
                                    
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACION 

Previo a la obtención del título de 

ODONTOLOGA  

 

TEMA:  

Extraccion del Tercer Molar Superior 

Autora: 

Cindy Chavarria Cepeda 

TUTOR: 

Dr. Remberto Rodriguez  C. 

 

Guayaquil, abril 2011  

 



 

CERTIFICADO DE TUTORES 

                            En calidad de tutor del trabajo de graduacion: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil 

CERTIFICAMOS 

Que hemos analizado el trabajo de la graduación como requisito previo 

para optar por el Titulo del tercer nivel de Odontóloga. 

El trabajo de graduación se refiere a:  

“Extracción del Tercer Molar Superior.” 

Presentado por: 

Cindy Katherine Chavarria Cepeda               C.I    0923621015 

 

TUTORES: 

 

Dr. Remberto Rodriguez C.                              Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

   ACADEMICO                                   METODOLOGICA 
 
 
 

Dr. Washington Escudero Doltz 

DECANO 

                                Guayaquil, Abril del  2011 



 

 

 

 

 

 

 

 AUTORIA 

Las opiniones, criterios conceptos y análisis vertidos en el presente 

trabajo de graduacion son de exclusiva responsabilidad  de la autora. 

CINDY KATHERINE CHAVARRIA CEPEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Desarrollar esta clase de proyectos merece de una formación y 

disposición de poder realizarlos, por eso agradezco a mi padres por 

haberme formado e inculcado valores que hoy los estoy poniendo en 

practica al poder culminar con éxito el objetivo propuesto. 

 

A mi novio quien con su amor y compresión me apoyo e incentivo siempre 

para proporcionar lo mejor de mi capacidad. . 

 

A mi tutor Remberto Rodriguez quien me ayudo en este proyecto quien se 

convirtió parte del mismo y se involucro apoyándome con lo arduo que 

resulta la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                DEDICATORIA 

 

La elaboración de esta tesis está dedicada principalmente a Dios quien es 

el que me dio la sabiduría para poder recibir y ahora brindar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda mi carrera universitaria, el 

cual se convirtió en un pilar fundamental en aquellos momentos difíciles, 

que ahora los recuerdo como una prueba que tuve que pasar para ganar 

lo que ahora se convierte como un requisito fundamental que es la 

experiencia. 

Como olvidarme de dedicar este proyecto a todos los doctores que desde 

el primer día que pise la universidad, fueron estrictos, pero con el pasar 

de los tiempos se convirtieron en grandes colaboradores de la información 

necesaria y oportuna, con responsabilidad social de devolvernos al 

mundo globalizados con todas las herramientas necesarias para poder 

nosotros iniciar nuestro camino al éxito como profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL  PAG

Caratula  

Certificacion de Tutores  

Autoria  

Agradecimiento  

Dedicatoria  

Introducción……………………………………………………………………. 1 

Objetivo General………………………………………………………………. 2 

Objetivos específicos………………………………………………………… 3 

Capitulo I  

FUNDAMENTACIONTEORICA…………………………………………… 4 

1.1 Terceros molares superiores………………………………………….. 6 

1.2  Anatomía del tercer molar superior…………………………………... 7 

1.3 Localización del tercer molar superior………………………………… 7 

1.4 Relaciones que se deben considerar……………………………….. 7 

1.5  Clasificación de terceros molares superiores  con relación a su 

posición al eje axial del segundo molar…………………………………… 

 

7 

1.6  Indicaciones y contraindicaciones para la exodoncia del tercer 

molar superior…………………………………………………………… 

 

8 

        1.6.1 Indicaciones…………………………………………………….. 8 

        1.6.2 Contraindicaciones…………………………………………….. 9 

1.7 Momento para operar los terceros molares………………………… 10 

1.8 Enfermedades sistémicas de mayor riesgo al extraer el tercer 

molar…………………………………………………………………………….

 

10 

1.9 Condiciones que favorecen la exodoncia del tercer molar 

superior……………………………………………………………………… 

 

10 

1.10 Patogenia de los terceros molares……………………………………. 11 

1.11 Síntomas y signos de los terceros molares superiores…………… 13 

Capitulo II  

Planificación de la intervención quirúrgica………………………………. 14 



2.1 Historia clínica…………………………………………………………… 14 

2.2 Exploración del paciente (intraoral y extraoral)……………………… 15 

2.3 Exámenes complementarios………………………………………….. 15 

2.4 Exámenes radiográficos……………………………………………… 15 

      2.4.1 Estudio pre operatorio inmediato……………………………… 15 

2.5 Elección del plan de tratamiento……………………………………… 16 

2.6 Métodos preventivos antes de la extracción………………………… 16 

       2.6.1 Asepsia………………………………………………………… 16 

       2.6.2 Métodos de desinfección……………………………………… 17 

       2.6.3 Esterilización……………………………………………………… 17 

2.7 Anuncio de intervención………………………………………………… 17 

2.8 Preparación de la mesa quirúrgica……………………………………. 18 

       2.8.1 Instrumento para explorar la cavidad bucal………………… 18 

       2.8.2  Instrumentos para anestesia…………………………………... 18 

       2.8.3  Instrumentos de cirugía bucal…………………………………. 18 

2.9 Operación propiamente dicha………………………………………… 20 

       2.9.1 Anestesia…………………………………………………………... 20 

       2.9.2 Incisión y despegamiento………………………………………… 20 

       2.9.3 Operación propiamente dicha………………………………….. 20 

       2.9.4 Tratamiento de la cavidad ósea……………………………….. 20 

       2.9.5 Reposición del colgajo y sutura……………………………….. 20 

       2.9.6 Recomendaciones postoperatorias…………………………… 20 

Capitulo III  

Tiempos quirúrgicos  para la extracción………………………………….. 21 

3.1 Pre operatorio……………………………………………………………. 21 

      3.1.1 Inmediato………………………………………………………….. 21 

      3.1.2  Mediato…………………………………………………………… 21 

3.2 Intra operatorio…………………………………………………………... 21 

      3.2.1 Diéresis……………………………………………………………… 21 

      3.2.2 Exeresis…………………………………………………………..… 22 

      3. 2.3. Sintesis…………………………………………………………… 22 

3.3 Pos toperatorio…………………………………………………………… 22 



      3.3.1 Inmediato…………………………………………………………… 22 

      3.3.2 Mediato……………………………………………………………. 23 

Capitulo IV  

Técnicas quirúrgicas para la extracción del tercer molar superior……… 24 

4.1 Técnica quirúrgica……………………………………………………...… 25 

      4.1.1 Anestesia……………………………………………………..……. 25 

      4.1.2 Clasificación de los anestésicos……………………………..…... 25 

      4.1.3 Las ventajas de los vasoconstrictores…………………………... 28 

      4.1.4 Contraindicaciones de los vasoconstrictores…………………… 38 

      4.1.5 Patologías frecuentes que deben ser consideradas en el uso  

de los vasoconstrictores………………………………………………………

 

28 

      4.1.6 Componentes de la anestesia…………………………………… 28 

4. 2 Técnicas de la anestesia en el maxilar superior……………………… 29 

4.3 Incisión…………………………………………………………………….. 30 

4.4 Levantamiento de colgajo……………………………………..………… 30 

4.5 Ostetomia………………………………………………………………….. 30 

4.6 Luxación y exodoncia…………………….…………………………….. 31 

4.7 Limpieza del campo………………………………………………...……. 32 

4.8 Sutura…………………………………………………………..…………. 32 

4.9 Indicaciones post operatorias para el paciente………………………. 32 

Capitulo V  

Complicaciones post quirurgicas……………………………………………. 34 

5.1. Complicaciones  intra operatorias…………………………..…………. 34 

       5.1.1 Hemorragia………………………………………………………… 34 

       5.1.2 Fracturas…………………………………………………………… 34 

       5.1.3  Desplazamiento…………………………………………..……… 35 

       5.1.4 Dilaceraciones de los tejidos blandos………………………….. 35 

       5.1.5 Lesiones nerviosas……………………………………………….. 35 

5.2 Complicaciones postoperatorias inmediatas…………………...……... 36 

       5.2.1 Hemorragias……………………………………………………….. 36 

       5.2.2 Hematoma…………………………………………………….…… 37 

       5.2.3Trismo……………………………………………………………….. 37 



 

       5.2.4 Infeccion………………………………………………………….. 38 

       5.2.5 Aparicion de vesicula herpéticas o aftas en el  labio, vestíbulo

bucal…………………………………………………………………………….

 

38 

       5.2.6 Reacciones medicamentosas……………………………………. 38 

5.3 Complicaciones postoperatorias tardias…………………………..….. 39 

       5.3.1 Alveolitis seca………………………………………………..……. 39 

       5.3.2 Infección…………………………………………………………… 39 

       5.3.3  Formacion de secuestros…………………………………..…… 39 

Conclusiones………………………………………………………………… 40 

Recomendaciones……………………………………………………………. 41 

Bibliografía………………………………………………………………..…… 42 

Anexos………………………………………………………………………… 43 



 
46 

 
 

 

  

INTRODUCCION 

 

Los terceros molares o muelas del juicio superiores,  son piezas dentarias 

correspondientes a la dentición permanente (ausentes en la primera denti-

ción) y se encuentran ubicados por detrás de los segundos molares.  

Según el doctor Marco Di Pascua considera que los terceros molares supe-

riores se forman, embriológicamente a partir de los 36 meses, comenzando 

su período de calcificación a los 9 años completando su período de erupción 

y calcificación a los 18, 25, y 20, 27aproximadamente.y son los últimos en 

erupciónar. Son cuatros: dos en el maxilar superior y dos en la mandíbula, 

una derecha y otra izquierda.  

Para la extracción hay que realizar un trabajo de investigación propio, teórico 

y práctico, sobre la exodoncia de los terceros molares, con evaluación, ob-

servación pre, intra y post quirúrgica de las distintas posibilidades del trata-

miento para obtener una técnica que conjugue variantes que generen una 

evolución post operatoria menos ruidosa, sin dolor,  sin edemas e infecciones 

después  de la extracción, la etapa de cicatrización en algunos casos  es de 

30 días. 
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OBJETIVO GENERAL 

• Describir la extracción del tercer molar superior, como tratamiento in-

dicado para prevenir situaciones incomodas en la salud oral del pa-

ciente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar, mediante la anamnesis y la historia clínica , los anteceden-

tes del paciente como requisito indispensable de todo tratamiento 

quirúrgico.  

• Definir, tecnicas y procedimientos quirurgicos antes , median-

te,después del tratmiento. 

• Aplicar ,conocimiento  teorico y practico recibidos en la etapa de for-

mación además de habilidades y destrezas que todo egresado debe 

desarrollar como perfil de salida. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1 TERCEROS MOLARES SUPERIORES 

 Los terceros molares o muelas del juicio son piezas dentarias correspon-

dientes a la dentición permanente y se encuentran ubicados por detrás de los 

segundos molares. 

 Anatómicamente, de ahí recibe el nombre de muelas del juicio, pues su apa-

rición es dentro de una edad biológica donde socialmente se cree el individuo 

comienza a tener “juicio ó uso de razón, tiene una longitud de 17 mm, co-

rrespondiendo 7 mm a la porción coronaria y 10 mm para la raíz, es la pieza 

dentaria con mayor variedad de formas, anomalías y disposición. La presen-

tación de la porción radicular es muy irregular y se puede observar una, dos, 

tres o más raíces que generalmente denotan una curva distal y en menor 

proporción vestíbular o lingual.  

Cronología de la formación de los terceros molares superiores 

Tercer molar 
superior 

Calcificación ini-

cial 
Corona desarro-

llada 
Raíz desarrolla-

da 

 7-9 años 12-16 años 18-25 años 

 

Esta pieza dentaria en un alto porcentaje de situaciones no erupcióna nor-

malmente, es decir que se encuentra total o parcialmente retenida en el hue-

so maxilar. 

Las muelas del juicio en muchos casos pueden ver interrumpido su proceso 

de erupción, esto provoca su retención parcial o total dentro de los maxilares. 

Esta situación de retención es muy frecuente y afecta aproximadamente al 

75% de la población.  
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La causa principal es la retención del molar es por la falta de espacio dentro 

de la boca. Puede impactarse por su mal posición cuando el diente se en-

cuentra inclinado hacia alguno de los lados o hacia adelante o atrás. Asimis-

mo existen otras causas por las que pueden permanecer retenido 

como la anquilosis, los quistes de los maxilares, anomalías radiculares y en 

algunas ocasiones pueden llegar a quedar parcialmente erupcionados.  

Los dientes que llegan a la época normal de erupción queden encerrados 

dentro del maxilar manteniendo la integridad de su saco pericoronario. El 

germen del tercer molar superior se sitúa muy alto en la tuberosidad del 

maxilar de manera que el crecimiento del hueso suele provocar su migración 

hasta el reborde alveolar donde el diente se encuentra fácilmente entre el 

segundo molar y la sutura pterigomaxilar. Cuando esto no ocurre por diferen-

tes motivos  el diente queda retenido sin posibilidades de erupción. 

-Para el análisis de los dientes retenidos o incluidos en el maxilar superior se 

debe tener en cuenta: 

 La proximidad del seno maxilar. Debido a que este puede estar en 

estrecha relación con los ápices del tercer molar e incluso con el 

ápice de caninos o supernumerarios incluidos. 

 La proximidad de las fosas pterigomaxilar e infra temporal y de la 

fosa nasal. 

 La espina nasal anterior e incluso el reborde y el agujero infraorbita-

rios. 

 La tuberosidad es la continuación del proceso alveolar y hacia ésta 

puede extenderse el seno maxilar rodeando por completo un tercer 

molar retenido. 
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1.2  ANATOMÍA DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

Lado vestibular: Corona más pequeña de los molares en sentido mesiodis-

tal  - vestíbulo palatino  .Sus raíces más cortas son fusionadas, generalmente 

presentan inclinación más marcada 

Lado palatino: Generalmente falta la cúspide disto palatino, solo una  

cúspide palatino. 

La raíz palatina suele estar fusionada con la raíz vestibulares, presentando 

una inclinación distal más pronunciada que cualquiera de los otros molares. 

Lado mesial: La fusión de las raíces mesiovestibular  y palatina es general-

mente un rasgo característico del tercer molar. Las raíces de este molar son 

siempre cortas la corana presenta perfiles bastaste irregulares. 

Lado distal: En este lado falta la cúspide disto palatina la cúspide distovesti-

bular, es de tamaño reducido y se puede ver una mayor extensión de la su-

perficie oclusal que los demás molares. 

Lado oclusal: contorno de la corona romboidal, pero los ángulos  mesioves-

tibular  y disto palatino son más agudos y los ángulos mesiopalatino y disto-

vestibular son mas obtusos que en el primer molar la cúspide distovestibular 

,es menos prominente y como la línea oblicua, presenta un tamaño conside-

rable más reducido ,los surcos es variables . 

Pulpa: 

 Corte vestíbulo palatino: La forma de la cavidad pulpar se parece a la de una 

tachuela, los cuernos pulpares  mesiovestibular y palatina, bastante separa-

dos son en el mismo tamaño. 

Corte mesiodistal: Muestra una cámara pulpar, con un cuerno pulpar  mesio-

vestibular  grande y otro distovestibular muy pequeño que parece emerger de 

un lado del otro cuerno. 
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Corte trasversal:  Muestra una cámara pulpar de forma ovoide, estrecha en el 

eje mesiodistal. 

1.3 LOCALIZACIÓN DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

El tercer molar superior se encuentra localizado en la tuberosidad del maxi-

lar, sus raíces pueden encontrarse muy próximas al seno maxilar. 

1.4 RELACIONES QUE SE DEBEN CONSIDERAR 

Se relaciona con estructuras anatómicas importantes como: 

• Tuberosidad del maxilar  compuesto por hueso esponjoso 

• El seno maxilar 

• La región pterigomaxilar 

• El segundo molar 

• El paquete palatino anterior  

• Nervios dentarios posteriores 

• El nervio alveolar superior,  

• La fosa infra temporal y la fosa pterigopalatina  

1.5  CLASIFICACION DE TERCEROS MOLARES SUPERIORES  CON 
RELACION A SU POSICION AL EJE AXIAL DEL SEGUNDO MOLAR 

Según 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 
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• En linguo versión 

• Invertido 

 1.6  INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA EXODONCIA 
DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

1.6.1 INDICACIONES 

Las indicaciones de la Asociación Americana de Cirujanos son los si-

guientes: 

• Caries no restaurable. 

• Compromiso periodontal del diente adyacente. 

• Interferencia con el tratamiento ortodóntico. 

• Cirugía ortognática. 

• Dientes en línea de fractura. 

• Interferencia en la elaboración y adaptación de prótesis. 

• Dolor de origen inexplicable en la región retromolar. 

• En aquellos pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, 

debido a la alta  incidencia de mucositis y radionecrosis que 

pueden presentarse, puedan dar síntomas en el futuro. Se re-

comienda la exodoncia al menos 2 semanas antes del comien-

zo de la radiación. 

• Aquellos molares parcialmente erupcionados, que presentan un 

riesgo mucho más alto para desarrollar pericoronaritis, caries 

distal del segundo molar o enfermedad periodontal. 

• Exodoncia profiláctica para disminuir el riesgo de fracturas del 

maxilar. 
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• En aquellos casos en los que el tercer molar este en la zona de 

resección de un tumor, será eliminado con este. 

• Ausencia de espacio, sin que pueda erupcionar fisiológicamen-

te. 

• Si han erupcionado parcialmente ocasionan la entrada de bac-

terias entre el diente y la encía causando caries e infección. El 

resultado puede ser dolor, hinchazón, trismus (inmovilidad 

mandibular) y malestar general. 

• Porque pueden ocasionar interferencias oclusales o mala oclu-

sion. 

• Presencia de tumores o quistes. 

• Porque en un 70 % ocasionan traumatismo de las mejillas. 

• Problemas de apiñamiento tanto en el sector anterior (incisivo-

canino) como en el sector posterior (premolares).  

• Conducta preventiva en el adulto: cuando se ha completado el 

desarrollo radicular y el tercer molar se encuentra parcial o to-

talmente incluido. La justificación de la exodoncia quirúrgica es 

por:  

− Evitar lesiones por la posición del tercer  molar 

(reabsorción radicular del segundo molar, proble-

mas periodontales). 

− Evitar diferentes patologías relacionadas con los 

dientes incluidos: quistico-tumoral, neurológica, in-

fecciosa, etc. Es necesario realizar controles ra-

diográficos cada 2 años.  

• Conducta curativa: es la que se adopta después de alguna 

manifestación clínica. 
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1.6.2  CONTRAINDICACIONES 

• Compromisos médicos importantes. 

• Probables lesiones a estructuras adyacentes. 

• Hay que evaluar el beneficio versus el perjuicio. 

• Cuando existe una alta probabilidad de lesionar estructuras importan-

tes. 

• Perdida de altura ósea. 

• Edades extremas → más de 40 años, sin patología asociada y con 

más de 4 mm de techo óseo→NO  SI controles con Rx. 

• Pericoronaritis aguda → ya que se pueden diseminar los gérmenes. 

Esta se presenta como dolor, halitosis, trismus, dificultad para tragar, 

linfoadenopatía.  

1.7 MOMENTO PARA OPERAR LOS TERCEROS MOLARES: 

El mejor momento para realizar esta operación es ni bien se diagnostique la 

retención, y por supuesto, no esperar a que la misma genere las patologías 

previamente descritas.  

Cuánto menos edad tenga el paciente mejor será, ya que el hueso es más 

blando, las raíces no están completamente formadas y disminuimos la posibi-

lidad de dañar algún nervio.  

 La edad ideal para operar los terceros molares está comprendido en un ran-

go que va de los 15 a los 25 años, en este periodo es donde estadísticamen-

te hay menores riesgos y complicaciones. 

1.8 ENFERMEDADES SISTÉMICAS DE MAYOR RIESGO AL        
EXTRAER EL TERCER MOLAR  

• Hipertensión arterial. 

• Diabetes. 
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• Discrasias sanguíneas. 

• Alergias a los medicamentos. 

• Inmunodepresión. 

• Hipertiroidismo 

1.9 CONDICIONES QUE FAVORECEN LA EXODONCIA DEL 
TERCER MOLAR SUPERIOR  

1. Profundidad de la retención  

2. Tamaño de la tuberosidad  

3. Grado de inclinación mesial o distal del tercer molar 

4. Localización del tercer molar 

5. Anomalías en la posición del segundo molar 

6. Número configuración y anomalías radiculares del tercer    molar 

7. Relación del tercer molar con el seno maxilar 

8. Acceso quirúrgico según forma facial. 

9. Edad del paciente 

1.10  PATOGENIA DE LOS TERCEROS MOLARES  

La patología derivada de la retención de un tercer molar puede generar dife-

rentes alteraciones: 

Origen infeccioso (mucosas):  

Pericoronaritis es la infección que se localiza en los tejidos que cubren la 

corona del diente parcialmente erupcionado.            

− Pericoronaritis aguda supurada: el paciente presenta un dolor más 

intenso que en la forma serosa irradiándose éste hacia la amígdala y 

oído. Aparece disfagia y trismus poco intenso. La presión de la mucosa 

del trígono deja escapar un exudado purulento, existiendo a veces hali-

tosis.  



 
57 

 
 

− Pericoronaritis crónica: puede cursar subclínicamente o bien con po-

ca sintomatología, presentando una molestia ligera pero constante, 

trismus leve, halitosis y ligeras molestias en zonas vecinas tales como 

faringitis a repetición, amigdalitis o gingivitis crónica. 

Tratamiento 

En cuanto al tratamiento de la pericoronaritis, por una parte se instaurará 

un tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, usando el fármaco al 

que este acostumbrado el clínico. 

En caso de existir supuración, asociaremos cuanto antes un antibiótico, sien-

do el más conveniente Amoxicilina  administrando enjuagatorios que actúan 

como emolientes y revulsivos. 

El tratamiento quirúrgico se basa en la apertura de los focos de supuración. 

En 

Presencia de es un absceso submucoso, debajo del capuchón, éste debe ser 

abierto quirúrgicamente a bisturí, termo o galvanocauterio o recomienda la 

extracción del molar causante. 

• Gingivoestomatitis Neutrófica: es un proceso inflamatorio de la mu-

cosa bucal derivado de la erupción del molar, estando su patogenia 

vinculada a trastornos neurotróficos provocados por la erupción del 

molar. Su tratamiento implica higiene bucal exhaustiva, tratamiento an-

tibiótico y antiinflamatorio, procediendo a la exodoncia del tercer molar 

implicado cuando remita la fase aguda. 

Origen infeccioso (óseos) 

• osteítis: normalmente, cuando ocurren, suelen ser como consecuen-

cias de una pericoronaritis crónica de larga evolución. 

Origen mecánico: 

• Reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes. 
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• Úlceras en la mucosa cuando se inclinan hacia el segundo molar. 

• Y algo que hay que considerar es su erupción tardía que puede provo-

car una inestabilidad protética dolorosa (la prótesis removible estimu-

laría su erupción). 

• Caries del segundo molar: En los casos de molares incluidos en me-

sioversión u horizontales, en los que la corona comunica con la cavi-

dad bucal permitiendo la retención de restos de alimentos, aparecen 

caries importantes en la cara distal del segundo molar, a distintos ni-

veles de profundidad, lo que dificulta su reconstrucción mediante obtu-

raciones convencionales y obliga con frecuencia a practicar la endo-

doncia del mola. 

Origen tumoral:  

• Ameloblastomas. 

• Ulceraciones leucoqueratósicas que pueden degenerar en carcino-

mas. 

• Granulomas marginales. 

• Quistes foliculares. 

• Quistes lateroradiculares o paradentales. 

• Quistes radiculares. 

1.11 SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LOS TERCEROS MOLARES 
SUPERIORES 

 Síntomas: 

·  Sensación o sabor desagradable cuando mastica o muerde.  

·  Mal aliento. 

·  Enrojecimiento o inflamación en la encía alrededor del diente impac-

tado. 
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· Inflamación de los nódulos linfáticos a nivel del cuello · Dolores conti-

nuos de cabeza, oído  

 · Si presentan enfermedad periodontal. 

· Si han ocasionado desplazamientos de otros dientes. 

· Si interfieren en la oclusión, ocasionando mala mordida. 

 Signos: Al examen bucal podría presentar los siguientes signos: 

· Aumento de volumen en el área donde el diente no ha erupciondo. 

· Erupción parcial del tercer molar. 

· El tercer molar puede estar pegado al segundo molar, presionando. 
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CAPITULO II 

 

 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA 

 Debemos de  saber que el  periodo ideal para esta intervención se sitúa en-

tre los 15-18 años que es el momento en el que las raíces están todavía en 

fase de formación      

Antes de la intervención debemos de realizar: 

2.1 LA HISTORIA CLÍNICA. 

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

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

estado de salud general. En ella debemos plasmar la información obtenida 

durante el interrogatorio o anamnesis, examen físico general y regional. To-

dos estos elementos de juicio recogidos nos deben permitir conocer las posi-

bles enfermedades, hábitos, para evitar las complicaciones relativas al uso 

de fármacos y procedimientos quirúrgicos que se contraindican en dichos 

casos. 

La anamnesis se divide en: 

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

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

muela. 

Historia de la enfermedad actual: Describir cronológicamente desde la apari-

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

recibido hasta la actualidad. 

Antecedentes personales: Es relativo a las enfermedades virales o bacteria-

nas sufridas, hábitos, intervenciones anteriores, alergias o reacciones adver-

sas a los fármacos. 
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interrogactorio por sistemas , respiratorio, digestivo y nervioso. 

2.2 EXPLORACIÓN DEL PACIENTE (INTRAORAL Y EXTRAORAL). 

Examen intraoral: se revisa la cavidad bucal. 

El examen extraoral: se divide en inspección, palpación, auscultación y per-

cusión. 

De frente: Obervar simetría facial, y proporción de los tercios faciales, supe-

rior, medio e inferior. 

2.3 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. 

Como:     · Hematología. 

                 • Hemograma completo. 

                 • Tiempo de coagulación y sangría. 

                 • Conteo de plaquetas. 

                 • Glicemia. 

 2.4 EXÁMENES RADIOGRÁFICOS 

Puede hacerse por diferentes técnicas: 

• Oclusales: son utilizados para estudiar los detalles de los elementos 

que se encuentra en sentido bucolingual. 

• Extraorales: en esta se ven los procesos inflamatorios. 

• Periapicales: es la más usada porque se ve la corona, raíz, posición de 

ellas y la relación con las estructuras vecinas. 

• El examen radiográfico confirma la presencia de terceros molares in-

cluidos o no erupcionados. 

2.4.1 ESTUDIO PREOPERATORIO INMEDIATO 

• Análisis del nivel de complejidad de un tercer molar. (Rx). 

• Posición (clasificación). 
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• Morfología radicular. 

• Tamaño del saco pericoronario. 

• Densidad ósea. 

• Relación con el segundo molar. 

• Relación con estructuras anatómicas. 

•  Analizar las Radiografías periapicales y ortopantomografía de 

forma rutinaria. 

2..5  ELECCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO 

Se deja a elección el método a elegir por el alumno. 

2.6. MÉTODOS PREVENTIVOS ANTES DE LA EXTRACCIÓN: 

                        (Asepsia y esterilización)  

2.6.1 ASEPSIA  

son todas las maniobras y procedimientos que debemos usar para evi-

tar que los microorganismos se encuentren en el quirófano o sala 

donde se va a intervenir, instrumental quirúrgico, tallas, gasas, guan-

tes, mascarillas, etc. un medio aséptico es un medio libre de gérme-

nes. 

Con una meticulosa asepsia antes de la operación evitamos la infec-

ción de la herida quirúrgica. 

La cavidad bucal nunca está quirúrgicamente limpia, razón por la cual 

debemos evitar la contaminación. Se tiene que desinfectar la cavidad 

bucal aún tratándose de una simple exodoncia. Desinfectamos los te-

jidos blandos y los tejidos duros, incluyendo la lengua con una solu-

ción de yodopovidona  

Se usan antisépticos y desinfectantes 
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Antiséptico es una substancia química que actúa matando o in-

hibiendo microorganismos, se pueden usar sobre la piel y mucosas, ya 

que no es tóxico para ellas, pero tienen muchas limitaciones para usar 

de forma interna. 

Desinfectante es el que elimina microorganismos hasta niveles acep-

tables, no los elimina todos ni sus esporas, producen la 

DESINFECCIÓN, es un germicida que no se puede usar sobre los te-

jidos vivos (diferencia del antiséptico), se usan para desinfectar ins-

trumental y utensilios. 

2.6.2 MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 

Recordemos que la desinfección la realizaremos antes que la esterili-

zación, pero es importante ya que podemos eliminar gérmenes muy 

importantes. 

Tenemos desinfectantes físicos y químicos, algunos de ellos totalmen-

te en desuso, entre los físicos se utilizó mucho la ebullición y los rayos 

ultravioletas, estos aún pueden verse en medios quirúrgicos para des-

infectar el ambiente. 

Entre los químicos, se han utilizado alcoholes, hipoclorito sódico, etc. 

El mejor es la mezcla de glutaraldehído con fenol diluido en agua. 

2.6.3 ESTERILIZACIÓN 

Es la destrucción total de todas las formas de vida por los medios físi-

cos o químicos. 

 Historia clínica del paciente exhaustiva y comportarnos como si to-

dos los pacientes fueran de alto riesgo. 

 Lavado de manos en cada acto operatorio 

 Desinfección y esterilización de todo el instrumental y utensilios 

que usemos 
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 Desinfección de los equipos dentales, ropa, suelos y material mobi-

liario de la clínica. 

 Protegernos con guantes, mascarillas, gorros y gafas 

2.7 ANUNCIO DE INTERVENCIÓN  

Notificar con antelación la fecha previa a la que se va a realizar la inter-

vención quirúrgica con sus respectivas indicaciones pre quirúrgico. 

2.8 PREPARACIÓN DE LA MESA QUIRURGICA 

2.8.1 INSTRUMENTO PARA EXPLORAR LA CAVIDAD BUCAL 

Para explorar la boca es necesario: 

• Espejos dentales: Con esto el odontólogo separa las mejillas para 

observar el interior de la cavidad bucal. 

• Sonda dental: Se exploran los hoyos, surcos y fisuras de las super-

ficies dentales, para localizar caries. 

• Sonda periodontal: Para establecer el estado del periodonto. Ins-

trumentos milimetrados con marcas cada dos mm. Que sirven para 

medir la pérdida de inserción del diente. 

• Cánula de aspiración: Para evitar la acumulación de saliva en la 

boca (desechables). 

• Pinzas porta placas de radiografía: Para realizar radiografías. 

• Separadores comisurales: Misma función que espejos.    

2.8.2  INSTRUMENTOS PARA ANESTESIA. 

Para administrar un anestésico bucal es preciso: 

• Jeringa: Especial para acoplar cárcules (metálicas y de plástco). 

• Cárpules. 
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• Dispositivo de aspiración: una pestaña que se clava en un tapón 

de goma que tiene el cárpule. 

• Agujas: largas, cortas y extracortas. 

2.8.3  INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA BUCAL.  

Cuando se va a realizar una técnica quirúrgica intrabucal, el auxiliar, 

además de preparar una jeringa de anestesia debe dispones una 

bandeja que contenga todo el material quirúrgico que se vaya a ne-

cesitar: 

• Separador de Farabeuf: Para retirar la mejilla, labio o el colgajo 

mucoperióstico. Se permite la visualización del campo quirurgo. 

• Bisturí con hoja del Nº 15: Para realizar la incisión de los tejidos 

blandos. 

• Periostótomo: Instrumento para la sección y desprendimiento del 

periostio, obteniéndose el colgajo mucoperióstico. 

• Fresas dentales quirúrgicas: Se acoplan a la pieza de mano. Se 

usan para actuar sobre los tejidos duros (osteotomía u odontosec-

ciones). 

• Botadores o elevadores: Instrumentos empleados para extraer raí-

ces dentales o dientes completos. Se usan a modo de palanca. 

(rectos y winter). 

• Fórceps: Pinzas que se usan para efectuar extracciones dentales 

simples. Constan de dos partes: una constituida por las palas 

(permiten sujetar la corona del diente) y la otra los brazos de la 

pinza (permiten al odontólogo sujetar con la mano el instrumento). 

• Cucharillas de legrar: Instrumentos acodados que se usan para 

legrar alvéolos o zonas óseas con tejido inflamatorio. 



 
66 

 
 

• Mosquitos: Sirven para sujetar algún vaso sangrante, tejido infla-

matorio y raíces dentales. 

• Pinzas de disección (con o sin dientes): sirven para prender el col-

gajo a la hora de suturar, el odontólogo lo sujeta con una mano y 

con la otra, gracias al porta agujas pasa la aguja a través del col-

gajo.  

• Porta agujas: 

• Suturas: Una pinza gubia: sirve para la eliminación de esquirlas o 

crestas.  

2.9 OPERACIÓN PROPIAMENTE DICHA (EXTRACCIÓN DEL MOLAR) 

2.9.1 ANESTESIA  

Como la Anestesia Local puede ser:  

I. Tópica.  

II. Infiltrativa.  

III. Troncular o regional, intra o extraoral.  

2.9.2 INCISIÓN Y DESPEGAMIENTO    

Incisión: Para esta acción utilizamos normalmente el bisturí con una hoja #15. 

2.9.2 INCISIÓN Y DESPEGAMIENTO    

Incisión: Para esta acción utilizamos normalmente el bisturí con una 

hoja #15. 

Despegamiento; Levantamiento del colgado mucoperiostico. 

2.9.3 OPERACIÓN PROPIAMENTE DICHA 

La extracción del molar, término y finalidad de la operación.  

2.9.4 TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD ÓSEA 

Lavajes con solución fisiológica y curetaje eliminando residuos. 
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2.9.5 REPOSICIÓN DEL COLGAJO Y SUTURA 

Reposición del colgajo (planchado) con una gasa embebida en solu-

ción fisiológica.  

Sutura con hilo reabsorbible o no, realizando puntos simples o conti-

nuos, según el caso. 

2.9.6 RECOMENDACIONES POST OPERATORIAS 

Antiinflamatorios, 

Higiene en  general, 

 Dieta blanda,  

 Comprersas de agua fría durante las 24 horas. 

Aposito de gasa. 
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                               CAPITULO III 

      TIEMPOS QUIRÚRGICOS  PARA LA EXTRACCION 

Los tiempos en cirugía, representan el momento en que vemos y tratamos al 

paciente, y, se dividen en: 

3.1 PRE OPERATORIO: 

 Es el momento desde que se decide la intervención quirúrgica hasta que se 

realiza, y puede durar meses, semanas, días, horas o minutos.  

Puede ser INMEDIATO o MEDIATO. 

3.1.1 INMEDIATO: Puede ser 24 horas antes. EMERGENCIA: Con 

tiempo sólo para realizar exámenes como tipo de sangre, hemograma. 

URGENCIA: Hay que intervenir isofacto, no hay tiempo para exáme-

nes. 

3.1.2  MEDIATO: En este tiempo cuando dura más de 24 horas debe-

mos realizar una adecuada historia clínica, exámenes complementa-

rios, interconsultas odontológicas o médicas (si existen enfermedades 

o problemas asociados), e indicaciones de farmacoterapia (antibioticos 

profilácticos, antiflamatorios, dietas 

3.2  INTRA OPERATORIO:  

 Es el momento o tiempo que dura la intervención quirúrgica. 

Se divide en: 

3.2.1 DIERESIS: Es la fase inicial del procedimiento quirúrgico, 

 Consiste en:  

Incisión: mango de bisturí #3 y hoja de bisturí #15. Los cortes de   ben ser 

en un solo trazo e incluir, mucosa y periosteo. 
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Levantamiento de colgajo: Se realiza por medio de sindesmótomo o pe-

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

desgarrar. El instrumental de tener un borde activo cortante. 

3.2.2 EXERESIS: 

 Es el acto operatorio propiamente dicho  se divide: 

Osteotomia: O corte de hueso, se realiza para separar el diente del 

tejido óseo. Cuando se realiza el corte y retirada de hueso se llama 

OSTECTOMIA. Para este fin se utiliza fresa quirúrgica de carburo 

#701, 702, 703, que son para micromotor. Este procedimiento debe ir 

acompañado de suero fisiológico estéril por irrigación y un buen suc-

cionador. 

Odontoseccion: O corte de diente, se realiza para dividir al órgano 

dentario y facilitar su extracción. Se utiliza fresa de carburo acompa-

ñado de irrigación constante. 

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

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

(derecho e izquierdo) y forceps. 

Limpieza de la cavidad:consiste en limpiar el alveolo 

3. 2.3. SINTESIS: 

Es la reposición de los tejidos a su posición normal por medio de la 

sutura.  

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

aguja SH. 

3.3 POST OPERATORIO: 

 Puede ser: 

3.3.1 INMEDIATO: Desde que termina la intervención hasta 72 horas. 
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En este tiempo hay que controlar el proceso inflamatorio y el sangra-

do. La antibioticoterapia debe administrarse dependiendo de la infec-

ción previa así como de los hábitos de higiene del paciente. Debemos 

recomendar mantener gasa durante 20 min, evitar esfuerzos físicos 72 

horas, aplicar compresas frías solo las primeras 24 horas. En caso de 

sangrado post, administrar Dicynone amp IV. 

3.3.2 MEDIATO: Es el tiempo que transcurre después de las 72 horas. 

En este tiempo hay que controlar la aparición de la infección. Debe-

mos realizar un hemograma y radiografía de control post quirúrgico, 

retirar suturar, lavado de alveolo con suero fisiológico. Observar los 

signos y síntomas después de un me 
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                                  CAPITULO IV 

TÉCNICAS QUIRURGICAS PARA LA EXTRACCION DEL TERCER 
MOLAR  SUPERIOR 

La realización de una técnica quirúrgica determinada requiere un profundo 

conocimiento de la anatomía y fisiología regional, además del desarrollo de 

habilidades y destrezas que da la práctica, la supervisión y la dedicación. 

Indicaciones  pre quirurgicas 

 Antinflamatorios (AINES), son indicados en procesos agudos previos y para 

mejorar la evolución post quirúrgica en casos asintomáticos. Se recomienda 

su uso no más de 72 horas, para evitar trastornos orgánicos (Coagulación, 

gastritis). 

Se recomiendan: Ibuprofeno, Napróxeno, Ketorolaco, Diclofenac sódico, etc. 

• Premedicación, de analgésicos 1 o 2 horas antes del tratamiento. 

• Enjuagues con clorhexidina 5 minutos antes de la intervención para 

prevenir una alveolitis. 

      • Higiene corporal y oral. 

      • Desayunar normal.      

      • Tomar medicación previa. 

 Indicaciones para el tratamiento  

• Presenta menor dificultad quirúrgica que el inferior. Motivada principal-

mente por la menor densidad del hueso maxilar superior, lo que permite 

que el molar pueda ser movilizado más fácilmente al aplicar los botado-

res. Además el tercer molar superior raramente requerida 

• na maniobra aconsejable es mantener la boca semi cerrada, con ello se 

logra un mejor acceso a la región del tercer molar para evitar la proyec-

ción de la apófisis coronoides. La dificultad quirúrgica es menor, la técni-
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ca es mucho más sencilla y pocas veces presenta dificultades en com-

paración con el molar inferior. 

• El tercer molar superior suele estar submucoso, aunque cada vez más 

se ven cordales superiores totalmente incluidos. Este molar puede 

adoptar distintas posiciones: vertical, en mesioversion, en distoversion, 

horizontal o en cualquier otra localización ectópica. 

• Odonteseccion no es necesaria.  

4.1  TÉCNICA QUIRÚRGICA. 

4.1.1 ANESTESIA 

Los anestésicos locales son fármacos esenciales ampliamente usados 

en la práctica moderna de la Odontología, el conocimiento de sus pro-

piedades farmacológicas, mecanismo de acción, reacciones adversas, 

efectos secundarios, interacciones, toxicidad, etc. Permiten actuar con 

cautela y elegir adecuadamente aprovechando sus beneficios y limi-

tando sus riesgos.  

Características:  

Los anestésicos son bloqueadores de membrana, y por lo tanto pue-

den producir bloqueos en las membranas susceptibles de otros órga-

nos como el corazón, ganglios nerviosos, etc. 

Con los anestésicos locales se produce un mejor bloqueo cuando hay 

mayor frecuencia de estímulo y mayor voltaje debido a que solo blo-

quean los potenciales de acción y no los de reposo. 

4.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ANESTÉSICOS: Existen dos grupos princi-

pales de anestésicos: ÉSTERES Y AMIDAS.  

 

Los más sobresalientes del grupo  ÉSTER  son:  

Cocaína 

„Cloroprocaína,  
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„ Procaína: descubierta y usada por Einhorn en 1905 es de actividad 1, ac-

ción muy corta y poco tóxica, 

„ Tetracaína. En solución acuosa o solución alcohólica ha sido usada 

como tópico anestésico eficiente de la mucosa oral.  

„ Propoxicaína: ofrece demasiadas reacciones adversas y se la usa 

con poca frecuencia debido a su toxicidad demostrada.  

„ Benzocaína: es de acción corta, no posee la parte hidrofílica del gru-

po éster y por ello no se la usa inyectable sino en forma tópica a nivel 

de mucosas pero no en la piel, no es hidrosoluble. 

Los anestésicos tipo amida son:  
„ Lidocaína: Corresponde a Dietilamino 2,6 acetoxilidina, es el prototi-

po de los anestésicos locales tipo amida.  

Corto periodo de latencia, gran profundidad, amplia difusión, excelente 

histofilia, buena estabilidad que permite almacenamiento y esteriliza-

ción sin cambios tóxicos o pérdida de potencia, tiempo de acción 

anestésica suficiente, buena eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia.  

La lidocaína es cuatro veces más efectiva que la procaína y sus deri-

vados. 

Es, sin duda el anestésico más usado, investigado y comparado con 

otros agentes de acción similar. En solución al 2% con epinefrina al 

1:100.000 ha demostrado ser efectivo en el 91 al 100% de las puncio-

nes infiltrativas.  

„ Prilocaína: Es un anestésico local tipo amida, de menor toxicidad que 

la lidocaína. En solución al 4% añadido un vasoconstrictor ha demos-

trado superioridad anestésica en el bloqueo mandibular con niveles 

más bajos de vasoconstrictores o sin ellos. Es una buena alternativa, 

frente a pacientes a los que no deben administrarse vasoconstrictores 

por existir contraindicaciones.  
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„ Mepivacaína: Es un anestésico local tipo amida, con propiedades si-

milares a la lidocaína. La ventaja es que provoca una suave y benigna 

vasoconstricción que permite reducir los niveles o eliminar los vaso-

constrictores, se une a las proteínas de la membrana en un 75%, lo 

que determina su razonable duración de acción, junto con la lidocaína 

son considerados como anestésicos de efecto mediano con un rango 

de duración entre 30 y 120 minutos. La mepivacaína al 3% sin vaso-

constrictor añadido, brinda un resultado anestésico de una o dos horas 

de duración y la mepivacaína al 2% añadido a un vasoconstrictor ofre-

ce una anestesia de dos a dos horas y media de duración. La lidocaí-

na y la mepivacaína son drogas anestésicas miotóxicas que producen 

lesiones que resultan en degeneración y una subsecuente regenera-

ción de relativa importancia en el tejido muscular sin aparecer un dete-

rioro psicomotor con la aplicación de dosis clínicas.  

„ Bupivacaína: Es un anestésico derivado de la mepivacaína. Posee 

una estructura similar, es de actividad larga. 

„ Etidocaína: Es un anestésico de acción larga. Se une en un 95% a 

las proteínas de la membrana celular, es de mayor toxicidad, su es-

tructura es similar a la de la lidocaína, con ciertas ventajas potenciales 

frente a la bupivacaína que por su acción larga puede prescindir de los 

vasoconstrictores, su efecto residual analgésico mayor, y efecto de 

toxicidad sistémica menor.  

La bupivacaína y la etidocaína son considerados anestésicos locales 

de duración larga, con un rango de acción de más de 120 minutos.  

„ Tolicaína: Los anestésicos de más larga duración dentro del grupo 

amida, son tóxicos a nivel de células musculares esqueléticas provo-

cando necrosis tisular por alteración de la permeabilidad y distribución 

del calcio Ca++ a nivel intracelular . 
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Debemos de tener en cuenta que los del grupo amida y su uso son 

más bien reservado para ciertos individuos que padecen de reaccio-

nes de hipersensibilidad a los anestésicos tipo amida pero no a los del 

grupo éster.  

4.1.3 LAS VENTAJAS DE LOS VASOCONSTRICTORES SON:  

-Mantienen la concentración anestésica deseada.  

-Aumenta el período de vida útil.  

-Evita efectos que pueden ser tóxicos en otros tejidos.  

-Isquemia local en cirugía.  

-Evitar ascenso brusco de niveles sanguíneos.  

-Evitar un aumento de concentración relativa de efecto tóxico.  

-Necesidad de menor cantidad y concentración de las soluciones.  

-Disminución de las microhemorragias.  

- Contrarrestar el efecto vasodilatador de los anestésicos locales.  

         4.1.4 CONTRAINDICACIONES DE LOS VASOCONSTRICTORES:  

      -Infarto reciente, no usar vasopresina ni fenilpresina.  

      -Accidente vascular cerebral reciente.  

      -Hipertensos bajo medicación.  

      -Enfermos tratados con fenotiazina.  

      -Uso de antidepresivos tricíclicos.  

      -Enfermos tratados con inhibidores de la MAO.  

      -Hipertiroidismo no tratado.  

4.1.5 PATOLOGÍAS FRECUENTES QUE DEBEN SER 
CONSIDERADAS EN EL USO DE LOS VASOCONSTRICTORES:  
  -Insuficiencia cardíaca (hipertensión portal).  

 -Enfermedad coronaria.  

 -Arterioesclerosis.  

 -Hipertensión arterial.  

 -Cirrosis hepática.  
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 -Insuficiencia renal (hipertensión).  

 -Antecedentes alérgicos.  

 -Epilepsia.  

 -Histeria.  

4.1.6 COMPONENTES DE LA ANESTESIA 

 Un cartucho de anestesia contiene  1.8 cc de solución anestésica en 

volumen. • 36 mg de anestesia en contenido. Contiene: 

-Anestésico.  

- Vasoconstrictor.  

- Metabisulfito sódico.  

-  Metilparabeno.  

-  Vehículo.  

4. 2  TÉCNICA DE LA ANESTESIA EN EL MAXILAR SUPERIOR 

• Por vestibular el nervio alveolar: El nervio alveolar superoposterior 

inerva totalmente los dos últimos molares y parcialmente el primer molar. 

El lugar de la punción se da a nivel del pliegue mucobucal sobre el se-

gundo molar, con aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 x 35 mm) o 27 G x 35 mm, al 

atravesar la mucosa, se realiza un movimiento ligero hacia arriba de la je-

ringuilla colocando la aguja en ángulo de 45º con relación al eje longitu-

dinal de la pieza dentaria de referencia, se dirige la aguja hacia arriba, li-

geramente atrás y hacia aquí se depositará la solución anestésica sobre 

los ápice de las raíces del tercer molar. 

• Por palatino el nervio palatino anterior: La inervación de los dos ter-

cios posteriores del paladar corren a cargo de el nervio palatino anterior y 

medio que salen del agujero palatino mayor (agujero palatino posterior). 

Este abarca los dos tercios posteriores de la mucosa palatina del lado in-

yectado, desde la tuberosidad del maxilar hasta la región canina, y desde 

la línea media hasta el borde gingival inyectado. Se punciona la mucosa 

a nivel del punto medio de una línea imaginaria trazada desde el borde 
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gingival del tercer molar superior, hasta la línea media insertando la agu-

ja desde el lado opuesto hacia arriba y ligeramente lateral en dirección a 

la fosa pterigopalatina, en donde se deposita la solución anestésica. La 

introducción de la aguja en el agujero palatino mayor debe realizarse cui-

dadosamente para evitar fracturas, no hacer presión a su paso por la es-

tructura anatómica ya que en ocasiones el conducto puede estar obstrui-

do por hueso.  

4.3 INCISIÓN 

• Tras la anestesia regional infiltrativa y con el paciente con la boca abier-

ta, se incidirá por distal  del segundo molar en la línea media, a través de 

la cresta ósea de la tuberosidad hasta el repliegue mucoso pterigomaxi-

lar, siguiendo por el surco vestibular del segundo molar. Se realizará una 

incisión de descarga vestibular vertical hacia arriba y hacia adelante por 

mesial del mismo, dependiendo del interés que tengamos en tener a la 

vista la posición de su raíz disto vestibular. 

• Para esta acción utilizamos normalmente el bisturí con una hoja #15, aun 

que  según autores como Hauteville y Cohen escogen la hoja #12 que 

tiene forma de hoz, ya que facilita la incisión en cresta  alveolar por 

detrás de la tuberosidad. 

• Podemos realizar una incisión triangular, de Newman o lineal pero reali-

zando la descarga a nivel vestibular por mesial del tercer molar o incisión 

festoneada. 

4.4 LEVANTAMIENTO DE COLGAJO 

Levantamiento del colgado debe hacerse en todo su espesor total  mucope-

riostico despegando la mucosa de delante hacia atrás, con el periostotomo 

de Freer y rechazando con el separador de Minnesota. 
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4.5 OSTETOMIA 

Frecuentemente el tercer molar superior es submucoso, o bien hay una capa 

de hueso muy fina, que pueda ser eliminada con un periostostomo o una pie-

za gubia, solo cuando el cordal sea muy profundo será necesario efectuar la 

ostectomia con la fresa, aplicando la misma técnica que en la mandíbula es 

necesario despejar la corona por vestibular en la totalidad de su diámetro 

mayor y retirar el hueso. 

La ostectomia se realiza con el paciente con la boca semiabierta, que esto 

facilita la visión del campo operatorio. En cuanto a la odontoseccion, rara-

mente es necesaria. 

4.6 LUXACIÓN Y EXODONCIA 

Si la posición del cordal es mesioangular se colocara el elevador a la altura 

del cuello dentario del tercer molar y por la zona mesial ,aplicando una fuerza 

hacia distal,  vestibular y abajo con  lo que se producirá la luxación y poste-

rior avulsión del molar en ocasiones es posible eliminar el hueso mesial para 

dar un buen acceso a los elevadores ,con el peligro de erupcionar el segundo 

molar : entonces será necesario ejercer una presión controlada pero conside-

rable con el elevador para forzar la penetración de la punta del instrumento 

en el espacio interdentario . 

Al girar distalmente el elevador debe tener mucho cuidado, puesto a que esta  

acción puedo provocar la fractura de la tuberosidad. 

Si la posición del tercer molar es distoangular, es preferible aplicar los eleva-

dores por la cara mesiopalatino no obstante el diente puede también extraer-

se haciendo palanca sobre el lado mesiovestibular.en ocasiones puede colo-

car simultáneamente  los dos elevadores por vestibular ni por palatino, 

guiando así al diente hacia abajo. Si el cordal está en una posición disto an-

gular muy acusada, es posible usar un elevador colocado sobre la superficie 

coronaria distal para desplazar el diente hacia abajo y adelante si la inclusión 
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es vertical la corona del tercer molar suele estar muy cerca del cuello anató-

mico del tercer molar, una vez finalizada la luxación podemos complementar 

la exodoncia con los fórceps de bayoneta de cordales superiores. 

Luego se efectúa el movimiento de rotación, firme pero cuidadoso hacia aba-

jo afuera y atrás, hasta desalojar completamente el diente del alvéolo, junto 

con su saco pericoronario. 

Es indispensable tener control, de los movimientos para evitar desplazamien-

tos del molar al seno maxilar o a las fosas, pterigomaxilar o infra temporal 

En casos muy especiales se realiza odontosección. 

4.7 LIMPIEZA DEL CAMPO 

Una vez que el cordal ha sido extraído, debemos asegurarnos de que el le-

cho óseo queda limpio de materiales extraños o que potencialmente puedan 

dar lugar a patologías posteriores. Para ello eliminaremos en un primer mo-

mento el saco pericoronario, posible fuente de posteriores quistes o neopla-

sias, así como cualquier resto de tejido necrótico o de granulación. Igualmen-

te comprobaremos la ausencia de cualquier fragmento óseo y/o dentario. Fi-

nalizaremos esta fase con un lavado abundante de la herida con suero fi-

siológico aspirando a la vez, al menos un par de veces, lo cual permitirá el 

arrastre de cualquier detritus que aun pueda quedar, dejando una excelente 

visibilidad que nos sirva para comprobar la limpieza del lecho. 

4.8 SUTURA 

Los puntos de suturas  serán por detrás de la cara distal del segundo molar y 

encima de la zona de la cresta alveolar de la tuberosidad, primero se pasa la 

aguja por la zona de mucosa palatina para posteriormente coger el labio ves-

tibular de la incisión. 

La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero evitando  
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cierre hermético de la herida, para conseguir la hemostasia deseada pero 

favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a través de la propia 

herida, lo cual disminuye la tensión dentro de ésta y permite la detección 

precoz del pus, si llegara a producirse. 

 Algunos autores, como sailer y pajarola, recomiendan suturar únicamente la 

descargar vestibular después de la extracción de un tercer molar superior, y 

dejar los bordes de la sutura por distal del segundo molar sin suturar, para 

que el drenaje de la herida sea más sencillo. 

4.9 INDICACIONES POST OPERATORIAS PARA EL PACIENTE 
Las molestias postoperatorias pueden ser muy variables, ya que aparecerán 

en relación directa con el tipo de manipulación de los tejidos blandos y duros 

durante el acto quirúrgico, un mayor despegamiento mucoperióstico, una es-

tectomía muy amplia, una técnica quirúrgica no regalada y traumática, un 

tratamiento previo insuficiente, actuaciones en fase aguda, etc. Darán como 

resultado un postoperatorio más tormentoso. Las instrucciones postoperato-

rias deben explicarse detalladamente al paciente, es preferible darlas por 

escrito especificando, para controlar el dolor, la inflamación, el sangrado, la 

dieta y la medicación que debería tomar. Se citara al paciente para un se-

guimiento a los 4 -7 días: durante esta visita exploraremos al paciente y reti-

raremos los puntos de sutura, si la sutura fuera irreabsorvible.   

Se les recomienda a los pacientes: 

•Mantener gasa mordida 15 minutos. 

•Reposo relativo. 

•Aplicar fomentos fríos. 

•Tomar anti inflamatorios según indicaciones. 

• Antibiótico terapia opcional. 

* Tomar analgésicos para el dolor. 

* Dieta blanda 
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Para el dolor  después de la extracción se le recomienda al paciente  tomar 

analgésicos, como el paracetamol, o medicamentos del grupo de los AINES 

(aspirina, ibuprofeno, dexketoprofeno, metamizol, etc.) el dolor más fuerte se 

produce durante las primeras 24 – 74 horas, y decrece paulatinamente en los 

días sucesivos, se puede prolongar durante alrededor de una semana (5 a 

10 días). 
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                                       CAPITULO V 

                                    COMPLICACIONES: 

Una complicación puede definirse como un “evento desagradable” que ocu-

rre durante o después de una intervención. si este suceso no es advertido, 

no es tratado su tratamiento es incorrecto provocara serias consecuencias o 

secuelas al paciente. 

Las complicaciones se dividen en:   

5.1. COMPLICACIONES  INTRA OPERATORIAS: 

5.1.1 HEMORRAGIA        

Hemorragia intraoperatorias. Por lesión de grandes vasos (arteria bu-

cal, y paquete vasculonervioso del conducto dentario inferior), capila-

res o intraósea. En cada caso se evaluará comprimir con gasa, suturar 

con sutura reabsorbible o la electrocoagulación. 

5.1.2 FRACTURAS.  

Durante la  extracción del tercer molar puede producirse la fractura de 

una de sus raíces o de cualquiera de sus partes, de una restauración 

del diente vecino, del proceso alveolar. 

La fractura de un ápice dentario es una posibilidad relativa frecuente a 

pesar de ser precavidos, ya que algunos de estos ápices tienen forma 

de gancho. Estas fracturas se producen normalmente al aplicar fuer-

zas excesivas con el elevador en el momento de su luxación. En el 

maxilar superior es algo más frecuente la fractura de la tuberosidad o 

de la apófisis pterigoides al realizar las maniobras de luxación. Esto 

puede provocar más tarde la imposibilidad de adaptar correctamente 

una prótesis y la grave secuela de la aparición de una comunicación 

bucosinusal. 
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5.1.3 DESPLAZAMIENTO 

Desplazamiento de algún fragmento o de todo el tercer molar se            

produce a menudo al intentar extraernos con los elevadores.la extrac-

ción de  estos fragmentos sigue la normas de la exeresis de su cuerpo 

extraño de la zona de la que se trate, y será tanto más complicada y 

difícil cuanto más pequeño sea el fragmento y más en profundidad es-

te alojado. 

El cordal superior puede ser desplazado hacia el interior del seno 

maxilar, hacia la fosa infra temporal, hacia el espacio pterigomaxilar. 

5.1.4 DILACERACIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

Los desgarros de la mucosa están provocados normalmente por un 

diseño inadecuado del colgajo; cuando este es insuficiente, el separa-

dor aplica excesiva tensión en los extremos de la incisión. 

También  puede producirse accidentalmente con la fresa por una se-

paración incorrecta .Las abrasiones y quemaduras se producen sobre 

el labio anestesiado 

Enfisema subcutáneo. 

El enfisema subcutáneo ocurre normalmente por la utilización de la 

turbina en la exodoncia  quirúrgica. 

5.1.5 LESIONES NERVIOSAS 

Estas lesiones pueden causar alteraciones transitorias o permanentes 

del nervio afecxtado.la incidencia de lesiones transitorias tras extrac-

ciones quirúrgicas ronda el 2% 

Según SEDONN  clasifica en 1943 a las lesiones en función de su se-

veridad en: 
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− Neuropraxia: es la interrupción temporal de la transmisión nerviosa, 

generalmente por compresión ligera y no duradera.la recuperación 

es total en días o semanas 

− Axonotmesis: consiste en la destrucción  de la continuidad   del 

axón, generalmente por compresión o estiramiento intensos, la cu-

ración y recuperación de la sensibilidad en un plazo de 2 a 6 me-

ses. 

− Neurotmesis: SUPONE LA PERDIDA de continuidad entre los dos 

extremos del nervio. Es necesaria la excesion y para intentar recu-

perar parcialmente la sensibilidad. 

Otras complicaciones 

Destacaremos algunas más, como son:  

− Lesión periodontal en la cara distal del segundo molar.la situación 

del cordal en mesioversion o las maniobras operatorias pueden 

provocar perdida de soporte óseo, especialmente en la car distal de 

la raíz distal del segundo molar inducirá patología periodontal. 

− Herniación de la bola adiposa de bichat durante la extracción de los 

terceros molares superiores .suele ser inútil querer suprimir con tije-

ras esta hernia adiposa, y es más adecuado recolocar provisional-

mente la bola de bichat con ayuda de una gasa. 

− Necrosis pulpar del segundo molar, provocada por los movimientos 

de elevación aplicados contra la cara distal de este molar, que cau-

san su luxación y lesión pulpar. 

− La rotura de fresas o instrumentos de exodoncia. 

5.2 COMPLICACIONES POST OPERATORIAS INMEDIATAS  

5.2.1 HEMORRAGIAS: 
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− Durante las primeras 12-24 horas es normal un ligero sangrado que 

rehúsa del alveolo, controlable mediante presión con gasa ,cuando 

la pérdida de sangre es importante, mas de 450ml en 24 horas, es 

necesario un control de las constantes vitales del paciente: respira-

ción, pulso, tensión arterial. 

− El 99% de las hemorragias postextraccion se debe exclusivamente 

a causas locales ; 

• Lesiones traumaticas mucosas u oseas: 

• Persistencia de un resto radicular o de un granuloma apical 

• Aparición de fenómenos infecciosos. 

• Anomalías en la formación estructural del coagulo 

• Vasodilatación secundaria producida por la adrenalina  

• Revisión del alveolo 

• Determinación del origen de la hemorragia y aplicación del tra-

tamiento pertinente 

• Establecimiento de una compresion intrínseca  

• El 1 % restantes de hemorragias se produce en presencia de 

patología de base preexistente que hace que los fenómenos 

hemorrágicos 

5.2.2 HEMATOMA: 

− Es la colección sanguínea que diseca los planos faciales a él pe-

riostio y que se produce clínicamente por la aparición de tumefac-

ción, equimosis. 

− Cuando el hematoma es incipiente y muy importante es candidato a 

evacuación con aspiración. De todas formas lo más frecuente es 

que se resuelva espontanea y progresivamente, y de a la piel una 
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coloración particular que cambia del azul al amarillo en un periodo 

de 8 a 15 días. 

5.2.3 TRISMO 

− Es consecuencia de la irritación y el espasmo de los músculos mas-

ticadores por la inflamación y el trauma quirúrgico. 

− La mayoría de los pacientes presenta en el postoperatorio una in-

capacidad o limitación para abrir la boca hasta los límites normales. 

las causas que explican este hecho son : 

 La contracción muscular protectora, debido a la inflamación re-

lacionada con el traumatismo quirúrgico. 

 El dolor postoperatorio por vía refleja acentúa aun mas dicha 

contracción 

− La presencia de infección en los espacios vecinos 

− Por la punción del musculo pterigoideo interno o por aplicar aneste-

sia local de forma incorrecta 

− Lo lesión de la articulación temporomandibular durante la interven-

ción quirúrgica. 

5.2.4  INFECCIÓN  

Debido a la gran cantidad de bacterias presentes en el post quirúrgicos 

infección en la boca siempre es posible. Los pacientes se suelen colo-

car en los antibióticos profilácticos para prevenir el desarrollo de infec-

ciones. 

5.2.5 APARICION DE VESÍCULAS HERPÉTICAS O AFTAS EN EL 

LABIO, VESTÍBULO BUCAL  

Son producidas por el estrés psicológico y el propio acto quirúrgico. 

5.2.6 REACCIONES MEDICAMENTOSAS  
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Se pueden producir manifestaciones de intolerancia digestivas, dolor 

gástrico o abdominal, vómitos etc. O manifestaciones alérgicas meno-

res a los medicamentos prescritos. 

5.3 COMPLICACIONES POST OPERATORIAS TARDIAS 

5.3.1 ALVEOLITIS SECA 

Causado por la fibripolisis del coagulo, se presenta con un fuerte dolor  

a los 3  o 4 días después de la extracción. 

El tratamiento estará basado en irrigación profusa, limpieza cuidadosa 

del alveolo  y colocación de desinfectantes y analgésicos tópicos. 

5.3.2 INFECCIÓN 

Puede localizarse en el hueso maxilar (osteítis) o en las partes blendas 

periorales y aparecen celulitis y otros cuadros característicos de la in-

fección odontogenica. 

5.3.3 FORMACIÓN DE SECUESTROS 

Se puede formar un secuestro que puede as u vez infectarse y ocasio-

nar supuración o formación de tejido de granulación 

El tratamiento consistirá en abrir los márgenes de la herida para que 

drenen y la eliminación del secuestro mediante un curetaje suave e 

irrigando suero. 
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                                CONCLUSIONES 

El presente trabajo de incorporación nos ha permitido desarrollar valores y 

destrezas necesarias en todo odontólogo, además el trabajo también permi-

tió también describir el acto quirúrgico,  técnicas y procedimientos en cada 

una de las asignaturas que hemos realizado en el presente caso de cirugía 

bucal, asi mismo hemos identificado medianteacciones clínicas antecedentes 

del acto quirúrgico antesmediante y después. 
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                           RECOMENDACIONES 

Se recomienda que, en los terceros molares superiores no debemos realizar 

maniobras a ciegas en el fondo del alveolo, ya que además de resultar inúti-

les suelen ser peligrosas  porque lo más probable es que se traumatice  el 

nervio o que penetremos en el seno maxilar. 

Vigilar que el tercer molar  superior no sea desplazado hacia el seno maxilar 

o a los tejidos que están por detrás de la tuberosidad por culpa de aplicar 

movimientos bruscos o con una fuerza excesiva. 

Realizar  las extracciones  del tercer molar superior entre  los 16 y 19 años 

de  edad, ya que el hueso es más blando, las raíces no están completamente 

formadas y disminuimos la posibilidad de dañar algún nervio. 

Efectuar  la intervención  quirúrgica entre los  días  jueves o viernes, teniendo 

así  el fin de semana para descansar y recuperarse. 

El futuro Odontólogo debe saber, que los pacientes sufren un stress, que 

puede ser, pre, intra  y post quirúrgico. Por lo que debe conocer la relación 

médico paciente, así como la farmacoterapia indicada y contraindicada de 

acuerdo al caso particular. 
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CASO 1 : CIRUGIA 
EXTRACCION DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

(PIEZA #18) 
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ANEXO 1 

HISTORIA CLINICA 
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                                              ANEXO 2 

 
Radiografias de diagnostico, Corona:normal,Conductos radiculares: amplios, 

Raices: dos conicas rectas, Apice Y Periapice :normal, Espacio Periodon-

tal:engrosado, Trabeculado oseo: normal ,Cortical alveolar:normal.  Clinica 

de Internado (Emergencia)Facultad de Odontologia, Chavarria C. 13 Octubre 

2010. 
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ANEXO 3 

 

 

 

           Paciente operador. Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de                         

Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010 
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                                                               ANEXO 4 

 

 

Presentación del caso Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de Odonto-

logia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

Durante la cirugía, prehension. Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 

 

 

 

 

 

 



 
99 

 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

Durante la cirugía,  avulsion. Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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ANEXO 8 

 

 

Post operatorio con sutura .Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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                                      ANEXO 9 

 

 

 

Pieza extraida .Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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CASO 2 
PREVENCION “SELLANTES” 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

Paciente -  operador. Clinica  Integral  Facultad de Odontologia ,Chavarria C. 19 

Marzo 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada superior. . Clinica  Integral  Facultad de Odon-

tologia ,Chavarria C. 19 Marzo 2011 
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FOTO 3 

 

 

Presentación del caso arcada superior e inferior. . Clinica  Integral  Facultad 

de Odontologia ,Chavarria C. 19 Marzo 2011 
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FOTO 4 

 

 

Molares preparados superior(16, 26) Clinica  Integral  Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 19 Marzo 2011. 
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FOTO 5 

 

 

 

Molares preparados inferior (,36,46). Clinica  Integral  Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 19 Marzo 2011. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo. Clinica  Integral  Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 19 Marzo 2011 
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FOTO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo. Clinica  Integral  Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 19 Marzo 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

Piezas selladas arcada superior. Clinica  Integral  Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 19 Marzo 2011. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

Piezas selladas arcada inferior. Clinica  Integral  Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 19 Marzo 2011. 
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FOTO 10 

 

 

 

Cubetas aplicando el fluor ( Arcada superior e inferior) . Clinica  

Integral  Facultad de Odontologia,Chavarria C. 19 Marzo 2011. 
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CASO 3 
OPERATORIA DENTAL (CUARTA CLASE) 
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FOTO 1 

 

Paciente operador. Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de                  

Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010 
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FOTO 2 

 

 

  Radiografia de diagnostico Corona:con fractura en el angulo me-

sial,raíz:uniradicular,conducto radicular:amplio, Ligamento periodontal: 

ligeramente ensanchado, Apice y periapice: normal, Cortical alveo-

lar:normal. Clinica de Internado (Emergencia )Facultad de  Odontolo-

gia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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FOTO 3 

 

Presentación del caso. Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010 
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FOTO 4 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto. Clinica de Internado 

(Emergencia)Facultad de Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

FOTO 5 

 

 

 

Caso terminado. Clinica de Internado (Emergencia)Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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                                            CASO 4 
ENDODONCIA DE LA (PIEZA # 12) DE UNA 

NECROPULPECTOMIA 
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                                              FOTO 1 

 
 

.Paciente -operador Clinica de Internado (Emergencia )Facultad de Odon-

tologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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                                   FOTO 2 

 

 

 

 

Radiografias diagnostico ( Corona: normal,Camara pulpar:ensanchada, 

Raiz: única ,Apice y periapice: abierto con abseso, Espacio periodon-

tal:ligeramente ensanchado, Cortical alveolar:normal, Trabeculado oseo: 

normal ,conductometria, conometria conducto obturado Clinica de Inter-

nado (Emergencia)Facultad de Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 

2010. 
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                                                     FOTO 3  

   

          

  

Pieza en tratamiento con aislamiento  absoluto y conos Clinica de Interna-

do (Emergencia)Facultad de Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

Pieza con restauracion tallado ,pulido y abrilllantado  Clinica de Internado 

(Emergencia)Facultad de Odontologia,Chavarria C. 13 Octubre 2010. 
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CASO 5 
PERIODONCIA 
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FOTO 1 

 

Paciente operador .Clinica  Integral  Facultad de Odontologia,Chavarria C. 

12 Marzo 2011. 
 

 

 

                                      

 

 



 

86 
 

                                                   FOTO 2 

 

 

 

Radiografias de diagnostico las 6 periapicales (Coronas: normales la 27 

sombra radiolucida compatible con caries,46 y 47 sombra radiopaca com-

patible con material de obturación resina Raíces:uniradiculares  

11,12,13,14, 15,21,22, 23 ,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45,dos raí-

ces,16,17,18,26,27,28,36,37,46,47.Camara pulpar: estrechos.Apice y pe-

riapice:normal, Ligamento periodontal:ensanchado reabsorción osea hori-

zontal moderada, Trabeculado oseo :normal. Clinica  Integral  Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 12 Marzo 2011. 
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                                          FOTO 3 

 

 

                Pre operatorio superior.Clinica  Integral  Facultad de                 

Odontologia,Chavarria C. 12 Marzo 2011. 
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FOTO 4 

 

 

                Pre operatorio  inferior .Clinica  Integral  Facultad de                 

Odontologia,Chavarria C. 12 Marzo 2011. 
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FOTO 5 

  

 

 

Toma superior después del destartraje .Clinica  Integral  Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 12 Marzo 2011. 
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FOTO 6 

 

 

 

Toma  inferior después del destartraje .Clinica  Integral  Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 12 Marzo 2011. 
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FOTO 7 

 

 

 

Fluorizacion  superior e inferior con cubetas . Clinica  Integral  Facultad de 

Odontologia,Chavarria C. 12 Marzo 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

  

FOTO 8 

 

 

 

Post operatorio superior.Clinica  Integral  Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 12 Marzo 2011 
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FOTO 9 

 

 

 

 

Post operatorio inferior .Clinica  Integral  Facultad de Odontolo-

gia,Chavarria C. 12 Marzo 2011 
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