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INTRODUCCION 

 

Las extracciones quirúrgicas de los terceros molares es el procedimiento  que más 

comúnmente se realiza en cirugía oral, siendo a la vez la radiografía panorámica el 

estudio radiográfico más frecuente usado por odontólogos y cirujanos orales para 

realizar el diagnostico y planificación previa a la decisión de extraerlos 

quirúrgicamente; el uso del estudio radiográfico sea modificado en nuestro medio en 

virtud de accesibilidad, costo y el sin número de oportunidades de identificar 

estructuras , detalles morfológicos, patológicos asociados y posiciones de los 

órganos dentales que brinda. 

A pesar de ser la extracción quirúrgica de terceros un procedimiento tan común, no 

existe consenso entre los profesionales de cuanto realizar la odontectomia. 

La toma de esta decisión se facilita para aquellos órganos dentales retenidos 

sintomáticos, que tengan  patología infecciosas, quísticas o tumorales asociadas o 

en casos de que hay de esos órganos dentales no erupcionados  en posiciones 

ectópicas; pero hay de esos órganos dentales no erupcionados, que no presentan 

signo-sintomatología alguna por su imposibilidad para erupcionar por factores que 

condicionan su retención deberán ser extraídos, antes de estas cause 

complicaciones que generen dolor, infecciones o posibles lesiones quísticas y 

tumorales. 

El estudio fue el de determinar cuáles son los factores  que más frecuentemente 

generan retención de los terceros molares mandibulares, con el fin de sugerir la 

extracción quirúrgica de aquellos órganos dentales retenidos asintomáticos que en 

virtud de estos factores más comúnmente generan la retención son el tamaño del 

tercer molar retenido, el cual es mayor que el espacio del cualpara presentar en su 

gran mayoría mesio angulaciones impiden que pueda existir una completa erupción 

de este y la falta de desarrollo mandibular lo que genera mandíbulas con arcadas 

pequeñas y espacios insuficientes que impiden la erupción de terceros molares, 

para poder determinar la influencia de estos factores en el proceso de retención 

tendríamos en cuanto la radiografía  panorámicas. 



 
 

Las razones que me motivaron a realizar esta cirugía son porque en el momento de 

realizarlo se trabaja con mucha responsabilidad, sabiduría  y tener en cuenta la 

integridad del paciente ya psicológica y física, ya que la experiencia que se adquiere 

no es la misma en cada paciente, la cual es pilar para mi información como 

profesional de la salud oral. 

El propósito del presente trabajo investigativo es describir los cuidados, la revisión 

de exámenes complementarios técnicos y procedimientos que nos conlleva a 

mejorar la salud oral del paciente y por ende devolverle la función y estética, tan 

apreciados en el ser humano. 

  



 
 

 

 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Describir los antecedentes y el procedimiento clínico para la extracción de la pieza 

del tercer molar superior incluido para evitar complicaciones durante y después del 

acto operatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar en la historia clínica y en los exámenes complementarios las 

patologías del paciente q los conlleve al exitodel acto quirúrgico. 

• Definir las diferentes técnicas para la realización de la cirugía de tercer molar. 

• Aplicar conocimientos adquirido durante la formación academica y 

desarrollados mediantes practicas en las clínicas  de la facultad piloto de 

odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO   l 

1. GENERALIDADES EN CIRUGIA BUCAL 

1.1 CONCEPTO 

La cirugía es una disciplina dedicada al cuidado de los enfermos, ofreciendo una 

forma de controlar eficazmente un gran número de enfermedades tales como: 

defectos congénitos, infecciones, traumatismos, neoplasias, ciertos trastornos 

metabólicos o funcionales y reemplazo de órganos. 

1.2 CIRUGÍA BUCAL COMO ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA 

Cirugía bucal es la parte de la odontología que trata del diagnostico y tratamiento 

quirúrgico de las enfermedades traumatismo y defectos de los maxilares. 

1.3 HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA  

La historia clínica es el documento médico legal que nos permite recopilar 

información del paciente, relativo a su dolencia actual que le aqueja, y de su estado 

de salud general. En ella debemos plasmar la información obtenida durante el 

interrogatorio o anamnesis, examen físico general y regional. Todos estos 

elementos de juicio recogidos nos debe permitir conocer las posibles enfermedades, 

hábitos, para evitar las complicaciones relativas al uso de fármacos y 

procedimientos quirúrgicos que se contraindican en dichos casos. 

Este documento es importante para minimizar el riesgo durante las intervenciones 

quirúrgicas, basados en las anotaciones clínicas, exámenes de laboratorio 

(hematológico), e interconsultas médicas. Debemos anotar los datos textuales como 

nos dice el paciente. 

La anamnesis se divide en: 

Datos de filiación: Nombre, edad, estado civil, dirección, ocupación etc. 

Motivo de consulta: Escribir textual lo que nos dice el paciente. Ej.: Dolor de muela. 

Historia de la enfermedad actual: Describir cronológicamente desde la aparición de 

los signos y síntomas hasta la fecha actual, así como el tratamiento recibido hasta la 

actualidad. 



 
 

Antecedentes personales: Es relativo a las enfermedades virales o bacterianas 

sufridas, hábitos, intervenciones anteriores, alergias o reacciones adversas a los 

fármacos. 

Interrogatorio por sistemas, respiratorio, cardio vascular, digestivo y nervioso. 

 

El examen físico puede ser por aparatos o sistemas y regional, de la cara, extraoral 

e intraoral. 

 

El examen extraoral, se divide en inspección, palpación, auscultación y percusión. 

De frente: Observar simetría facial, y proporción de los tercios faciales, superior, 

medio e inferior. 

 

1.3.1 CONCEPTO 

La historia clínica es un instrumento médico - legal, de gran utilidad para el personal 

del área de la salud. Su importancia radica en el simple hecho de que es una 

herramienta útil en el centro de salud donde se labora (público o privado); como de 

orden judicial tanto para el reconocimiento forense o arbitrajes penales. La historia 

clínica de acuerdo con las normas generales de la ciencia de la salud, es el 

resultado del trabajo medico en el paciente, la realización de la fase cognoscitiva de 

la relación médico - paciente, el cual tendrán un análisis o síntesis que será 

conocido como diagnóstico y tratamiento. 

  



 
 

CAPITULO ll 

2. PRINCIPIOS BASICOS DE LA CIRUGIA BUCAL 

2.1 ASEPSIA 

Es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la infección de la herida durante la 

intervención quirúrgica. 

2.1.1 ASEPSIA DEL PACIENTE 

La cavidad bucal nunca está quirúrgicamente estéril, sin embargo, puede evitarse la 

mayor parte de la contaminación antes de la intervención efectuando: 

- Una tartrectomía unos 2 ó 3 días antes de la intervención. 

- Limpieza de la boca en forma minuciosa, y con un colutorio antiséptico (clorexidina 

al 2%) 

- Si la intervención se realiza en el quirófano se pondrá un atuendo quirúrgico. 

- Aplicación en la zona operatoria agentes químicos líquidos 

2.1.3 ASEPSIA DEL CIRUJANO Y SUS AYUDANTES 

- Lavado de manos.- la técnica de lavado de manos incluye antebrazos y codos, y 

tiene reglas que el cirujano debe cumplir. Se realiza con un cepillo estéril, agua y 

jabón común, se abre el chorro de agua y se procede a mojar desde el codo hasta 

los codos, se comienza un cepillado concienzudo de los dedos, uñas y el espacio 

sub y periungeal, las cuatro caras de cada dedo continuando con la palma, dorso y 

bordes de la mano, surcos de flexión y extensión y espaciosinterdigitales, se sigue 

realizando las mismas funciones en el antebrazo y codo, el tiempo empleado en 

este procedimiento no será menos de 6 minutos. Se colocan las manos y 

antebrazos debajo del chorro de agua, procurando que las primeras estén a nivel 

más alto. Con los brazos en esta posición el cirujano ingresa a sala. La enfermera 

circulante vierte alcohol sobre sus manos que el operador enjuaga con una toalla 

esterilizada y deshidrata con talco. 

2.1.4  ASEPSIA DEL MOBILIARIO Y LOCAL 



 
 

El mobiliario debe estar bien limpio y puede lavarse con agentes químicos. El local 

es desinfectado mediante la dispersión en el aire de agentes químicos o mediante el 

uso de radiaciones ultravioletas. 

2.2 DISPOSITIVO QUIRÚRGICO 

- Instrumentos simples  

 - Instrumentos complejos  

  -Instrumental para anestesia loco regional  

   - Abrebocas  

   - Separadores  

   - Bisturí  

   - Tijeras  

   - Periostotomo o despegadores  

   -Pinzas  

   - Curetas  

   - Pinzas gubias  

   - Limas de hueso  

   - Escoplos  

   - Martillo  

   - Instrumental para sutura.  

   - Fresas  

   - La turbina en cirugía bucal  

   - Instrumental para punción  

   - Instrumental para drenaje  



 
 

2. 2.1 INSTRUMENTAL SIMPLES 

En este apartado se podrían incluir muchas variedades de instrumental que pueden 

estar formados de un solo componente, de dos y de más de dos; estos instrumentos 

constan de las siguientes partes: 

- Parte pasiva, mango o empuñadura.- es la zona por donde se coge el instrumento. 

- Zona intermedia, cuello o tallo.- es la zona que une la parte activa con el mango. 

Puede ser recta o presentar diferentes acodaduras o angulaciones con el fin de dar 

acceso a las partes activas a las zonas difíciles. 

- Parte activa.- tiene formas diferentes dependiendo de su función y es lo que da el 

nombre al instrumento. 

2.2.2 INSTRUMENTAL COMPLEJOS 

Son aquellos que aunque manejados por el odontólogo o el cirujano bucal son de 

una complejidad tecnológica importante, como por ejemplo el bisturí eléctrico. 

2.3 INSTRUMENTAL PARA ANESTESIA 

Jeringas, Agujas 

 

2.3.1 JERINGAS 

En cirugía bucal se pueden utilizar distintos modelos, pero la jeringa de elección es 

tipo carpule por sus múltiples ventajas: 

- Permiten la espiración mediante la tracción hacia atrás del émbolo de goma. 

- Se cambian las agujas por cada paciente. 

- Su limpieza y esterilización son fáciles. 

- La infiltración es bajo presión manual a través del émbolo, y puede por tanto, 

controlarse. 

- Se cambian los viales de sustancias anestesia en cada paciente. 

2.3.2 AGUJAS 

Las agujas desechables para jeringas tipo carpule son las más recomendadas: 

- Punción poco molesta por su fino calibre, sin embargo exige una técnica delicada 

ya que cualquier movimiento brusco puede ocasionar la fractura de la aguja. 

- Existen distintas longitudes que se distinguen gracias al código de colores. 



 
 

- La punta de esta aguja es biselada para que sea más atraumático respecto a las 

estructuras vasculares y nerviosas aunque la punción puede ser más dolorosa. 

- Las agujas se enroscan en la jeringa por un acoplamiento de plástico o metálico 

que llevan incorporadas. La extremidad anterior es el elemento activo y la 

extremidad posterior está destinada para perforar el diafragma de goma del tubo o 

vial carpule. 

- Y por último son desechables y estériles dentro de los envoltorios o capuchones 

especiales. 

2.4 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

- Jeringa carpule 

- Mango para bisturí #3 

- Hojas de bisturí # 10,11, 12, y 15 

- Periostotomo, sindesmotomo, desperiostizador, separador de tejidos o espátula 

para cera 

- Dos separadores de farabeuf 

- Espejo bucal 

- Sonda acanalada 

- Explorador 

- Porta agujas 

- Pinzas hemostáticas rectas y curvas  

- Tijeras metzenbaun rectas y curvas 

- Pinza de disección 

- Pinzas adson con dientes y sin dientes  

- Pinza bayoneta 

- Pinza de allis 

- Pinza gubia recta y curva 

- Lima para hueso 

- Curetas quirúrgicas 

- Curetas quirúrgicas 

- Curetas quirúrgicas volkmann 

- Fórceps para dientes superiores e inferiores y bayoneta 

- Elevadores rectos y curvos 



 
 

- Fresas de carburo de tungsteno redondas, cilíndricas y de fisuras para 

micromotor. Fresas de diamante cilíndricas y cono invertido para turbina. 

También se pueden usar fresa quirúrgicas de acero 

- Limpia frezas, solo para ser usado en cirugía 

- Pimpollo 

- Abreboca: bloques de mordida o tipo raqueta  

- Dos recipientes metálicos: bandejas o riñones  

- Cánula para succión 

- Escoplo y martillo  

- Tijera para retirar puntos de sutura  

- Turbina y micromotor 

   -  Tijera para cortar alambre quirúrgico 

2.4.1 ABREBOCAS 

Son cuñas de goma, caucho, plástico, que se colocan entre los molares de ambas 

arcadas del lado opuesto a donde se efectúa la intervención. El abrebocas unilateral 

de Doyen es el más difundido entre los cirujanos bucales. 

2.4.2 SEPARADORES  

Estos facilitan la visión del cirujano retrayendo los labios y mejillas y rechazando los 

colgajos mucoperiósticos una vez despegados del hueso y puede ser utilizado por el 

cirujano o los ayudantes. Además cumple la función de proteger los tejidos a fin de 

evitar los traumas operatorios. 

2.4.2.1  separadores de comisuras 

Puede ser todo metálico, de plástico o de hilo metálico como el separador de 

Hartmann, Sword o de Sternberh. Se utilizan frecuentemente para fotografía 

intrabucal. 

2.4.2.2 separadores de farabeut 

Es de gran utilidad para retirar los labios del campo operatorio. Existen de varias 

dimensiones pero son recomendables los de valvas medianas y estrechas. 

2.4.3 BISTURÍ 



 
 

Es el instrumento cortante que usamos para las incisiones 

2.4.3.1 mango de bisturí 

Se emplea normalmente el mango del N° 3 y más raram ente los números 5 y 7. 

2.4.3.2 hoja de bisturí 

Son hojas desechables y desmontables que vienen en paquetes individuales, 

esterilizadas generalmente por rayos Gamma. Estas deben montarse en el mando 

sin alterar el borde cortante, formando entonces un solo instrumento. El mango y la 

hoja pueden estar unidos formando una unidad integral, como en el caso de los 

bisturís periodontales, la hoja mas recomienda es la N° 15, sin dejar de manejar 

también la N° 12. 

 

2.4.4 TIJERAS 

Son instrumentos de corte que aplican los principios de la palanca de primer género; 

sus hojas pueden ser: rectas o curvas, anchas o estrechas, cortas o largas, de punto 

roma, redondeada o afilada etc. Las tijeras deben seleccionarse por su forma 

pertinente por ejemplo las finas se utilizan para cortar fragmentos de encías, bridas 

fibrosas etc., las tijeras curvas de mediano tamaño y con punta roma son útiles para 

la disección de planos anatómicos, las tijeras más gruesas tipo Mayo de 15 cm son 

para cortar hilos y retirar puntos. 

2.4.5 PERIOSTOTOMOS O DESPEGADORES 

 

En cirugía bucal, después de la incisión se debe despegar o separar la mucosa 

vestibular o la fibromucosa palatina del periostio del hueso subyacente con el fin de 

preparar en colgajo de grosor completo, para esto se utilizan los periostótomos o 

legras y se usan para reflejar el colgajo mucoperióstico y para mantenerlo en 

retracción mientras se prosigue el acto quirúrgico. También puede emplearse para 

hacer reflexión supraperióstica de la mucosa que queda encima; esta disección de 

un colgajo de grosor parcial produce más sangrado y no deja una superficie ósea 

limpia. 

Existe gran variedad en este tipo de instrumental dentro de los cuales destacamos 



 
 

los siguientes: 

- Elevador de periostio de Molt. 

- Periostótomo de Mead. 

- Periostótomo de Freer. 

- Legra o elevador periostico de Woodson. 

- Legra de Howarth. 

- Periostótomos de Obwegeser. 

- Elevador de periostio de Williger. 

2.4.6 PINZAS 

Son instrumentos para la prensión y fijación; existen muchos tipos y modelos que 

agrupamos en: 

 

Pinzas de campo o pincets.- sujetan las tallas o paños para preparar los campos 

operatorios como las de Doyen, Jones, Bachaus. 

 

Pinzas de disección.-  estos instrumentos se emplean para estabilizar colgajos, 

especialmente al suturar. Ayudan a lograr una buena aproximación de los bordes de 

los colgajos, aceleran el procedimiento de sutura, traumatizando muy poco el tejido. 

Las pinzas más usadas son las de 15 cm. con puntas romas y con pequeños dientes 

que no traumaticen excesivamente los tejidos. 

 

La pinza de Adson tiene las ramas anchas que se estrechan hacia la punta. Son de 

gran utilidad especialmente para manipular en el sector anterior de la boca. 

 

Pinzas hemostáticas.-  la pinza hemostática pequeña o mosquito tipo Halstead 

puede ser recta o curva y sus puntas terminan de forma roma con o sin dientes. Es 

una pinza de presión continua y con cierre de cremallera. Se prefiere la pinza 

Halstead-mosquito curva sin dientes de 12,5cm de longitud, para sujetar, atraer, 

coger o manejar tejidos y fundamentalmente para pinzar los vasos que sangran en 

el campo operatorio con el fin de realizar su hemostasia ya sea con el bisturí 

eléctrico o aplicando una ligadura de seda o catgut, estos instrumentos no deben 

emplearse como porta agujas. 

 



 
 

Pinzas de forcipresión.-  se emplean para sujetar o atraer tejidos o para manejar o 

retorcer alambres cuando se realizan ligaduras y ferulizaciones. 

 

Pinzas especiales.-  de las que se destacan la pinza bayoneta para colocar apósitos 

intranasales. 

2.4.7 Curetas 

Las cucharillas para hueso o curetas sirven para eliminar tejidos patológicos de los 

huesos maxilares y generalmente contenidos en alguna cavidad. 

Pueden ser rectas o acodadas, estas últimas normalmente son activas por sus dos 

extremos. El tamaño, profundidad, diámetro y forma de la concavidad pueden ser 

muy variables y se empleará el tipo indicado para cada caso, la concavidad de la 

cureta debe aplicarse y dirigirse hacia el hueso. 

Las curetas simples más utilizadas son las de tipo Lucas. Los excavadores clásicos 

de dentina pueden ser utilizados para el curetaje de pequeñas lesiones periapicales. 

2.4.8 PINZA GUBIA 

Para realizar la exéresis de tejidos duros, pueden emplearse las pinzas gubia que 

son instrumentos de dos ramas articuladas con sus extremos activos cóncavos y 

afilados que pueden cortar por las puntas, por los lados o por ambos. Los brazos 

suelen tener un resorte elástico que mantiene abierta la pinza cuando no se ejerce 

presión sobre ellos. Las pinzas gubias son útiles para extirpar espículas, para 

regularizar superficies o bordes óseos, para eliminar fragmentos óseos pero no 

deben utilizarse para extraer raíces y dientes ya que el contacto con una estructura 

dental dura embotará el borde afilado y doblará la pinza. 

2.4.9 LIMA DE HUESO 

Es un instrumento de mango doble cuya parte activa es una lima con unos relieves 

características en su inclinación y orientación. El movimiento de trabajo de una lima 

es de empujar y tirar, las estrías deben estar orientadas para que sean más eficaces 

al tirar. Así pues corta al tirar de ella, por este motivo debe colocarse y controlarse 

cuidadosamente. 

Es preferible apoyar un dedo firmemente y manejarla por medio de movimientos 

digitales evitando pasadas amplias e incontroladas que pueden arrancar y lacerar 



 
 

los tejidos blandos adyacentes. 

Se usa para limar y pulir bordes de hueso que han sido maltratados o comprimidos 

durante la extracción dentaria o cualquier otro tipo de cirugía. 

2.5 INSTRUMENTAL PARA SUTURA 

Agujas.- existe gran variedad: 

-agujas rectas o curvas. 

-Agujas con la punta de sección triangular o cilíndrica. Esta última requiere una 

cierta fuerza para que la punta atraviese el tejido pero es poco traumática; al 

contrario las agujas con punta de sección triangular penetran más fácilmente los 

tejidos pero son más traumáticas, aunque las llamadas de inversión han mejorado 

este inconveniente. 

-agujas en las que debe montarse el hilo o agujas atraumáticas en las que el hilo se 

sutura esta adherido o montado en ellas, el calibre de ambas es igual. Las agujas 

atraumáticas nos ahorran la acción de enhebrar el hilo, con la ventaja de que son de 

un solo uso, se presentan estériles y son más atraumáticas. 

-agujas de longitud o radio de la circunferencia variada. 

Portaagujas.- se usa para dirigir las agujas pequeñas, las toman por su superficie 

plana y las guían en sus movimientos. 

2.6 FRESAS 

El empleo del torno dental en las operaciones de la boca es de extraordinaria 

utilidad, la fresa puede eliminar hueso de por sí, y abrir camino a otros instrumentos, 

ostectomía y osteotomía respectivamente. Y cuando son efectuadas 

cuidadosamente resultan sencillas y sin ninguna complicación. Puede utilizarse las 

fresas comunes de dentísticas, redonda de N° 5 al 8 , o de fisura N° 560. Esta se 

coloca en la pieza de mano o en el ángulo, según sea la necesidad, en el tono de 

alta velocidad o en la turbina la fresa redonda N°8  de carburo de tungsteno es el 

instrumento ideal. 

2.7 LA TURBINA EN CIRUGÍA BUCAL La turbina en nuestra cirugía, se usa sobre 

todo en la extracción de terceros molares inferiores u otros dientes retenidos, es 



 
 

muy útil. Cuando se usa la turbina debe extremarse la irrigación con el fin de no 

recalentar el hueso y el diente evitando así la necrosis ósea. No es conveniente 

proyectar aire para así evitar enfisemas. 

2.8 INSTRUMENTO PARA PUNCIÓN 

La punción exploradora con fines de diagnostico o en el curso de una operación 

exige el empleo de agujas de calibre suficiente como para permitir el paso de las 

colecciones liquidas, casi siempre de consistencia supurosa, como los quistes 

supurados. Son adecuadas las agujas de calibre 44. Se necesita una jeringa de 

vidrio para desagotar el líquido mediante el vacío. Si por el contrario deben llevarse 

al interior de las cavidades líquidos radio opacos, se recurre a la jeringa de 

Wassmund o similares. 

 

2.9 ESTERILIZACIÓN 

 

Para que sea exitosa una intervención, todos los elementos que en ella intervienen 

deben estar perfectamente estériles, ósea libre de gérmenes vivos. La asepsia es 

uno de los fundamentos de la cirugía moderna. 

La esterilización de los elementos intervinientes se hace por medios químicos y 

físicos. 

 

2.9.1 ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL Y MATERIAL QU IRÚRGICO 

Instrumental,Jeringas,Delantal del cirujano y de sus ayudantes, compresas y 

gasas,Cepillos. 

2.9.1.1 instrumental 

Instrumental.- El instrumental metálico requiere estufa seca y temperatura de hasta 

130° C mantenida durante 30 minutos, dispuestos en sus cajas respectivas y 

acondicionados según las circunstancias o necesidades. Los instrumentos con filo 

pueden esterilizarse por métodos químicos. 

2.9.1.2 jeringas 

Existen actualmente las jeringas descartables, que son las ideales. 

2.9.1.3 delantal del cirujano y de sus ayudantes, c ompresas y gasas 

 



 
 

En tambores de distintas capacidades alcanzan una adecuada esterilización en 

autoclaves. 

 

2.10 COLOCACIÓN DE LA ROPA ADECUADA Y LOS GUANTES 

ESTÉRILES 

 

El cirujano y los ayudantes deben llevar un pijama de quirófano, zapatos cómodos 

con polainas, gorro, mascarilla y gafas protectoras. Después del lavado de manos y 

brazos, y de secarnos convenientemente, nos colocaremos una bata estéril y 

posteriormente unos guantes estériles, realizando estas acciones sin contaminarlos. 

Si los guantes de goma se rompen por la razón que sea debemos volver a lavarnos 

las manos y proceder a su sustitución. 

Los procedimientos de lavarse, vestir la bata colocarse los guantes tienen el 

propósito de evitar elementos contaminantes de manos y brazos y además colocar 

una cubierta estéril sobre todas las superficies que estarán en contacto inmediato 

con el campo quirúrgico. Este procedimiento, seguido con un orden sencillo y lógico, 

se denomina con rapidez y con la experiencia se vuelve de realización rutinaria y 

automática. 

 

2.11 DISPOSICIÓN DEL INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA BUCAL ENCIMA DE LA 

MESA QUIRÚRGICA 

 

Puede utilizarse la bandeja de la unidad dental, aunque se recomienda disponer de 

un soporte móvil como una mesa de Mayo. El instrumental debe estar ordenado de 

la forma que cada especialista prefiera, con ello se mantiene una sistemática que 

facilita la localización del material y otras muchas ventajas ergonómicas importantes. 

La manipulación del instrumental por el propio cirujano o el primer ayudante o por la 

instrumentista variará su disposición en la mesa ya que siempre debe estar 

orientado hacia la persona que debe manipularlo. 

 

2.12 POSICIÓN DEL PACIENTE, DEL OPERADOR, DEL AYUDA NTE Y DE 

LA ENFERMERA 

 



 
 

2.12.1 EN EL CONSULTORIO DENTAL Y EN LA SALA DE OPE RACIONES 

PARA CIRUGÍA BUCAL 

 

Posición del paciente.-  Tanto en el consultorio dental como en la sala de 

operaciones para cirugía bucal, el paciente permanece por lo general vestido y 

sentado cómodamente y en angulaciones diferentes según se trate de operaciones 

para uno u otro maxilar. Así genéricamente hablando para operaciones del maxilar 

inferior el respaldo formará con el asiento un ángulo más o menos recto o 

ligeramente obtuso, la cabeza estará levemente flexionada hacia atrás y el maxilar 

inferior permanecerá sensiblemente horizontal. Para las que se realicen en el 

maxilar superior el sillón debe ascender, el respaldo se inclinará suavemente hacia 

atrás en ángulo obtuso de 115°, inclinación valida también para la cabeza, y el 

maxilar superior del paciente quedará a la altura del pecho del cirujano. 

 

Posición del operador.-  De pie, a la derecha del paciente, frente a él; sus brazos 

deben moverse con comodidad y amplitud. 

 

Posición del ayudante.-  A la izquierda del paciente, con dominio y acceso del 

campo, debe seguir los movimientos y las maniobras del cirujano. 

Otro ayudante sostendrá los separadores que levantan el labio o los colgajos, pero 

de no contarse con un segundo ayudante, el que asista al cirujano sostendrá los 

separadores con la mano derecha y secará o efectuará otras maniobras con la 

izquierda. 

 

Posición de la enfermera.-  Sus funciones variarán y por lo tanto su posición, según 

las circunstancias, si ha de sostener los separadores se colocará detrás del 

paciente, y en ciertas operaciones del maxilar superior necesitará elevarse para 

tener un acceso y ver el campo operatorio. Si un ayudante separa, ella puede usar 

el aspirador o secar con gasas. 

Si el cirujano opera solo, la enfermera le hará de ayudante y deberá sostener los 

separadores y efectuar la hemostasia. 

 

2.12.2 EN LA SALA DE CIRUGÍA GENERAL 

 



 
 

Posición del paciente, operador y ayudantes.-  Paciente acostado en la mesa de 

operaciones, con los brazos y piernas asegurados para evitar que se muevan, lo 

cual es indispensable cuando se usa anestesia general. La cabeza debe descansar 

sobre una almohada y sostenida por las manos de una enfermera a la altura de los 

temporales o bien extendida hacia atrás por interposición de una almohada de arena 

a la altura de la columna cervical, en cuyo caso la cabeza se apoya sobre la mesa a 

la altura de la protuberancia occipital. Esta posición es necesaria, por ejemplo, para 

intervenciones sobre la bóveda palatina. Otras operaciones exigen exagerar esta 

posición de la cabeza. 

Para la cirugía del maxilar inferior y exodoncia, la cabeza debe seguir la línea del 

cuerpo, la rama horizontal del maxilar perpendicular a la mesa. Cirujano a la 

derecha del paciente o por detrás de su cabeza, ayudante a la izquierda. 

 

Otras necesidades.- 

 

a) Negatoscopio. 

b) Motor quirúrgico. 

c) Material de uso quirúrgico. 

- Instrumental básico, instrumental especifico. 

- Instrumental de reserva. 

- Instrumental para posibles complicaciones. 

- Material de anestesia estéril. 

- Suturas. 

- Materiales hemostáticos. 

 

CAPITULO lll 

 

2. EMBRIOLOGIA DEL TERCER MOLAR 

3.1 DIENTES RETENIDOS 

Diente no erupcionado; dienteimpactado; aparatos ortodóncicos 

Se denominan dientes retenidos a aquellos que una vez llegada la época normal de 

su erupción no lo han logrado y permanecen en el interior de los maxilares, 

manteniendo la integridad de su saco pericoronario . Actualmente se le denomina 



 
 

Síndrome de Retención Dentaria por estar caracterizado por un conjunto de 

alteraciones, además de la ausencia del diente en la cavidad bucal  

 

 

 

 

3.1.1 GENERALIDADES 

 

Cualquier diente de la cavidad bucal puede estar afectado, pero muchos estudios 

han demostrado que los terceros molares inferiores, los superiores y los caninos 

superiores son los que mayormente quedan retenidos. Se presentan con mayor 

frecuencia en la población adolescente y adultos jóvenes, sin tener preferencia de 

sexo ni color de la piel. 

 

3.1.2 CONCEPTO 

 

Se denomina dientes retenidos a aquellos que, una vez llegada la época normal de 

su erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares manteniendo la integridad 

de su saco pericoronario fisiológico; actualmente se le denomina síndrome de 

retención dentaria por estar caracterizado por un conjunto de alteraciones, además 

de la ausencia del diente en la cavidad bucal. 

 

3.1.3 OTROS TÉRMINOS 

 

Puede estar íntegramente rodeado por tejido óseo (retención intraósea) o estar 

cubierto por la mucosa gingival (retención subgingival). 

 

3.1.4 CONSIDERACIONES DE LOS DIENTES RETENIDO 

Otras condiciones patológicas pueden ocasionar la aparición de dientes retenidos 

como es el caso de traumatismos dentarios producidos en la dentición temporal que 

provoquen cambios de dirección en los folículos de sus sucesores permanentes, lo 

que fue denominado por Andreasen lesiones de los dientes en desarrollo. (4,5)   



 
 

Las lesiones de los dientes en desarrollo pueden influir en su crecimiento posterior y 

madurez, y generalmente dejan una deformación permanente y con frecuencia muy 

visible. La estrecha relación que existe entre los ápices de los dientes  temporales y 

sus sucesores permanentes en desarrollo explica por qué la lesión de los dientes 

temporales son trasmitidas fácilmente a la dentición permanente.  

3.1.5 POSICIÓN DE DIENTE RETENIDO 

Posición vertical, mesioangular, distoangular, horizontal, en vestíbulo versión, en 

linguo versión, invertido. 

3.1.6 FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA RETENCIÓN DE NTARIA 

Factores locales,  factores generales 

3.1.6.1 factores locales 

Factores embriologicos y mecánicos. 

3.1.6.2 factores embriologicos 

 Situación alejada del diente y época tardía de erupción, origen del diente, anomalía 

del gubernaculum dentis y Cuando el germen dentario está lejos del alveolo. 

3.1.6.3 factores mecánicos 

Por falta de espacio, interposición de obstáculos mecánicos como una prótesis. 

3.1.6.4 factores generales 

Cuando estos retrasos son fisiológico y patológico de la erupción 

3.1.6.4.1 retraso fisiológico de la erupción 

Presenta poco espacio en la arcada para poder erupcionar, pieza dentaria en mala 

posición que no permite la erupción de la pieza. 

3.1.6.4.2 retraso patológico de la erupción 



 
 

Alteraciones endocrinas, carácter hereditario, síndrome de garned, disostosis cleido 

craneal, polidisplasia ectodérmica hereditaria, osteopetrosis o enfermedad de 

albers-shomberg, displasias fibrosas 

3.2 PATOGENIA 

La patogenia es de origen infeccios, de origen mecánico y de origen neurológico 

3.2.1 ORIGEN INFECCIOSO 

Provocada por un proceso irritativo, por modificaciones vasomotoras, fondo de saco 

pericoronario 

3.2.2origen mecánico 

Espacio insuficiente, desarmonía maxilodentario de origen genético 

3.2.3 origen neurológico 

Riqueza de vascularización e inervación, poder reflexogeno del trigémino, 

importante red vegetativa 

3.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Accidentes infecciosos y mecánicos 

3.3.1 ACCIDENTES INFECCIOSOS 

Pericoronaritis aguda congestiva o serosa, pericoronaritis supurada, pericoronaritis 

crónica 

3.3.1.1 pericoronaritis aguda congestiva o serosa 

Se caracteriza por el dolor acentuado a la masticación, la mucosa se encuentra 

eritematosa con la inflamación localizada, este tipo puede evolucionar 

espontáneamente o con el tratamiento médico. 

3.3.1.2 pericoronaritis supurada 



 
 

La pericoronaritis aguda supurada, se manifiesta por dolores más intensos que se 

irradian a amígdalas y oídos, la región retromolar es turgente con eritema extendido 

a faringe y pilar anterior, aparece el trismo, disfagia, hay presencia de pus a la 

presión del capuchón mucoso y existen adenopatías cervicales dolorosas. Este tipo 

de pericoronaritis no regresa espontáneamente, pues requiere de tratamiento 

médico, y tiene el peligro de ser el paso a la forma crónica y el punto de partida de 

una complicación infecciosa más grande.  

3.3.1.3 pericoronaritis crónica 

La pericoronaritis crónica se caracteriza por algias retromolares intermitentes, puede 

haber trismo ligero, cursando a veces con ausencia absoluta de síntomas clínicos o 

ser poco manifiestos, la mucosa es eritematosa edematosa, que a veces deja salir 

una o dos gotitas de serosidad purulenta bajo el capuchón. Un signo muy típico de 

esta forma crónica es la faringitis unilateral intermitente y recidivante. Este tipo de 

pericoronaritis en su evolución tiene posibilidades de reproducirse o de evolucionar 

de forma crónica. 

3.3.2 ACCIDENTES MECÁNICOS 

Dentarios, mucosos, óseos y articulares 

3.3.2.1 dentarios 

Es el accidente más frecuente de la Exodoncia. Puede deberse a la presencia de 

una caries que haya destruido mucho tejido dentario, por anomalías radiculares o 

por aumento de la densidad ósea. También una mala o inadecuada técnica en la 

extracción puede provocarlo. 

3.3.2.2 mucosos 

Es un accidente que ocurre muy frecuentemente, por lo general se debe a la no 

realización, o a la realización incorrecta de la sindesmotomía, también a la 

incorrecta colocación del fórceps cuando se toma el diente que se va a extraer. 

3.3.2.3 óseos 



 
 

Suele ocurrir en pacientes con senos maxilares muy neumatizados, y la tuberosidad 

tenga poca base ósea. También puede producirse por mala técnica de extracción. 

En ocasiones se puede establecer comunicación buco sinusal. 

3.3.2.4 articulares 

Suele ocurrir en pacientes que mantienen mucho tiempo la boca abierta y esto hace 

la mandíbula salga de su posición  

CAPITULO l V  

4. TECNICAS ANESTESICAS DEL MAXILAR SUPERIOR 

4.1 BLOQUEO EXTRAORAL 

El único nervio que le interesa al cirujano dentista al administrar un analgésico local 

es el trigémino, el mayor de los nervios craneales. Tiene una gran raíz sensitiva y 

otra motora más pequeña. Inerva los maxilares y estructuras relacionadas y la 

mayor parte de la piel de la cara. La rama motora inerva la todos los músculos de la 

masticación menos el buccinador, que ese se considera músculo de la expresión 

facial, inervado por el facial. 

4.1.1 NERVIO TRIGÉMINO. 

El quinto par craneal es el nervio trigémino. Nace de la porción lateral de la 

protuberancia con dos raíces: una sensitiva y otra motora. La raíz sensitiva se 

extiende desde la piel a la membrana mucosa de la cabeza y de los dientes a la 

protuberancia. La raíz motora se extiende desde el puente hasta los músculos de la 

masticación en la mandíbula y mejillas. Es el principal nervio sensitivo de la cara y 

también interviene en sus movimientos, inerva al cuero cabelludo, a los dientes y a 

los músculos de la masticación. 

4.1.2 NERVIO INFRAORBITARIO 

Anatomía: El nervio infraorbitario o el nervio dentario anterior es un ramo del nervio 

maxilar. Nace en el maxilar superior en el, conducto infraorbitario, se introduce en el 



 
 

conducto dentario anterior y superior y se distribuye por las raíces de los incisivos y 

del canino correspondiente, así como también por la mucosa de la parte anterior del 

meato inferior. 

Este ramo se anastomosa por detrás con el plexo dentario. Los nervios dentarios 

anteriores se separan del nervio maxilar superior, en el conducto infraorbitario que lo 

aloja, un centímetro por detrás del agujero infraorbitario, descendiendo por delante 

de la pared anterior del seno maxilar, y se divide en tres ramas que van a inervar las 

piezas dentaria incisivos y caninos; por su anastomosis con los nervios dentarios 

medios, puede tomar parte en la inervación de los premolares. 

Inervación:  después de dar estos nervios dentarios anteriores, el nervio maxilar 

sigue su recorrido por el conducto infraorbitario y al atravesar el orificio se abre en 

un ancho penacho terminal, inervando el párpado inferior, el ala de la nariz, labio 

superior, con sus capas dérmicas, muscular, y mucosa, la cara bucal de la encía y 

piezas dentarias incisivos, canino y en ocasiones premolares. 

Localización del agujero infraorbitario:  

Para localizar el agujero infraorbitario empleamos la técnica de Finochietto y 

Durante Avellanal. Se traza una línea horizontal que una ambos rebordes orbitarios 

inferiores. A ésta área se le corta con una vertical que, partiendo de la pupila, 

coincida con el eje del segundo premolar. Sobre esta línea se encuentran también 

los agujeros supraorbitario y mentoniano. El agujero infraorbitario queda a 6 

milímetros por debajo del reborde orbitario. El dedo índice de la mano izquierda 

palpa el borde orbitario e identifica por debajo de él una hendidura, que a la presión 

puede producir dolor. El conducto que sigue al orificio se dirige de adelante atrás y 

de adentro afuera. A los 6 milímetros de su desembocadura se inician los 

conductillos con los nervios destinados a los incisivos y canino. Esta es, pues, la 

dirección que debe seguir la aguja al pretender llegar hasta estos últimos nervios 

para anestesiarlos. 

Posición del paciente: Estando el paciente sentado se tomarán como líneas de 

referencias aquella que se extiende desde el ala de la nariz al trago, o la línea 

oclusal superior, ambas se ubicaran paralelamente al plano del piso. 



 
 

Posición del cirujano: a la derecha y por delante del paciente. 

4.1.2.1 via intraoral 

El dedo índice de la mano izquierda reconoce los elementos anatómicos. El pulpejo 

del dedo debe quedar fijo sobre el orificio infraorbitario. Con el dedo pulgar se 

levanta el labio, dejando al descubierto la región del ápice del canino. Se punciona 

el fondo del surco vestibular, con aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 x 35 mm) o 27 G x 35 

mm, diríjase la aguja paralelamente al eje longitudinal del segundo bicúspide, 

llevando la jeringuilla desde el canino en dirección a la pupila, sin tocar el hueso, 

hasta llegar al orificio infraorbitario. 

Cuando el dedo índice perciba la aguja, estamos en el sitio deseado. Se inyectan 

unas gotas del anestésico para permitir los movimientos posteriores. En este 

momento se levanta la jeringuilla carpule, buscando la dirección del conducto, y por 

tacto se penetra en él solo en una profundidad de medio centímetro. La solución 

anestésica se descarga lentamente. Cuando la aguja no penetra en el agujero la 

solución es inducida aplicando masajes circulares suaves, realizados sobre la piel. 

4.1.2.1 via extraoral 

Se palpa con el dedo índice de la mano izquierda el borde infraorbitario y se marca 

este reparo anatómico sobre la piel, con lápiz dermográfico. Se traza la línea 

imaginaria, pupila - eje del segundo premolar. 

Se marca esta línea sobre la piel; se calculan 6 milímetros por debajo de la línea 

horizontal AB, y se procede a la punción de la piel formando un ángulo de 45º con 

relación al eje longitudinal (Línea CD o EF) hasta llegar al tejido óseo donde se 

localiza el agujero infraorbitario, penetrando la aguja medio centímetro, descargando 

la solución anestésica lentamente. 

Si la aguja no penetrara en el agujero se procede con masajes suaves de forma 

circular sobre la piel como se describe en la vía intraoral. 

Sintomatología:  pérdida de la sensibilidad pulpar de los incisivos, canino y en 

ocasiones los premolares por anastomosis con el nervio dentario medio, mucosa 



 
 

vestibular de la encía correspondiente a la región incisiva - canino, párpado inferior, 

labio superior correspondiente al área anestesiada y ala de la nariz. 

La anestesia se obtiene debido a los filetes terminales del maxilar superior, penacho 

infraorbitario y nervios dentarios anteriores que se incluyen en esta técnica, la 

anestesia se completa antes de comenzar la extracción con inyección de solución 

anestésica en el agujero palatino mayor y / o nasopalatino o palatino anterior para la 

pérdida de la sensibilidad de la mucosa palatina. 

4.1.3 Nervio Maxilar Superior 

 Anatomía:  Desde su origen, el nervio maxilar superior se dirige hacia delante, 

atraviesa el agujero redondo mayor y penetra en el trasfondo de la fosa 

pterigomaxilar. En esta cavidad sigue el nervio una dirección oblicua hacia delante, 

hacia abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo para penetrar en la fosa 

pterigomaxilar propiamente dicha, y alcanza la extremidad posterior del canal 

infraorbitario. 

Cambia entonces el nervio maxilar de dirección por segunda vez y se introduce en el 

canal infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario para desembocar en la 

fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del nervio maxilar posterior ramos 

colaterales denominados dentarios posteriores. 

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un poco antes 

de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la tuberosidad del maxilar, se 

introducen en los conductos dentarios posteriores y forman, anastomosándose por 

encima de los molares y premolares, un plexo dentario que proporciona los ramos a 

las raíces de todos los molares y premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del 

seno maxilar. Inervación: mucosa vestibular de la encía en la región de premolares y 

molares, y dientes premolares y molares. 

Posición del paciente: línea imaginaria que se extiende del ala de la nariz al trago, 

formando un ángulo de 45º con relación al plano del piso. 

Posición del cirujano: por delante y a la derecha del paciente. 



 
 

Técnica: la anestesia del nervio maxilar superior se puede realizar por la vía 

extraoral (vía supramalar o supracigomática, vía inframalar o infracigomática y vía 

infracigomática o transigmoidea) o intraoral. 

4.1.3.1 via intraoral 

 Para llegar al nervio maxilar superior, se sugieren dos caminos: 

a) A través de la hendidura pterigomaxilar. 

b) A través del conducto palatino posterior. 

a) A través de la hendidura pterigomaxilar 

El paciente debe tener su boca entre abierta, para permitir relajar y arrastrar 

fuertemente la comisura bucal del lado a operarse. Se punciona el fondo del surco 

vestibular al nivel de la raíz distal del segundo molar con aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 x 

35 mm) o 27 G x 35 mm, al atravesar la mucosa, se realiza un movimiento ligero 

hacia arriba de la jeringuilla colocando la aguja en ángulo de 45º con relación al eje 

longitudinal de la pieza dentaria de referencia, se dirige la aguja hacia arriba, 

ligeramente atrás y hacia dentro en dirección a la fosa pterigopalatino. 

b) A través del conducto palatino posterior 

El conducto palatino posterior comunica la cavidad bucal, desde la bóveda palatina, 

con la fosa pterigomaxilar, donde debemos encontrar el nervio maxilar superior. Se 

reconoce la ubicación del conducto palatino al notar una depresión a nivel del ápice 

palatino del tercer molar por visión directa o palpación, en ausencia del tercer molar, 

detrás de la cara distal del segundo molar. 

Se punciona la mucosa insertando la aguja desde el lado opuesto en dirección a la 

fosa pterigopalatino, donde se deposita la solución anestésica. La introducción de la 

aguja en el agujero palatino mayor debe realizarse cuidadosamente para evitar 

fracturas, no hacer presión a su paso por la estructura anatómica ya que en 

ocasiones el conducto puede estar obstruido por hueso 

4.1.3.2 via extraoral 



 
 

Con cualquier inyección extraoral debe tenerse mucho cuidado con el aseo del sitio 

de inserción de la aguja, debido a que: 

� Los microorganismos patógenos de la piel en ocasiones son más virulentos que 

los de la cavidad bucal. 

� Esmás sencilla limpiar la piel que la mucosa bucal. 

Para llegar a la fosa pterigopalatina por acceso externo se tiene que evitar el 

apófisis coronoides, con lo que son posible dos técnicas: pasar la aguja frente a la 

coronoides o detrás de esta. Se describirá la última. 

Se palpa la apófisis zigomática y se marca en la piel el punto medio de la depresión 

en su borde más bajo. Se obtiene anestesia local por medio de la infiltración de esta 

zona. Para la inyección se emplea una aguja de calibre de un mínimo de 75 mm, a 

la que se coloca un marcador que indique una profundidad de 50mm, la cual nunca 

debe rebasarse. 

La aguja se inserta sobre la marca un poco debajo de la apófisis zigomática y en 

ángulo recto con la superficie de la piel hasta que llegue a la placa terigoidea lateral, 

de modo que se establezca la profundidad de inserción necesaria, que normalmente 

es de 5 cm. La aguja se retira bastante y se introduce ligeramente hacia arriba 

(aproximadamente 10°) y un poco hacia afuera (cerca  de 15°) y la inserción debe 

ser algo más profunda que la primera con un máximo de 5 cm. Si es que el hueso 

no ha sido alcanzado previamente. Si se inserta debajo de este, puede pasar hacia 

la fisura infraorbitaria. Si la inyección se a llevado a cabo en forma correcta, la punta 

de la aguja debe encontrarse en la fosa pterigopalatina. Como esta es una zona 

muy vascularizada, siempre debe aspirarse antes de inyectar el anestésico. Si hay 

dificultad para manejar la aguja para que pase la escotadura sigmoidea, puede 

disponerse de más espacio si se sostiene la boca muy abierta. 

Anatomía: Los nervios palatinos parten del ganglio pterigopalatino uniéndose con 

los ramos del nervio maxilar, pasan a través del canal pterigopalatino y emergen por 

los agujeros palatinos mayor y menor inervando la mucosa del paladar y nasal. 



 
 

El agujero palatino se localiza en la depresión formada entre el proceso horizontal 

del paladar y el proceso alveolar a nivel del tercer molar superior. 

Inervación :El nervio palatino mayor emerge a través del agujero palatino mayor e 

inerva la mucosa del paladar blando y duro y la encía del maxilar. Sus ramos 

terminales se unen con el nervio nasopalatino.A su paso por el canal pterigopalatino 

emite sus ramos nasales. Los nervios palatinos menores emergen a través de 

orificios accesorios en el paladar duro e inervan las porciones posteriores del 

paladar blando y la úvula. 

Posición del paciente:  Se traza una línea imaginaria del ala de la nariz al trago, 

formando un ángulo de 45º con relación al plano del piso, su cabeza inclinada hacia 

atrás nos da la posibilidad de ver cómodamente la región. 

Posición del cirujano:  a la derecha y de frente al paciente. 

Técnica:  antisepsia del campo operatorio, se inserta la aguja desde el lado opuesto, 

se punciona la mucosa y se inducen muy lentamente pequeñas cantidades de la 

solución anestésica con una aguja corta 27Ga X 1" (0,3 X 25 mm) o 30G x 21 mm o 

ultracorta 30Ga X 3/8" (0.3 x 10 mm) cerca del agujero palatino mayor. 

Sintomatología : se utiliza como anestesia de cierre de circuito o complemento, por 

tanto, el paciente transcurre asintomático porque predominan los síntomas de la 

anestesia principal, por lo que debemos entonces comprobar la anestesia de la 

mucosa palatina que corresponda al área del nervio. 

Pérdida de la sensibilidad de la región posterior del maxilar superior, sus partes 

blandas, dientes y seno maxilar, la bóveda palatina, hasta la línea media y 

posteriormente hasta el paladar blando. 

4.2 CUIDADOS POST-ANESTÉSICOS 

• Conducción nerviosa 

• Fase de despolarización 

• Forma activa de la molécula del anestésico local 

 



 
 

4.3 CARACTERÍSTICA DE UN ANESTÉSICO 

1. reversible 

2. toxicidad sistémica y local baja 

3. inicio rápido, de 2 a 10 minutos 

4. duración larga 

5. potente 

6. sin acciones adversas 

7. fácilmente esterilizable 

8. estable: metabolismo y eliminación rápida 

4.4 DOSIS MAXIMA DE ANESTESICOS 

 La dosis máxima a emplear en 24 horas es de 300mg a 500mg. Cuando el agente 

anestésico contiene vasoconstrictor se administran 7mg / Kg / de peso y cuando no 

posee vasoconstrictor 4.5mg / Kg / de peso. Es importante para el uso de 

anestésicos locales seguir las indicaciones del fabricante.  

4.5 OPERATORIO 

Lo dividimos en dieresis, exerecis, síntesis 

4.5.1 DIERESIS 

Consiste en INCISION y LEVANTAMIENTO DE COLGAJO, para lo que usamos:

  

INCISION: mango de bisturí #3 y hoja de bisturí #15. Los cortes deben ser en un 

solo trazo e incluir, mucosa y periosteo. 

LEVANTAMIENTO DE COLGAJO:  Se realiza por medio de sindesmótomo o 

periostótomo. Se debe incluir en el colgajo periosteo y mucosa, y tartar de no 

desgarrar. El instrumental de tener un borde activo cortante. 

 

4.5.2 EXERESIS 

 

Es el acto operatorio propiamente dicho y se divide enOSTEOTOMIA, 

ODONTOSECCION y EXTRACCION.  



 
 

 

OSTEOTOMIA:  O corte de hueso, se realiza para separar el diente del tejido óseo. 

Cuando se realiza el corte y retirada de hueso se llama OSTECTOMIA. Para este fin 

se utiliza fresa quirúrgica de carburo #701, 702, 703, que son para micromotor. Este 

procedimiento debe ir acompañado de suero fisiológico estéril por irrigación y un 

buen succionador. 

 

ODONTOSECCION: O corte de diente, se realiza para dividir al órgano dentario y 

facilitar su extracción. Se utiliza fresa de carburo acompañado de irrigación 

constante. 

EXTRACCION:  Se realiza previa la luxación con elevadores y extracción. 

Se utilizan elevadores rectos(finos y anchos y acanalados), curvos(derecho e 

izquierdo) y forceps. 

 

4.5.3 SINTESIS 

 O reposición del colgajo por medio de la SUTURA. 

Se utiliza porta aguja, pinza anatómica, y sutura, seda 3-0, vicryl 3-0 aguja SH. 

 

CAPITULO V 

 

5.TERCER MOLAR SUPERIOR 

5.1 GENERALIDADES  

Representa un gran volumen en cuanto a frecuencia dentro de la practica 

odontologica, siendo la exodoncia la tecnica mas frecuente en la cirugia bucal. 

5.1.1 CAUSAS 

Espacios limitados, segundo molar, no permite una normal erupcion , la primera 

manifestacion de un tercer molar incluido es un accidente infeccionso, la 

pericoronaritis que se repite a lo largo del tiempo. 

5.1.2 DIAGNOSTICO 



 
 

La presencia de algunos accidentes, con una anamnesis y una exploracion clinica 

cuidadosa, conduce a establecer un diagnostico de erupcion patologica del tercer 

molar. 

- forma de la corona, número y disposición de las raíces. Estas pueden ser: 

unidas en forma cónica, separadas, convergentes, incursadas. 

- Posicion: vertical, mesio y disto angular, horizontal, invertido; situacion sobre la 

arcada, hacia palatino o hacia vestibular. 

- Existencia o ausencia de ligamento periodontal. Su ausencia conlleva mayor 

dificultad en la extracción. 

- Situación: submucosa o perforando la mucosa, interosea alta o baja, ectopia o 

heterotopica. 

- Segundo molar: forma y disposición de sus raíces 

- Relaciones con: rama ascendente, techo osteomucos, segundo molar. 

5.2 QUIRURGICO 

La extracción del tercer molar es una intervención a veces difícil, laboriosa y 

minuciosa que requiere una técnica correcta junto con estadio previo cuidadoso. 

Se puede realizar este procedimiento con anestesia local, troncular o general, el 

procedimiento se lo procura realizar en un medio quirúrgicoademás de un ayudante 

capacitado con conocimientos técnicos indispensables. 

5.3 TECNICA. 

Debido a las distintas posición y situación del diente y con la distinta morfologia 

radicular que presenta es imprescindible establecer un tipo de intervención. 

Anestesia: Se deposita la solución anestésica en el área en que se desea intervenir. 

Para  

Piezas dentarias se inyecta en el fondo del vestíbulo, frente al ápice, con el bisel de 

la aguja hacia el hueso y en forma supraperóstica (el periosto dañado provoca 

mucho dolor). 

Sindesmotomia: se la realiza por medio del sindesmotomo o espatula para cera, 

introduciéndola a nivel cervical del diente logrando separar la encía del diente. 



 
 

5.4 EXTRACCION 

Comprende la completa liberación de la cara mesial, pero ello depende de la 

posición de cada uno de los molares. 

Para extraerlos se coloca la punta del elevador en la cara vestibular del molar. 

Si existen raíces divergentes o convergentes la extracción se realiza por separado 

de ambas raíces. 

5.5 REVISION Y SUTURA DE LA HERIDA  

La cavidad que se forma después de la extracción debe ser explorado por que 

pueden persistir fragmentos dentarios u óseos, un legrado del saco pericoronario y 

una regularización del tejido óseo con una fresa en forma de pera. 

Se hace un punto de sutura simple en el trazo vertical de la incisión y un punto de 

sutura doble sobre el horizontal posterior. 

5.6 CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

Se debe aplicar una gasa, hielo intermitente, una alimentación adecuada, reposo, 

una medicación y no se debe fumar. 

Se puede usar glucocorticoides para controlar la implamacion. 

5.7 COMPLICACIONES  

El accidente mas común es la extracciónincompleta, por lo que permanece un 

remanente radicular o el apice. También puede causar una fractura en el segundo 

molar debido a un mal apoyo con el elevador, o se puede lesionar la parte cervical o 

radicular la osteoctomia. 

Se puede fracturar la lamina externa o incluso se puede desplazar la raíz al suelo de 

la boca. 

Si la osteoctomia es muy amplia y el apalancamiento es muy brusco se puede 

desplazar la mandíbula. Puede luxarse la mandíbuladespués de extraer un cordal 

inferior. 



 
 

Se debe tener cuidado de no lesionar al tejido gingival, lengua, suelo de la boca o 

surco yugal. Si existe lesiones en el paquete dentario por un traumatismo de la fresa 

puede producirse hemorragias, neuralgias, parestesias, anestesias y herpes zoster 

labial neurotrofico después de la extracción. 

Como consecuencia pueden aparecer dolores postoperatorios y procesos 

inflamatorios como trismos, abscesos y celulitis. 

5.8 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA EXODO NCIA E 

LOS TERCEROS MOLARES 

Es más lícito y correcto, ante la presunción de una extracción difícil, diferir la misma 

y enviarla al profesional que esté debidamente capacitado, que embarcarse en una 

aventura de incierto desenlace. 

5.8.1 INDICACIONES 

Es incuestionable que existen indicaciones para la exodoncia a nivel de los dientes 

temporales y permanentes. Todos los autores coinciden en que los motivos más 

frecuentes de extracción dentaria son la caries y la enfermedad periodontal. Se 

deben considerar además otras causas, como son: dientes retenidos, 

supernumerarios, anomalías de posición y situación, dientes temporales, dientes 

relacionados con quistes y tumores. Las indicaciones de la exodoncia serán, por 

tanto, las siguientes: 

� Caries dental: son afecciones dentarias como consecuencia de la caries 

cuyo amplio proceso destructivo impide un tratamiento conservador. Otras 

veces son alteraciones periodontales por la evolución progresiva de la 

caries con necrosis pulpar y periodontitis, que provoca un absceso 

periapical, osteítis, celulitis o sinusitis no solucionables mediante 

tratamiento endodóncico (conductos inaccesibles) o quirúrgico 

conservador (legrado apical o apiceptomía). Estas periodontitis pueden 

obedecer a causas independientes de la caries, traumáticas o 

fisicoquímicas. Los fracasos repetidos de tratamientos endodóncicos, 

quirúrgicos conservadores y la persistencia de trayectos fistulosos 

condicionan igualmente la extracción. 



 
 

� Enfermedad periodontal: la enfermedad periodontal avanzada con 

acusada movilidad dentaria y presencia de abscesos periodontales, que 

imposibilitan el tratamiento conservador, es una indicación frecuente de 

extracción. Una vez convencidos de esta necesidad es más oportuno 

realizar las extracciones inmediatamente que esperar a que la 

enfermedad produzca una mayor reabsorción ósea de la cresta alveolar. 

� Dientes retenidos: pueden ser incluidos o enclavados. Los más frecuentes 

son los terceros molares inferiores, los superiores, los caninos superiores, 

premolares inferiores e incisivos superiores. Estos dientes en su inclusión 

o en los intentos de erupción producen una serie de accidentes de tipo 

infeccioso, mecánico, reflejo y tumoral que aconsejan su extracción; otras 

veces la exodoncia practicada en una fase precoz previene la aparición de 

esta fenomenología. 

Solo se aconseja una actitud expectante cuando la cuidadosa evaluación, 

clínica y radiográfica, permiten aventurar una situación normal en las arcadas. 

En otras ocasiones, un tratamiento combinado quirúrgico-ortodóncico, 

permitirá conducir al diente a su alojamiento definitivo. 

� Dientes supernumerarios: los más frecuentes son a nivel incisivo superior, 

con la presencia de dos supernumerarios o uno situado en la línea media 

(mesiodens) por distal del tercer molar o a nivel de los caninos superiores. 

Estos dientes constituyen una aberración embriológica de la lámina 

dentaria en la formación de los folículos dentarios y deben ser 

diagnosticados precozmente para realizar su extracción y así evitar 

problemas de retraso en la erupción de los dientes permanentes. 

� Dientes erupcionados con anomalías de posición y de situación: son 

dientes en mesio, disto, vestíbulo, linguo o giroversión, situados en su 

lugar habitual o ectópicamente a nivel vestibular, palatino o lingual. Los 

dientes más afectados por estas causas son los caninos y los premolares 

superiores e inferiores. La extracción, en estos casos, obedece a razones 

estéticas, ortodóncicas o protésicas. 



 
 

� Dientes temporales: las mismas consecuencias destructivas e infecciosas 

de la caries pueden exigir la extracción de dientes temporales antes de su 

exfoliación fisiológica para evitar la alteración de los dientes adyacentes. 

En ocasiones, se trata de un retraso en el recambio dentario y existen signos 

suficientes para proceder a la extracción: proceso de erupción y edad 

cronológica del paciente, estudio del mismo diente contra lateral, nivel del 

plano oclusal más bajo y formación de al menos dos tercios de la raíz del 

diente permanente subyacente comprobable por radiografía. Respecto a este 

punto, cuando hay un retraso en la exfoliación del diente deciduo, es 

importante realizar una exploración radiológica para detectar una 

posible agenesia del diente de recambio. En este caso, el diente temporal 

debe mantenerse en la arcada. 

Cuando la extracción es necesaria y sucede a una edad precoz, se precisa 

de la colocación de un mantenedor que conserve el espacio para la erupción 

y alojamiento del diente permanente. 

� Dientes relacionados con quistes: los dientes causantes de quistes 

inflamatorios, radiculares, pueden ser tratados conservadoramente 

realizando un tratamiento endodóncico correcto, previo a la enucleación 

de la cápsula quística. Sin embargo, cuando el tejido 

óseo, periodontal o radicular está muy afectado por el proceso quístico, el 

diente o dientes involucrados deben ser extraídos. En los quistes 

disembrioplásticos, como son los foliculares o dentígeros, se suelen 

eliminar, en el mismo tratamiento, la cápsula quística y el diente causante. 

Cuando se trata de individuos jóvenes, el diente puede evolucionar 

espontáneamente o ayudado por una tracción ortodóncica. 

� Dientes relacionados con tumores: con gran frecuencia aquellos dientes 

implicados en una patología tumoral, sea ésta benigna o maligna, deben 

ser extraídos junto con la extirpación del proceso tumoral vecino. Estos 

tumores son de origen y pronóstico diverso. Así, tumoraciones de los 

tejidos blandos de origen hiperplásico inflamatorio, como por ejemplo los 

epúlides, exigen la extracción del o de los dientes responsables para 

evitar la recidiva tumoral. Tumores de origen 



 
 

óseo, fibromas, mixomas, osteomas y osteoclastomas, de naturaleza 

benigna, engloban dientes en su crecimiento que precisarán una 

extracción. Tumores malignos, epiteliales o conjuntivos, a nivel de los 

maxilares o de las mucosas que los recubren, en 

general, carcinoma,sarcomas, mielomas o linfomas, serán tratados con 

cirugía radical incluyendo los dientes implicados en el proceso tumoral, y 

en el margen de seguridad exigido en este tipo de intervenciones. 

� Dientes en áreas a irradiar: en los tumores malignos que incluyen en su 

protocolo radioterapia es posible la aparición de una osteorradionecrosis, 

como complicación postirradiación; esta lesión es más frecuente a nivel 

mandibular. Para evitar la infección añadida de este hueso necrosado se 

recomienda extraer previamente los dientes infectados, desvitalizados e 

incluso sanos, que se encuentran en el campo a irradiar. 

� Dientes en focos de fracturas: una cuestión muy debatida ha sido la de 

qué hacer con los dientes implicados en un trayecto fracturario tras un 

traumatismo maxilofacial. Clásicamente estos dientes se incluían como 

indicación absoluta de extracción para no alterar los mecanismos 

fisiológicos de reparación ósea. Hoy en día, con las posibilidades de 

prevención de la infección, y siempre bajo criterios personalizados, se 

permite la conservación de un diente siempre que éste no esté infectado y 

sea utilizable para una correcta oclusión del segmento óseo posterior. 

Dientes como focos de infección: el problema de la infección focal es tan 

antiguo que ya Rush, en 1819, llamó la atención sobre el mismo. Sin 

embargo fue a comienzos de siglo cuando en América comenzó la llamada 

Fiebre de la Infección Focal y la relación, por tanto, de procesos dentarios 

con diversas alteraciones a distancia. Estas 

deuteropatías: endocarditis,glomerulonefronitis, oftalmopatía, dermatosis, 

fueron directamente relacionadas con la existencia de un granuloma dentario. 

Sin embargo, al margen de la presencia bacteriana, en los considerados 

focos infecciosos dentarios, no debe olvidarse la existencia de vasos 

sanguíneos que, a la vez que producen bacteriemias, dan paso a toxinas y al 

desencadenamiento de procesos alérgicos o de auto-nocividad y, por último, 



 
 

la presencia de nervios sensitivos y vegetativos dentro del granuloma que 

dan lugar a fenómenos reflejos, alteraciones vegetativas y tróficas como son 

las placas de alopecia o las zonas hiperestéticas. 

De todas estas consideraciones surgió una actitud drásticamente 

extraccionista. Todo diente con lesión periapical, granuloma, desvitalizado 

correcta o incorrectamente era extraído. Actualmente esta actitud está muy 

cuestionada: es muy difícil relacionar un determinado tipo de lesión con el 

proceso general. Otras alteraciones pueden intervenir: dientes incluidos, 

áreas de condensación ósea…pero por otra parte, es más difícil todavía para 

el odontólogo precisar si esta lesión actúa como foco dentario. Solo la prueba 

de desaparición de la fenomenología general tras la extracción, confirmaría el 

diagnóstico. 

Ante estos pacientes se debe mantener una actitud prudente. Hay que utilizar 

todos los medios posibles de diagnóstico, clínico y radiológico, realizar 

técnicas conservadoras que eliminen los factores de riesgo en los dientes 

normalmente implantados, extraer los dientes retenidos y, en los casos de 

duda y ante la gravedad del proceso general, proceder a la extracción del 

diente implicado. En este último caso, es obligatoria una protección antibiótica 

adecuada que prevenga la exacerbación de una afección cardíaca, renal o 

reumática en general. 

� Indicaciones protésicas: cuando se realiza el diseño de una prótesis, 

ciertos dientes en situaciones o posiciones incorrectas, con acusadas 

extrusiones por falta de antagonismo, aislados…deben ser eliminados 

para conseguir una buena oclusión, la estabilidad necesaria o una mejor 

estética. Así, a nivel mandibular, se sigue un criterio más conservador 

dada la dificultad de estabilidad de las prótesis. En el maxilar superior, 

ésta es más fácil de conseguir y prima la estética. Puede ser aconsejable, 

por tanto, extraer algún diente aislado a nivel anterior y construir una 

prótesis completa. 

� Indicaciones ortodóncicas: el ortodoncista utiliza con frecuencia el recurso 

de la extracción dentaria para prevenir o corregir la maloclusión. Esta 

actitud puede comprender la exodoncia de dientes temporales, 



 
 

supernumerarios o permanentes: incluidos, enclavados o normalmente 

erupcionados; bien alineados o en una mala posición. Es habitual la 

extracción de los cuatro primeros premolares para crear espacio que 

permita el movimiento ortodóncico de los dientes. Otros utilizan la 

exodoncia de los primeros molares, o bien de los segundos cuando están 

cariados e intentan prevenir la retención de los terceros molares. La 

extracción de los terceros molares retenidos, incluso en fase de germen, 

es una práctica muy solicitada por el ortodoncista para evitar recidivas de 

un tratamiento ya efectuado. 

En relación directa con la Ortodoncia, se encuentra la extracción seriada o 

guía de la erupción, descrita a finales de la década de los cuarenta y 

empleada en España a partir de los sesenta. Comprende la extracción de los 

caninos temporales para proporcionar sitio a los incisivos laterales; después 

de los primeros molares temporales y, en el mismo acto, se acelera la 

extracción del primer premolar eliminando su saco pericoronario o extrayendo 

directamente desde su inclusión fisiológica. Con esta técnica se intenta 

conseguir espacio para el alineamiento dentario. 

 

Indicaciones estéticas: existen casos de malposiciones o de dientes que 

interfieren con una prótesis y que puede estar indicada su extracción por 

razones estéticas. No debe olvidarse que existen pacientes que no permiten 

un tratamiento ortodóncico o que anteponen lo estético a lo funcional. 

� Indicaciones sociales: aunque parece injustificable, es incuestionable la existencia 

de ciertos condicionantes económicos que pueden obligar a la extracción. Por 

supuesto, serán dientes cariados o infectados susceptibles de tratamientos 

conservadores, restauradores o endodóncicos que permitan su mantenimiento en 

el proceso alveolar. Existen, en estos casos, enfermos que no pueden soportar la 

carga económica que estos tratamientos representan y que, por otra parte, no se 

contemplan en las prestaciones actuales de la Seguridad Social. 

 

5.8.2 CONTRAINDICACIONES 



 
 

Actualmente tienen una menor importancia. La mejora del estudio del paciente en el 

periodo posoperatorio, de su estado psicofísico, la protección antibiótica, las 

técnicas de anestesia, el medio y personal adecuado…hacen que sean escasas las 

situaciones en que el diente no puede ser extraído. 

Clásicamente se describían contraindicaciones absolutas y relativas. Las primeras 

hoy, prácticamente, no se consideran. En realidad se trataría de condiciones locales 

o generales que exigen un retraso en el tratamiento quirúrgico hasta que éstas se 

normalicen o estén cubiertos los posibles riesgos o complicaciones. 

Contraindicaciones locales 

La mayoría son de origen infeccioso, están referidas al propio diente a extraer o a 

los tejidos vecinos. 

Dentro de las infecciones odontógenas se engloban los procesos 

de periodontitis, abscesos y celulitis, de presentación aguda y de causa dentaria. 

Con la protección antibiótica adecuada y las técnicas de anestesia tronculares, 

alejadas del proceso infeccioso, hoy se pueden practicar las extracciones sin 

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

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

dificultad de la técnica quirúrgica, pueden aconsejar postergar la exodoncia hasta 

que las condiciones sean las adecuadas. Las infecciones también pueden ser 

producidas por el tercer molar o de la mucosa bucal. 

En aquellos casos de dientes implicados en procesos tumorales malignos está 

contraindicada la extracción aislada del diente, debido a los peligros de hemorragia, 

mala cicatrización, crecimiento y difusión del tumor. En estos casos, la extracción 

siempre se hará en el bloque de la masa tumoral con los márgenes de seguridad 

recomendados. 

Contraindicaciones generales: 

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

internista y a demorar la intervención por peligro de descompensación o aparición 

de complicaciones que agravan el cuadro general. En este sentido es de vital 

importancia tener en cuenta: la diabetes mellitus descompensada, a los enfermos 

cardíacos e hipertensos, hepáticos, renales, hipertiroideos, epilépticos, con 

insuficiencia suprarrenal, la diátesis hemorrágica, hemofilia, leucosis, 



 
 

agranulocitosis, la fiebre de origen desconocido, psicosis y neurosis, a los enfermos 

psíquicamente disminuidos, a las mujeres embarazadas o con la menstruación, y a 

los enfermos seniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUCIONES 

Las conclusiones si están en relación a los objetivos propuestos ya que a través del 

marco teórico, las conclusiones ya adquieren el sustento científico necesario para 

conocer el procedimiento para extraer quirúrgicamente los terceros molares. 

Además las conclusiones nos han dado a conocer que no todos los casos 

quirúrgicos tienen origen sino que depende de muchos factores y sobre todo de 

cada individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En este caso clínico hay una serie de recomendaciones que hacen que la 

extracción de los terceros molares tenga éxito. Es decir que las recomendaciones, 

pueden prevenir ciertas complicaciones futuras a través de las condiciones 

establecidas para el cirujano, paciente, asistente. 

Las recomendaciones mostradas son producto de la experiencia que se adquirió al 

tratar quirúrgicamente al paciente que tenia terceros molares . 

Realizar investigaciones con una muestra mayor y utilizando otros estudios 

imagenologicos . 

Diseñar el proyecto incluyendo una población con rasgos raciales diferentes. 

Tener en cuenta el grado de distorsión  que se produce  en una radiografía 

panorámica con respecto a la imagen real, la cual es del 30%. 

Corroborar las predicciones con hallazgos clínicos a futuro. 
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CASO DE CIRUGIA 

EXTRACION DEL TERCER MOLAR SUPERIOR DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

HISTORIA CLINICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 

ANEXO 2  

 

Paciente Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

 

Radiografía panorámica de Diagnostico.  Caso de cirugía. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Arias Y, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 

Examen clínico de la pieza dental a extraer . Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Arias Y, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

 

Utilización del instrumental. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

 

Pieza dental extraída. Clínica de internado facultad piloto odontología, Arias Y, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7  

 

Sutura con hilo de seda negro no reabsorbible. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Arias Y, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA FORMACIÓN 

ACADEMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE  OPERATORIA DENTAL  

SEGUNDA CLASE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

FOTO  1  

 

Paciente Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  2 

  

Radiografía periapical de diagnostico. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO 3 

 

Pre operatorio. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  4  

 

Pieza en Tratamiento Con Cavidad Conformada, aislamiento absoluto . Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  5 

 

Pieza en Tratamiento con porta matriz. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Arias Y, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  6 

 

 Restaurado, Tallado, Pulido Y Abrillantado. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de endodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

FOTO  1 

 

Paciente Operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  2 

 

Radiografía periapical  de Diagnostico. Caso de Endodoncia.  Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Arias Y., 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  3 

 

Pre operatorio. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  4 

 

 Operatorio, radiografías periapicales de Diagnostico (conductometría, conometría, conducto 

obturado). Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  5 

 

Pieza En Tratamiento con Aislamiento Absoluto y Conos. Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Arias Y, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  6 

 

Pieza con restauración tallada, pulida y abrillantada.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE PERIODONCIA 

ENFERMEDADPERIODONTAL SEVERA EN LA ARCADA 

SUPERIOR E INFERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

FOTO  1  

 

Paciente Operador.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO 2 

 

Secuencia radiográfica. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTO  3 

 

Preoperatorio. Arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias 

Y, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  4  

 

Preoperatorio. Arcada  inferior.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias 

Y, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTO  5 

 

Operatorio.  Destartraje arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Arias Y, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  6  

 

 

Operatorio. Destrartraje arcada inferior Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  7 

 

Fluorización con cubetas en la arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Arias Y, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO  8 

 

Fluorización en la arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Arias 
Y, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTO 9 

 

Post operatorio. Arcada superior. Clínica de internado facultad piloto de odontología, Arias 

Y.2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTO 10 

 

Post operatorio. Arcada superior. clínica de internado facultad piloto de odontología, Arias 

Y.2010.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE PREVENCIÓN 

SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


