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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación está orientado en lograr un mejor método 

Para la aplicación de la  técnica quirúrgica, ya que se requiere del 

conocimiento de una serie de reglas quirúrgicas fundamentales, y así 

mismo del control y diferenciación de los diferentes, técnicas quirúrgicas 

aplicables.  Instrumentos, materiales, entre otros conceptos de suma 

importancia que abarcan esta investigación. Antes de entrar de lleno en el 

tema conviene estudiar las bases y fundamentos de esta disciplina que 

son tantos y que todos merecen importancia, pero debido a ser tan 

extensos mencionare algunos.  La prevención de la infección es sin duda 

alguna un requisito obligatorio de la práctica quirúrgica, que la logramos, 

con una adecuada asepsia y esterilización. El manejo adecuado de 

materiales e instrumentos juegan un papel vital, y resaltamos aún más la 

importancia de la intervención quirúrgica, donde se debe tener siempre 

presente, que las maniobras sean las adecuadas al igual, la técnica 

empleada por el cirujano sea satisfactoria. 

Con esta investigación pretendo dejar una herramienta de estudio y 

retomar conocimientos fundamentales de los contenidos teóricos y 

aplicarlos, con la finalidad de ayudarle a transitar de mejor manera en el 

ejercicio de la profesión. 

Ya que las técnicas quirúrgicas  son parte esencial de un plan de 

tratamiento correctivo de anomalías y patologías bucales. Se puede 

considerar que algunas de estas técnicas son más comunes que otras; sin 

embargo, ninguna es más o menos importante que otra. 

La cirugía bucal se encuentra dentro del área de las asignaturas 

quirúrgicas aunque maneja algunos conceptos básicos, ocupa un lugar 

preponderante en prepararnos como cirujanos, los conocimientos 

habilidades y destrezas en la terapéutica quirúrgica, se empieza a adquirir 

al unir la teoría y la práctica de esta materia, por lo que es indispensable 

aprender el comportamiento y las actividades esenciales de todo personal 

quirúrgico y no quirúrgico, dentro de un quirófano como en un consultorio 

dental. 
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La metodología q se va a usar en esta investigación será descriptiva 

bibliográfica  basada en consultas de textos y opiniones de expertos 

permitiendo tener un mejor conocimiento y mejores resultados en la 

técnica quirúrgica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las técnicas quirúrgicas en cirugía bucal han resultado ser de suma 

importancia, ya que toda intervención quirúrgica requiere de una 

preparación previa, es decir contar con las mejores condiciones para 

soportar con éxito dicho procedimiento. Algunos autores coinciden que al 

no usar una técnica quirúrgica adecuada tendríamos serias 

complicaciones en el postoperatorio. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Esta investigación aportara conocimientos teóricos - prácticos 

indispensables, a los estudiantes de odontología u odontólogos? 

¿Qué tipo de beneficios se lograran en los pacientes, al aplicar 

adecuadamente las técnicas quirúrgicas? 

¿Esta investigación le servirá al Profesional odontólogo como  guía para 

realizar cualquier intervención quirúrgica? 

¿Qué enfermedades infecto-contagiosas  se pueden adquirir en la 

práctica odontológica por medio del instrumental contaminado? 

¿Qué complicaciones se pueden presentar en el post operatorio si no se 

toman las medidas preventivas correspondientes? 

¿En la actualidad ha habido un cambio significativo en cuanto a las 

técnicas quirúrgicas mas aplicadas en cirugía bucal? 

¿Esta investigación cumplirá con las expectativas de los profesionales de 

odontología? 

¿Esta investigación ofrecerá un aporte significativo a la asignatura de 

cirugía bucal? 
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OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar, los principios básicos de la técnica quirúrgica en cirugía bucal 

para así poder aplicar un adecuado plan de tratamiento. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, las ventajas y desventajas de las técnicas quirúrgicas. 

Definir, la técnica quirúrgica más adecuada en cirugía bucal 

Conocer las complicaciones que se pueden presentar en el post-

operatorio 

Aplicar, Procedimientos teóricos prácticos encaminados en la formación 

de la carrera.  

Mejorar el estándar de atención y cuidado del paciente 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La cirugía bucal es una disciplina científica cuyo desarrollo ha producido 

una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos, los cuales responden a 

las diversas necesidades de la población. El odontólogo requiere obtener 

una postura teórica y práctica que lo guié en su desempeño profesional; el 

estudiante de odontología ejerce la reflexión epistemológica para el 

desarrollo de la investigación e intervención en el caso clínico 

estomatológico. Todo esto contribuye a incrementar el nivel de salud 

dental en la población. 

Con esta investigación se intenta inculcar al futuro odontólogo unos 

conocimientos quirúrgicos básicos, con el fin que se enfrente a 

situaciones quirúrgicas que con el paso del tiempo se van difuminando y 

es necesario ampliar y afianzar estos conocimientos quirúrgicos logrando 

ejercer dignamente nuestra profesión. 

Ya que el odontólogo necesita conocimientos clínicos y quirúrgicos 

integrales de la odontología que permitan valorar y solucionar cualquier 

tipo de situación quirúrgica.  La frecuencia con que se manifiestan las 

infecciones post quirúrgicas varían del 0,5% al 68,4%, en cirugía oral, Es 

importante señalar que en la cavidad bucal, una herida puede originarse 
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de manera accidental (un traumatismo) o producto de la incisión realizada 

por el cirujano bucal cuando interviene a un paciente y que son propias de 

la técnica quirúrgica aplicada, en ambos casos el uso de la sutura es 

fundamental para la cicatrización, al re posicionar el tejido en su ubicación 

original, o en ciertos casos en otra diferente según los objetivos 

terapéuticos. El fundamento de la cirugía bucal es conseguir que la 

reparación de la herida se produzca de una manera efectiva y 

acompañada del menor número de complicaciones. En este sentido, una 

técnica quirúrgica depurada y un correcto tratamiento de la herida son 

factores determinantes, además el cirujano bucal u odontólogo debe tener 

como fin básico el lograr la perfección al momento de suturar y no 

preocuparse por el tiempo destinado al cierre efectivo de la herida, se dice 

que uno de los aspectos que permite calificar la labor del cirujano es el 

estado final de la herida operatoria. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos, 

materiales y tecnológicos que proveen las clínicas de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil, así como el talento humano 

de estudiantes y profesionales odontólogos docentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

En cirugía oral la técnica quirúrgica es una de las asignaturas básicas de 

la carrera de odontología, ya que es una asignatura  teórico- práctica, en 

las cuales las estrategias de enseñanza que se van a utilizar son 

conceptos básicos e importantes de cada tema, donde  se va a resaltar, 

las técnicas quirúrgicas y demás procedimientos de cirugía bucal, cuyo 

propósito es analizar por medio de una revisión los aspectos 

fundamentales relacionados con la sutura en el área de la cirugía bucal. 

En un comienzo se estudió los objetivos que persigue, así como los 

principios esenciales y las condiciones que rigen una correcta técnica de 

sutura, luego se describió los instrumentos básicos y se especificó los 

tipos de agujas e hilos quirúrgicos, en este sentido se hizo hincapié en 

destacar los nuevos materiales que son empleados en la actualidad para 

el cierre eficiente de las heridas, después se analizó de manera detallada 

cada una de las técnicas de sutura más utilizadas para realizar el cosido 

quirúrgico de las distintas heridas que pueden crear el cirujano bucal u 

odontólogo al momento de intervenir los tejidos bucales. Finalmente, se 

dieron las recomendaciones postoperatorias para asegurar la cicatrización 

de la herida sin complicaciones, así como las pautas a tomar en cuenta al 

momento de retirar el hilo de sutura. El cirujano bucal u odontólogo debe 

tener un conocimiento detallado de los distintos materiales e instrumentos, 

así como el dominio de las técnicas para efectuar la sinéresis de los 

tejidos, en tal sentido debido a la importancia que reviste para la 

odontología el manejo apropiado de las heridas quirúrgicas, este trabajo 

describió de manera detallada los aspectos básicos de la sutura 

relacionados específicamente con el área de la cirugía bucal, destacando 

las ventajas, desventajas y aplicación clínica de cada una de las técnicas 

de sutura. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Cirugía Bucal: Es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la 

prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 

patología de la boca, cara y territorio craneofacial, así como de los 

órganos y estructuras cervicales relacionadas directa o indirectamente 

con las mismas. Se utiliza esta denominación para referirse a una 

especialidad de la odontología. 

 

2.1.1 PRINCIPIOS DE LA TECNICA QUIRURGICA EN CIRUGIA BUCAL 

En toda intervención quirúrgica debemos tener siempre presente los tres 

tiempos fundamentales 

Diéresis 

Exeresis 

Síntesis 

2.1.1.2 Diéresis 

Es la maniobra mediante la cual procedemos a la apertura de los tejidos, 

la piel o las mucosas, para poder llegar a los planos más profundos, o 

bien para delimitar lesiones tumorales. 

2.1.1.3 Exeresis 

Evacuación o restauración, es decir la fase de operación propiamente 

dicha que varía en función del motivo por el que se realiza. 

2.1.1.4 Síntesis 

El último tiempo quirúrgico, que tiene por objeto aproximar los bordes de 

la herida incididos previamente. Siempre que sea posible, se procurará 

dejar los bordes en la misma posición que ocupaban al principio. Además 

la sutura favorece la hemostasia al coaptar de forma firme los bordes de 

la herida y facilita la cicatrización por primera intención. 
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2.1.1.5 Condiciones  que debe reunir toda incisión 

Con el fin de que una vez repuesto está en su lugar, conserve toda su 

vitalidad y se reincorporen a sus funciones o antes posibles debe cumplir 

con lo siguiente 

La incisión y el colgajo que esta  circunscribe deben tener una base lo 

suficientemente ancha como para asegurar una vascularización 

adecuada, evitando trastornos nutritivos y por consiguiente la necrosis. 

Buena visualización del objeto  que se va operar, trazando la incisión  de 

tal manera que favorezca y no se oponga a las distintas maniobras de 

cada operación en particular. 

La incisión debe ser lo suficientemente extensa para permitir un colgajo 

que descubra ampliamente el campo operatorio, evitando desgarros  y 

roturas de tejidos que dificultan y complican la cicatrización de la herida. 

La incisión debe ser hecha de un solo trazo, correcto, rectilíneo,  sin 

líneas secundarias y con un bisturí bien cortante, de esta manera la 

adaptación  de los colgajos y la cicatrización de la herida será excelente. 

La incisión debe trazarse de tal manera  que cuando volvamos a adaptar 

los colgajos en un sitio, la línea de sutura debe reposar sobre tejido duro 

óseo o subyacente subcutáneo sano e íntegro, y no dejarla sobre 

cavidades  ya que estos casos los puntos de sutura  se desprenderán y el 

colgajo se hundirá en la cavidad o bien quedara una dehiscencia en la 

sutura que llevaría a los consiguientes trastornos en la cicatrización de la 

herida quirúrgica.  

2.1.2 CLASES DE INCISIONES 

2.1.2.1 Incisión lineal 

Es la más frecuente, se utiliza preferentemente en  la piel,  aunque 

también la usamos en la boca. La incisión lineal sobre la encía es la más 

sencilla que utilizamos  en cirugía oral. La hoja de bisturí se coloca en el 

surco gingival  y su trazado secciona las fibras periodontales que se 

extienden a lo largo de las superficies linguales linguales  o bucales, 

seccionando las papilas dentarias en su base.  La vascularización de la 
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papila viene del hueso  subyacente y del periodonto, y al dejar el espacio 

interdentario libre,  no comprometemos su vascularización. 

2.1.2.2 Incisión festoneada 

Se utiliza en pacientes con periodontitis crónica ya que con las bolsas 

profundas  la vascularización procedente del hueso y del ligamento 

periodontal está seriamente comprometida. De esta manera permitimos 

una mejor visualización del hueso marginal para hacer cualquier tipo de 

intervención quirúrgica paradontal y facilitaríamos la gingivectomia en 

caso necesario. 

2.1.2.3 Incisión angular 

Consiste en una incisión marginal combinada con una oblicua, 

generalmente hacia mesías para facilitar el campo operatorio que llega 

hasta el fondo del vestíbulo y forma un ángulo obtuso en la base de una 

papila interdentaria con el fin con el fin de facilitar posteriormente la 

sutura.  La usamos normalmente para la extracción de las cordales 

incluidos, tanto superiores como inferiores. 

2.1.2.4 Incisión trapezoiodal 

Es una incisión marginal combinada con dos oblicuas. Se utiliza en las 

zonas anteriores de ambos maxilares en los casos en que es necesario 

una amplia exposición de hueso,  como por ejemplo en los quistes, las 

dos incisiones oblicuas deben hacerse en sentido divergente con el fin de 

aumentar la base del colgajo y favorecer de esta manera su 

vascularización. Existen fundamentalmente dos tipos que varía según la 

zona del trazado  de la incisión horizontal, la incisión de Elkan  Neumann, 

esta consiste en una incisión festoneada con dos trazos oblicuos, y la 

incisión de wassmund similar a la anterior pero en la que el trazo 

horizontal no llega a la encía marginal. 
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2.1.2.5 Incisión elíptica 

Se emplea en la exeresis de pequeños tumores en cualquier parte de la 

región, consiste en un trazo de dos incisiones curvas que se unen en sus 

extremos y profundidad contactan formando un ángulo agudo, y de una 

longitud lo suficientemente amplia, dependiendo de la anchura d la lesión 

que se va a extirpar, que permita una buena adaptación de los bordes sin 

tensión. 

Características de una incisión 

Usar hoja de tamaño adecuado. 

Incisión neta y continua → la incisión debe ser segura, recta, sin que deje 

zonas dentadas. Todo esto ayuda a la posterior cicatrización. 

Cuidado con estructuras anatómicas → cuidado con dañar nervios y 

vasos sanguíneos con el bisturí. 

En el maxilar inferior tener cuidado con →Nervio mentoniano, en relación 

al agujero. 

En desdentados la zona del reborde a bajado y el nervio mentoniano está 

cercano al reborde por lo que podemos llegar a cortarlo. 

Zona de terceros molares inferiores por lingual ya que por ahí pasa muy 

cerca el Nervio lingual. 

Incisión perpendicular a la superficie epitelial. 

Realizarla sobre encía adherida y hueso sano → requisitos importantes 

para la Cicatrización: 

Hacerlo sobre encía adherida que nos da un mejor control (sobre todo en 

el Reposicionamiento). 

Incisión sobre hueso sano porque cuando reposicionemos, el colgajo 

tiene que estar apoyado sobre un hueso que le de un buen soporte para 

lograr una buena Cicatrización. 

2.1.3 PASOS OPERATORIOS 

Incisión o Diéresis 

Despegamiento mucoso o mucoperiósticopara preparar un colgajo. 

Osteotomía u Ostectomía. 

Técnica operatoria propiamente dicha. 
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Restauración, limpieza y tratamiento de la zona operatoria. 

Sutura. 

Extracción de los puntos de sutura. 

2.1.3.1 Diéresis de los tejidos 

 En toda intervención quirúrgica se inicia la secuencia operatoria con la  

incisión de los tejidos de recubrimiento (piel, mucosa, fibro- mucosa, etc.) 

con el fin de conseguir un abordaje correcto para el tratamiento del proceso 

nosológico en cuestión. En la cavidad bucal puede realizarse la extirpación 

de tejidos blandos o ser preciso el diseño de un colgajo para abordar los 

huesos maxilares, lugar donde se ubicandistintos tipos de procesos 

patológicos que iremos estudiando , así pues, en la cavidad bucal la 

incisión es la maniobra de abrir  por medios mecánicos (bisturí, tijeras) o 

térmicos (electrobisturí, láser),los tejidos más superficiales para tener 

acceso a los planos más profundos con el fin de poder ejecutar la 

intervención quirúrgica indicada. 

2.1.3.2 Despegamiento mucoso para reparar un colgajo 

Las incisiones limitan un fragmento de encía adherida, mucosa libre, 

alveolar, fiibromucosa o periostio que se denomina colgajo.  En la cavidad 

bucal es la porción de mucoperiostio limitada por dos o más incisiones o 

la superficie de una incisión arqueada. 

Es preciso que al reponerse en su sitio, el colgajo conserve su vitalidad y 

readquiera sus funciones.  El despegamiento mucoperiostico o mucoso 

debe ejecutarse  de forma cuidados y atraumatica, manipulando los 

tejidos blandos con suavidad para no producir necrosis tisular, lo que 

induciría a alteraciones en la cicatrización. 

a. Colgajos 

Cuando hacemos incisiones o cortes en la mucosa vamos a tener 

incisiones de distintas direcciones que nos van a determinar una forma 

dentro de lo que diseñemos, que nos van a determinar unos colgajos. 

Materiales: 

Bisturí con su mango y su hoja Nº 15 (puede ser una 11, 12 u otra) 



12 

 

Legra, periostótomo o Separador Perióstico para levantar el tejido y dejar 

el hueso expuesto, sin periostio. Tanto mucosa como periostio deben ser 

incididos. Es muy importante decolar el periostio completamente para 

evitar el sangramiento. 

Pinzas suaves como la de tipo Akson para poder manipular de forma 

correcta este colgajo. 

b. Tipos de colgajos: 

Mucosos → lengua, mejilla, etc. 

Mucoperiostico → junto con mucosa desplazamos periostio. 

Cutáneo → en piel y puede ser de distintos espesores, cutáneo puro o 

miocutáneo. 

Miocutáneo → involucra músculo 

c. Requisitos del colgajo: 

Amplitud → la altura no debe superar dos veces la base. Que tenga base 

amplia para que no haya isquemia, haya buena visibilidad, acceso e 

irrigación. 

Irrigación → para esto la base debe ser más amplia que el alto. 

Ángulos redondeados → de lo contrario quedan sin irrigación, con mayor 

riesgo de Necrosis y alteraciones de la vascularización. 

Visibilidad. 

Acceso. 

Manejo sin tensión → el manejo debe ser suave, con una legra. La 

separación debes ser suave con una pinza. Cuando está demasiado 

tenso no da, si seguimos haciendo un poco de presión para tratar de 

separarlo se va a desgarrar → 

Problemas de cicatrización. Es importante que al reposicionarlo no tenga 

tensión para que no exista ningún problema de la irrigación. 

Diseños de colgajos: 

Colgajo en bolsillo, en sobre, lineal o crevicular: 

Sirve para la zona de los terceros molares. 

Incisión solamente superior sobre el reborde alveolar y baja hasta la zona 

Cervicular. 
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No tiene incisiones liberadoras a los lados. 

Se separa abriendo y queda un verdadero sobre. 

Las ventajas es que hay que seguir abriendo un poco más hacia delante 

(zona del PM). 

-Permite un buen acceso si le damos amplitud suficiente, la apertura 

creviculareneste tipo de colgajo tiene que envolver varios dientes. 

2.1.3.3 Osteotomía u ostectomia 

Cuando se levanta un colgajo mucoperiostico se expone el hueso maxilar, 

y en la mayor parte de la técnica de cirugía bucal debe efectuarse el corte 

o la exeresis ósea, con el fin de eliminar o retirar el hueso que cubre el 

objeto de la intervención quirúrgica. 

Así pues podemos realizar: 

Osteotomía: Corte o sección de hueso 

Ostectomia, Eliminación o exeresis de hueso. 

Estas acciones pueden hacerse mediante el uso de cuatro tipos de 

instrumental: Instrumental rotatorio, escoplo, lima de hueso y pinza Gubia. 

2.1.3.4 Técnica operatoria propiamente dicha 

Consiste en la exeresis, plastia, restauración, evacuación etc. Que el 

proceso nosológico exija. Al levantar colgajo se seccionaran ramas 

vasculares terminales, pero que dado su pequeño tamaño no plantearan 

ningún problema, cuando se seccionan vasos mas grandes durante la 

intervención quirúrgica, primero aplicamos presión digital durante 5 a 10 

minutos y cuando es visible y accesible, colocamos una pinza hemostática 

tipo mosquito sin dientes y procedemos a la ligadura del vaso con seda, o 

poliglactina el electro-bisturí puede resultar muy útil para conseguir una 

buena hemostasia. 

2.1.3.5 Limpieza o tratamiento de la zona operatoria 

Una vez realizada la intervención quirúrgica propiamente dicha, aunque 

se limite a una extracción convencional se deberá  ejecutar una serie de 

acciones  con el fin de dejar un campo operatorio limpio y en óptimas 
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condiciones  para posteriormente cubrirlo con los tejidos blandos al 

realizar la sutura. 

Los pasos indispensables son: 

Eliminar todos los restos de los tejidos patológicos (granulomas, quistes, 

etc.) con cucharillas. 

Retirar cuerpos extraños  de la herida quirúrgica (fragmentos de hueso) 

con curetas rectas. 

Regularizar con instrumental rotatorio, con fresa redonda de acero, o con 

lima para hueso las crestas rugosas que quedan. 

Realizar una hemostasia cuidadosa y eficaz. 

Eliminar los fragmentos de tejidos blandos cuya vascularización sea 

comprometida, puede recortarse con tijeras o bisturí. 

Por último irrigar el campo quirúrgico de forma abundante con agua 

destilada o suero fisiológico. 

2.1.3.6 Sutura 

Consiste en la reposición de tejidos blandos que están separados debido 

a un traumatismo o una acción quirúrgica. 

2.1.3.7 Extracción de los puntos de sutura 

Los puntos deben retirarse tan pronto como sea posible y esto depende 

de muchos factores: grado de tensión, localización, línea de la herida etc. 

Por tanto no debe establecerse una pauta común del plazo para quitar los 

puntos. No obstante en la cavidad bucal como norma general, se retiran 

los puntos de sutura de 5 a 7 días después de la intervención quirúrgica. 

2.1.4 SUTURAS 

Son las maniobras que tienen por objeto reunir los tejidos separados por 

la incisión o por traumatismos diversos. Es por tanto una maniobra 

indispensable en toda cirugía y concretamente en cirugía oral  y 

maxilofacial. Cuando uno de los objetos del cirujano  es obtener una 

herida lo más estética posible, la sutura se convierte en un arte, en un 

proceso extremadamente preciso, no siendo posible esperar buenos 

resultados si no se dominan estas técnicas. 
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En las heridas que comunican con las cavidades  nasales y oral no es 

aconsejable utilizar suturas profundas permanentes, es preferible el uso 

de materiales absorbibles ya que en caso de desarrollar una infección, lo 

que no es demasiado improbable son absorbidas, mientras que las de tipo 

permanente se expulsan como cuerpos extraños, lo que dificulta y retarda 

la cicatrización, que en estos lugares se ve retardada por la presencia de 

secreciones naturales, saliva, moco). 

2.1.4.1 Objetivos de la sutura: 

a) Coaptación  

b) Hemostasia 

c) Cicatrización de los tejidos 

d) Controlar o retraer  colgajos 

2.1.4.2 Materiales o hilos para sutura  

La selección del tipo de material de sutura dependerá de una variedad de 

factores tales como: 

a) Naturaleza del tejido 

b) Ubicación 

c) Acceso y características de la Herida 

d) Evolución post-operatoria esperada 

e) Objetivos estéticos y funcionales 

f) Grado de tensión 

� Absorbibles Naturales 

Catgut 

Colágeno 

� Absorbibles Artificiales 

Poliglicolico 

Poliglactin 910 

Polidioxanona 

Poligluconato 

No absorbibles Naturales 

Seda 
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Lino 

Algodón 

� No absorbibles Artificiales 

Poliester 

Poliamida 

Polipropileno 

Politetrafluoretileno 

Poliacrilonitrilo 

2.1.4.3 Características del hilo de sutura ideal 

Ser un material fácil de manipular 

Tener una buena resistencia a la Tracción 

Generar una escasa reacción tisular 

No provocar reacciones alérgicas  

El hilo no debe absorber líquidos 

Presentar una escasa adherencia bacteriana 

Mantener sus propiedades a lo largo del tiempo 

2.1.4.4 Clasificación de los hilos de sutura 

Los hilos absorbibles están destinados a desaparecer de los tejidos al 

cabo de varios días mediante mecanismos de desintegración específicos. 

Sin tener que retirarlos. Pueden usasen en cirugía bucal para la sutura  de 

planos profundos, (músculos) etc. Para la sutura de tejidos superficiales  

(lengua, mucosa etc.) En los pacientes que han de ser sometidos a 

bloqueos intermaxilares que van a durar más tiempo que el requerido para 

la cicatrización de la herida, en enfermos ambulatorios alejados del medio 

hospitalario o con imposibilidad de acudir en fecha breve, etc. El catgut es 

el material absorbible más conocido. Se elabora a través de ciertas 

porciones de la pared del intestino de algunos animales. Es 

monofilamento, pero tiene el inconveniente de que a las pocas horas 

aumenta su diámetro debido a la absorción de líquidos.  Hay dos tipos el 

simple y el (natural es el colágeno, que se obtiene a partir de tendones de 

animales.  
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Hilos absorbibles; de origen Artificial Hay que  destacar el ácido 

poliglicolico (homopolimero del ácido glicocolico) y otros hilos 

emparentados con el copolimeros del ácido glicocolico y láctico, etc.) En 

general estos hilos se desintegran mediante mecanismos sencillos 

(hidrólisis etc.)Que son menos irritantes para los tejidos que los 

mecanismos más complejos  (enzimáticos Proteolíticos, etc.) por lo que se 

desintegra el catgut.  

Hilos no Absorbibles; La seda es la que más se utiliza en cirugía bucal. 

Presenta el inconveniente  de la capilaridad, por lo que se debe tratar 

industrialmente de forma conveniente. En lo que se refiere a los hilos  

elaborados con materiales sintéticos  (poliéster, poliamida, etc.) hay que 

subrayar  que los nudos que se efectúan con ellos tienden a aflorarse, por 

lo que se recomienda apretarlos bien y reforzarlos con mayor número de 

anudamiento. En cuanto a los hilos  metálicos únicamente se debe 

señalar que se suelen utilizar para huesos (osteosíntesis)y tendones.  

Cada cirujano tiene sus preferencias personales en cuanto a los 

materiales de sutura elegidos. No obstante lo que si debe conocerse para 

poder utilizar correctamente los distintos materiales son sus propiedades 

que serán las que indican en parte, cual es más apropiado en cada 

momento .los materiales más utilizados son 

seda trenzadas  el material más utilizado en cirugía oral y maxilofacial, ya 

que es de fácil manejo, su superficie es bastante rugosa como para 

anudar  sin que se afloje el nudo sobre todo si se efectúa  un doble nudo 

inicial, es impermeable al agua, y al no ser absorbible reduce la reacción 

tisular alrededor de los puntos de sutura. El único defecto que tiene es su 

relativa poca fuerza de tensión. 

En general cabe decir  que cuanto más fino sea el hilo de sutura mejor 

serán los resultados estéticos. Usamos la seda dentada en aguja curva a 

traumática generalmente de 1,5cm y de un grosor de 2 o 3cc, a veces 

está indicado el uso de agujas más pequeñas de 1,0 cm, o más grandes, 

de 2,5cm,el grosor de la seda también puede variar  entre los 2 y los 7cc 

dependiendo de la región de la cara y de las tensiones de la herida. 
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a. El lino 

Es otro material natural  cuya aspereza es mayor  que la de la seda, 

haciendo que las cualidades de su manejo  sean menos satisfactorias  

que las de aquella pero sin embargo, exhibe una fuerza de tensión mucho 

mayor, la aspereza de su superficie y su mayor fuerza de tracción hace 

que las propiedades del anudado  sean mayores que las de la seda, lo 

mismo que esta no es un material absorbible. 

b. El catgut 

Es otro material natural por excelencia utilizado en todo tipo  de cirugía, 

son suturas que se reabsorben pronto, por lo que únicamente  se utilizan 

para hacer hemostasia y para dar puntos de aproximación de los tejidos 

en profundidad, la desventaja de este material  es la de tener poca fuerza 

de tracción rompiéndose con relativa facilidad, y la de ser absorbido 

pronto por reacción histica del organismo. No se utiliza nunca para suturar 

el pie, aunque puede utilizarse en pequeñas heridas de la mucosa oral y 

de la lengua usando diámetros finos de 4 a 400. 

2.1.4.5 Materiales sintéticos para suturas 

Debido a las desventajas ya mencionadas de los la industria ha estado 

buscando otro tipo de compuestos que dotados de las mismas ventajas 

que estos carezcan de sus desventajas como consecuencia existen en el 

mercado una gran variedad  de materiales con distintos componentes 

tales como el nailon polietileno, el poliestireno, el dacron, y el teflón entre 

otros. En general cabe afirmar que cuanto más se asemejen a la seda 

tanto mayor será la aceptabilidad de estos materiales, su uso dependerá 

de la preferencia personal de cada cirujano. Sus principales diferencias 

con la seda y el lino son su mayor resistencia a la fuerza de tracción y una 

menor reacción histica producida por la proliferación epitelial que sigue a 

la sutura de la herida. Son muy útiles cuando se dejan durante un periodo 

de tiempo más largo que el habitual normalmente de 5 a 7 días de ahí que 

estos tipos de sutura sean más utilizados en cirugía general, donde hay 

mayor tensión en las heridas y no importa demasiado su cicatrización 

estética. También se ha se ha ideado materiales sintéticos absorbibles 
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para corregir y mejorar las desventajas del catgut, el vicrylpoliglactin, el 

dexonacidopoliglicolico y el PDS. 

Otro sistema que se está utilizando últimamente es el de las cosedoras 

manuales de grapas, para acelerar el proceso de sutura de las heridas, 

que siempre es el más largo , no obstante este sistema  no podrá sustituir 

nunca el trabajo cuidadoso  y delicado que algunas heridas merece, no 

podrá usarse este tipo de sutura en mucosas.  Otra técnica de unión de 

los bordes  de la herida sin practicar  suturas externas  es uso de 

pegantes de piel 

Cianocrilat, acido de butilo) todavía no muy extendidos aunque ya se 

están usando  en varios países especialmente en EE.UU. En algunos 

tipos de intervenciones: estos productos favorecen grandemente la 

cicatrización  porque no traumatizan los bordes. 

El tiempo para retirar la sutura según su localización 

Piel de la cara y del cuello  2 a 5 días 

Otras suturas de la piel        5 a 8 días 

Suturas de retención             2 a 6 semanas 

2.1.4.6 Instrumental 

El instrumental que nos concierne para este tipo de intervención  es 

sencillo y poco numeroso, reduciéndose a un porta agujas  recto, unas 

pinzas de disección  con dientes y sin dientes, dos erinas o separadores 

cutáneos, unas tijeras rectas  de punta roma para cortar hilos y unas 

tijeras rectas de punta afilada para recortar los bordes de la herida y de 

diámetro quitar los puntos cuando haya pasado el tiempo prudencial 

necesario. Al hacer nudos debemos usar el método de sutura instrumental  

ya que a diferencia delo que sucede en cirugía solemos emplear agujas e 

hilos  de diámetro muy fino que dificultan en gran medida el anudado a 

mano , por lo que el porta aguja no debe ser excesivamente grande de 

forma que podamos usarlo con mayor facilidad y precisión. 
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a. Instrumentos para la anestesia locorregional 

Para realizar una correcta anestesia locorregional en cirugía bucal, es 

preciso disponer de jeringa, agujas desechables y ampollas-viales, 

contenedores de la solución anestésica. 

� Jeringas  

Durante muchos años se utilizó una técnica de anestesia 

intraligamentosa en la que se utilizaban tipos de jeringas 

específicas que debido a sus muchos inconvenientes se 

abandonaron, hoy en día las técnicas intraligamentosa, aunque 

restringidas, tienen algunas indicaciones y existen modernos 

modelos de jeringas que superan sustancialmente los 

inconveniente de aquellas. Sin embargo actualmente debe 

considerarse el tipo de anestesia infiltrativa supraperiostica de 

empleo universal y el uso de las denominadas jeringas carpule) por 

presentar las siguientes ventajas: 

 

b. De fácil manejo 

Permiten ejecutar cualquier tipo de técnica infiltrativa lo corregional 

Utilizan agujas desechables 

Utilizan cartuchos-viales desechables  

Se pueden imprimir maniobras de aspiración para tener la seguridad de 

no practicar inyecciones intravasculares 

Son susceptibles de esterilización por alguno de los diferentes 

procedimientos 

Aunque existe  multitud de variedades y pequeñas modificaciones, estas 

jeringas constan básicamente de un cuerpo cilíndrico metálico y un 

embolo también metálico. Él tiene la particularidad de estar abierto 

longitudinalmente por algún costado, lo que permite, por un lado, controlar 

con exactitud  visualmente la cantidad de anestésico  que se administra, 

por otro lado comprobar cuando se aspira la eventual entrada de sangre 

en el cartucho si se ha puncionado un vaso en algunos modelos, la carga 

del cartucho se efectúa  de forma lateral precisamente por alguna de 
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dichas aberturas. En los márgenes del extremo del cilindro, por donde 

emerge el embolo o cerca de él, presentan, según los modelos, un par de 

anillos aletas o resaltes para la colocación de los dedos índice y medio de 

la mano del operador. Mediante esta disposición  se asegura una correcta 

y eficaz sujeción del instrumento, se puede aspirar cuando se precise y se 

puede dirigir con exactitud la aguja hacia el lugar exacto  de la punción. 

En sentido axial, por el extremo opuesto, hay un resalte provisto de rosca 

para la inserción de las agujas. 

Por lo que respecta al embolo, hay que considerar sus dos extremidades. 

En el extremo que se va a poner en contacto con el cartucho-vial debe 

existir algún sistema  de retención  es muy variado, el extremo contrario 

del embolo entra en contacto con la mano del operador, pueden ser 

simple anillo o una lámina transversal anatómicamente diseñada para la 

palma de la mano, que confiere al todo el conjunto una característica de 

disposición en forma de T. 

Agujas desechables Son de calibre muy fino por lo que la punta suele 

resultar prácticamente imperceptible por la mayoría de los pacientes. Por 

lo mismo las maniobras deben ejecutarse de manera delicada y sobre 

pacientes relajados con el fin de evitar movimientos  bruscos que desvíen 

la aguja en el interior de los tejidos o la rompan. Constan de dos extremos 

(agujas bipuntas) y de una parte intermedia o racor que la divide en dos 

partes desiguales. La parte  más corta acaba en una punta biselada 

destinada a puncionar la membrana del tapón del vial-ampolla. La parte 

más larga es la destinada a puncionar los tejidos y radica la diferencia 

principal, de orden clínico, entre las diferentes clases de aguas: Según su 

longitud  relativa se clasifican en cortas (por lo común para técnicas 

infiltrativa supraperiosticas) y largas (para técnicas tronculares). Existen 

además un tipo muy corto, en general de uso poco extendido, para 

anestesia gingival o papilar. 

El racor puede ser metálico o de plástico.  Los metálicos llevan rosca en 

su interior. Los de plástico unas veces llevan rosca y otras no, en el caso 

de no llevarlas se insertan en la jeringa igualmente, dando vueltas para 
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que la rosca metálica del extremo de la jeringa conforme los surcos 

correspondientes en el racor plástico de la aguja. Todas estas aguas 

desechables se suministran  convenientemente  esterilizadas. Para que 

mantengan la esterilidad, están protegidas por envoltorios  o capuchones 

especiales de diferentes colores para su rápida identificación. 

c. Ampollas o viales para la solución anestésica 

Popularizadas con el nombre de (cartuchos), tienen la forma de ampollas 

cilíndricas. Poseen la particularidad  de que por uno de los extremos  el 

fondo está constituido por un tapón blando que actúa como pistón cuando 

es empujado por el embolo de la jeringa. Este tapón también está 

destinado  a ser puncionado o (clavado) por el elemento retentivo descrito 

en el embolo, de la jeringa, (arponcillo, garfios, etc.) y efectuar así la 

maniobra de la aspiración. En algunas marcas comerciales, este tapón 

presenta una pequeña depresión o escotadura en su superficie exterior 

para facilitar la maniobra retentiva. El cuerpo cilíndrico es de vidrio  y 

suele llevar inscritas una pequeña escala graduada y las características 

de la solución (composición, concentraciones, etc.) Estas inscripciones 

también suele ser de diferentes colores con el fin de identificarlas 

fácilmente cada ampolla. El otro extremo de la ampolla está cubierto por 

un reborde metálico que a su vez sujeta, una delgada membrana que es 

perforada por el extremo corto de la aguja. La inserción del cartucho en la 

jeringa es variable según los modelos de jeringa: unas veces se efectúa 

axialmente, mientras que otras se hace de forma lateral. 

d. Instrumental básico  

� Los separadores  

Son instrumentos que se utilizan  para lograr una buena visibilidad 

y acceso al campo de trabajo. Los separadores romos de mejillas y 

labios, se utilizan para estas partes anatómicas con el fin de 

intervenir en la cavidad bucal. 

� Los separadores de heridas  

De punta roma están diseñados para separar del hueso los 

colgajos blandos, cuando se va a efectuar una osteotomía. Su 
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punta ligeramente doblada se coloca sobre el hueso denudado 

manteniendo separado el mucoperiostio que ha sido levantado, o 

simplemente las partes blandas vecinas. Este separador puede ser 

usado igualmente para los labios de una herida profunda, 

permitiendo una buena visibilidad sin traumatizar las partes 

blandas. Los hay con la parte activa  de diferentes tamaños. 

� Los separadores romos  

De doble puntawasmund se recomiendan para separar las partes 

blandas a nivel de la línea media del maxilar superior, colocándolo 

a cada lado de la espina nasal anterior. 

� Las herinas  

Son separadores de varias puntas agudas que se utilizan para los 

labios de una herida. Las herinas de una sola punta, en forma de 

gancho,  pueden ser utilizadas para sostener colgajos mucosos 

pequeños, siendo muy útiles para suturar incisiones de la piel. 

e. Instrumentos cortantes 

� El bisturí o escalpelo  

Se usa para incidir los tejidos. Este instrumento se encuentra con 

mangos de diferentes tipos y con hojas intercambiables para un 

solo uso. Las hojas correspondientes son elaboradas de diferentes 

formas: de punta lanza, de punta redonda. 

� Tijeras de punta roma 

 Son adecuadas para la disecciono roma de partes blandas, al 

introducirlas entre los diferentes planos tisulares y abriéndola 

convenientemente  se obtiene la separación de los diferentes 

planos. 

� Tijeras de punta aguda  

Están especialmente indicadas para cortar los bordes de una 

herida, para retirar puntos de sutura, y para seccionar las partes 

blandas con especial cuidado. Son elaboradas de varios tamaños, 

pudiendo ser de punta curvada o recta, como también de puntas 
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especialmente finas, para los diferentes usos que se les quiera dar, 

siendo importante que su porción inactiva sea larga. 

f. Las pinzas 

� Pinza anatómica  

Se caracteriza por tener su superficie de agarre transversalmente 

estriada, está indicada para agarre de gasas, torundas etc. Y no se 

deben tomar los  tejidos con este instrumento por ser muy 

traumática, ya que los aplasta, sin embargo en ocasiones 

principalmente en tejidos profundos, se  requiere su uso 

debiéndose entonces ser muy delicado al aplicarla, principalmente 

cuando se trata del borde epitelial de una herida. 

� Pinza quirúrgica  

Tiene en sus extremos activos varios dientes puntiagudos. Para el 

sostén de los tejidos sin producir mayor daño en estos. Estas 

pinzas vienen de diferentes tamaños y espesores, siendo las largas 

y las finas las más indicadas para ser usadas dentro de la cavidad 

bucal en tejidos profundos. Las de parte activa corta son 

adecuadas para suturar la piel.  

� Pinzas hemostáticas  

Se utilizan para pinzar vasos sangrantes, para lo cual tienen un 

sistema de forcipresion  que las mantiene cerradas. Hay algunos 

tipos con extremos dentados o estriados como las pinzas 

anatómicas, mosquitos, pean). 

� Las pinzas de Campo  

Se utilizan para sostener los campos operatorios, estas tienen 

puntas agudas y sistema de forcipresion. 

� Pinzas de sujeción  

Se usan para sostener porciones de tejido o de tumores, etc. Que 

se están disecando. Su parte activa es ancha y tiene varios dientes 

muy pequeños para asegurar la sujeción.  
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g. Instrumentos para la cirugía ósea 

Para descubrir los planos óseos se utilizan los elevadores de periostio, 

legra o raspatorios) que son instrumentos cuya parte activa es plana por 

un lado y algo curva por el otro, siendo su borde ligeramente afilado. Con 

ellos se separa el periostio del hueso, siendo especialmente indicados 

para levantar el mucoperiostiode su plano óseo. Los hay de diferentes 

tamaños, grosores y formas, de punta recta o curva, doblados hacia un 

lado etc. 

� Pinza Gubia  

Es un instrumento de dos ramas  articuladas cuyos extremos 

activos son cóncavos y los bordes de dichas concavidades son 

afilados, por lo que pueden cortar por las puntas o  por los 

costados. Es un instrumento muy útil para extirpar espículas y 

bordes óseos o para regularizar cualquier superficie ósea, tabique 

iterradicular, resalte iteralveolar, laminas Oseas, etc. 

� Limas para hueso  

Su superficie activa presenta unas estrías o relieve característicos 

que tienen siempre una inclinación u orientación. Cuando se realiza 

el típico movimiento de trabajo con la lima, estas estrías están 

orientadas para que sean más activas. 

� Escoplos o cinceles  

Pueden accionarse manualmente, mediante un martillo o de 

manera mecánica. Se han usado mucho en el pasado, pero el 

paciente bajo anestesia locorregional suele soportar mal  el 

golpeteo  y recuerda con sumo desagrado  la intervención. Son 

instrumentos largos, uno de cuyos extremos acaba en un bisel, 

pueden ser rectos, planos, o en media caña (gubia). En los rectos 

el bisel  será sencillo o doble, el bisel sencillo esta tallado  a 

expensas de las dos caras. El bisel doble esta tallado a expensas 

de las dos caras. Los de bisel sencillo se aconsejan para hueso: 

cuando el bisel se coloca hacia el hueso, al golpear con el martillo, 

el  cincel levantara superficialmente escamas de hueso, cuando el 
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bisel se coloque en posición  al hueso, el instrumento ira 

profundizando. Los escoplos de bisel  doble se han aconsejado 

clásicamente para el tejido dentario ( odontosecciones). Como se 

deduce fácilmente el escoplo debe ser maneado por una mano 

cuidadosa y experta, por lo que hoy se ha sustituido por los 

instrumentos rotatorios. 

h. Instrumentos para la disección 

Las pinzas de disección; son instrumentos de extremos romos, para 

introducirlos en los tejidos y disecarlos según sus planos al accionar la 

apertura de la pinza. Para esta operación se puede usar también torundas 

de gasa montadas en una pinza de kocher, o las de punta de oliva con la 

cual se puede penetrar en la profundidad de espacios virtuales, muy útil 

para apertura de abscesos profundos. Para la disección de hueso se usan 

los cinceles con su martillo, estos vienen de diferentes tamaños y 

grosores, y con la punta activa plana o cóncava o bien fresas especiales 

para este uso, las cuales vienen en forma cilíndrica  de varios tamaños, 

redondas o en forma de pinpollo.  Cuando la intervención se efectúa bajo 

anestesia local, se debe preferir el uso d fresas, ya que su acción es muy 

traumática para el paciente. Para impulsar  el retoosteotomo se utilizan 

aparatos eléctricos o movidos por turbina impulsada por nitrógeno. El uso 

de piezas de mano convencionales, por no poder ser esterilizadas 

correctamente, está estrictamente contraindicado y aún más cuando tiene 

un aerosol para enfriar la fresa, ya que la fuerza del aire impulsa las 

partículas seccionadas en el tejido vecino, y por otra parte el agua usada  

para la refrigeración no es estéril. Los osteotomos con refrigeración, 

lanzan un suave chorro de suero fisiológico contra la fresa a través de un 

sistema totalmente estéril.  

� Pinza ósea de luer  

También llamada pinza gubia, es un instrumento fuerte de 

extremos cóncavos cortantes que se utiliza para cortar o alisar 

superficies Oseas. 
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� Cucharillas o curetas cortantes  

Son utilizadas para curetear tejidos  blandos adheridos a planos 

óseos, como también para eliminar tejido de granulación de planos 

blandos, existen varios tipos y formas  para diferentes aplicaciones. 

La llamada odontológica  de doble extremo la de partsch, recta y 

firme y otras de diferentes tamaños.  

i. Instrumentos para suturar 

La sutura quirúrgica se efectúa por medio de agujas quirúrgicas en forma 

de un tercio de círculo, utilizándose raras veces agujas rectas, estas se 

manipulan por medio de una pinza especial. 

� Agujas quirúrgicas   

Vienen redondas o de  diámetro triangular. Las primeras son 

menos traumáticas pero no penetran con facilidad  en tejidos 

fuertes. Para suturar la piel  se utilizan también agujas redondas  

con punta cortante de tres filos. Estas agujas son fabricadas  de 

diferentes tamaños y vienen ya con su hilo montado en 

empacadura estéril para un solo uso. En general se utilizan aguas 

curvas, se las denomina a traumáticas, con la punta de sección 

triangular, la elección de longitud y apertura de la circunferencia 

depende  de cada situación clínica y de las preferencias 

personales. En las aguas traumáticas  el hilo esta ya montado  y 

constituye una prolongación de la aguja. Antes el hilo se enhebraba 

en la aguja lo que originaba dos cabos que dilataban y contundían 

el orificio  creado por la punta. La punta es d sección triangular, lo 

que facilita la punción  clásicamente eran de sección cilíndrica. La 

orientación de dicha sección  triangular también es importante, es 

preferible que el contorno convexo sea cortante con el fin de 

anudar, el riesgo de desgarro sea menor. Además de las agujas 

curvas, es útil en cirugía bucal  disponer de alguna aguja recta, 

larga, para hacer frente a la eventualidad de una hemorragia del 

suelo de la boca. 
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� El porta agujas  

Una pinza en forma de tenaza fina con una parte activa ranurada y 

muchas veces reforzada con  metal duro, que permite tomar con 

ella la aguja de sutura y pasarla a través de los tejidos.  

j. Instrumentos rotatorios 

(Elementos activos). Reciben genéricamente el nombre de fresas. Son 

preferibles las denominadas  fresas de tungsteno, que presenten surcos o 

estrías profundas y amplias para que no se emboten con restos óseos. 

Las formas y los calibres, muy variables,  se resumen, respectivamente, 

en redondas y cilíndricas o de fisura, y relativamente gruesos, Son útiles 

también las llamadas fresas quirúrgicas Lindemamm y las gruesas 

metálicas cilíndricas o cónicas .Las utilizadas para desbastar materiales 

artificiales, las cuales sirven para regularizar los bordes y las crestas 

Oseas. Es imprescindible refrigerar siempre que se trabaje con fresas  de 

cualquier tipo: Un ayudante mediante una jeringa o un sistema irrigador 

apropiado y adaptado al equipamiento, se encargara d dirigir suero, agua 

estéril, etc. A la cabeza de la fresa cuando esta esté trabajando. 

Otros instrumentos En la cirugía odontológica y de los maxilares  se 

utilizan además los siguientes instrumentos: 

El atacador para gasa  muy útil para introducir tiras de gasa en la 

profundidad de los tejidos. También se usa para la manipulación de 

alambres y fijación de férulas. 

La espátula baja lengua Para apartar este órgano en la cirugía del piso 

bucal y proceso alveolar inferior.  

Varios tipos de abrebocas para el uso durante las intervenciones  

quirúrgicas bajo anestesia general, o en casos de una emergencia que 

requiera forzar la apertura bucal. Para completar el equipo quirúrgico, se 

requiere espejos bucales, jeringas  irrigación  con un recipiente para la 

solución de ringer o suero fisiológico, un cepillo metálico para la limpieza 

de las fresas y un equipo para succiono su pico succionador y manguera 

esterilizable. Para efectuar apicectomias, para la colocación de implantes, 
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para el tratamiento de las fracturas faciales, etc. Se requiere además un 

instrumental muy especializado.  

2.1.4.7 Clasificación de las agujas quirúrgicas 

a. Según su forma 

� Curvas  

En cirugía bucal se utilizan las aguas curvas  pues facilitan la 

sutura quirúrgica en áreas  donde el acceso es complicado. La 

curvatura permite recuperar  la punta del agua  a medida que se 

profundiza en los tejidos, en este sentido entre más profundo es el 

tejido mayor es la necesidad que el agua tenga una curvatura 

pronunciada. 

� Rectas  

Se utilizan para suturar en la piel  u otros tejidos superficiales  

donde es posible el anudado manual, como por ejemplo en el 

tracto gastrointestinal, solo en casos excepcionales este tipo de 

aguas pueden  ser utilizadas en la cavidad  bucal, (hemorragias en 

el piso de la boca). 

b. Según su forma al corte transversal 

� Aguja cilíndrica  

Se emplea para suturar tejidos de consistencia suave y que sean 

fáciles de penetrar, este tipo de aguja crea un orificio  más pequeño 

si se compara con el agua de corte triangular, por lo que se conoce 

también como aguja A traumática. Se utiliza en áreas   donde se 

busca obtener el menor trauma posible, como por ejemplo cuando 

se sutura en el tejido muscular  y en la aponeurosis. 

� Aguja espatulada  

Se presenta delgada y chata, tiene una excepcional agudeza, lo 

que facilita su penetración en los tejidos. 

� Aguja de corte triangular  

Convencional Su forma triangular se caracteriza  por dos bordes 

cortantes  enfrentados entre sí  y un tercer borde ubicado hacia la 

curvatura  interna del cuerpo de la aguja, este tipo de corte puede 
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favorecer la ruptura del tejido  hacia la línea de incisión  cuando se 

realiza el anudado. 

� Aguja de corte triangular invertido  

Presenta a diferencia de la anterior el tercer bode cortante  sobre la 

curvatura externa  convexa, lo que reduce el riesgo de desgarro del 

tejido  al momento de anudar, tanto el agua triangular  

convencional como el agua de sección triangular  invertido 

presentan  únicamente corte en los bordes  cercanos a la punta  y 

tienen la ventaja de penetrar  al tejido con mayor facilidad gracias a 

estos bordes cortantes, por lo tanto son útiles  para atravesar el 

periostio  sin tener que hacer  tanta fuerza  en comparación con el 

agua cilíndrica. 

En cirugía bucal se recomienda  utilizar agujas curvas, de círculo,  de 

corte triangular invertido y con un radio de circunferencia  de 16mm, a 

traumáticas en paquetes estériles  y no reutilizables. 

2.1.4.8 Técnica de sutura 

En toda sutura el objeto final es conseguir una coaptación Absolutamente 

precisa y a traumática de los bordes de la herida. El lugar adecuado para 

poner un punto, es un hábito  que se adquiere, pero  cabe afirmar que el 

más indicado para clavar la aguja eses de 2 o 3mm del borde la herida. 

El cirujano debe estar en una posición confortable  y relajada, los codos 

apoyados contra el cuerpo  y sostenidos de tal manera que el movimiento  

quede limitado solamente a nivel de la muñeca y los dedos, la estabilidad 

de esta postura permite movimientos más suaves y precisos. La aguja al 

ser curva se mueve con mayor facilidad en círculos, la muñeca debe 

adaptarse  libremente a esta característica de tal manera que la inserción 

y la tracción de la aguja sobre la piel sigan la dirección de la curva de 

esta. La aguja enhebrada con el hilo escogido se coge con las caras 

palmares de los dedos  índice y pulgar de la mano izquierda, el porta 

aguja se toma con la mano derecha, aplicando en el hueco de la mano y 

dirigido por el pulgar, por un lado y el corazón y anular, por el otro el dedo 

índice se apoya contra el instrumento sirviendo de director del porta 
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agujas. Cogidas de esta forma la aguja y el porta agujas, perforamos con 

la primera la piel de un lado, ayudándonos con una pinza de disección 

con dientes en la mano izquierda, la aguja se ve entre los labios de la 

herida ahora perforamos el otro borde hasta que aparezca la punta de la 

aguja por la superficie de la piel, en ese momento retiramos el porta aguja 

de la aguja y volvemos a coger del otro lado de la herida ayudándolo a 

pasar tirando de ella, de forma que describa el ultimo trazo de su 

recorrido. 

Existen dos formas de sutura, la continua y la descontinúa, y una serie de 

puntos que son importantes para realizar una buena sutura. 

a. Sutura discontinua 

Esta es la sutura habitual con puntos simples la lazo, o técnica del nudo, 

llamado del cirujano, con un porta agujas cuando el   hilo ya ha 

atravesado los dos bordes de la herida,  se toma con la mano izquierda el 

extremo del hilo donde se halla la aguja enhebrada y se hace correr el hilo 

de tal manera que en el otro extremo no quede un largo superior a unos 4 

0 5 c. se coloca la parte distal del porta agujas sostenido por la mano 

derecha, sobre la parte del hilo sostenida por la mano izquierda. Con  

movimientos de rotación combinados con porta agujas y mano izquierda 

en el sentido de las agujas del reloj,  en el segundo tiempo soltamos el 

extremo más corto tomando con el porta agujas y quedamos en la misma 

posición  pero ya con un doble nudo hecho, en el segundo tiempo no hace 

falta cruzar las manos  puesto que al correr los hilos  el porta agujas se irá 

hacia el lado derecho, esto que parece algo trivial, es fundamental para 

que el nudo una vez terminado no se deshaga, es decir si anudamos 

como habíamos dicho pero sin cruzar las manos lo que estamos haciendo 

es un nudo corredizo, o un nudo que puede aflojarse con gran facilidad. 

Una vez concluido el nudo cortamos los hilos aproximadamente a 1cm del 

nudo, para facilitar después su retirada. Para que una cicatriz quede 

vertida, que es lo ideal, la aguja debe tomar más cantidad y volumen te 

tejido en profundidad que en superficie. 
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Además del punto simple existen otros puntos más especiales, que 

debemos conocer porque en ciertas ocasiones es necesaria su utilización, 

Así cuando por ejemplo, la herida de la incisión asienta sobre una 

cavidad, como sucede tras una extracción o en una quistectomia, se 

puede utilizar el punto llamado, colchonero horizontal o punto en U. 

� Colchonero horizontal 

Este tipo de sutura evita que los bordes de la herida  de la mucosa 

aboquen al interior de la cavidad, como podría suceder con la 

utilización de los puntos simples. Al aumentar la superficie de 

contacto entre los dos márgenes de la herida, se favorece más la 

cicatrización , sin embargo cuando estos puntos se usan sobre piel  

y para evitar que queden señales en ella por fuerte tracción que 

hace el hilo visible paralelo a la herida, se emplea el llamado punto 

en U horizontal semienterrado , de esta forma solo queda como 

zona de tensión sobre la piel un lado de la herida, que es donde el 

hilo queda anudado y el efecto de contención de fuerzas es 

exactamente igual. 

� Punto colchonero  o de corachan; o punto de Blair  Donati  

Es un punto en U vertical que con relación  a los bordes de la 

herida, se da lejos, lejos, cerca, cerca,  es decir comenzamos en 

lado de la herida a unos 5 mm del borde y sacamos la aguja por el 

otro borde , también a 5mm, volvemos a introducir la aguja por el 

borde de la herida por el que empezamos  pero ahora tan solo a 2 

mm de él y lo volvemos a sacar pero por el otro borde también a  

de de2mm se anuda quedando los bordes muy bien afrontados y 

en ligera eversión. Es un punto que se utiliza cuando existe cierta 

tensión en los bordes de la herida, aguanta mucho más que los 

simples, pero al tener mayor tensión  y mayor superficie de hilo 

sobre la piel, deja más cicatriz que los demás.  

� Punto Ebani 

Es una modificación del anterior ya que siguiendo el mismo 

sistema, la relación de la colocación del punto con respecto a los 
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bordes de la herida es de lejos, cerca, lejos, pero tiene las mismas 

indicaciones del anterior, son puntos para quitar tensión de las 

heridas. Cuando el cierre de la herida cutánea entraña una cierta 

tensión mayor de lo habitual, se usa sutura con botones, se hacen 

unos puntos en U horizontales paralelos a la herida y para evitar la 

cortadura de la piel después del cierre, se hace pasar el hilo de 

cada lado de la herida por los orificios de un botón. 

� Punto capitoné;  No tiene otra misión que la de mantener un 

colgajo pegado al plano profundo, evitando que debido a 

hemorragias o secreciones se despegue de la situación en que lo 

colocamos. Consiste en atravesar un trozo de gasa con un hilo, 

para que al anudar este sobre la superficie que deseamos se forme 

una especie de paquete compresivo sobre el colgajo, 

inmovilizándolo y manteniéndolo pegado a los planos profundos. 

� Puntos de pliegue  

Se emplea este tipo de sutura cuando queremos hacer un pliegue 

natural por ejemplo, un surco nasogeniano, sobre uno de los 

bordes de la herida, a 2 o 3 mm de él, pasamos un hilo cutáneo, de 

delante a atrás en una extensión aproximada de 1 cm, pasamos un 

puente al otro borde de la herida, sobre la piel y volvemos a 

introducir el hilo en ella también de 1 o 3mm frente al primero de 

los puntos y ahora de atrás hacia delante, luego anudamos este 

punto en U horizontal, realizando el pliegue deseado.  

� Punto de Espolón o sutura de tres puntos  

Cuando tenemos que adaptar un colgajo triangular, resulta a veces 

difícil colocar el extremo del colgajo en la posición adecuada y si 

suturamos por separado cada vertiente por puntos simples, nos 

exponemos a que la punta del colgajo se nos necrose o que se 

produzca una elevación de la punta del colgajo. En estas 

situaciones, la sutura d los tres puntos impide la necrosis de la 

punta del colgajo, al tiempo  que mantiene su extremo en la 

posición adecuada. Para ello hacemos pasar el hilo lo más atrás 
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posible en el lado de recepción del colgajo y horizontalmente en el 

espesor del colgajo para volverlo a sacar sobre el lado receptor  a 

la misma altura que comenzamos  a dar este punto. De esta 

manera conseguimos una buena adaptación del colgajo y 

seguridad en su compromiso vascular, liberando los bordes de 

tensiones.  Este  principio de sutura de tres puntos puede ser 

aplicado a cualquier caso en que los colgajos sean aproximados a 

un tercer lado de una herida convirtiendo la V en una Y o en una T. 

Cuando se cierran incisiones largas pueden utilizarse las suturas 

continuas, en lugar de la discontinua, las más utilizadas son las de 

puntos entrelazados o cruzados y la continua simple. 

b. Sutura continua simple  

El punto inicial se da como en el anterior pero sin entrecruzar los hilos, de 

tal manera que lo puntos se van dando como si fueran simples, con una 

separación de aproximadamente 1cm, pero sin anudarlos, el hilo va 

recorriendo todo el largo de la herida en espiral. Una vez que se ha 

completado la sutura, se remata el anudado como indicamos en la sutura 

continua cruzada. La diferencia entre una y la otra radica en el 

reforzamiento que se hace de la sutura entrecruzada, dándole una mayor 

rigidez a toda ella. Tiene el inconveniente sobre las suturas simples que 

cualquier falla en su ejecución o la necesidad de hacer un drenaje 

después de la intervención por alguna complicación quirúrgica, representa 

la disrupción de la herida y posiblemente una segunda sutura. 

Sutura intradérmica continua; Tiene la ventaja de poder quedar durante 

un periodo de tiempo más prolongado que la sutura simple, sin dejar 

marca alguna. Se realiza con cualquier tipo de material para suturar, seda, 

catgut, nailon u otro material sintético. La sutura se inicia en una de las 

comisuras de la herida dando un punto simple aproximadamente a medio 

centímetro de ella. Cortamos el extremo terminal del hilo dejando el que 

lleva la aguja. Introducimos está en la piel  y la sacamos por la epidermis 

lo más cerca posible de la superficie. Alternamente vamos cargando en 

uno y otro lado de la herida, procurando que los puntos estén en una 
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profundidad y aun nivel idénticos.  Esto es muy importante ya que de lo 

contrario cuando tensamos el hilo  para suturar el otro extremo de la 

herida, la piel se quedara fruncida, elevada o deprimida en cualquier 

punto mal realizado. Terminamos la sutura sacando el hilo por la comisura 

del otro extremo de la herida también aproximadamente a medio 

centímetro, y rematamos con nudo simple, para realizar este tipo de 

suturas, es imprescindible  dar puntos en planos profundos y quitar de la 

superficie toda tensión.  La sutura intradérmica se usa  y se recomienda 

pero su valor es muy limitado, ya que generalmente se utiliza para quitar 

tensión a los puntos simples en las suturas discontinuas, y actualmente el 

dominio de las técnicas de las plastias en Z son más efectivas cuando se 

emplean junto a una amplia disección. 

� Cementos quirúrgicos  

Su uso se está extendiendo, estos cementos están fabricados a 

base de cianocrilatos que polimerizan a temperatura ambiente, 

formando una especie de .capa transparente sobre la herida a 

manera de costra. Para realizar este tipo de suturas es también 

importante liberar a la piel de toda tensión usando puntos en 

profundidad, la herida entonces se tensa por sus extremos y se 

aplica al cemento quirúrgico líquido que viene contenido en unas 

ampollitas, es importante que este cemento no penetre entre los 

labios de la herida, ya que su presencia impediría la  cicatrización 

de los tejidos en esa zona. En general este procedimiento produce 

un buen resultado cutáneo superficial, no dejando marca alguna, 

cuando la herida esta cicatrizada esta costra transparente se retira 

fácilmente. 

c. Manejo post operatorio de la sutura 

Los tejidos saturados en la cavidad oral deben mantener limpios mediante 

enjuagues bucales con soluciones antisépticas, agua oxigenada o agua. 

Las suturas no absorbibles en cavidad oral se retiran a los 5 días, luego 

de terminar la cirugía se dan las instrucciones al paciente: 
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Morder firmemente la gasa sobre el área intervenida hasta llegar a la casa 

(o 15 minutos aproximadamente). 

No fumar durante la primeras 6 a 12 horas para no provocar sangrado 

Puede haber un sangrado leve que es normal. Puede haber tinción de 

sangre matinal en la almohada 

No succionar o aspirar el alveolo 

En caso de sangrado morder una gasa por 20 minutos 

Mantener elevada la cabeza usando varias almohadas 

Algo disconfort es normal el dolor, se controla con analgésicos 

No ingerir alcohol mientras se esté tomando pastillas  

Ingerir buena cantidad de líquidos pero no utilizar pitillo, ya que este 

ayuda a producir sangrado 

Ingerir alimentación normal tan pronto como sea posible luego de la 

cirugía. El primer día es preferible alimentos blandos y fríos como helado 

y yogurt 

No juzgarse la boca ni lavarse los dientes durante las primeras 8 horas de 

la cirugía 

Luego de las primeras 8 horas se puede cepillar suavemente los dientes, 

evitando el área de la cirugía 

La inflamación es una reacción normal que alcanza un máximo a las 48 

horas y dura de 4 a 6 días 

El hielo aplicado en la zona durante las primeras 12 horas ayuda a 

controlar el edema 

Se debe mantener reposo durante las primeras 12 horas 

Se puede presentar equimosis en el área de la cirugía  una respuesta 

normal en algunas personas y desaparece en 7 a 14 días 

Puede haber rigidez muscular con limitación de la apertura bucal, es 

normal y mejora en 5 a 10 días 

Los puntos se retiran a la semana (después de 5 días) 

Al paciente se le recomienda que llame  al odontólogo si presenta 

excesivo dolor no controlado con el analgésico prescrito, sangrado no 
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controlado al morder una gasa, si hay aumento de inflamación después 

del tercer día de la cirugía, si hay fiebre o si tiene alguna duda. 

El objeto de un buen tratamiento post operatorio es el de prevenir el 

hematoma, proporcionar inmovilidad para la buena cicatrización de la 

herida, y por ultimo impedir las marcas de la sutura, en la práctica esto 

consigue mediante el vendaje, el cuidado mediante la retirada de los 

puntos y un posterior soporte de la herida.  En el pasado el vendaje 

compresivo  acompañado o no de drenaje, era el método más usado, 

Dicho vendaje aparte de prevenir el hematoma, ofrece inmovilización y la 

fijación de la herida, creando las mejores condiciones para una rápida 

curación  y evitando también en parte el edema.  Actualmente el drenaje 

con aspiración tiende a reemplazar los vendajes compresivos ya que 

impide mejor la formación del hematoma. Además puede usarse con la 

herida expuesta lo que a su vez puede ser considerado una ventaja.  

Los vendajes compresivos alrededor de la boca son más un 

inconveniente que una ventaja debido a la facilidad con que se 

contaminan con saliva y comida, concluyendo en estos casos que es más 

que es más satisfactorio dejar a herida expuesta, en general la herida 

debe mantenerse seca y libre de coágulos  hasta que la fina capa de 

fibrina que la cubre sea firme y este seca. Los vendajes deben 

conservarse hasta la retirada d los puntos, no obstante la herida debe 

mantenerse seca y limpia, se cambiaran tantas veces como sea necesario 

para conservar aquella en las condiciones más óptimas para su 

cicatrización, la retirada d los puntos debe hacerse tan pronto como sea 

posible, lo cual depende de muchos factores como , grado de tensión, 

localización, línea de la herida etc.  Se recomienda retirar los puntos salvo 

a algunas complicaciones entre los 5 y 7 días, la técnica de retirar los 

puntos debe ser correcta ya que de lo contrario nos arriesgamos a  

dificultar su cicatrización. No debemos olvidarnos  de aplicar un 

antiséptico suave sobre la parte expuesta de la herida, que debemos 

suponer contaminada, antes de proceder a retirar los puntos, ya que si 
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olvidamos este detalle puede facilitar la siembra bacteriana  profunda en 

el trayecto de la sutura al ser esta retirada. 

2.1.4.9 Cicatrización 

La cicatrización es el resultado de la regeneración de los tejidos y del 

cierre de una herida. Su evolución está condicionada por una serie de 

factores  bioquímicos a nivel de solución de continuidad  que representa 

la lesión, por unos cambios en las estructuras  tisulares y por una serie de 

procesos  a nivel tisular, que determinaran la formación de la cicatriz. 

a) Fisiopatología 

En toda regeneración de tejidos van a existir dos fases diferenciadas con 

el fin de restaurar las estructuras dañadas. Una primera fase de regresión, 

seguida de una segunda fase progresiva de diferenciación y crecimiento. 

La fase de regresión está caracterizada por aumento del potencial 

catabólico con aparición de enzimas proteolíticas en un medio 

fuertemente acido.  En e l tejido conjuntivo existe en esta primera fase una 

disminución de los mucopolisacaridos. Los glucocorticoides y las 

hormonas tiroideas favorecen la existencia de esta fase, los primeros por 

su acción contabilizadora y las segundas por su efecto  sobre la 

proliferación de los leucocitos aumentando la fagocitosis y el gasto de 

nitrógeno. En la fase de diferenciación estos procesos se van a invertir 

aumentando la concentración de mucopolisacaridos.  

b) Anatomía patológica 

Solución de continuidad que representa una herida va a existir en primer 

momento un relleno de elementos procedentes de la sangre, tales como 

leucocitos, hematíes, fibrina y macrófagos. 

c) Cicatrización cutánea 

Cicatrización por primera intención  Esta se produce cuando los bordes 

están en contacto, es decir cuando la herida tiene los planos cerrados, 

tanto si esta suturada como si no. Es posible esquematizar  este proceso 

en cinco estadios. 
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� Periodo inicial 

Tiene una duración de 48 horas, en el curso en el cual se forma un 

coagulo fibroso frágil, con un despegamiento de la epidermis de la 

membrana basal. 

� Periodo exudativo  

Transcurre entre el segundo y quinto día, en el cual se va a 

producir, por una parte una reacción vascular sanguínea que 

aporta nutrientes y fagocitos para limpiar la zona de todos los 

desechos celulares y cuerpos extraños a expensas 

fundamentalmente de la serie blanca. Esta reacción es mayor a 

nivel del material de sutura. 

� Periodo de organización 

Va  a estar caracterizado por la organización de tejido fibroso 

cicatricial, y comienza al acabar el periodo exudativo. Dura entre el 

quinto y decimo día, se caracteriza por una multiplicación y 

alineamiento de fibroblastos  a lo largo de  los capilares. 

Coincidiendo con este periodo, comienza una regeneración epitelial 

en la superficie. 

� Periodo de epitelizacion 

Los elementos del epitelio de cada lado de la herida proliferan 

hasta encontrarse sobre el lecho conjuntivo, esta reparación 

epitelial comienza precozmente iniciando su difusión hacia abajo, al 

interior de la herida. 

� Periodo de maduración 

Transcurre durante meses, en el se va a producir una disminución 

de los fibroblastos y de la vascularización, así como una 

reorientación de las fibras de colágeno, perdiendo la cicatriz la 

coloración rojiza y el aspecto hipertrófico para hacerse 

gradualmente más pálida y flexible. Evolucionando hacia el 

aplanamiento de los relieves y la desaparición de la tirantez. 

Histológicamente  la cicatriz que ha evolucionado hacia un proceso 
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normal de curación se va a caracterizar  por la presencia de un 

tejido fibroso denso, y la ausencia de los anejos cutáneos. 

Cicatrización por segunda intención; Se define así cuando los bordes de 

la herida no han sido afrontados, o bien se ha producido después de la 

sutura, una dehiscencia de la misma, dejando que se produzca un cierre 

espontaneo. Aparece en este caso un tejido de granulación, que no es 

más que la proliferación conjuntiva y vascular, dando un aspecto carnoso 

y rojizo a la herida. En este proceso la epitelizacion se realizara de forma 

más lenta por los dos movimientos mencionados antes, centrípeto, es 

decir, desde los bordes de la herida hacia el centro partiendo de los 

islotes epiteliales representados por los restos epidérmicos de la piel, y 

centrifugo  centrado en cada islote, hacia la periferia. 

El proceso en ambos casos es el mismo, se resume como la formación y 

maduración de tejido de granulación y el desplazamiento de los botones o 

islotes epiteliales. Por lo tanto la unión de los bordes de la herida acelera 

el proceso en cuanto al tiempo de curación al reducir las dimensiones dela 

cavidad. 

d) Cicatrización patológica 

La cicatrización viciosa o patológica va a estar condicionada por una serie 

de factores locales muchos de ellos fácilmente evitables y por factores 

generales, mucho más sutiles y que a veces actúan de una manera 

desconocida, independientemente, va a existir un factor terreno propio de 

cada individuo y sobre el que no podemos influir. 

� Factores locales 

Infección 

Presencia de cuerpos extraños 

Insuficiente aporte sanguíneo 

Presencia de hematomas subcutáneos 

Excesiva tensión en los bordes de la herida 

Manipulación brusca de los bordes 

Suturas excesivamente apretadas 
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� Factores Generales 

Déficit proteico y vitamínico 

Vejez 

Raciales 

Trastornos metabólicos, Hipercalcemia, diabetes etc.) 

Hormonales 

Medicamentoso, anti metabólicos inmunopresores etc.) 

e) Cicatrización hipertrófica 

La cicatrización hipertrófica; no es igual que la queloidea. 

Fundamentalmente es debida a infecciones de la herida en el momento 

de su reparación,  o a una dehiscencia de las suturas. Son cicatrices 

gruesas, sin apenas elasticidad, pero que solo aparecen en la zona que 

debe ser reparada, no invadiendo, como la queloidea, tejido cutáneo 

sano. Histológicamente  es una hiperplasia de tejido conjuntivo con 

trastornos en su disposición, suele acompañarse de prurito, y su 

reparación es de mejor pronóstico que la anterior. 

f) Cicatrización ósea, osificación 

Fue Hunter en 1837 quien describió de una manera científica lo que hasta 

entonces había sido considerado empíricamente  en la formación del  

callo de fractura y quien comprobó los mecanismos íntimos de reparación. 

El espacio comprendido entre las superficies fracturadas del hueso se 

rellena, primero por sangre extravasada procedente de los vasos 

seccionados. Esta sangre se coagula y al cabo de un tiempo, se 

vasculariza y, al igual que en la unión de la partes blandas, se constituye 

un callo. Entonces se forma una sustancia celular en cuyo interior las 

arterias depositan sustancias calcáreas. Primero se convierte en cartílago 

y más tarde en hueso.  Esta aportación de Hunter sigue siendo válida y 

solamente ha sido superada por el conocimiento más profundo que se 

tiene hoy de los mecanismos bioquímicos y biomoleculares de la 

calcificación. Este proceso de reparación ósea puede dividirse en cuatro 

estadios  que se especifican a continuación: 
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g) Formación del hematoma 

La confusión sobre el hueso y la fractura de este van a determinar una 

hemorragia intensa como resultado de la ruptura de los numerosos vasos 

sanguíneos  que discurren por su interior. Esta sangre extravasada 

difunde por los espacios trabeculares y periostal produciendo un aumento 

de la tensión  en toda la zona afectada, con elevación de periostio  que es 

excitado en su capacidad formadora. Cuando la sangre se coagula, el 

hematoma  va a estar formado por los componentes hemáticos y por un 

exudado  con leucocitos polimorfos nucleares, linfocitos e histiocito. Este 

proceso dura unos siete días. 

h) Formación del tejido de granulación 

Aparece una vez empieza  a remitir los signos  inflamatorios  de la fase 

anterior y se va a caracterizar por la presencia de abundantes capilares y 

una alta actividad fibroblastica, en él se va a englobar los pequeños 

fragmentos óseos que se han desprendido de los bordes del hueso  en el 

momento del traumatismo. Pone en marcha un mecanismo de autoclasia,  

que implica no solamente de la desaparición de estos fragmentos, sino 

también  una cierta reabsorción  de los bordes de la fractura. El tejido de 

granulación actúa como matriz  para poner en contacto los bordes de la 

fractura bajo el periostio. En los últimos estadios  de este periodo el tejido 

conectivo se va convirtiendo en un tejido fibroso que da paso  a la 

siguiente fase. 

i) Formación del callo  

Transcurre entre el décimo y el décimo cuarto día, pudiendo seguir  dos 

caminos para la formación  y consolidación ósea.  

El tejido fibroso conectivo es el inductor de la formación de un tejido  

cartilaginoso que al ir sufriendo un aumento de vascularización y por la 

acción de células osteoblasticas, va reemplazándose por hueso. 

El tejido fibroso conectivo puede pasar a la formación de hueso 

directamente sin la fase de cartílago por la aparición en la sustancia 

osteoidedee osteoblastos que se van calcificando  lentamente. Este es el 

proceso que suele seguir  la mandíbula. El callo óseo se va a componer 
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de osteoblastos, sustancia intersticial fasciculada, hueso plexiforme y 

corpúsculos óseos. 

 j) Unión ósea 

Este proceso trascurre entre la cuarta y la sexta semana y depende del 

callo óseo, el cual actúa  como un núcleo que se va remodelando y 

reabsorbiendo poco a poco  por la acción osteoblastica, formando hueso 

maduro  que reemplaza el callo primario y restableciendo  la arquitectura 

primitiva del hueso. 

k) Reorientación 

Tiene lugar durante un año  y en ella se va a llevar a cabo la reorientación 

de las trabéculas Oseas desacuerdo con los requerimientos funcionales 

del hueso. 

l) Cicatrización de la extracción dental 

La cicatrización dental reúne una serie de características que la 

convierten en una herida única en nuestra economía. En primer lugar 

pueden ser consideradas como una fractura abierta, es decir hay ruptura  

del recubrimiento superficial que deja expuesto al hueso. En segundo 

lugar, es posible considerarla  como una herida infectada, pues se abre a 

una cavidad séptica  donde conviven, que pueden romper su equilibrio  

ecológico ante el hecho traumático de la extracción. En tercer lugar 

podemos considerarla como una fractura con pérdida  de sustancia, ya 

que la avulsión dentaria interrumpe definitivamente la solución de 

continuidad ósea. El parodonto en su totalidad, hueso alveolar, ligamento, 

alveolo dentario, cemento dentinario y encía). Va a ser dañado 

irreversiblemente, por tanto aunque los fenómenos de reparación ósea 

alveolar van a ser semejantes  a los de la cicatrización ósea de cualquier 

hueso. 

m) Complicaciones de la cicatrización 

Siempre que se rompe la integridad del tejido debido a accidente o 

disección, el paciente es vulnerable a la infección y sus complicaciones.  

Aun cuando el equipo quirúrgico siga escrupulosamente el procedimiento 

adecuado pueden ocurrir complicaciones en algunos pacientes, que 
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retrasan la recuperación. Los dos problemas mayores que el cirujano 

puede encontrar son infección y separación de la herida. 

� Infección 

Esta continúa siendo una de las complicaciones  más severas que 

afecta los pacientes quirúrgicos. Una infección proviene de la 

introducción de microorganismos virulentos en una herida susceptible. 

Si no se trata, puede dar lugar a una enfermedad prolongada, 

gangrena o inclusive la muerte. 

� Las infecciones postoperatorias   

Pueden clasificarse de acuerdo con la fuente de infección y los 

cambios anatómicos y fisiopatológicos que ocurren. La clave del 

tratamiento  eficaz es la rápida identificación  de los patógenos 

responsables.  Un número considerable de infecciones  es de origen 

bacteriano mixto. Tan pronto como se hace aparente  una infección,  

se debe analizar la secreción purulenta o cultivar el tejido para 

identificar  los microorganismos responsables. Se debe iniciar 

inmediatamente  tratamiento con antibióticos  para celulitis y fascitisde 

acuerdo con los resultados de los cultivos. Sin embargo,  ningún 

tratamiento tiene éxito  a menos que primero se  practique incisión y 

drenaje adecuado con debridacion  del tejido necrótico, si es 

necesario.  Este tratamiento no se requiere  en las infecciones  de 

heridas superficiales. También pueden ocurrir infecciones virales  y 

micoticas. Su incidencia ha aumentado  con la administración clínica 

de esteroides, inmunodepresores, y antibióticos múltiples. 

n) Factores del paciente que afectan el proceso de cicatrización 

El estado general de salud del paciente puede afectar el proceso de 

cicatrización. Algunas consideraciones importantes son: 

� Edad  

Con la edad el tejido de la piel, y el musculo pierden su tono y 

elasticidad. El metabolismo también se hace más lento, y puede 

alterarse la circulación. Estos factores prolongan el tiempo de 

cicatrización. 
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� Peso  

En pacientes obesos de cualquier edad, el exceso de grasa en el 

sitio de la herida puede impedir un buen cierre, la grasa no tiene 

aporte sanguíneo abundante, por tanto es más vulnerable de todos 

los tejidos al trauma  y a la infección. 

� Estado  Nutricional  

 Las deficiencias en carbohidratos, proteínas, zinc, y vitaminas A, 

B, y C pueden alterar el proceso de cicatrización. Es esencial 

mantener una nutrición adecuada para favorecer la actividad 

celular y la síntesis  de colágeno en la herida. 

� Deshidratación 

 Si el organismo del paciente ha sido depletado de líquidos, el 

desequilibrio electrolítico resultante puede afectar la función 

cardiaca y renal, el metabolismo celular, la oxigenación de la 

sangre, y la función hormonal. Estos efectos no solamente tienen 

impacto sobre el estado general de salud del paciente y la 

recuperación de la cirugía, sino también pueden modificar el 

proceso de cicatrización. 

� Aporte sanguíneo  

Inadecuado al sitio de la herida La cicatrización es más rápida en la 

cara  y el cuello porque reciben mayor cantidad de sangre, y es 

más lenta en las extremidades. La presencia de cualquier trastorno 

que comprometa el aporte sanguíneo a la herida, como la 

circulación deficiente a los miembros en un paciente diabético hará 

más lento el proceso de cicatrización. 

� Respuesta inmunológica  Debido a que la respuesta inmunológica 

protege de infecciones al paciente, las inmunodeficiencias pueden 

comprometer seriamente el resultado de un procedimiento 

quirúrgico. Los pacientes infectados con el VIH, así como los que 

han recibido quimioterapia reciente o dosis elevadas de esteroides 

por tiempo prolongado, pueden tener una respuesta inmunológica 

deficiente. 
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Algunos pacientes  tienen alergia a materiales  específicos de sutura o 

aleaciones metálicas. La respuesta inmunológica esta aumentada en 

forma de reacción alérgica. Esto puede inferir con el proceso de 

cicatrización. 

Presencia de Enfermedades crónicas Un paciente cuyo organismo ha 

recibido el estrés de una enfermedad crónica, especialmente trastornos 

endocrinológicos y diabetes, cicatriza más lentamente y es más 

vulnerable a las complicaciones postquirúrgicas. Presencia de neoplasias, 

lesiones debilitantes  o infección localizada. 

Se debe considerar su efecto sobre los tejidos en el sitio  de la herida, así 

como su posible impacto sobre la recuperación del procedimiento global. 

Las neoplasias pueden alterar la estructura  celular del tejido e influir 

sobre la selección de los métodos y materiales  de sutura. El uso de 

cortico esteroides, inmunodepresores, hormonas, quimioterapia, y 

radioterapia pueden modificar la cicatrización de la herida. 

2.1.5 ASEPSIA 

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

durante la intervención quirúrgica. 

2.1.5.1 Asepsia del paciente. 

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

evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención 

efectuando: 

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

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

(clorhexidina al 2%) 

Si la intervención se realiza en el quirófano se pondrá un atuendo 

quirúrgico. 

Aplicación en la zona operatoria agentes químicos líquidos 
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2.1.5.2 Asepsia del cirujano y sus ayudantes 

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

codos, y tiene reglas que el cirujano debe cumplir. Se realiza con un 

cepillo estéril, agua y jabón común, se abre el chorro de agua y se 

procede a mojar desde el codo hasta los codos, se comienza un cepillado 

concienzudo de los dedos, uñas y el espacio sub y periungeal, las cuatro 

caras de cada dedo continuando con la palma, dorso y bordes de la 

mano, surcos de flexión y extensión y espacios interdigitales, se sigue 

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

empleado en este procedimiento no será menos de 6 minutos. Se colocan 

las manos y antebrazos debajo del chorro de agua, procurando que las 

primeras estén a nivel más alto. Con los brazos en esta posición el 

cirujano ingresa a sala. La enfermera circulante vierte alcohol sobre sus 

manos que el operador enjuaga con una toalla esterilizada y deshidrata 

con talco. 

2.1.5.3 Asepsia del instrumental. 

Todo el instrumental que se utiliza en cirugía debe ser estéril y siempre 

que es posible deben emplearse materiales de un solo uso que vienen 

esterilizados normalmente por rayos gamma. 

Asepsia del mobiliario y local el mobiliario debe estar bien limpio y puede 

lavarse con agentes químicos. El local es desinfectado mediante la 

dispersión en el aire de agentes químicos o mediante el uso de 

radiaciones ultravioletas. 

2.1.6 ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

Ambos términos suelen utilizarse  impropiamente como sinónimos, pero 

tienen diferente significación: 

Esterilización quiere decir eliminación de todos los microorganismos. 

Desinfección Indica la supresión de gérmenes patógenos. 

A veces el termino esterilización se utiliza también para los 

procedimientos físicos, mientras que el de desinfección se aplica a los 

químicos. Es preciso señalar que antes de cualquier procedimiento de 
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esterilización o desinfección  los instrumentos deben estar perfectamente 

limpios  y desprovistos de todo resto orgánico o inorgánico, sangre grasa, 

materiales etc.) Para ello deben sumergirse en una solución adecuada 

después de su uso y lavarse  y cepillarse concienzudamente  con la 

ayuda de un buen detergente y agua abundante. También es aconsejable  

la utilización de sistemas ultrasónicos, ya que garantizan una correcta 

eliminación de los residuos adheridos  a los instrumentos, incluso poseen 

acciones germicidas. 

Durante todas estas maniobras, el personal auxiliar  debe trabajar 

observando todas las medidas de protección, guantes gruesos, 

mascarillas, gafas, vestimenta etc.)  Es muy importante la forma de 

disponer y envolver en bolsas adecuadas,   los elementos que hay que 

esterilizar, los que consten de varias partes  deben ser desmontados y se 

procederá a la esterilización  de sus componentes por separado. En este 

sentido mejor es seguir las instrucciones de los fabricantes. Una vez 

terminado el proceso de esterilización elegido, los instrumentos deben ser 

convenientemente empaquetados en bolsas y almacenados hasta su 

utilización, no más de un mes). 

2.1.6.1 Agentes químicos 

Constituyen los productos en terapéutica y se denominan antisépticos y 

desinfectantes. 

Alcohol se emplea para la antisepsia de las manos del cirujano, del campo 

operatorio, para conservar ciertos materiales. 

Tintura de yodo diluido en alcohol al 10%), en cirugía general se usa para 

la antisepsia del campo operatorio, en cirugía bucal su empleo no es muy 

extenso, porque este cuerpo tiene propiedades irritantes y todas las 

mucosas bucales no lo soportan sin reacción. Lo aplicamos para la 

antisepsia del punto de punción de la aguja de las distintas anestesias en 

parte iguales con alcohol, se utiliza para pincelar los espacios 

interdentarios, los capuchones del tercer molar, el sitio donde va a 

practicarse la incisión. 
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Acido Fenico En solución alcohólica, se emplea para esterilizar el punto 

de punción, tiene además ligeras propiedades anestésicas).  Diluido al 

10% sirve para conservar materiales de sutura. 

Tintura  de mertiolato  Tiene las mismas aplicaciones que la del yodo. 

2.1.6.2 Agentes físicos: 

Los agentes físicos empleados para la esterilización son el calor seco y el 

calor húmedo. 

a) Calor seco  

Se obtiene por medio de aparatos que consisten en cajas 

metálicas, estufas secas) cuyo ambiente se calienta por medio de 

gas o de electricidad. 

b) Calor húmedo   

Se eleva en un recipiente la temperatura del agua hasta que esta 

alcanza 100grados centígrados de ebullición, dentro de él se 

introduce el material a esterilizar, puede emplearse el calor bajo 

presión con lo cual se consigue elevar la temperatura de 130 a 140 

grados centígrados, los aparatos destinados a este propósito se 

denominan autoclaves. 

c) Aire caliente   

Los objetos que se han de esterilizar se introducen ordenados en 

bandejas, ordenados en un recipiente metálico de dobles paredes, 

en el que el aire es calentado generalmente mediante corriente 

eléctrica.  A medida que el aire se calienta, asciende en el interior 

del aparato, se vuelve menos denso,) y desplaza el aire más frio, 

que a su vez, se ve obligado a descender, y se calienta. Esta 

circulación de aire se realiza con corrientes de convención. 

d) Flameado  

El instrumento se hace pasar repetidas veces por una llama 

durante intervalos de tiempo muy cortos. El resultado es bueno en 

cuanto a la esterilización, pero pésimo en cuanto  a la vida de los 

instrumentos, aunque sean metálicos. Es un procedimiento 

utilizado hoy en día únicamente en los laboratorios de 
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microbiología para esterilizar las asas de platino con las que se 

hacen las tomas y siembras de muestras, cultivos, antibiogramas, 

etc. Nunca se empleara para hojas cortantes o instrumentos 

afilados ya que pueden destemplarse. 

2.1.7 POSICIÓN DEL PACIENTE Y  OPERADOR 

Posición del paciente En el consultorio dental y sala de operaciones para 

cirugía bucal, el paciente generalmente permanece vestido y sentado, y 

de esta forma se le practica la intervención. Como se trata de una 

intervención  que dura un tiempo medianamente largo, el paciente ha de 

estar sentado cómodamente. El respaldo del sillón debe colocarse en 

altura y angulaciones diferentes según se trate de operaciones en el 

maxilar superior o en el inferior. Lo mismo sucede con la cabeza. 

En términos generales para las operaciones en el maxilar inferior; las 

posiciones en exodoncia serán consideradas oportunamente, el sillón 

debe colocarse en una de sus posiciones inferiores, el respaldo formado 

con el asiento  en un ángulo aproximadamente recto, o ligeramente 

obtuso, la cabeza en ligera flexión hacia atrás los rodillos de apoyo de la 

cabeza se ubicaran a la altura del occipital, el maxilar inferior, 

sensiblemente horizontal.  

Para las operaciones realizadas para el maxilar superior; el sillón debe 

ascender, de manera que el maxilar superior del paciente quede a la 

altura del pecho del cirujano, el respaldo del sillón inclinado suavemente 

hacia atrás en un ángulo obtuso, la cabeza sigue la inclinación del 

respaldo. 

Posición del operador El cirujano se coloca de pie, a la derecha del 

paciente de frente a él, sus brazos deben tener una franca movilidad y 

comodidad en sus movimientos. 

La posición del operador puede variar ligeramente de acuerdo a las 

circunstancias de la operación necesitando desviarse a la derecha o hacia 

la izquierda, o hacer inclinar la cabeza del paciente hacia uno u otro lado,  

de ahí la imposibilidad de tener un tipo  de luz y este debe adaptarse a las 

circunstancias. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

La aplicación de las técnicas quirúrgicas, utilizándolas de manera 

adecuada y teniendo en cuenta todos los requerimientos de prevención  

obtendremos resultados satisfactorios en el post operatorio. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable independiente Aplicación de las técnicas quirúrgicas en cirugía 

bucal. 

Variable dependiente Determinar los beneficios y complicaciones del post 

operatorio. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

 

Aplicación de 

las 

Técnicas 

Quirúrgicas 

En cirugía 

bucal 

Las técnicas 

quirúrgicas son 

los 

procedimientos 

que llevamos a 

cabo en toda 

intervención que  

Requiere de una 

Preparación 

previa, para 

lograr la técnica  

más adecuada. 

 

Actúa en toda 

intervención 

quirúrgica 

donde siempre 

se debe tener 

en cuenta que 

las maniobras 

sean las 

adecuadas al 

igual que la 

técnica 

empleada sea 

la correcta. 

 

Asepsia y 

esterilización 

 

Acción de 

defensa 

Prevención 

de la  

infección 

¿Qué resultados 

se logran al 

utilizar 

adecuadamente 

las técnicas 

quirúrgicas? 

Beneficios y 

complicaciones 

Del post  

operatorio 

En un buen 

tratamiento post 

operatorio es 

prevenir el 

hematoma y 

proporcionar 

inmovilidad para 

una buena 

cicatrización de 

la herida, y por 

ultimo impedir 

las marcas de la 

sutura. 

 

 

 

 

 

 

Utilización 

adecuada de 

materiales e 

instrumental 

 

Acción clínica 

Sobre las 

condiciones 

que debe 

presentar la 

sutura: 

-coaptación 

-hemostasia 

-cicatrización 

De los tejidos 

-controlar o 

retraer 

colgajos 

Brindar u 

adecuado 

plan de 

tratamiento. 

 

Hay dos 

clase de 

sutura: 

Sutura 

discontinua 

Sutura 

intradérmica 

continua 

 

Obtener una 

herida lo mas 

estética posible 

que tenga como 

resultado la 

regeneración de 

los tejidos, 

acompañada de 

un post 

operatorio 

satisfactorio. 
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CAPÍTULO III 

 

1. METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año 20101-212       

3.3  RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1Recursos humanos 

Tutores de la investigación 

3.3.2 Recursos materiales 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

Libros  

Artículos en internet. 

Computadora 

Impresora 

Papeles  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva ya queSe recogieron datos sobre la base de un problema de 

manera cuidadosa para luego emitir resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento teórico 

práctico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Libros, artículos de revistas, paginas científicas. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

Al finalizar esta investigación, el estudiante y  odontólogo de practica 

general, está en condiciones de conocer e identificar los principios básicos 

de la Cirugía Bucal, y las peculiaridades de los tiempos operatorios de 

toda intervención quirúrgica, así como de identificar y utilizar 

correctamente el instrumental empleado en Cirugía Bucal. También 

aprenderá cuales son los métodos que le van a permitir llegar al 

conocimiento y al diagnóstico para así brindar un adecuado plan de 

tratamiento. 

Además de reforzar y complementar sus conocimientos básicos de sutura 

la cual constituye el paso final de la técnica operatoria y requiere por parte 

del cirujano bucal u odontólogo del dominio de los componentes teóricos y 

de las habilidades manuales pertinentes. El cierre de una herida a través 

del cocido quirúrgico favorece la cicatrización al reducir el riesgo de 

complicaciones en el tejido intervenido, el cual devuelve 

satisfactoriamente la estética y su función normal a los tejidos. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Inculcar el espíritu de  lectura, al odontólogo de práctica general,  con el 

fin de mantenerse  actualizado sobre los últimos avances que 

corresponden a la profesión. 

Estudiar los Principios Básicos de cirugía oral  con el objeto de afianzar 

los conocimientos. 

Investigar y hacer estudios comparativos de diferentes teorías,  para  así 

quedarnos con la técnica quirúrgica  que mejor se adapte a la necesidad 

del paciente. 

Concientizar sobre la importancia de adoptar las normas de Bioseguridad 

en cualquier procedimiento quirúrgico. 
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ANEXO #1: Clases de Incisiones 

FUENTE: biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratad 

o_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal 

AÑO: 2007 
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ANEXO # 2: Pasos operatorios 

FUENTE:http://www.google.com.ec/search?hl=es&principios+de+la

+tecnica+quirurgica+en+cirugia+bucal& 

AÑO: 2007 
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ANEXO # 3: Sutura Continua Intradérmica 

FUENTE://www.google.com.ec/imgres?q=clases+de+sutura+en+cir

ugia+bucal&. 

AÑO: 2005 
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ANEXO # 4: Sutura Discontinua 

FUENTE:biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado

_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal 

AÑO: 2007 
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ANEXO # 5: Instrumental de cirugía 

FUENTE:http://www.google.com.ec/imgres?q=instrumental+de+ciru

gia+bucal. 

AÑO: 2008 
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ANEXO # 6: Asepsia 

FUENTE:http://www.google.com.ec/ =asepsia+en+cirugia+bucal 

AÑO 2010 
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ANEXO # 7: Esterilización 

FUENTE:http://www.google.com.ec/search?hl= =esterilización 

AÑO 2010 
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