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RESUMEN 

Las cirugías de extracciones múltiples son aconsejadas cuando el paciente 

presenta dientes remanentes, ya que en una sola intervención quirúrgica se 

puede arreglar un maxilar completo. Entre los beneficios se encuentran: mejor 

cicatrización, simplifican el postoperatorio, preparación de los rebordes para 

recibir una rehabilitación protésica y el ahorro del tiempo. La aplicación de la 

alveoloplastia implica remodelar el hueso alveolar luego de las extracciones en 

donde luego será implantada una prótesis inmediata que impedirá las 

complicaciones fisiológicas, psicológicas y de estética.Objetivo: Describir las 

extracciones múltiples aplicando alveoloplastia como técnica en la 

rehabilitación protésica inmediata. Método: Descriptivo- documental de diseño 

no experimental. Conclusiones  Devolverle  a la paciente la estética para 

modificar la estructura alveolar y tener una mejor adaptación de  la prótesis 

inmediata, la cual  consiste en colocar los dientes inmediatamente después de 

las extracciones y la regularización de los maxilares para que el paciente no 

pase por mucho tiempo desdentado se vea mejor estéticamente. 

No pierde la dimensión vertical y esta se conserva, hay menor reabsorción de 

hueso alveolar bajo las prótesis, los dientes en la dentadura inmediata, pueden 

ser colocados en la misma posición que los que poseía el paciente por lo tanto 

El paciente realizará una  mejor deglución y fonación 

También La prótesis inmediata promueve la cicatrización protegiendo los 

alveolos expuestos, actúa como un apósito para controlar la hemorragia 

Psicológicamente el paciente se siente feliz. 

 

Palabras clave:Extracciones múltiples, alveoloplastia, prótesis inmediata. 
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ABSTRACT 

Surgeries multiple extractions are advised when the patient has remaining 
teeth, because in a single surgery can be arranged a full jaw. Among the 
benefits they are: better healing, simplify postoperative preparation of the 
flanges to receive a prosthetic rehabilitation and saving time. The application of 
the alveoloplasty involves remodeling the alveolar bone after extractions where 
then be implanted prosthesis immediate prevent the physiological, 
psychological and estética.Objetivo complications: Describe the multiple 
extractions using alveoloplasty as a technician in the immediate prosthetic 
rehabilitation. Method: descriptive-documentary non-experimental design. 
Conclusions Giving back to the patient aesthetics to modify the cellular structure 
and have a better adaptation of the immediate prostheses, which involves 
placing your teeth immediately after extractions and regularization of the jaws 
so that the patient does not pass long Toothless look better aesthetically. 
Does not lose the vertical dimension and this is retained, no less resorption of 
alveolar bone under dentures, teeth in the immediate denture can be placed in 
the same position as that possessed the patient so the patient will perform 
better swallowing and phonation 
The immediate prosthesis also promotes healing by protecting the cells 
exposed acts as a dressing to control bleeding Psychologically the patient feels 
happy. 
 
Keywords: Multiple Extractions, alveoloplasty, immediate prosthesis. 
. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una rama de la cirugía maxilofacial es la cirugía bucal, la cual estudia los 

temas relacionados con los tratamientos quirúrgicos que se realizan en la 

atención primaria de salud, el diagnóstico y tratamiento de las infecciones 

odontógenas, además de la prevención y el manejo de los accidentes y 

complicaciones de la extracción dentaria y el trauma bucal. (Perez, 2013) 

Po lo tanto el odontólogo debe poseer habilidades relacionadas con la 

aplicación de los principios quirúrgicos en la ejecución del tratamiento de las 

complicaciones y accidentes de la extracción dentaria y argumentar la conducta 

a seguir y la valoración terapéutica en los procesos sépticos odontógenas así 

como evaluar las posibles complicaciones de los mismos. Además debe 

realizar las técnicas quirúrgicas: frenectomía, alveoloplastia, extracciones 

múltiples con alveoloplastia, terceros molares brotados en posición vertical y 

biopsia incisional. (Perez, 2013) 

Por otra parte, existen pacientes con poli-restos radiculares y piezas con 

indicación de exodoncias, pero lamentablemente no se las realizan 

principalmente por miedo, seguido del factor económico. Y esto conlleva a que 

el paciente presente infecciones agudas, celulitis faciales, flemones dentarios, 

dolor intenso, entre otros. Y que al sólo tomar antibióticos y no realizarse la 

exodoncia tengan reagudizaciones de sus abscesos y consuman más 

medicación. (Perez, 2013) 

Para estos pacientes se recomiendan las exodoncias múltiples, ya que en una 

sola intervención quirúrgica puede arreglar un maxilar completo. Entre los 

beneficios se encuentran: mejor cicatrización, simplifican el postoperatorio, 

preparación de los rebordes para recibir una rehabilitación protésica y el ahorro 

del tiempo. (Perez, 2013) 

Fundamento de la técnica 

Se realiza un mínimo de elevación de encía adherida, de manera que se 

exponga un mínimo de hueso adyacente. La amplia retracción de los tejidos 

aumenta la reabsorción ósea y oblitera los surcos. Se debe tener presente que 
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el paciente va a colocarse una prótesis, por lo tanto, hay que practicar una 

alveoloplastía, con presión digital de las corticales. En aquellos dientes que por 

no tener ningún elemento adyacente debe reducirse el collar de hueso en el 

momento de la extracción, para ir conformando un reborde en forma de U. 

(Martínez, 2011) 

El objetivo primordial dentro del área de la salud es el  mantenimiento de la 

propia salud y, por consiguiente, la prevención de la enfermedad. Sin embargo, 

dentro del ámbito de la cirugía bucal es necesario establecer el diagnóstico de 

la enfermedad e instaurar  su tratamiento. (Martínez, 2011) 

Según la Sociedad Americana de Cirujanos Orales,  la cirugía bucal es la parte 

de la práctica dental relacionada con el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y 

complementario de las enfermedades, las lesiones y la mal formación de la 

cavidad oral y de la región maxilofacial. (Calatrava & Donado, 2014) 

Congswell, en 1932, señalaba que toda extracción dentaria debe considerarse 

cirugía preprotésica. Cada vez que se realice una extracción, se debe pensar 

que esta región va a ser asiento posterior de una prótesis, por  lo tanto, se 

procurará lograr una zona lo más armónica posible. (Calatrava & Donado, 

2014) 

El tratamiento del proceso alveolar que va a sustentar una prótesis 

convencional después de realizar una exodoncia, es la suave compresión con 

los dedos de las corticales. Este procedimiento es el más sencillo y 

conservador para ayudar al remodelamiento del alveolo distendido. En los 

casos de extracciones múltiples se hace una incisión desde la tuberosidad y se 

continúa a través de todos los alveolos  eliminando las papilas interdentarias. 

(Rodriguez., 2014)   

Uno de los objetivos de la odontología contemporánea es la conservación de la 

dentición natural. Sin embargo está indicada frecuentemente en los casos que 

por motivos muy diversos de entre los que destacamos: la poca o nula 

educación sanitaria de los ciudadanos, la mínima preocupación que muestran 

las Administraciones Públicas por la salud bucal de sus administrados tanto en 

sus aspectos preventivos como curativos, etc.  (Rodriguez., 2014)   
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Todo ello da como resultado un desinterés generalizado por la salud bucal que 

hace tan frecuente ver bocas sépticas llenas de restos radiculares. Por tanto, la 

extracción de restos radiculares constituirá un capítulo muy importante en la 

práctica diaria de la Odontología actual de nuestro país. (Rodriguez A. , 2014) 

No obstante, debemos apurar al máximo la conservación de los dientes de 

nuestros pacientes, incluso de los restos radiculares ya que en ocasiones la 

terapéutica dental nos ofrece técnicas conservadoras, que incluyen el 

tratamiento de conductos, las reconstrucciones coronarias, etc., y se puede 

optar en casos seleccionados por la extrusión mediante tracción ortodóncica 

del resto radicular o por técnicas de alargamiento de coronas, para luego 

efectuar el tratamiento rehabilitador adecuado al caso. Desde el punto de vista 

didáctico vamos a considerar los siguientes tipos de restos radiculares 

(Rodriguez., 2014) 

– Raíces que emergen del proceso alveolar, es decir, que son perfectamente 

visibles en el examen intrabucal, y que presentan suficiente tejido dentario a la 

vista para poder realizar una correcta prensión con un fórceps. En este caso 

también la exodoncia puede hacerse con botadores o de forma combinada (con 

el elevador se luxa la raíz y la extracción se completa con fórceps). 

(Rodriguez., 2014) 

 Estos restos radiculares pueden existir:  

Como consecuencia del proceso progresivo de la caries que ha destruido la 

mayor parte de la corona dentaria.  

Por tratarse de raíces de dientes fracturados en intentos previos de extracción, 

en el curso de la misma sesión quirúrgica o por un traumatismo accidental.  

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

mucosa bucal y que no presentan una superficie adecuada para que un 

fórceps haga una presa correcta y útil. Estos restos radiculares son 

tributarios de extracción con botadores, con o sin ostectomía (exodoncia 

quirúrgica o a colgajo), dependiendo de cada caso en particular. Estos 

restos radiculares pueden existir: (Escoda & Berini, 2004) 
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 Como consecuencia de un proceso de caries tan profundo y avanzado 

que ha destruido todo el tejido dentario coronal, y las raíces quedan 

sumergidas en mayor o menor grado en la encía. (Escoda & Berini, 

2004) 

 

 Por tratarse de raíces antiguas originadas después de exodoncias 

frustradas e incompletas anteriores, raíces fracturadas por debajo del 

cuello dentario en el mismo acto operatorio o en fracturas radiculares por 

traumatismos accidentales. (Escoda & Berini, 2004) 

 

 Los restos radiculares que no sean relativamente recientes pueden ser 

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

alrededor, o bien porque pueden presentar la llamada osteítis expulsiva. 

Ésta se caracteriza por la existencia de una infección crónica alrededor 

de las raíces que se traduce por una imagen radiotransparente más o 

menos amplia que representa el tejido de granulación existente en la 

zona. (Escoda & Berini, 2004) 

 

 En el primer caso será precisa la extracción quirúrgica con la 

preparación de un colgajo y de un grado variable de ostectomía. En el 

segundo caso, una vez expuestos los restos radiculares, la extracción es 

muy sencilla y puede efectuarse con botadores sin necesidad de 

ostectomía, ya que los restos radiculares están como “flotando” dentro 

del tejido de granulación característico de la “osteítis expulsiva”. (Escoda 

& Berini, 2004) 

 

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

debe ser extraída, a ser posible, en el mismo acto operatorio. Para ello 

actuaremos con los fórceps -si es posible hacer una prensión adecuada- 

o con los botadores o los elevadores, ayudados eventualmente por otras 

técnicas como la odontosección o la ostectomía. No se puede hacer un 

estudio exhaustivo de todas las posibilidades existentes de restos 

radiculares y de su tratamiento correspondiente pero sí que se pueden 

agrupar las técnicas a utilizar en: (Escoda & Berini, 2004) 
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 Extracción de restos radiculares con fórceps. - Extracción de restos 

radiculares con botadores o elevadores. En la extracción de restos 

radiculares también pueden ser precisas técnicas de odontosección o la 

preparación de un colgajo y ostectomía. (Escoda & Berini, 2004) 

Indicaciones  

El límite que marca la indicación de este procedimiento no es preciso y sólo 

podrá aplicarse tras un correcto estudio clínico del caso y un completo examen 

radiográfico; después de ello podremos determinar la técnica a emplear y el 

instrumental adecuado para ello. (Escoda & Berini, 2004) 

 

Estudio clínico. 

Los restos radiculares que pueden ser extraídos con fórceps sin ninguna 

maniobra previa son: 

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

encía o de la mucosa bucal y no presentan malformaciones.  

Son dientes desprovistos de su corona porque ésta ha sido destruida por un 

proceso de caries. Las raíces emergen de los alvéolos y no están cubiertas por 

tejido gingival. (Escoda & Berini, 2004) 

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

toda la corona dentaria hasta separar las raíces entre sí, 

individualizándolas perfectamente, pero dejando una parte de estructura 

dentaria suficiente para hacer una correcta presa. (Escoda & Berini, 

2004) 

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

una exodoncia frustrada y que por un proceso inflamatorio crónico de 

expulsión se han elevado en su alvéolo hasta permitir la aplicación del 

fórceps. (Escoda & Berini, 2004) 
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Estudio radiológico. 

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

curvaturas ni dilaceraciones, y que el hueso alveolar es normal y no existen 

procesos de hipercementosis u otros que puedan dificultar la exodoncia con 

fórceps. (Escoda & Berini, 2004) 

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

exige unos cuidados y técnicas especiales.  

Las exodoncias múltiples pueden efectuarse: 

 Por separado, de todos los dientes de los que se ha indicado la 

extracción. - Por cuadrantes.  

 Extracción de los segmentos posteriores en un primer tiempo y con 

posterioridad se extraerán los dientes anteriores.  

En todos los casos se realiza una mínima alveoloplastia pos extracción y en la 

mayoría de los pacientes es recomendable confeccionar una prótesis 

inmediata. (Escoda & Berini, 2004) 

EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA DE RESTOS RADICULARES 

Dadas la frecuencia y las características especiales de la extracción quirúrgica 

de restos radiculares podemos analizar varias situaciones: 

A. Raíces fracturadas en el curso de una exodoncia convencional 

Ante esta situación caben dos actitudes: 

 Continuar la exodoncia por vía alveolar. 

 Realizar una exodoncia quirúrgica con preparación de un colgajo. 

 

La fractura de un diente en el curso de una extracción es un accidente muy 

frecuente en la praxis diaria y que casi siempre se debe a un examen clínico y 

radiográfico inadecuado, es decir, a la indicación de una técnica exodóncica 

incorrecta. (Sevilla, 2016) 

La fractura suele ser una complicación evitable aunque puede producirse; una 

vez producida la fractura radicular, se deberá proceder a su extracción. Sólo en 

casos excepcionales, y para evitar males mayores, podrán dejarse las raíces 
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en el alvéolo. La primera acción a realizar es la limpieza escrupulosa del campo 

operatorio con el fin de valorar adecuadamente la situación y verificar con el 

examen del diente extraído qué fragmento está en el interior del alvéolo y qué 

morfología tiene. (Sevilla, 2016) 

Técnica cerrada por vía alveolar 

 

Si vemos que los restos radiculares tienen un buen acceso por vía alveolar y 

contamos con una vía de salida adecuada, indicaremos la extracción del resto 

radicular sin preparar un colgajo. Si tras intentos repetidos vemos que no es 

posible la exodoncia, pasaremos sin pérdida de tiempo a la extracción 

quirúrgica con colgajo. (Sevilla, 2016) 

Las raíces de dientes unirradiculares se extraen con el uso del botador recto 

con punta estrecha y fina que actúa como cuña entre la pared ósea y la raíz a 

fin de elevarla de su alvéolo y como palanca de primer grado para darle una vía 

de salida adecuada y lo más fácil posible. En ocasiones, a fin de facilitar la 

introducción del botador se hace una pequeña ostectomía de la pared lateral 

del alvéolo, para poder efectuar entonces la acción de palanca con el botado). 

También puede ser útil la realización de una muesca en la superficie de la raíz 

dentaria. (Sevilla, 2016) 

Las raíces de dientes multirradiculares suelen quedar separadas, y si no es así, 

se aconseja hacer su odontosección a fin de facilitar la extracción. Si las raíces 

habían sido luxadas antes de romperse con la acción de un botador recto o de 

un botador Winter, se completará la exodoncia con relativa facilidad. Cuando 

hay varias raíces, se puede facilitar la exodoncia eliminando el tabique óseo 

interradicular, ya sea con fresa quirúrgica o con el propio botador. Una vez 

eliminado éste, es posible aplicar la punta del elevador directamente sobre la 

raíz. También suele ser útil la realización de una ostectomía en una de las 

paredes del alvéolo con el fin de crear un espacio donde introducir la punta del 

botador (Sevilla, 2016) 
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Técnica abierta a colgajo 

 

Cuando fracasan los procedimientos anteriores o intuimos un grado de 

dificultad importante por tener mala visibilidad del resto radicular (por ser un 

fragmento con mal acceso, por cercanía a estructuras anatómicas delicadas, 

etc.), optaremos por la exodoncia quirúrgica o técnica abierta. (Sevilla, 2016) 

La preparación de un colgajo, y la realización de una ostectomía normalmente 

en la zona vestibular, facilitan su extracción y la hacen más rápida, atraumática 

y con un mejor postoperatorio que intentos prolongados y agresivos con la 

técnica cerrada (a través del alvéolo). (Sevilla, 2016) 

Según el diente de que se trate, diseñaremos la incisión que dé un campo 

operatorio adecuado. Una vez levantado el colgajo mucoperióstico, se realiza la 

ostectomía suficiente (casi siempre de la cortical ósea vestibular) hasta 

exponer los restos radiculares. De esta forma, tendremos la visión directa de 

las raíces y podremos actuar directamente con los botadores o, en caso 

necesario, haremos una osteotomía entre la raíz y el alvéolo, una muesca en la 

raíz, una odontosección, entre otros . (Sevilla, 2016) 

B. Raíces antiguas incluidas en el hueso maxilar 

Podemos encontrarnos ante dos posibilidades: 

 Inclusión submucosa. 

 Inclusión intraósea. 

 

Raíces antiguas en inclusión submucosa 

 

Las raíces que se encuentran en inclusión submucosa no tienen una cobertura 

ósea y, por tanto, están solamente tapadas por la encía o la mucosa. En estos 

casos bastará con una simple incisión y un mínimo despegamiento 

mucoperióstico para acceder bien a ellas, momento en el cual podremos aplicar 

el botador o el fórceps en bayoneta. Si es preciso se efectúa ostectomía 

alrededor de la raíz, para obtener así una mayor superficie de presa para el 

fórceps o para la aplicación de la punta del elevador. También podemos 

realizar odontosección si es preciso. (Sevilla, 2016) 
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Raíces antiguas en inclusión intraósea 

 

Cuando las raíces están alojadas dentro del hueso será precisa la realización 

de la técnica completa de la exodoncia quirúrgica. 

Tras realizar la incisión adecuada, levantaremos un colgajo mucoperióstico 

amplio y procederemos a la ostectomía precisa hasta obtener una buena visión 

de la raíz y una vía de salida suficiente. 

Puede ser necesario efectuar técnicas de odontosección si nos encontramos 

con que la eliminación del resto radicular exigiría un exceso de osteotomía o 

por constatar la presencia de curvaturas radiculares u otras anomalías. 

Una vez completada la exodoncia, se realizan las maniobras de reparación del 

lecho quirúrgico, y se repone y sutura el colgajo. (Sevilla, 2016) 

En la mayor parte de los casos no hay problemas para localizar las raíces, 

siempre que se haga un cuidadoso examen clínico y radiográfico preoperatorio. 

La extracción de restos radiculares incluidos antiguos se realiza a menudo 

porque existe un quiste, una infección local activa o porque constituye una zona 

de infección focal. (Sevilla, 2016) 

 En esta técnica quirúrgica puede producirse daño en estructuras anatómicas 

diversas como por ejemplo en los nervios mentoniano o dentario inferior, y la 

provocación o agravamiento de problemas protésicos por pérdida de 

profundidad vestibular, de altura del proceso o cresta alveolar, o de ambos. Por 

ello se recomienda preparar campos operatorios amplios para así controlar 

mejor las relaciones anatómicas importantes de la raíz y efectuar la ostectomía 

del hueso vestibular de tal manera que se conserve la forma del proceso 

alveolar, es decir, sin tocar el hueso crestal. (Sevilla, 2016) 

 

EXTRACCIÓN DE DIENTES PERMANENTES EN EL MAXILAR SUPERIOR 

 

a. Incisivo central superior datos anatómicos La raíz tiene forma cónica, 

aplanada en sentido mesiodistal. La sección de la raíz a nivel del cuello 

es elíptica, y es más ancha su porción vestibular que la lingual. Material 
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de exodoncia Para la extracción del incisivo central se utiliza el botador 

recto (luxación) y el fórceps recto de incisivos No. 150 (Rodriguez., 

2014) 

 
b. Incisivo central superior Técnica de la extracción Botador recto Se deben 

efectuar movimientos de rotación, descenso y elevación para así romper 

las fibras periodontales y dilatar el alvéolo, lo cual permitirá la extracción 

del diente. Con el botador recto, el diente se luxa haciendo girar el 

elevador, de modo que su borde más lejano a la superficie oclusal del 

diente ejerza presión en el mismo (Rodriguez., 2014) 

 
c. Incisivo central superior Técnica de la extracción Se realiza la luxación 

dentaria mediante el uso del botador recto y se prosigue la exodoncia 

con el fórceps. Para lograr una correcta prensión se introducen las 

puntas del fórceps por debajo de la encía hasta alcanzar el cuello 

dentario, apoyando sus bocados íntegramente sobre las caras vestibular 

y palatina. (Rodriguez., 2014)   

 
d. Incisivo lateral superior Datos anatómicos La raíz es cónica y más 

aplanada en el sentido mesiodistal que la del incisivo central. 

Frecuentemente presenta anomalías en la forma y la dirección. El eje 

dentario está inclinado en dirección palatina; por ello la cortical externa 

suele ser más gruesa que a nivel del incisivo central y del canino. 

Material de exodoncia Es el mismo que el descrito para el incisivo 

central. Algunos autores usan el fórceps en bayoneta, por tener sus 

bocados más delgados, lo que evita así la posible lesión del incisivo 

central. (Rodriguez., 2014)   

 

e. Incisivo lateral superior Técnica de la extracción Es similar a la del 

incisivo central con algunas variaciones: El movimiento hacia vestibular 

no puede ser tan amplio, dada la fragilidad del diente y el mayor espesor 

de la cortical externa que limitan esta acción. Por contra, el movimiento 

hacia palatino podrá ser más amplio. (Rodriguez., 2014)   
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f. Canino superior Datos anatómicos El canino tiene una fuerte y sólida 

raíz, de grandes dimensiones que puede llegar a los 18 mm de longitud; 

es ligeramente aplanada en sentido mesiodistal y más gruesa en el lado 

vestibular que en el palatino. Material de exodoncia El mismo que el 

descrito para el incisivo central. Berger utiliza con mayores ventajas los 

fórceps de bayoneta anchos. En este caso, los bocados son más 

anchos, con el fin de adaptarse a la anatomía del cuello dentario. 

También puede usarse el fórceps de premolares superiores. (Diaz., 

2012)   

 
g. Canino superior Técnica de la extracción Técnica de la extracción 

Presenta una raíz larga y fuerte. Sección transversal triangular. Ligera 

curvatura hacia distal del ápice. Movimientos hacia vb con precaución 

por el mínimo espesor de la cortical y hacia pt, finalizando con una ligera 

tracción hacia abajo   (Diaz., 2012)   

 

 
h. Primer premolar superior Datos anatómicos El primer bicúspide tiene 

generalmente dos raíces -una vestibular y otra palatina- o una raíz única 

bifurcada en el tercio apical. El tamaño, la forma y las frecuentes 

dilaceraciones radiculares hacen que las raíces sean casi siempre 

delgadas, puntiagudas y frágiles. La sección radicular es ovoidea a nivel 

del cuello dentario y el diámetro menor es el mesiodistal. El alvéolo del 

primer premolar es único, doble o bifurcado, y tiene una relación 

normalmente estrecha con el seno maxilar (Diaz., 2012)   

 

 
i. Primer premolar superior Material de exodoncia Puede usarse un 

botador recto para luxar el diente o utilizar directamente el fórceps de 

premolares superiores. Este fórceps es ligeramente curvo en su porción 

activa, para permitir una correcta prensión al cuello. Fórceps No. 150 

para la extracción de Dientes anteriores (Primer Premolar derecho a 1er. 

Premolar izquierdo (Diaz., 2012)   
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j. Primer premolar superior Material de exodoncia Fórceps de premolares 

superiores. Sus caras internas son cóncavas para adaptarse mejor a las 

caras convexas de la corona dentaria. Sus dimensiones oscilan entre 5 y 

7 mm (Diaz., 2012)   

   

 

k. Primer premolar superior Material de exodoncia Bocados del fórceps 

para premolares que tendrán una longitud de 5 a 7 mm (Diaz., 2012)   

   

 

l. Primer premolar superiorTécnica de la extracción La prensión con el 

fórceps debe realizarse lo más hacia apical que permita el nivel de la 

cresta alveolar, ya que con ello se vence el ajuste del alvéolo, se 

disminuye la acción de palanca sobre la raíz y la aplicación del fórceps 

da lugar a cierto grado de elevación y deben realizarse exclusivamente 

movimientos vestíbulo-linguales. (Diaz., 2012)   

 

 
m. Segundo premolar superior Datos anatómicos Datos anatómicos 

Generalmente el segundo premolar tiene una única raíz, que es algo 

más larga y aplanada mesiodistalmente que la del primer premolar. Pero 

hay excepciones, y algunas veces la raíz es bifurcada. La sección 

transversal es de contorno ovoideo y a lo largo de su eje longitudinal se 

encuentra un surco, tanto en el lado mesial como en el distal. Las 

relaciones de este premolar con el seno maxilar son muy estrechas. La 

cortical externa suele ser bastante gruesa por coincidir con la apófisis 

malar  (Diaz., 2012)   

 
n. Segundo premolar superior Técnica de la extracción Es muy parecida a 

la empleada para la extracción del primer premolar, aunque al existir una 

sola raíz el peligro de fractura radicular es menor (Diaz., 2012)   

 
 

o. Primer molar superiorDatos anatómicos El primer molar es un diente 

trirradicular: una raíz palatina y dos vestibulares, cuya forma y dirección 

son variables. Generalmente estas tres raíces están separadas. La raíz 
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palatina es la más larga, sólida y gruesa de las tres; tiene forma de cono 

que se dirige hacia palatino. La raíz mesiovestibular (MV) está aplanada 

en sentido mesiodistal. Es más corta y delgada que la palatina, y se 

dirige hacia arriba, adelante y afuera. Las anomalías de forma son 

frecuentes. La raíz distovestibular (DV) es más delgada y aplanada que 

la mesial en el sentido mesiodistal. (Rodriguez., 2014)   

 
p. Primer molar superiorMaterial de exodoncia Se utiliza el fórceps de 

molares superiores No. 18, del cual existe uno para el lado derecho y 

otro para el izquierdo. (L y R) (Rodriguez., 2014)   

 
q. Primer molar superiorTécnica de la extracción La luxación puede 

iniciarse con botadores rectos y una vez colocado el fórceps se ejerce 

un primer movimiento de lateralidad de poca amplitud para no fracturar 

la débil cortical externa. Los movimientos de lateralidad externa, 

combinados con la impulsión apical, pueden lograr la desarticulación 

total del diente; en tal caso se realiza la tracción hacia abajo y afuera. 

Para terminar la exodoncia, se cambia la presión o impulsión hacia 

apical por la tracción hacia fuera y abajo consiguiendo desalojar el 

diente de su alvéolo en dirección vestibular. (Rodriguez., 2014)   

 
r. Segundo molar superior.Datos anatómicos Diente con tres raíces que 

frecuentemente se encuentran parcial o totalmente fusionadas o 

comprimidas. Son más delgadas, endebles y más aplanadas en sentido 

mesiodistal y se inclinan o incurvan hacia distal. La cercanía del 

segundo molar con el seno maxilar es muy estrecha. El agujero palatino 

posterior, con los vasos y nervios que contiene, está relativamente 

próximo al ápice de la raíz palatina. (Rodriguez., 2014)   

 
s. Segundo molar superiorMaterial de exodoncia Se utiliza el botador recto 

para luxar el molar y los fórceps de molares superiores ya descritos. 

(Rodriguez., 2014)   
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TÉCNICA CON ELEVADORES. 

 

Esta técnica es complementaria de la técnica con fórceps. Aunque existen 

profesionales que realizan la exodonciacompletamente  con elevadores, hecho 

no siempre posible, porque en realidad ls función de este instrumento es la 

siguiente: 

 
 Practicar la maniobra de Sindesmotomía cuando no se utiliza otro 

instrumento. 

 Iniciar la luxación del diente antes de los movimientos de lateralidad, 

rotación y circunducción. 

 Extraer restos radiculares bien sea por el método simple o cerrado como 

continuación o no de una aplicación de fórceps, bien como el método 

abierto de extracción quirúrgica. (Rodriguez., 2014)   

 
Leyes físicas que rigen el uso de los elevadores. 

 
Los elevadores actúan de acuerdo con las leyes físicas que rigen las palancas 

o por efecto de cuña. 

En cuanto a la palanca, hay que considerar el punto de apoyo, la potencia y la 

resistencia. Según estén situados estos tres elementos, las palancas se 

clasifican en primero, segundo y tercer género; en exodoncia, los elevadores 

actúan como palancas de primero y segundo géneros. (Alarcon, 2011)   

 

 
Palanca de primer género.-El punto de apoyo, en la cresta ósea, está situado 

entre la resistencia  y la potencia. Al actuar sobre el mango hacia abajo, se 

eleva el diente en sentido inverso por una fuerza de impulsión. (Rodriguez., 

2014)   

 
Palanca de segundo género.- El punto de apoyo siempre en el hueso, está 

colocado en un extremo, mientras que la resistencia se encuentra en el centro. 

Al movilizar el mango hacia arriba, se eleva el diente en el mismo sentido por 

una fuerza de tracción. 
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El efecto de cuña se consigue al introducir la hoja del instrumento entre la 

pared alveolar y la superficie dentaria, desplazando el diente a medida que la 

hoja penetra. (Rodriguez., 2014)   

 
Aplicación clínica del elevador recto. 
 
 

Aunque habitualmente se utiliza en el maxilar: luxación de dientes, elevación de 

restos radiculares y luxación del tercer molar, también se emplea en la 

extracción de raíces inferiores y del tercer molar inferior. (Mora, 2012)   

 
Se seguirán las normas antes señaladas: elegir un buen punto de apoyo y de 

aplicación, variar de movimientos según sea el caso y proteger los tejidos 

vecinos.  A la altura del tercer molar superior es muy frecuente iniciar la 

exodoncia aplicando el elevador sobre su cara mesial, con punto de apoyo en 

el tabique óseo interdentario, y realizar un apalancamiento hacia atrás y afuera 

o bien un movimiento de rotación, con lo que el molar es desplazado fácilmente 

a expensas de la elasticidad del hueso de la tuberosidad (Mora, 2012)  

 
Cuando el tercer molar presente su corona muy destruida, las raíces estén muy 

fusionadas y no haya tejido óseo distal al diente, se puede emplear el elevador 

recto con muy buenos resultados. 

Se introduce por mesial, desde el vestíbulo, con la concavidad dirigida hacia la 

cara mesial de la corona o del cuello, y se ejecutan movimientos de giro y 

apalancamiento empujando el mango del instrumento hacia abajo, adelante y 

adentro hasta conseguir que el molar se luxe hacia arriba y atrás. (Mora, 2012) 

 
 
 
 
Aplicación clínica del elevador de Winter. 
 
Generalmente se utiliza para la extracción de raíces inferiores y terceros 

molares de dicha arcada. Sin embargo también se usa con frecuencia en la 

exodoncia de los terceros molares superiores. Es un instrumento indispensable 

en la extracción quirúrgica de los terceros molares superiores e inferiores 

retenidos. (Mora, 2012) 
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Particularidades de la extracción de cada diente en relación con el caso a 

realizar. 

 
Incisivo central superior. 

 
La raíz es cónica, potente y aplanada en sentido mesiodistal y el corte 

transversal a la altura del cuello es elíptico. No suele estar incurvada. 

La cortical externa es fina, está en relación con el conducto palatino  anterior y 

las fosas nasales. Se utiliza el fórceps recto superior de valvas anchas. 

La luxación es hacia vestibular y palatino, y la rotación, mesial y distal. 

La tracción se realiza hacia abajo y afuera. (Mora, 2012) 

 
Incisivo lateral superior. 

 
La raíz, también de forma cónica, es más aplanada y de menor diámetro. 

Presenta con más frecuencia anomalías de forma y dirección. Su extremo 

apical suele ser curvo y dirigido hacia palatino. La cortical externa es más 

gruesa. Esta más distante de la fosa nasal. 

Se utiliza el fórceps recto superior de valvas más estrechas para evitar la lesión 

de los dientes adyacentes. 

La luxación es hacia vestibular y palatino con prudencia; la rotación mesial y 

distal de poca amplitud. La tracción se realiza hacia abajo y afuera. (Mora, 

2012) 

 
Canino superior. 

 
La raíz es gruesa, cónica, muy larga y con frecuencia se haya incurvada 

apicalmente. La cortical externa es muy fina. Está en relación con las fosas 

nasales y a veces con el seno maxilar. 

Se utiliza el fórceps superior de valvas anchas. 

La luxación tiene lugar con precaución hacia vestibular- para evitar la fractura 

cortical- y hacia palatino. Se aconseja distender previamente ésta lámina ósea 

con un elevador recto. También es recomendable realizar primero los 

movimientos de rotación, que serán siempre los fundamentales en este diente. 

La tracción se realiza hacia abajo y afuera. 

La extracción del canino superior suele ser difícil. (Mora, 2012) 
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Primer premolar superior. 

 
Generalmente tiene dos raíces, una vestibular y otra palatina, pueden estar 

unidas, bifurcadas sólo en el tercio apical, o incluso presentar tres raíces. A 

menudo terminan muy afiladas e incurvadas. El corte transversal, en el cuello, 

es ovoide. Están en relación con el seno maxilar. 

Se utiliza el fórceps de premolares superiores. 

La luxación es cuidadosa, suave y progresiva, hacia vestibular y palatino, 

repitiéndose las veces necesarias. No se realizarán movimientos de rotación. 

La tracción se realiza hacia abajo y afuera. 

La extracción de este diente  requiere mucha atención y paciencia, y es 

frecuente La fractura radicular. (Mora, 2012) 

 
Segundo premolar superior. 

 
El número y la forma de las raíces pueden ser semejantes a los del caso 

anterior, aunque con más frecuencia hay raíces más rectase incluso fusionadas 

entre sí a modo de cono, en ocasiones están unidas las raíces vestibulares por 

su tercio apical. Dejando entre sí un grueso tabique óseo. 

La cortical externa es más gruesa. N o existe tabique interrradicular o este es 

muy fino. Esta en relación con el seno maxilar. La raíz palatina  se encuentra 

cerca del agujero palatino posterior  y del paquete vasculonervioso  palatino 

anterior. (Mora, 2012) 

Se utiliza el mismo fórceps que para el primer molar. La luxación y tracción son 

semejantes y comprenden los mismos movimientos. Incluso se puede realizar 

una rotación ligera. (Mora, 2012) 

La extracción es mucho más sencilla  y requiere menos fuerza que en el primer 

molar. Las complicaciones son menores. (Mora, 2012) 

Tercer molar superior.  

 
Presenta gran variedad en cuanto al número, la forma y el tamaño de las 

raíces. Estas pueden estar unidas a modo de cono; tener una. Dos,tres o 

múltiples, retorcidas en diferentes direcciones ; ser atróficas o presentar 

Hipercementosis. (Mora, 2012) 
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La cortical externa correspondiente a la tuberosidad, es frágil. Esta en relación 

con el seno maxilar, el agujero palatino posterior, y los nervios dentarios 

posteriores. (Mora, 2012) 

Puede usarse el mismo fórceps que para los otros molares, los movimientos de 

luxación son los habituales hacia vestibular  y palatino, siendo más marcados 

los vestibulares, se acompañarán siempre de movimientos rotatorios. La 

tracción siempre es hacia vestibular. (Mora, 2012) 

 

ALVEOLOPLASTIA 

La alveoloplastia son aquellas intervenciones quirúrgicas encaminadas a 

modificar la estructura alveolar. Al realizarla se desea alcanzar una 

remodelación del proceso alveolar con el fin de colocar una prótesis, inmediata 

o no, de forma que en la colocación no surjan complicaciones por la normal 

prominencia que el hueso alveolar adopta en los cuellos de los dientes 

extraídos, permitiendo así que la prótesis tenga una inserción más alta, en 

dirección al fondo vestibular. (Escoda, 2013)  

 
El odontólogo siempre debe recordar que, sin importar cuan drásticamente 

recorte y contornee el hueso, la naturaleza siempre lo remodela y lo disminuye 

un poco más. Es de suma importancia realizar las 

extracciones cuidadosamente, se deben alisar los bordes 

óseos especialmente en las personas en las que la enfermedad periodontal los 

ha hecho irregulares y desiguales.  (Rizzo, 2011)  

 
Es la remodelación del proceso alveolar con miras protéticas. 

En el caso de tener que realizar extracciones con el fin de preparar los 

maxilares para que reciban más tarde aparatos de prótesis, la exodoncia debe 

sea planeada y efectuada con este fin. Esto significa que los rebordes 

alveolares deben quedar después de la exodoncia, de tal manera que la 

colocación de la prótesis no se vea molestada o sea dolorosa. (Rodriguez., 

2014) 

 
Esta técnica puede aplicarse en toda la extensión de la arcada o de otro modo 

dividir la operación en dos  o tres zonas, estos procedimientos están en 

relación con el número de dientes a extraerse y el estado general del paciente. 
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En general se prefiere dividir la arcada superior en tres segmentos. (Alarcon, 

2011) 

 
La cantidad de hueso a resecar con fines protéticos debe ser relativamente 

escasa, sólo se eliminaran las aristas óseas, los bordes óseos filosos y 

cortantes, los tabiques interdentarios e interrradiculares hasta una altura 

prudencial, esta parte se realiza con pinza gubia y el alisamiento final   del 

hueso con lima para hueso, para comprobar si no hay puntas cortantes que 

vayan a molestar se vuelve el colgajo  y se verifica con el pulpejo del dedo la 

regularidad de la arcada alveolar (Chango, 2013) 

Tipos de Alveoloplastia  

-Compresión alveolar  

La forma más simple y rápida de alveoloplastía es la compresión entre los 

dedos de las tablas corticales externa e interna, se debe realizar después de 

todas las extracciones, especialmente en aquellas que hubo necesidad de 

realizar maniobras considerables con expansión de la tabla vestibular. La 

compresión reduce el ancho del alveolo y elimina muchos espacios muertos 

óseos que sin esa compresión presentarían dificultades. Se hace sutura con 

frecuencia para mantener el tejido blando y el hueso en posición adecuada. 

(Chango, 2013) 

-Alveoloplastía simple  

Cuando se desee reducir el margen cortical vestibular o lingual, el margen 

alveolar palatino o lingual, el proceso debe ser de la mayor simplicidad. 

Generalmente está indicado solo el colgajo en bolsillo, aunque a veces se 

precise el colgajo trapezoidal con una incisión liberadora o dos. -Alveoloplastía 

cortical vestibular (Chango, 2013) 

La reducción de la tabla cortical externa es la forma más antigua y conocida de 

alveoloplastía. Esta técnica es mucho más sencilla que los procedimientos 

intercorticales. Se realiza una incisión en la encía y se separa un colgajo muco-

perióstico de espesor total que se extienda por lo menos a un diente de 

distancia de cada lado de la zona de la cirugía ósea. Se coloca una gubia de 
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corte lateral o un alicate de Blumenthal de modo que un extremo quede por 

debajo del reborde óseo del alveolo. (Chango, 2013) 

PRÓTESIS INMEDIATA 

 
Es el procedimiento que consiste en colocar los dientes inmediatamente 

después de las extracciones y regularización de los maxilares. Es importante la 

preparación previa de la prótesis, con el objeto de aplicarla en el acto 

quirúrgico. 

Las ventajas que ofrece la prótesis inmediata son múltiples entre ellas 

tenemos: (Chango, 2013) 

 El paciente no necesita pasar mucho tiempo desdentado con todos los 

inconvenientes que esto acarrea por ejemplo desde el punto de vista 

estético, fisiológico y psicológico. 

 Las consideraciones estéticas no merecen ser mencionadas. 

 Las psicológicas están en relación con la facilidad que el paciente se 

adapta al nuevo estado de cosas, es decir a la dentadura. 

 Las consideraciones fisiológicas se refieren a varios puntos de interés: el 

proceso cicatrizal debajo de la prótesis, se realiza con mucha mayor 

facilidad que sin este requisito. Hay menor reabsorción del hueso 

alveolar bajo las prótesis, que si se lo deja al descubierto 

 La fisiología muscular no está alterada, la dimensión vertical se conserva 

y se mantiene el juego de la articulación Temporomandibular. 

 Los dientes en la dentadura inmediata, pueden ser colocados en la 

misma posición que los que posee el paciente. 

 El hueso es contorneado por la prótesis. 

 El paciente no interrumpe sus labores 

 El paciente realiza mejor la deglución y fonación 

 La prótesis inmediata promueve la cicatrización protegiendo los alveolos 

expuestos. 

 Actúa como un apósito para controlar la hemorragia 

 El paciente acepta fácilmente la extracción, si sabe que se colocará la 

prótesis inmediata. 

 Psicológicamente el paciente se siente feliz. 
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En fin  Prótesis y  Cirugía se unen para devolver a los maxilares las funciones, 

la estética y la belleza perdidas por las enfermedades dentarias (Centeno, 

1978) 

 
Una prótesis inmediata se puede realizar de diversas formas, puede ser: de un 

diente, de un grupo de dientes, sobre todo un maxilar o incluso sobre los dos 

maxilares a la vez. Aunque esto último no es lo habitual y rara vez está 

indicado. Es conveniente colocar las prótesis lo más pronto posible después de 

la extracción de los dientes naturales, para de esta forma evitar la modificación 

de la apariencia del paciente, las alteraciones de las relaciones intermaxilares y 

la formación de malos hábitos musculares durante la masticación y la 

fonación. (Mora 2012)  
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2.- OBJETIVO 

Determinar la importancia de las extracciones múltiples 

aplicando alveoloplastia como técnica en la rehabilitación protésica inmediata.  

 

3.-DESARROLLO DEL CASO 

 
3.1 HISTORIA CLÍNICA 
 
 
3.1.1 Identificación del paciente 
 
N° de H.C: 83978 
 
Apellidos:Paredes Pacheco Nombre: Esmeida Lastenia     Edad: 44 años 

Domicilio: La 29 y la nEstado civil:Libre        Teléfono: 0986856809 

Profesión:Ama de casaN° de cédula: 0915473227  
 
3.1.2 Motivo de la consulta 
 
Paciente de sexo femenino se presentó a la Facultad Piloto de Odontología 

refiriendo que quería una placa nueva al decirle que se retire la placa podemos 

observar que la paciente presentaba restos radiculares en sus piezas dentales 

por lo cual realizamos la cirugía. 

 
3.1.3 Anamnesis 
 

Mediante la interrogación  la paciente refiere no presentar enfermedad 

sistémica alguna, además  actualmente no está tomando medicación ni está 

bajo tratamiento médico que complique  la intervención quirúrgica, o que pueda 

afectar el tratamiento dental o ponga en riesgo la vida del paciente. 

 
También describe que el problema se suscitó desde su 

embarazo hace  aproximadamente 15 años, la paciente no asistía a 

tratamientos odontológicos por falta del factor económico ya que no tenía para 

realizarse las extracciones, comprar la medicación indicada por el profesional y 

posterior a esto la adaptación de la prótesis .Este motivo fue el que ocasionó  la 

pérdida de sus coronas y por lo tanto l originó la pérdida de sus dientes  
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3.1.5 Hábitos 

La paciente nos refiere que no presenta  hábitos ya que no consume alcohol 

cigarrillos o aluna otra droga. 

3.1.6 Antecedentes familiares.-Se averigua las enfermedades de padres, 

hermanos y parientes y las posibles causas de su muerte dará la oportunidad 

de valorar las tendencias hereditarias del paciente o la posibilidad de adquirir la 

enfermedad dentro de su propia familia. En los antecedentes hereditarios, 

debemos detectar las deformidades   o enfermedades sufridas por los 

familiares directos del paciente. 

El padre de la paciente falleció por problemas  cardiacos la madre hasta la 

actualidad no presenta sintomatología  

 

 

3.2. EXAMEN CLÍNICO. 

 Presión arterial:120/80 

 Temperatura: 37°c 

 Frecuencia respiratoria: 16 por minuto 

 Frecuencia cardiaca: 60 por minuto 

 Peso:  65 kilos  

 Talla1.58 cm  
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3.3 EXAMEN BIOMÉTRICO 

Imagen N°1 Resultado del examen biométrico realizado a la paciente 

PARAMETER RESULT UNIT RANGE 

WBC  6.4  10 ^9/L  4.0 - 10,00  

LYM%  33.5  %  20.0 - 40.0  

MID%  9.3  %  1. -15.0  

GRAN%  57.2  %  50.0 -70.0  

MID#  1.8  10 ^9/L  0.6 – 4.1  

GRAN#  0.5  10 ^9/L  0.1 – 1.8   

RBC  3.1  10 ^9/L  2.0 -7.8   

HGB  3.76  10 ^12/L  3.50-5.50   

HCT  10.8  G/DL  11.0 – 17.0   

HCT  33.7  %  36.0 -48.0  

MCV  93.3  FL  80.0 -99.0  

MCH  28.4  PG  26.0 -32.0  

MCHC  32.5  G/DL  32.0 -36.0   

RDW_CV  12.4  %  11.5 -14.5  

RDW_SD  61.6  FL  39.0 - 46.0   

PLT  240  10 ^9/L  150 – 450   

MPW  10.7  FL  7.4 -10.4   

PDW  12.2  FL  10.0 – 14.0  

PCT  0.25  %  0.10 -0.28  

Fuente:Laboratorio clínico KAPPA 
 

El examen biométrico realizado a la paciente obtuvo resultados normales lo 
que permitió realizar la cirugía. 
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3.4  EXAMEN EXTRAORAL.: 

La paciente no presenta patología alguna, excepto un poco de desviación y 

anomalía en los movimiento de la Articulación Temporomandibular, debido 

posiblemente a su problema de falta de oclusión por ausencia de piezas 

dentarias. 

3.5 EXAMEN INTRAORAL 

La paciente al examen Intraoral presenta restos radiculares de las piezas 

dentarias # 12, 13, 14,15, 16,  22 

zonas edentes, tratamientos endodónticos realizados, encías con coloración 

normal excepto en la zona de superior donde presenta los restos radiculares 

que presenta inflamación. Por lo demás presenta normalidad. 

 

3.6 ODONTOGRAMA 
 
Podemos  observar la  extracción indicada de los restos radiculares 12, 13, 14, 

15, 16,22   

Por caries penetrante profunda en el maxilar superior  en el maxilar inferior 

podemos observar la ausencia de las piezas 46, 47, 4 8 observamos un resto 

radicular de la pieza 15 y también podemos observar la ausencia de las piezas 

36 y 37  

 

 

Imagen N°2 

Odontograma 

 

Fuente:www.google.com.ec 
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3.7  IMÁGEN RADIOGRÁFICA 
 

Foto N°3  Imagen panorámica del caso a tratar 

 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

 

Maxilar superior 

En el examen radiográfico se observan restos radiculares de piezas dentales 

número 12, 13, 14, 15, 16, 22 

En la pieza número 13 se observa un proceso infeccioso  con una sombra 

radiolúcida compatible con un granuloma, también se puedeobservar que  la 

pieza  número 13 presentó tratamiento de conducto (Endodoncia). 

Se observa que el tratamiento de conducto de la pieza 22 se encuentra mal 

obturado  (pasado) esto es lo que aparentemente ocasionó un   granuloma 

 

Maxilar inferior  se puede observar en el lado derecho una reabsorción ósea 

horizontal marcada, Adicionalmente un resto radicular de la pieza número  43  y 

no presenta la pieza 45-46-47 (edentulismo parcia) 
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4. DIAGNÓSTICO 

Caries 

Reabsorción ósea 

Movilidad  

Edentulismo parcial superior 

Edentulismo parcial inferior  

Endodoncias mal obturadas  

  

 
 
 
5. PRONOSTICO 
 

Favorable para la paciente ya que se aplicará  Alveoloplastia para dejar los 

rebordes alveolares regularizados y en donde se implantará una prótesis 

inmediata que le devolverá a la paciente la anatomía y sobre todo la estética. 

 

 

 

6. PLANES DE TRATAMIENTO. 

a. Exodoncia simple 

b. Exodoncia compleja con levantamiento de colgajo y Alveoloplastia 

C. Extracciones múltiples con Alveoloplastia  y colocación de prótesis inmediata 

6.1 TRATAMIENTO 

El tratamiento que se aplicará en este caso será las extracciones múltiples con 

alveoloplastia y colocación de prótesis inmediata con una técnica abierta a 

colgajo por presentar restos radiculares que por medio alveolar se haría 

imposible extraerlos. 
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FOTOS EXTRA ORALES 
 

Foto N°4 Imagen Frontal 
 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

La asimetría en la paciente es normal, no hay alteraciones de volumen y control 

de la cara 

La colaboración cutánea de la distribución del sistema piloso en la cara y cuero 

cabelludo es normal  

No presenta anomalías o desviaciones de los movimientos mandibulares 

No presenta depresiones, deformidades, abultamiento, limitaciones o 

alteraciones funcionales 

Foto N°5  Imágenes laterales izquierda y derecha 
 
 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García 
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FOTOS INTRAORALES OCLUSALES 
 

Foto N°3  Imagen Maxilar superior 
 

 
 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

Paciente presenta zona edente que corresponde a  los dos incisivos centrales y 

primer premolar segundo molarderecho. 

Caries  de quinta clase en el segundo premolar derecho y oclusal en el tercer 

molar del mismo lado. 

Presencia de restos radiculares de las piezas dentarias # 12, 13, 14, 15, 16, 22 

Encía con proceso de inflamación debido a la presencia de los restos 

radiculares 

Torus palatino de tipo plano 

Foto N°4 Imagen Maxilar Inferior 
 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
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Al examen clínico intrabucalse encontró lo siguiente: 
 
Desgaste incisal a nivel incisivos y caninos de ambos lados 
 
Presencia de resto radicular del segundo  premolar izquierdo 
 
Zonas edentes que corresponden al primer molar derecho y primero y segundo 

molar izquierdos. 

Encías normales. 

 
Foto N°5 Imagenfrontal de ambas arcadas 

 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 
Se aprecia la presencia de los restos radiculares antes descritos, frenillo labial 

superior y laterales en el maxilar inferior, encías con coloración normal, sin 

oclusión anterior debido a la falta dentaria. 

AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN. 

 
Foto N°6 Imágenes laterales izquierda y derecha 

 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
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No se pudo definir el tipo de oclusión debido a la falta de piezas dentarias en el 
maxilar superior y espacios edentes en el inferior. 

 
 
 
 
 
 
 

MODELOS DE ESTUDIO 
 
Foto N° 7 Imagen  frontal de modelos de ambos maxilares en alginato 
 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 
Modelos de impresión con alginato 

 
 
 

Foto N° 8 Imagen  de ambos  maxilares en modelo de yeso 
 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

Modelos de trabajo, realizado el vaciado con yeso piedra. 
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Foto N°9 Imagen frontal de ambos modelos en oclusión 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
 

 

 

Foto N°10 Imagen de instrumental quirúrgico 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

 Jeringa tipo Carpule 

 Periostótomo 

 Separador de Minnesota 

 Mango de Bisturí Nº 3 

 Fresas quirúrgicas (702, 702L, 703) 

 Elevador mediano recto y curvos derecho e izquierdo 
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 Pieza de  mano de  baja velocidad 

 Turbina  

 Fórceps #15º, bayoneta 

 Pinza porta agujas 

 Pinzas hemostáticas recta y curva 

 Pinzas de disección 

 Cucharilla de Lucas 

 Tijera Mayo 

 Lima para hueso 

 Abrebocas 

 

 

 

 

Foto N°11 de Materiales 

 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

 Suero fisiológico o dextrosa al 5% 

 Povidine 

 Gasa estéril 

 Jeringuilla descartable 

 Hojas de bisturí Nº 15 

 Anestésico tópico 

 Aguja corta calibre 30 

 Cartucho de anestésico 
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 Campos Quirúrgicos cerrado y hendido de 1m por 1m 

 Hoja de bisturí del número 15  

 Irrigación fría y a temperatura ambiente 

 Cánula de Frazier 

 Eyector quirúrgico 

 Sutura  seda  catgut 3 ceros 

 Riñonera 

 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 PREPARACIÓN DEL CIRUJANO 

 

Prevé la utilización de calzas cubre zapatos desechables o calzado especifico 

que se utilice solo en el quirófano, de un gorro y mascarilla no estériles, la 

detersión de las manos con jabones específicos, la utilización de una batona 

limpia, y guantes estériles desechables.  

 Foto N°12Lavado de manos 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

El lavado quirúrgico es el procedimiento mediante el cual se lavan y secan las 

manos y brazos para participar como parte del equipo estéril durante una 

intervención quirúrgica. Se realiza con el fin de conseguir que las manos estén 

limpias y libres de gérmenes y reducir el peligro de contaminación microbiana 

en la herida quirúrgica causada por las bacterias de la flora cutánea.  

 



35 
 

Foto N°13Colocación de gorro- mascarilla- bata y guantes 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

Equipo: Bata estéril. 

Técnica: 

Con base en la aplicación de los principios científicos relacionados con la 

asepsia en el campo quirúrgico, realizar los siguientes pasos: 

Tomar la bata con una mano, deslizarla y mantenerla retirada del cuerpo, y 

sujetarla por la parte superior. 

Localizar sisas e introducir dentro de las mangas ambas manos hacia adelante. 

(De acuerdo con el procedimiento abierto, cerrado o asistido de colocación de 

guantes, dejar o no salir las manos de las mangas). 

El personal de enfermería circulante ajustará la bata, tirando de esta a la altura 

de las sisas. Anudará las cintas de cuello, teniendo cuidado de no tocar la cara 

externa de la bata quirúrgica de las partes anterior y laterales. El instrumentista 

se calza los guantes con técnica cerrada y el circulante termina de acomodar. 

Una vez calzados los guantes, el personal de enfermería instrumentista toma 

una bata a la altura de los hombros por su cara externa para presentarla al 

cirujano. 

El cirujano introduce ambas manos dentro de las mangas en igual forma que el 

personal de enfermería instrumentista. 

El personal de enfermería circulante ajusta y anuda la bata al cirujano de la 

misma manera en que lo hizo con el personal de enfermería instrumentista. 
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8.  TRATAMIENTO 

De acuerdo al caso presentado se realizará la extracción por colgajo puesto 

que es un procedimiento destinado a la eliminación de un elemento dentario de 

su claustro óseo, a través de una brecha quirúrgica alternativa creada sobre la  

lámina ósea vestibular, cuando las condiciones propias del caso contraindican 

la vía alveolar, debido a la falta de remanente dentario útil    donde aplicar los 

bocados de una pinza o la hoja de un elevador. 

La técnica cuenta con importantes ventajas que justifican su aplicación en los 

casos indicados clínicamente y radiográficamente, especialmente para reducir 

el trauma quirúrgico y optimizar la maniobra operatoria. 

Por lo tanto sus indicaciones se remiten al examen clínico y radiográfico 

realizado a la paciente, destacándose aquellas concernientes al grado de 

destrucción coronaria en relación con el nivel  del margen alveolar, o a la 

presencia de anomalías, puesto que eran una gran cantidad de restos 

radiculares que habían permanecido por muchos años en boca. 

Las extracciones serán de tipo múltiple en una sola sesiónde todos los dientes 

de los que se ha indicado la extracción.Aplicando alveoloplastia (regularización 

o remodelación ósea alveolar) que será de tipo conservadoray estabilizadora 

que se limitará la eliminación de las aristas y crestas óseas más agresivas. 

Como último paso se  colocará  una prótesis inmediata que es el procedimiento 

que consiste en colocar los dientes inmediatamente después de las 

extracciones y regularización de los maxilares, que es importante en la parte 

fisiológica especialmente porque el proceso cicatrizal debajo de la prótesis, se 

realiza con mucha mayor facilidad que sin este requisito, la fisiología muscular 

no se altera, la dimensión vertical se conserva y se mantiene el juego de la 

articulación Temporomandibular. Además el hueso es contorneado por la 

prótesis. 
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ASEPSIA 

Foto N° 14 Asepsia extra oral 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

La preparación de labios, mejillas, mentón, cuello y pirámide nasal se la realizó 

mediante antisépticos específicos, como povidine, para eliminar los gérmenes 

saprofitos de la piel disminuyendo el riesgo de contaminación del campo 

operatorio intraoral. 

ASEPSIA INTRAORAL 

La preparación de mejillas, carrillos, mucosa, lengua, piso de boca y dientes se 

la realizó a través de una gasa con povidine para eliminar gérmenes y el riesgo 

de contaminación al momento de la intervención. 

Fuente: Clínica de Cirugía Bucomáxilofacial. Facultad de Odontología 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
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ANESTESIA 

Foto N°15 Imágenes de técnicas de anestesia 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

         
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

La palabra anestesia proviene etimológicamente del idioma griego, donde a 

significa sin, y estesis significa sensibilidad. Es la supresión reversible la 

sensibilidad dolorosa, táctil y propioceptiva en un área circunscrita del 

organismo, sin pérdida de la conciencia. Esto en la práctica significa suprimir la 

sensibilidad en sus diferentes formas. 

a.- Se procedió  con la aplicación de la anestesia superficial o tópica en el 

maxilar superior en toda la zona vestibular y palatina. 
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b.- Se podía haber aplicado la anestesia en el nervio alveolar superior anterior 

en cada una de las piezas dentarias a extraer es decir de canino a canino, pero 

para evitar el trauma. 

b.- Se aplicó la técnica infiltrativa a nivel del nervio infraorbitario que permite 

bloquear las ramas terminales del nervio maxilar superior a la altura del agujero 

infraorbitario, siendo su abordaje por vía Intraoral. Éste se encuentra de 3 a 5  

mm por debajo del reborde inferior  de la cavidad orbitaria. La punción se 

realizó en el fondo del surco sobre el  ápice del canino. 

Con esto anestesiamos las partes blandas  básicamente cutáneas, pero 

también la mucosa bucal que corresponde al vestíbulo de la zona incisivo- 

canina homolateral y de la cara interna del labio superior. 

c.- Aplicación de la técnica de anestesia en el nervio Alveolar superior Medio 

por vestibular en el fondo del surco a nivel de los premolares. 

d.- Por palatino. El agujero palatino anterior por donde sale el paquete vasculo-

nervioso  Nasopalatino, que está ubicado en la línea media del paladar; 

coincide con la papila retroincisal o palatina, situada unos 5mm por detrás del 

cíngulo de los incisivos centrales superiores. Bloquea la zona incisivo- canino 

sin llegar  al primer premolar. 

e.- El nervio palatino medio  de ambos lados para bloquear los premolares 

INCISIÓN 

Foto N° 16 Imagen de tipo de incisión 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
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El diseño de la incisión debe permitir la preparación de un colgajo, bien 

irrigado, que represente la mínima injuria posible y que proporcione un campo 

operatorio amplio, visibilidad y amplitud. 

El sitio y la ubicación de la incisión deben ser planteados adecuadamente en 

función de un estudio clínico y radiográfico  correcto. El diente a extraer, la 

dirección de sus raíces y su disposición, etc condicionarán la forma del colgajo. 

La incisión se realizó por vestibular  fue lalineal por lo tanto debía contener 

mucosa, submucosa y periostio. Debe dar una visión y espacio adecuados para 

la remoción de hueso, sin dañar los bordes de los tejidos blandos. 

LEVANTAMIENTO DEL COLGAJO MUCOPERIÓSTICO 

Foto N° 17 Imagen de levantamiento de colgajo 

 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

Para hacer el levantamiento del colgajo mucoperióstico se necesitará el 

periostótomo de Freer, se despegará en primer lugar el colgajo vestibular. 

Apoyando el periostótomo en la cortical ósea, empezando en el ángulo entre 

las dos incisiones (la distal y la vertical de descarga), se levanta el colgajo 

vestibular de delante hacia atrás y hacia arriba. A continuación se mantiene 

rechazado el colgajo mediante un separador de Minnesota, aplicando una 

ligera presión sobre el hueso, para evitar la isquemia del borde libre del colgajo 

que podría influir negativamente en su posterior cicatrización; asimismo, una 

excesiva fuerza para mantener separado el colgajo vestibular, puede provocar 

una lesión en el labio. La protección correcta del colgajo con el separador 



41 
 

disminuirá enormemente la posibilidad de desgarrar el colgajo, el edema y el 

dolor postoperatorio. 

El levantamiento del colgajo debe efectuarse sin desgarrar ni perforar la 

mucosa, especialmente en las zonas de mayor dificultad en la manipulación 

como son en la mucosa adherida o en la mucosa bucal fibrosa. No se termina 

el despegamiento del colgajo mucoperióstico hasta que quede bien expuesta la 

corona clínica 

EXTRACCION PROPIAMENTE DICHA 

Foto N° 18 Imagen de extracción de restos radiculares 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

Se aplicó la técnica Abierta a colgajo, porque intuimos un grado de dificultad y 

por tener mala  visibilidad de los restos radiculares encontrados, ésta facilitará 

su extracción haciéndola más fácil, rápida, atraumática y con mejor 

postoperatorio. Para la extracción de raíces utilizamos los elevadores rectos 

aplicados en forma de palanca o cuña con los cuales se procedió a retirar la 

raíz distal, para posterior a este procedimiento tengamos más visibilidad en la 

raíz mesial, (molares) para poder de igual manera retirarla con el elevador 

delgado. Debemos tener cuidado al momento de retirar las raíces, ya que 

internamente en la mandíbula encontraremos el nervio dentario inferior en su 

respectivo conducto, y si hacemos una fuerza excesiva podríamos lesionarlo o 

incluso desprender la parte que inerva al órgano dentario por extraer. Además 

podríamos causar una fractura en la mandíbula. 
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LIMPIEZA DE LA HERIDA OPERATORIA 

Foto N° 19 Imágenes del tratamiento de la cavidad y alveolplastia 

 

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

 

Una vez realizada la exodoncia  se debe: 

Limpiar la cavidad, eliminarprocesosperiapicaleso tejidos patológicos intra-

alveolares comprobados radiográficamente que pueden transformarse en 

granulomas apicales legrar el alveolo dentario, y la zona peri apical en el caso 

de granulomas, esto se realizó con cucharillas para hueso acodadas y a su vez 

se regularizaron las espículas óseas, remodelando los contorneos óseos con la 

pinza gubia que actúan a modo de sacabocados y se regularizó con la lima 

para hueso  a fin de no traumatizar los tejidos blandos en donde se asentará la 
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prótesis inmediata una asentado el colgajo. Se regularizaron tejidos blandos 

para que al momento de la sutura se encuentren en un mismo nivel para lograr 

un correcto afrontamiento. Se irrigará generosamente la herida con suero 

fisiológico estéril + Rifocina + povidine, con lo que se consigue el arrastre de 

todo el material removido durante el tratamiento dela cavidad,  se aplica la 

Alveolotripcia que es la compresión de las tablas óseas vestibular y palatina y 

se aplica Rifocina en spray (antibiótico en spray)obteniendo un campo limpio y 

en óptimas condiciones como para ser cubierto por los tejidos blandos 

reubicados y suturados. 

REPOSICIÓN DEL COLGAJO Y SUTURA 

Foto N°20  Imagen de sutura  

 
Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  

La sutura es la reposición y fijación de los tejidos blandos incididos y separados 

de su asiento natural,  protegiendo al coágulo  y a los bordes gingivales de la 

zona operada, de manera que juega un  importante papel  hemostático y 

cicatratizal. 

La sutura dependerá del tipo de incisión realizada. 

Antes de suturar la incisión quirúrgica, afrontamos los bordes de la herida 

firmemente comprobando su correcta reposición; si no es así, recortamos los 

bordes para conseguir un correcto afrontamiento. 

La técnica de sutura aplicada fue la continua siguiendo las pautas 

convencionales, con hilo catgut 3 ceros que es un hilo reabsorbible, por lo tanto 

no se requerirá su eliminación. 
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Se toma la aguja firmemente con el portaagujas en la unión de sus tercios 

medio y exterior. De esta forma se atraviesa primero el labio móvil de la herida 

y, siguiendo su curvatura se perfora el labio fijo de ésta, permitiendo al hilo 

efectuar idéntico recorrido hasta emerger del tejido gingival no intervenido, para 

ser anudado con el tramo del hilo remanente. 

La sutura realizada debe ser retirada entre  los 5 y 7 días después de la 

intervención en el caso de ser tipo seda. La permanencia de éstas más allá de 

ese período favorece la contaminación de los hilos con los alimentos y 

predispone a traumatismos gingivales innecesarios. 

 

 

Foto N°  21 

Raícesdentarias extraídas 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
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COLOCACIÓN DE PROTESIS INMEDIATA 

Foto N°  22Imagen de Colocación y Adaptación de prótesis inmediata en 

boca 

 

 

Fuente: Registro de  la investigación  Autor Gina Alvarez García  
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9. ELABORACION DE RECETA E INDICACIONES POSTOPERATORIAS 

Foto N°24 

Receta 

Universidad de Guayaquil 
Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Cirugía 
Bucomáxilofacial 

Universidad de Guayaquil 
Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Cirugía 
Bucomáxilofacial 

Rp. 

1. Voltarenamp 75 mg      #2 

2. Voltarengrag 50 mg      #21 

3. Ampicilina cap 500 mg  #15 

4. Redoxon 1gr                 #1 tubo 

5. Bucotricina     # 1 fco 

Firma 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla 

Prescripción. 
1. Inyectar IM hoy 1 ampolla 
mañana la otra 
2.Tomar 1c/8 con estómago 
lleno 
3.Tomar 1c/8 horas 
4.Disolver 1 tab en ½ vaso con 
agua y tomar a diario 
5. Enjuagarse después de las 
comidas. 
 
Dieta blanda 
Reposo 
Aplicarse hielo 
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Recomendaciones 

 Mantener las gasas a presión durante 30 minutos. 

 No escupir para evitar eliminar el coágulo. 

 Dieta blanda libre de grasas e irritantes con abundantes líquidos por 

3 días. 

 No ingerir alimentos extremadamente calientes 

 Higiene oral estricta con cepillado, no de la herida pero sí de los 

órganos dentarios y estructuras adyacentes. 

 Evitar exponerse al sol y no realizar esfuerzos innecesarios. 

 Reposo relativo (evitar esfuerzos innecesarios). 

 Evitar posición horizontal de la cabeza (por la presión sanguínea que 

podría provocar mayor dolor, sangrado y edema).Crioterapia durante 

las primeras 36 horas. Administración de hielo en la zona para 

controlar la inflamación, favorece la hemostasia, controla el dolor. Se 

aplica el hielo por espacio de 10 min cada sesión de cada una o dos 

horas. 

 Utilizar un antiséptico oral que contengan gluconato de clorhexidina 

al 0.12%, 30 minutos después del cepillado, sin diluir, dos veces al 

día (mañana y noche). 

 Aplicar hielo de forma intermitente. 
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10. DISCUSION  

El tratamiento del proceso alveolar que va a sustentar una prótesis 

convencional después de realizar una exodoncia, es la suave compresión con 

los dedos de las corticales. Este procedimiento es el más sencillo y 

conservador para ayudar al remodelamiento del alveolo distendido. En los 

casos de extracciones múltiples se hace una incisión desde la tuberosidad y se 

continúa a través de todos los alveolos  eliminando las papilas interdentarias. 

(Rodriguez., 2014)   

 

En el caso del presente trabajo realizado en la Clínica de Cirugía 

Bucomaxilofacial en la Facultad  Piloto de Odontología en la Ciudad de 

Guayaquil a  la paciente con 44 años  se le realizó extracciones  múltiples de 7 

restos radiculares  en los alveolos dentales y similar al estudio realizado 

hicimos la eliminacion de rebordes para mejor cicatrizado  también  se le 

realizó alveoloplastia que es el remodelado óseo del maxilar superior para 

luego implantar una prótesis inmediata  
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11. CONCLUSIONES 

Devolverle  a la paciente la estética para modificar la estructura alveolar y tener 

una mejor adaptación de  la prótesis inmediata, la cual  consiste en colocar los 

dientes inmediatamente después de las extracciones y la regularización de los 

maxilares para que el paciente no pase por mucho tiempo desdentado se vea 

mejor estéticamente. 

No pierde la dimensión vertical y esta se conserva, hay menor reabsorción de 

hueso alveolar bajo las prótesis, los dientes en la dentadura inmediata, pueden 

ser colocados en la misma posición que los que poseía el paciente por lo tanto 

El paciente realizará una  mejor deglución y fonación 

También La prótesis inmediata promueve la cicatrización protegiendo los 

alveolos expuestos, actúa como un apósito para controlar la hemorragia 

Psicológicamente el paciente se siente feliz. 
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12. RECOMENDACIONES 

Elaborar una buena Historia Clínica donde se reúnan signos y síntomas que 

nos lleven a realizar un diagnóstico adecuado  

Prescribir exámenes complementarios o biometría para verificar el estado 

general del paciente. 

Regresar a las 48 horas para hacer revisión de la prótesis y un respectivo 

enjuague con clorexidina. 

Recetar Antibióticos para enfriar el cuadro infeccioso en caso de presentarse  

Mencionar al paciente lo que debe y no debe hacer luego de la cirugía además 

del correcto uso de una prótesis inmediata para mejorar así la  cicatrización. 

Recomendar la realización de extracciones múltiples para ahorrar tiempo y 

costo al paciente. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Paciente  Paredes Pacheco Esmeida Lastenia  

Cédula de identidad 0915473227 

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente manifiesto que he sido 

informado y en consecuencia autorizo < que me sea realizada la intervención 

quirúrgica de extracción quirúrgica del tercer molar inferior derecho retenido  e 

impactado en el segundo molar, aplicando la técnica de la Odontosección 

teniendo en cuenta que: 

a) He comprendido la naturaleza y propósito de la intervención. 

b) He tenido la oportunidad de aclarar mis dudas 

c) Estoy satisfecho con la información proporcionada. 

d) Reconozco que todos los datos proporcionados referente a la historia 

clínica son ciertos y que no he omitido ninguno que pueda influir en mi 

tratamiento. 

Por lo tanto declaro estar debidamente informado y doy mi expreso 

consentimiento a la realización del tratamiento propuesto. 

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

Firma de la paciente Firma del acompañante 

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

Operador                        Ayudante                                 Docente 

 

 

 

 

 

 


