtenga el lector  puede servir para 

analizar, discrepar, diagnosticar y desarrollar  un buen plan de 

equipamiento cuando el estudiante de pregrado tenga la necesidad de 

investigar como son y que uso le tiene que dar a cada instrumento. 

Relevante.- Porque este trabajo de titulación es muy importante para el 

estudiante de pregrado y odontólogos en general para que puedan 

conocer la utilidad que se deba dar a cada instrumental y usarlo de 

manera adecuada. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

“Según el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados 

Unidos de Norteamérica, basados en las disposiciones del CDC de 

Atlanta y  Administración de Drogas y Alimentos identificada en 

Norteamérica con las siglas FDA, los instrumentos odontológicos deben 

ser clasificados por la practica odontológica dependiendo de su riesgo de 

transmitir infecciones y la necesidad de esterilizarlos dependiendo de su 

uso, como se indica a continuación: 

Críticos.- Son los instrumentos quirúrgicos  los que se usan para penetrar 

el tejido blando o el hueso. Deben ser esterilizados después de cada uso. 

Estos dispositivos son fórceps, escalpelos, cinceles para  hueso, fresas, 

pimpollos, etc. 

Semicríticos.- Son los instrumentos como los espejos y condensadores de 

la amalgama, que no penetran en los tejidos blandos o el hueso, pero 

contactan tejidos bucales. Estos dispositivos deben esterilizarse después 

de cada uso. Si la esterilización no es factible porque el instrumento será 

dañado por el calor, éste deberá recibir, como mínimo, una desinfección 

de alto nivel. 

No críticos.- Son aquellos instrumentos o dispositivos médicos tales como 

componentes externos de cabezal de aparato para tomar radiográficas, 

que sólo entran en contacto con piel intacta. Debido a que estas 

superficies no críticas tienen un riesgo relativamente bajo de transmitir 

infecciones, los instrumentos podrán ser reacondicionados entre los 

pacientes con un nivel de desinfección intermedio o bajo, o detergente y 
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lavado con agua, dependiendo de la naturaleza de la superficie y del 

grado de la naturaleza de la contaminación” (Guerra ME, 2006).  

“El instrumento quirúrgico es una herramienta necesaria para el cirujano 

odontólogo que específicamente está diseñado para ejecutar maniobras y 

técnicas propias en el acto quirúrgico gracias a los cuales se puede dirigir 

la acción motora del operador de forma eficaz con la finalidad de realizar 

la intervención quirúrgica. Los instrumentos quirúrgicos útiles en 

odontología pueden ser de diferentes tamaños, formas y cumplir distintas 

funciones, por tanto el cirujano odontólogo debe conocer las herramientas 

que va a emplear en una determinada cirugía en la que pueda elegir 

instrumentos de corte o diéresis, exéresis y síntesis con la finalidad de 

realizar la intervención quirúrgica que consiste en abrir tejido gingival, 

llegar a hueso, o extraer una pieza dentaria, producir hemostasia y 

posteriormente cerrar la lesión.” (Estela, 2011)  

“El manejo y conocimiento del instrumental de uso dental es 

imprescindible en la práctica clínica diaria. El personal auxiliar debe 

prepararlo antes de su requerimiento por parte del odontólogo, de tal 

forma que sea fácil el acceso a él en función de la técnica que se tenga 

prevista realizar. Para ello, es conveniente que se diseñen formas de 

organización del instrumental, ya sea en bandejas previamente 

estructuradas y esterilizadas con todo el instrumental que se necesite 

para cada técnica o bien mediante bolsas con el instrumental estéril e 

individualizado, identificadas y preparadas antes de la realización de 

cualquier tratamiento.” (Instrumental y Materiales en Cirugia Bucal, 2011) 

“elementos o útiles diseñados para facilitar la técnica quirúrgica y las 

maniobras intraorales.” Martínez, 2012. 

“Entendemos por instrumental quirúrgico aquellos elementos o útiles 

diseñados para ejecutar una serie de técnicas y maniobras intraorales. 

Actúan como prolongaciones de las manos y los dedos del operador, 

facilitándole el acto quirúrgico”. (Instrumental en Cirugia Bucal, 2012) 
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 “El instrumental quirúrgico es el conjunto de elementos utilizados en los 

procedimientos quirúrgicos. Son utensilios costosos y muy sofisticados. 

Por ello su cuidado debe ser meticuloso y estar estandarizado; deben 

someterse al proceso de descontaminación, limpieza y esterilización. Los 

instrumentos se diseñan para proporcionar herramientas que permitan al 

cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica; las variaciones son muy 

numerosas y el diseño se realiza sobre la base de su función. El propósito 

de este trabajo es mostrar todos los instrumentos que se pueden utilizar 

en los salones de cirugía durante la intervención quirúrgica y que no son 

mostrados, por lo general, en la literatura médica.” (Lima, 2014).  

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1 Definición del Instrumental quirúrgico empleado en cirugía 

dentomaxilar.- Los instrumentos quirúrgicos se diseñan para 

proporcionar herramientas que permitan al cirujano realizar una maniobra 

quirúrgica básica; las variaciones son muy numerosas y el diseño se 

realiza sobre la base de su función. Los instrumentos se diseñan para 

proporcionar herramientas que permitan al cirujano realizar una maniobra 

quirúrgica básica; las variaciones son muy numerosas y el diseño se 

realiza sobre la base de su función. El propósito de este trabajo es 

mostrar todos los instrumentos que se pueden utilizar en los salones de 

cirugía durante la intervención quirúrgica y que no son mostrados, por lo 

general, en la literatura médica. (Sanchez, 2014) 

2.2.2 Preparación del entorno operatorio: instrumental paciente y 

cirujano.- El objetivo de una correcta preparación es minimizar este 

riesgo de infección respetando una serie de normas que intentan reducir 

el número de gérmenes presentes en la cavidad oral y sobre los 

tegumentos exteriores de los pacientes como también impedir la 

aportación desde el exterior de gérmenes a través de los cirujanos o del 

instrumental quirúrgico. 

2.2.3 Instrumental quirúrgico: introducción.-  En la práctica de la 

cirugía bucal  se requiere de una variedad de instrumentos 



 
  

9  

especializados. En cirugía bucal se tiene que incidir la encía y levantarla, 

hacer una ventana en el hueso, eliminar el objeto de la operación, limpiar 

la cavidad, volver los tejidos a su posición original y suturarlos. 

Se describirá  un número selecto de instrumentos que emplearemos en la 

práctica de cirugía bucal. Se entiende que en esta lista no se incluyen todos 

los instrumentos quirúrgicos y que su omisión no implica negación alguna 

en su uso. 

Los instrumentos nombrados son los que más comúnmente se usan en la 

práctica de la cirugía bucal y que son manejados con habilidad por los 

cirujanos bucales.La idea es que el profesional que ejerce esta especialidad 

y los estudiantes de odontología minimice la cantidad de instrumentos 

quirúrgicos. (Sanchez, 2014) 

También se detallará un listado de los principales materiales que son  

utilizados en cirugía bucal. 

 

 Jeringa carpule. 

 Mango para bisturí Nº 3. 

 Hojas de bisturí  #  10, 11, 12  y 15. 

 Periostótomo, sindesmótomo, desperiostizadores, separador de 

tejidos o   

 espátula para cera.                           

 Dos separadores de Farabeuf y uno de Minessota 

 Espejo bucal. 

 Sonda acanalada. 

 Explorador. 

 Portaagujas. 

  Pinzas hemostáticas  rectas y curvas. 

 Tijeras Metzenbaum rectas y curvas. 

 Pinza de disección. 

 Pinza Adson con dientes y sin dientes. 

 Pinza bayoneta. 
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 Pinza de Allis 

 Pinza gubia recta y curva. 

 Lima para hueso. 

 Curetas quirúrgicas. 

 Curetas quirúrgicas Volkmann. 

 Fórceps para dientes superiores e inferiores y bayoneta. 

 Elevadores rectos y curvos. 

 Fresas  de  carburo  de  tungsteno  redondas,  cilíndricas  y de  fisura   

para   micromotor.  Fresas  de  diamante  cilíndricas y cono  invertido  

para  turbina.  También  se pueden usar fresas quirúrgicas y de 

acero.     

 Limpia fresa, solo para ser usado en cirugía. 

 Pimpollo. 

  Abreboca: bloques de mordida o tipo raqueta. 

  Dos recipientes metálicos: bandejas o riñones. 

 Cánula para succión. 

  Escoplo y martillo. 

 Tijera para retirar puntos de sutura. 

 Turbina  y  micromotor. 

  Tijera para cortar alambre quirúrgico.(Lalama, 2004) 

Cualquier intervención quirúrgica necesita de un instrumental adecuado 

para el procedimiento que se va a llevar a cabo. Aunque se han 

comercializado un gran número de instrumentos es conveniente reducir al 

mínimo el arsenal de cada intervención.  

Resulta útil organizar el instrumental en cajas dedicadas a cada una de 

las intervenciones habituales de cirugía oral. En realidad con una caja 

estándar y con una caja de cirugía periapical es suficiente para la mayor 

parte de procedimientos intraorales. 
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2.2.4 INSTRUMENTAL PARA LA ANESTESIA LOCAL 

Jeringa carpule: Detalle de Equipo.- Instrumental utilizado en cirugía bocal 

se la emplea para la colocación de anestesia local se pueden utilizar 

diferentes tipos de jeringas, la más utilizada hoy en día es la jeringa que 

admite carpules (cartuchos o ampollas de anestesia), ya que son fáciles 

de usar, permiten la aspiración, es fácil cambiar la aguja y los  

anestésicos. (Aguilar, 2014) 

El armamentario más utilizado para la administración de anestésicos 

locales se puede resumir en el listado de los siguientes instrumentos:  

 Jeringas metálicas  

 Agujas tipo carpule  

 Tubos con anestesia (anestub o tubos carpule) 

 Equipo de examen  

 Insumos  

Jeringas metálicas.- Deben cumplir con ciertas normas básicas, que han 

sido establecidas por la A.D.A 

Ser resistente y permitir la re-esterilización, por lo que se recomienda que 

sean de buena calidad, para durar un tiempo prolongado.  

Dar la posibilidad de utilizar diferentes tipos de tubos de anestésicos o 

agujas de diferentes diámetros y longitudes. 

De forma ideal, debe ser de bajo costo, lo que es muy importante en los 

servicios de salud. 

Dar la posibilidad de aspirar y de observar el tubo y su contenido por la 

ventana (aspiración de sangre), por lo que deben tener un sistema de 

tirabuzón o arpón, de tal manera de enganchar el tubo y permitir 

fraccionarlo con una sola mano. 

Ser lo más livianas posibles.  
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Hay en el comercio dos tipos de jeringas convencionales: una de carga 

lateral y otra d Para realizar la anestesia local se pueden utilizar diferentes 

tipos de jeringas, la más utilizada hoy en día es la jeringa que admite 

carpules (cartuchos o ampollas de anestesia), ya que son fáciles de usar, 

permiten la aspiración, es fácil cambiar la aguja y los carpules de 

anestésico.e carga posterior. (Rogel, 2012) 

Agujas tipo carpule.- Vienen e un envase sellado, que contiene una 

aguja estéril en su interior, la que tiene dos extremos con punta y filos. Un 

lado va a insertarse en el tubo de anestesia y el extremo largo será el que 

se use para inyectar la solución anestésica al paciente.Terminado el 

procedimiento la aguja esta debe desecharse en una caja ad-hoc. 

Bisel de aguja.-Se debe visualizar el bisel de la aguja, tomando en 

cuenta que este debe ir siempre contra el hueso, de tal manera de 

disminuir la posibilidad de dañar por desgarro el periostio, lo que 

provocaría un postoperatorio doloroso a nuestro paciente. 

Reglas para la selección y uso de las agujas: 

Siempre se deben usar agujas desechables y de reconocida calidad. 

También se debe utilizar la aguja del diámetro y longitud adecuada a cada 

caso. 

Nunca cambiar la dirección de la aguja cuando se encuentre en el interior 

de los tejidos. 

Nunca forzar la aguja la aguja cuando encuentre resistencia, esto solo 

provocará dolores post operatorios, posibles hematomas o ruptura de 

estructuras anatómicas. 

Se debe evitar mostrar en todo momento la aguja al paciente. Esto 

provocara mucha angustia, creando un ambiente hostil y poco apto para 

un tratamiento tranquilo, relajado y de colaboración.  
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Después de su uso la aguja debe de ser desechada en un dispositivo ad 

hoc. Se debe evitar todo lo posible accidente por punción accidental, con 

una jeringa que porte una aguja ya utilizada y con una posible carga 

infectada. En el caso de volver a usar la aguja en el mismo paciente y con 

solo 2 o 3 punciones extras, se debe reencapsular con especial cuidado. 

Tubos con anestesia.- El calentamiento de los tubos, en la práctica, no 

tiene ninguna justificación, ya que las temperaturas de almacenamiento 

los mantienen en una temperatura próxima a la del cuerpo. Por lo que no 

hay una gradiente importante de diferencia en la temperatura de ambos. 

Calentar el tubo en un mechero no garantiza una temperatura adecuada y 

es muy probable que se sobre caliente provocando más dolor o 

desnaturalizando la solución anestésica. 

El manejo del tubo, para ser colocado en la jeringa, requiere de ciertos 

cuidados básicos para impedir la contaminación del contenido y para 

evitar la fuga del líquido anestésico, el que cuando cae en la cavidad 

bucal provoca una desagradable sensación. (Bermudez, 2012) 

El almacenaje de los tubos debe hacerse en un lugar protegido de la luz, 

ya que esta tiende a alterar el contenido al permanecer expuestos a ella 

en un plazo prolongado. 

Recomendaciones.- Esta son las siguientes: 

Los cartuchos de anestesia nunca deben usarse más de una vez. 

Una vez utilizados deben ser desechados, de acuerdo a las normas 

establecidas, en un sistema adecuado. 

Los cartuchos deben almacenarse a temperatura ambiente. El exceso de 

temperatura y el frio excesivo pueden dañar el producto y harán que la 

inyección anestésica sea más dolorosa. 

No se deben utilizar los cartuchos caducados. 
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Se deben comprobar que los cartuchos no estén agrietados, como 

también la integridad del tapón, del diafragma y del capuchón.  

Previo a la perforación del diafragma debe desinfectarse, para lo cual 

debemos limpiar el diafragma con povidona yodada o con clorhexidina al 

0.20%.(Solé, 2012) 

Mango para bisturí.-Los mangos de bisturí se clasifican en diferentes 

números según el tipo de hoja que pueden aceptar. En boca se emplean 

de preferencia el mango # 3 con hojas de bisturí del número 15. Estos 

mangos también reciben hojas del número 11, que son especialmente 

útiles para drenarabscesos. La hoja del número 12 puede emplearse en 

determinados 

Procedimientos de cirugía periodontal y para la extracción de los terceros 

Molares superiores. (Vera, 2014) 

En cirugía periodontal existen bisturís específicos para cada una de las 

incisiones empleadas (bisturí de Kirk, orban, etc). Tienen una utilidad 

limitada en cirugía oral general. 

 El bisturí  es el instrumento para realizar las incisiones en cualquier tipo 

de cirugía, constan de un mango metálico esterilizable y la hoja que es 

cambiable y de un solo uso. Las hojas vienen estériles precintadas en 

sobres. (Vera, 2014) 

Periostótomo, sindesmótomo, desperiostizadores.-Tras incidir la 

mucosa llegando hasta hueso se procede a la elevación de un colgajo 

mucoperióstico. Existen numerosos modelos de periostótomos con uno o 

dos extremos y de diferente anchura y grosor de hoja. También pueden 

usarse como separadores (útiles para proteger el nervio lingual durante la 

cordalectomia, o bien para separar la potente fibromucosa palatina en 

cirugía de dicho territorio. Otro instrumento que se puede para legrar los 

tejidos es la espátula para cera. 
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Separadores.- Son instrumentos que separan las mejillas, labios, lengua 

y a su vez el colgajo mucoperióstico una vez despegado del hueso. Hay 

varios tipos unos separan  comisuras, pueden ser de plástico o metálicos, 

uni o bilaterales. (Vera, 2014) 

Separador de Farabeuf: instrumento ideal para trabajar en los sectores 

anteriores de la boca y como separador auxiliar en el área más posterior 

de la cavidad oral.  

Separador de Minessota.- Instrumento en forma de S itálica que permite 

separar simultáneamente mejilla y el colgajo mucoperiostico. 

Separador de langenbeck.- Con una pala de un 1cm de longitud es 

especialmente útil en pacientes que presentan una musculatura potente 

Separador de senn-miller:- Consta de dos partes bien diferenciadas: uno 

de sus extremos incluye una pala recta de longitud corta y el otro extremo 

consiste en un gancho. 

Ganchos o erinas.- Se utilizan especialmente en cirugía dermatológica 

con el fin de crear tensión de forma atraumática en los colgajos elevados. 

Depresor lingual.- Disponible en varios modelos, permite retraer la 

lengua y visualizar el sector interno de la cresta alveolar.(Raspall, 2006) 

Espejo Bucal.-Un espejo bucal es un instrumento utilizado en 

odontología. La cabeza del espejo suele ser redonda y los tamaños más 

comunes que se utilizan son el Nº 4 y Nº 5-A Nª.2 que se lo  utiliza cuando 

se necesita un espejo pequeño, como cuando se trabaja en los dientes 

posteriores con un dique de goma. Este  Instrumento formado por un 

mango  metálico en cuyo extremo se coloca con un ángulo aproximado de 

45º un pequeño espejo circular que permite examinar la cara oculta de los 

dientes, o aquellas partes de la cavidad bucal que no pueden observarse 

directamente. Puede utilizarse como separador de las paredes bucales y 

de la faringe cuyo interior también permite visualizar. (Pasteur, 2010) 
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Se necesita visión indirecta en ciertos lugares de la boca donde la 

visibilidad es difícil o imposible. Las superficies posteriores de los dientes 

maxilares anteriores es un área notable cuando se utilizan a menudo 

espejos boca. Sin el espejo bucal, posicionamiento corporal pobre tendría 

lugar al día y llevar a problemas posturales crónicos, especialmente de la 

espalda y el cuello. 

Hay otras áreas de la boca donde la iluminación es difícil, incluso con las 

luces dentistas generales. En estos casos, el espejo de la boca se utiliza 

para reflejar la luz sobre las superficies. Esto es especialmente útil si el 

espejo al mismo tiempo se utiliza para la visión indirecta de un área 

oscura. 

Además, el espejo boca se utiliza para retraer los tejidos, tales como la 

lengua, mejillas o para obtener una mejor visualización de los dientes. 

Espejos de uso odontológico también son comúnmente utilizados por los 

ingenieros para permitir la visión en espacios reducidos y en las esquinas 

de los equipos. Se trata de una herramienta común en la óptica y 

laboratorios de láser también. 

Sonda acanalada.- La sonda acanalada puede tener varios tamaños 

entre 11 y 12.5 cm se emplea en odontología tiene varias funciones, se la 

utiliza para conducir la diéresis, también para divulsionar tejidos o separar 

vasos y/o nervios, en el primer caso. Generalmente se la utiliza en la 

cirugía de los frenillos linguales. (Cordero, 2014) 

Explorador.- El explorador dental generalmente se lo utiliza para la 

exploración de los procesos cariosos. Hasta hace poco, el explorador 

dental era usado para determinar la presencia de cavidades dentales; 

práctica que cierto número de profesionales ha cuestionado. En algunos 

casos el esmalte dental se desmineraliza al principio de la 

descomposición dental. En consecuencia, el explorador dental podría 

causar una degradación del esmalte del paciente en zonas donde antes 

no existía ningún problema. Por consiguiente, se recomienda el uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
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del fluoruro, así como una buena higiene bucodental a fin de remineralizar 

el esmalte. Además, la radiología, así como el uso de ciertos productos 

concebidos para identificar problemas dentales ayudan a los pacientes en 

su diagnóstico final. Sin embargo, el uso del explorador sigue en debate, 

pues sigue siendo difícil realizar un diagnóstico médico sin pasar por una 

verificación táctil. En cirugía es recomendable su uso especialmente 

cuando se está fresando. Las fresas de carburo de tungsteno 701 incluso 

la 702 se rompen durante la osteotomía y con el explorador se la busca y 

se la puede retirar con facilidad. (Cedeño, 2010) 

Porta agujas.-Los instrumentos quirúrgicos han hecho grandes avances. 

Algunos de los primeros podrían pasar fácilmente por simples 

herramientas de carpintería. Tenían nombres y formas extrañas. Los 

porta-agujas son una excepción.  Las portaagujas se utilizan para sujetar 

la aguja de sutura curvada y perforar a través del tejido para atar el hilo de 

sutura a través de una incisión. Los extremos se pueden juntar para 

dibujar los bordes de la piel juntos y luego ligarlas. Los porta-agujas son 

preferencia del médico. Cada médico tiene sus favoritas y algunos incluso 

las compran por su propia cuenta con tal de tener la que más les sute. 

(Guaresti, 2012) 

Pinzas hemostáticas.- Este instrumental es empleado cuando los dedos 

son demasiado grandes para agarrar pequeños objetos o cuando varios 

objetos deben sujetarse al mismo tiempo mientras que con las manos se 

realiza la operación. Las pinzas hemostáticas generalmente son  

utilizadas en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos para el control 

del sangrado. Por tanto, no es de extrañar ver los surcos iniciales de 

incisión con pinzas hemostáticas cerrando los vasos sanguíneos durante 

las fases iniciales de la cirugía. Estos fórceps, pertenecen a un grupo de 

instrumental que puede girar (similar a tijeras, incluyendo pinzas para la 

sujeción de agujas de sutura u otros), y en donde la estructura de la punta 

determina su función. Todos estos fórceps hemostáticos tienen mango y 

pueden colocarse en el lugar por el mecanismo visible que normalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_bucodental
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
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corresponde a una serie dentada y pequeña a cada lado, permitiendo 

ajustar bien la tensión de sujeción de las pinzas. Son articulados 

centralmente y con la articulación muy cerca del final de la zona de 

sujeción. Utilizan varios medios para ver las zonas sujetadas en una 

posición cerrada de la pinza y facilitar así su manipulación. Las pinzas 

Halstead-Mosquito están hechas de acero inoxidable asegurando que 

puedan ser esterilizadas a altas temperaturas en el autoclave mediante 

calor húmedo en repetidas ocasiones. (Borja, 2012) 

Pinzas hemostáticas mosquito.- Pinzas de tamaño variable, rectas o 

curvas, con o sin dientes. En boca se utilizan para clampar pequeños 

vasos hemorrágicos o para aprehender tejidos blandos en cavidad 

alveolar u otros tejidos que puedan haber quedado en el campo. 

Pinzas de kocher.-Una pinza kocher curva sin dientes es útil para 

aprehender piezas dentales una vez luxadas de su alveolo sin necesidad 

de recurrir a fórceps, especialmente si se ha practicado una 

odontoseccion. Son también Pinzas de forcipresión con puntas afiladas en 

sus extremos y una serie de dientes de sierra transversales en toda su 

longitud. Se emplean para sujetar tejidos durante la intervención o para 

comprimir un tejido hemorrágico. (Navarro, 2012) 

Pinza Adson.-Diseñadas para pinzar superficies muy pequeñas y evitar 

traumatizar los tejidos. Esta pinza se la utiliza en cirugía plástica y en 

oftalmología 

Pinzas de campo.- Pinzas cangrejo que permiten mantener en posición 

las tallas y sujetar instrumentos como el tubo de aspiración, el bisturí 

eléctrico o el cable del motor.  

Pinzas porta torundas.- Pinzas de Pean, Allis o Kocher para aplicar la 

gasa con agente desinfectante al campo quirúrgico. 

Tijeras Metzenbaum.-Tijeras curvas de disección de 14cm de longitud. 

Instrumento multiuso que permite cortar tejidos blandos, suturas o bien 

disecar planos tisulares. 
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Tijeras de mayo.-Se emplean para cortar suturas en cirugías potentes y 

curvas de 14 cm. (Noriega, 2013) 

Tijeras de Dean.- Tijeras con un borde serrado y la parte activa acodada. 

Se utilizan para cortar mucosa, siendo excelentes para eliminar excesos 

de mucosa en la región del tercer molar.  

Tijeras de iris.- Son tijeras de 10,5 cm de longitud, rectas o curvas, 

agudas o romas. 

Pinzas de disección.-  Las pinzas de gillies son pinzas largas que se 

utilizan para los sectores posteriores. Las pinzas de Adson son cortas 

(11cm) y se usan para los sectores anteriores. Ambas pueden ser con o 

sin dientes (para el manejo de los tejidos más  a traumáticos). (Noriega, 

2013) 

Pinza bayoneta.-  En odontología se la utiliza para realizar la limpieza de 

la cavidad. Son muy útiles para retirar de los defectos óseos y alveolos 

vacíos objetos como huesos pequeños fracturados, fresas rotas incluso 

para prender los vasos seccionados y poder ligarlos. En odontología se la 

utiliza para realizar la limpieza de la cavidad. Son muy útiles para retirar 

de los defectos óseos y alveolos vacíos objetos como huesos pequeños 

fracturados, fresas rotas incluso para prender los vasos seccionados y 

poder ligarlos. (Rodriguez, 2011) 

Pinza de Allis.- Pinza hemostática para sujetar tejido. Utilizada en 

operaciones de riñón y estómago. Fabricada en acero inoxidable. En 

cirugía dentomaxilar se la utiliza para prender zonas tumorales. 

(Instrumental y Materiales en Cirugia Bucal, 2011) 

Pinza gubia.- La pinza gubia se utiliza para eliminar esquirlas de hueso 

tras la práctica de la intervención. Se trata de un instrumento con dos 

palas potentes que se hace “morder” sobre el hueso sobrante. Existen en 

forma rectas o curvas. (Instrumental y Materiales en Cirugia Bucal, 2011) 
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Lima para hueso.- La acción de pulido de hueso se puede obtener 

también con una lima de hueso. Tiene una acción cortante muy 

conservadora con el hueso y según el modelo se debe aplicar con 

movimientos de entrada o de salida. (Raspall, 2006) 

Curetas quirúrgicas.-  Las curetas y cucharillas sirven para eliminar los 

procesos granulosos y quísticos de los maxilares  y también en 

extracciones en las Que se observan  focos periapicales 

radiográficamente y no han sido eliminados en el ápice la pieza dentaria 

extraída.  Estas curetas quirúrgicas sirven para legrar el hueso 

enfermo.  Pueden ser rectas y curvas y de diferentes tamaños. (Reyes, 

2014) 

Cucharillas de legrado.- Estas curetas se utilizan para eliminar los 

residuos de tejidos blandos de la cavidad alveolar después de la 

extracción dental. Se presentan en modelos rectos y acodados y con 

diferente tamaño de cuchara.  

Curetas quirúrgicas Volkmann.- Es uninstrumento para la recogida de 

las secreciones del canal cervical uterino. En cirugía dentomaxilar se la 

emplean para eliminar hueso comprometido ya que son curetas cortantes. 

2.2.5 INSTRUMENTAL PARA LA EXODONCIA 

Como toda técnica y más precisamente tratándose de un procedimiento 

quirúrgico, contar con el instrumental adecuado puede hacer la diferencia 

entre un acto pulcro y sin complicaciones y un accidente operatorio cuyas 

implicancias pueden llegar hacer de extrema gravedad, toda vez que está 

en juego la integridad física del paciente. Así pues, es de suma 

importancia el cabal conocimiento del instrumental de exodoncia a fin de 

que el operador sea capaz de solicitarlo con claridad, pero también de 

manejar alternativas de indicación según la naturaleza del procedimiento 

que deba enfrentar.  

 Como ya ha sido señalado con anterioridad, debemos distinguir 

instrumental de examen, para anestesia local, de diéresis, de aspiración, 
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de separación, de regulación, de síntesis y para la exodoncia propiamente 

tal. Nos detendremos en este último por ser exclusivo para la exodoncia y 

por no estar indicado para ninguna otra acción odontológica que no sea la 

extracción dentaria. La exodoncia un acto quirúrgico en toda su 

dimensión, el instrumental necesario es diverso y común para cualquier 

acto quirúrgico (Perez, 2014) 

Aquí distinguiremos el fórceps, el elevador y el luxador. 

Fórceps.- Estos instrumentos son usados para la remoción de dientes del 

hueso alveolar y han sido diseñados en varias formas para adaptarse a la 

gran variedad de dientes en los cuales son usados. En tres bien 

diferenciadas. (Bolaños, 2011) 

Bio-mecanicamente están basados en la palanca de segunda clase. Se 

distinguen tres partes: 

El mango o parte pasiva. 

El cuello, articulación o bisagra.  

 Los bocados, parte activa o pico. 

Mango.- Usualmente consta de dos ramas paralelas con su superficie 

externa estriada para facilitar la tomada por parte del operador, la que 

debe ser firme y segura, utilizando la mayor parte de la palma del modo 

que el instrumento quede cómodo en  la mano del operador. 

El cuello del fórceps.- Es la articulación que une el mango con los 

bocados y que permite el movimiento del instrumento a modo de pinza. 

Según el tipo de fórceps toma distintas formas para permitir acceder a los 

sectores posteriores de cavidad bucal sin dañar los tejidos a su paso. Es 

la articulación la que, en ocasiones, es responsable del nombre que 

recibe el instrumento como por ejemplo:  

 Bayoneta 

 Recto 

 Curvo sobre el borde  
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 Curvo sobre el plano. 

 

Bocado.- Es aquella parte del instrumento que tomara contacto directo 

con los tejidos del paciente. Posee una superficie interna estriada para 

facilitar el agarre de la superficie dentaria y una parte externa lisa, mas 

amistosa con los tejidos blandos periodontales y gingivales. La superficie 

interna además es cóncava y adopta una serie de formas para adaptarse 

íntimamente a la anatomía radicular de la pieza dentaria a extraer. 

(Garcia, 2012) 

La aplicación del fórceps al diente debe hacerse de forma que las dos 

ramas de si pico sean paralelas al eje longitudinal de la raíz. Actúa 

mediante un mecanismo de palanca de primer grado donde la resistencia 

está en el hueso y el punto de apoyo en el ápice dental.  

Este último detalle es de suma importancia, pues uno de los criterios para 

la elección del fórceps es el tamaño y la forma de sus bocados a fin de 

lograr una relación de contacto lo más estrecha posible con la pieza 

dentaria. 

Al estar el bocado del fórceps en íntima relación con la anatomía corono 

radicular de la pieza dentaria, distinguiremos distintos bocados para cada 

grupo de dientes, según anatomía. (Garcia, 2012) 

Los unirradiculares (como incisivos, caninos y premolares) requerirán para 

su extracción de un fórceps con bocado simple, ya sea fino, mediano o 

grueso. Ejemplo de esto es el fórceps recto anterior.  

Las piezas birradiculares (como molares inferiores) requerirán para su 

extracción de fórceps que se adapten a esta situación. Esto se logra con 

un bocado premunido de un pico o espolón hacia lingual y hacia 

vestibular, como se aprecia en el caso de los fórceps curvos sobre el 

borde grueso y curvo sobre el plano grueso.  
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Las piezas trirradiculares (como son los molares superiores) requerirán 

para su extracción de un fórceps con bocado simple para la raíz palatina y 

de un bocado con espolón para las raíces vestibulares. 

Por último, en el caso de los restos radiculares, al ser estos muchas veces 

finos y alargados, tienen indicación de extracción utilizando un fórceps 

con bocado estrecho y largo ejemplo fórceps bayoneta fino, ingles fino y 

recto fino.(Solé, 2012) 

2.2.5.1 Clasificación: Según localización 

Fórceps de maxilar superior presentan una angulación entre el mango y el 

pico que oscila entre 45-180°. Un instrumento útil para la mayor parte de 

dientes superiores es el fórceps universal 150.  

Fórceps de maxilar inferior su angulación es de 90°. En mandíbula es útil 

el fórceps 151y el fórceps 23(cuerno de vaca). 

2.2.5.2 Según la Relación entre el Eje Principal del Mango y el Eje Del 

Bocado: 

Fórceps de presa lateral ambos ejes coinciden. 

Fórceps de presa anterior ambos ejes son perpendiculares entre sí. 

Suelen reservarse para aquellos casos en que la pieza a extraer es de 

difícil acceso.(Raspall, 2006). 

Elevadores rectos y curvos.-Son instrumentos basados en la física de la 

palanca de primera y segunda clase, además de la rueda y la cuña. 

Tienen por función ayudar a extraer o movilizar piezas dentarias ya sean 

como instrumento principal de la exodoncia o como complemento de los 

fórceps. 

Están compuestos por tres partes caramente diferenciables: 

 Mango  

 Tallo  

 Hoja  
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Mango.- El mango permite la tomada por parte del operador. Tiene 

distintos tamaños y formas que sean adaptables a la mano del 

odontólogo. 

Tallo.-También denominado cuello es la porción mediante la cual se une 

el mango a la hoja.  

Hoja.- Es la porción activa que adopta diversas formas según sea la 

función del elevador. Puede o no tener un bisel (situación que lo 

diferencia con los luxadores). (Borja, 2012) 

Existen numerosos tipos de elevadores según el propósito distinguiremos 

básicamente cuatro tipos de elevadores: Winter (o en T) y de raíces. 

Los elevadores rectos.- Son probablemente los más utilizados, el mango 

y la parte activa son paralelos entre si el mango suele tener forma de pera 

y es de tamaño grande para facilitar su manipulación. El tallo y la hoja son 

de medida variable. La hoja tiene un lado cóncavo que se debe dirigir 

hacia la superficie dental. La luxación debe comenzar con los elevadores 

de hoja más delgada y proseguir con los instrumentos más anchos y 

potentes. 

El Elevador Angulado.- Elevadores que se presentan en parejas, 

derecha e izquierda. Existe un gran número de variedades con diferentes 

indicaciones: Potts, Cryer, Winter,Miller. Son especialmente útiles para la 

exodoncia cerrada de restos radiculares.  

El Elevador Curvo.-.  Este diseño permite al operador alcanzar zonas de 

difícil acceso como por ejemplo restos radiculares posteriores. Se utilizan 

generalmente desde distal hacia mesial y esta función es la que 

determina el lado por el cual serán denominados (derecho o izquierdo) 

También  se caracteriza por contar con una curvatura en la hoja a nivel de 

su porción media o cercana a la unión con el tallo. (Cedeño, 2010) 

 Los elevadores Winter (también denominados en T), se reconocen por 

su disposición perpendicular entre el mango y el tallo y por una hoja 
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característicamente triangular. Están especialmente indicados para la 

exodoncia de restos radiculares mandibulares. Si bien son una excelente 

solución en la eventualidad de tener que enfrentar la exodoncia de restos 

radiculares en molares mandibulares, existen reportes de fractura 

mandibular debido a la gran fuerza generada por este instrumento. (Solé, 

2012) 

Luxadores.-De aspecto muy parecido a los elevadores rectos, los 

luxadores suelen ser confundidos con estos. Sin embargo su función es 

diferente ya que buscan específicamente la desarticulación de la pieza 

dentaria de su alveolo o, tal como su nombre lo indica, su luxación. Esto 

se consigue únicamente utilizándolos como cuña, quedando 

contraindicada su utilización como rueda o palanca, debido a que poseen 

una hoja sin bisel y muy delgada y afilada que podría dañarse y 

eventualmente fracturarse si no es utilizada como corresponde. Al igual 

que los elevadores rectos, los luxadores están disponibles en diferentes 

tamaños: fino, mediano y grueso.(Solé, 2012). 

Fresas de carburo de tungsteno.- Las fresas de carburo de tungsteno 

son soldadas mediante un procedimiento de precisión, asegurando así 

una óptima exactitud de giro y estabilidad al utilizar. La geometría de filos 

seleccionada posibilita la utilización del instrumento en cualquier situación 

de manera atraumática para el paciente. 

Cortador de alta velocidad. Los cortadores de carburo de tungsteno son 

ideales para perfilar, alisar o eliminar elementos de materiales 

especialmente duros. Se puede usar en acero endurecido, acero 

inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica cocida en horno, 

plásticos y maderas duras. 

En cirugía bucal su uso es preferencial, ya que sirven para cortar tanto el 

hueso como el tejido dentario. Se emplean las fresas cilíndricas 701, 702 

y 703. Este tipo de fresas son montadas en el micromotor y en el 

momento del fresado se debe refrigerar la zona quirúrgica, es decir el 
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hueso y el diente para evitar el recalentamiento, que es el que genera 

malestar al paciente y podría terminar necrosando los tejidos. Las fresas 

de carburo de tungsteno  están fabricadas en carburo de tungsteno, que 

es un material  más duro después de los diamantes. Son fresas de corte a 

alta velocidad. (Bolaños, 2011) 

Escobilla limpia fresas bronce: limpia fresas.- En cirugía las fresas se 

embotan de hueso, sangre, virutas óseas y saliva, motivo por el cual estas 

ya no cortan sino que recalientan generando malestar al paciente Estos 

instrumentos son utilizados para limpiar las fresas. (Cedeño, 2010) 

Pimpollo.- Estos diamantes en lo que a su técnica y función se refiere, 

son de alta calidad y precisión para todos los trabajos en odontología.  

Realizado en acero recubierto con arena de diamante.  

Abreboca.-  Instrumento muy útil cuando se prevea una intervención de 

larga duración o cuando se suponga que el paciente no va a colaborar en 

la apertura bucal. Además permite que el cirujano pueda trabajar  al existir 

un antagonista para la musculatura masticatoria. Existen dos variedades:  

Cuña abreboca.- Es un instrumento de goma de forma trapezoidal que se 

introduce en la arcada dentaria superior e inferior de lado contrario a la 

intervención. 

Abrebocas de cremallera.- Puede emplearse en pacientes dentados y 

edéntulos. Permite forzar la apertura bucal en casos de trismos. Tiene el 

inconveniente de su mayor tamaño, pudiendo obstaculizar el trabajo del 

cirujano. 

Riñoneras.-  Generalmente se usan dos riñoneras pequeñas, una para 

colocar suero fisiológico que sirve paras refrigerar la zona quirúrgica y el 

otro se coloca yodopovidona. Se usan mucha en Odontología de manera 

especial en cirugía bucal. (Garcia, 2012) 

Cánulas para succión: Aspirador.- Es un tubo que succiona la saliva 

que se  acumula en la boca, ya que el paciente no puede tragar con 

facilidad.  Cuando se las usa en cirugía bucal sirven para aspirar sangre, 
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saliva y el suero fisiológico.Consta de: cánula desechable y tubo o sonda 

de goma. 

Escoplo y martillo.- .Su uso es un poco limitado especialmente en 

pacientes menores de edad. Es fundamental que estos  instrumentos 

estén bien afilados. El escoplo y el martillo son instrumentos muy útiles 

que sirven para  eliminar  hueso, también sirve para realizar 

odontosección en la extracción de los terceros molares mandibulares 

retenidos. Son instrumentos útiles para la enucleación de los torus 

palatinos y los torus mandibulares. (Rojas, 2012) 

Tijeras para retirar puntos de sutura.- Existen un sinnúmero de tijeras 

para retirarlos puntos de sutura, lo más importante consiste cuando se 

retira la sutura. Primero se debe desinfectar la zona de la herida 

incluyendo los puntos de sutura. Con la tijera se corta el nudo y se 

procede a retirar la sutura, procurando que por el canal interno es decir 

por donde pasó la aguja, salga el cabo más pequeño de la sutura para 

evitar que esta se infecte. (Anchundia, 2011) (Anchundia, 2011) 

Instrumental rotatorio: micromotor.- El micromotor es el instrumento 

básico donde se colocan las fresas que sirven para  eliminar el hueso y 

para realizar odontosección. Debe ser esterilizable y desmontable para 

facilitar su limpieza y engrasado. Permite altas velocidades (20000-

40000rpm) graduar la velocidad, tener un alto torque y ser ligero y 

manejable. 

Tijeras para cortar alambre quirúrgico.-Son fuertes, como tenazas. Se 

usan para cortar alambre quirúrgico en los casos de fractura. 

2.2.6 INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL.- El 

instrumental de odontología que se ha empleado durante el trabajo del día 

y los que no se lo haya utilizado pero por estar  expuesto al medio 

ambiente del consultorio, también deben limpiarse y esterilizarse al 

finalizar la jornada de trabajo. Sólo por haber estado fuera en el 

consultorio, puede acumular bacterias y otros contaminantes que podrían 
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transmitirse al paciente si se utilizan sin haberlos tratado adecuadamente. 

Deben ser limpiados, esterilizados y guardados con el fin de prepararlos 

para el uso futuro. 

 Limpia el instrumental odontológico manualmente o con medios 

mecánicos como una lavadora desinfectante termal o un baño 

ultrasónico. El Servicio de Control de Infecciones dice que el 

instrumental no se esterilizará correctamente a menos que sea lavado 

previamente en profundidad. La limpieza manual debe ser realizada en 

una pileta específicamente reservada para este propósito y debe ser 

limpiado con un detergente de baja espuma y un cepillo de nailon. Se 

debe sumergir el instrumental en agua tibia, fregar con el cepillo bajo 

la superficie del agua y luego enjuagar. Si se limpia en una lavadora 

desinfectante termal o en un baño ultrasónico, el proceso debe ser 

realizado según las instrucciones del fabricante. 

 Luego de la limpieza, ya sea manual o con medios mecánicos, el 

instrumental debe ser secado con un paño desechable. 

 Envuelve los elementos secos con envoltorios médicos de 

esterilización o cassettes de esterilización para prepararlos para el 

proceso. Deben ser envueltos adecuadamente antes de cargarse en la 

unidad de esterilización por calor. 

 Esteriliza los instrumentos usando calor, vapor o procesos químicos. El 

calor es el método utilizado habitualmente en el ámbito odontológico. 

Utiliza equipos que estén aprobados por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) para la esterilización de 

material odontológico, úsalo y trabaja con él según las instrucciones 

específicas del fabricante. 

 Guarda el instrumental esterilizado dentro de su envoltorio intacto. 

Según el Centro de Control de Enfermedades, éste debe permanecer 

sellado y sin daños con el fin de mantener la esterilidad del 

instrumental. Si el envoltorio se moja, se rompe o se daña de alguna 

manera, el instrumental deberá ser esterilizado nuevamente con el 

mismo procedimiento.(Nefer, 2014) 
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2.2.7 EQUIPO DE EXAMEN.- El equipo de examen está constituido 

básicamente por los mismos instrumentos que se utilizan para cualquier 

tratamiento odontológico. Este instrumental puede ser modificado en las 

diferentes facultades de odontología o servicios odontológicos privados o 

públicos, pero recomendamos por lo menos conste de:  

 Una bandeja, riñón, u otro sistema de contenedor  

 Una pinza de curaciones, idealmente con bocados estriados  

 Un espejo bucal  

 Sondas de caries curva y recta  

 Pinza Halstead(mosquito)curva  

ESTERILIZACION.- Se denomina esterilización al proceso validado por 

medio del cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. 

El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo 

de modo de asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del 

producto o un desafío más resistente. 

Dado que la esterilidad no puede demostrarse de manera absoluta sin 

causar la destrucción completa de todas las unidades del lote de producto 

terminado, se define la esterilidad en términos probabilísticos, en donde la 

probabilidad de que una unidad de producto esté contaminada es 

aceptablemente remota. Se considera que un producto crítico es estéril 

cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma 

activa o latente es igual o menor de 1 en 1.000.000 (coeficiente de 

seguridad de esterilidad 10^-6). (Anchundia, 2011) 

Agentes químicos: alcohol, tintura de yodo; acido fenico, merthiolate, 

yodopovidona. 

Agentes físicos: calor seco, calor húmedo  
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2.2.8 ESTERILIZACION DEL INSTRUMENTAL  

DEFINICIÓN.- Son los diversos métodos, técnicas y principios que existen 

para ayudar a la destrucción o eliminación de todas las formas de vida, 

especialmente de los microorganismos. Los métodos más comunes de 

esterilización son: autoclave, esterilización con agua hirviendo, por calor 

seco, química y esterilización por gas. 

AUTOCLAVE.- El autoclave es un recipiente de presión metálico de 

paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta 

presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una 

esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista 

la presión y temperatura desarrollada en su interior. La acción conjunta de 

la temperatura y el vapor produce la coagulación de las proteínas. 

Los paquetes utilizados en cirugía bucal deben ser esterilizados durante 30 

minutos a 121ºC. Y los guantes por 15 minutos a 121ºC.    (Rosales, 2012) 

ESTERILIZACIÓN POR AGUA HIRVIENDO.- Esta forma de esterilización 

no alcanzan los 100ºC., las esporas bacterianas resistentes al calor 

sobrevive a esta temperatura, por lo que es necesario elevar el punto de 

ebullición del agua utilizando medios químicos como el Carbonato de Sodio 

al 2%, con lo que se logra aumentar su poder bactericida. 

ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO.-  La esterilización de calor en seco 

es un método térmico de esterilización y su efecto en los microorganismos 

es equivalente al horneado. El calor cambia las proteínas microbianas por 

las reacciones de oxidación y crea un medio interno árido, así quema a los 

microorganismos lentamente.1 Una simple analogía es la lenta 

carbonización de papel dentro de un horno caliente, aunque la temperatura 

permanezca por debajo del punto de ignición del papel. (Tortora, 2010) 

ESTERILIZACIÓN QUÍMICA.-  En este tipo de esterilización “fría”, los 

instrumentos son sumergidos en sustancias químicas. Se la usa para 

aquellos instrumentos que se dañan con el calor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_%28microbiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_%28microbiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_seco#cite_note-tortora-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Estos compuestos químicos en un principio eran fuertemente concentrados 

que destruían los microorganismos, pero también eran lo suficientemente 

fuerte como para destruir los instrumentos. 

Con el tiempo desarrollaron sustancias químicas menos fuertes como para  

destruir los instrumentos, pero lo suficiente  fuerte como  para eliminar 

algunos de los microorganismos patógenos. 

Estos compuestos eran en verdad agentes desinfectantes y no 

esterilizantes. En la actualidad se está utilizando compuestos químicos con  

hexaclorofeno que requiere de tres horas para esterilizar los instrumentos 

vulnerables al calor. 

ESTERILIZACIÓN POR GAS.-  Este tipo de esterilización se usa  para   los   

instrumentos   sensibles   al   calor,   tales   como plásticos, hule, 

instrumentos de bordes cortantes, o cualquier otro tipo de instrumentos. 

En esta forma de esterilización se emplea Óxido de Etileno que es 

bactericida, pero representa un alto costo económico, razón por la cual se lo 

utiliza para esterilizar una gran carga por la noche. 

Terminada la esterilización se tiene que dar un periodo de ventilación para 

permitir que el gas se desprenda de los instrumentos o materiales, lo que 

puede durar varias horas o días. 

Con una buena aeración evitamos quemaduras por toxicidad por la 

concentración del gas, especialmente de la mucosa. 

Los instrumentos de metal que han sido esterilizados por este método no 

requieren de ventilación, ya que el metal no es poroso, por lo que no 

absorben el Óxido de Etileno.(Lalama, 2004). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aquí podemos definir la información en forma ordenada y sencilla de los 

conceptos generales de la investigación de la Instrumental básico utilizado 

en cirugía dentomaxilar. 

Luxación: separación o perdida de continuidad entre el diente y los tejidos 

circundantes como consecuencia de un traumatismo dental, lo cual se 

puede producir con o sin desplazamiento visible del diente. 

Traumatismos: Significa “Acción de herir”. Se trata de la lesión de los 

órganos o los tejidos que se produce por una acción mecánica externa.  

Exodoncia: Acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes de sus 

alveolos con menor trauma posible. Es una cirugía laboriosa que requiere 

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

producen accidentes y complicaciones desde muy simples hasta muy 

complejas.  

Cirugía Dentomaxilar: Especialidad dedicada a tratar las patologías de los 

maxilares incluyendo extracción de terceros molares, fracturas dentarias, 

lesiones articulares, problemas de las glándulas salivales o eliminación de 

quistes, etc.  

El óxido de etileno: es un gas inflamable de aroma fuerte. Se disuelve 

fácilmente en agua. 

Ebullición: La ebullición es el proceso físico en el que la materia pasa a 

estado gaseoso. Se realiza cuando la temperatura de la totalidad del 

líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Si se 

continúa calentando el líquido, éste absorbe el calor, pero sin aumentar la 

temperatura: el calor se emplea en la conversión de la materia en estado 

líquido al estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al 

estado gaseoso. En ese momento es posible aumentar la temperatura de 

la materia, ya como gas. (Granada, 2013) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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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; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 
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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;  
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: instrumental quirúrgico básico   

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: utilizados en cirugía dentomaxilar 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Instrumental 

quirúrgico básico 

 

 

El instrumental quirúrgico es 

el conjunto de elementos 

utilizados en los 

procedimientos quirúrgicos. 

 

Todos los instrumentos que 

se pueden utilizar en los 

procedimientos  de cirugía 

dentomaxilar deben 

someterse al proceso de 

descontaminación, limpieza 

y esterilización. 

 

 

Son  elementos  

diseñados para ejecutar 

una serie de técnicas y 

maniobras quirúrgicas 

intraorales.  

 

 

Todo el instrumental 

debe ser lavado a base 

de ultrasonido, se 

vuelven a lavar en el 

infrasonido se los seca y 

se los esterilizan en una 

autoclave.. 

 

 

E 

Estos instrumentos 

están relacionados de 

tal manera que cada 

uno de ellos cumple a 

cabalidad sus funciones. 

 

 

Gracias a los cuales se 

puede dirigir la acción 

motora del operador de 

forma eficaz as. 

 

Se caracterizan por que 

sus diseños están 

elaborados para 

adaptarse cómodamente 

a la mano del operador. 

 

Las variaciones son muy 

numerosas y el diseño 

se realiza sobre la base 

de su función. 

 

Una de ellos son las 

turbinas que no pueden 

ser colocadas 

constantemente en la 

esterilizadora. 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

Utilizado en 

cirugía 

dentomaxilar 

 

 

 

 

Estos instrumentos sirven 

para poder realizar una 

intervención de cirugía 

dentomaxilar con el menor 

traumatismo posible. 

 

 

Estos instrumentos están 

diseñados para poder 

ejecutar el acto quirúrgico 

de manera elegante y 

atraumát6ica 

 

 

 

 

 

Sirven para poder cortar 

encía, hueso y tejido 

dentario también para el 

tratamiento de la cavidad 

 

. 

 

Se los utiliza para realizar 

la diéresis, la operación 

propiamente dicha y la 

síntesis de los tejidos. 

 

 

Existen diferentes tipos 

de instrumentales que 

se relacionan de forma 

sincronizada, es decir 

acorde al acto 

quirúrgico. 

 

Cada instrumento 

 cumple funciones 

 Específicas, de acuerdo 

a la característica del 

acto quirúrgico. 

 

 

Se caracterizan por que 

cumples cabalmente las 

funciones para las 

cuales fueron 

diseñados. 

 

El instrumental se 

caracteriza por sus 

diseños, cada uno tiene 

un tipo, una forma 

diferente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se detallan el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y  procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación. 

Los tipos de investigación son tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos. 

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

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

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, en la investigación de 

campo y otros componentes del proceso de investigación son distintos  en 

estudios exploratorios, descriptivos, y explicativos.   

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente  investigación ha sido diseñada como un aporte bibliográfico 

e investigación de campo que dará a conocer el instrumental básico para 

cirugía dentomaxilar 

METODOS.  

Teóricos: Llevamos un método analítico-sintético ya que se analizó 

varios artículos donde se indicó el Instrumental básico utilizado en Cirugía 

Dentomaxilar. 

Inductivo: Empleamos el método inductivo para  observación del correcto 

manejo de instrumentales utilizados en cirugía dentomaxilar. 

Deductivo: esta investigación fue realizada bajo un método deductivo ya 

que tiene como premisas una conclusión verdadera luego del estudio 

realizado bajo parámetros científicos del Instrumental básico utilizado en 

Cirugía Dentomaxilar. 
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Técnica: se utilizó fueron las encuestas, porque es procedimiento de 

investigación para buscar y recolectar los datos para mi investigación 

sobre el instrumental básico utilizado en cirugía dentomaxilar. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

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

que se debe alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

Investigación De Campo 

La presente investigación es de campo porque su ejecución  se realizó en 

el  la Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de Guayaquil,   

donde se realizó  las encuestas y se observaron las variables de la 

investigación. 

Descriptiva porque  se recopila datos y se observa la utilización del 

instrumental en cirugía dentomaxilar. 

Investigación Documental  

Para la Universidad Santa María (2001) la investigación documental, se 

ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos.  

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador(1998). 

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

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

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMADO  

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Nelson Kleber Lalama Gonzales 

MSc.  

Investigadora: Katherine Elizabeth Reyes Demera  
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que se utilizaron fueron: 

 Libros 

 Cuadernos 

 Internet 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Pendrive  

 Transporte  

 Papeles  

 Lápices  

 Borrador  

 Laptop 

 Resaltadores 

 Copias 

 Instrumental de cirugía 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Población: 

La población  de esta investigación está conformada por 20 Profesionales 

Odontólogos y 80 estudiantes de pregrado que forman parte de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Muestra:  

Estudiantes de 5to Año de la sección matutina  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 



 
  

39  

Fase empírica  

Fase Conceptual 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Inmediatamente recopilada la información necesaria obtenida de libros, 

revistas, páginas web referentes al instrumental usado en cirugía 

dentomaxilar, se llega como resultado que se debe tener en cuenta que 

existen diferentes tipos de instrumental en cirugía y que estos deben ser 

usados acorde al acto quirúrgico que se vaya a realizar por tal motivo el 

estudiante de pregrado y el odontólogo deben estar familiarizados con 

toda la gama que hay en el mercado.  

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 original. El diseño que se adapta mejor en el método no 

experimental ya que el investigador no tiene la capacidad de influir sobre 

las variables, se observan contextos ya existentes ya que con este trabajo 

lo que estamos haciendo es dando un aporte más a la investigación. 

 Fase Empírica 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, Recogida de datos: En esta 

etapa recogeremos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseña do previamente. Se basa en aplicar todo 

el conocimiento pertinente  sobre el  instrumental usado en cirugía y 

utilizarlo correctamente durante las intervenciones.  
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4.- ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Aquí se presentan los resultados de la investigación aplicada a través de 

las encuestas  a los Odontólogos y estudiantes de pregrado de la misma 

facultad. 

El análisis de la investigación  es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes. En la siguiente  hoja se observan las preguntas, los 

cuadros gráficos  y el análisis de cada una de las respuestas.  

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una tabla 

para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de las 

opciones definidas en la escala de Lickert. 

Una vez realizada la tabulación  se realizara los cuadros estadísticos 

mediante la utilización  de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos 

planeados en la investigación: instrumental básico para cirugía 

dentomaxilar.  

Esta encuesta fue realizada a 20 odontólogos y 80 estudiantes de 

pregrado de la Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de 

Guayaquil siendo la autoría de Katherine Elizabeth Reyes Demera.  

Se basó a la escala de Likert Donde: 

 5 es Muy de Acuerdo 

 4 es Algo de Acuerdo 

 3 es Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 

 2 es Algo en desacuerdo 

 1 es Muy Desacuerdo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ODONTOLOGOS 

1.- ¿Los instrumentales usados en cirugía dentomaxilar están 

diseñados correctamente? 

TABLA N° 1: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  14 70% 

algo de acuerdo  6 30% 

ni  de acuerdo ni 

desacuerdo 

0 0% 

algo desacuerdo 0 0% 

muy desacuerdo 0 0% 

total  20 100% 

 
 

 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 1, y Grafico N° 1, el 70% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que los instrumentales usados 

en cirugía dentomaxilar están diseñados correctamente, y el 30% 

contestaron  Algo de Acuerdo. 

 

70% 

30% 

0% 0% 
0% 

GRAFICO N° 1 

Muy De Acuerdo

 Algo de Acuerdo

Ni De acuerdo Ni
Desacuerdo

Algo Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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2.-¿El diseño de cada uno de los instrumentos quirúrgicos cumple la 

función para la cual se lo planifico? 

TABLA N°2 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  12 60% 

Algo De Acuerdo  4 20% 

Ni  De Acuerdo Ni 

Desacuerdo 

 

2 

 

10% 

Algo Desacuerdo 2 10% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  20 100% 

 

 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 2, y Grafico N° 2, el 60% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que el diseño de cada uno de 

los instrumentos quirúrgicos cumple la función para la cual se lo 

planifico,y el 20% algo de acuerdo y un 10% ni de Acuerdo Ni desacuerdo 

y Otro 10% Algo desacuerdo. 

60% 20% 

10% 

10% 

0% 

GRAFICO N° 2 

Muy De Acuerdo

 Algo de Acuerdo

Ni De acuerdo Ni
Desacuerdo

Algo Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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3.- ¿Esos instrumentales están diseñados como para facilitar las 

técnicas y maniobras de los estudiantes de pregrado? 

TABLA N° 3 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  12 60% 

Algo De Acuerdo  8 40% 

Ni  De Acuerdo Ni 

Desacuerdo 

 

0 

 

0% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  20 100% 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 3, y Grafico N° 3, el 60% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que instrumentales están 

diseñados como para facilitar las técnicas y maniobras de los estudiantes 

de pregrado, y el 40% algo de acuerdo. 

60% 

40% 

0% 
0% 

0% 

GRAFICO N° 3 

Muy De Acuerdo

 Algo de Acuerdo

Ni De acuerdo Ni
Desacuerdo

Algo Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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4: ¿Este tipo de instrumental quirúrgico que se usa en cirugía 

dentomaxilar está al alcance de los estudiantes de pregrado en lo 

relacionado al costo? 

TABLA N° 4 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy De Acuerdo  7 35% 

Algo De Acuerdo  1 5% 

Ni  De Acuerdo Ni 

Desacuerdo 

 

5 

 

25% 

Algo Desacuerdo 5 25% 

Muy Desacuerdo 2 10% 

TOTAL  20 100% 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 4, y Grafico N° 4, el 35% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que  el instrumental quirúrgico 

que se usa en cirugía dentomaxilar está al alcance de los estudiantes de 

pregrado en lo relacionado al costo, el 5% está algo de acuerdo, el 25% 

está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 25% está algo desacuerdo y el 10% 

está muy desacuerdo.  

35% 

5% 

25% 

25% 

10% 

GRAFICO N° 4 

Muy De Acuerdo

 Algo de Acuerdo

Ni De acuerdo Ni
Desacuerdo

Algo Desacuerdo

Muy Desacuerdo



 
  

45  

5:¿Con los instrumentos básicos utilizados en cirugía dentomaxilar 

se pueden realizar cirugías a nivel intrahospitalario? 

TABLA N°5: 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy De Acuerdo  1 5% 

 Algo De Acuerdo  2 10% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

 

5 

25% 

Algo Desacuerdo 4 20% 

 Muy Desacuerdo  8 40% 

TOTAL  20 100% 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a  la tabla N° 5, y Grafico N° 5, el 5% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que los instrumentos básicos 

utilizados en cirugía dentomaxilar se pueden realizar cirugías a nivel 

intrahospitalario, el 10% está algo de acuerdo, el 25% está ni de acuerdo 

ni desacuerdo, el 20% está algo desacuerdo y el 40% está muy 

desacuerdo.  

5% 

10% 

25% 

20% 

40% 

 GRAFICO N° 5  

MUY DE ACUERDO

 ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

ALGO DESACUERDO

 MUY DESACUAREDO
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6.- ¿Es necesario actualizar el instrumental de acuerdo a las 

necesidades quirúrgicas? 

TABLA N° 6: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo 20 100% 

Algo De Acuerdo 0 0% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo 

0 0% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 6, y Grafico N° 6, el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que es necesario actualizar el 

instrumental de acuerdo a las necesidades quirúrgicas. 

 

100% 

0% 

0% 

0% 0% 

GRAFICO N° 6 

MUY DE ACUERDO

 ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

ALGO DESACUERDO

 MUY DESACUAREDO
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7.- ¿Es de importancia para usted la calidad y procedencia del 

instrumental? 

TABLA N° 7: 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy De Acuerdo 8 40% 

Algo De Acuerdo 2 10% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo 

4 20% 

Algo Desacuerdo 5 25% 

Muy Desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 7, y Grafico N° 7, el 40% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que es de importancia para 

usted la calidad y procedencia del instrumental, el 10% está algo de 

acuerdo, el 20% está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 25% está algo 

desacuerdo y el 5% está muy desacuerdo.  

 

40% 

10% 
20% 

25% 

5% 

GRAFICO N° 7  
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 ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
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ALGO DESACUERDO

 MUY DESACUAREDO
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8.- ¿Cree usted que por cada intervención quirúrgica se debería tener 

un segundo armamentario? 

TABLA  N°8: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  10 50% 

 Algo De Acuerdo  5 25% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

5 25% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

 Muy Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  20 100% 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 8, y Grafico N° 8, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que por cada intervención 

quirúrgica se debería tener un segundo armamentario, el 25% está algo 

de acuerdo, el 25% está ni de acuerdo ni desacuerdo.  

 

 

50% 

25% 
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GRAFICO N° 8 
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9.- ¿Cree usted que la limpieza manual (cepillo de mano) es más 

eficaz que usar una lavadora desinfectante? 

TABLA N° 9: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  10 50% 

 Algo De Acuerdo  10 50% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

 

0 

 

0% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

 MUY Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  20 100% 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo alatabla N° 9, y Grafico N° 9, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que la limpieza manual (cepillo 

de mano) es más eficaz que usar una lavadora desinfectante, el 50% está 

algo de acuerdo.  
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10.- ¿Cree usted que el instrumental debe de ser colocado en un 

envoltorio para su esterilización? 

TABLA N° 10: 

      VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy De Acuerdo  10 50% 

 Algo De Acuerdo  5 25% 

Ni De Acuerdo  

Ni Desacuerdo  

5 25% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

 Muy Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  20 100% 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo ala tabla N° 10, y Grafico N° 10, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdoque el instrumental debe de ser 

colocado en un envoltorio para su esterilización, el 25% está algo de 

acuerdo, y el 25 Ni de Acuerdo, Ni desacuerdo.  
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11.- ¿Cree usted que con la desinfección química se llegue a un 

100% de esterilización? 

TABLA  N°11: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  0 0% 

 Algo De Acuerdo  0 0% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

0 0% 

Algo Desacuerdo 5 25% 

 Muy Desacuerdo  15 75% 

TOTAL  20 100% 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo ala tabla N° 11, y Grafico N° 11, el 25% de los 

encuestados contestaron algo desacuerdo que con la desinfección 

química se llegue a un 100% de esterilización, el 75% Muy Desacuerdo.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE PREGRADO 
 

1.- ¿Los instrumentales usados en cirugía dentomaxilar están 

diseñados correctamente? 

TABLA N° 12: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  40 50% 

Algo De Acuerdo  25 30% 

Ni  De Acuerdo 

Ni Desacuerdo 

15 20% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  80 100% 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 12, y Grafico N° 12, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que los instrumentales usados 

en cirugía dentomaxilar están diseñados correctamente, y el 30% 

contestaron  Algo de Acuerdo y el 20% ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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GRAFICO N°12  

MUY DE ACUERDO

ALGO DE ACUERDO

NI  DE ACUERDO NI
DESACUERDO

ALGO DESACUERDO

MUY DESACUERDO



 
  

53  

2.- ¿El diseño de cada uno de los instrumentos quirúrgicos cumple la 

función para la cual se lo planifico? 

TABLA N° 13 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  70 80% 

Algo De Acuerdo  10 20% 

Ni  De Acuerdo 

Ni Desacuerdo 

 

0 

 

0% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  80 100% 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 13, y Grafico N° 13, el 80% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que el diseño de cada uno de 

los instrumentos quirúrgicos cumple la función para la cual se lo planifico, 

y el 20% algo de acuerdo. 
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3: ¿Esos instrumentales están diseñados como para facilitar las 

técnicas y maniobras de los estudiantes de pregrado? 

TABLA N° 14 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  60 70% 

Algo De Acuerdo  15 20% 

Ni  De Acuerdo 

Ni Desacuerdo 

 

5 

 

10% 

Algo 

Desacuerdo 

0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  80 100% 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo alatabla N° 14, y Grafico N° 14, el 60% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que instrumentales están 

diseñados como para facilitar las técnicas y maniobras de los estudiantes 

de pregrado, y el 40% algo de acuerdo. 
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4: ¿Este tipo de instrumental quirúrgico que se usa en cirugía 

dentomaxilar está al alcance de los estudiantes de pregrado en lo 

relacionado al costo? 

TABLA N° 15 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  40 50% 

Algo De Acuerdo  20 25% 

Ni  De Acuerdo 

Ni Desacuerdo 

 

12 

 

15% 

Algo 

Desacuerdo 

8 10% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  80 100% 

 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 15, y Grafico N° 15, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que  el instrumental quirúrgico 

que se usa en cirugía dentomaxilar está al alcance de los estudiantes de 

pregrado en lo relacionado al costo, el 25% está algo de acuerdo, el 15% 

está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 10% está algo desacuerdo. 
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5: ¿Con los instrumentos básicos utilizados en cirugía dentomaxilar 

se pueden realizar cirugías a nivel intrahospitalario? 

TABLA N° 16 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  40 26% 

 Algo De Acuerdo  10 16% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

25 32% 

Algo Desacuerdo 5 10% 

 Muy Desacuerdo  10 16% 

TOTAL  80 100% 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 16, y Grafico N° 16, el 26% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que los instrumentos básicos 

utilizados en cirugía dentomaxilar se pueden realizar cirugías a nivel 

intrahospitalario, el 16% está algo de acuerdo, el 32% está ni de acuerdo 

ni desacuerdo, el 10% está algo desacuerdo y el 16% está muy 

desacuerdo.  
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6 ¿Es necesario actualizar el instrumental de acuerdo a las 

necesidades quirúrgicas? 

TABLA N° 17 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  75 90% 

 Algo De Acuerdo  5 10% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

0 0% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

 Muy Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  80 100% 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 17, y Grafico N° 17, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que es necesario actualizar el 

instrumental de acuerdo a las necesidades quirúrgicas, y el 10% algo de 

acuerdo.  
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7 ¿Es de importancia para usted la calidad y procedencia del 

instrumental? 

TABLA N° 18 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  40 50% 

 Algo De Acuerdo  12 15% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

9 10% 

Algo Desacuerdo 15 20% 

 Muy Desacuerdo  4 5% 

TOTAL  80 100% 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 18, y Grafico N° 18, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que es de importancia para 

usted la calidad y procedencia del instrumental, el 15% está algo de 

acuerdo, el 10% está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 20% está algo 

desacuerdo y el 5% está muy desacuerdo.  
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8 ¿Cree usted que por cada intervención quirúrgica se debería tener 

un segundo armamentario? 

TABLA N°19 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  40 50% 

 Algo De Acuerdo  20 25% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

20 25% 

Algo Desacuerdo 0 0% 

 Muy Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  80 100% 

 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 19, y Grafico N° 19, el 50% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que por cada intervención 

quirúrgica se debería tener un segundo armamentario, el 25% está algo 

de acuerdo, el 25% está ni de acuerdo ni desacuerdo.  
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9 ¿Cree Ud. que la limpieza manual (cepillo de mano) es más eficaz 

que usar una lavadora desinfectante? 

TABLA N° 20 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  29 38% 

 Algo De Acuerdo  24 29% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

 

20 

 

24% 

Algo Desacuerdo 7 9% 

 Muy Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  80 100% 

 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 20, y Grafico N° 20, el 38% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que la limpieza manual (cepillo 

de mano) es más eficaz que usar una lavadora desinfectante, el 29% está 

algo de acuerdo, el 24% ni de acuerdo ni desacuerdo y el 9% algo 

desacuerdo.  
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10 ¿Cree Ud. que el instrumental debe de ser colocado en un 

envoltorio para su esterilización? 

TABLA N° 21 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  35 40% 

 Algo De Acuerdo  25 30% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

18 25% 

Algo Desacuerdo 2 5% 

 Muy Desacuerdo  0 0% 

TOTAL  80 100% 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 21, y Grafico N° 21, el 40% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdoque el instrumental debe de ser 

colocado en un envoltorio para su esterilización, el 30% está algo de 

acuerdo, y el 25 Ni de Acuerdo, Ni desacuerdo y el 5% está algo 

desacuerdo 
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11 ¿Cree usted que con la desinfección química se llegue a un 100% 

de esterilización? 

TABLA N° 22 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy De Acuerdo  0 0% 

 Algo De Acuerdo  0 0% 

Ni De Acuerdo Ni 

Desacuerdo  

15 25% 

Algo Desacuerdo 30 35% 

 Muy Desacuerdo  35 40% 

TOTAL  80 100% 

 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla N° 22, y Grafico N° 22, el 25% de los 

encuestados contestaron muy ni de acuerdo ni desacuerdoque con la 

desinfección química se llegue a un 100% de esterilización, el 35% está 

algo desacuerdo, y el 40% Muy Desacuerdo.  
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5. CONCLUSIONES 

 Finalizando esta investigación se llegó  a la conclusión de que   el 

diseño de cada uno de los instrumentos quirúrgicos cumple la 

función para la cual se lo planificó, ayudando al profesional de la 

salud a poder un procedimiento quirúrgico exitoso. 

 Otro tema de importante consideración, es que los instrumentales 

están diseñados  para facilitar las técnicas y maniobras de los 

estudiantes de pregrado. 

 Recomendar que los instrumentos quirúrgicos objetos del presente 

trabajo de titulación, son los más idóneos para el ejercicio 

profesional de la práctica quirúrgica, especialmente para los 

estudiantes de pregrado. 

 Existe numerosos instrumentos que son más sofisticados que se 

emplean en la práctica quirúrgica, pero por ser onerosos no se 

encuentran al alcance de los estudiantes de pregrado. 

 El enlace de los temas planteados posibilitaron enriquecer los 

conocimientos en lo que respecta a la  instrumentación quirúrgica 

que se utiliza tanto en cirugía bucal como en la especialidad de 

cirugía maxilofacial e implantología  facilitando el ejercicio de la 

profesión. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar en la formación de los estudiantes de pregrado el uso de 

los Instrumentos quirúrgicos básicos que se utilizan en  cirugía 

dentomaxilar. 

 Fomentar la formación de los estudiantes de pregrado para que la 

adquisición de los instrumentos sean de marca, es decir, de buena 

calidad. 

 Disminuir  la desinfección química y fomentar la esterilización de los 

instrumentales quirúrgicos. 

 Orientar a los  estudiantes de Pregrado  para que estimulen el espíritu  

de realizar un buen trabajo en la cirugía que se le realiza al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

65  

BIBLIOGRAFIA 

Aguilar. (2014). es.slideshare.net/JCesarAguilar/aguja-y-jeringa. Obtenido de 

Instrumental de Cirujia. 

Anchundia. (2011). es.CirugiaOral.org/Esterilización_(microbiología). Obtenido de 

Esterilizacion Microbiana. 

Bermudez. (2012). 

www.cs.urjc.es/biblioteca/.../introduccionodontologia/.../Instrumental.pdf. 

Obtenido de Intrumental Quirurgico. 

Bolaños. (2011). 

www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/.../02_02_14.html. 

Obtenido de Implementos Odontologicos. 

Borja. (2012). https://dvd-dental.com/.../FT_Pinzas%20hemostaticas%20R&S-ES.pdf. 

Obtenido de Pinzas hemostaticas Cirugia oral. 

Cedeño. (2010). www.angelfire.com/pro/enriquec/p3.html. Obtenido de Instrumental 

Odontologico. 

Cordero. (2014). www.museohistoricodeenfermeria.org/lista_colecciones.php?cat.. 

Obtenido de Instrumental Quirurgico y mesa de Mayo. 

Estela, C. C. (2011). Instrumental Quirúrgico Odontológico. Rev. Act. Clin. Med, 826-831. 

Garcia. (2012). es.slideshare.net/.../instrumental-quirrgico-y-mesa-de-mayo. 

Granada. (2013). https://es.scribd.com/doc/37241282/Cambios-fisicos-y-cambios-

quimicos. 

Guaresti. (2012). http://www.ehowenespanol.com/son-portaagujas-info_197392/. 

Guerra ME, T. V. (2006). Estrategias para el control de infecciones en odontología. Acta 

odontol. venez [revista en la Internet], 132-138. 

Instrumental en Cirugia Bucal. (2012). Open Course. 

Instrumental y Materiales en Cirugia Bucal. (2011). Universidad Rey Juan Carlos, 6. 

Lalama, K. (2004). Cirugía Bucal . Guayaquil - Ecuador : INTERPRIN. 

Navarro. (2012). http://www.cun.es/diccionario-medico. 

Nefer, B. (2014). eHow . Obtenido de http://www.ehowenespanol.com/limpiar-

esterilizar-instrumental-odontologia-como_102266/ 



 
  

66  

Noriega. (2013). 

www.cs.urjc.es/.../introduccionodontologia/Instrumental/Presentacion1in. 

Obtenido de Instrumental Quirurgico. 

Pasteur. (2010). www.uciencia.uma.es › Colección científico técnica › Cirugía › Galería. 

Perez. (2014). http://es.slideshare.net/fersantos/instrumental-y-material-para-realizar-

exodoncias?next_slideshow=1. Obtenido de Cirugia Bucal. 

Raspall, G. (2006). Cirugía Oral e Implantología . PANAMERICANA . 

Reyes. (2014). www.adident.es/curetas-quirurgicas.html. Obtenido de Cirugia e 

implantologia Bucal. 

Rodriguez. (2011). 

ww.cs.urjc.es/.../introduccionodontologia/Instrumental/Presentacion1in... 

Obtenido de Cirugia Odontologica. 

Rogel. (2012). www.dyohanan.com/ideaweb/index.php/idea.../instrumental-y-

accesorios. Obtenido de Instrumental Quirurgico : 

www.dyohanan.com/ideaweb/index.php/idea.../instrumental-y-accesorios 

Rojas. (13 de Agosto de 2012). https://es.scribd.com/doc/102744874/Cirugia-

Instrumental-Odontologico. Obtenido de Intrumenta Oodntologico. 

Rosales. (2012). http://es.CirugiaOral.org/Autoclave. Obtenido de Autoclave. 

Sanchez. (12 de 2014). new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDREVISTA=271... 

Solé, F. (2012). Cirugia bucal para pregrado y el odontologo general bases de la cirugia 

bucal. Amolca. 

Tortora. (2010). www.scfarmclin.org/docs/higiene/part6/64.pdf. Obtenido de 

Esterilizacion. 

Vera. (7 de 04 de 2014). www.odontocat.com/cirugia2.htm. 

 

 

 

 

 



 
  

67  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

68  

 

FOTO 1: TIPOS DE FÓRCEPS  

 

Fuente: Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

 

FOTO 2: TIPOS DE ELEVADORES  

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 
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FOTO 3: PINZAS DE DISECCION CON DIENTES Y SIN DIENTES  

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

 

FOTO 4: TIJERAS 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 
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 FOTO 5: PINZA HEMOSTATICA 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 
Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

 

 

FOTO 6: PINZA DE CAMPO  

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

FOTO 7: TIPOS DE CARPULE (UNA DE CARGA LATERAL Y UNA DE 

CARGA POSTERIOR) 



 
  

71  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

 

FOTO 8: CURETA QUIRURGICA  

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

 

 

 

FOTO 9: PINZA GUBIA  
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 

 

 

 

 

FOTO 10: LIMA PARA HUESO  

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 
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FOTO: CAJA METALICA  

 

 Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontologia U.G 

Elaboración: Katherine Elizabeth Reyes Demera 
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