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RESUMEN 

Aplicar la técnica quirúrgica de odontosección para la extracción de un tercer 

molar inferior retenido. El tercer molar es un tema de mayor importancia en la 

cirugía bucal por este motivo debe ser estudiado integralmente, 

anatómicamente, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico. Existen diferentes 

técnicas para la extracción de molares, pero el profesional utiliza la más 

conveniente según su criterio, basándose en los conocimientos básicos, 

partiendo de un buen diagnóstico, conociendo del campo operatorio donde se 

va a trabajar. La conclusión es reconocer la importancia de la planificación de 

la exodoncia de un tercer molar para así evitar cualquier tipo de complicación. 

Después de la extracción de la pieza dentaria el postoperatorio es muy 

importante. Los pacientes de más edad y los que son sometidos a 

intervenciones con un mayor número de puntos de sutura experimentarán un 

dolor más intenso. Y a su vez, los sujetos que tienen un dolor más intenso 

sufrirán también una inflamación superior. 

 

Palabras claves: historia clínica, examen extraoral, radiografía  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

ABSTRAC 

Apply odontosection surgical technique for the extraction of lower third molar 

retained. The third molar is an issue of major importance in oral surgery for this 

reason should be fully studied, anatomically, a clinical, surgical and 

radiographic level. There are different techniques for extracting molars, but the 

most suitable professional uses its discretion, based on the basic knowledge, 

based on a good diagnosis, knowing the operative field where they will work. 

The conclusion is to recognize the importance of planning the extraction of a 

third molar to avoid any complications. After extraction of the tooth is very 

important postoperatively. Older patients and those who are subjected to 

interventions with a greater number of stitches will experience more intense 

pain. And in turn, subjects with more severe pain also suffer inflammation 

superior. 

 

Keywords: history, extraoral examination, x-ray
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al estudio  realizado por victoria Gaya respeto a la influencia de las 

variables del paciente y de la intervención con el dolor y la inflamación que 

normalmente acompañan a toda exodoncia de terceros molares. 

Lo cual se recogido una muestra de 150 pacientes a los que se realizó una 

extracción de un tercer molar. Se han tenido en cuenta el sexo, la edad y las 

dimensiones de la personalidad del paciente , como el grado de neuroticismo y 

de extroversión y como variables de la intervención: el tiempo, el grado de 

osteotomía, la odontosección y el número de suturas. El dolor se ha objetivado 

por medio de una escala visual analógica (VAS) a las 0, 8, 24, 43 y 48 horas, 

mientras que la inflamación se ha medido por medio de una escala verbal 

(VRS) a las 48 horas de la intervención. 

 A partir de un análisis estadístico multivariante hemos visto que el dolor post 

extracción se relaciona sobre todo con la edad del paciente y el número de 

puntos de sutura durante el día de la intervención y con la inflamación en los 

días subsiguientes, y con una menor intensidad con el sexo y las dimensiones 

de la personalidad, como el grado de neuroticismo y de extroversión. Los 

pacientes de más edad y los que son sometidos a intervenciones con un mayor 

número de puntos de sutura experimentarán un dolor más intenso. Y a su vez, 

los sujetos que tienen un dolor más intenso sufrirán también una inflamación 

superior. (Gaya, 2002) 

De acuerdo al estudio  realizado por Valle Se realizó un estudio prospectivo en 

15 pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor. Se 

tomaron registros fotográficos estandarizados y se midió la apertura bucal 

máxima pre-quirúrgica de cada paciente. Se registró el edema, la limitación de 

apertura bucal y el dolor a las 48 horas y a los 7 días, además del tiempo 

intraoperatorio. Tampoco existe correlación entre el tiempo operatorio y las tres 

variables estudiadas.  

El postoperatorio de la cirugía de terceros molares mandibulares incluidos es 

similar al utilizar un colgajo lineal o un colgajo triangular.  (Valle, 2009) 
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De acuerdo al estudio  sujeto  por  Walter Moura respecto a la eficacia de la 

terapia con amoxicilina en terceros molares retenidos sobre las condiciones 

postoperatorias de edema, dolor, trismus e infección. Seleccionaron  14 

pacientes de entre 15 y 30 años con la retención de los dientes 3.8 y 4.8 en la 

misma posición según las clasificaciones utilizadas actualmente. Se realizó 

inicialmente una cirugía y posteriormente la segunda; se estableció un grupo 

test con terapia antibiótica (amoxicilina 500mg c/8h por 7 días) y un grupo 

control que no utilizo antibióticos. (Moura, 2011) 

No existió diferencia estadísticamente significativa en relación al edema y al 

trismus en los periodos estudiados; existió diferencia estadísticamente 

significativa respecto al dolor durante los primeros dos días, siendo el grupo 

test que presentaba más dolor. A los 7 días ya no se apreció diferencias. 

Finalmente, la amoxicilina como terapia posterior a la exodoncia de terceros 

molares no se relaciona con las condiciones postoperatorias del paciente 

(Moura, 2011) 

De acuerdo al estudio  sujeto  por Daniel Caballero respecto al cuarto molar es 

aquella pieza adicional a la fórmula dentaria normal que se ubica por distal del 

tercer molar y cuya presencia reporta una prevalencia que oscila entre el 0.13% 

y 0.6%. El objetivo de este estudio es presentar tres casos de pacientes 

portadores de cuartos molares y sus respectivos protocolos quirúrgicos para su 

remoción. (Caballero, 2009) 

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre la 

información de estudios realizados y publicados en diferentes provincias de 

Cuba, que los terceros molares son los dientes que presentan mayor 

posibilidades de retención, por lo que casi siempre tienen indicación de 

tratamiento quirúrgico, presentando diferentes complicaciones tanto pre como 

posoperatoria. Con esta revisión llegamos a la conclusión de que en los 

estudios realizados en las diferentes provincias de Cuba, la complicación 

preoperatoria. (Horta, 2014) 

De acuerdo al estudio  sujeto  por  Arroyo respecto a los terceros molares, dado 

que este debe reconocer si las mismas erupcionan dentro de la cavidad bucal, 

o si se quedarán retenidas dentro del hueso. El diagnóstico y plan de 
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tratamiento en Odontología se basa en el examen clínico y se complementa 

con el uso de exámenes auxiliares como la radiografía. En este estudio, el 

examen clínico y radiográfico, se utilizó como método de diagnóstico para 

evaluar la posición del tercer molar inferior y establecer su ubicación en 

relación al segundo molar y el borde anterior de la rama del maxilar inferior. 

(Arroyo, 2011). 

De acuerdo al estudio  sujeto  por Cifuentes Jácome  respecto a la firma del 

consentimiento informado por parte del paciente es obligatoria antes de 

cualquier intervención. El tercer molar es un tema de mayor importancia en la 

cirugía bucal por este motivo debe ser estudiado integralmente, 

anatómicamente, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico.  

Existen diferentes técnicas para la extracción de molares, pero el profesional 

utiliza la más conveniente según su criterio, basándose en los conocimientos 

básicos, partiendo de un buen diagnóstico, conociendo del campo operatorio 

donde se va a trabajar. La conclusión es reconocer la importancia de la 

planificación de la exodoncia de un tercer molar para así evitar cualquier tipo de 

complicación  (Jácome, 2011) 

Los objetivos de este artículo original fueron Conocer el nivel de comprensión 

del consentimiento informado por parte del paciente. Determinar el porcentaje 

de pacientes que rechazan el tratamiento al conocer los riesgos del 

mismo. Pacientes y método: Participaron en el estudio 385 pacientes a los que 

se les extrajo el tercer molar quirúrgicamente tras haber firmado el 

consentimiento informado.  

Se les realizó una encuesta para comprobar si habían comprendido la finalidad 

del consentimiento informado. Resultados: Los datos se trataron mediante 

estadística descriptiva. Lo más destacable es que el 100% de los pacientes 

firmaron el consentimiento informado y se sometieron a la cirugía. El 99,74% 

entendió claramente qué le harían en la intervención. El 97% sabía que se 

podían presentar complicaciones y el 94% entendió que podía negarse a la 

intervención. Más de la mitad (61,56%) pensaba que el consentimiento sirve 

para eximir de responsabilidad al profesional. (Carriches, 2008) 
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La extracción del tercer molar inferior puede dar lugar a múltiples 

complicaciones entre las cuales tenemos la lesión nerviosa del nervio dentario 

y del nervio lingual, que pueden ser temporales o permanentes. La 

clorhexidina es un buen agente profiláctico de la alveolitis post-extracción. La 

aparición del gel bioadhesivo conteniendo clorhexidina al 0,2% podría mejorar 

esta acción. Su colocación intraalveolar permitiría una actuación más directa 

sobre el alveolo y una actuación más prolongada del fármaco. (Lagares, 

2006) 

Se presentó 30 pacientes, valorando la influencia de la colocación en una sola 

vez y de forma intraalveolar gel bioadhesivo conteniendo clorhexidina al 0,2% 

tras la extracción de terceros molares incluidos, en la aparición de alveolitis y 

en el postoperatorio de los pacientes. Encontramos una reducción del 42,65% 

en la tasa de alveolitis y un postoperatorio más favorable en el grupo 

experimental. En el grupo control, la alveolitis apareció en un 30,76% frente a 

un 17,64 % en el grupo experimental. (Lagares, 2006) 

Tras comparar nuestros datos con otros estudios, pensamos que el gel 

bioadhesivo de clorhexidina al 0,2%, aplicado en una sola vez de forma 

intraalveolar parece ser una opción adecuada para la prevención de la 

alveolitis. Esta actuación mejora la apertura bucal y el edema en el 

postoperatorio, aunque son necesarios nuevos estudios realizados a doble 

ciego y con muestras más amplias para confirmar nuestros datos. (Lagares, 

2006) 

El propósito de este estudio fue analizar la incidencia de complicaciones 

después de la extracción quirúrgica de los terceros molares en pacientes de 12 

a 18 años de edad. Pacientes y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 

390 extracciones quirúrgicas de terceros molares superiores e inferiores en 173 

pacientes en edades comprendidas entre los 12 y 18 años de edad, 

intervenidos bajo anestesia locorregional en el año 2000 en el Máster de 

Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la Universidad de 

Barcelona. (Avendaño, 2005) 



 

5 
 

Los pacientes fueron divididos en tres grupos (A: 12-14 años, B: 15-16 años, C: 

17-18 años). Se registró la edad y el sexo del paciente, el motivo de la 

extracción, el grado de desarrollo dentario, la posición, la angulación y la 

inclusión del tercer molar. Finalmente se valoró la asociación entre dichas 

variables y la aparición de complicaciones postoperatorias. La mayoría de los 

pacientes intervenidos fueron del sexo femenino (66,9%), y el grupo de edad 

en la que se realizó el mayor número de extracciones (62,8%) fue en el grupo 

C (17-18 años). (Avendaño, 2005) 

 El principal motivo de extracción fue la indicación por parte del ortodoncista 

(40,5%), seguido por la indicación profiláctica (39,5%). La presencia de clínica 

fue el motivo de extracción en un 20% de los casos. Este estudio demuestra 

que no hay diferencias significativas en las complicaciones observadas entre 

los tres grupos de edad, y por lo general, éstas son leves y reversibles. Se 

observó una mayor tendencia de complicaciones en las mujeres y el porcentaje 

de complicaciones aumenta cuanto menor es el espacio disponible para la 

erupción. (Avendaño, 2005) 

De acuerdo al estudio sujeto por Sánchez respecto a la exéresis de dientes 

retenidos. Se realizó un estudio prospectivo descriptivo en una muestra de 100 

pacientes seleccionados del total que acudieron a consulta de cirugía 

maxilofacial del Hospital Militar "Dr. Luis Díaz Soto", durante el 2011. Se 

estudiaron las variables: edad, tipo de retención, técnica quirúrgica empleada y 

tiempo quirúrgico.  (Sánchez, 2011) 

El 13% de los pacientes intervenidos presentaron complicaciones 

postoperatorias. Entre 26-35 años presentaron mayor porciento de 

complicaciones (34 %), así como la retención tipo 3 (5 %) y la variante 4 de la 

técnica quirúrgica (6 %). Las complicaciones más frecuentes fueron el dolor 

continuo (27,5%) y la limitación de la apertura bucal (22,5%).  

las complicaciones postquirúrgicas asociadas a la exéresis de dientes retenidos 

se relacionaron con las características propias del paciente, la retención y el 

proceder implementado. (Sánchez, 2011) 
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De acuerdo al estudio sujeto por Felicia Álvarez realizó un estudio en 680 

pacientes operados de terceros molares retenidos que fueron atendidos en el 

Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Docente Clínico quirúrgico "Abel 

Santamaría", con el objetivo de determinar las complicaciones posoperatorias 

más frecuentes encontradas en los pacientes operados. El procedimiento 

quirúrgico de los terceros molares retenidos constituye una de las actividades 

operatorias más frecuentes dentro del marco de la cirugía maxilofacial, y a 

partir de la cual pueden aparecer complicaciones que exigen su diagnóstico 

oportuno y tratamiento. (Álvarez, 2000) 

Como las complicaciones posoperatorias más frecuentes se encontraron la 

alveolitis en el 29,6 %, la celulitis facial posquirúrgica en el 22,7 %, la 

hemorragia en el 18,2 % y el trismo mandibular, en el 13,7 % de los casos. 

(Álvarez, 2000) 

De acuerdo al estudio sujeto por Laura de la Rosa respeto al diseño del colgajo 

utilizado durante la extracción de terceros molares. Se evaluaron 30 pacientes 

entre los 13 y 24 años; de los 30, 15 fueron sujetos de la extracción quirúrgica 

de terceros molares mediante la utilización de un colgajo marginal, y los otros 

15 mediante la utilización de un colgajo paramarginal. A cada participante se le 

efectuó un análisis clínico, consistió en la realización de un sondaje periodontal 

molares inferiores, en busca de bolsas periodontales, utilizando para este 

objetivo sondas periodontales. (De Rosa S., 2011) 

Los terceros molares son las últimas piezas en erupcionar en las arcadas 

dentarias; de acuerdo a la posición de erupción de estas piezas, la mayoría se 

presentan retenidas. El propósito de este estudio consistió en determinar 

cuáles son los accidentes y complicaciones más frecuentes que se pueden 

presentar en pacientes que acudieron al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 

en el Hospital Dermatológico Gonzalo González, mediante un estudio 

descriptivo, observacional de corte transversal en 144 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión.  (Osejos, 2014) 

 El trabajo investigativo se lo realizó mediante técnica de observación directa 

durante la enucleación quirúrgica de terceros molares, se obtuvo una tabla de 
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recolección de datos acerca de los accidentes y complicaciones que se 

presentaron en la misma. Los resultados obtenidos fueron: quemaduras por 

fricción en labio 37%, fractura radicular 27%, hemorragias primarias 18% y fallo 

en la técnica de anestesia 18%. Estos accidentes y complicaciones se 

presentaron por falta de colaboración por parte de los pacientes, falta de 

apertura bucal y un umbral del dolor excesivamente bajo (Osejos, 2014) 

La Extracción Dental es el primer procedimiento odontológico efectuado por el 

hombre. Documentos históricos que se remontan a la era pre-cristiana, nos 

revelan procedimientos y equipo destinado para tal fin, lo cual no es de 

extrañar por cuanto el dolor dentario ha acompañado al ser humano desde la 

época pre-histórica. No fue sin embargo, sino hasta mediados del siglo pasado 

cuando la ciencia médica en particular la ciencia odontológica principió a dar a 

la extracción dentaria el valor quirúrgico que le corresponde.  (Pinot, 2005) 

En efecto, éste último concepto es comprensible si se tiene en cuenta que la 

avulsión de un diente de su alveolo implica establecer una solución de 

continuidad en los tejidos y por consiguiente dejar establecida una herida 

abierta que como cualquier otra herida está sujeta a las tensiones, presiones y 

contaminaciones del medio donde se encuentra. Además de esto, el 

procedimiento para efectuarla conlleva necesariamente a un trauma quirúrgico 

sobre tejidos vivos que debe minimizarse en lo posible haciendo uso del 

conocimiento, la técnica y la destreza necesarias.  (Pinot, 2005) 

FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE PREVIOS A LA EXODONCIA: 

 1. Indicación para hacer extracción, donde influyen factores:  

- Patológicos  

- Económicos 

 - Psicológicos 

2. Evaluación y examen físico del paciente: 

 - Historia médica y dental anteriores 

 - Control de signos vitales 



 

8 
 

 - Exámenes de laboratorio cuando sean necesarios 

3. Examen radiográfico de la pieza a extraerse:  

- Imagen representada en su totalidad 

 - Estructuras vecinas visibles y bien definidas 

4. Control del dolor y la ansiedad: 

 - Uso de técnicas de anestesia local adecuadas 

 - Uso de sedación cuando sea necesario 

INDICACIONES DE LA EXTRACCIÓN: 

Se  considerarse para extracción cualquier pieza dental que no sea último 

dentro del mecanismo masticatorio.  (Pinot, 2005) 

1. En condiciones pulpares patológicas, ya sea agudas o crónicas, en 

aquellos casos en que no sea practicable la endodoncia. Así mismo en 

aquellas piezas que no puedan ser restaurables por procedimientos 

operatorios. 

2. En condiciones periodontales agudas o crónicas, que no sean tratables 

periodontalmente, 

3. Efectos traumáticos en una pieza dental o su alveolo, que sobrepasen la 

posibilidad de reparación. Fracturas dentarias y óseas. 

4. Piezas dentales incluidas o supernumerarias 

5. . Cuando por razones ortodónticas esté indicada la extracción de dientes 

erupcionado, parcialmente erupcionado  o retenidos. se incluyen dientes 

en mala posición o terceros molares que no tengan antagonista. 

6. Consideraciones protésicas pueden requerir la extracción de uno o más 

dientes para asegurar el diseño o la estabilidad de una prótesis. 

7. En ocasiones las consideraciones estéticas pueden trascender aquellos 

factores puramente funcionales e indicar la extracción de un diente 

8. condiciones patológicas que envuelvan una o más piezas dentales o 

cuyo tratamiento requiera la extracción de una o más piezas.  
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9. Piezas dentales que se encuentran en el campo de radiación terapéutica 

en casos de cáncer en la boca o sus estructuras, en determinadas 

circunstancias.  (Pinot, 2005) 

CONTRA-INDICACIONES DE LA EXODONCIA 

Se puede afirmar que no existe una contra-indicación absoluta en exodoncia. 

Puede afirmarse sin embargo, que existen condiciones tanto locales como 

generales que pueden contra-indicar una extracción en un momento dado, 

debiendo tomarse las precauciones y medidas previas que el caso demande. 

Debe tenerse en cuenta que en estos casos, no sólo la extracción por sí 

misma, sino también la anestesia usada, pueden desencadenar una 

complicación tanto de alguna condición sistémica como local preexistentes.  

(Pinot, 2005) 

CONTRA INDICACIONES LOCALES 

En su mayor parte están asociadas con infecciones y en un menor grado con 

radio-terapia. 

- Infección aguda: Recordando el principio que removiendo la causa que 

controla el mal, la extracción de una pieza dental responsable de una 

infección, no sólo está indicada, sino es una necesidad. Sin embargo, 

antes de proceder a ello deben considerarse varios factores, que son: 

1. Debe evitarse la diseminación de la infección, para lo cual debe 

prescribirse el antibiótico de elección previamente, de manera que en 

el momento de la extracción exista un nivel sanguíneo suficiente del 

mismo, que pueda controlar una complicación. Si se trata de un 

absceso de origen dentario, puede proceder en la misma forma, 

adicionando al procedimiento la incisión y el drenaje de la colección 

purulenta, pues no es necesariamente cierto que el alveolo de 

extracción constituya la mejor fuente de drenaje, la mayor parte de 

las veces el absceso se forma fuera de los límites anatómicos del 

alveolo.  (Pinot, 2005) 

2. Obtener una anestesia adecuada. Esto no siempre es fácil, ya que no 

se puede ni se debe inyectar la solución anestésica en el área 
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afectada. En todos los casos debe usarse la anestesia por bloqueo 

troncular, siempre que esto sea posible. Aun así es necesario en 

ocasiones reforzar la anestesia local con alguna técnica y sedación.  

(Pinot, 2005) 

3. En casos de pericoronaritis, especialmente en terceros molares, 

deben considerarse otros factores, como son la presencia o ausencia 

de trismos, la presencia de linfo-adenopatía regional y la dificultad del 

procedimiento que puede requerir odontosección y osi-sección. En 

estos casos es preferible tratar la condición con antibioterapia, 

irrigación y lavado local y enjuagatorios calientes, antes de proceder 

a la cirugía. En casos leves, puede procederse a la extracción 

utilizando siempre la antibioterapia necesaria para mantener niveles 

sanguíneos del antibiótico durante el acto quirúrgico.  (Pinot, 2005) 

4. En casos de gingivo-estomatitis ulcero-necrótica aguda, debe 

procederse siempre a controlar la fase de la enfermedad antes de 

efectuar cualquier extracción  (Pinot, 2005) 

 

- En caso de maxilares tratados con radio-terapia por malignidad, la 

extracción de una pieza dental puede producir la condición conocida 

como osteo-radionecrosis debido a la pérdida de la irrigación sanguínea 

al tejido óseo. Casos semejantes es mejor tratarlos conservadoramente, 

pero es evidente que lo mejor es prevenirlos, para lo cual existen 

técnicas adecuadas que no necesariamente implican la extracción de 

piezas dentales.  (Pinot, 2005) 

 

CONTRA-INDICACIONES SISTEMICAS 

Cualquier enfermedad sistémica o trastorno de función orgánica puede 

complicar o complicarse con una extracción dentaria, sin embargo, en 

ningún caso constituye una contraindicación absoluta. Aquellas 

enfermedades sistémicas más frecuentemente encontradas y que 

constituyen contraindicaciones relativas son:  (Pinot, 2005) 
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1. Diabetes no controlada, puede sobrevenir infección y ausencia de 

cicatrización; 

2. Enfermedad cardiaca en general, usualmente requiere consulta 

con el médico. Usualmente un paciente con post-infarto no debe 

ser sujeto a ningún tipo de cirugía por un período de 6 meses. 

3. Discrasias sanguíneas en general, requieren de una preparación 

previa dependiendo de la enfermedad antes de efectuar una 

extracción.  (Pinot, 2005) 

4. Enfermedades debilitantes hacen de los enfermos que las 

padecen riegos pobres para exodoncia y requieren de atención 

especial. 

5. Enfermedad de Addison o cualquier deficiencia esteroidea son 

riesgos sumamente graves que requieren de tratamiento 

esteroideo previo a cualquier exodoncia.  (Pinot, 2005) 

6. Fiebre de origen indeterminado es una contraindicación mientras 

no se determine su origen. Debe descartarse la posibilidad de una 

endocarditis bacterial sub-aguda o fiebre reumática 

7. Nefritis de cualquier tipo indica una preparación previa a 

exodoncia.  (Pinot, 2005) 

8. El embarazo sin complicaciones no presenta ningún problema 

para exodoncia, sin embargo, es recomendable evitar cualquier 

exodoncia en el primer trimestre y en el último. El período de 

menstruación no constituye una contraindicación específica, 

aunque es preferible no programar ninguna exodoncia electiva en 

este período debido a la estabilidad nerviosa reducida y a una 

mayor tendencia a la hemorragia en todos los tejidos. 

9. Las psicosis y las neurosis reflejan una inestabilidad nerviosa que 

puede complicar la exodoncia (Pinot, 2005) 

 

La técnica anestésica troncular es un procedimiento realizado para bloquear la 

sensibilidad del territorio de un nervio, colocando la solución anestésica en las 

proximidades de su tronco. 



 

12 
 

En el área de la Odontología, la técnica troncular es muy utilizada en especial 

para el maxilar inferior por ser un hueso compacto que impide que la solución 

anestésica se difunda con facilidad. Para esto se tienen distintas técnicas 

troncular que facilitan los procedimientos quirúrgicos odontológicos como ser la 

troncular de Spix, la extrabucal o cutánea y si estas fracasan se tiene la 

de Gow Gates. Además si se presentan casos donde el paciente tenga trismus 

y limitación en la apertura bucal se tiene la técnica de Vasirani Akinosi.  (Anahí, 

2012) 

 

La técnica de Spix que es la más utilizada y al igual que la técnica 

cutánea bloquean al nervio dentario inferior y al nervio lingual, donde se 

obtiene la anestesia de: la pulpa, encía, periostio, piezas dentarias 

mandibulares hasta la línea media, también la mitad del cuerpo del maxilar 

inferior, del mentón, del labio inferior, además de los dos tercios anteriores de 

la lengua y el piso de boca, del lado donde se realiza la punción.  (Anahí, 2012) 

TECNICA DE SPIX O INTRABUCAL 

La punción se realiza justo antes de la entrada del nervio dentario inferior en su 

conducto, que se encuentra ubicado en la cara interna de la rama ascendente 

de la mandíbula. Para realizar esta técnica existen dos formas una directa y 

otra indirecta, ambas tienen como referencia las siguientes estructuras 

anatómicas.  (Anahí, 2012) 

 Borde anterior del masetero 

 Borde anterior del maxilar inferior 

 Línea oblicua interna 

 Línea oblicua externa 

 Ligamento pterigomaxilar o aponeurosis buccinatofaringea 

 Trígono retro molar Caras oclusales de molares inferiores 

a) Técnica directa.- Se realiza en un solo tiempo y se obtiene la anestesia 

primero del nervio dentario inferior y posteriormente del nervio lingual. El 
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paciente debe estar sentado, con la cabeza ligeramente inclinada y con 

apertura bucal máxima. Los pasos a seguir son: 

1. Con la ayuda del dedo índice se tracciona el carrillo hasta llegar a nivel de la 

línea oblicua externa, para tener una mejor visibilidad del sitio de punción.  

(Anahí, 2012) 

2. El área de punción se ubica tomando como referencia las caras oclusales de 

los molares inferiores, en adultos a 1cm por encima y en niños al mismo nivel 

de estos, en personas desdentadas se sitúa a 2cm sobre el reborde alveolar. 

Ulteriormente se traza dos líneas imaginarias, una vertical que se dirige desde 

la parte media de la escotadura sigmoidea hasta el borde inferior de la 

mandíbula y otra horizontal que va desde la mitad el borde anterior de la 

mandíbula hasta su borde posterior.  (Anahí, 2012) 

3. El punto de entrada de la aguja se localiza en la intersección de las líneas 

imaginarias descritas anteriormente y se coloca el cuerpo de la jeringa a la 

altura de los premolares y molares contralaterales. 

4. se introduce la aguja (larga) 2cm aproximadamente hasta que contacte con 

el hueso, cuando suceda se retrocede 1mm y posteriormente se realizará la 

aspiración, si no se aspira sangre, se inyecta 1 ml de anestésico lentamente.  

5. Se retira la aguja hasta la mitad y se vuelve a aspirar, si no aspira sangre, se 

inyecta 0,5 ml de anestésico, para anestesiar el nervio lingual. 

6. La aguja debe ser retirada lo más suavemente posible y se debe esperar 3-5 

minutos antes de empezar el procedimiento dental, esto para asegurar que el 

anestésico se haya difundido correctamente en los tejidos. 

b) Técnica indirecta.- Se realiza en dos tiempos y se obtiene primero la 

anestesia del nervio lingual y posteriormente del dentario inferior.  (Anahí, 

2012) 

1° Tiempo 

1. El dedo índice en la misma posición que la técnica directa. 
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2. Se coloca la jeringa paralela a las superficies oclusales del lado a anestesiar, 

a 1 cm por encima de ellas. 

3. Se penetra la mucosa 0,5 cm deslizando, donde se encuentra el nervio 

lingual, y se deposita 1 ml de anestésico. 

2° Tiempo 

1. En la misma ubicación sin retirar la aguja de la mucosa, se traslada la jeringa 

al lado opuesto a la altura de los premolares y molares. 

2. Realizada esta acción se introduce la aguja de 0,6 a 1 cm y se toma como 

referencia el tope óseo justo por encima de la espina de Spix. 

3. Se retira la aguja lentamente y se espera 3-5 minutos antes de realizar un 

procedimiento dental. 

4. Para anestesiar a los tejidos blandos de la región vestibular de los molares 

inferiores se deberá bloquear al nervio Bucal, para complementar el área de 

anestesia de la técnica de Spix, este presenta tres accesos diferentes  (Anahí, 

2012) 

El primero.- Se realiza la punción en el centro del trígono retromolar ubicado a 

1 cm por encima del plano oclusal, donde la aguja debe penetrar 2 a 3 mm 

dejando 0,25 a 0,5 ml de solución anestésica. 

El segundo.- Se efectúa siempre y cuando no exista procesos inflamatorios en 

el área de punción que comprende el fondo del surco vestibular a nivel de los 

ápices del segundo o tercer molar, con la aguja en sentido horizontal se 

introduce 4 mm y se deposita 0,4 ml. 

El tercero.- Se ubica a 1 cm por detrás y 1 cm por debajo del orificio de 

desembocadura del conducto de Stenon, donde se introduce la aguja alrededor 

de 2 a 3 mm y se deposita 0.4 ml.  (Anahí, 2012) 

 TECNICA CUTANEA O EXTRABUCAL 
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Esta técnica es utilizada en personas con limitación a la apertura bucal o con 

alguna fractura en el maxilar inferior y presenta varias vías de acceso, estas 

pueden ser: Anterior, posterior, superior e inferior, siendo las de uso más 

frecuente la vía superior y la inferior.  (Anahí, 2012) 

Vía Superior.-Llamada también vía sigmoideocigomática, esta técnica 

compromete en una sola punción los nervios bucal, lingual y dentario inferior. 

1. Se coloca al paciente con la cabeza flexionada hacia el lado opuesto de la 

punción y se ubica el espacio sigmoideocigomático a la altura del cóndilo de la 

mandíbula a nivel de la escotadura sigmoidea y del borde inferior del hueso 

malar(al observar la apertura y cierre del paciente).  (Anahí, 2012) 

2. En la mitad anterior del espacio sigmoideocigomático se realiza la punción, 

donde se coloca el dedo índice de la mano izquierda como referencia siguiendo 

los reparos anatómicos ya explicados. 

3. La aguja atraviesa la piel, aponeurosis y el masetero, dirigiéndose hacia 

abajo, atrás y adentro para llegar a la cara interna de la parte posterior de la 

escotadura sigmoidea, donde se introduce 1cm más dirigiéndose hacia atrás y 

arriba del conducto dentario, donde se deposita 3 ml. de solución anestésica. 

Vía Inferior.- o vía suprahioidea. Se menciona la siguiente técnica: 

1. Se localiza previamente el área de la punción sobre la piel a la altura del 

orificio superior del conducto dentario. 

2. Se traza dos líneas imaginarias sobre la piel: una oblicua que va desde el 

trago hasta el borde antero inferior del músculo masetero y otra vertical 

paralela al borde posterior de la mandíbula, que parte del punto medio de la 

anterior, hasta llegar al borde inferior del cuerpo del maxilar inferior, el punto de 

intersección de estas líneas es la que se utiliza para la punción. 

3. El paciente debe estar con la cabeza flexionada hacia el lado opuesto de la 

inyección, posteriormente se introduce la aguja(larga) debajo del borde inferior 

de la mandíbula, siguiendo la línea vertical trazada anteriormente, hasta llegar 
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al punto de intersección con la línea horizontal donde se deposita la solución 

anestésica. 

Se debe recalcar que las anteriores técnicas anestesian a los nervios: lingual, 

dentario inferior y sus terminales que son el nervio incisivo y nervio 

mentoniano, en caso de que se requiera anestesiar a estos de forma 

independiente se deberá recurrir a una técnica infiltrativa.  (Anahí, 2012) 

 

 

TECNICA TRONCULAR DE GOW-GATES 

Creada por Gow-Gates en el año 1973, esta técnica es la más eficaz ya que no 

presenta mucha complicación y es considerada una alternativa en caso de 

fracaso de la Técnica de Spix. 

Consiste en anestesiar en una sola inyección a los nervios, dentario inferior, 

lingual y bucal (ramas colaterales del nervio maxilar inferior), bloqueando la 

sensibilidad de todas las piezas dentarias del maxilar inferior hasta la línea 

media, además de los dos tercios anteriores de la lengua y el piso de boca.  

(Anahí, 2012) 

Para la realización de dicha técnica, el paciente debe estar en posición supina, 

con la cabeza inclinada hacia atrás y con la boca completamente abierta. Los 

pasos a seguir son: 

a) El cuerpo de la jeringa se ubica en la cúspide del canino inferior contralateral 

y la aguja apoyada en la cúspide mesiopalatina del segundo molar superior del 

lado a anestesiar. 

b) El lugar de punción es en la cara interna de la rama de la mandíbula, que se 

encuentra más arriba de la punción de la técnica de Spix. El punto de entrada 

de la aguja es inmediatamente distal del último molar, con una aguja larga se 

introduce lentamente hasta tocar hueso del cuello del cóndilo, ubicada a la 

altura del trago a una profundidad media de 2.5 cm. 
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c) Una vez ubicada la aguja, se deposita lentamente 2.2 ml de anestésico. 

d) Cumplido los anteriores pasos se proseguirá a retirar la aguja y el paciente 

podrá cerrar la boca, se espera de 3 a 5 minutos para empezar el 

procedimiento dental.  (Anahí, 2012) 

TECNICA TRONCULAR DE VAZIRANI-AKINOSI 

Su característica principal es que se la realiza a boca cerrada cuando el 

paciente presenta trismus o limitación a la apertura bucal, que impide la 

realización de las demás técnicas de anestesia. 

Con esta técnica se anestesia los nervios: alveolar inferior, incisivo, 

mentoniano, lingual y milohioideo, que anestesiarán todas las piezas dentarias 

del maxilar inferior hasta la línea media, los dos tercios anteriores de la lengua 

y el piso de la boca, los pasos a seguir son: 

a) Se ubica al Paciente en posición supina con la boca suavemente cerrada. 

b) Con la ayuda de los dedos separamos la mejilla lateralmente para tener 

buena visibilidad; la aguja y el cuerpo de la jeringa deben ir paralelos al plano 

oclusal y casi al mismo nivel de los ápices de los últimos molares superiores. 

c) Una vez ubicada la aguja, esta se deberá introducir aproximadamente a una 

profundidad de 2,5 cm, hasta llegar al punto medio del espacio 

pterigomandibular y se deposita 1,5 a 1,8 ml de anestésico. (Anahí, 2012) 

Entendemos como colgajo una masa de tejido vivo separado de su lecho y que 

mantiene una conexión principal a través de la cual recibe la nutrición después 

de la incisión. En un colgajo mucoperióstico o mucoso, después de realizar los 

trazos de la incisión, se procede a separar la mucosa del hueso, levantando lo 

que se denomina colgajo, que estará formado por mucosa o fibromucosa, y el 

periostio en caso de ser un colgajo de espesor total, que es el más habitual en 

la cirugía bucal de tejidos duros. Sin embargo, cuando la cirugía bucal se 

realiza sobre tejidos blandos  gingivales o periimplantarios muchos colgajos 
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son de espesor parcial, por lo que contienen solamente mucosa sin el periostio, 

que seguirá pegado al hueso.  (Martinez, 2013) 

Todos estos pasos suponen una serie de agresiones a los tejidos cuyos efectos 

inmediatos se suman a los provocados por la alteración de la circulación e 

inervación del tejido del colgajo, pero la lesión tisular sólo nos transmite 

macroscópicamente y de manera grosera aquello que está ocurriendo a nivel 

celular y bioquímico. La manipulación de los tejidos mucosos se realizará 

siempre de forma suave, para no producir necrosis del colgajo o cicatrizaciones 

por segunda intención, tomando en cuenta que la disección en la zona 

vestibular o lingual es mucho más fácil, que en la zona fibromucosa palatina, 

debido a la mayor dureza de este tejido por su densidad y grosor. La hoja de 

bisturí corta los tejidos destruyendo células, seccionando vasos sanguíneos, 

linfáticos y ramas nerviosas, se produce la salida al espacio de la lesión del 

contenido celular, células sanguíneas y plasma, aparece un espasmo vascular 

que contrae las bocas de los vasos y comienzan los complejos procesos de 

inflamación, coagulación y cicatrización.  (Martinez, 2013) 

 La cantidad de tejido destruido y daño celular provocado por éste acto 

dependerá directamente de la delicadeza, cuidado y pulcritud de la técnica 

quirúrgica del cirujano. Por otra parte, al realizar un colgajo los vasos quedan 

seccionados parcialmente y su vascularización dependerá de la circulación de 

las colaterales persistentes y de los vasos indemnes del pedículo, al terminar la 

intervención el colgajo siempre estará isquémico pues, por buena que sea la 

circulación colateral, nunca será igual que la inicial. Los colgajos recientes son 

isquémicos pero viables, puesto que resisten muchas horas de isquemia, e 

incluso de ausencia total de circulación a la temperatura del cuerpo.  (Martinez, 

2013) 

TIEMPOS OPERATORIOS EN CIRUGÍA BUCAL 

 La localización de las incisiones y la elección de los colgajos para cirugía bucal 

se determinan en función del acceso deseado y de las estructuras anatómicas 

relacionadas, tales como nervios y vasos sanguíneos, el acceso quirúrgico se 

debe idealizar de tal forma que provea una adecuada visualización del campo 
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operatorio, con el mínimo trauma a los tejidos. El colgajo debe ser amplio para 

que permita buena visibilidad y planeado con un margen de seguridad, para 

que la línea de incisión repose sobre hueso rígido. Esto previene el colapso del 

colgajo y la dehiscencia de la sutura.  

Toda intervención quirúrgica consta de tres tiempos operatorios básicos:  

a) Diéresis o incisión de los tejidos  

b) Intervención quirúrgica propiamente dicha  

c) Síntesis, sinéresis o sutura de los tejidos.  

En Cirugía Bucal distinguiremos los siguientes tiempos:  

 Colocación de campos estériles  

 Asepsia y antisepsia  

 Anestesia  

 Incisión o diéresis.  

 Despegamiento mucoso o mucoperióstico para preparar un colgajo.  

 Osteotomía, ostectomía y/o odontosección. 

 Intervención quirúrgica especializada.  

 Restauración, limpieza y tratamiento de la zona operatoria.  

 Sutura.  

 Retiro de los puntos de sutura.  

Estos tiempos operatorios y los principios básicos de la técnica quirúrgica no 

pueden modificarse y deben seguirse estrictamente.  (Martinez, 2013) 

INCISIÓN DE LOS TEJIDOS  

En toda intervención quirúrgica se inicia la secuencia operatoria con la incisión 

de los tejidos de recubrimiento (piel, mucosa, fibromucosa, etc.) con el fin de 

conseguir un abordaje correcto para el tratamiento del proceso nosológico en 

cuestión.  
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En la cavidad bucal la incisión es, la maniobra de abrir por medios mecánicos 

(bisturí, tijeras) o térmicos (electrobisturí, láser), los tejidos más superficiales 

para tener acceso a los planos más profundos con el fin de poder ejecutar la 

intervención quirúrgica indicada.  (Martinez, 2013) 

En Cirugía Bucal, comúnmente se utiliza el bisturí con mango del n° 3 y hoja 

del n° 15 ó 15 C, aunque se pueden emplear otras como la hoja n° 12 y 11 

dependiendo del procedimiento a realizar. Cuando queramos preparar una 

incisión que abarque la mucosa y el periostio (mucoperiostico), el corte debe 

realizarse hasta el hueso en un solo movimiento y sin interrupciones. 

 La forma correcta de tomar el bisturí es en forma de lapicero, pudiendo 

apoyarse con los dedos anular y meñique. 

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN COLGAJO 

  Debemos de Conocer perfectamente la anatomía de la región, para evitar así 

iatrogenias.  

 Debemos de respetar los vasos sanguíneos de la zona, y así no comprometer 

la correcta irrigación del colgajo y evitar la necrosis del mismo.  

 La incisión debe efectuarse verticalmente y de un solo trazo sin líneas 

secundarias, el bisturí debe manejarse con firmeza y el tejido blando debe estar 

en tensión. 

 El colgajo debe estar diseñado de tal manera que las incisiones, al suturarse, 

reposen siempre sobre hueso sano alejada de la zona ósea perilesional. 

 La anchura de la base del colgajo, debe ser siempre mayor que su vértice, lo 

que evita que existan cicatrices en su base  

 El espesor del colgajo podrá ser de grosor completo si es mucoperióstico, o 

de grosor parcial si no incluye el periostio.  

 El despegamiento y la tracción del colgajo serán suave pero firme. 
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 El diseño del colgajo debe permitir una correcta visualización de la lesión a 

tratar, para ofrecer un campo operatorio amplio sin obstáculos.  (Martinez, 

2013) 

Pueden distinguirse dos tipos principales de vascularización de los colgajos: 

axial y random. Los colgajos tienen una vascularización axial cuando su 

aportación hemática está sustentada por un vaso arterial principal que penetra 

directamente en el colgajo a través del pedículo y después se ramifica. En 

estos casos, el pedículo puede ser estrecho y el colgajo muy largo sin riesgos 

de isquemia y la consiguiente necrosis. En la cavidad oral este tipo de colgajo 

está limitado prácticamente al colgajo del mucoperiostio palatino realizado 

sobre la arteria palatina mayor.  (Martinez, 2013) 

Los colgajos tienen una vascularización random cuando no existe un eje 

vascular principal que penetra en el colgajo, sino que sólo están presentes 

ramificaciones arteriales múltiples pero secundarias y de pequeño calibre. En 

estos casos, que representan casi la totalidad de los colgajos en cirugía oral, la 

base del pedículo debe tener una dimensión mayor o por Io menos igual que la 

parte libre, de modo que esta última siempre esté lo suficientemente 

vascularizada.  

Para realizar colgajos en boca es necesario, conocer la anatomía de 

estructuras anatómicas dentro de las que encontramos los diferentes tipos de 

encía que encontramos en maxila y mandíbula.  (Martinez, 2013) 

COLGAJO TRIANGULAR O SEMINEWMANN  

El colgajo triangular se obtiene con una incisión horizontal a nivel de la cresta 

gingival, unida a una sola incisión vertical de descarga oblicua a la primera, que 

va desde el surco gingival hasta el fondo del vestíbulo, esta incisión de 

relajación se hace como mínimo un diente por delante del área quirúrgica 

deseada. Así la sutura se efectuará sobre hueso sano.  (Martinez, 2013) 

No se debe hacer la incisión vertical en el eje del diente ya que los resultados 

estéticos en la zona gingival son muy deficientes, debe mantenerse la 

integridad de las papilas interdentarias y así estas podrán utilizarse para 



 

22 
 

recolocar el colgajo a la hora de la sutura. Las papilas incluidas en el colgajo 

deben levantarse sin traumatizarlas en exceso; de esta forma aseguramos un 

contorno adecuado y se conserva la anatomía del área interdental. No se 

deben trazar incisiones verticales ni oblicuas sobre una eminencia radicular, es 

mejor incidir en la depresión entre dientes adyacentes, donde la mucosa y la 

encía adherida son más gruesas, tienen mejor circulación sanguínea, ofrecen 

un mejor tejido para la sutura y son más distensibles al aparecer el edema 

postoperatorio   (Martinez, 2013) 

La incisión vertical debe abrirse hacia mesial unos 25° - 45° en la zona anterior, 

y hacia distal en la zona posterior. Hay que evitar las descargas verticales en la 

región de los frenillos labiales, en la región de la tuberosidad, en el área 

retromolar, y en las zonas lingual y palatina. Figura.485 Ilustración y clínica del 

colgajo triangular o semi-newmann para abordaje de tercer molar superior  

(Martinez, 2013) 

Toda las incisiones deben planearse adecuadamente para no dañar estructuras 

anatómicas importantes como vasos y nervios (nervio mentoniano, nervio 

infraorbitario, etc.). 

VENTAJAS  

No existe riesgo de que la incisión cruce la lesión.  

Volver a colocar el colgajo es fácil, puesto que la encía tiene puntos de 

referencia básicos y es casi imposible la mala reposición lateral.  

Se conserva al máximo la irrigación del colgajo.  

DESVENTAJAS  

Es difícil iniciar el despegamiento del colgajo.  

No está recomendado en pacientes con enfermedad periodontal, pues al existir 

arrancamiento gingival de las fibras insertadas, puede provocarse recesiones 

gingivales y la formación de hendiduras en los tejidos blandos y de bolsas 

periodontales.  



 

23 
 

Al producirse la desinserción del tejido gingival, puede conducir a posibles 

alteraciones de la encía marginal alrededor de las coronas protésicas.  

Las incisiones vertical y horizontal deben ser largas para facilitar el acceso a 

los ápices de las raíces largas.  

La tensión del colgajo es mayor, por lo cual las fuerzas de tracción aumentan y 

son potencialmente lesivas. Esto da lugar a desgarros gingivales frecuentes, 

sobre todo en el extremo fijo del colgajo.  

La extensión de la incisión vertical hasta el fondo del vestíbulo para aliviar la 

tensión del colgajo, puede provocar hematomas y retraso de la cicatrización.  

La sutura puede ser más dificultosa debido a que debe hacerse entre los 

dientes. Es difícil mantener una buena higiene bucal.  (Martinez, 2013) 

COLGAJO TRAPEZOIDAL O NEWMANN  

Se realiza una incisión gingival horizontal con dos incisiones verticales 

oblicuas. Estas descargas verticales se efectúan a cada lado del campo 

quirúrgico, por lo menos uno o dos dientes por fuera de la lesión, y siguiendo 

las normas enunciadas anteriormente.  (Martinez, 2013) 

Estas descargas deben evitar las prominencias óseas como la canina o 

estructuras anatómicas mucosas como los frenillos labiales. Deben estar 

orientados hacia distal para así conseguir una buena irrigación del colgajo y 

contactar con la encía a nivel de la zona media comprendida entre la papila 

dentaria y la máxima concavidad de la encía. Se inicia la incisión seccionando 

la unión gingivodentaria con el bisturí que sigue un recorrido festoneando los 

cuellos dentarios. Posteriormente se efectúan las descargas verticales por 

distal y mesial de la zona que se quiere exponer, formando un ángulo obtuso 

respecto a la incisión horizontal.  (Martinez, 2013) 

Se emplea para exponer superficies amplias del hueso maxilar (quistes, 

tumores óseos, etc.), para acceder a dientes incluidos por vestibular, como 

colgajo de traslación o de reposición apical, etc.  (Martinez, 2013) 
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VENTAJAS  

Da un excelente acceso a todo el campo quirúrgico.  

No existe tensión del colgajo.  

Es útil si hay que realizar un legrado múltiple o en caso de existir una lesión 

muy grande Dado que las incisiones dejan buenos puntos de referencia, la 

reposición es fácil.  

Facilita la visualización de toda la raíz.  

Esta incisión facilita, si son necesarios, la alveoloplastia y el legrado periodontal 

simultáneo. 

 

DESVENTAJAS  

Podemos disminuir el aporte sanguíneo del colgajo lo que puede inducir 

isquemia y necrosis.  

Se produce alteración de las inserciones gingivales lo que puede dar lugar a 

retracciones de la encía.  

Al existir arrancamiento gingival de las fibras insertadas puede provocarse la 

formación de hendiduras en los tejidos blandos y de bolsas periodontales. No 

está recomendado en pacientes con enfermedad periodontal.  

La sutura puede ser más dificultosa ya que debe efectuarse entre los dientes.  

Es difícil mantener una buena higiene bucal. 

En los colgajos semi-newmann y newmann, la incisión horizontal también 

puede realizarse por la base de las papilas dentarias, si la papila es sana, 

recibe vascularización del hueso subyacente, del ligamento periodontal y de la 

papila del otro lado, y por tanto no se compromete su vitalidad. Figura.486 

Ilustración y clínica del colgajo trapezoidal o newmann En el paciente 
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desdentado o en una zona edéntula, esta incisión se efectúa a lo largo de la 

cresta del proceso alveolar.  (Martinez, 2013) 

COLGAJO PARAMARGINAL O WASSMUND  

Se realiza una incisión horizontal a 1-2 mm del reborde gingival, con lo cual 

dejaremos un pequeño fragmento de encía adherida con las papilas dentarias 

incluidas, esta incisión puede ser lineal o seguir las ondulaciones del margen 

gingival, y se complementa con una o dos descargas verticales consiguiendo 

así un colgajo triangular o trapezoidal.  (Martinez, 2013) 

VENTAJAS  

La reposición del colgajo no necesita ser tan precisa.  

Suelen existir menos problemas de dehiscencias y fenestración.  

Es una buena opción en caso de que los dientes lleven una corona o estén en 

relación con una prótesis fija.  

Es fácil mantener una correcta higiene bucal 

DESVENTAJAS  

El tejido gingival remanente es fino y es muy fácil desgarrarlo.  

No puede efectuarse cuando hay problemas periodontales.  

Este tipo de colgajo es de diseño y trato difíciles por lo que tiene indicaciones 

muy contadas. 

COLGAJO TIPO WINTER 

Se realiza una incisión contorneante sin realizar liberatrices, está indicada para 

la extracción de terceros molares inferiores que se encuentra en clase i, de 

acuerdo a la posición del tercer molar no siempre es necesario realizar la 

incisión hasta el primer molar, pudiendo realizarla hasta el segundo molar 

generalmente.  (Martinez, 2013) 
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COLGAJO TIPO MAGNUS  

Se realiza una incisión en la zona retromolar por detrás del ultimo molar, a nivel 

de la cúspide vestibular, se contornea en forma paramarginal y se realiza una 

liberatriz hacia apical. Está indicada para la extracción de terceros molares 

inferiores que se encuentran en una posición interósea y no se observen 

clínicamente. (Martinez, 2013) 

Conceptos básicos de la sutura en el área de la cirugía bucal 

La sutura también conocida como síntesis o sinéresis 1 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 o por el empleo de otros dispositivos  (las 

grapas, adhesivos y pegamentos), para asegurar la unión y facilitar la 

cicatrización. (Felzani., 2007) 

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 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 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. En 

conclusión, la síntesis de los tejidos busca mantener unidos los bordes de la 

herida hasta que se complete el proceso de cicatrización. (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 bucal u odontólogo debe tener como fin básico el lograr la perfección al 
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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) 

Antes de analizar los objetivos y principios de la síntesis, es pertinente tener 

presente algunos elementos que están implicados en la sutura de los tejidos 

bucales y que la hacen única si se compara con otras regiones del cuerpo 

humano, vale decir: se realiza en un área con limitaciones de espacio y 

visibilidad por lo que requiere de una técnica refinada y de gran destreza por 

parte del cirujano, de allí que una de las habilidades que le toma al cirujano 

bucal mayor tiempo en perfeccionar sea la técnica de sutura; otro elemento a 

tomar en cuenta son las características del tejido bucal, este se 

presenta  delicado y friable, por consiguiente un procedimiento operatorio 

negligente y sin el cuidado requerido puede desgarrar el tejido originando la 

dehiscencia de la herida entre otras complicaciones. (Felzani., 2007) 

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. (Felzani., 2007) 

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.  

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 
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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 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 (Felzani., 

2007) 

 

Cicatrización de los tejidos 

Indica López 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. (Felzani., 2007) 

Como se indicó antes, es importante garantizar que el colgajo mucoperióstico 

una vez reposicionado descanse sobre hueso sano e intacto, en caso contrario 

al suturar sin un apoyo óseo idóneo se aumenta el riesgo de complicaciones 

posteriores tales como la dehiscencia, la infección, el dolor y con seguridad una 

cicatrización deficiente. (Felzani., 2007) 
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En la cavidad bucal a diferencia de la piel el aspecto funcional es más 

importante que el resultado estético, por lo tanto el objetivo principal de la 

sutura es lograr una reparación correcta y sin alteraciones en el tejido, quizá 

solo en el procedimiento de una cirugía mucogingival en el sector anterior 

puntualiza Donado pueda tener cierta relevancia considerar el resultado 

estético al momento de suturar (Felzani., 2007) 

Finalmente, los cementos quirúrgicos como el Coe-pak y el Peripac pueden 

usarse como apósitos para proteger la superficie cruenta de una herida que 

cicatrizará por segunda intención. (Felzani., 2007) 

 

 

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, como en el caso de la eliminación de torus palatinos, frenillos 

linguales, durante la extracción de caninos superiores por palatino y en los 

colgajos desplazados, entre otros procedimientos. (Felzani., 2007) 

Cuando el cirujano bucal u odontólogo efectúa la diéresis (maniobra 

instrumental para crear una vía de acceso a un tejido) debe tener presente los 

principios del acto operatorio para luego poder suturar la herida con el mínimo 

riesgo de complicaciones, entonces el cirujano debe diseñar la incisión, 

delinear la osteotomía y manipular los tejidos bucales teniendo presente no 

sólo los objetivos de la propia intervención, sino generar el entorno más 

favorable que permita unir los tejidos sin provocar trastornos en la 

cicatrización . (Felzani., 2007) 

A continuación se analizan las condiciones a tomar en cuenta para lograr una 

buena síntesis: 
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Asepsia y antisepsia 

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) 

 

 

Bordes limpios 

Es importante al momento de suturar que la herida presente sus bordes bien 

definidos, el cirujano bucal debe realizar incisiones en una sola intención, sin 

segundos cortes accesorios y tener cuidado al momento de realizar el 

despegamiento del colgajo para no desgarrar el tejido, todo esto permite 

presentar al final de la cirugía una herida con sus bordes en buen estado, lo 

que favorece la perfecta readaptación y sin complicaciones del tejido 

intervenido. (Felzani., 2007) 

Sin tensión 

Una excesiva tensión en la sutura al momento de anudar produce una 

disminución del riego sanguíneo en los extremos terminales de la herida, 

sostienen Peterson, Hupp, Ellis y Tucker que clínicamente se visualiza un área 

de color blanco a consecuencia de la isquemia, con el peligro de provocar  una 

necrosis. Así pues, los hilos deben anudarse aplicando una fuerza que permita 

mantener los tejidos en su posición sin afectar la irrigación de los bordes de la 

herida, además debido a las características propias del tejido bucal es posible 

que se produzca un desgarro si la fuerza aplicada es desmedida al momento 

de anudar. 
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 Se dice que el material de sutura no debe ser más fuerte que el tejido a 

suturar. En caso contrario, si se anuda incorrectamente el hilo o los puntos 

quedan flojos es posible que se desaten antes de tiempo, con el riesgo de una 

dehiscencia en la herida. (Felzani., 2007) 

Ahora bien, cuando se sutura en la piel es importante tener presente las líneas 

de Langers, estas representan las áreas de distribución de la tensión en la piel, 

se recomienda que en la medida de lo posible los puntos se coloquen 

perpendiculares a ellas, esto permite que la herida no sea sometida a grandes 

tensiones y de esta forma poder obtener un buen resultado estético. (Felzani., 

2007) 

 

Afrontamiento anatómico 

La sinéresis debe ser efectuada por planos para que se unan los tejidos de la 

misma naturaleza, como por ejemplo la mucosa con mucosa, el periostio con 

periostio o el músculo con músculo. Además, en el tejido bucal es necesario 

lograr el afrontamiento con una cierta eversión que proyecte los bordes de la 

herida hacia afuera para asegurar una correcta cicatrización. (Felzani., 2007) 

Vitalidad de los tejidos 

Es preciso que los bordes de la herida se encuentren sin daño, más allá del 

generado por la manipulación durante el acto operatorio. Estos márgenes 

deben presentar un color sano, por lo tanto antes de suturar es pertinente 

descartar el tejido desgarrado o que tenga comprometido su irrigación, así 

mismo se debe evaluar la condición de la herida y considerar realizar la 

exéresis de aquel tejido en mal estado, de lo contrario existe el riesgo de la 

necrosis, la infección, la hemorragia y la dehiscencia entre otras posibles 

complicaciones de la cicatrización. (Felzani., 2007) 

Eliminar espacios muertos 
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El afrontar de manera incorrecta los bordes de la herida en sus planos 

profundos origina la formación de un espacio muerto, este favorece la 

acumulación de sangre (hematoma) que puede infectarse secundariamente al 

constituirse en un sustrato óptimo para la proliferación bacteriana, lo que 

comprometerá la cicatrización. Para evitar este inconveniente se recomienda 

que el punto de sutura abarque todo el grosor de la mucosa y que sea 

proporcional tanto en superficie como en profundidad. (Felzani., 2007) 

Instrumental para la sutura 

Entre los instrumentos básicos necesarios para que el cirujano bucal u 

odontólogo realice la síntesis adecuada de una herida se encuentran los 

siguientes: (Felzani., 2007) 

 

 La pinza de disección 

Se encuentra con dientes y sin dientes, para llevar a cabo la sutura en cirugía 

bucal se recomienda utilizar la pinza sin dientes o también llamada a 

traumática, porque permite manipular el tejido sin el riesgo de comprometer la 

integridad del mismo. La más conocida es la pinza de Adson, esta se 

caracteriza por tener un tamaño pequeño lo que facilita su maniobrabilidad, 

constituyéndose en la continuación de las manos del cirujano. Presenta en su 

parte activa unos bocados largos y finos que permiten sujetar y estabilizar los 

bordes de la herida mientras es atravesada por la aguja quirúrgica, reduciendo 

las posibilidades de trauma y desgarro en el tejido (Felzani., 2007) 

El porta agujas 

Es una pinza de forcipresión o presión continua que sirve para sujetar la aguja 

al momento de suturar tanto incisiones intrabucales como extrabucales, 

además de usarse al momento de efectuar el anudado instrumental. Existen 

diversos modelos con variados tamaños y formas, siendo el más conocido el 

portaagujas tipo Mayo. (Felzani., 2007) 
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Se recomienda que el tamaño del portaagujas no exceda los 15 cm de longitud, 

para que se pueda trabajar con cierta comodidad en la cavidad bucal. El 

portaagujas clásico presenta tres componentes: una parte activa con dos 

bocados, estos en sus superficies internas exhiben una serie de estrías que se 

entrecruzan, además de tener una muesca elipsoidal (esta característica la 

diferencia de una pinza mosquito). 

Para sujetar la aguja quirúrgica en diversos ángulos, así como para darle 

estabilidad y control cuando se sutura; una parte intermedia en el cual está la 

bisagra del instrumento y por último el mango o la sección pasiva, donde se 

encuentran los apoyaderos y el sistema de cierre o cerrojo que permite 

mantener la pinza abierta o cerrada según el caso. (Felzani., 2007) 

La forma correcta de sostener el portaagujas consiste en introducir la primera 

falange del dedo pulgar y segunda falange dedo anular en los anillos del 

instrumento, con el dedo índice extendido apoyado cerca de la bisagra de la 

pinza para dar estabilidad y dirección a los desplazamientos. 

El movimiento de la muñeca que sostiene el portaagujas ha de ser en círculos 

durante el acto de inserción y tracción de la aguja montada en la pinza, esto 

para adaptarse a la forma curva de la aguja. Resulta importante que los 

movimientos sean delicados y armónicos para no desgarrar los tejidos blandos 

o generar defectos en la aguja al momento de atravesar los labios de la 

incisión. (Felzani., 2007) 

Las tijeras 

Se presentan en diferentes tamaños y formas, de hojas cortas y largas, rectas 

o anguladas. Las tijeras quirúrgicas se utilizan para cortar el hilo una vez 

anudado el punto, así como para cortar la sutura al momento de retirarla de los 

tejidos, cuando ha transcurrido el tiempo necesario para la cicatrización. 

(Felzani., 2007) 

En cirugía bucal es común utilizar la tijera de Dean, esta presenta un mango 

largo y curvo, con una angulación en su parte activa y con sus hojas 

ligeramente  aserradas para  facilitar el corte de los tejidos blandos o del 
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material de sutura; también existe la tijera de Mayo que se diferencia de la 

anterior en que las puntas de las  hojas son romas, ambas pueden utilizarse 

para el corte del hilo quirúrgico. Existen tijeras especiales para retirar los 

puntos de sutura, se caracterizan por presentar en una de sus hojas una 

muesca en forma de media luna que facilita enganchar el nudo y cortarlo, útil 

cuando los puntos se ubican en áreas de difícil acceso. (Felzani., 2007) 

Las tijeras quirúrgicas deben mantenerse en condiciones óptimas para reducir 

el peligro de desgarro o dehiscencia durante la maniobra de sección del hilo 

quirúrgico, además no se recomienda utilizar la hoja de bisturí para realizar el 

corte de la sutura, por el peligro de producir lesiones accidentales en los tejidos 

Finalmente, las tijeras destinadas para la técnica de sutura no se deben utilizar 

para cortar tejidos u otros materiales ya que pierden la eficacia de su corte. 

(Felzani., 2007) 

La aguja quirúrgica 

La aguja consta de tres partes claramente identificables: la punta, el cuerpo y el 

ojal, es elaborada en acero inoxidable y en la actualidad la más utilizada es la 

denominada aguja a traumática, en donde el hilo de sutura viene montado 

directamente en la aguja, de esta forma el cirujano bucal no tiene que enhebrar 

el hilo en el ojal, lo que permite atravesar los bordes de la herida minimizando 

el trauma hístico. (Felzani., 2007) 

Las agujas se clasifican según su forma en rectas y curvas, en cirugía bucal se 

utilizan las agujas curvas pues facilitan el cosido quirúrgico en áreas donde el 

acceso es complicado. La curvatura permite recuperar la punta de la aguja a 

medida que se profundiza en los tejidos, en este sentido entre más profundo es 

el tejido mayor es la necesidad de que la aguja tenga una curvatura 

pronunciada. (Felzani., 2007) 

Según el radio de su circunferencia las agujas curvas pueden ser de ¼- 3/8- ½- 

5/8 de círculo, las más empleadas son las de ½ de círculo y 3/8 de círculo, ya 

que facilitan la sutura de los tejidos bucales. (Felzani., 2007) 
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Respecto a las agujas rectas, estas se utilizan para suturar en la piel u otros 

tejidos superficiales donde es posible el anudado manual, como por ejemplo en 

el tracto gastrointestinal, sólo en casos excepcionales este tipo de agujas 

pueden ser utilizadas en la cavidad bucal (hemorragias en el piso de la boca). 

(Felzani., 2007) 

Otra manera de clasificar a la aguja quirúrgica es según su forma al corte 

transversal, pudiendo ser: cilíndrica, espatulada, triangular convencional y 

triangular invertido. 

A continuación se describen cada una de ellas: 

Aguja cilíndrica 

Se emplea para suturar tejidos de consistencia suave y que sean fáciles de 

penetrar, este tipo de aguja crea un orificio más pequeño si se compara con la 

aguja de corte triangular, por lo que se conoce también como aguja a 

traumática. Se utiliza en áreas donde se busca obtener el menor trauma 

posible, como por ejemplo cuando se sutura en el tejido muscular y en la 

aponeurosis. (Felzani., 2007) 

Aguja espatulada 

Se presenta delgada y chata, tiene una excepcional agudeza, lo que facilita su 

penetración en los tejidos. Esta aguja se usa en la sutura oftálmica del 

segmento anterior. (Felzani., 2007) 

Aguja de corte triangular convencional 

Su forma triangular se caracteriza por dos bordes cortantes enfrentados entre 

sí y un tercer borde ubicado hacia la curvatura interna del cuerpo de la aguja, 

este tipo de corte puede favorecer la ruptura del tejido hacia la línea de incisión 

cuando se realiza el anudado. (Felzani., 2007) 

Aguja de corte triangular invertido 
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Presenta a diferencia de la anterior el tercer borde cortante sobre la curvatura 

externa convexa, lo que reduce el riesgo de desgarro del tejido al momento de 

anudar, tanto la aguja triangular convencional como la aguja de sección 

triangular invertido presentan únicamente corte en los bordes cercanos a la 

punta y tienen la ventaja de penetrar al tejido con mayor facilidad gracias a 

estos bordes cortantes, por lo tanto son útiles para atravesar el periostio sin 

tener que hacer tanta fuerza en comparación con la aguja cilíndrica. (Felzani., 

2007) 

Por último, la elección de la aguja obedecerá a la situación clínica y a la 

preferencia del cirujano. En cirugía bucal se recomienda utilizar agujas curvas 

de ½ ó 3/8 de círculo, de corte triangular invertido y con un radio de 

circunferencia de 16 mm (C16), a traumáticas en paquetes estériles y no 

reutilizables. 

Hilo de sutura 

La selección del tipo de material de sutura dependerá de una variedad de 

factores tales como: la naturaleza del tejido; la ubicación, el acceso y las 

características de la herida; la evolución postoperatoria esperada; los objetivos 

estéticos y funcionales así como el grado de tensión entre otros. 

Indica Raspall que
 
el hilo de sutura ideal debe exhibir con una serie de 

cualidades entre las que se pueden destacar las siguientes: tener una buena 

resistencia a la tracción, ser un material fácil de manipular, generar una escasa 

reacción tisular, no provocar reacciones alérgicas; por otra parte el hilo no debe 

absorber líquidos, así como presentar una escasa adherencia bacteriana, 

además de mantener sus propiedades a lo largo del tiempo. (Felzani., 2007) 

Los hilos de sutura se clasifican en razón de cuatro aspectos: la reabsorbilidad, 

su origen, el número de filamentos y el diámetro. A continuación se describen 

cada uno de ellos: 

Indica Raspall que el hilo de sutura ideal debe exhibir con una serie de 

cualidades entre las que se pueden destacar las siguientes: tener una buena 

resistencia a la tracción, ser un material fácil de manipular, generar una escasa 
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reacción tisular, no provocar reacciones alérgicas; por otra parte el hilo no debe 

absorber líquidos, así como presentar una escasa adherencia bacteriana, 

además de mantener sus propiedades a lo largo del tiempo. 

Los hilos de sutura se clasifican en razón de cuatro aspectos: la reabsorbilidad, 

su origen, el número de filamentos y el diámetro. A continuación se describen 

cada uno de ellos: (Felzani., 2007) 

Según su reabsorbilidad 

Respecto a si son degradados o no por la acción enzimática de los líquidos 

hísticos del cuerpo los hilos quirúrgicos se clasifican en: 

Hilos reabsorbibles 

Son digeridos progresivamente por la acción enzimática del organismo 5, 

debido a esto no requieren ser removidos del tejido una vez colocados. El uso 

de los hilos reabsorbibles se recomienda en los siguientes casos: para suturar 

tejidos en planos profundos, donde se dificulte el retiro posterior del hilo 

quirúrgico; en pacientes pediátricos poco colaboradores (de esta forma el niño 

no debe acudir a otra cita para retirarle la sutura); para cerrar heridas en 

pacientes antes que sean sometidos a bloqueos intermaxilares; para suturar en 

la lengua y en el piso de la boca; en pacientes que por su ubicación geográfica 

se les dificulte regresar a la consulta y para suturar tejidos que cicatricen 

rápidamente, entre otros motivos. (Felzani., 2007) 

Hilos no reabsorbibles 

Estos deben ser retirados transcurrido cierto tiempo, ya que no son afectados 

por la acción de las enzimas corporales, si no se remueven de la herida pueden 

generar englobamientos de tejido cicatrizar. Los hilos no reabsorbibles se 

emplean para suturar tejidos que cicatrizan lentamente, tienen la ventaja de 

permanecer el tiempo suficiente para asegurar la correcta reparación de la 

herida, además permiten llevar el seguimiento y control de la evolución del 

paciente, pues este debe regresar a la consulta pasado unos días para que le 

sean retirados los hilos de sutura. (Felzani., 2007) 
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Suturas reabsorbibles naturales 

Entre estas  podemos señalar: 

 El catgut simple 

Es una sutura reabsorbible de origen natural, se obtiene de la submucosa del 

intestino delgado de ciertos animales. El catgut mantiene su fuerza tensora por 

poco tiempo, entre 5 a 7 días aproximadamente. Por lo tanto se recomienda su 

uso en los siguientes casos: para suturar tejidos que cicatricen rápidamente 

(como por ejemplo la submucosa). 

Para controlar hemorragias, cuando se realice suturas de aproximación así 

como para cerrar heridas en sus planos profundos. Este hilo tiene el 

inconveniente de generar una gran reacción hística, por la acción de las 

enzimas proteolíticas del organismo al momento de degradarlo; también el 

catgut se caracteriza por absorber líquidos al poco tiempo de ser colocado, 

adquiriendo entonces una consistencia viscosa y blanda que contribuye con la 

perdida prematura de los puntos. Para concluir, el catgut es un material difícil 

de manipular y tiene poca resistencia a las fuerzas de tracción, además su uso 

puede favorecer la infección local en los tejidos bucales, debido a la reacción 

tisular que genera. (Felzani., 2007) 

Catgut crómico 

Se diferencia del anterior en que el hilo se trata con sales de cromo para 

retardar el tiempo de reabsorción, por lo que puede permanecer en los tejidos 

entre 10 a 14 días. Genera una menor reacción hística si se le compara con el 

catgut simple y su uso esta difundido especialmente en ginecología y cirugía 

genitourinaria. Debido a que origina reacciones tisulares importantes no se 

recomienda para suturar heridas en la piel, sobre todo si estas son 

superficiales. (Felzani., 2007) 

Tanto el catgut simple como el crómico deben mantenerse humedecidos en 

solución salina o suero para evitar su desecación durante el acto de sutura. 
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Suturas reabsorbibles sintéticas 

Entre los materiales reabsorbibles artificiales se pueden señalar: 

El ácido poliglicólico (Dexon)  

Es un homopolímero del ácido glicólico, este hilo reabsorbible de origen 

sintético presenta una menor reacción tisular que el catgut, ya que se degrada 

por hidrólisis. Posee una gran fuerza de estiramiento, aunque presenta el 

inconveniente de trabarse con facilidad a medida que recorre los tejidos. El 

ácido poliglicólico se reabsorbe en un periodo de 2 a 8 semanas. 

 La poliglactina 910 (Vicryl) 

Esta sutura reabsorbible de origen sintético al igual que el ácido poliglicólico es 

mejor tolerado por el organismo que el catgut, algunos cirujanos encuentran a 

la poliglactina fácil de manipular, asimismo sus nudos resisten más. No se 

degrada por acción enzimática o proteolítica sino por mecanismos menos 

agresivos. (Felzani., 2007) 

La polidioxanona (PDS) 

Es un polímero sintético y monofilamento. Este material es relativamente 

nuevo y se reabsorbe lentamente en los tejidos, en aproximadamente 6 meses. 

Tiene la ventaja de evitar la colonización de las bacterias, aunque presenta el 

inconveniente de ser difícil de manipular. (Felzani., 2007) 

Suturas no reabsorbibles de origen natural u orgánico 

Entre estas se pueden señalar: 

 La seda 

Es de origen natural y no reabsorbible, se constituye en el material de sutura 

más utilizado en cirugía bucal. Tiene la ventaja de ser fácil de manipular y al 

ser multifilamento es más difícil que se desaten los nudos, además presenta 

buenas propiedades de resistencia, aunque cuando se tensa demasiado puede 
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romperse, esto permite al cirujano en cierta forma calibrar la fuerza del 

anudado y reducir el riesgo de isquemia en la herida. La seda es bien tolerada 

por los tejidos bucales y no es tan incómoda para el paciente porque sus nudos 

no quedan muy grandes. (Felzani., 2007) 

Industrialmente la seda es tratada con materiales hidrófobos (encerado, 

siliconado, teflón) para evitar que se trabe a medida que traspasa los tejidos, 

así como para reducir los fenómenos de capilaridad indicados previamente. Su 

presentación comercial de color negro facilita localizar los puntos en los tejidos 

bucales al momento de retirarlos. Por último, aunque se considera un material 

no reabsorbible, la seda desaparece aproximadamente en un periodo de 2 

años si no se remueve del organismo. (Felzani., 2007) 

El lino y el algodón 

Son hilos de origen natural, multifilamentos y no reabsorbibles. El lino es más 

resistente que la seda, pero su superficie es áspera lo que genera dificultades 

al momento de manipularla y atravesar los tejidos. (Felzani., 2007) 

 

Suturas no reabsorbibles de origen sintético 

Entre estos materiales se pueden indicar: 

El nailon 

Es una sutura de origen sintético no reabsorbible, se utiliza con frecuencia en 

microcirugía, asimismo para realizar cierres de heridas en la piel. Algunos 

cirujanos bucales prefieren el nailon porque tiene la ventaja de ser bien 

tolerado por los tejidos generando una mínima reacción tisular, además no 

absorbe líquidos, es más aséptica y resistente si se le compara con la seda. 

Este material de sutura puede encontrarse en presentación monofilamento 

(Ethilon) y multifilamento (Nurolon). (Felzani., 2007) 
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El nailon es difícil de manipular, siendo necesario ejecutarle varios nudos (4 ó 

5) para que no se desate, por su rigidez hay que tener cuidado con los cabos 

ya que pueden irritar y traumatizar los tejidos bucales.  

 Para finalizar, existen otros materiales sintéticos no reabsorbibles entre los que 

se pueden señalar: el poliéster y el polipropileno, este último es un material de 

sutura que provoca una reacción tisular mínima, es más fácil de manipular y 

anudar que el nailon aunque raramente se utiliza en la boca,  respecto al 

poliéster indica Fuller que es la más fuerte de todas las suturas, este se 

presenta trenzado pudiendo estar recubierto de teflón. (Felzani., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la técnica quirúrgica de odontosección para la extracción de un tercer 

molar inferior retenido. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

Nombre: María Belén Vega Zambrano  fecha de nacimiento: 25 de octubre/ 

1990  Edad: 25 años Cedula de Identidad N° 131182117-5 Ficha de Admisión 

Facultad de Odontología N° 082968 Dirección: Sauces 8 mz 465 villa 2 

Ocupación: Estudiante Estado Civil Soltera Teléfono: 0959434870 
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3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA. 

“Me quiero sacar el tercer molar”  

 

3.1.3 ANAMNESIS 

Paciente de Sexo femenino de 25 años de edad asintomático, no refiere 

antecedentes personales, no toma medicamentos, no consume alcohol ni 

drogas no es diabética, hipertensa ni alérgica, ha sido intervenida 

quirúrgicamente por 1 ocasiones (cesárea), se realizó hace 5 año la Exodoncia 

de las piezas dentales 18,28y 48, no padece  enfermedades contagiosas, tiene 

antecedentes familiares de diabetes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

En el maxilar superior encontramos: ausencia de la pieza 18,28 y 48 caries en 

la cara oclusal  de las piezas 16,17. 

En el maxilar inferior encontramos: ausencia de la pieza 48, no presenta caries. 
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3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

FOTO  1 RADIOGRAFIA PANORAMICA 

 

 

 

 

 

 

Radiografía panorámica podemos observar la posición del tercer molar q está 

en el lado distal del segundo molar. Clase III, Posición B según Pell y Gregory  
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FOTO  2 IMAGEN FRONTAL 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Biotipo facial: mesiofacial. 

Simetría vertical: Simétrico. 
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FOTO  3 IMAGEN FRONTAL SONRIENDO 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Su sonrisa va de premolar a premolar. 

No se observa ningún tipo de alteraciones 
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FOTO  4 IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

FOTO  5 IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 
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Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

 

FOTO  6 ARCADA SUPERIOR 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Mucosa: normal, presenta caries en la pieza #16 y 17 

Presenta torus mandibular  

 

FOTO  7 ARCADA INFERIOR 
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Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Mucosa normal, no presenta caries  

Presencia de frenillo lingual  

 

FOTO  8 VISTA FRONTAL DE LAS ARCADAS 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Línea media dentaria superior con respecto a la línea media facial  
Oclusión normal  

 
FOTO  9 VISTA LATERAL DERECHA DE LAS ARCADAS 
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 Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Guía canina I y clase molar I 

 
 

 

 

 

FOTO  10 VISTA LATERAL IZQUIERDA DE LAS ARCADAS 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Guía canina I y clase molar I 
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3.4 DIAGNOSTICO 

a) Caries 

b) Placa Bacteriana 

c) Pieza dental # 38 retenido  

 

1. PRONÓSTICO 

Ya que el soporte óseo es adecuado, no posee movilidad dental, edentulismo 

ni pérdida de la dimensión vertical el pronóstico es Favorable. 

 

2. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1) Extracción de cirugía abierta 

2) Extracción de cirugía cerrada  
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3) Extracción de cirugía utilizando la incisión lineal  

Por lo tanto se opta por la cirugía abierta con odontosección, ya que la 

cirugía cerrada es imposible realizar por la posición  de la pieza dentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 PLAN DE TRATAMIENTO 

FOTO  11 INSTRUMENTAL ESTERIL 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

 
Mesa de Instrumental con sus respectivos campos  
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FOTO  12 ASEPSIA EXTRAORAL 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

 

Asepsia extraoral utilizando yodo povidona   

FOTO  13 ASEPSIA INTRAORAL 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Asepsia intraoral utilizando yodo povidona  y suero fisiológico  

FOTO  14 ANESTESIA 
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Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Anestesia al nervio dentario inferior  

 

 

FOTO  15 ANESTESIA 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

FOTO  16 INCISION 
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Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Procedemos a realizar la incisión con el mango bisturí y hoja de bisturí 

 

 

 

FOTO  17 LEVANTAMIENTO DE COLGAJO 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Procedemos a introducir  el periostotomo para realizar el levantamiento de colgajo  
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FOTO  18 OSTEOTOMIA 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Para la osteotomía utilizamos las fresas de carburo de tungsteno utilizando el 

micromotor con la pieza recta, procedemos a la eliminación del hueso irrigando 

con suero fisiológico. 

 

FOTO  19 ODONTOSECCION 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Procedemos a la fractura de la pieza dental utilizando las fresas 701, 702 y 703  



 

57 
 

FOTO  20 ODONTOSECCIÓN (EXTRACCIÓN DE LA CORONA) 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Ruptura de la corona dental  

 

 

FOTO  21 ODONTOSECCION 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Extracción de la raíz de la pieza dentaria # 38  
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FOTO  22 CURETAJE DEL ALVEOLO 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Procedemos a realizar el curetaje con la cureta de Lucas limpiamos  con suero 

fisiológico  

 

 

FOTO  23 SUTURA 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Karen Barahona  

Realizamos la sutura con puntos separados con hilo de seda 3-0  
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Foto 25  SUTURA 

FOTO  24 PIEZA DENTAL EXTRAIDA 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Karen Barahona 

DISCUSIÓN 

Los terceros molares son los más irregulares en cuanto a morfología y erupción 

se refiere. 

Los terceros molares inferiores son los que mayor retención presenta la 

mayoría de los casos son de sexo femenino. 

Cuando erupcionan los terceros molares la mayoría de los casos producen 

apiñamiento, dolor de cabeza y oído  

La técnica de aplicar para una extracción dental va a depender de la posición 

que se encuentre la pieza dentaria  

Cuando la pieza no presenta retención y está en buena posición se utilizara los 

instrumentos como sindesmotomo, elevadores, cureta de lucas, etc. 

Cuando la pieza dental presenta retención vamos aplicar otra técnica como: 

Como incisión, osteotomía, odontosección, sutura, etc.  
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El postoperatorio después de una cirugía bucal es muy importante  hay q tener 

mucho cuidado y seguir las indicaciones del médico, tomar medicamentos 

antibióticos, analgésico y antinflamatorio. Seguir una dienta blanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los terceros molares inferiores  son los dientes que presentan mayor 

posibilidades de retención, por lo que casi siempre tienen indicación de 

tratamiento quirúrgico, presentando diferentes complicaciones tanto pre como 

postoperatoria. 

El diagnóstico y plan de tratamiento en Odontología se basa en el examen 

clínico y se complementa con el uso de exámenes auxiliares como la 

radiografía. 

En los terceros molares superiores la posición que más predominó es la 

vertical.  

En los terceros molares inferiores la posición más frecuente es la 

mesioangular. 

La mayoría de los pacientes intervenidos fueron del sexo femenino (66,9%), y 

el grupo de edad en la que se realizó el mayor número de extracciones (62,8%) 

fue en el grupo C (17-18 años). 
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La firma del consentimiento informado por parte del paciente es obligatoria 

antes de cualquier intervención.  

Lo más destacable es que el 100% de los pacientes firmaron el consentimiento 

informado y se sometieron a la cirugía. El 99,74% entendió claramente qué le 

harían en la intervención. El 97% sabía que se podían presentar 

complicaciones y el 94% entendió que podía negarse a la intervención. Más de 

la mitad (61,56%) pensaba que el consentimiento sirve para eximir de 

responsabilidad al profesional. Al 98,96% les parece útil este tipo de 

información 

Después de la extracción de la pieza dentaria el postoperatorio es muy 

importante. 

Los pacientes de más edad y los que son sometidos a intervenciones con un 

mayor número de puntos de sutura experimentarán un dolor más intenso. Y a 

su vez, los sujetos que tienen un dolor más intenso sufrirán también una 

inflamación superior. 

 

ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLINICA DE CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL 
 

FECHA: 11/03/2016                                            FECHA DE ADMISION:    082968 

DATOS DEL PACIENTE  

Nombre: María Belén Vega z. Edad: 25 años  Ocupación: estudiante 

Dirección: sauces 8 Mz 465   Telef: 0959434870 

ANAMNESIS  

Motivo de la consulta: “ me quiero sacar los tercer molar” 

Historia de la enfermedad actual: asintomático  

 

ANTECEDENTES PERSONALES  
                      SI NO  

Hábitos  No Toma 
medicamentos 

No  Consume 
alcohol? 

No  Consume 
drogas? 

No  

Enfermedades 
sistémicas  

No  Diabetes  No HTAS? No Alergias No 

Antecedentes 
quirúrgicos 

si Exodoncias  Si Hemorragias? No Complicaciones? No 

Enf. 
contagiosas 

No Herpes labial No Hepatitis A,B No VIH No 
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Padres viven  Si  Sano Si HTA Si Diabetes No  

Especifique……………………………………………………………………………………………………………………………… 
INTERROGATORIO POR SISTEMAS  
                              N   A    Describir lo anormal  

Respiratorio X   

Cardio Vascular X   

Digestivo X   

Especifique……………………………………………………………………………………………………………………………… 
EXAMEN CLINICO POR APARATOS:  

Respiratorio FR: 22 x min ESTERTORES    

Cardio Vascular PR: 120/80 FC: 63 x min T/A: 36ºC  

Especifique……………………………………………………………………………………………………………………………… 
EXAMEN CLINICO REGIONAL: CARA 
Examen extraoral:  
                             N        A           Describir lo anormal  

Simetría facial  X   

Tercios faciales X   

A T M  X   

Cuello  X   

Especifique……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Examen intraoral 

Tejidos Blandos  X   

Tejidos duros  X   

CONDUCTA A SEGUIR: Exodoncia de la pieza # 38 
EXAMEN COMPLEMETARIO: 
BIOMETRIA HEMATICA: 

GR:  4,5 GB: 7.8 HS: 4.4 HTCO:40.0 TC:3 
min 

TS: PLAQ:270.000/ul GLICEMIA: 
100mg/dl  

Describir lo anormal:…………………………………………………………………………………………………………………. 
INTERPRETACION RADIOGRAFICA 
DIAGNOSTICO RX: 
PELL Y GREGORY: CLASE: II POSICION: C 
LP: Normal 
LA: Normal 
TRABECULADO: Normal  
10.- INDICACIONES PREOPERATORIAS  
INDICACIONES: No escupir, reposo por 24 horas, no hacer buchadas 
Medicación: 

ANTBTCOS: Amoxicilina cap. 500mg #21 tomar 1 c/8h por 7 días 
AINES: Ibuprofeno Tab 400 mg # 20  tomar  1 c/ 6h por 5 días 
ANTISEPTICOS: 
OTROS: Paracetamol Tab 500 mg # 9 tomar 1 c/ 9h por días  
11.-  TECNICA QUIRURGICA PROGRAMADA: 
12.- DESCRIBIR EL ACTO QUIRURGICO: asepsia extra e intrabucal, anestesia, troncular de los 
nervios dentarios inferior, lingual y bucal, incisión levantamiento de colgajo, osteotomía, 
odontosección, extracción propiamente dicha, limpieza del alveolo utilizando la cureta de 
lucas, sutura con 3-0 aguja 17mm 

Fecha: 11/03/16 Hora de inicio: 10:00 Hora de terminación: 
12:00 

Profesor 
responsable: 
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13.- O CULTIVO 
14.- BIOPSIA DIAGNOSTICO 
16.- INDICACIONES Y TRATAMIENTO O DEFINITIVO 
15.- PRONOSTICO QUIRURGICO: 
17.- CONTROL POST QUIRURGICO:  

FECHA PROCEDIMIENTO  
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