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 RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación fue un estudio de caso clínico cuyo objetivo 

fue evaluar la efectividad y  reemplazar la sutura en la extracción de un tercer 

molar mediante el adhesivo tisular en el cierre de  la herida , después de una  

extracción conlleva un posterior proceso de cicatrización del alveolo mediante 

reparación, el último tiempo en el acto quirúrgico es la sutura (síntesis) en la 

práctica de Odontología es el hilo de sutura  convencional ya sea por diferentes  

según los tipos y origen  de hilo de sutura  que va permitir que la cicatrización 

ocurra, para lo cual va a pasar por un proceso de cambió fisiológico, histológico 

del alveolo post extracción .Según Amler existen  estadios en la cicatrización 

de un alveolo en el  estadio 1 hay hemostasia ; estadio 2 el tejido de 

granulación reemplaza el coagulo a partir del 5to día ; estadio 3 el tejido 

conectivo reemplaza gradualmente al tejido de granulación en 14 – 16 días; 

estadio 4 inicia la calcificación de tejido osteoide, comenzando a los  7 – 10 

días ,sin embargo en la actualidad se está utilizando adhesivos tisular para 

reemplazar las suturas convencionales, diferentes investigadores  describen los 

beneficios del  uso del adhesivos tisular presenta además propiedades 

hemostáticas y bactericidas. Los resultados obtenidos  en la evaluación  

después de la aplicación  del adhesivo tisular se observó de manera inmediata 

el  cierre de la herida después de 5 días hubo un cicatrización del 90 %   este 

producto tiene una ventaja  que después de su colocación no hay la necesidad  

de retirarlo  y la vez no se presentaron reacciones adversas con la aplicación 

del producto. 

Palabras claves: Tercer molar, adhesivo tisular, cicatrización. 
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 ABSTRACT 
 

This research was a clinical case study aimed at evaluating the effectiveness 

and replace the suture in the removal of a third molar by tissue adhesive in 

wound closure after extraction involves a subsequent process of healing 

alveolus by repair , the last time during surgery is suture (synthesis ) in the 

practice of dentistry is the thread of conventional suture either different 

depending on the types of suture that will allow healing to occur , for which will 

go through a process he changed physiological , histological of post extraction 

alveolus . According Amler , there are stages in the healing of a socket in stage 

1 there hemostasis ; Stage 2 granulation tissue replaces the clot from the 5th 

day ; stage 3 connective tissue gradually replaces the granulation tissue on 14 - 

16 days; Stage 4 begins calcification of osteoid , beginning at 7 to 10 days, 

however , currently in use tissue adhesives to replace conventional sutures , 

different researchers describe the benefits of using the tissue adhesive also has 

hemostatic and bactericidal properties . The results obtained in the evaluation 

after application of the tissue adhesive was observed immediately closing the 

wound after 5 days there was a healing 90% product has an advantage that 

after placement no need to remove and while no adverse reactions occurred 

with the application of the product. 

 

Keywords: Third molar, tissue adhesive, healing. 
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INTRODUCCIÓN 

El proposito de esta investigacion bibliografica es determinar  causas mas 

comunes para proceder una extracción  dental  y cuyo obejetivo principal es  

evaluar el uso del adhesivo tisular con respecto a las suturas convencionales y 

reposicionar los tejidos en su lugar original o posición deseada, asegurar la 

cicatrización por primera intención y la hemostasia, eliminar espacios muertos, 

controlar el exudado del hueso alveolar, proteger el coágulo y los bordes 

gingivales después de realizar un procedimiento quirúrgico en un tercer molar . 

Embriológicamente, es al final del cuarto mes de vida intrauterina cuando 

aparecen los gérmenes de los terceros molares en los extremos distales en la 

lámina dentaria, estos aparecen a partir de los gérmenes de los segundos 

molares, la calcificación de este diente comienza a los 8 a 10 años pero du corona 

no termina la calcificación hasta los 15 – 16 años (Lago, sf) ; y termina su 

calcificación entre los 20 y 27 años, tiene una longitud promedio de 18 mm. Es 

una pieza dentaria muy irregular en su forma e implantación; siendo su 

calcificación tardía debe erupcionar en un maxilar que está sobre los límites de su 

mayor crecimiento (Zamudio, et al , 2005). 

La extracción dental es el acto quirúrgico por el cual se elimina o retira un órgano 

dental de su alveolo. Las principales metas de los odontólogos en la actualidad es 

la preservación de los dientes naturales el mayor tiempo posible. Sin embargo la 

extracción sigue siendo un procedimiento odontólogo frecuente y en ocasiones se 

llegan a sacrificar órganos dentales sanos ( Hidalgo, 2015). 

La ortodoncia tiene como función principal colocar en su posición normal los 

dientes en la arcada, para la extracción dentaria en los tratamientos de ortodoncia 

es una de las más  cuestionadas. Autores como el famoso Angle, relatan que  un 

proceso de ortodoncia exitoso es cuando no se realiza ningún  tipo de exodoncia, 

En la actualidad no es posible tratar todas las maloclusiones sin la necesidad de 

extraer piezas dentarias. Una de las principales razones para que se realice las 

mismas son: apiñamiento, la protrusión dentoalveolar, la necesidad de la 

alteración del perfil facial y discrepancias maxilares anteroposteriores leves 

(Hidalgo, 2015). 
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En la literatura científica se han documentado las principales razones por las que 

se pierden piezas dentales,  entre ellas: la caries dental y la enfermedad 

periodontal en primer lugar, luego el trauma dentoalveolar, la extracción de 

terceros molares y la ortodoncia. Algunos reportes definen la enfermedad 

periodontal como su principal factor etiológico (Reich y Hiller, 1993) (Aida y cols., 

2006); sin embargo, la mayoría de estudios convienen en que la caries dental es 

la casusa principal  para una extracción dental (Gómez & Montero, 2011). 

Se denominan dientes retenidos, incluidos o impactados a aquellos que una vez 

llegada la época normal de su erupción quedan encerrados dentro de los 

maxilares y mantienen la integridad de su saco pericoronario fisiológico. Los 

terceros molares superiores e inferiores y los caninos superiores son los dientes 

que con mayor frecuencia quedan retenidos (Morejón, et al , 2000). 

Describe (Huaynoca , 2012) que por lo general los terceros molares son las 

piezas que presentan más irregularidades durante su desarrollo, como 

consecuencia de ser las últimas piezas en concluir su formación es común que los 

terceros molares se presenten como: 

Pieza Retenida; Cuando el molar no perfora el hueso dando como resultado una 

retención primaria cuando la erupción es detenida sin que haya una barrera física 

o posición anómala de la pieza dental, por otra parte puede presentarse una 

retención secundaria cuando existe una barrera que detiene al molar y existe 

también una mal posición del diente durante la erupción (Huaynoca , 2012) 

Pieza impactada; es decir que la erupción es retenida por una barrera física o una 

posición anómala del diente. 

Pieza Incluida; cuando el diente se encuentra completamente cubierto por el 

hueso y con el saco folicular íntegro una vez pasada su fecha de erupción 

(Huaynoca , 2012). 

El tercer molar en su intento de erupción puede producir accidentes mucosos, 

nerviosos, celulares, linfáticos y tumorales, que hacen necesario realizar un 

tratamiento quirúrgico mediante 2 métodos fundamentales: primero, se escinde el 
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hueso para extraer el diente completo, y segundo, se secciona el diente para 

extraerlo por partes o combinando ambos (Morejón , et al , 2000). 

Las causas de la retención segun la literatura  describe  que, debido a que la dieta 

moderna no requiere un gran esfuerzo en la masticación, los maxilares se vuelven 

demasiado pequeños para acomodar los terceros molares. En apoyo a esa teoría 

se observa la ausencia congénita de terceros molares (del Puerto, et al , 2014). 

Además de lo planteado anteriormente, se observan otras causas que pueden ser 

locales o generales. 

Causas locales de retención: 

 Densidad del hueso de recubrimiento 

 Membrana mucosa muy densa 

 Indebida retención de los dientes temporales 

 Pérdida prematura de la dentición temporal 

 Infección en el hueso o en la mucosa. 

Causas sistémicas o generales de retención: 

 Causas prenatales: herencia, mezcla de razas.  

  Causas postnatales: raquitismo, anemia, sífilis congénita, tuberculosis, 

desnutrición, enfermedades endocrinas (cretinismo, etc.).  

 Condiciones raras: disostosis cleidocraneal, oxicefalia, progeria, 

acondroplasia, labio y paladar fisurados (del Puerto, et al , 2014). 

Terceros molares superiores mediante la clasificación de Winter  

En el maxilar superior podemos aplicar los mismos criterios para la Clasificación 

de Winter como para la de Pell y Gregory. 

1. Relación del diente con respecto a la tuberosidad del maxilar y el segundo 

molar. 

2. Profundidad relativa del tercer molar en el hueso. 

3. Posición del diente en relación con el eje longitudinal del segundo molar  

(Kuffel, 2011). 
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En 1926, Winter  presentó un estudio  para la clasificación de los terceros molares 

en relacion con el segundo molar retenidos en cuanto a su longitud  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 

Figura  1 Clasificación de Winter de los terceros molares 

Fuente: Navarro Vila , 2008   Libro Cirugía Oral Capitulo 1  pág 23 

 

a) Vertical ;Cuando los dos ejes son paralelos. 

b) Mesioangular:Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anterosuperior 

cercano a los 45°. 

c) Horizontal ; Cuando ambos ejes son perpendiculares. 

d) Distoangular;  Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior 

de 45°. 

e) Invertido; Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un 

giro de 180° (Kuffel, 2011). 

Clasificación de acuerdo con la posición del eje longitudinal del tercer molar, con 

respecto al eje longitudinal del segundo molar : 

 Vertical: Ocurre en un 65%. Su extracción es sencilla 

 Disto angular: Ocurre en un 25%. Su extracción es sencilla. 

 Mesioangular: Ocurre en un 12 % y es más difícil de extraer por la posición 

en la que se encuentra la pieza no permite un fácil acceso. 

 Horizontal: No es muy frecuente esta posición (Kuffel, 2011). 
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Figura  2  Clasificación de los terceros molares superiores 

Fuente : Libro  2ª Edision Cirugia Oral Raspall, 2007 pág 108 

En 1933, Pell y Gregory presentan una  clasificación teniendo en cuenta su 

posición del maxilar, teniendo como referencia la posición del tercer molar con la 

rama ascendente mandibular y la profundidad relativa del tercer molar y la 

posición de el tercer molar en relación al eje axial del segundo molar inferior,  

estas 2 referencias son utilizadas hoy día como la norma de referencia en la 

evaluación de candidatos a cirugía de terceros molares impactados (Redoe , 

2011). 

Macgregor fue uno de los primeros en proponer un modelo para determinar el 

grado de dificultad quirúrgica. 

Aunque (Tamashiro et al), clasifican la  retención desde otra óptica y es el grado 

de dificultad quirúrgico, en una combinación de trabajos como los de Winter, Pell y 

Gregory y Ginestet, teniendo como base la localización anatómica como; el seno 

maxilar, conducto dentario inferior, agujero mentoniano y piso nasal, consideran 

que esto es lo que va a determinar el grado de dificultad al momento de realizar la 

extracción (Redoe , 2011). 

Tipo I: La corona se observa clínicacamente parcial y/o totalmente en la  cavidad 

oral. 

TipoII: La corona no se observa clínicamente, radiografícamente se localiza en 

limites que circundan el hueso alveolar. 

TipoIII: Todas aquellas retenciones que se encuentran ubicadas fuera de la zona 

anatómica  
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Según su profundidad de los terceros molares pueden ser :  

Posición A. El punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la superficie 

oclusal del segundo molar. 

Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea 

oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea cervical 

del segundo molar (Kuffel, 2011). 

Causas de frecuentes de la extraccion de un tercer molar : 

Las enfermedades bucales, más frecuente es la caries dental según el (Ministerio 

de Salud Pública , 2015) cuentan con una alta prevalencia en el mundo entero 

(afectando del 95 al 99 % de la población), lo que la sitúa como la principal causa 

de pérdida de dientes, ya que de cada 10 personas, 9 presentan la enfermedad o 

las secuelas de esta, con manifestaciones visibles desde el principio de la vida y 

progresando con la edad. 

Los terceros molares pueden presentar diversas manifestaciones clínicas  que 

pueden ser asintomáticas hasta procesos tumorales maligno y complicaciones  

como son: 

Pericoronaritis esta es la más frecuente infección, consiste en una inflamación del 

folículo y sus tejidos circundantes tras el contacto de la cavidad folicular con la 

boca , en la cual se puede clasificar la periocoronaritis en aguda supurada , es un 

dolor a nivel del tercer molar , odinofagía ,encía erimatosa, trismus y supuración 

esto se lo puede tratar mediante , antibióticos e higiene oral ,y finalmente la 

pericoronaritis crónica es un inflación acompañada  de una gingivitis ,halitosis ,y 

enfermedades periodontales en el segundo molar (Navarro, 2008). 

Esta pericoronaritis  puede dar lugar a complicaciones como una celulitis facial, 

abscesos orofaciales, estomatitis, gingivitis, faringitis, angina de Vicent, y 

afecciones generales  como meningitis, etc.  (Navarro, 2008). 

Relación del tercer molar con el seno maxilar: No hay hueso o solo hay una 

delgada capa de hueso entre el tercer molar superior y el seno maxilar. La 
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extracción de esta pieza puede ocasionar una comunicación buco sinusal, existe 

una distancia de 2 mm o más de hueso entre el tercer molar superior y el seno 

maxilar (Kuffel, 2011). 

En un  estudio realizado por Killey y Kay  en 250 pacientes, expone que más de la 

mitad de las fístulas bucosinusales ocurren tras la extracción del primer molar 

superior y aproximadamente la cuarta parte tras la del segundo molar superior. 

También puede aparecer esta complicación en los casos de las extracciones de 

los cordales superiores, cuando se efectúa una técnica quirúrgica agresiva, un 

legrado alveolar postextracción desmesurado o cuando el paciente, durante el 

postoperatorio inmediato, hace maniobras en las que aumenta la presión 

intrasinusal (Rey,et al,2006). 

La clasificación de los terceros molares superiores presentan mínimas variaciones 

respecto a la angulación dando tres tipos de tercer molar superior los cuales son: 

retención vertical, retención disto angular y retención mesio angular. 

En ocasiones muy raras se encuentran posiciones extrañas como; transversal, 

invertida u horizontal. Las mismas angulaciones de los terceros molares inferiores 

originan grados de dificultad en la extracción de las piezas superiores, las 

retenciones mesio angulares son las más difíciles de extraer por que el hueso que 

cubre la retención y tiene que ser eliminada está en la cara posterior del diente y 

es mucho más grueso que en la retención vertical o disto angular, además el 

acceso es de mayor dificultad si existe un segundo molar erupcionado (Huaynoca, 

2012). 

La mayor parte de los terceros molares están angulados hacia la cara vestibular 

de la apófisis alveolar, lo que hace que hace que el hueso que la cubre sea fino 

en ésta zona, por lo tanto fácil de eliminar, pero en ocasiones la pieza está 

situada hacia la cara palatina de la apófisis alveolar lo que da como resultado que 

el diente sea mucho más difícil de extraer por que es necesario eliminar gran 

cantidad de hueso para lograr el abordaje ideal (Huaynoca, 2012). 

Un abordaje desde el paladar tiene el riesgo de lesionar nervios y vasos del 

agujero palatino, por lo cual la combinación de una evaluación radiográfica y 

manual de la tuberosidad del maxilar puede ayudar a determinar la posición de la 
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pieza; es decir que si el diente se encuentra dirigido hacia vestibular se encuentra 

un abultamiento palpable en esta zona, por otra parte si el diente está posicionado 

hacia palatino se encuentra como un defecto óseo a nivel de esta región 

(Huaynoca, 2012). 

Por otra parte el factor que causa dificultad en la extracción de un terceros molar 

es la raíz, la mayoría de los terceros molares superiores presentan raíces 

fusionadas cónicas, pero con frecuencia se presentan raíces finas no fusionadas 

con dislaceración (Huaynoca, 2012). 

Toda operación puede estar seguida por diferentes complicaciones 

postoperatorias, como son la hemorragia, la alveolitis, el dolor, el trismo 

mandibular, la parestesia, entre otras, que exigen su diagnóstico oportuno y 

tratamiento, pero pueden evitarse complicaciones provocadas por el mal uso de 

los instrumentos ejerciendo fuerzas extremas o cuando no se logra obtener una 

correcta visualización (Morejón, et al , 2000). 

La cirugía de terceros molares constituye en la práctica de la cirugía oral y 

maxilofacial una de las intervenciones más realizadas, por lo cual ha sido un tema 

ampliamente documentado a través de la historia, como en toda cirugía existen 

también complicaciones que van desde episodios hemorrágicos postquirúrgicos, 

hasta a veces de  grandes infecciones (Casas del Valle et al , 2009). 

 Es por esto que se han buscado múltiples formas de disminuir estas 

complicaciones, ya sea mejorando las medidas de asepsia; usando antibióticos o 

utilizando distintas maniobras y procedimientos en la técnica quirúrgica 

propiamente (Casas del Valle et al , 2009).  

La radiografía Panorámica es una técnica destinada a obtener en una sola 

imagen las piezas dentarias y sus estructuras de soporte. Tiene la gran ventaja de 

brindar la anatomía completa del área maxilofacial con baja dosis de radiación 

para el paciente (Martinez, et al , 2008 ). 

La indicación de esta técnica incluye, evaluación de traumatismos, enfermedades 

extensas de los maxilares, dientes retenidos, el cirujamo no solo debe ocuparse 

de las piezas dentarias sino también de las estructuras que las rodean, realizando 
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el diagnóstico y la terapéutica adecuada, lo que debe ir acompañado de un 

apropiado estudio radiológico (Martinez, et al , 2008 ).  

La intervención quirúrgica, es un  procedimientos realizados por el equipo 

quirúrgico que requiere una secuencia y de acciones, aplicando normativa 

terapéutica en el uso previo y posterior de instrumental, así como en el manejo del 

paciente que se someterá al acto quirúrgico, con el fin de lograr resultados 

óptimos una vez concluido el proceso : 

La intervención quirúrgica consta de tres periodos los cuales son: 

 1. Preoperatorio  

2. Operatorio (Tiempo quirúrgico) 

 Diéresis 

 Excéresis 

 Síntesis  

3. Postoperatorio. 

Preoperatorio: El tiempo preoperatorio se basa en una evidencia clínica que es 

dada por la sintomatología que presenta el paciente (signos y síntomas) motivo 

por el cual asiste a la consulta médica. Consiste en el manejo integral del paciente 

y es un periodo que antecede a la cirugía desde el momento en que el cirujano 

toma la decisión de operar hasta el momento en que se inicia la operación 

(Choque, 2011). 

Esta etapa abarca desde la realización de la anamnesis, la exploración clínica, los 

estudios imagenológicos (radiografía) además se solicitan exámenes 

complementarios de laboratorio que consisten en : hemograma completo, examen 

general de orina , glicemia, pruebas de función renal, tiempos de coagulación y 

sangría, actividad protrombinica (Choque, 2011). 

Tipo de cirugía: De acuerdo al tipo de cirugía se recomienda tener la firma del 

consentimiento informado quirúrgico (Choque, 2011). 



10 
 

Luego de la  extracción  de los terceros molares  sed debe de reponer los tejidos 

mediantes la síntesis .El método de síntesis más utilizado en la práctica diaria del 

Cirujano Oral es la sutura con materiales convencionales guiados por una aguja 

para favorecer la cicatrización por primera intención, sin embargo, en la actualidad 

se ha puesto en boga la utilización de materiales adhesivos a base de 

Cianoacrilato para reemplazar las suturas convencionales, con el objetivo de 

disminuir el dolor postoperatorio, la dehiscencia de las heridas, el riesgo de 

infecciones, entre otros factores no menos importantes (Serrano, 2014). 

Para realizar la asepsia del paciente debemos tener en cuenta ciertos elementos 

básicos  para el acto quirúrgico como son ;guantes quirúrgicos fueron introducidos 

gracias al Dr William Halsted, hoy contamos con guantes de látex, látex con bajo 

contenido de proteínas, copolimeros sintéticos, como el neopreno y estireno, para 

aquellos pacientes y el personal médico con alergia al látex 40, además de contar 

con guantes estériles  empacados de forma individual y en diversas tallas y 

guantes no estériles en caja. 

Los compuestos químicos utilizados para la antisepsia, usados antiguamente son  

diversos, como clorexidina al  0,12% solución acuosa para la mucosa, iodofóros 

(iodo combinado con polivinilpirrolidona) 10% en solución acuosa y triclosan, un 

bisfenol  sintético usado como antiséptico oral 0,3-2%42, otros agentes usados 

para desinfección son: aldehídos, derivados clorados, derivados yodados, 

detergentes catiónicos (Redoe , 2011). 

Equipos de esterilización; se utilizaban para esterilizar el instrumental, medios 

como esterilización con agua hirviendo agregando carbonato de sodio al 2% 15 ml 

x lt de agua para alcanzar una temperatura de 121° C, esterilización por calor 

seco, con los inconvenientes de largos periodos y deterioro del instrumental, 

esterilización en frio con soluciones químicas que no se consideran seguras para 

esterilización, largos periodos para desinfección y algunos producen corrosión y 

oxidación del instrumental metálico (Redoe , 2011). 

El autoclave es el mejor medio de esterilización, utiliza vapor, presión, 

temperatura y tiempo, hoy se cuenta con indicadores biológicos, para verificar que 

la esterilización se lleve a cabo, bacillus stearothermophilus (Redoe , 2011). 
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Uno de los pilares de la cirugía se basa en realizar un procedimiento quirúrgico en 

un campo lo más aséptico posible, por lo que se deben poner en práctica todos 

los medios para alcanzarlo, al respecto el uso de sustancias antisépticas como 

por ejemplo la clorhexidina, el yodo y el peróxido de hidrógeno resultan efectivos 

para disminuir la carga bacteriana en el área bucal, además el instrumental debe 

estar esterilizado y los equipos quirúrgicos en óptimo funcionamiento, estos 

aspectos reducen el peligro de una infección posterior de la herida (Felzani , 

2007). 

Anestesia local:   a anestesia local es un tipo de anestésico utilizado para evitar el 

dolor en una zona específica de la boca durante el tratamiento, ya que bloquea 

los nervios que sienten o transmiten el dolor, aplicar un anestésico tópico para 

entumecer la zona como preparación antes de inyectar un anestésico local. 

La primera técnica troncular en el maxilar superior, fue aplicada por el Dr. Carrea 

J. en 1880, es por ello reconocida como "técnica de Carrea", la cual revolucionó la 

odontología por su empleo en el campo de la cirugía bucomaxilofacial, no 

obstante, se continuaron investigando otros procedimientos , hasta llegar al 

descubrimiento de técnicas menos complicadas y que hasta la fecha son 

utilizadas por el odontólogo, como: el bloqueo del nervio dentario posterior, de los 

nervios dentarios medios y anteriores, del nervio infraorbitario y el del 

nasopalatino, todas ellas intraorales (Castañeta & De la Cruz, 2012). 

El nervio maxilar superior es una rama sensitiva del quinto par craneal que nace 

en la parte media del ganglio de Gasser y se dirige a lo largo de la parte inferior 

de la pared externa del seno cavernoso, debajo del nervio oftálmico y que antes 

de su salida por la fosa craneal media, desprende al ramo meníngeo medio, el 

cual brinda sensibilidad a la duramadre, continuando después hacia el trasfondo 

de la fosa pterigomaxilar, donde da lugar al nervio esfenopalatino finalizando éste 

con los siguientes ramos: 

El ramo orbitario, que da inervación a la mucosa del seno esfenoidal, el nervio 

nasal superior a la mucosa nasal, el nervio nasopalatino a la parte anterior de la 

bóveda palatina, el nervio pterigopalatino a la mucosa de la faringe, el nervio 

palatino anterior a la mucosa del velo del paladar y el nervio palatino posterior que 
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inerva las amígdalas. Inmediatamente, el nervio se dirige hacia el canal 

infraorbitario donde se desprenden los nervios dentario anterior, medio y posterior 

que son responsables de dar la sensibilidad a las piezas dentarias superiores y 

tejidos adyacentes (Castañeta & De la Cruz, 2012). 

Para realizar una técnica quirúrgica se debe de realizar  5 pasos básicos  en la 

extracción de los terceros molares  que son:  

1. Levantamiento del colgajo: esto nos va permitir el  acceso a la zona y tener 

visibilidad del hueso que recubre el diente y debe ser eliminado, el 

levantamiento del colgajo debe ser de una dimensión adecuada para 

permitir la estabilización de los separadores e instrumentos para la 

osteotomía (Huynoca, 2012). 

El  corte o separación del ligamento alveolo dentario antes de realizar una 

extracción dentaria realizado con un instrumento llamado sindesmotomo   la 

importancia de la Sindesmotomia esta radica en que evita daño o desgarro de las 

encías con los mordientes del fórceps, al hacer prensión del diente por debajo de 

esta al momento de realizar la extracción dental (López, 2012). 

Es el inicio de toda intervención quirúrgica, estos instrumentos se los usa para 

corte, sección y separación de tejidos blandos y duros. Los instrumentos que 

pertenecen son los siguientes: Mango del bisturí número 3  con la Hoja del bisturí, 

de distintos números y formas, 10, 11, 12,15 (Condori, 2011). 

Sin embargo, es aconsejable una incisión amplia que permite un extenso colgajo 

proporcionando el acceso ideal al hueso que será sometido a la osteotomía, 

donde la incisión más común en éstos casos es la angular; donde el primer corte 

es trazado desde el centro de la cara distal del segundo molar extendiéndose 

hacia atrás variando el largo de acuerdo al tipo de retención de la pieza. 

 El segundo corte se inicia en la porción distal del reborde gingival y se dirige 

hacia abajo, adelante y afuera en una extensión aproximada de 1 cm, esta 

incisión es necesaria para no lacerar tejidos gingivales en el acto de la aplicación 

de los elevadores  (Huaynoca, 2012). 
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2. Eliminación del recubrimiento óseo: una vez que el tejido blando fue 

levantado y retraído mediante la incisión de modo que el campo quirúrgico 

pueda ser visualizado es necesario realizar una evaluación respecto a la 

cantidad de hueso que se debe eliminar, a veces el diente puede dividirse 

con una fresa (odonto-sección) y extraerse sin la eliminación del hueso.8 

Sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario realizar la 

osteotomía elevadores  (Huaynoca, 2012). 

Inicialmente es necesario la eliminación de hueso en oclusal, vestibular y distal 

hasta la línea cervical del diente retenido, la cantidad del hueso eliminado varía de 

acuerdo a el tipo de retención, la morfología de las raíces va a depender de la 

angulación  del diente. Es muy importante tomar en cuenta que no debe realizarse 

por ningún motivo la eliminación de hueso en la cara lingual de la mandíbula por 

la probabilidad de lesionar el nervio lingual (Huaynoca, 2012). 

Al mismo tiempo de realizar la osteotomía se puede incorporar una maniobra 

llamada socavado que es la eliminación del hueso entre el diente y el hueso 

cortical en la zona del hueso esponjoso, proporcionando un punto de apoyo a los 

botadores o elevadores para la extracción de la pieza dental (Huaynoca, 2012). 

3. Odontosección: Una vez eliminado el hueso en cantidad adecuada se debe 

valorar la posibilidad o necesidad de seccionar el diente, la odonto-sección 

permite la extracción de la pieza dental por separado mediante elevadores 

a través de la abertura creada con la osteotomía.  

La dirección de la odontosección está determinada por la angulación del molar, la 

división del diente se realiza con una fresa y se secciona el diente a tres cuartos 

del trayecto hacia lingual pero es importante recalcar que no debe seccionarse el 

diente de forma completa en dirección lingual pues es más probable lesionar el 

nervio lingual, luego se prosigue con la inserción de un botador recto en la ranura 

creada con la fresa y se realiza un movimiento de rotación para dividir en dos el 

diente (Huaynoca, 2012). 

4. Extracción del diente seccionado con  botador o elevadores: Una vez 

eliminado el hueso y seccionado el diente, este debe ser extraído de la 

apófisis alveolar con el uso de botadores o elevadores, en la mandíbula los 
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botadores empleados con mayor frecuencia son el botador recto, Cryer, 

Pico de Crane, éstos instrumentos están diseñados para no aplicar una 

fuerza excesiva, si no para sujetar el diente o la raíz del mismo y aplicar 

fuerza en la dirección correcta. 

La diferencia con la extracción de los terceros molares superiores radica en a 

elección de los botadores siendo de mayor preferencia los instrumentos 

angulados como los elevadores Potts, Miller, o Warwick que proporcionan mayor 

acceso en las piezas posteriores. Se debe tomar en cuenta la aplicación 

adecuada de fuerzas para evitar la luxación y fractura de la raíz del segundo 

molar (Huaynoca, 2012). 

5. Preparación de la Sutura de la herida después de la eliminación de la pieza 

dental es necesario el uso de una lima de hueso para eliminar cualquier 

tipo de irregularidad evitando de esta forma aristas molestosas para el 

paciente y logrando la cicatrización uniforme de la incisión. 

Además debe realizarse una irrigación final y una inspección minuciosa antes de 

cerrar la herida, comprobando una correcta hemostasia y la distribución ideal de 

puntos en la sutura. Terminando el tratamiento con la medicación adecuada, la 

cual por preferencia es la administración de antibióticos como las tetraciclinas, 

que en el alveolo ayudarán a prevenir una alveolitis, durante un periodo prescrito 

por el operador. Por otra parte la administración de antiinflamatorios y analgésicos 

forma parte del tratamiento post-operatorio de la extracción de terceros molares 

(Huaynoca, 2012). 

El odontólogo que ejerce la cirugía tiene a su disposición diversos materiales de 

sutura de procedencia orgánica o de naturaleza sintética , tales como hilos 

reabsorbibles (digeridos progresivamente por la acción enzimática del organismo) 

e hilos no reabsorbibles (no afectados por la acción de las enzimas corporales) 

(Yepez ,et al , 2010). 

De acuerdo (Yepez ,et al , 2010) describieron que tanto las suturas reabsorbibles 

como las no reabsorbibles, se clasifican dependiendo de su origen en naturales u 

orgánicas reabsorbibles (catgut simple, catgut crómico), suturas no reabsorbibles 

de origen natural u orgánico (la seda, material de sutura más utilizado en cirugía 
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bucal), sintéticas o artificiales reabsorbibles como el ácido poliglicólico (Dexon), la 

poliglactina 910 (Vicryl); y suturas no reabsorbibles de origen sintético como el 

nailon monofilamento (Ethilon) y multifilamento (Nurolon). 

El uso  de suturas convencionales tiene un propósito asegurar el cierre de la 

herida por primera intención aislándola de la cavidad bucal, sin embargo, se 

conoce que todo material de sutura pierde su fuerza de tensión al cabo de cierto 

tiempo, generando, luego de éste, dehiscencia de los bordes de la herida y 

posterior filtración de restos de alimentos y gérmenes hacia la zona intervenida en 

dónde podría producirse una infección (Serrano, 2014). 

 Además, la utilización de hilos de sutura permite la acumulación de alimentos, 

provocando inflamación caracterizada por eritema y sangrado, lo que podría 

conducir a una cicatrización inadecuada de la herida. Por último, varios estudios 

indican que los puntos de sutura provocan aumento de dolor postquirúrgico de la 

zona intervenida (Serrano, 2014). 

En efecto, las heridas constituyen lesiones abiertas caracterizadas por una 

pérdida de la continuidad establecida en la piel o mucosas que, una vez 

producidas, desencadenan de forma inmediata y espontánea una cascada de 

procesos biológicos destinados a formar el tejido reparador, que ocupará el 

espacio de la lesión y unirá sus bordes de forma estable y definitiva (Yepez ,et al 

,2010)  

La sutura también es conocida como síntesis o sinéresis  representa según 

Raspall el paso final de la técnica operatoria. La síntesis tiene como propósito el 

cierre de la herida o solución de continuidad de los tejidos blandos, a través del 

cosido con hilos quirúrgicos  para asegurar la unión y facilitar la cicatrización. Es 

importante señalar que en la cavidad bucal, una herida puede originarse de 

manera accidental (un traumatismo) o producto de la incisión realizada por el 

cirujano bucal cuando interviene a un paciente y que son propias de la técnica 

quirúrgica aplicada  en ambos casos (Felzani , 2007). 

El uso de la sutura es fundamental para la cicatrización, al reposicionar el tejido 

en su ubicación original, o en ciertos casos en otra diferente según los objetivos 

terapéuticos. Además puntualiza Gay  que la sutura no está reservada 
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únicamente a las grandes intervenciones, todo lo contrario ante cualquier herida 

operatoria debe valorarse la necesidad de suturar, inclusive una exodoncia simple 

puede ameritar la toma de puntos de sutura (Felzani , 2007). 

Un objetivo fundamental de la cirugía bucal es conseguir que la reparación de la 

herida se produzca de una manera efectiva y acompañada del menor número de 

complicaciones. En este sentido, una técnica quirúrgica depurada y un correcto 

tratamiento  de la herida son factores determinantes, además el cirujano dental  

debe tener como fin básico el lograr la perfección al momento de suturar y no 

preocuparse por el tiempo destinado al cierre efectivo de la herida, se dice que 

uno de los aspectos que permite calificar la labor del cirujano es el estado final de 

la herida operatoria (Felzani , 2007). 

Entre los objetivos principales que persigue suturar una herida se pueden señalar: 

La coaptación  consiste en aproximar los bordes de la herida, llevándolos hacia su 

posición original  o a una ubicación distinta según las expectativas terapéuticas 

que considere el cirujano, hasta que se complete la cicatrización. 

La hemostasia, la adaptación apropiada de los colgajos de la herida por medio de 

los hilos de sutura favorece la hemostasia a través de un efecto mecánico. En 

este aspecto, realizar una cirugía con el menor grado de injuria a los tejidos, 

respetando los principios básicos de cualquier intervención, evitando laceraciones 

o traumas para preservar los bordes de la herida y asegurar que el colgajo 

mucoperióstico descanse sobre hueso sano son entre otros los factores que 

colaboran con la hemostasia al momento de suturar (Felzani , 2007). 

Cuando se presenta un sangrado interno importante en la piel o en la mucosa 

bucal no es conveniente suturar la herida, pues si esta hemorragia se mantiene 

existe el riesgo que se forme un hematoma, el cual puede constituirse en un foco 

de cultivo para ciertos microorganismos que con seguridad van a infectar 

secundariamente a la herida, interfiriendo en la cicatrización ; ahora bien en el 

caso de producirse posterior a una exodoncia un sangrado excesivo en el alvéolo, 

resulta útil recurrir a la sutura para mantener apósitos hemostáticos dentro del 
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mismo, que permitan estabilizar el coágulo y de esta forma controlar la 

hemorragia  (Felzani , 2007). 

Por último, en ciertas situaciones de emergencia el uso de la sutura puede ser 

eficaz para cohibir la presencia de un vaso sangrante, en este caso se anuda el 

hilo con un poco más de firmeza que para un nudo simple y común. 

En la cicatrización de los tejidos, indica López  en el año 1992, que la sutura 

contribuye con la cicatrización dependiendo de las condiciones como queden los 

tejidos intervenidos, por lo tanto cuando los bordes de la herida se ponen en 

contacto, es decir, tiene los planos cerrados y existe un mínimo espacio entre 

ambos márgenes la sinéresis permite la cicatrización por primera intención . 

Por el contrario si se presenta una brecha y los labios de la herida no han sido 

afrontados o si luego de la sutura ocurre una dehiscencia, el tejido cicatrizará por 

segunda intención  y por consiguiente ocurrirá un cierre espontáneo de la herida. 

Fisiológicamente el proceso de cicatrización es igual en ambos casos, 

caracterizada esta por la formación de un tejido de granulación y la migración 

epitelial, donde la unión de los bordes de la herida acelera la cicatrización en 

cuanto al tiempo, al disminuir las dimensiones que se tienen que reparar. 

En cuanto para controlar o retraer colgajos, durante el acto operatorio se puede 

utilizar la sutura para mantener los colgajos mucoperióstico separados, este gesto 

facilita la intervención quirúrgica y reduce el riesgo de lesionar los tejidos blandos, 

además permite una mejor visión del campo operatorio al controlar los tejidos 

según la necesidad de la intervención (Felzani, 2007).  

Nuevos sistemas y materiales para el cierre de las heridas 

En la actualidad se han desarrollado una serie de sistemas y productos con el 

objetivo de reducir el tiempo operatorio destinado a la sutura de las heridas, así 

como para lograr mejores resultados estéticos. A continuación se describen 

algunos de estos sistemas (Felzani , 2007). 

Posterior a toda intervención quirúrgica bucal compleja, se realiza la sutura de los 

tejidos involucrados en función de afrontar los bordes del trazo incisional, 

asegurando un proceso de cicatrización óptimo con el menor número de 
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complicaciones. La técnica más utilizada es la sutura convencional con hilos de 

seda negra; sin embargo recientemente, se han desarrollado materiales a base de 

cianoacrilatos que tienen la propiedad de adherirse al tejido vivo y permitir el 

sellado de heridas 

Numerosos reportes científicos justifican el uso de estos materiales  puesto que 

favorecen la hemostasia, son bacteriostáticos, controlan los signos de la 

inflamación y reducen la formación de cicatrices para asegurar un proceso de 

cicatrización óptimo y con el menor número de complicaciones (infecciosas, 

mecánicas, entre otras), se hace necesaria la adaptación y afrontamiento de los 

bordes de dicha herida incisional mediante técnicas de sutura (Yepez , et al , 

2010). 

El empleo del adhesivo tisular en vez del hilo de sutura: 

Un adhesivo es una sustancia o material que, aplicado sobre una superficie, 

establece una resistencia a su separación debido a la existencia de fuerzas de 

atracción entre las moléculas del adhesivo y las de la superficie. En el caso de los 

adhesivos tisulares, son sustancias que polimerizas en contacto con los tejidos. 

Esta polimerización puede unir los tejidos, actuar como sellante para prevenir las 

fugas anastomóticas o ambas cosas (Roque, et al ,2006). 

Si bien los adhesivos pueden presentarse en forma líquida o en forma de bandas 

o películas, en este trabajo se tratará, básicamente, de los adhesivos quirúrgicos 

líquidos, que son los comúnmente denominados adhesivos tisulares (Roque, et al 

,2006). 

Los adhesivos titulares deben ser capaces de mantener los tejidos en el lugar, 

durante el tiempo necesario, para facilitar los procesos de cicatrización natural de 

las áreas cortadas o separadas. Lo óptimo sería que el adhesivo desapareciera, 

una vez cumplida su función, sin la persistencia de cuerpos extraños que 

entorpecieran la cicatrización u otros efectos adversos. En el caso de los 

adhesivos derivados de la sangre, deben mantenerse cuidados extremos para 

soslayar los riesgos de transmisión de infecciones (Roque, et al ,2006). 
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Las características ideales de los adhesivos tisulares quirúrgicos pueden 

resumirse en los tres aspectos siguientes: 

 Buena fortaleza de enlace con los tejidos. 

 Biocompatibilidad y vil seguridad. 

 Biodegradabilidad (Roque, et al ,2006). 

Manifestaron que el método ideal para el cierre de heridas traumáticas debe ser 

rápido, fácil de realizar, y poco doloroso. El adhesivo tisular  desarrollado por el 

Centro Nacional de Biomateriales de la Universidad de La Habana permite sellar 

las heridas recientes y tiene además propiedades hemostáticas y bactericidas 

(López ,et al , 2008).    

El modo en que las heridas se producen y sus cuidados determinan en gran 

medida el proceso de cicatrización; aún en pacientes en los que la herida está 

apreciablemente influenciada  por su estado general. Una buena técnica 

operatoria y un correcto tratamiento postquirúrgico permiten una cicatrización 

óptima bajo esas circunstancias. Tradicionalmente, la sutura ha sido el método 

clásico para el afrontamiento de los bordes de la herida con vista a favorecer la 

rápida cicatrización de los tejidos. 

 Sin embargo, actualmente en el mundo se utilizan adhesivos tisulares basados 

en ésteres cianoacrílicos como una técnica alternativa a la sutura en el 

tratamiento de las heridas, tanto traumáticas como quirúrgicas (López,et al , 

2008). 

Describieron que los cianoacrilatos son adhesivos tisulares cuyo objetivo es lograr 

la correcta coaptación de los bordes de la herida quirúrgica consiguiendo la 

cicatrización, los cianoacrilatos fueron sintetizados por primera vez en 1949 por       

(Ardis).  

Posteriormente en 1959, Coover relató las propiedades adhesivas de los mismos; 

estos compuestos son empleados en cirugía desde los años sesenta y setenta, 

siendo actualmente utilizados más en cirugías gastrointestinales, abdominales, 

traumatológicas, oftalmológicas, cardiovasculares, otorrinolaringológicas, plástica 

y e bucal maxilofacial ( Cáceres,et al, 2013). 
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Antecedentes de los cianoacrilatos (Calvo, 2013), describió, que los os adhesivos 

de cianoacrilato son, por lo general, monómeros basados en los ésteres del ácido 

cianoacrílico que su forma de actuar es causada por la polimerización que se 

produce al entrar en contacto con diferentes substratos, formando enlaces muy 

fuertes, entre ellos podemos citar la piel y las mucosas. La utilización de los 

cianoacrilatos (CA) como adhesivos tisulares se reporta a partir de 1.950 con el 

empleo del material comercial Eastman 910 a base de cianoacrilato de metilo.  

Estudios realizados indicaron que el cianoacrilatos de metilo es rápidamente 

hidrolizado por el organismo, produciendo, como productos de degradación, 

formaldehído y cianoacetato de metilo, los cuales causan inflamación crónica y 

necrosis en el tejido circundante. Es por ello que se centró la atención en 

monómeros de cadenas más largas, como es el derivado de n-butilo y el de n-

octilo, los cuales muestran una histotoxicidad marcadamente menor que los de 

cadenas más cortas y una degradación más lenta  

Existe una gran cantidad de reportes en la literatura respecto a la 

biocompatibilidad y la biofuncionalidad del cianoacrilato de n-butilo en diferentes 

aplicaciones en animales de laboratorio, así como su s propiedades 

bacteriostáticas (Calvo, 2013). 

Este adhesivo forma un puente entre los bordes sin  penetrar en el conjuntivo,no 

debe aplicarse mucha cantidad ya que se pierde prematuramente. Este polímero 

tiene propiedades hemostáticas y fue utilizado desde 1959 en varios tipos de 

heridas. El methyl-cianoacrilato fue el primer adhesivo desarrollado, y 

posteriormente fue rechazado por su potencial tóxico.  

En odontología se utilizó en la protección de alvéolos postextracción, en la 

adhesión tisular de injertos libres de mucosa, en la protección pulpar directa, 

apósito protector en gingivectomías, biopsias y procedimientos quirúrgicos 

menores, úlceras, fijación de colgajos mucoperiósticos (Villavicencio & Piña, 

2005). 

El cianoacrilato es una resina acrílica decadenas fuertes, que polimeriza en 

contacto consuperficies húmedas. Dentro del campo médicoodontológico-

quirúrgico, se utilizan adhesivos con bases cianoacrílicas cuyas cadenas 
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polimerizan más tarde que los adhesivos de cianoacrilato convencionales, lo que 

le confiere menor riesgo de necrosis tisulares y alteraciones a nivel ocular y renal  

(Serrano, 2014). 

Las propiedades del adhesivo tisular a base de cianoacrilato son: adhesivas y 

hemostá- ticas, debido a la formación de un enrejado tridimensional, formado por 

la fuerte unión de las macromoléculas del cianoacrilato y las proteínas presentes 

en sangre y que no permite el paso de fluidos, inhibiendo la salida de sangre a 

través de la herida; y bactericidas, probablemente porque la degradación de la 

molécula de cianoacrilato genera cantidades de formaldehído altamente tóxico 

para las especies Gram positivo (Serrano, 2014). 

Estos adhesivos polimerizan en contacto con el agua y fluidos tisulares formando 

una unión fuerte. Curan por una reacción química llamada polimerización, la cual 

produce calor. El metilester (Super Glue) tiene una acción liberadora de calor 

pronunciada en contacto con el tejido y puede llegar a quemar si el adhesivo 

contacta con un área suficiente de tejido. El curado rápido provocaría necrosis del 

tejido (Villavicencio & Piña, 2005). 

En reparación de heridas, la misma debe ser reciente, estar limpia, poco 

tumefacta, con bordes nítidos, y los tejidos deben unirse sin tensión. Si 

comparamos estos adhesivos con las suturas convencionales, estas últimas 

requieren más tiempo de trabajo y cierto entrenamiento del operador, hay pasaje 

de microorganismos a través del orificio de entrada de la aguja, según el material 

que se emplee se acumulará mayor o menor cantidad de placa bacteriana y 

pueden invaginarse en el tejido si no están cerca del borde del colgajo 

(Villavicencio & Piña, 2005). 

Las propiedades del N-butil-cianoacrilato son las siguientes: 

 Biocompatible. 

 Bacteriostático. 

 Hemostático. 

 Fácil manejo (no requiere entrenamiento previo) y rápido. 

 No necesita una segunda sesión para ser removido. 

 La remoción de una sutura produce bacteriemia. 
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 Incisión completamente cicatrizada en 10 a 20 semanas (Villavicencio & 

Piña, 2005). 

Sobre el carácter hemostático, se ha descubierto que después del uso como 

adhesivo, se acepta una explicación basada en considerar la reacción entre la 

estructura cianoacrílica y las proteínas presentes en la sangre. Estas uniones 

entre las macromoléculas del adhesivo que se forman durante la reacción de 

polimerización con la hemoglobina y otras proteínas presentes, conforman un 

enrejado tridimensional que "atrapa" los líquidos, favoreciendo notablemente el 

proceso posterior de coagulación (Barroso, 2005). 

Información técnica 

Adhesivo Tisular, para el sellado de heridas hasta 5 cm de longitud. 

Composición: 

 Cianoacrilato de n-butilo (97-100%). 

 Colorante biocompatible: Violeta Genciana (0,17%) 

 Estabilizador Orgánico:Acido p-toluensulfònico(trazas) (Barroso, 2005). 

Modo de empleo:  

 Son 100 % reactivos y fáciles de aplicar, 

 Son estables cuando se almacenan a menos de 5 °C, 

 Forman enlaces muy fuertes con gran número de sustratos, 

 Presentan un curado rápido cuando se dispersan en películas finas 

(Roque,et al, 2006). 

 

 Se afrontan los bordes de la herida o incisión firmemente, sujetando los 

extremos de la misma con pinzas hemostática. 

  Se limpia la herida o incisión, usando torundas de gasa para detener el 

sangramiento. 

  Se aplica  una capa muy fina del mismo. Los excesos del material 

provocan la formación de una capa de polímero que se desprende 

fácilmente por roce mecánico, por lo que se debe tener cuidado con este 

control. 
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  Al sellar la herida, se liberan sus extremos de la sujeción de las pinzas 38, 

39,40-42 (Barroso, 2005). 

A la primera semana tanto el adhesivo como la sutura presentan respuesta 

inflamatoria, granulomatosis severa, mayor cantidad de polimorfonucleares 

neutrófilos, histiocitos y células gigantes 10 A las 3 semanas, el cianoacrilato 

presenta mayor inflamación y una mejor cicatrización que la sutura. A las 10 

semanas la sutura no presenta inflamación y el adhesivo presenta, ausente a 

severa inflamación. A las 20 semanas la sutura no presenta inflamación y el 

adhesivo presenta moderada inflamación, esto se debería a una respuesta tisular 

para metabolizar el cianoacrilato (Villavicencio & Piña, 2005). 

Tiempo que tarda en aplicarse el cianoacrilato, desde que se corta la punta 

aplicadora, hasta que se termina de aplicar en su totalidad el cianoacrilato. En los 

casos de control, se midió el tiempo que se tarda en aplicar la sutura en su 

totalidad, es decir desde que se abre el paquete de la sutura, hasta que se 

terminan de aplicar todos los puntos. También se midió el tiempo que se tarda en 

aplicar el apósito quirúrgico, desde sacarlo de su caja, mezclarlo, hasta aplicarlo 

en su totalidad en la zona quirúrgica (Villavicencio & Piña, 2005). 

Beneficio del adhesivo tisular  

 Reduce el tiempo de estadía del paciente, ya que acorta el plazo de 

cicatrización de las heridas. 

 No requiere curación posterior a su aplicación por lo que se ahorra este 

tipo de materiales. 

 En operaciones sencillas el paciente puede incorporarse a su vida normal 

de forma inmediata si lo desea. 

 Disminuye el riesgo de infecciones, ya que la herida queda sellada y 

aislada del medio ambiente. 

  Evita las complicaciones por rechazo debido a la sutura. 

 La adhesividad se logra en tan breve tiempo que se evita la pérdida de 

sangre por el paciente. 

 Las cantidades de producto que se necesitan para un paciente están en el 

orden de los microlitos, se calcula que un ámpula de 0,5 ml del producto 
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sea suficiente para el sellado de 20 heridas menores de tres centímetros 

aproximadamente. 

 El local donde se emplee el material no requiere la esterilidad característica 

de un salón de operaciones, debido a la auto esterilidad del material           

(Barroso, 2005). 

Existen diversos reportes acerca del uso de los cianoacrilatos en odontología 

como en alvéolos posextracción, colgajo libre de mucosa, injerto de tejido 

conjuntivo en recesiones gingivales, biopsias y procedimientos quirúrgicos 

menores, ulceraciones en superficie, posgingivectomía y gingivoplastia, colgajos 

reposicionados apicalmente, fijación de injertos óseos en preservación de reborde 

alveolar (Villavicencio & Piña, 2005). 

Diversos autores señalaron que los materiales de sutura a base de cianoacrilatos, 

tienen como ventajas principales favorecer la hemostasia y, una vez que 

endurecen por acción de la polimerización, se comportan como materiales inertes, 

permanecen rígidos, poseen propiedades bacteriostáticas y permiten el cierre 

hermético de la herida, degradándose en una o dos semanas con resultados 

estéticos satisfactorios (Yepez , et al, 2010). 

Químicamente hablando, estos adhesivos son monómeros que polimerizan en 

contacto con las superficies húmedas; su técnica de aplicación consiste en 

colocar una capa delgada del producto (gota a gota) a lo largo de la herida 

incisional, manteniendo los bordes de la misma en su posición durante 30 a 60 

segundos, hasta que polimerice (Yepez , et al, 2010). 

Los resultados de esta evaluación permitieron la autorización sanitaria de este 

material para su uso en humanos, en la aplicación cutánea por las autoridades 

nacionales de Cuba, debido a que no se observó respuesta irritante, reacción 

eritematosa, ni edema; se observaron pocos cambios histológicos con la 

presencia de una débil reacción inflamatoria inicial, que continuó con una 

respuesta reparativa y posterior eliminación del material; no se observó actividad 

genotóxica, ni signos clínicos que evidenciaran la toxicidad del producto  

(Yepez,et al, 2010). 
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Aplicación  de los adhesivos  tisular  

 

SELLANTES DE FIBRINA 

 

 

 

Aplicación  

 

Cirugía cardiovascular, como hemostático. 

Cirugía de cabeza y cuello, para prevenir fugas 

linfáticas en la disección radical de cuello 

Cirugía plástica, en los quemados, permiten controlar 

el sangrado después del desbridamiento de tejidos y 

en la unión de colgajos de piel. 

                           Tabla 1 Composicion quimica de los sellantes de Fibrina 

Fuente: Revista  Cubana Cir 2006. 

 

 

 

 
CIANOACRILATOS 

 

 
 
 
 
 
 
Aplicación  

Cierre de heridas traumáticas y en cirugía electiva. 
 

Cirugía máximo-facial y estética para el selle de heridas 
faciales. 

Estomatología y cirugía máximo-facial, en heridas 
bucales y tratamiento de la estomatitis aftosa. 
 

Realización de injertos de piel, en pacientes con 
neoplasia. 
 

Tabla 2 Adhesivo tisular 

Fuente: Revista  Cubana Cir 2006. 
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VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL ADHESIVO TISULAR 
 

Fácil de aplicar. 
 

En traumatología no es necesario el uso de anestesia para unir 
los bordes del tejido. 
 

Sellado hermético de la zona intervenida 
 
 

Disminución del tiempo quirúrgico 
 

En heridas de dimensiones superiores a los 4-5 cm puede 
eliminarse más del 50 % de la sutura. 
 

En estomatología permite el cepillado de la zona operada y la 
ingestión de alimentos inmediatamente después de la 
intervención. 
 

En cirugía máxilo-facial impide la exfoliación de biomateriales 
colocados en los defectos óseos. 
 

En los injertos gingivales se protege el sitio donante de manera 
perfecta, favoreciendo la cicatrización también del sitio donado. 
 

Puede ser empleado como apósito periodontal. 
 

Representa un mayor confort para los pacientes durante el 
tratamiento y en el período posoperatorio. 
 

No se reportan eventos adversos atribuibles al producto. 
 

Tabla 3 Ventajas de la utilización Tisular 

Fuente: Revista  Cubana Cir 2006. 

 

2 .OBJETIVO 

Evaluar la efectividad y  reemplazar la sutura en la extracción de un tercer molar 

mediante el adhesivo tisular en el cierre de  la herida. 
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3 DESARROLLO DEL CASO 

3.1  HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Nombres: Wladimir Alejandro                         Apellidos: Guzmán Jara 

Sexo: Masculino  

Edad: 21 años 

Estado civil: soltero 

Ocupación: estudiante 

Fecha de ingreso: 9  marzo  /2016 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Molestia al masticar 

3.1.3 ANAMNESIS  

 

Antecedentes personales: paciente asintomático no refiere antecedentes 

personales. 

Antecedentes familiares: No refiere antecedentes familiares. 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial; 110 /  76 mm Hg 

Frecuencia cardiaca: 66 por minuto 

Temperatura corporal: 36 °c 

Frecuencia respiratoria: 20  por minuto 
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EXAMEN EXTRAORAL 

Foto  1 Análisis  Frontal 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez. 

En el  exámen extraoral se observó que su contorno: Simetría y armonía del 

rostro normal, su rostro de  forma ovalado. En cuanto a su análisis labial es de 

color rosado pálido de grosor mediano.   

Foto  2 Perfil Lateral  derecho 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Análisis del Perfil: Cóncavo; Ganglios: normales. 
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Foto  3 Perfil Lateral  Izquierdo 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Articulación Temporomandibular: sin ruidos articulares. 

EXAMEN INTRAORAL 

Foto  4 Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

En la exploración intraoral se observó que su encía: Sin problemas gingivales de 

color rosado pálido y de consistencia firme  

Paladar: sin patología aparente, forma de la arcada ovoide;  Amígdalas: normales. 
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Foto  5 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Lengua: normal de color rosado  en cuanto su textura, bordes tanto en la cara 

ventral como dorsal es normal; Piso de la boca: normal; Glándulas salivales: 

normal 

 

 

Foto  6   Relación  Céntrica 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Línea media normal  

Contactos oclusales posteriores normal  

Mucosa del Carrillo: rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada  
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Foto  7 Oclusión lateral derecha 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Clase III de Angle en molares  y clase III en caninos   hay un  apiñamiento 

superior e inferior. 

El overbite a nivel de los dientes  centrales derecho se encuentra  disminuido, 

llegando a una mordida  bis a bis, el overjet también está disminuido. 

 

Foto  8  Oclusión lateral  izquierdo  

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

El overbite  y el overjet a nivel de los dientes centrales izquierdo están 

disminuidos. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

 

 

C P O TOTAL  

4 0 3 7 

 

Arcada superior Arcada Inferior 

11 Sano  21 Sano 31 Sano 41 Sano 

12 Sano 22 Sano 32 Sano 42 Sano 

13 Sano 23 Sano 33  Sano  43  Sano 

14 Caries  24 Sano 34 Sano  44  Sano  

15 Caries  25 Sano 35  Sano  45 Restauración  

16 Sano 26 Sano 36 Caries  46 Restauración  

17 Sano 27 Sano 37 Caries  47 Sano  

18 Extracción Indicada  28 Presente  38 Ausente  48 Ausente  

 

Indicadores de la salud bucal: Presenta placa bacteriana de grado 1. 

 Calculo dental grado 1 (pieza # 31- 41) 
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3.3  ANÁLISIS RADIOGRÁFICO   

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Pieza dental # 18 posición vertical; Las raíces no están en relación con el seno 

maxilar. Según su posición A   y  profundidad clase II. 

3.4 DIAGNÓSTICO 

a) Caries dental. 

b) Apiñamiento dental  inferior. 

c) Retracciones gingivales. 

Diagnóstico definitivo: Exodoncia  de la pieza # 18 con elevador (aplicación  del 

adhesivo tisular). 

4 PRONÓSTICO  
 

Favorable para el paciente. 

Podemos decir que el paciente está apto  para la intervención quirúrgica del tercer 

molar 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

El método tradicional más utilizado para el tratamiento  para la  cicatrización en la 

cavidad bucal es. 

1. Hilo de sutura  (seda, Vicryl, nilón, catgut). 
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2. Adhesivos tisulares. 

Indicaciones preoperatoria  

a. Elaboración de la historia clínica. 

b. Se procede a dar la orden para la prueba de exámenes de laboratorio. 

c. Se le entrego una orden para la toma de una radiografía panorámica.  

d. Toma de signos vitales. 

e. Indicaciones  y prescripción farmacológica : analgésico   

f. Análisis de  los resultados de la biometría  

GR: 3´900 HB: 13.1 TS: 0, 50” Glicemia: 
97.0 

GB: 6,200 TC: 6´,30” Plaquetas: 313,000  
 

 

g. Análisis radiográfico Firma del consentimiento  para el acto quirúrgico 

mediato 

h. Información  y fecha  del acto quirúrgico. 

i. Firma del consentimiento del acto quirúrgico. 

j. Toma de  fotografías 

k. Indicaciones post- operatorios (recomendaciones) ingerir dieta líquida, 

guardar reposo, no realizar actividad física, dieta blanda por 72 horas. 

5.1 TRATAMIENTO   

Exodoncia  de la pieza # 18 con elevador (aplicación  del adhesivo tisular). 

Asepsia extra e intraoral  

Técnica de anestesia Infiltrativa con vaso constrictor  

Sindesmotomia 

Luxación con elevador recto. 

 Avulsión de la pieza n° 18 

Tratamiento de la cavidad con suero fisiológico.  

Aplicación del adhesivo  tisular (PeriAcryl) en el alveolo. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA CIRUGÍA BUCAL 

Foto  9 Lavado de manos 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

El lavado de manos debe de incluir antebrazos, codos esto se lo debe de realizar  

con un jabón antiséptico  (clorhexidina o jabón yodado) con un cepillo estéril, las 

uñas, espacios sub y periungeal, seguido de la palma de la mano dorso y bordes, 

luego se procede a enjuagar bajo el chorro del agua, se debe de secar con una 

toalla esterilizada. 

Foto  10  Colocación de los guantes estériles 

    

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 
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Foto  11 Instrumentación y materiales 

    

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Instrumentales 

Jeringa carpule 

Sindesmotomo 

Separador de Farabeuf 

Espejo bucal 

Elevadores rectos  

Elevadores curvos  

Fórceps superior   

Fórceps bayoneta  

Cureta quirúrgica  

Pinza hemostática  

Pinza Adson con dientes y sin dientes  

Materiales  

Yodopovidona  en solución y en jabón guantes quirúrgico  ,sonda acanalada, 

agujas descartable largas cortas, anestesia tópica, anestesia con lidocaína, un 

paquete de gasa ,jeringuillas de 10cc, suero Fisiologico, adhesivo tisular . 
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Foto  12 Asepsia extraoral e intraoral 

     

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez.  

Se procede a realizar la asepsia extraoral e intraoral con un antiséptico de 

solución povidona yodada para inhibir bacterias virus  de gram positivo y negativo 

en piel y en la mucosa.      

 

Foto  13  Anestesia Infiltrativa por  vestibular y palatina 

   

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Se realizó la técnica de anestesia Infiltrativa supraperióstica en  la pieza n° 18 con 

anestesia con vaso constrictor para el bloqueo  del nervio  dentario superior  

posterior, luego se procedio anestesia como refuerzo  por  la mucosa palatina. 
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Foto  14  Levantamiento del colgajo (Sindesmotomia) 

   

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez. 

Con el sindesmotomo se procedio a levantar la encía tanto en vestibular como 

palatino para facilitar la luxación con el elevador. 

Foto  15  Extracción de la pieza n°18  con  elevador recto 

   

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Con el elevador recto se colca la parte cóncava  de la punta del elevador por  la 

parte interproximal  entre la pieza número 17 y 18 tanto por vestibular como por 

palatino se hace una prehensión  con movimiento de luxación hacia distal para 

romper las fibras periodontales y dilatar el alveolo  para extraer  la pieza n°18. 
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Foto  16  Avulsión   de la pieza n° 18 

   

 

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Con la pinza Adson se retiró la pieza n°18 luego se  procede a curetear el alveolo 

y se lavó el alveolo  con suero fisiológico con una jeringa de 10 cc . 

Foto  17 Adhesivo Tisular 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Se procede  a colocar en el aplicador el adhesivo tisular.  
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Foto  18  Aplicación del adhesivo tisular en el alveolo dental 

     

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Se aplicó el adhesivo tisular en el alveolo. 

   

Foto  19 Postoperatoria Inmediata cicatrización en la zona quirúrgica 

derecha  

   

 

Fuente: Registro de la Investigación 

                                Autora: Isabel  Barrera Jervez 
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Foto  20  Control  Postoperatoria después de 3 días 

    

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Después de tres días los tejidos de la encía hubo una cicatrización por segunda 

intención. 

Foto  21 Postoperatoria después de los 5 días. 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Después de 5 días hay una cicatrización  de los tejidos.  

 

 

 

 

 



42 
 

Foto  22 Cicatrización optima a los 8 días 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 

Control postquirúrgico: 

11 –marzo- 2016 Revisión de la cavidad se observa todo normal 

14 –marzo- 2016 Revisión del proceso de cicatrización se observa mejoría 

16 –marzo- 2016 El adhesivo tisular ha sido absorbido casi en su totalidad 

 

 

Foto  23 Radiografía de control  post exodoncia 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados de presente estudio sobre la evaluación de la aplicación del  

adhesivos tisular coinciden  con un estudio comparativo   Serrano,  en  el 2014  

usó  un  adhesivo tisular manifestando que despues de la  extracción quirúrgica 

de los terceros molares se procede a realizar la síntesis de los tejidos incididos 

previamente y el más utilizado en el área de odontología es la sutura 

convencional que va a favorecer la cicatrización por primera intención, sin 

embargo, en la actualidad se ha puesto en boga la utilización de materiales 

adhesivos a base de Cianoacrilato para reemplazar las suturas convencionales, 

ya que se presenta buenos resultados de cicatrización a los dos días y cierre total 

del alveolo a os 8 días. 

En estudio comparativo reporto  Moreira Loor, en el  2014 ,  que a los 7 dias 

observo un cierre optimo mediante la aplicación del adesivo tisular despues de la 

extraccion dental mostrando  propiedades de acción hemostática, controlando el 

sangrado inmediato y post operatorio. 

Cueto Aste, 2013 en un estudio clinico determino la efectividad  del adhesivo 

tisular  como remplazo con seda negra en la cicatrización post-exodoncia, lo que 

describe que el adhesivo tisular presenta propiedades  de polimerizar al contacto 

con fluidos biológico, lo cual consigue una buena fuerza de atracción entre los 

tejidos ,además de ser biocompatible y biodegradable lo cual observo despues de 

su aplicación a los 30 min, 24h., 72h. y 7 días post operatorio mostró ser al menos 

tan efectivo para el tratamiento de heridas quirúrgicas post exodoncia. 

Gonzales et al. 2012, Velazco et al. 2008 y Tejera et al. 2006, ya indicaron los 

beneficios al utilizar suturas adhesivas en lugar de materiales convencionales 

debido a la comodidad que muestra el paciente y a que no presenta un cuerpo 

extraño que supone la presencia del hilo de sutura. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Este producto es un biomaterial a base de cianoacrilato de n-butilo, con un 

colorante biocompatible y algunos inhibidores, que fragua en presencia de fluidos 

biológicos, y son estos los que actuaran como verdaderos iniciadores de la 

reacción química provocando una fuerza de atracción entre los tejidos  es 

antibacteriano  lo cual inhibe el crecimiento bacterias Gram positivas y Candida 

albicans, pero no el crecimiento de bacterias Gram negativas. 

Los beneficios  del adhesivo tisular acorta el plazo de cicatrización de las heridas, 

disminuye el riesgo de infecciones, ya que la herida queda sellada y aislada el  

paciente puede realizar su aseo personal sin dificultad, ya que el agua reitera la 

polimerización del material. 

Los adhesivos tisulares en el acto quirúrgico permitirán la sustitución de las 

suturas tradicionales y una unión tisular de las heridas, además de cerrar las 

heridas con mayor velocidad lo que evitará el riesgo de contaminación microbiana 

de las suturas tradicionales. 

El adhesivo tisular por poseer una reacción de polimerización a los 30 a 60 

segundo no admite correcciones por lo que se debe tomar cuidad extremo al 

realizar el afrontamiento de los bordes de la herida. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que en la facultad de Odontología en las clínicas de cirugía 

debieran utilizar   adhesivos tisulares después de una extracción dental  mejorara 

la  cicatrización de manera  inmediata post operatoria. 

En la práctica se considera al adhesivo tisular como una alternativa para el 

manejo de heridas quirúrgicas de la mucosa oral frente al uso convencional de 

sutura. 

Con respecto al material  no es recomendado en pacientes asmáticos crónicos o 

alérgicos. Previo a la colocación del adhesivo tisular, debe existir una buena 

hemostasia, el exceso de sangre no favorece la adhesión de los tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. ADA . (Sf). Obtenido de http://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-

topics/a/anesthesia-and-sedation 

2. Alicante. (11 de Noviembre de 2013). Recuperado el 6 de Abril de 2016, 

de http://web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2013/noviembre2013/noviembre2013-11-17/la-universidad-

de-alicante-realiza-el-primer-estudio-sobre-ventajas-de-los-adhesivos-

frente-a-la-sutura-en-heridas-e-incisiones.html 

3. Arjona Guerrero, E., Flores Ruiz, R., Torres Lagares, D., & Gutiérrez 

Pérez, J. L. (2012). Preservación de alveolos postextración. Rev .Sociedad 

Española de Cirugia Bucal Volumen 2-, 2. 

4. Barroso Palomino , M. ( 2005). Utilización del adhesivo tisular tisuacryl en 

Estomatología. . Rev Cubana Estomatol [online]., vol.42, n.3,, pp. 0-0. 

ISSN 1561-297X. 

5. Ballesteros Castañeda, D. (16 de Agosto de 2005). 

www.virtual.unal.edu.co. Obtenido de www.virtual.unal.edu.co: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/capitu

lo2/Lec1-2-1.html 

6. Bustamante Cabrera, G., Jurado Martínez , A., & Flores Sullca , J. (2012). 

Tecnicas Primarias en Cirugía Bucal. Revista de Actualización Clínica 

Investiga Vol.25, ( p.1.194 9. 

7. Castañeta Ramos, T. A., & De la Cruz Mamani, L. N. ( 2012). Tecnicas de 

anestesia troncular en elm maxilar superior. Rev. Act. Clin. Med [online], 

vol.27, , pp. 1323-1328. ISSN 2304-3768. 

8. Cáceres Barreno, A., Cava Vergiú, C., Robello Malatto, J., Robello Malatto, 

J., Alberca Ramos, E., & Rodríguez Chessa, J. (2013). Biocompatibilidad 

del cianoacrilato de butilo en suturas en piel en comparación con las 

suturas convencionales. Revista Odontológica Mexicana Vol. 17, Núm. 2 

Abril-Junio, pp 81-90. 



47 
 

9. Calvo José. (2013). Utilización del adhesivo tisular Ifa Bond en la cirugía 

bucal. Divulgación Científica, pp19-22. 

10. Colomina, D. E., Bernabéu Calderón, Z., Román Cano, A., Benito Flores, 

A. B., Sogorb Rico, E., & Azorín Ibáñez, I. (2016 ). La quirofanización del 

gabinete dental. Revista higienistas N 34 Enero -, snp. 

11. Condori Calle , M. E. (2011). Instrumental Quirúrgico Odontológico. Rev. 

Act. Clin. Med [online]. , vol.15,, pp. 826-831. ISSN 2304-3768. 

12. Cueto Aste, K. (2013). Recuperado el 7 de Abril de 2016 , de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3456 

13. Choque López , J. F. (2011). Tiempos Quirurgico. Revista de Actualización 

Clínica Volumen 15, pp 851-855 . 

14. Choque López , J. F. (2011). Tiempos Quirurgico. Revista de Actualización 

Clínica Volumen 15, pág (851). 

15. del Puerto Horta, M., Casas Insua, L., & Cañete Villafranca, R. (2014). 

Terceros molares retenidos, su comportamiento en Cuba. Revisión de la 

literatura. Rev Méd Electrón [Internet]., pp.752-762. 

16. Dra.Linero, I., & Dra. Daza, L. (2013). Guia de atencion en cirugia oral 

basica. Sistema de gestion de calidad en Salud Enero 28 ,, p.45-46. 

17. Fajardo Velasco , M. L., & Lama Mejia , A. M. (21 de Julio de 2010). 

www.bdigital.uao.edu.co. Obtenido de www.bdigital.uao.edu.co: 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/1115/1/TBM00258.pdf 

18. Felzani, R. (2007). Sutura de los tejidos en el área de cirugía bucal: 

revisión de laliteratura. Acta Odontológica Venezolana - VOLUMEN 45 Nº 

4 /, pp1-14 ISSN: 0001-6365 - Caracas - Venezuela. 

19. Felzani, R. O. (2007). Sutura de los tejidos en el area de cirugía bucal : 

Revisión de la literatura. Acta Odontologica Venezolana Vol 45 Nº 4, p 1-2  

20. Gómez Delgado , A., & Montero Aguilar, M. (2011). Razones para la 

extracción de piezas dentales en la Facultad de Odontología, Universidad 



48 
 

de Costa Rica. Publicación Científica Facultad de Odontología • UCR • 

Nº13 • , pp.36-41. 

21. González H, J. M. (1.999). www.actaodontologica.com. Recuperado el 21 

de Febrero de 2016, de www.actaodontologica.com: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/1999/1/tecnica_anestesia_tron

cular_convencional.asp 

22. Hidalgo Márquez, M. (2015). Recuperado el 26 de Marzo de 2016, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/3506/1/T-UCSG-PRE-

MED-ODON-135.pdf 

23. Hidalgo Márquez, M. (16 de Marzo de 2015). Recuperado el 26 de Marzo 

de 2016, de http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/3506/1/T-

UCSG-PRE-MED-ODON-135.pdf 

24. Huaynoca Achá , N. I. (2012). Tiempos Quirurgicos. Revista de 

Actualización Clínica Vol 25, ( p. 1.213 ). 

25. HUAYNOCA ACHA, N. (2012). Tercer molar retenido ,impactado e 

incluido. Rev. Act. Clin. Med [online] , vol.25 La Paz nov., pp. 1213-1217 

ISSN 2304-3768. 

26. Jiménez, D. E., Vives, T., Bertos, N., & Pascual, A. (2011). Tratamiento del 

alveolo postextracción. Revista Odontologica de Especialidades. 

27. Kuffel Vayas , V. (2011). Recuperado el 26 de Marzo de 2016, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/847/1/T-UCSG-PRE-

MED-ODON-9.pdf 

28. Lago Méndez , L. (sf). Recuperado el 26 de Marzo de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=YrhmjO3LXSkC&pg=PA23&dq=terc

eros+molares&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwizp-v4797LAhUFax4KHSnFA-

UQ6AEIGzAA#v=onepage&q=terceros%20molares&f=false 

29. Lalama Gonzalez, K. D. (2004). Libro de Cirugía Bucal 1 Edición . 

Guayaquil - Ecuador : S.E. 



49 
 

30. Llerena García, G., & Arrascue Dulanto, M. (2006). Tiempo de cirugía 

efectiva en la extracción de los terceros molares realizadas por un cirujano 

oral y maxilofacial con experiencia. Revista Estomatológica Herediana Vol. 

16, núm. 1 [online], pp.40-45. 

31. López Consuegra, Y., Martín Reyes, O., Arredondo López , M., & Roco 

Pérez , O. (2008). Empleo del adhesivo tisular Tisuacryl en la síntesis de 

heridas de complejo bucofacial. ,. AMC [online]. , vol.12, n.2, pp. 0-0. ISSN 

1025-0255. 

32. López Díaz, Z. (9 de Abril de 2012). Obtenido de 

http://uvsfajardo.sld.cu/unidad-iii-generalidades-de-la-exodoncia 

33. Martinez, M. E., Martinez, B. A., & Bruno, I. G. (2008 ). Radiografía 

panorámica en la práctica dental: alcances y limitaciones. RAAO ,Vol. 

XLVII / Núm. 2 - Junio-Septiembre [online], pp.18-21. 

34. Martínez Martínez, A., Díaz Caballero, A., & Sáenz Duran, S. (2004). La 

radiografía panorámica una herramienta para identificar los factores que 

determinan la erupción de los terceros molares mandibulares 

asintomáticos - reporte de una investigación. Acta Odontologica 

Venezuela. 

35. Ministerio de Salud Pública . (2015). Recuperado el 26 de Marzo de 2016, 

de http://salud.gob.ec 

36. Moreira Loor, D. (2014). Recuperado el 07 de Abril de 2016, de 

file:///D:/Desktop/MOREIRAdavid.pdf 

37. Morejón Álvarez, D., López Benítez, D., Morejón Álvarez, D., & Corbo 

Rodríguez, D. (2000). Presentacion de un estudio en 680 pacientes 

operados de terceros molares retenidos . Rev Cubana de Estomatol 

37(2):, pp 102- 105. 

38. Navarro Vila , C. (2008). Recuperado el 26 de Marzo de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=1KFL9FqMgMYC&pg=PA23&dq=cl



50 
 

asificacion+segun+pell+y+gregory&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj18p7Qzd

7LAhXF_R4KHcTDBzgQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false 

39. Olmedo Gaya, V. M., Vallecillo Capilla, M., & Gálvez Mateos , R. (2002). 

Relación de las variables del paciente y de la intervención con el dolor y la 

inflamación postoperatorios en la exodoncia de los terceros molares. Rev. 

Medicina Oral Vol,7 N 5 , 40. 

40. Raspall, G. (2007). 2 da Edision. Recuperado el 26 de Marzo de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=CNzIos2loHAC&pg=PA100&dq=ter

ceros+molares+superiores+e+inferiores&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinmc

-C8t7LAhUMXB4KHSoKDfwQ6AEIIjAB#v=onepage&q&f=false 

41. REDOE , R. (23 de Diciembre de 2011). Recuperado el 26 de Marzo de 

2016, de http://www.redoe.com/ver.php?id=128 

42. Rey Santamaria, M. d., Valmaseda Castellon, E., & Berini Aytes, L. y. 

(2006,). Incidencia de comunicación bucosinusal tras la extracción de 389 

terceros molares superiores. Med. oral patol. oral cir.bucal (Internet) 

[online]., pp334-336. 

43. Roque González, D., García Gutiérrez, D., Guerra Bretaña, D., Leal 

Mursulí, D., Roque Zambrana, D., & Cruz Gómez, D. (2006). Adhesivos 

titulares en cirugía. Rev Cubana Cir [online ], pp (3-4). 

44. Serrano, J. I. (2014). Estudio comparativo entre el uso de N – 2 

butilcianoacrilato modificado y vicryl 4 – 0 para el cierre de colgajos en 

cirugía de terceros molares inferiores retenidos. Odontología Vol. 16 / 

Diciembre, pp.97-106. 

45. Tima Péndola , M. (2007). A nestesico Locales. En Anestesicos Locales 

Primera Edicion (págs. 31-32). Chile: printed en Chile. 

46. Villavicencio Pérez, J., & Piña Libien, B. (2005). N-butil-cianoacrilato en 

cirugía periodontal. Revista de la Asociación Dental Mexicana Vol 62 N° 2 

Julio- Agosto, pp.148-157. 

 



51 
 

47. YEPEZ GUILLEN, J. d., Velazco, G., & Martínez de Páez, N. (2010). 

Respuesta tisular post exodoncia ante la sutura convencional y adhesivo 

tisuar caso clinico . Revista Europea de Odontoestomatologia [online ] 10 / 

09/, pp.00. 

48. Yepez Guillen, J., Velazco, G., & Martínez de Páez, N. (10 de Septiembre 

de 2010). http://www.redoe.com, Artículo [online]. Recuperado el 11 de 

Marzo de 2016, de http://www.redoe.com/ver.php?id=115 

49. Zamudio, M. E., Cardozo, A., & Gastaldo, S. G. (2005). Recuperado el 26 

de Marzo de 2016, de 

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2005/3-Medicina/M-059.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLÍNICA DE CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL 

Fecha: 9 – Marzo – 2016 

1.- Datos del paciente 

Nombre: Wladimir Alejandro Guzmán Jara Edad:21 años Ocupación: estudiante 

Dirección: la chala 16 y alianza Teléfono: 09993294655 

 

2. -Anamnesis 

Motivo de la consulta: molestia al masticar 

Historia de la enfermedad actual: paciente asintomático 

 

3.-Antecedentes personales 

 

Hábitos  X Consume alcohol?  X 

Enfermedades sistémicas  X HTA  X 

Antecedentes quirúrgicos  X Hemorragias  X 

Enfermedades contagiosas  X Hepatitis A, B  X 

¿Toma medicamentos?  X Consume drogas?  X 

Diabetes  X Alergias ,complicaciones   X 

Exodoncias  X Herpes labial  X 

 

Observaciones:………………………………………………………………………… 

4.- Interrogatorio por sistemas 

 

SI        

NO 

SI        

NO 

 SI          NO           DESCRIBIR LO 

ANORMAL 
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Respiratorio 

   

Vascular    

Digestivos    

 

Observaciones:………………………………………………………………………… 

 

5.- Examen clínico por aparatos: inspección, palpación, percusión, auscultación 

Frecuencia respiratoria: 20´ Frecuencia cardiaca: 66´ T/A: 110/76  

 

Observaciones:………………………………………………………………………… 

6.-Examen clínico regional: cara 

6.1.-Examen extraoral 

 

Simetría facial X   

Tercio faciales X   

ATM X   

Cuello X   

N: normal          A: anormal       

Observaciones:………………………………………………………………………… 

6.2.-Examen intraoral 

 

Tejidos blandos x   

Tejidos duros x   

N: normal          A: anormal       

Observaciones:………………………………………………………………………… 

 N           A           DESCRIBIR LO 

ANORMAL 

 

 N           A             DESCRIBIR LO 

ANORMAL 
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8.- Conducta a seguir: Exodoncia pieza# 18 

9.- Examen complementario: Radiografía y examen de sangre 

9.1.- Biometría hemática 

GR: 3´900 HB: 13.1 TS: 0, 50” Glicemia: 97.0 

GB: 6,200 TC: 6´,30” Plaquetas: 313,000  

 

Describir lo anormal:…………………………………………………………………… 

9.2.-Interpretación radiográfica 

Diagnóstico rayos X:  

Pell y Gregory:  

Clase: I Posición: A 

LP: normal 

LA: normal 

Trabéculado: normal 

10.- Indicaciones pre operatorias 

Indicaciones: examen radiográfico, exámenes complementarios, historia clínica 

Medicación: analgésicos 

Antisépticos: Bucotricine 

Otros:………………………………………………………………………………………. 

11.-Técnica quirúrgica programada: exodoncia pieza# 18 

12.-Describir el acto quirúrgico: 

Asepsia intraoral, asepsia extraoral, técnica anestesia infiltrativa, sindesmotomia y 

extracción con elevador recto fino, se lava el alvéolo con suero fisiológico, 

colocación del adhesivo tisular (PeriAcryl) en el alvéolo. 
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Fecha: 9 –marzo- 2016 Hora de inicio: 9:00 am 

Profesor responsable: Dr. Hugo salguero Hora determinación: 11:00 pm 

 

13.- Biopsia o cultivo: no 

14.- Diagnóstico definitivo: exodoncia simple 

15.- Pronóstico: favorable 

16.-Indicaciones y tratamiento postquirúrgico: ingerir dieta líquida, guardar 

reposo, no realizar actividad física, dieta blanda por 72 horas 

17.-Control postquirúrgico: 

11 –marzo- 2016 Revisión de la cavidad se observa todo normal 

14 –marzo- 2016 Revisión del proceso de cicatrización se observa mejoría 

16 –marzo- 2016 El adhesivo tisular ha sido absorbido casi en su totalidad 

 

Fecha del tratamiento realizado:  

Fecha Tratamiento Firma del Profesor 

9 –marzo- 2016 Exodoncia pieza# 18  

 

Declaración del paciente: 

 Declaró cierto todo los datos relativos a mi historia clínica, no habiendo 

omitido ningún aspecto de interés a que sido cuestionado. 

 Declaró que he sido informado satisfactoriamente de la naturaleza y 

propósito de la intervención arriba citada, se me han explicado verbal y 

gráficamente los posibles riesgos y complicaciones así como las otras 

alternativas de tratamiento. También se me ha informado del tipo anestesia 

y de los riesgos comúnmente conocidos que conlleva. 

 Declaró que he sido informado que la intervención será realizada por un 

estudiante con la supervisión del Profesor 
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Consentimiento informado: 

Una vez recibida la información, comprendida la intervención y aceptó los riesgos: 

 Doy mi consentimiento para que la estudiante ISABEL STEVIE BARRERA 

JERVEZ y su equipo realicen la operación descrita. Sí durante la 

intervención surgiera alguna situación inesperada que requiriese cualquier 

procedimiento distinto o añadidos ahora previstos y que me han sido 

explicados, solicitó y autorizó al equipo de realice al que lo que crea 

conveniente o necesario. 

 Doy consentimiento para que se administra la anestesia señalada 

anteriormente, así como las medidas complementarias que se estimen 

oportunas durante el transcurso de la misma. 

 Doy mi consentimiento para ser fotografiado, antes, durante y después de 

la intervención, para que posteriormente puedan ser utilizadas dichas 

imágenes en publicaciones o exposiciones de carácter única y 

exclusivamente científico y o divulgativo. 

Aceptación 

 Aceptó y me comprometo a seguir fielmente la recomendaciones recibidas 

tanto antes como después de la intervención, así como acudir a las 

revisiones post operatorias durante el tiempo indicado. 

 Aceptó y reconozco que no se me pueden dar garantías o seguridad 

absoluta respecto a que el resultado de la operación sea el más 

satisfactorio, por lo que aceptó la posibilidad de necesitar cualquier 

posterior retoque o re intervención para mejorar el resultado final. 

 Aceptó firmar este consentimiento informado e historia clínica y doy fe de 

que la estudiante ISABEL STEVIE BARRERA JERVEZ y su equipo de 

ayudantes y me han informado la intervención a la que desee o ser 

sometido. 
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Estudiante responsable 

En formado verbal y gráficamente a  paciente del propósito y la naturaleza de la 

operación descrita anteriormente, de su alternativas, de los posibles riesgos de 

sus limitaciones y de los resultados que pueden esperarse pero no asegurar. 

 

 

……………………………………….                          …………………………………… 

      FIRMA DEL PACIENTE                                         FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

                                       ……………………………………… 

FIRMA EL PROFESOR 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Wladimir Alejandro Guzmán Jara, con cédula de identidad N° 0931231062 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.  

        

Firma:  

 

Fecha: 9 de  marzo del  2016 
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Anexo 1: Historia clínica 

Autora: Isabel  Barrera Jervez 
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Anexo: Historia clínica 

Autora: Isabel  Barrera Jervez. 
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Anexo 2: Exámenes de laboratorio 

Autora: Isabel  Barrera Jervez. 
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Anexo 3: Radiografia Panorámica Inicial 

Autora: Isabel  Barrera Jervez. 

 

 

 

 

Anexo 4: Radiografia Panorámica control post operatorio. 

Autora: Isabel  Barrera Jervez. 

 

 

 

 

 

 

 


