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INTRODUCCIÓN
La cirugía bucal es una rama de la medicina y de la estomatología que
trata de las enfermedades y accidentes con intervenciones manuales, en
general cruentas y realizadas con materiales e instrumentos específicos.
Los estudios arqueológicos y antropológicos indican que fue quirúrgica la
primera ciencia médica del hombre, practicada de modo espontáneo al
extraer cuerpos extraños de heridas de caza o de guerra y al taponar las
hemorragias utilizando vegetales y comprimiéndolos a estos.1
A través de la historia de la cirugía estomatológica, resalta la existencia
de características generales, como son la evolución del instrumental y los
tratamientos utilizados. En la actualidad la cirugía bucal juega un papel
importante en nuestra sociedad de aquí mi interés por realizar la presente
enfocándome principalmente en las extracciones de los terceros molares
ya que estos se han convertido en uno de los principales problemas de la
cavidad bucal debido a su posición de erupción lo cual dificulta el acceso
a los mismos y en muchas ocasiones la limpieza de los mismos trayendo
consigo a la aparición de la caries dental y el deterioro de estas piezas,
debido al poco y casi nulo acceso a los terceros molares es imposible
realizar tratamientos de conductos por lo cual se realiza la extracción de
estas piezas dentarias.

Los terceros molares, se forman a partir del cuarto año de vida
extrauterina, también se los conoce como muelas cordales o molares del
juicio relacionándose esta terminología con la edad en que hacen
erupción en la cavidad bucal que es aproximadamente a los 18 años,
cuando se ha llegado a un estado de cordura o juicio etapa previa a la
madurez.

1

Laskin DM. Cirugía bucal y maxilofacial, Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana;
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Existen diversas denominaciones de las inclusiones dentarias en función
de las diversas clasificaciones realizadas por los diferentes autores que
han abordado el tema. Según Laskin hace la clasificación:
Diente semi erupcionado cuando asoma alguna parte en la boca
Diente no erupcionado cuando no asoma ninguna parte en la boca,
pudiendo ser:
Diente retenido, cuando no perfora el hueso
Diente impactado, cuando ha perforado el hueso.
Calatrava, los clasifica en función de la integridad del saco folicular en:
Diente enclavado, cuando el diente perfora el hueso y el saco folicular
está en contacto con la cavidad oral.
Diente incluido, cuando el diente está completamente cubierto de hueso y
con el saco folicular integro.
Donado2. por otra parte los clasifica así:
Diente incluido, cuando se encuentra totalmente cubierto de hueso
Diente enclavado, cuando ha perforado el hueso.
Diente Submucoso, cuando está totalmente cubierto por mucosa
Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia sufren el
fracaso de su erupción, de manera que hay autores que afirman que el
45% de las personas presentan terceros molares retenidos y pocos logran
erupcionar totalmente, aunque algunos erupcionan pero parcialmente
impidiendo en este caso la falta de acceso para su limpieza y a su vez la
retención de restos alimenticios causantes de infecciones trayendo
consigo la presencia de caries dental.

2

Donado. Manuel. Cirugía bucal. Patología y técnica. Ed. Masson 3era edición. 2005.
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El presente tema de graduación se enmarca en el tipo de investigación
bibliográfica de campo y descriptiva ya que nos permite identificar cual es
el carácter del objetivo de estudio, además de analizar como este a
variado a través del tiempo así mismo nuestro propósito es describir los
métodos y técnicas de la Extracción Quirúrgica del Tercer Molar por
presencia de caries Dentino-Pulpar.

3
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OBJETIVOS GENERALES

Describir la Extracción Quirúrgica del Tercer Molar por presencia de caries
Dentino-Pulpar para poder aplicar técnicas quirúrgicas adecuadas
requeridas en cada intervención

10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Definir

la técnica quirúrgica según el nivel de destrucción del

mismo.


Identificar la variación y distribución de los terceros molares.



Aplicar conocimientos teóricos impartidos durante la formación
académica y desarrollar destrezas y habilidades infundadas en las
clínicas de la Facultad Piloto de Odontología en bien de la
comunidad en diferentes contextos.
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CAPITULO 1
1 MARCO TEÓRICO
1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO
1.2 CLASIFICACION PARA 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 retro molar
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). 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
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Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los
terceros molares inferiores retenidos:
Relación 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.

1.3 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
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.

(ver

imágenes en anexo 1 )
4

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
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/Capitulo1/Lec1-2-1.html
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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).
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1.4 CARIES DENTAL
Los dientes son parte fundamental para mantener en buenas condiciones
nuestro organismo, su principal función es la trituración de los alimentos
para asegurar la buena digestión de los mismos. Los dientes están
recubiertos de un esmalte especial que los protege de cualquier agresión
externa. Cuando esta capa va desapareciendo progresivamente por su
descalcificación, deja de protegerlos y permite a los gérmenes presentes
en la boca que puedan atacarlos y formar así la caries dental.
El principal culpable de la caries es una bacteria llamada Estreptococos
mutans (o S. mutans). Esta bacteria se transmite de la saliva de la madre
o cuidadora al niño durante sus 30 primeros meses de vida y reside en la
dentición, por lo que al menos el niño debe tener un diente para que se
produzca la transmisión efectiva. La bacteria se alimenta de sucrosa y
produce ácido como subproducto, degradando con ello el esmalte
dentario.
Otros autores lo definen como la descomposición molecular de los tejidos
duros del diente que involucra un proceso histoquímica bacteriano, el cual
termina con la descalcificación y disolución progresiva de los materiales
inorgánicos y desintegración de su matriz orgánica.
Aquellas áreas de los dientes que no estén protegidas por la auto
limpieza, tales como fosa, fisuras y puntos de contacto, son más
susceptibles a presentar caries dental que aquellas expuestas a la
autolimpieza, tales como superficies bucales y linguales .La formación de
cavidades cariosas comienza como pequeñas áreas de desmineralización
en la superficie del esmalte, pudiendo progresar a través de la dentina y
llegar hasta la pulpa dental.
5

http://webdental.wordpress.com/2009/05/13/terceros-molares-o-muelas-del-juicio/
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La desmineralización es provocada por ácidos, en particular ácido láctico,
producido por la fermentación de los carbohidratos de la dieta por los
microorganismos

bucales. La formación de la lesión involucra la

disolución del esmalte y la remoción de los iones de calcio y fosfato, así
como el transporte hacia el medio ambiente circundante
La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de
placa o sarro marronoso, y puede llegar a causar pequeñas fracturas o
cavidades. La destrucción del diente se extiende propagándose al diente
definitivo que aún se encuentra escondido. Una vez empieza, es cuestión
de tiempo que se extienda y ataque a toda la dentadura

1.4.1 CARIES DENTAL EN TERCEROS MOLARES
La anatomía radicular del tercer molar es por completo impredecible y
quizá resulte aconsejable explorar la morfología de las fosas y fisuras de
los mismos al igual que ver si este diente erupcionado totalmente o solo
parcialmente erupcionado, ver la posición de su erupción. En razón de las
dificultades para realizar la limpieza de estas piezas, se presentan las
caries y por las anormalidades anatómicas (raíces fusionadas).
Su anatomía varía mucho, puede tener entre una y cuatro raíces y entre
uno y seis conductos y puede tener conductos en forma de C. Puede
estar significativamente inclinado en sentido distal y/o vestibular lo que
crea un problema aún mayor para el acceso comparado con el segundo
molar )
El tercer molar se incluye en el grupo de las contraindicaciones como para
realizar tratamiento de conducto (endodoncia) por eso es preferible y
recomendable realizar la extracción del molar.
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1.5 INDICACIONES DE EXODONCIA DE TERCEROS MOLARES.
Cirugía ortognática (sacarlo antes de 6 meses ya que es lo que se demora
en cicatrizar el alveolo.

Interferencia con prótesis.

Dolor de origen inexplicable en la región retromolar previo a radioterapia.

Ausencia de espacio en la arcada, sin que el tercer molar pueda hacer su
erupción normal y fisiológica.

Infecciones (locales, repetidas.)

Caries no restaurables (en el propio 3er molar por:

Mala higiene.
Caries bajo el opérculo cuando la pieza está semi-incluida.
Caries en el 2º molar por posición decúbito del 3er molar.
Compromiso periodontal del diente adyacente.
Tumores odontogénico asociados.
Prevención de caries y enfermedad periodontal, en relación
fundamentalmente a sus piezas vecinas.
Patología infecciosa en relación al tercer molar.
Lesiones en dientes vecinos.,

Indicación ortodóncica, indicación bastante frecuente e importante y que
los ortodoncistas indican cuando todavía no aparecen las piezas en boca.
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A continuación detallamos una lista de causas, según últimos estudios
realizados por la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial
(AAOMS) sobre porque la extracción profiláctica de los terceros molares
es una necesidad

1.

Los terceros molares deben de ser extraídos en los adultos jóvenes

para evitar o disminuir el riesgo de enfermedad periodontal.
2.

Si han erupcionado parcialmente, ocasionan la entrada de bacterias

entre el diente y la encía causando caries e infección. El resultado puede
ser dolor, hinchazón, trismus (inmovilidad mandibular) y malestar general.
3.

Si siguen erupcionando sin suficiente espacio dañarán los dientes

adyacentes
4.

y

pueden

movilizarlos.

Frecuentemente desarrollan Quistes y Tumores, destruyendo

estructuras cercanas como el hueso mandibular o las raíces de dientes
próximos.
5.
6.
7.

Pueden ocasionar dolores, a los que no se les encuentra explicación.
En

ocasiones

imposibilitan

la

colocación

de

prótesis.

Pueden ocasionar interferencias oclusales o mala mordida

6

http://webdental.wordpress.com/2009/05/13/terceros-molares-o-muelas-del-juicio/

18

1.6 CONSIDERACIONES ANATOMICAS
Tanto para la realización de procedimientos anestésicos (infiltrativos o
regionales), como para la realización de los procedimientos quirúrgicos
propiamente tales (exodoncias, curetajes, biopsias maxilares, terapias
periodontales, etc.), se deben tener muy en cuenta las consideraciones
anatómicas de los maxilares. Y no sólo la anatomía de los rebordes
alveolares, sino de todas las estructuras óseas que rodean las apófisis
alveolares.

EL MAXILAR presenta engrosamientos corticales en ciertas zonas, que
generalmente no alcanzan espesores de más de 1 mm. Sin embargo, la
mandíbula suele presentar engrosamiento de sus corticales internas y
externas que alcanzan fácilmente los 3 mm. (en la porción basal se logran
espesores de hasta 5 mm.).
Estas características anatómicas de los maxilares se habrán de tomar en
cuenta para definir la técnica anestésica a utilizar, el tiempo de latencia de
la misma y la concentración de droga anestésica necesaria. En la
mandíbula se tendrá que acceder a los troncos nerviosos con el bloqueo
anestésico antes de que se introduzcan en el espesor del hueso
mandibular.
De igual modo, las etapas de luxación y expansión de las tablas
alveolares, dentro de las etapas de la exodoncia dentaria, deberá
considerar estos engrosamientos anatómicos. En el flanco vestibular del
maxilar, destacan las eminencias caninas y las apófisis cigómatoalveolares; mientras que la corticalización y engrosamiento de su flanco
palatino impide intentar movimientos de luxación hacia ese lado. Por su
parte, la mandíbula mostrará engrosamientos generalizados, hacia ambos
flancos (vestibular y lingual), que impedirán no tan sólo que la solución
anestésica difunda hacia el interior del hueso mandibular, si no que
también limitarán los movimientos de luxación hacia vestibular o lingual.
Eventualmente, hacen excepción a estas limitaciones de la mandíbula, las

corticales vestibulares anteriores, entre canino y canino, las que
generalmente permiten la difusión en profundidad de soluciones
anestésicas y, movimientos de luxación en ese sentido.

No nos referiremos en esta oportunidad a las características anatómicas
propias de cada pieza dentaria, que indudablemente repercuten
directamente en el procedimiento y técnica quirúrgica. Serán tratadas en
el estudio de la anatomía radicular de cada pieza dentaria.

Por otro lado, existe una serie de reparos anatómicos que, además de
otorgarle características propias a los diversos segmentos de las apófisis
alveolares, se deben tener presente dadas las relaciones de vecindad que
estos mantienen con los dientes y sus alvéolos.

Piso de las fosas nasales. Dependiendo de las características
craneométricas del individuo, la relación de los ápices dentarios puede
llegar a ser de bastante inmediatez, lo que puede a su vez llegar a
complicar bastante un procedimiento quirúrgico en esa zona (necesidad
de abordajes por piso de fosas nasales). -

Seno maxilar. Específicamente es el piso del seno maxilar la zona que
suele guardar relación con los procesos patológicos o con las variantes
anatómicas normales. Así por ejemplo, las raíces del segundo molar, del
tercer molar, y de los premolares, suelen aparecer proyectados en el
interior del seno maxilar. En senos neumatizados puede tener una
relación antral incluso el canino. Los procesos infecciosos derivados tanto
del interior de los dientes como del tejido periodontal, suelen provocar
reacciones inflamatorias en la mucosa del seno maxilar. -

2

Tuberosidad del maxilar. Su anatomía se deberá tener presente
especialmente en las exodoncias de terceros molares superiores, dado el
alto riesgo de fracturas altas de -a veces- significativas porciones de la
tuberosidad del maxilar. -

Proceso cigomático del maxilar. Su presencia puede limitar la libertad de
movimientos de luxación hacia vestibular, durante el procedimiento de
exodoncia de un primer molar; los que sumados a los inconvenientes
derivados de la morfología radicular, puede complicar el acto quirúrgico. -

Conducto mandibular. La mayor preocupación es la relación de
inmediatez que puede tener con el tercer molar inferior, llegando en raras
ocasiones a entrelazarse con los ápices de este molar.
Lo anterior complica ostensiblemente el procedimiento quirúrgico,
empobreciendo el pronóstico.

Conducto y agujero mentoniano. Si bien generalmente se encuentra más
caudal que los ápices dentarios, según el biotipo facial pueden
aproximarse bastante. Además, la eliminación de lesiones apicales,
tumores odontogénicos, odontomas, etc., de la zona, con abordaje
vestibular, se complica significativamente dada la exteriorización del
nervio mentoniano. Esto puede verse complicado con una hipoestesia del
nervio mentoniano.
Trígono retromolar y líneas oblicuas interna y externa. Son reparos
anatómicos que pueden complicar significativamente los procedimientos
quirúrgicos en esa zona, especialmente la eliminación quirúrgica de los
terceros molares inferiores.

3

NERVIO TRIGÉMINO
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 mas 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.
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.
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.
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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.

1.7 TÉCNICAS DE ANESTESIA
Los anestésicos locales, desde un punto de vista teórico práctico se
dividen en:
Anestesia

por

contacto.-Aplicación

de

sustancia

anestésica

directamente sobre la mucosa.
Anestesia por refrigeración.-Aplicación de sustancia hipotermizantes
como el cloruro de etileno
Anestesia por infiltración.- Inyección de anestésico por debajo de la
mucosa; estos tipos de anestésicos según la técnica aplicada se dividen
en:
Anestesia Infiltrativa.- Infiltración del anestésico local en proximidad de
las terminaciones nerviosas.
Anestesia de Conducción o Troncular.- Bloqueo directo y local de la
conducción del impulso desde el tronco nervioso.
Anestesia Intraligamentaria.- Infiltración de sustancia entre el elemento
dentario y la encía.
Las técnicas de anestesia Infiltrativa y Troncular son las más utilizadas en
cirugía oral por lo tanto es necesario hacer un recuento de las zonas
donde se aplican para de esta manera lograr un buen efecto anestésico.
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Mandíbula Posterior
Los troncos nerviosos que deben de ser bloqueados son los siguientes:
Nervio dentario inferior
Nervio Lingual
Nervio Bucal

Mandíbula Anterior
Los troncos nerviosos a bloquearse son los siguientes:
Nervio Mentoniano
Nervio Incisivo

Maxilar Posterior
Los troncos nerviosos a bloquearse son los siguientes:
Nervio Alveolar Posterior y Medio
Nervio Infraorbitario

Maxilar Anterior
Los troncos nerviosos a bloquearse son los siguientes:
Nervio Alveolar Anterior
Nervio Infraorbitario

6

Paladar
Los troncos nerviosos a bloquearse son los siguientes:
Nervio Palatino Mayor
Nervio Naso palatino
Nervios Palatinos Medios y Posteriores
Nervio Glosofaríngeo.
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1.7.1 BLOQUEO DE LOS NERVIOS ALVEOLARES POSTEROSUPERIORES
En el maxilar superior, cuando deseamos utilizar técnicas de bloqueo para
obtener mejores y más prolongados efectos anestésicos, podemos
recurrir a las técnicas regionales de bloqueo para los nervios alveolares
postero-superiores.

Los

nervios

alveolares

postero-superiores

se

desprenden del nervio infraorbitario, a la altura de la hendidura esfenoidal
y penetran la tuberosidad maxilar para inervar a los molares superiores.

Se les puede bloquear introduciendo la aguja en el fondo de saco
vestibular por distal del segundo molar superior (detrás de la cresta
infracigomática), dirigiendo la jeringa hacia atrás y arriba, de manera que
la punta de la aguja quede por arriba de la tuberosidad y de esta manera
el liquido anestésico quede en contacto con las mencionadas ramas
nerviosas, inmediatamente antes de que penetren al hueso maxilar

Http://ou2005.blogcindario.com/2006/02/00025-quot-anestesia-en-odontologia-quot.html
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Las ramas alveolares superiores, medias y anteriores, se bloquean
separadamente para cada diente en particular, introduciendo la aguja en
el fondo vestibular, manteniendo la jeringa paralela al eje axial de los
dientes y depositando de 1 a 2 ml. de la solución anestésica
seleccionada; desde ahí y sin sacar la aguja de su sitio, se pueden
efectuar ligeros movimientos en forma de abanico para anestesiar varios
dientes

a

la

vez.

Cuando se desee bloquear de manera regional toda la zona anterior
vestibular (de canino a canino), podemos recurrir al bloqueo de los nervios
infraorbitarios y para ello se palpa con el dedo medio el agujero
infraorbitario y con la otra mano se introduce la aguja en el fondo de saco
vestibular, un centímetro por debajo del punto anterior y se va
depositando lentamente 1 a 2 ml. de la solución anestésica.
Como en todos los casos en donde estemos cerca de un agujero de
salida y en presencia de un paquete vasculo-nervioso, no es necesario
penetrar con la aguja en su interior, ya que podemos lesionar los vasos o
los nervios del paquete y provocar problemas de parestesia o de
insensibilidad temporal o permanente.

Para lograr anestesia completa de la zona palatina maxilar es necesario
bloquear el nervio palatino anterior, el cual se desliza desde la fosa
pterigo-palatina por el conducto palatino posterior y sale al paladar a
través del agujero palatino posterior; por lo tanto este nervio puede
abordarse introduciendo la aguja a la altura de la raíz palatina del
segundo molar un centímetro por encima del reborde gingival, unas
cuantas

gotas

son

suficientes

para

lograr anestesia satisfactoria de la mucosa del paladar, de la hemi-arcada
correspondiente
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1.8 PRINCIPIOS BASICOS DE LA CIRUGÍA BUCAL
La cirugía es ciencia y arte, y comprende de una parte una concepción
general de todo el cuerpo humano, y por otra parte se especializa por
órganos, regiones, aparatos o sistemas como consecuencia de la
exigencia

de

conocimientos

especiales,

instrumental

y

técnicas

operatorias adaptadas a las características anatomofuncionales.

En la cirugía con sus extensas ramas se distingue también la cirugía
bucal, la cual es de nuestro interés y la que trataremos en este proyecto,
cuya actividad se realiza dentro de la boca y que tiene como finalidad la
prevención, el diagnóstico y tratamiento integral, médico quirúrgico y
complementario de las patologías, traumatismos y anomalías congénitas y
del desarrollo del complejo maxilofacial, de sus estructuras asociadas
además de los órganos que integran el sistema estomatognático.

La cirugía bucal está regida por los principios de la cirugía general pero
tiene sus diferencias debido a la zona anatómica donde se vaya a realizar
la misma.
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.
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Los terceros molares, son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen
entre los 17 y los 25 años de vida. popularmente se los conoce como
“muelas del juicio”, porque aparecen en boca a esta edad cuando el
paciente ya tiene “juicio” ( o criterio formado).

1.8.1 PLANIFICACIÓN DE LA EXODONCIA
- Historia clínica
-Exploración del paciente
- Diagnostico
- Elección del plan de tratamiento
-Valoración del grado de dificultad
-Asepsia y esterilización
- Cirugía propiamente dicha:
- Limpieza del campo: tratamiento de la cavidad ósea
- Reposición del colgajo y sutura.
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1.8.2 HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Sabemos que la historia clínica es un documento médico legal, donde
están inmersos todos los aspectos de salud, enfermedad de un paciente,
la historia clínica dental no escapa a la importancia fundamental que tiene
toda historia clínica.

El odontólogo no deberá realizar ningún acto quirúrgico sin conocer las
características de salud de su paciente. Es importante considerar el
antecedente de algunas enfermedades que muchas veces por un acto
quirúrgico bucal sencillo se lleva al paciente al borde la muerte; ejemplo.cirrosis = hemorragia = shock hipovolémico.

Entonces debemos acostumbrarnos a cumplir con la elaboración de la
historia clínica a cabalidad, tanto en la consulta privada como en los
centros asistenciales o donde tengamos que realizar un acto quirúrgico.

El ideal quirúrgico también nos indica someter al paciente a una serie de
análisis o pruebas preoperatorias si detectamos factores de riesgo.
El paciente de cirugía bucal por lo general no es paciente grave, es el que
vemos a diario vestido y sentado en nuestro sillón, muchas de las cirugías
bucales son ambulatorias, claro que algunas enfermedades quirúrgicas de
los maxilares exigen hospitalización del paciente, por lo tanto la
preparación y el post operatorio del paciente de la cirugía bucal es más
simple que el de cirugía general.
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1.9 DESCRPCIÓN DEL CASO CLINICO
El paciente llega a la clínica de internado de la Facultad Piloto de
Odontología de la Universidad de Guayaquil, indicando que tiene fuerte
dolor en un diente en la parte superior posterior derecha, procedo a
examinarlo clínicamente y se puede observar en la pieza #28 la cual se
encuentra en posición vertical aunque no erupcionada totalmente, la
presencia de una gran caries dental y de restos alimenticios, la cual ha
hecho contacto con la pulpa dentaria, para ratificar se toma una
radiografia periapical la cual concuerda con el diagnóstico clínico, se
conversa y explica al paciente lo que esta sucediendo se le da el plan de
tratamiento el cual es quirúrgico ya que debido al poco acceso al tercer
molar, la morfología del mismo y la economía del paciente es complicado
realizar un tratamiento de conducto, por eso procedí a realizar la
exodoncia de la pieza #28 siguiendo los pasos descritos a continuación:

1.9.1TIEMPOS QUIRÚRGICOS

1.9.2 ASEPSIA

Para empezar con la técnica quirúrgica debemos realizar una asepsia al
área donde se llevará cabo el acto quirúrgico, la asepsia se la realiza,
aplicando yodo povidine en una gasa para luego pasar la misma gasa con
povidine por toda zona quirúrgica.

Realizada la asepsia se procedió a la colocación de la solución
anestésica, utilizando la técnica de anestesia Infiltrativa.
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1.9.3 ANESTESIA
Técnica Infiltrativa consiste en realizar la punción tomando en cuenta el
lugar del pliegue, el cual es muco-bucal y a distancia a nivel de la pieza
anterior (#25)y la posterior (#27) a la pieza que se está tratando, la
dirección de la aguja es inclinada y a hacia arriba, esto permitirá que
depositemos la solución por encima del ápice de los dientes y utilizando
los detalles técnicos especiales de inyectar la solución gota a gota,
logrando anestesiar la pieza a extraer y las piezas vecinas, debido a que
esta técnica bloquea directamente los ramos pulpares emitidos por el
nervio dentario anterior, además de anestesiar también por palatino por
tratarse de una pieza superior.

1.9.4SINDESMOTOMÍA
Procedimiento que se lo realiza con la ayuda de un sindesmótomo, este
paso se lo realiza con el fin de lograr el desprendimiento del ligamento
circular y encía adosada al diente, y para evitar que el tejido adyacente se
desgarre al momento de la extracción de la pieza dentaria.

1.9.5 LUXACIÓN
Realizado con la ayuda de elevadores, utilizando un elevador recto,
introduciendo la punta del mismo en el alveolo de forma progresiva en las
caras vestibular y mesial de adentro hacia fuera logrando romper las
fibras del periodonto y dilatar el alveolo.
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1.9.6 PREHENSIÓN

Procediendo a sujetar la pieza dentaria con el fórceps Universal # 150 por
encima de su cuello anatómico, el instrumento se lo colocó por debajo del
borde gingival hasta llegar al cuello del diente, los mordientes del fórceps,
el extremo y el interno penetraron simultáneamente hasta el punto elegido
en donde se apoya para movilizar el órgano dental.

1.9.7 TRACCIÓN
Es realizada con el mismo fórceps utilizado en el paso anterior ejerciendo
fuerza rítmica y constante sin perder la prensa, luego realizando
movimientos de lateralidad externa mas la impulsión apical maniobra por
la cual se rompen las fibras del ligamento periodontal y se dilata el
alveolo, el cual debe dilatarse lo suficiente para evitar el desprendimiento
de la tuberosidad del maxilar o de alguna de las raíces.

1.9.8 AVULSIÓN
Realizada

con

un

elevador

recto,

la

avulsión

consiste

en

el

desplazamiento total de la pieza dentaria en conjunto con sus raíces fuera
de su alveolo, se la consigue ejerciendo una fuerza extrusiva en dirección
a la corona y hacia vestibular.

1.9.8 LIMPIEZA DE LA CAVIDAD
Para realizar la limpieza de la cavidad realizaremos cinco pasos los
cuales son base fundamental para una buena limpieza del alveolo, se
procede a realizar el:
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1.9.8.1CURETAJE
Este consiste en limpiar el alvéolo con la ayuda de una cureta evitando la
aparición de quistes residuales, consiste en el legrado del tejido
patológico periapical.

1.9.8.2 LAVADO
Se procede a irrigar la cavidad con suero fisiológico.

1.9.8.3 REGULARIZACIÓN ÓSEA
Con la ayuda de la lima para hueso, ya que esta posee una opción
cortante, logrando limar los bordes óseos filosos del alveolo utilizando
movimientos de entrada y salida.

1.9.8.4 CONSTRICCIÓN DIGITAL
Consiste en ejercer fuerza con los dedos pulgar e índice corticales interna
y externa para disminuir el diámetro mayor producido por la dilatación
alveolar y el TAPONAMIENTO, se lo realiza con una gasa ubicándola en
la cavidad para evitar el sangrado del alveolo, luego indicarle al paciente
morder la gasa por unos 15 minutos.

1.9 SUTURA
La sutura se la utiliza para unir los tejidos separados por la incisión y
hacerlos reposar sobre los huesos sanos para favorecer una correcta
cicatrización y una buena hemostasia.
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se lo realiza con pinzas porta aguja y con hilo # 3.0 para sutura. El
método a punto separado consiste en un punto independiente del otro
fijado por un nudo cada uno de ellos a una distancia de 0.5 a 1 centímetro
entre ellos y se lo utiliza para incisiones pequeñas o colgajos grandes, la
cual garantiza una cicatrización suficiente aún en el caso de caída o
aflojamiento de uno o más de sus puntos.
Se termina con el proceso quirúrgico y el paciente se encuentra bien, no
refiere dolor alguno, se continua a darle algunas recomendaciones e
indicaciones para los días posteriores, se lo cita después de 8 días para
realizar el retiro de puntos

1.10

RECOMENDACIONES

PARA

EL

PACIENTE

OPERATORIO)
Tener dieta blanda.
No comer alimentos inconosos.
No hacer esfuerzos físicos.
Cuidar la zona que fue tratada.
Realizar enjuagues bucales con un enjuague bucal sin alcohol.
Tomar la medicación que se le enviará.
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(POST-

CAPITULO 2
2 TERAPÉUTICA
RECETA:
Rp.
Amoxicilina 500 mg cap. #9
Naproxeno Sódico 550mg tab. #9
Vitamina. C tab. Masticables 500mg #12

Prescripción:
Amoxicilina 500mg tomar 1 cap. C/8h
Naproxeno Sódico 550 mg tomar 1 tab. C/8h
Vitamina. C masticar 1 diaria

Luego de los 8 días regresa el paciente para hacer el
respectivo control y retiro de puntos lo cual lo realizamos con
una pinza algodonera y una tijera curva, verifique que todo esté
bien y le di el alta al paciente.
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CONCLUSIONES

El tercer molar es un tema de indudable importancia en la cirugía bucal,
porque al momento de realizar su exodoncia hay que tener en cuenta el
nivel de destrucción de la pieza y a la vez cuidar de los tejidos
circundantes para no lesionar daño alguno a éstos.
La posición de erupción del tercer molar es de vital importancia debido al
poco o nulo espacio que deja para realizar la limpieza.
Existen diferentes técnicas para la extracción de molares, esto se debe a
que cada profesional adopta la técnica más conveniente a su criterio y la
que en definitiva mas ha practicado, es decir, no existe una receta con
pasos a seguir, sino que basándose en los conocimientos básicos de
cirugía bucal, partiendo de un buen diagnostico, manejándose con criterio
clínico, conociendo perfectamente el campo operatorio donde se va a
trabajar y previniendo todas las posibles complicaciones, cualquier técnica
va a resultar exitosa.

La radiografía peri apical provee informaciones más precisas y detalladas
del diente, de su morfología radicular y de la proporción de la destrucción
del diente debido a la caries dental

Al terminar esta tesina creo que la conclusión más importante a la que he
llegado es a reconocer la importancia de la planificación de la Exodoncia
de un tercer molar.
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RECOMENDACIONES
El tercer molar debe ser estudiado integralmente, a nivel anatómico, en
relación con

las zonas que lindera, a nivel clínico, quirúrgico y

radiográfico.

Durante la evaluación preoperatoria, se debe examinar el diente a
extraerse, de manera cuidadosa para estimar la dificultad de la extracción.
Raramente el examen clínico de un diente como éste, podrá proporcionar
informaciones relevantes, por lo tanto la evaluación radiográfica será
fundamental para la ejecución de una cirugía segura y rápida.

Consolidar los conocimientos ya adquiridos en el transcurso de los años
anteriores para ser realizados dentro fuera de la clínica

Recomendaría a los alumnos que nos siguen que aprovechen al máximo
las enseñanzas de los doctores tanto en el salón de clase, en las clínicas,
durante el internado y las guardias que se realizan
universidad ya

fuera de la

que estas experiencias nos enseñan día a día como

vincularnos con la comunidad de la mejor manera.
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ANEXOS
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FICHA CLINICA

NOMBRE Y APELLIDO
Francisco Miranda Córdova

Motivo De La Consulta
El paciente acudió a la clínica porque refería dolor en la parte posterior.

Molestia principal
Dolor

Antecedentes Personales
Que medicación está tomando

Ninguna

Que medicamento está tomando

Ninguna

Hepatitis................................

No

Hemofilia...............................

No

Alergias..................................

No

Embarazo...............................

No

Cáncer.....................................

No

Hipertensión........................:..
Tuberculosis.......................

No
.

No

SIDA.........................................

No
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Sinusitis..............................

No

Diabetes............................

No

Examen Clínico
SIGNOS VITALES
Pulso..........................................

70 x minutos

Respiración.............................

23 x minutos

P. Arterial.................................

120/70mm- Hg

Temperatura...........................

37.5 ·C

Examen Intraoral

Normal

Mucosa labial

x

Mucosa de carrillo

x

Paladar duro y blando

x

Oro faringe

x

Lengua
Piso De Boca

x
x

Dientes

x

Periodonto

x

Oclusión

x

Otros

x

Examen Extra Oral

Anormal

Normal
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Anormal

a) Labios

x

b) A.T.M

x

c) Piel

x

d) Cuello

x

Pieza a extraerse: #28
Interpretación Radiográfica
Pieza # 28, Película periapical: con presencia de zona radiolúcida a nivel
coronaria compatible con caries dental.
Diagnóstico Clínico:
Pieza # 28, con presencia de caries profunda.

Plan de Tratamiento:
Quirúrgico

Técnica Quirúrgica: Luxación, Prehensión, Tracción y avulsión.
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Anexo 1

Posición del tercer molar superior en relación al eje axial del
segundo molar:

Posición Vertical

Posición Mesoangular Posición Distoangular

Posición del tercer molar superior en relación al eje axial del
segundo molar:

Posición invertida

Posición Transversa

Posición Transversa

Posición del tercer molar superior en relación a la profundidad con
respecto al segundo molar:

Posición A

Posición B

Posición C

Imágenes de la Clasificación de Pell y Greogori8

8

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168/lecciones/Capitulo1/Lec1-2-1.html

25

Historia Clínica

26

27

Caso de Cirugía:
Extracción Quirúrgica
del tercer molar por
presencia de caries
Dentino-Pulpar
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Anexo 2

Operador y paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C.2010
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Anexo 3

Radiografía Periapical donde se observa el tercer molar con presencia de
caries profunda, indicando que necesita realizarse un tratamiento
quirúrgico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Carrión C. 2010
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Anexo 4

Operatorio; utilización de elevador recto para luxar el tercer molar
superior con ayuda de gasa para no lesionar la mucosa y mejorar la
visibilidad del campo operatorio. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Anexo 5

Sutura¸ se la realiza con los materiales adecuados y la técnica adecuada
para una pronta recuperación. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Anexo 6

Tercer molar extraído; Pieza integra sin fractura radicular. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Anexo 7

Foto Post-Operatoria, luego del retiro de puntos del paciente. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Otros casos
clínicos
realizados en la
formación
académica
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Caso de
Operatoria

36

Historia Clínica

37

38

Foto 1

Operador y paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 2

Radiografía Periapical corona incompleta presenta sombra radiopaca
compatible con sustancia medicamentosa, raíz única sombra radiopaco
compatible con sustancia medicamentosa, endodonciada, ápice y
periápice normal, espacio del ligamento periodontal normal, hueso y
trabeculado. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Carrión C. 2010
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Foto 3

Preoperatorio; se realiza el examen clínico que comprende anamnesis y
exámenes extra e intra bucales para estudiar cual es el tratamiento más
adecuado que requiere el paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 4

Operatorio; Se comienza realizando la apertura del conducto para poder
colocar el poste de fibra de vidrio y la restauración quede bien estable.
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C.
2010
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Foto 5

Luego de colocar el poste de fibra de vidrio adaptamos el recinfor,
fotocuramos, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Carrión C.2010
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Foto 6

Postoperatorio; caso terminado tallado pulido y abrillantado. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C.2010
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Caso de
Endodoncia

45

Historia Clínica
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47
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Foto 1

Operador y paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 2

Operatorio; Se realiza la apertura de la cavidad con su respectivo
aislamiento absoluto, se realiza la biomecánica y la irrigación adecuada
para bajar la carga bacteriana, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 3

Cronometría, Diente con el penacho. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 4

Serie radiográfica de los pasos que se realizo en el transcurso del
tratamiento como son diagnostico, conductometría, conometría y conducto
obturado. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Carrión C. 2010
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Foto 8

Caso terminado: luego se procede a cortar el penacho, a condensar el
conducto, se lava bien y se realiza la restauración. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Caso de
Pediatría

54

Historia Clínica
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56
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Foto 1

Operador y paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 2-3

Ameloplastia: desgaste superficial de las superficies oclusales para que
ahí vaya el Sellante. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 4-5

Superficies grabadas: Se coloca en seguida de la Ameloplastia el acido
grabador para que el sellante se fije bien en las superficies oclusales.
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C.
2010
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Foto 6-7

Superficies selladas: luego de eliminar el acido grabador con agua se
procede a secar bien las superficies para colocar el sellante, finalmente se
eliminan los excesos. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C.2010
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Caso de
Periodoncia

62

Historia Clínica
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64

65

66

67

68

69

70

71

Foto 1

Operador y paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 2

Serie radiográficas de la paciente para analizar el estado de salud oral de
la paciente para realizar un buen diagnostico. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 3-4

Preoperatorio: Se realiza los exámenes extra e intra bucales para estudiar
cual es el tratamiento más adecuado que requiere el paciente. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C.2010
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Foto 5

Operatorio: Se realiza el raspado, detartraje, pulido, profilaxis para
eliminar su problema periodontal. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Carrión C. 2010
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Foto 6

Terminado del caso clínico libre de cálculo periodontal. Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología. Carrión C.2010
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Solicitud de Tutor
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