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INTRODUCCION 
 

La retención es la detención total o parcial de la erupción de un diente 

dentro del intervalo de tiempo esperado en relación con la edad del 

paciente. El diente no ha perforado la mucosa y no ha adquirido su 

posición normal en la arcada dentaria. Incluye tanto los dientes en 

proceso de erupción como los dientes impactados. 

La cirugía de los dientes incluidos debe estar procedida por una 

cuidadosa evaluación del estado de salud del paciente, que no debe ser 

muy prolongada. Se evaluara a la mayoría absoluta de los pacientes 

solamente a través de una anamnesis objetiva y bien realizada. Puesto 

que la posición y la forma de las raíces influyen en la técnica de 

extracción del diente retenido antes de la exodoncia quirúrgica, debemos 

determinar, la posición, la relación con los tejidos adyacentes y la forma 

de la raíces. 

Antes de empezar la intervención, el clínico debe tener claro los pasos de 

la técnica quirúrgica, según la clínica y la imagen radiográfica. 

El conocimiento y práctica de esta especialidad constituye la estructura 

básica y funcional para el desarrollo de un buen condicionamiento del ser 

humano hacia la atención odontológica. 

 
El propósito de este trabajo es explicar minuciosamente la cirugía de los 

dientes incluidos, ya que estos representan una gran parte de las 

acciones realizadas en la vida profesional, siendo también el primer 

contacto del estudiante de Odontología con la cirugía bucal. 

Asimismo, identificamos las características del objetivo estudio en este 

caso, de los dientes incluidos. Además de evidencias de cómo ha 

cambiado en el tiempo, en las generaciones y como se presenta en las 

arcadas dentarias al momento. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir, a los dientes incluidos en el arco dentario, sus patologías, sus 

complicaciones durante y después del acto quirúrgico  en los pacientes de la 

comunidad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar, la posición del diente incluido y  sus antecedentes en la 

historia clínica y en la radiografía de estudio. 
 

2. Detallar cada una de las posiciones de los dientes incluidos para 

evitar complicaciones durante el acto quirúrgico. 

 

3. Aplicar conocimiento teórico práctico adquirido durante la 

formación académica y en las clínicas de la facultad piloto de 

odontología en servicio a la comunidad de diferentes contextos. 
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TEMA: EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA DEL TERCER MOLAR 
INFERIOR 

 

CAPITULO I: FUNDAMENTACION TEORICA  

 

1.1 DIENTES RETENIDOS: CONCEPTO 
 

En la bibliografía,  es Frecuente observar como los términos inclusión, 

impactación y retención se usan erróneamente de forma indistinta. Sin 

embargo, no son sinónimos si bien los tres se refieren a alteraciones 

eruptivas. Así, se denomina impactación a la detención de la erupción de 

un diente producida o bien por una barrera física (otro diente, hueso o 

tejidos blandos) en el trayecto de erupción detectable clínica o radio-

gráficamente, o bien por una posición anormal del diente. Si no se puede 

identificar una barrera física o una posición o un desarrollo anormal como 

explicación para la interrupción de la erupción de un germen dentario que 

aún no ha aparecido en la cavidad bucal, hablamos de retención primaria. 

 

La detención de la erupción de un diente después de su aparición en la 

cavidad bucal sin existir una barrera física en el camino eruptivo, ni una 

posición anormal del diente se llama retención secundaria. Esta anomalía, 

también se conoce como reimpactación, infraoclusión, diente sumergido o 

hipotrusión y afecta principalmente a dientes temporales y es rara en 

dientes permanentes. 

 

Por otro lado, un diente incluido es aquel que permanece dentro del 

hueso y por tanto el término inclusión engloba los conceptos de retención 

primaria y de impactación ósea. 
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 1.2 ETIOPATOGENIA 
 

La etiopatogenia de las anomalías de la erupción dentaria no se conoce 

completamente. El hecho de esta peculiar anormalidad en la erupción de los 

dientes debe buscarse en su causa primera en el mismo origen de la especie 

humana en el eslabón en que el hombre como tal inicia su línea evolutiva, 

desde Homo habilis a Homo erectus, Homo sapiens y el hombre actual u 

Homo sapiens sapiens, por lo que ello comportó. 

 

Los antropólogos afirman que la cerebración del ser humano, constantemente 

en aumento, excepto en casos significativos, agranda su caja craneana a 

expensas de los maxilares. La línea prehipofisaria que se inclinaba hacia 

delante desde la frente en recesión hasta la mandíbula en protrusión en las 

formas pre humanas, se ha vuelto casi vertical en el hombre moderno a 

medida que ha disminuido el número de dientes. 

 

Hooton afirmó que las diferentes partes que forman el aparato estomatóloga 

co tihan disminuido en proporción inversa a su dureza y plasticidad, es decir, lo 

que más ha empequeñecido son los músculos, porque ha disminuido la 

función masticatoria, seguidamente los huesos y por último los dientes. Una 

dieta más blanda y refinada que requiere menos trabajo de masticación, 

favorece esta tendencia, lo que hace innecesario poseer un aparato 

estomatognático poderoso. Funcionalmente el hombre primitivo presentaba 

una oclusión borde a borde y una abrasión oclusal e interproximal durante 

toda su vida, debido a la masticación de alimentos duros poco elaborados lo 

que favorecía el equilibrio contenido continente al compensar la reducción de 

tamaño de los maxilares. 

 

1.3 FRECUENCIA DE LAS INCLUSIONES DENTARIAS. 
 

A continuación analizaremos otras causas oclusales magnificadas por 

causas no antropológicas: 



6 

 

Los dientes que quedan incluidos con más frecuencia son los terceros 

molares superiores e inferiores y los caninos superiores/La mayoría de 

estadísticas sobre frecuencia de las inclusiones dentarias es similar a la 

de Berten-Cieszynki. 

 

Sinkovits y Policer estimaron que el 1,65% de/os pacientes entre 15 y 19 

años presenta dientes incluidos, sin contar los terceros molares/ /La 

prevalencia de inclusión de los caninos oscila entre un 0,92 y un 22% de la 

población, según este estudio. Existen numerosos datos acerca de la 

frecuencia de los dientes incluidos basados en diferentes grupos de 

población y que difieren bastante unos de otros. 

 

El número de dientes incluidos en un mismo paciente es variable y se ha 

registrado la presencia de 25 dientes incluidos en un mismo individuo. 

Esta anomalía suele ser hereditaria y muchos autores han dado un papel 

destacado a este factor. 

 

En cuanto a la raza, se ha constatado que las personas de raza negra 

presentan una frecuencia menor de inclusiones dentarias; se ha espe-

culado que esto puede deberse al mayor tamaño de sus maxilares 

 

1.4  ALTERACIONES DE LA ERUPCION EN LA DENTICION 
TEMPORAL 

 

Suelen afectar por lo general un elemento o un grupo de elementos de la 

dentición temporal pero raramente alteran la arquitectura del aparato 

masticatorio del niño. Sin embargo, podemos encontrar repercusiones lo 

corregionales y generales. 
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1.4.1 ANOMALIAS CRONOLOGICAS DE LA ERUPCION DE LOS 
DIENTES TEMPORALES. 

1.4.1.1 Erupción precoz 
 

Es excepcional. El recién nacido puede presentar uno o varios dientes 

temporales erupcionados, más frecuentemente en la mandíbula. Se han 

publicado casos de recién nacidos con toda la dentición temporal 

erupcionada. 

 

En caso de erupción precoz, el diente suele ser móvil por lo que existe 

un riesgo importante de paso a las vías respiratorias; se altera la 

alimentación del recién nacido y puede producir úlceras en la lengua y 

en los labios; por todo ello, debe realizarse su extracción. 

 

1.4.1.2 Erupción prematura 

 

Frente a la erupción idiopática, encontramos el grupo de erupciones 

prematuras de etiología más precisa, en el que se produce la erupción en 

boca de un germen dentario temporal inmaduro. Las causas pueden ser: 

 

• Etiología traumática 

 

Suele tratarse de un accidente obstétrico, como la colocación defectuosa 

de los fórceps en un parto complicado. Traumatiza los gérmenes de los 

dientes temporales inferiores y produce su avulsión. 

• Etiología tumoral 
 

En este caso, la erupción prematura es un epifenómeno en un contexto 

evidente. Cualquier proceso tumoral puede expulsar en boca o exponer un 

germen dentario temporal. Esto puede suceder en la histioci-tosis, en los 

sarcomas maxilares y otros tumores menos frecuentes. 



8 

 

• Etiología infecciosa 
 

Se trata de la clásica pero infrecuente foliculitis expulsiva. Un germen 

infectado, en la mayoría de casos por vía hematógena, es expulsado en 

boca inmaduro e irrecuperable. A veces puede tratarse de una oste-

omielitis del recién nacido, en la que puede darse el secuestro de un germen 

dentario. 

 

1.5 ALTERACIONES DE LA ERUPCION DE LOS DIENTES 
PERMANENTES 
 

La erupción de los dientes permanentes obedece las mismas leyes 

biológicas que la dentición temporal. Independientemente de las causas 

filogenéticas predisponentes a la inclusión dentaria, que no podemos 

controlar a pesar de conocerlas, existen otros procesos que favorecen 

esta patología. 

 

Los factores causales pueden clasificarse en locales y sistémicos. 

 

1.5.1 FACTORES LOCALES 

Pueden ser por: 

 

1.5.1.1 Posición irregular del diente o presión de un diente adyacente, lo 
que podría deberse principalmente, entre otros motivos, a: 

 
Dirección anómala de erupción del propio diente que quedaría impactado o 

de un diente vecino que actuaría como obstáculo. 

 

Generalmente, la vía anormal de erupción es una manifestación 

secundaria; puede ser sólo un mecanismo de adaptación a la falta de es-

pacio o a la existencia de barreras físicas, como dientes supernumerarios, 
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fragmentos de raíz, barreras óseas, etc. Sin embargo, hay casos en los que 

sin existir ninguno de estos factores, los dientes erupcionan con una 

dirección anormal. Sería el caso de un traumatismo olvidado por el 

paciente y que desplazó el germen de su posición original. El traumatismo 

más frecuente suele afectar a los incisivos superiores que a raíz de esto 

pueden quedar incluidos. 

 

La interferencia mecánica causada por el tratamiento ortodóncico también 

puede provocar un cambio en la vía de erupción. Esto puede ocurrir al 

distalizar los dientes superiores en el tratamiento de la clase II, lo que 

puede favorecer la inclusión de los terceros molares en desarrollo. 

 

También los quistes pueden provocar vías de erupción anormales, ya sea 

el origen del quiste el mismo diente o un diente vecino bien ubicado. 

 

Otra forma de erupción anormal es la erupción ectópica. En ocasiones, el 

diente que erupciona ectópicamente provoca la reabsorción de un diente 

permanente o temporal contiguo y no del diente que debe reemplazar. Esto 

es frecuente en el caso del primer molar superior que al erupcionar, 

provoca la reabsorción anormal del segundo molar temporal superior por 

distal y a veces incluso su exfoliación precoz. Clínicamente, se observa la 

no erupción total o parcial del molar. El diagnóstico se basa en la clínica y 

en la radiología. Radiológicamente, se ve el reborde marginal mesio-

oclusal del primer molar permanente en posición apical respecto a la 

corona del segundo molar temporal y atrapado por ella. Las radiografías 

también nos informan del alcance del obstáculo que supone el molar 

temporal y del grado de reabsorción de sus raíces.  

 

1.5.1.2  Dientes supernumerarios. 
 

Estos dientes actúan como barrera. En ocasiones, el diente 

supernumerario erupciona en el lugar del diente definitivo. 
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Los dientes supernumerarios pueden presentarse de forma aislada o 

formando parte de algunas enfermedades como la displasia ectodérmica 

o la disóstosis cleidocraneal, en las que se observan poliinclusiones de 

dientes supernumerarios. 

 

Estos vestigios dentarios, quizás reminiscencia de los antropoides 

primitivos que poseían una docena más de dientes que el Homo sapiens, 

pueden formarse antes del nacimiento o hasta los 10-12 años. 

 

Se registran con más frecuencia en el maxilar superior y pueden aparecer 

en cualquier zona de los maxilares. Su localización más habitual es en la 

línea media, en cuyo caso se denominan mesiodens. 

 

Pueden estar muy cerca de los dientes permanentes, por vestibular o por 

palatino-Lingual, o próximos al suelo de las fosas nasales, y en cualquier 

dirección. El diente supernumerario no tiene que estar en contacto con el 

diente permanente contiguo para evitar su erupción normal; otras veces, 

la erupción del diente permanente es posible pero con la dirección 

alterada. 

 

1.5.1.3   Densidad del hueso.  

Cuando se ha perdido prematuramente un diente temporal y el germen 

del diente definitivo está muy alejado de su lugar de erupción en la 

arcada, es posible que el alvéolo tenga tiempo suficiente para cerrarse 

con un puente óseo. 

 

Normalmente, después de la exfoliación fisiológica de los dientes temporales, 

el saco Pericoronario del diente permanente entra en contacto con la 

cavidad bucal; por lo tanto no existe una verdadera cicatrización y la 

corona definitiva continúa su progresión en el espacio libre disponible. 
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Si se efectúa la extracción prematura de un diente temporal, se produce la 

cicatrización tanto del hueso como de la encía o la fibromucosa. El espesor 

de la zona cicatricial es tanto más importante cuanto más precoz es la 

pérdida del diente temporal. 

 

La zona de fibrosis gingival puede ser un obstáculo más difícil de 

franquear que la barrera ósea. La extracción realmente prematura de un 

diente temporal, es decir dos años o más antes de la erupción del diente 

de reemplazo, puede significar el enlentecimiento o incluso la inte-

rrupción de la erupción del diente definitivo. Por el contrario, la extracción 

anticipada de unos seis meses parece activar la erupción del diente de 

reemplazo. 

 
1.5.1.4 Inflamación crónica no infecciosa.  

Se trata de un cambio de calidad del tejido gingival que lo convierte en un 

tejido fibroso denso. Esta circunstancia puede observarse también cuando 

hay un retraso en la erupción. Es frecuente en el caso del incisivo central 

superior permanente al perder su antecesor temporal de forma prematura, 

que la encía de esa zona sufra un traumatismo oclusal y masticatorio por 

largo tiempo. Esto favorece su hiperqueratinización y su fibrosis. En la zona 

de los terceros molares inferiores, también podemos encontrar el mismo 

factor causal. Asimismo, cuando el diente temporal ha sufrido múltiples 

procesos infecciosos inflamatorios antes de su exfoliación, puede 

observarse la aparición de un tejido gingival cicatricial duro y muy poco 

friable, que impediría el proceso de ruptura natural que permite la erupción 

del diente definitivo. 
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1.5.1.5 Falta de espacio en la arcada dentaria. 
 

Existen múltiples causas que provocan falta de espacio en la arcada; esta 

falta de espacio es un factor definitivo en la presentación de la inclusión 

dentaria,  Micrognatia mandibular o del maxilar superior. 

 

En un concepto dinámico del crecimiento de los maxilares, es posible que 

la erupción dentaria se realice en un maxilar de volumen menor i al que 

correspondería por la edad. Del mismo modo, una erupción adelantada en 

maxilares normales, puede producir una desproporción entre el tamaño 

maxilar a esa edad y la erupción dentaria. 

1.5.1.6  Anomalías en el tamaño y en la forma de los dientes 

 

El tamaño viene determinado principalmente por la herencia; incluso dentro 

del mismo individuo, existe además variación en cuanto a la relación del 

tamaño de los dientes; la diferencia de dimensión mesio-distal es más 

acusada en varones, a favor de un incremento de dicha dimensión en 

los dientes definitivos.  

Los caninos tienen la mayor diferencia de tamaño entre el diente temporal 

y el definitivo lo que les predispone a encontrar más dificultades para 

erupcionar, sobre todo en la arcada superior donde es el último diente en 

hacerlo. De todos modos, no parece existir correlación entre tamaño de 

los dientes y tamaño de la arcada dentaria, ni entre apiñamiento y 

espacios interdentarios. 

 

Las anomalías de tamaño son más frecuentes en la zona de premolares 

inferiores; puede ocurrir también en la zona de incisivos. Se da en uno 

o varios dientes lo que daría lugar a un aumento significativo de la 

longitud de arcada/y a un conflicto de espacio para los últimos dientes en 

erupcionar (canino y segundo premolar en la arcada superior y segundo 

premolar en la arcada inferior). 
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 La forma de los dientes también se encuentra íntimamente relacionada 

con el tamaño de los mismos. Lo más importante en este caso es la 

macrodoncia, ya sea por presencia de un cíngulo exagerado o unos 

rebordes marginales muy amplios. 

 

El segundo premolar inferior también muestra una gran variación en el 

tamaño y la forma por la posibilidad de presentar una cúspide lingual 

adicional (reminiscencia del Australopitecus) que contribuye a un 

aumento de la dimensión mesiodistal total. 

 Otras anomalías de forma se deben a defectos del desarrollo y pueden:  

• Aumentar la cantidad de material dentario: Geminación, odontomas 

(complejos o compuestos), fusiones, dientes de Hutchinson y molares 

de frambuesa (sífilis congénita). 

• Disminuir la cantidad de material dentario: Amelogénesis imperfecta, 

hipoplasias. 

 

Tanto por exceso como por defecto, el tamaño de los dientes puede 

favorecer la inclusión dentaria. 

 
1.5.1.7 Frenillo labial superior. 

 

El frenillo labial superior de inserción baja y el diastema que se asocia a 

él pueden ser también causas de la impactación de dientes, en concreto 

de los incisivos centrales y laterales y de los caninos superiores. 

 

El frenillo labial superior se encuentra en el recién nacido en el borde 

alveolar y posteriormente migra hasta quedar sobre el hueso alveolar 

apicalmente a los incisivos centrales cuando éstos erupcionan. Si esto no 

sucede así, y persiste una banda fibrosa e incluso fibromuscular entre los 

incisivos centrales superiores, el frenillo queda insertado en la cara 

extrema del periostio y del tejido conectivo de la sutura intermaxilar. Esto 

impide el cierre del diastema interincisivo lo que provoca un nuevo tipo de 



14 

 

conflicto de espacio para los incisivos laterales y posteriormente los 

caninos. 

 

El diastema interincisal superior puede deberse a otros factores como son: 

microdoncia, macrognatia, dientes supernumerarios (mesiodens), 

incisivos laterales conoides, agenesia de incisivos laterales, oclusión de 

los incisivos inferiores contra los incisivos superiores, hábito de succión 

del pulgar, deglución atípica, hábito de morder el labio y quistes de la 

línea media. 

 
1.5.1.8  Pérdida de dientes temporales por caries. 

 

Los dientes temporales sirven de mantenedores de espacio para los 

dientes permanentes, tanto en su arcada como en la antagonista, al con-

servar un plano oclusal correcto. Cuando existe una falta general de es-

pacio en ambas arcadas, los dientes temporales se exfolian antes de su 

época correcta; el caso más habitual es el de los caninos temporales que 

son exfoliados por los incisivos laterales en caso de falta de espacio. 

En algunos casos, pueden incluso coexistir 48 dientes en los alvéolos al 

mismo tiempo; la lucha por el espacio en el medio óseo en expansión 

algunas veces resulta crítica y la pérdida prematura de uno o varios 

dientes puede desequilibrar este itinerario delicado e impedir que se 

consiga una erupción normal. 

 

La pérdida del primer y del segundo molar temporal en la arcada superior y 

del primer, segundo molar y del canino en la arcada inferior es 

preocupante. Ellos mantienen el espacio libre que deben emplear los 

dientes definitivos. La extracción prematura del segundo molar deciduo 

favorecerá el desplazamiento mesial del primer molar permanente y atra-

pará el segundo premolar en erupción.  
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1.5.1.9 Otras causas 
 

Pueden existir otras causas locales que impidan o alteren la erupción, 

como la existencia de una prótesis o de otras lesiones maxilares que 

actúan como freno de la erupción, y otras causas ya nombradas en la 

etiología de la inclusión de los dientes temporales. 

 
1.5.2  FACTORES SISTEMICOS. 
 

Podemos encontrar las mismas causas que las ya expuestas al hablar de 

retraso de la erupción de la dentición temporal como las enfermedades 

carenciales, las endocrinopatías, la herencia y los factores raciales. Si el 

retraso de la erupción afecta numerosos dientes, debe investigarse una 

posible causa general que normalmente estará relacionada con un trastorno 

general del crecimiento. 

 

Así pues podemos encontrar dientes incluidos aún sin causas locales 

predisponentes aparentes.  

 

Agrupamos las causas sistémicas de la siguiente forma: 

 

1.5.2.1 Causas prenatales. 
 

• Hereditarias.    
 

Es necesario partir de la base de que al estudiar el papel de la herencia 

en la etiología de esta patología, tratamos con probabilidades. En el curso 

natural de los hechos, es razonable suponer que los hijos heredan algunos 

caracteres de los padres.  

 



16 

 

• Congénitas.  

Debidas a patología materna durante el embarazo. Causas comprobadas 

que influyen en esta patología son: traumatismos, dieta materna, varicela y 

otras viriasis, y alteraciones del metabolismo materno. 

1.5.2.2 Causas  Postnatales 
Condiciones que pueden interferir en el desarrollo ulterior del niño ya 

nacido: 

 

• Algunas formas de anemia. 

• Sífilis. Dientes de forma anormal y en mal posición. 

• Tuberculosis. 

• Malnutrición, raquitismo, escorbuto, Beri Beri. Con frecuencia, 

influyen en el itinerario de la erupción dentaria, en la exfoliación 

prematura y la retención prolongada de los dientes, y en las vías de 

erupción anormales. 
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CAPITULO 2 

FRECUENCIA DE LOS DIENTES RETENIDOS 

2.1 INCIDENCIA Y LOCALIZACION.  

El tercer molar tiene la mayor incidencia de impactación dental y su 

extirpación quirúrgica es la intervención que con más frecuencia 

practican los cirujanos maxilofaciales. La exodoncia del tercer molar es 

la segunda intervención más frecuentemente realizada en Estados 

Unidos después de la histerectomía. 

Aproximadamente un 17% de los pacientes presentan inclusiones 

dentales. No todos los autores coinciden en cuanto a la frecuencia de 

impactación de los distintos dientes, pero en general podemos afirmar 

que las piezas más frecuentemente impactadas son: 

• Primero: terceros molares mandibulares. 

• Segundo: terceros molares maxilares. 

• Tercero: caninos maxilares. 

 

En la población pediátrica los dientes más frecuentemente incluidos son: 

• Primero, canino maxilar. 

• Segundo, incisivos maxilares. 

• Tercero, premolares mandibulares. 

 

2.2 TERCEROS MOLARES MANDIBULARES. 

 

Debido a procesos evolutivos del ser humano o a diferencias de tamaño 

entre los huesos maxilares y el tamaño de las piezas dentarias, los 

terceros molares o muelas del juicio no siempre logran erupcionar 

completamente (emerger en la boca), lo que genera un espacio de difícil 

acceso en la zona posterior de la cavidad bucal, el cual acumula restos de 
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alimentos y placa bacteriana difícil de asear. Al inflamarse la zona se 

produce un cuadro infeccioso llamado pericoronarítis, la cual, puede ser 

aguda o crónica y conducir a infecciones graves incluso que pueden 

comprometer la vida del paciente.  

 

La pericoronarítis es un proceso infeccioso que se observa en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida, por la erupción de 

cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la vida. 

 

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en 

la antigüedad. Hemard, en su libro que tituló “La verdadera anatomía de 

los dientes” en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de 

los terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. 

Posteriormente, a la erupción de la pieza dentaria, se le hizo responsable 

de inflamaciones mucosas y óseas; en el siglo XIX se insistió sobre uno 

de los caracteres que le daban importancia clínica: la falta de espacio; 

otros autores consideraban ya el hecho de la infección. Por último, el 

concepto de la infección Pericoronario, ya en el siglo XX, de los trastornos 

de origen reflejo, completan esta entidad nosológica. 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales y generales, ya analizados, y del equilibrio entre el 

sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana.  

 

2.3 TERCEROS MOLARES MAXILARES. 

El tercer molar superior retenido está localizado en la tuberosidad del 

maxilar y sus raíces pueden encontrarse muy próximas al seno maxilar. 

Se relaciona con estructuras anatómicas importantes como el nervio 

alveolar superior, la fosa infra temporal y la fosa pterigopalatina. Está 

cubierto por una cortical vestibular delgada. Los terceros molares son los 

dientes que con más frecuencia sufren el fracaso de su erupción ya sea 
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por causas mecánicas, embriológicas o generales. Dado que la incidencia 

real de patología asociada con los terceros molares retenidos no es tan 

elevada, lo aconsejable es adoptar una actitud expectante, con controles 

periódicos, de los molares retenidos asintomáticos, procediendo a la 

exodoncia preventiva solo en algunas circunstancias. Todo diente retenido 

es susceptible de producir trastornos infecciosos (pericoronarítis), 

ulceraciones en mucosa, adenoflemones, etc. Existen diversas 

denominaciones de las inclusiones dentarias por diferentes autores como 

son la clasificación de Laskin, clasificación en función de la integridad del 

saco folicular de Calavatra o los grupos de Gay Escoda, entre otras.  

 

2.4 CANINOS MAXILARES. 

Los caninos superiores son, después de los terceros molares, los 

dientes que con más frecuencia muestran problemas de erupción. Ello 

se debe a una combinación de falta de espacio en la arcada con la 

erupción tardía de dichos dientes en relación con los vecinos. 

 

2.4.1LOCALIZACION. 

Los caninos ectópicos se localizan: 

• 60% en paladar. 

• 30% en vestíbulo. 

• 10% en posición intermedia. 

Otras posiciones anómalas o heterotópicas incluyen: 

• Seno maxilar. 

• Fosas nasales. 

 

En un 40-50% de casos la condición es bilateral y asimétrica. 
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2.4.2 CLINICA. 

Ausencia del diente en la arcada con persistencia del canino deciduo o 

migración de las piezas vecinas hacia el espacio correspondiente. 

Ocasionalmente es posible palpar submucosamente la corona del 

diente. 

2.4.3 COMPLICACIONES. 

La inclusión del canino no tratada se puede acompañar de las siguientes 

complicaciones: 

 
2.4.3.1 Problemas mecánicos: 

• Versiones y rotaciones de los dientes vecinos, con o sin rizalisis. 

• Decúbito de la prótesis en pacientes adultos edéntulos. 

2.4.3.2 Problemas nerviosos: 

• Algias faciales localizadas o irradiadas a distancia. 

• Los defensores de la teoría de enfermedad focal también atribuyen a 

la inclusión de los caninos problemas neurovegetativos como las 

alopecias, lagrimeos, etcétera. 
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CAPITULO 3 

CONSIDERACIONES ORTODONCICAS 

 

Los terceros Molares retenidos pueden causar problemas como: 

 

3.1 APIÑAMIENTO DE INCISIVOS MANDIBULARES. 

El apiñamiento de los incisivos mandibulares una vez finalizado un 

tratamiento ortodóncico es un tema muy controvertido, existiendo varias 

teorías defendidas por diversos estudios: 

 

3.1.1 El APIÑAMIENTO DEBIDO A LA FUERZA MESIAL. 

La fuerza mesial que transmite el tercer molar impactado en disposición 

mesioangular a los molares y premolares. 

 

3.1.2 El APIÑAMIENTO POR LA NECESIDAD DE LOS INCISIVOS DE 
ACOMODARSE. 

 

Como resultado de la necesidad de los incisivos mandibulares de 

acomodarse a la constricción impuesta sobre ellos por los incisivos 

maxilares, debido a la discrepancia en la cronología del crecimiento de 

los huesos maxilares (una vez detenido el crecimiento del hueso maxilar 

superior prosigue el crecimiento del hueso mandibular). 

En un reciente estudio longitudinal para determinar la influencia del 

tercer molar sobre el apiñamiento incisal mandibular se documentó que 

uno de los factores más importantes, sino el más importante, en el 

apiñamiento tardío de los incisivos inferiores era la presencia de terceros 

molares inferiores impactados.  
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Por lo tanto, parece prudente recomendar la exodoncia de terceros 

molares impactados en aquellos pacientes que están siguiendo 

tratamiento ortodóncico para corregir o prevenir el apiñamiento incisal 

mandibular. 

 

3.2 OBSTACULIZACION DEL TRATAMIENTO ORTODONTICO. 

En pacientes en los que sea preciso este tratamiento para lograr la 

retrusión del primer y segundo molar, la presencia de terceros molares 

impactados puede interferir. En estos casos, se recomienda la exodoncia 

de los terceros molares impactados previamente a iniciar el tratamiento 

ortodóncico, 

3.3 OBSTACULIZACION DE LA CIRUGIA ORTONAGNITA. 

Se recomienda realizar las Exodoncias de los terceros molares 

impactados previamente a las osteotomías tipo LeFort I del maxilar 

superior o a las osteotomías sagitales en el maxilar inferior, especialmente 

si en este último caso se planea utilizar fijación rígida. 

3.4 CONSIDERACIONES PROTESICAS. 

Conforme avanza la reabsorción de los huesos maxilares con la edad y el 

edentulismo algunos dientes retenidos se hacen más superficiales, 

pudiendo interferir con el ajuste de una prótesis total, causar dolor por 

caries o ulceración gingival e infección. 

Todo diente impactado se debe exodonciar antes de la colocación de 

una prótesis dental. En caso contrario, la cresta alveolar puede 

modificarse tanto después de la extracción, que comprometa la 

adaptación y estabilidad de la prótesis. 

Sin embargo, cada situación debe individualizarse y valorar los riesgos y 

beneficios de la exodoncia del diente impactado. En pacientes ancianos 

con prótesis fija, los dientes impactados en profundidad asintomáticos 

pueden dejarse en hueso 
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CAPITULO 4 

TERCEROS MOLARES 

 

Debido a procesos evolutivos del ser humano o a diferencias de tamaño 

entre los huesos maxilares y el tamaño de las piezas dentarias, los 

terceros molares o muelas del juicio no siempre logran erupcionar 

completamente (emerger en la boca), lo que genera un espacio de difícil 

acceso en la zona posterior de la cavidad bucal, el cual acumula restos de 

alimentos y placa bacteriana difícil de asear. Al inflamarse la zona se 

produce un cuadro infeccioso llamado pericoronarítis, la cual, puede ser 

aguda o crónica y conducir a infecciones graves incluso que pueden 

comprometer la vida del paciente.  

La pericoronarítis es un proceso infeccioso que se observa en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida, por la erupción de 

cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la vida. 

 

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en 

la antigüedad. Hemard, en su libro que tituló “La verdadera anatomía de 

los dientes “ en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción 

de los terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. 

Posteriormente, a la erupción de la pieza dentaria, se le hizo responsable 

de inflamaciones mucosas y óseas; en el siglo XIX se insistió sobre uno 

de los caracteres que le daban importancia clínica: la falta de espacio; 

otros autores consideraban ya el hecho de la infección. Por último, el 

concepto de la infección pericoronaria, ya en el siglo XX, de los trastornos 

de origen reflejo, completan esta entidad nosológica. 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales y generales, ya analizados, y del equilibrio entre el 

sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana.  
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Teniendo en cuenta el desarrollo filogenético de la especie humana, la 

raza blanca, cuenta con mayor porcentaje de dientes retenidos que la 

raza negra, ya que en esta última, el desarrollo y dimensiones de los 

maxilares son mayores. Se plantea un hecho establecido en genética que 

en realidad se hace ley. Un individuo puede heredar los maxilares 

pequeños de un progenitor y los dientes grandes de otros, o al revés. Ries 

Centeno considera un ligero predominio en la mujer, respecto al hombre, 

Wirth da un porcentaje del 48,4 para el sexo femenino y un 51,5% para el 

sexo masculino. 

La edad de inicio para los fenómenos patológicos es muy variada y tiene 

unos límites muy amplios; así, Ries Centeno, considera como límites los 

18 y 28 años, aunque cita casos de 15 años y ancianos hasta de 82 años. 

 

Para Wirth, el mayor porcentaje se encuentra entre los 21 y 25 años 

(53%), seguido de 15 a 20 años (17,2%); y entre los 26 y 30 años el 

16,3%. En nuestro medio la incidencia de la pericoronaritis es más 

frecuente en la década de los 20 a los 30 años de edad, similar 

información se obtuvo de otros autores en la bibliografía revisada.  

 

4.1 LA PERICORONARITIS. 

Es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea el diente retenido. Otros autores definen la 

pericoronarítis como la infección de la cavidad pericoronaria del molar del 

juicio y de sus paredes, siendo el más frecuente de los accidentes 

infecciosos.   

 

4.2 CAUSAS DE LA PERICONARITIS.  

1) Crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio de 

tejido blando que cubre la corona del molar. Debajo de la mucosa 

peridentaria existe un espacio donde hay humedad, tibieza, protección, 
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alimentos y oscuridad, con tal ambiente el crecimiento bacteriano 

florece.  

 

2) Irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior, por 

las cúspides del molar superior, vitalidad disminuida de los tejidos e 

invasión de microorganismos, también la erupción del tercer molar 

superior, en su intento de entrar en articulación, traumatiza los tejidos 

blandos del tercer molar inferior durante los movimientos 

mandibulares.  

4.3 PATOGENIA 

La pericoronarítis puede originarse a partir de: 

a) Origen infeccioso. 

 b) Accidente Mecánico.  

 

4.3.1ORIGEN INFECCIOSO:  

Se produce a partir de los elementos infecciosos que circulan por la 

sangre o de los que ya existen en la cavidad; también puede deberse a 

modificaciones vasomotoras provocadas por la evolución del germen con 

la infección consiguiente del rodete fibromucoso. Se admite actualmente 

que el punto de partida de la infección se sitúa en el espacio 

pericoronario: el saco que rodea la corona forma una cavidad virtual que 

puede infectarse al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien 

directamente, por penetración a nivel del saco pericoronario, o bien por 

intermedio del alveolo de segundo molar. 

Entre el diente retenido y el diente contiguo, se crea un espacio casi 

cerrado, protegido de un saco o capuchón mucoso que no tiene tendencia 

a retraerse y donde van a multiplicarse los microorganismos. 
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La cavidad bucal ofrece un ambiente microecológico favorable para la 

radicación de múltiples microorganismos y esta poblada por una variedad 

de géneros y especies de bacterias y hongos. 

En el paciente sano la microflora tiene un predominio de cocos y 

grampositivos, en particular los del grupo Streptococcus alfa y beta 

hemolíticos y los no hemolíticos. Las especies que se aislan con mayor 

frecuencia son Streptococcus viridans, Streptococcus mitis y 

Streptococcus salivarius. Entre los grampositivos también figuran 

microorganismos del género Micrococcus y varias especies de 

estreptococos anaeróbios. Además de los mencionados anteriormente 

están presentes Staphilococcus aureus, Stafhylococcus albus, 

espiroquetas de Vincent y bacilos fusiformes. 

Los miembros de la microflora oral que les siguen en importancia son los 

cocos gramnegativos, en el siguiente orden de frecuencia descendente: 

Neisseria catarrhalis, Neisseria pharyngitidis, Neisseria flavescens. 

Además existen especies bacterianas aeróbias y anaeróbias de los 

géneros Corynebacterium, Actinomyces, Lactobacillus, Rothia, 

Leptotrichia, Fusobacterium, Rothia, Leptotrichia, Bacteroides, 

Fusobacterium, Veillonela y Candida.  

Tomas D. Brock menciona en su libro que la cavidad oral es una de las 

más complejas y heterogéneas partes del cuerpo donde habitan los 

microorganismos, predominando los anaerobios (estreptococos y 

lactobacilos), y aerobios, estos últimos en menor número, los mismos 

fueron aislados en la placa dentobacteriana. El estreptococos mutans y 

estreptococos sobrinus se aislaron en la caries dental.  

4.4 MICROORGANISMOS FRECUENTES EN LA PERICORONARITIS.  
Son más frecuentes: los estafilococos gram positivos, que al envejecer 

algunas células, se convierten en gramnegativos, caracterizándose por 

ser esporulados, anaerobios y saprofíticos, bacilos fusiformes y espirilos. 
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4.5 FORMAS DE PRESENTACION DE LA PERICORONARITIS.  
Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio 

pericoronario, en uno de sus recesos, la mucosa adyacente opone a la 

infección sus reacciones de defensa habituales, cuando el proceso 

defensivo no es capaz de controlar la agresión se exacerba la 

pericoronaritis, presentándose de diferentes formas: 

4.6 MANIFESTACIONES CLINICAS.  

Se manifiestan dolores más intensos que se irradian a amígdalas, oído y 

hacen desviar el diagnóstico, por la atipicidad de la sintomatología. La 

región retromolar es turgente, el eritema se extiende hacia la faringe y al 

pilar anterior del velo del paladar, aparece trismo o limitación a la apertura 

bucal de poca intensidad, disfagia, puede revelar una infección más grave 

que se confirma por examen endobucal, la palpación es más dolorosa y la 

presión encima del capuchón mucoso y el diente provoca la salida de una 

pequeña cantidad de pus, presencia de adenopatía en la cadena 

ganglionar submandibular dolorosa a la palpación.  

La evolución es similar a la de la forma congestiva o serosa, puede aún 

regresar, aunque es más raro; las recidivas se separan por períodos de 

acalmia (disminución del dolor) variables, y el paso a la forma crónica es 

frecuente; aunque la pericoronarítis, tiene el peligro sobre todo, de ser el 

punto de partida de una complicación infecciosa más grave: celular, 

mucosa, ganglionar u ósea.  

 

4.6.1 MANIFESTACIONES CLINICAS COMUNES.  

Independiente de su forma clínica de presentación, las mismas serán 

descritas a continuación.  
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Se observa en la infancia, la niñez y en los comienzos de la edad adulta, 

de 20 a 30 años de edad y más frecuente en zona de terceros molares 

inferiores. 

• Dolor punzante. 

• Tejido Pericoronario enrojecido y edematoso. 

• La inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes. 

• Amigdalitis y absceso peri tonsilar o faríngeo. 

• Puede observarse presencia de pus.  

• Dificultad a la masticación. 

• Presencia de trismo o limitación a la apertura bucal.  

• Halitosis.  

• Disfagia.  

• Toma del estado general (escalofrío, hipertermia o fiebre)  

• Linfadenopatía cervical  

 

4.7 DIAGNOSTICO. 

• Confección de la historia clínica. 

• Examen clínico. 

• Exploración de los síntomas.  

• Cultivos y Antibiogramas. 

• Imagenológico (Rayos X periapical y oclusal, lateral oblicua de 

Mandíbula y panorámica) 

 

4.8 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 

• Gingivo estomatitis herpética 

• Gingivo estomatitis ulcero necrozante. 

• Absceso dentoalveolar.  
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• Quiste de erupción. 

• Granuloma reparativo de células gigantes. 

• Fibroma periférico de la papila interdentaria o de la encía Marginal. 

4.9 TRATAMIENTO 

Los principios en el tratamiento de las pericoronarítis que se instauraron 

desde los orígenes de la humanidad, fueron la utilización de piedras, 

lancetas de madera, etc; para su drenaje, siguen aun vigentes en la 

actualidad, solo que la técnica ha mejorado. 

No se estableció definitivamente la relación causal hasta la actual 

centuria, y a pesar de los avances científicos y técnicas, los problemas 

infecciosos odontogénicos permanecen como el mayor problema, de la 

práctica odontológica. 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de las infecciones 

odontógenas se concretan en dos:  

• Uso de antimicrobianos. 

• El Tratamiento quirúrgico. 

Los objetivos a conseguir con el tratamiento consisten en: 

• Restablecer la salud del paciente. 

• Evitar la aparición de secuelas y complicaciones.  

 

4.10 TERAPEUTICA ANTIBIOTICA.  
La era antibiótica comenzó cuando Fleming, en 1929, descubrió la 

penicilina (droga milagrosa), la mayoría de las infecciones odontógenas 

están causadas por microorganismos sensibles a la penicilina Antes de la 

era antibiótica, el germen causal era habitualmente el estreptococo.  
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4.11 CLASIFICACION DE LOS TERCEROS MOLARES  
RETENIDOS. 

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general 

siguen los siguientes criterios: 

• Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar. 

• Características del espacio retromolar. 

• Angulo del eje longitudinal del diente. 

• Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido.  

• Relación del Tercer Molar  con la rama mandibular (Específico para 

terceros molares inferiores). 

4.12 CLASIFICACION DE WINTER. 

Winter clasifica los Terceros  Molares con relación a su posición con 

respecto al eje longitudinal del segundo molar:  

• Vertical 

• Meso angulado 

• Disto angulado 

• Horizontal  

• En vestíbulo versión 

• En linguo versión 

• Invertido  

 

4.13 CLASIFICACION DE PELL Y GREGORY. 

Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los 

terceros molares inferiores retenidos:  
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4.13.1 RELACION DEL TERCER MOLAR CON LA RAMA 
ASCENDENTE  MANDIBULAR.  

Clase I: 

El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular  es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

Clase II: 

 El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

Clase III: 

 El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama ascendente 

mandibular. 

 

 4.13.2 PROFUNDIDAD RELATIVA DEL TERCER MOLAR.  

Posición A: 

La parte  más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por encima del 

plano de la superficie oclusal del segundo molar. 

Posición B: 

La parte más alta  del tercer molar está entre la línea oclusal y la línea 

cervical del segundo molar. 
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Posición C: 

 La parte  más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por debajo 

del plano de la línea cervical del segundo molar. 

 

4.13.3 POSICION DEL TERCER MOLAR INFERIOR EN RELACION AL 
EJE AXIAL DEL SEGUNDO MOLAR. 

Puede  ser: 

• mesioangular 

• distoangular 

• vertical 

• horizonta, 

• bucoangular 

• linguangular 

• invertido. 
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CAPITULO 5 

DESARROLLO DE LA ACCION CLINICA 

 

5.1 MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente acude a nuestra consulta a la para realizarse una 
Exodoncia por motivo de tratamiento ortodontico. 
 

5.2  MOLESTIA PRINCIPAL. 
Causa Mecánica (Apiñamineto) 

  

5.3  ANTECEDENTES PERSONALES DEL PACIENTE. 
           

Que medicación está tomando                       Ninguna  

Que medicamento está tomando                    Ninguna 

Hepatitis................................    No 

Hemofilia...............................      No 

Alergias..................................       No 

Embarazo...............................       No 

Cáncer.....................................      No 

Hipertensión........................:..       No 

Tuberculosis.......................       .   No 

SIDA.......................................      No 
Sinusitis....................................     No 

Diabetes...........................              No 
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B) Examen Clínico. 

 

Pulso...........................................  73x minutos 

Respiración.............................      18x minutos 

P. Arterial.................................     120/80mm- Hg. 

Temperatura...........................        37 ·C 

 

Examen Intraoral                         

a. Mucosa labial             Normal                     

b. Mucosa de carrillo  Normal  

c. Paladar duro y blando  Normal                            

d. Oro faringe             Normal   

e. Lengua              Normal                                

f. Piso De Boca             Normal   

g. Dientes              Normal                                

h. Periodonto             Normal                                            

i. Oclusión    Normal  

j. Otros    Normal  

 

Examen Extra Oral                                 

a) Labios                         Normal                                                                                     

b) A.T.M                          Normal                  

c) Piel                              Normal            

d) Cuello                          Normal      
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5.4  INTERPRETACION RADIOGRAFICA.  

La pieza # 38: Corona normal, cámara rectangular, 2 conductos 

estrechos, 2 ápices, periapice normal, espacio periodontal normal, cortical 

alveolar normal, trabeculado óseo normal. 

 

5.5 .DIAGNOSTICO CLINICO. 

Presenta pieza erupcionada normal con  indicación a exodoncia por 

motivo a tratamiento ortodontico. 

 

5.6 TRATAMIENTO. 

Extracción Quirúrgica 

 
5.7  TECNICA DE TRATAMIENTO. 
Tiempos operatorios: 

1.- Luxación. 2.- Prehension. 3.- Tracción. 4.- Avulsión. 

Para la intervención quirúrgica se llevó a cabo los siguientes pasos 

operatorios: 

5.8  ASEPSIA. 

Se realizó la asepsia con Povidin en la zona donde se procedió al acto 

quirúrgico para así evitar cualquier contaminación que pueda llevar al 

fracaso la intervención.  

5.9 ANESTESIA TRONCULAR. 

Es aquella en que la solución anestésica se pone en contacto con el 

tronco nervioso del nervio dentario inferior, el nervio lingual y bucal para 
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privar de la sensibilidad una región extensa de los maxilares para poder 

realizar la exodoncia o intervención quirúrgica. 

El nervio dentario inferior rama terminal del maxilar inferior, continuando la 

dirección del tronco nervioso, desciende primero entre los dos músculos 

pterigoideos, luego entre el pterigoideo interno y la rama ascendente del 

maxilar inferior y llega al conducto dentario. Penetra en este conducto con 

la arteria del mismo nombre y la recorre hasta el agujero mentoniano, en 

el que se divide en dos ramas terminales: el nervio incisivo y el nervio 

mentoniano. 

En el conducto dentario; el nervio dentario inferior suministra: filetes 

dentarios para las raíces de los molares y premolares, filetes óseos para 

el periostio y el hueso; filetes gingivales para la mucosa de la encía.  

El nervio lingual es de volumen sensiblemente superior al del dentario 

inferior.  

El nervio dentario inferior se halla situado junto al lingual en el espacio 

pterigomandibular, región limitada afuera por la cara interna de la rama 

ascendente, adentro por la cara externa del músculo pterigoideo interno y 

abajo por las inserciones del citado músculo en le ángulo mandibular. 

 

5.10  PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
ANESTESIA. 

Llevamos a la cavidad bucal del paciente la jeringa, hasta que la punta de 

la aguja coincida con la parte media del dedo índice del operador, la 

jeringa debe estar a un centímetro por encima del plano oclusal de los 

molares inferiores  y realizamos la punción dirigiendo el carpule a nivel del 

canino o de los premolares del lado opuesto para anestesiar el nervio 

dentario inferior. 
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En esta misma posición sin sacar el dedo índice dirigimos el carpule 

paralela a la arcada dentaria y profundizamos la aguja para anestesiar el 

nervio lingual.  

Luego procedemos a la anestesia del nervio bucal: la más común consiste 

en aplicar la inyección en el vestíbulo bucal en la parte distal a los 

molares. De esta forma se bloquean las ramas terminales del nervio antes 

de que alcance la mucosa gingival alveolar. 

5.11 SINDESMOTOMIA. 

Se procede a realizar la Sindesmotomia a nivel cervical utilizando un 

sindesmotomo, consiguiendo la separación de la encía, y logrando el 

desprendimiento del ligamento circular adosado al diente, para evitar que 

el tejido adyacente se desgarre al momento de la extracción de la pieza 

dentaria con el objetivo de poder colocar  el  elevador sobre la pieza 

dentaria para poder realizar los movimientos correspondientes. 

5.12 LUXACION. 

Logrando el sitio de aplicación del elevador dirigimos el instrumento con 

movimientos de rotación, descenso o elevación maniobras con las cuales 

el diente rompe sus adherencias periodontales, dilata el alvéolo 

permitiendo así su extracción. 

5.13 PREHENSION. 

Se la realiza con el fórceps inferior #151, adaptándolo al cuello del diente, 

el eje longitudinal de la parte activa del fórceps debe colocarse paralelo al 

eje longitudinal del diente, la cual se debe realizar sobre el cuello dental. 

5.14 TRACCION. 

 Usando el fórceps # 151 utilizado en la Prehension realizamos fuerza 

rítmica y constante sin perder la presa, luego realizando movimientos de 

lateralidad externa más la impulsión apical maniobra por la cual se 

rompen las fibras del ligamento periodontal y se dilata el alveolo, el cual 



38 

 

debe dilatarse lo suficiente para evitar la fractura de la cortical externa o 

de una de sus raíces. 

5.15 AVULSION. 

Es el acto quirúrgico en virtud del cual se procede a retirar un diente ya 

luxado de su alvéolo. 

Después de realizar la luxación procedemos a realizar la avulsión, 

consiste en el desplazamiento de la raíz fuera de su alveolo, la fuerza que 

se realiza es siempre en dirección a la corona y hacia vestibular. 

5.16 LIMPIEZA DE LA CAVIDAD  

Para realizar la limpieza de la cavidad se realizan cinco pasos: 

5.16.1 CURETAJE. 

Es limpiar el alveolo con una cureta quirúrgica, realizando un legrado para 

eliminar todo resto de esquirlas óseas que hubiese quedado, para evitar la 

aparición de quistes residuales. 

 

5.16.2 REGULACION OSEA. 

Con la ayuda de una lima para hueso y realizado movimientos de entrada 

y salida limamos los bordes óseos filosos del alveolo (esquirlas óseas). 

5.16.3  LAVADO. 

Irrigamos la cavidad con suero fisiológico, con el fin  de limpiar el alveolo y 

lograr eliminar todo resto de hueso que haya quedado después de haber 

realizado la regulación  ósea. 
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5.16.4 CONTRACCION DIGITAL (ALVEOLOTRIPSIA) 

Consiste en realizar la alveolotripsia, es decir hacer presión con los dedos 

pulgar e índice en la cortical interna y externa para juntar las tablas con el 

fin de disminuir el diámetro producido por la dilatación del alveolo. 

5.16.5 TAPONAMIENTO. 

Es colocar una gasa estéril en el alveolo indicándole al paciente que debe 

morderla por unos quince minutos para evitar hemorragia y ayudar a la 

formación de coagulo de sangre. 

5.17  SUTURA. 

Una vez realizada la limpieza de la cavidad procedemos a realizar la 

sutura con hilo de seda  No. 3.0 con la finalidad de unir los tejidos 

separados por la incisión y hacerlo reposar sobre e hueso sano para 

lograr una correcta cicatrización y una buena hemostasia 

La posición y la forma de tomar el porta agujas deben ser las correctas 

para lograr un mejor nudo. 

Durante la técnica de sutura el movimiento debe limitarse solo a la 

muñeca y los dedos. La aguja enhebrada con el hilo se toma con las 

caras palmares de los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. El 

porta agujas se toma con la mano derecha, dirigido por el pulgar, por un 

lado, el corazón y anular, por el otro. El dedo índice se apoya contra el 

instrumento sirviendo de director del porta agujas. 

Tomadas de esta forma la aguja y el porta agujas, pasamos la aguja por 

la piel o la mucosa de un lado, ayudándonos con una pinza de disección 

con garra en la mano izquierda. La aguja visible entre los bordes de la 

herida; luego perforamos el otro borde hasta que aparezca la punta de la 

aguja por la superficie de la piel. En este momento, retiramos el porta 

agujas de la aguja y la volvemos a tomar del otro lado de la herida 

ayudándola a pasar tirando de ella. 
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El paso de la aguja por los bordes de la herida en la cavidad oral debe 

realizarse en dos tiempos, atravesando primero un lado, tomando la aguja 

nuevamente con el porta agujas y volviéndola a pasar por el otro lado de 

la herida. 

El fin primordial de una sutura es mantener los bordes de la herida 

coaptados hasta que se produzca la cicatrización. Esta coaptación debe 

ser completa y cuidadosa. 

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta son: 

• Los bordes de la herida deben quedar revertidos, es decir, ligeramente 

levantados para que, al producirse la natural retracción de la cicatriz, 

esta quede por lo menos plana. Si de entrada los bordes se dejan 

invaginados, esta depresión se acentuará con el tiempo.  

• Debe evitarse dejar espacios muertos que al facilitar la acumulación de 

secreciones favorezcan la infección.  

• Se debe usar el menor calibre posible y la aguja más delgada.  

• No hay que suturar a tensión. Se deben disecar o desprender 

suficientemente los bordes.  

Existen dos formas de sutura, la discontinua y la continua y existen 

además una serie de puntos cuyo conocimiento es fundamental para 

realizar una buena sutura. 

5.17.1 SUTURA SIMPLE DISCONTINUA. 

 Es la más común. Se inicia tomando el colgajo en la posición correcta. Se 

hace pasar la aguja en primer lugar por la parte móvil, generalmente por 

vestíbulo en dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera con el objeto de 

tomar más tejido en superficie que en profundidad. Así al anudar la sutura 

quedará revertida. Luego se vuelve a sujetar con el porta agujas y se pasa 

por la papila interdental. Las cantidades de tejido tomadas en cada borde 

de la incisión deben ser iguales, tanto en superficie como en profundidad. 
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El nudo debe aproximar el colgajo sin causar isquemia y dentro de lo 

posible todos los nudos deben quedar de un mismo lado, el lado escogido 

debe ser el mejor irrigado y los nudos no deben quedar sobre la línea de 

incisión.  

5.17.2 SUTURA CONTINUA. 

Existen diferentes variedades de sutura continua. Es útil en incisiones 

largas, dado que solo se efectúa un nudo inicial y uno final. Pueden ser 

entrecruzadas o simples. Ahorran tiempo, pero no dan un afrontamiento 

tan eficaz como los puntos separados.  

5.17.3 SUTURA SUBCUTICULAR O INTRADERMICA.  

Son suturas intradérmicas de material reabsorbible o no reabsorbible. La 

principal ventaja es que no dejan marcas de la sutura en la piel, pues 

permanecen periodos largos (varias semanas) sin el peligro de dejar 

huellas cruzadas o en escalera. 

5.17.4 PUNTOS DE COLCHONERO VERTICALES.  

Son similares a los puntos discontinuos, pero se hace una doble pasada 

en el borde de la herida para asegurar la eversión del borde, proporcionan 

un buen afrontamiento tanto superficial como profundo. Una primera 

pasada de la aguja toma una buena porción de tejido superficial y algo de 

tejido subcutáneo, y una segunda pasada toma los bordes de la lesión 

muy cerca de la incisión. Resisten mucho más que los simples, soportan 

más tensión aunque hay mayor superficie de hilo sobre la piel por esa 

razón los cirujanos plásticos utilizan puntos colchoneros en piel. Es un 

punto que se utiliza cuando existe cierta tensión en los bordes de la 

herida.  
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5.17.5  PUNTOS DE COLCHONERO HORIZONTALES.  

Es similar a la sutura simple, pero se efectúa otra pasada lateral en el 

borde opuesto, de forma que la eversión que se provoca del borde de la 

herida disminuya la tensión.  

5.18 INSTRUMENTAL UTILIZADO. 

• Jeringa carpule. 

• Sindesmotomo. 

• Espejo bucal. 

• Elevador recto 

• Elevador curvo 

• Fórceps inferior universal # 151 

• Cureta quirúrgica 

• Lima para hueso 

5.19  MATERIALES UTILIZADOS. 

• Solución anestésica 

• Povidin 

• Suero fisiológico 

• Anestésico tópico 

• Gasa. 

• Aguja larga 

• Guantes 
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5.20 COMPONENTES.  

5.20.1  SOLUCION ANESTESICA:  

Por cartucho de 1.8ml :                                          

• Clorhidrato de mepivacaina:  36 mg                            

• Adrenalina:   0.018 mg 

• Cloruro sódico:   11.70 mg 

• Metabisulfito potásico:  2.16 mg 

• Edetato sódico:  0.45 mg 

• Acido clorhídrico concentrado:  0.024ul 

• Solución de hidróxido sódico c.s.p:  ph-5.00+-.20 

• Agua para inyectables c.s.p:  1.8m 

 

5.20.2  POVIDIN.    

• Yodopovidona soluc. 10 %    

•  Yodo disponible. 1 % 

5.20.3   SUERO FISIOLOGICO:   

• Cloruro de Sodio 0,9g,    

• Timerosal (como preservante) 0,001g,                                        

• Solución Tampón (acido bórico y sodio borato) 0,1g,                                      

• Agua destilada 100ml 
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5.20.4  ANESTESICO TOPICO. (Benzocaína al 20%)  

Idéntica estructuralmente a la procaína, excepto en que carece del grupo 

dietilamino terminal y dada su baja solubilidad se absorbe demasiado 

lentamente para ser tóxico. 

 

5.21. TERAPEUTICA. 

• Dogenal  20mg # 6         

Tomar   1 Cap. Cada 6 h x 3 días 

• Diclofenaco sódico 100mg # 9 

Tomar 1 cap. Cada 3 días  

• Vitamina C. 500mg Tb. Masticables. #10      

Vitamina C. 1 Tb. diaria 1x 10 día 

 

5.21.1 ANALGESICO: 

 

• NOMBRE GENERICO: Ketorelaco                     

• Nombre Comercial: Dogenal 

 

DOLGENAL/ DOLGENAL RAPID  

Presentaciones: Ampollas y Comprimidos 
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5.21.1.1 Forma farmacéutica y formulación: 

Las AMPOLLAS de DOLGENAL contienen 30 y 60 mg de ketorolac 

trometamina. Los COMPRIMIDOS contienen 10 y 20 mg de ketorolac 

trometamina. DOLGENAL RAPID contiene 10 mg de ketorolac 

trometamina (para administración sublingual). 

 

5.21.1.2 Descripción: 

Ketorolac trometamina es un AINE heteroarilacético. 

Su biodisponibilidad es cercana al 100%. Su volumen de distribución es 

de 0.1 a 0.3 L/kg. Se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal en 

un 90%. Su vida media es de 4,5 horas (pudiendo prolongarse en 

presencia de insuficiencia hepática o renal). Difunde a todos los tejidos. 

Las concentraciones en la leche materna y en el cordón umbilical 

equivalen al 3% y 8% de las plasmáticas de la madre, respectivamente. 

Cuando se administra por vía sublingual (DOLGENAL RAPID) la Cmáx 

(concentración plasmática máxima) se alcanza 6 minutos después. 

5.21.1.3 Indicaciones Terapéuticas. 

Por su extraordinaria acción analgésica se lo recomienda para el manejo 

del dolor agudo de cualquier origen e intensidad: 

• Dolor post-quirúrgico 

• Dolor post-traumático 

• Dolor de origen neoplásico 

• Cólico renal o biliar 

• Dolor de origen ginecológico 

• Dolores reumáticos 

• Lumbalgias 

• Migrañas 

• Otros. 



46 

 

6.21.1.4  Farmacocinética y farmacodinamia: 

Inhibe la síntesis de prostaglandinas (PG) a través del bloqueo de la 

ciclooxigenasa.  

Además, bloquea la liberación de los leucotrienos (mediante la inhibición 

de la lipooxigenasa) y reduce la neurotransmisión en las sinapsis 

espinales sensitivas. De este modo, produce los siguientes efectos: 

a) analgésico, que es el más llamativo: 30 mg de ketorolac administrados 

por vía IM equivalen a 12 mg de morfina ó 100 mg de meperidina.  

b) antiinflamatorio (mayor que el de la fenilbutazona). 

c) antipirético (mayor que el del ácido acetilsalicílico). 

 

5.21.1.5  Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al principio activo. 

Insuficiencia renal o hepática. No se recomienda su empleo durante el 

embarazo o lactancia. 

 

5.21.1.6  Precauciones Generales: 

Todos los Aines deben usarse con precaución en pacientes con 

disfunción renal o hepática (actual o anterior). El empleo de altas dosis de 

los Aines se ha asociado con hematuria, proteinuria y ocasionalmente 

insuficiencia renal, especialmente en pacientes con factores de riesgo: 

lesiones previas, falla cardiaca, edad avanzada, hipovolemia o tratamiento 

con diuréticos. Se ha descrito una elevación reversible de las enzimas 

hepáticas en hasta el 15% de pacientes que reciben Aines. 

El empleo prolongado de Aines se ha relacionado con una mayor 

incidencia de efectos indeseables, en particular gastrointestinales, sobre 

todo en presencia de factores predisponentes. Ketorolac inhibe 
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discretamente la agregación plaquetaria, lo que revierte 24 a 48 horas 

después de su suspensión. No produce alteraciones de la coagulación y 

no está contraindicado su empleo en el periodo postoperatorio. 

5.21.1.7 Reacciones Secundarias y Adversas: 

Dado que se lo recomienda para el manejo del dolor agudo, su empleo es 

corto y se asocia con una mínima incidencia de efectos colaterales. Los 

más frecuentes son: 

a) Locales: ocasionalmente dolor en el sitio de la administración. 

b) Gastrointestinales: menos del 3% de pacientes han reportado náusea, 

dispepsia, malestar abdominal y diarrea. 

c) Nerviosos: somnolencia (incidencia parecida a la del placebo); en 

menos del 3%: diaforesis, mareo y rara vez cefalea. 

d)   No produce adicción. 

5.21.1.8 Interacciones Medicamentosas Y De Otro genero: 

No altera la biodisponibilidad de drogas como la warfarina, digoxina, 

difenilhidantoína, tolbutamida y otras similares. 

Su empleo asociado a opiáceos produce un beneficioso sinergismo de 

potenciación, que permite reducir la dosis de éstos. 

No se recomienda su empleo asociado a otros Aines, porque pueden 

incrementarse los niveles de ketorolac libre en el plasma. 

Debe evitarse el uso simultáneo de metotrexato hasta tener más estudios 

al respecto. 

 

5.21.1.9 Dosis y Vías de Administración: 

Posología: Si el dolor es o se anticipa va a ser severo, se recomienda 

administrar una dosis inicial de carga de 30 a 60 mg por vía IV o IM, 

seguida de dosis de mantenimiento cuando sean necesarias. Si la vía 
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parenteral no está disponible o se prefiere otra de acción igualmente 

rápida, puede optarse por DOLGENAL RAPID, 1 comprimido por vía 

sublingual. Las dosis de mantenimiento estarán entre 15 y 30 mg por vía 

parenteral, o 10 a 20 mg por vía oral o sublingual, con un intervalo de 

aproximadamente 6 horas entre ellas. Se recomienda no pasar de 150 mg 

como dosis parenteral total para el primer día y de 120 mg como dosis 

diaria total para los siguientes. Por vía oral o sublingual no debe pasarse 

de 40 mg diarios. 

Cuando el dolor no es muy severo, puede comenzarse utilizando 

directamente la vía oral, en cuyo caso la primera dosis será de 20 mg y 

las de mantenimiento de 10 mg por vez, aproximadamente cada 6 horas. 

 

Se recomienda no usar ketorolac por más de 5 días. 

5.21.1.10  Presentaciones: 

DOLGENAL Inyectable: 60 mg/2 ml: frasco-amp. Caja por 1; 30 mg/ 1 ml: 

ampollas caja por 3. 

DOLGENAL Oral: Comprimidos: 10 mg; caja por 10; 20 mg: caja por 10. 

DOLGENAL RAPID: Comprimidos: 10 mg; caja por 10. 

 

5.22 ANTIINFLAMATORIO. 

(AINES) 

Diclofenaco Sódico 

NOMBRE GENERICO: Voltaren                

Nombre Comercial: Diclofenaco Sódico 

 



49 

 

 

5.22.1 COMPOSICION. 

Cada comprimido con recubierto entérico de liberación retardada 

contiene: Diclofenaco Sódico 100 mg.  

5.22.2 INDICACIONES 

Todos los cuadros que cursen con dolor, fiebre e inflamación, agudos y 

crónicos, de moderado a severo. Formas inflamatorias y degenerativas de 

reumatismo; artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, artrosis, 

espondiloartrosis. Síndromes dolorosos de origen vertebral. Síndromes 

dolorosos en traumatismos, cólico renal, en el postoperatorio, en 

odontalgias, cirugías odontológicas, en la instrumentación diagnóstica 

invasiva, en el posparto, dismenorrea, anexitis, otitis, faringitis, amigdalitis 

y en todos los casos donde se sospeche el rol patológico de las 

prostaglandinas.  

5.22.3  POSOLOGIA: Adultos 

1 comprimido recubierto de liberación retardada 100 mg, al día.  

5.22.4 PRESENTACIONES. 

Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos con recubierto entérico de 

liberación retardada de diclofenaco sódico 100 mg. 

 

5.23  VITAMINA C 

a) Nombre Genérico: Ácido ascórbico         

b) Nombre Comercial: Vitamina C 

c) COMPOSICIÓN: Cada gragea contiene 500mg de vitamina C  

d) DESCRIPCIÓN: Anti infeccioso- Antioxidante.  
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5.23.1  FARMACOLOGIA 

 El ácido ascórbico es necesario para la formación de colágeno y 

reparación de tejidos corporales; puede estar implicado en algunas 

reacciones de oxidación y reducción. Interviene en el metabolismo de la 

fenilalanina, tiroxina, ácido fólico y hierro; en la utilización de los hidratos 

de carbono, en la síntesis de lípidos y proteínas y en la conservación de la 

integridad de los vasos sanguíneos. Se encuentra presente en plasma y 

células y las mayores concentraciones se hallan en el tejido glandular. Se 

metaboliza en el hígado y se excreta por riñón muy poca cantidad sin 

metabolizar o como metabolitos. La excreción urinaria aumenta cuando 

las concentraciones en plasma son superiores a 1,4mg/100ml 

5.23.2 INDICACIONES. 

Profilaxis y tratamiento de la deficiencia de vitamina C, que se produce 

como resultado de una nutrición inadecuada. Escorbuto. En pacientes 

sometidos a hemodiálisis crónica, enfermedades gastrointestinales, 

cáncer, úlcera péptica, infecciones, lactantes que reciben fórmulas no 

enriquecidas. Dietas inusuales, embarazo y lactancia.  

5.23.3  DOSIFICACION Y ADMINISTRACION. 

Niños de 4 a 6 años: 45mg; Varones adultos: 60mg; mujeres adultas: 

60mg; mujeres embarazadas: 80mg; mujeres en período de lactancia: 

100mg. Estas cantidades, en general, son aportadas por las dietas 

adecuadas. Dosis usual para adultos: oral: 50 a 100mg/día. Diálisis 

crónica: 100 a 200mg/día. Tratamiento de la deficiencia: 100 a 250mg/día. 

Dosis pediátricas usuales: suplemento dietético: lactantes y niños 

menores de 4 años: 20 a 50mg/día.  

Fuente dietética de ácido ascórbico: cítricos, tomates, pimientos crudos 
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CONCLUSIONES. 

 

Las piezas Dentales Pueden quedar retenidas por diversas causas ya 

mencionadas. 

El conocimiento y diferenciación de las distintas circunstancias de las 

retenciones dentales nos llevan a la elección de la mejor técnica 

quirúrgica y por ende el éxito. 

La mayor incidencia de retención dentaria esta dada en los terceros 

molares ya sea por su posición, estructura ósea, tejidos adyacentes y 

tamaño ya q esto se da sin elección, tanto en mujeres como en hombres. 

El único tratamiento conocido hasta la fecha es la exodoncia quirúrgica y 

esta debe ser a elección del cirujano, a no ser q dicha pieza pueda ser 

conservada y reposicionada en boca con alguna técnica ortodóncicas  
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RECOMENDACIONES. 

 

Las piezas dentarias retenidas tienen q ser extraídas 

quirúrgicamente bajo todos los parámetros clínicos, anatómicos y 

quirúrgicos descritos anteriormente, ya q dichas inclusiones pueden 

provocar diversas anomalías y patologías a nivel bucal. 

El profesional a realizar el acto quirúrgico debe estar altamente 

capacitado para salir con éxito durante la intervención de las piezas 

incluidas ya q estas comprometen diferentes sectores anatómicos 

que podrían alterar el sistema estomatognático. 

Una recomendación muy importante es la evaluación y preparación 

del paciente a intervenir tanto pre quirúrgicamente (anamnesis, 

examen clínico, rx, medicación preoperatoria, plan de tratamiento) 

y post quirúrgicamente (medicación, cuidados, recomendaciones y 

seguimiento). Todo esto nos lleva al éxito de nuestra intervención. 
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EXTRACCION QUIRURGICA DEL 
TERCER MOLAR INFERIOR 

IZQUIERDO. 
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ANEXO 1 
FICHA CLINICA 
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ANEXO 2 

 

 
 

PACIENTE OPERADOR. CLINICA DE INTERNADO FACULATD PILOTO 
DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2001. 
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ANEXO 3 

 

 
 

RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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ANEXO 4 

 

 
 

PRESENTACION DEL CASO.CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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ANEXO 5 

 

 
 

DURANTE LA CIRUGIA.CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO 
DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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ANEXO 6 

 

 
 

POST OPERATORIO CON SUTURA. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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ANEXO 7 

 

 
 

PIEZA EXTRAIDA. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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OTROS CASOS CLINICOS 
REALIZADOS DURANTE LA 
FORMACION ACADEMICA. 
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FOTO 1 

 

 

 
 

PACIENTE OPERADOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO 
DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA SUPERIOR. CLINICA DE 
INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011  
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FOTO 3 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA INFERIOR. CLINICA DE 
INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P.2011. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

MOLARES SUPERIORES PREPARADOS (AMELOPLASTIA). CLINICA 
DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 

2011. 
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FOTO 5 

 

 

 

MOLARES INFERIORES PREPARADOS (AMELOPLASTIA). CLINICA 
DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.ARIAS P. 

2011. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

PIEZAS GRABADAS CON AISLAMIENTO RELATIVO ARCADA 
SUPERIOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

PIEZAS GRAVADAS CON AISLAMIENTO RELATIVO ARCADA 
INFERIOR.CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILTO DE 

ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
 

 

 

 

 
 



75 

 

 
FOTO 8 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA SUPERIOR. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA INFERIOR. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 10 

 

 

 

 

ARCADA SUPERIOR E INFERIOR CON CUBETAS APLICANDO 
FLUOR.CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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CASO  
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ENDODONCIA  
NECROPULPECTOMIA EN EL 

INCISICO CENTRAL SUPERIOR 
IZQUIERDO 
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FOTO 1 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO 
DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

APERTURA CON AISLAMIENTO ABSOLUTO.CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 4 

 

 

RADIOGRAFIAS: DIAGNOSTICO, CONDUCTOMETRIA, CONOMETRIA, 
CONDUSTO OBTURADO.CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO CON AISLAMIENTO ABSOLUTO Y CONOS. 
CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. 

ARIAS P. 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

PIEZA CON RESTAURACION TALLADO PULIDO Y ABRILLANTADO. 
CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. 

ARIAS P. 2011. 
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CASO  
DE  

OPERATORIA. 
RESTAURACION DE CUARTA 

CLASE CON RESINA DE 
FOTOCURADO 
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FOTO 1 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO 
DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO.CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO.CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO CAVIDAD COMFORMADA Y AISLAMIENTO 
ABSOLUTO. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 5  

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO CAVIDAD CONFORMADA CON MATRIZ Y 
AISLAMIENTO ABSOLUTO. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

CASO TERMINADO TALLADO PULIDO Y ABRILLANTADO. CLINICA DE 
INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 

 

 

 

 

 



99 

 

 
 
 
 

CASO  
DE  

PERIODONCIA 
TRATAMIENTO PERIODONTAL 
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FOTO 1 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD PILOTO 
DE ODONTOLOGIA. ARIAS P.2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIAS DE DIAGNOSTICO. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P.2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

PREOPERATORIO SUPERIOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P.2011 
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FOTO 4  

 

 

 

PREOPERATORIO INFERIOR. CLINICA DE INTERNADO. FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P.2011 
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FOTO 5  
 
 

 

 

TOMA SUPERIOR DESPUES DEL DESTARTRAJE. CLINICA DE 
INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

TOMA INFERIOR DESPUES DEL DESTARTRAJE. CLINICA DE 
INTERNADO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

FLUORIZACION SUPERIOR CON CUBETAS. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

FLUORIZACION INFERIOR CON CUBETAS. CLINICA DE INTERNADO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 9 

 

 

 

 

POST OPERATORIO SUPERIOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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FOTO 10 

 

 

 

 

POST OPERATORIO INFERIOR. CLINICA DE INTERNADO FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGIA. ARIAS P. 2011 
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