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INTRODUCCIÓN 
 
La cavidad bucal es una parte fundamental en nuestra economía humana, es 

la puerta de la vida ya que a través de ella nos podemos alimentar y recibir 

todos los nutrientes que provienen de las comidas, por este motivo debemos 

cuidarla de las distintas patologías a las que está expuesta ya que es el 

nicho de numerosos grupos de bacterias que si bien no todas son patógenas 

algunas de ellas atacan de forma directa los tejidos dentarios ocasionando 

enfermedades en los mismos.  

Uno de los objetivos principales de este trabajo de investigación es conocer 

las distintas causas que nos lleva a las extracciones de las piezas dentarias 

en forma masiva, y una vez conocida la etiología podemos comenzar 

educando a los pacientes indicándoles cuales son los procedimientos que 

debe seguir para prevenir la pérdida de sus dientes. 

Las extracciones múltiples con alveoloplastia es una práctica que se realiza 

muy seguido en las clínicas odontológicas, estas se hacen con la finalidad de 

que el hueso quede lo mas regular posible pero sin abusar de la eliminación 

de tejido óseo, y que al momento de adaptar una prótesis no tengamos 

mayores inconvenientes. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de elaboración y aplicación de un plan que contenga las normas de 

las indicaciones y contraindicaciones para las extracciones múltiples con 

alveoloplastia para los estudiantes de los últimos años de la carrera de 

odontología, radica en la deficiencia en la toma de decisiones por parte de 

los estudiantes y de los docentes, de recopilar datos o información, entrar en 

consenso, plasmarlo y socializarlo en el contenido de la cirugía II y III, y de 

esta manera hacer participe a todos los alumnos de los dos últimos cursos 

que ven esta asignatura, y solucionar de manera especifica los problemas 

que aquejan a los pacientes que concurran a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en busca de un tratamiento 

bucodental; y por todo expuesto se hace necesario plantear el siguiente 

problema: 

 

¿Cuáles son las causas mas frecuentes por las que se realizan extracciones 

múltiples con alveoloplastia y analizar sus indicaciones y contraindicaciones? 

 
 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores que mas influyen en la perdida de piezas dentarias? 

¿Qué elementos debemos tener en cuenta al momento de hacer un buen 

diagnostico? 

¿Cuáles son los pasos quirúrgicos para realizar unas extracciones múltiples 

con alveoloplastia? 

¿Indicaciones y contraindicaciones al momento de realizar una extracción 

múltiple con alveoloplastia? 
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¿Qué complicaciones post-operatorias se podían dar en una extracción 

múltiple con alveoloplastia? 

¿De que manera incide la higiene bucal en la prevención de enfermedades 

buco-dentales? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas mas frecuentes por la que los pacientes acuden a 

realizarse extracciones múltiples con alveoloplastia e indicarle las ventajas de 

este procedimiento.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Estudiar los distintos microorganismos causantes de las enfermedades en 

los dientes. 

Analizar los distintos pasos quirúrgicos para la realización de las 

extracciones múltiples con alveoloplastia. 

Puntualizar las ventajas que nos ofrece este tipo de tratamiento. 

Educar a los pacientes para que se concienticen de la importancia que 

tiene el mantener las piezas dentarias en la cavidad bucal y en buen 

estado. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de este trabajo de investigación servirán de aporte a la rama 

de cirugía bucal II y III en la carrera de odontología, y al mismo tiempo a los 

egresados que verán en este documento un apoyo didáctico para ampliar 

sus conocimientos científicos en este tipo de procedimientos. 
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En efecto los logros obtenidos en la aplicación de las diferentes normas de 

las indicaciones y contraindicaciones de las extracciones múltiples con 

alveoloplastia, las cuales ofrecen con el tratamiento quirúrgico una mejor 

optimización del tiempo para poder ser rehabilitado un paciente que haya 

sido sometido a este tipo de intervenciones quirúrgicas con el uso de la 

aparatología moderna y con la aplicación de tecnología de punta. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Las normas que rigen este trabajo de investigación, proponen una guía que 

sirva para los estudiantes de cuarto y quinto año en lo que a cirugía bucal se 

refiere. 

Es viable por que cuenta con todos los recursos materiales y tecnológicos 

que proveen las clínicas de cirugía bucal de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil, además de contar también con el talento 

humano como son los docentes, alumnos, paciente y trabajadores de esta 

institución y tiene su propio financiamiento económico para culminar dicho 

propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES 
 
Con el transcurrir de los años los problemas dentales se han convertido en 

un factor que ha tocado a toda la sociedad en general sin mirar raza, sexo e 

incluso condición socioeconómica. La falta de higiene, el consumir muchos 

alimentos ricos en azucares y la visita irregular al odontólogo son elementos 

que influyen en la aparición de una de las enfermedades mas comunes a 

nivel dentario como lo son las caries y que si no son tratadas a tiempo 

llevaran a la perdida de piezas dentales. 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

diariamente llegan pacientes que presentan múltiples restos de dientes en 

una misma arcada o en ambas, nosotros al hacer un estudio detallista de las 

condiciones en las que llegan  estas personas les proponemos un plan de 

tratamiento que consiste en realizarle extracciones múltiples con 

alveoloplastia y explicarles los beneficios que este le va a traer y de esta 

forma ayudamos a resolver el problema con el que inicialmente llegó el 

paciente a nuestro establecimiento. 

Una vez que le explicamos a nuestro paciente lo favorable de este tipo de 

procedimientos y que el acepta someterse al mismo, procedemos a 

programar el acto quirúrgico, por que como es de conocimiento de todos los 

profesionales de salud bucal, una cirugía por mas sencilla que parezca 

siempre debe programarse de acuerdo a los parámetros establecidos, para 

cuidar la integridad del paciente y nuestro prestigio como profesionales. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1 CAVIDAD  BUCAL 
Esta primera porción del aparato digestivo tiene una gran importancia en un 

doble aspecto: por un lado, por cuanto realiza una selección del alimento 

ingerido y, por otro lado, al constituir la zona donde se le somete a un primer 

proceso de tratamiento, dejándolo  en condiciones apropiadas para que los 

restantes puedan actuar. 

La cavidad oral es el extremo anterior del tubo digestivo, limitada hacia 

adelante por los labios, que contiene la lengua y los dientes. Se compone del 

vestíbulo de la cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo situado delante 

de los dientes, esta limitado hacia fuera por los  labios y las mejillas, y hacia 

dentro por las encías y las piezas dentales. Recibe la secreción de las  

glándulas salivales parótidas, sublinguales y submaxilares y, cuando los 

maxilares están cerrados, comunica con la cavidad oral propiamente dicha 

mediante una abertura situada por detrás de los molares y a través de las 

estrechas hendiduras existentes entre los dientes opuestos. La cavidad oral 

esta limitada hacia delante y hacia los lados por la arcadas alveolares y los 

dientes, comunica por detrás con la faringe a través del istmo de las fauces y 

esta cubierta por el paladar duro y por el blando. La lengua forma la mayor 

parte del suelo de la cavidad. El resto del suelo está  constituido por la 

reflexión de las mucosas laterales y el fondo de la lengua, a nivel del 

tapizado gingival en la parte interna del maxilar. 

 

2.1.1.1Anatomía básica de la boca 

El interior de la boca está cubierto de mucosas. Del mismo modo que la piel 

recubre y protege el exterior del cuerpo, las mucosas recubren y protegen su 

interior. Las mucosas producen moco, lo que las mantiene húmedas. 
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La parte superior de la boca, cubierta por una membrana, se conoce como 

paladar. La parte delantera consiste en una porción ósea denominada 

paladar duro y la parte posterior carnosa se conoce como paladar blando. El 

paladar duro separa la boca de la nariz, que está ubicada justo encima. El 

paladar blando forma una especie de cortina entre la boca y la garganta (o 

faringe) en la parte posterior de la boca. El paladar blando contiene la úvula, 

la parte carnosa que cuelga en el fondo de la boca. Las amígdalas están 

ubicadas a ambos lado de la úvula y parecen pilares gemelos que sostienen 

la abertura de la faringe.Un haz de músculos se extiende desde la base de la 

boca para formar la lengua. La superficie superior de la lengua está cubierta 

de diminutas protuberancias denominadas papilas, que nos permiten captar 

los sabores. En la lengua, hay cuatro tipos de papilas gustativas: las que 

pueden detectar los sabores dulces, salados, agrios y amargos.Tres pares 

de glándulas salivales, ubicadas en las paredes y la base de la boca, 

segregan saliva, que contiene una enzima digestiva denominada amilasa, 

encargada de iniciar la descomposición de los hidratos de carbono incluso 

antes que los alimentos entren en el estómago.Loslabios están cubiertos de 

piel por la parte exterior y de mucosas resbaladizas en el interior de la boca. 

El principal músculo del labio, denominado orbicular, permite mover 

libremente los labios. La coloración rojiza de los labios proviene de los vasos 

sanguíneos subyacentes y por este motivo los labios sangran tan fácilmente 

cuando se lesionan. La parte interna de los labios está conectada a las 

encías. 

2.1.2 TEJIDOS DENTARIOS 

Cada diente está formado por cuatro tipos de tejido: pulpa, dentina, esmalte y 

cemento dental.  
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2.1.2.1 La Pulpa: Es un sistema de tejido conjuntivo laxo formado por 

células, sustancia fundamental y fibras. Las células fabrican una matriz 

fundamental que después actúa como base y precursor del complejo fibroso, 

el principal y relativamente estable producto final del sistema. El complejo 

fibroso está compuesto principalmente por colágenoyreticulina, este tejido 

se encarga de nutrir al diente. 

2.1.2.2 Células Pulpares 

El fibroblasto es un tipo de célula que sintetiza y mantiene la matriz 

extracelular del tejido de muchos animales. Estas células proporcionan una 

estructura en forma de entramado (estroma) a muy diversos tejidos y juegan 

un papel crucial en la curación de heridas, siendo las células más comunes 

del tejido conectivo. Se derivan de células primitivas mesenquimalesy 

pluripotenciales. Las células estromales que potencialmente se pueden 

transformar en fibroblastos, osteoblastos, adipocitos y células musculares, 

se identifican en cultivos de médula ósea como células adherentes.El 

fibroblasto sintetiza colágeno y mucopolisacáridos de la sustancia amorfa. 

Migra y prolifera durante la cicatrización de heridas. Cuando el fibroblasto 

disminuye su actividad se lo denomina fibrocito, el cual no puede dividirse. 

La restitución del tejido conectivo se efectúa mediante el crecimiento de 

fibroblastos jóvenes. Los fibrocitos son fusiformes con pocas prolongaciones, 

núcleo pequeño, alargado y más denso que el de los fibroblastos. 

losfibroblastos son morfológicamente heterogéneos, con diversas 

apariencias dependiendo de su localización y actividad.La pulpa es la porción 

más interna o profunda del diente. A diferencia de las partes externas del 

diente, la pulpa es blanda. La pulpa tiene dos partes: la cámara de la pulpa, 

donde reside la corona (o parte superior del diente), y el conducto radicular, 

que es la base del diente y se encuentra debajo de las encías. Los vasos 
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sanguíneos y los nervios penetran en la raíz a través de un pequeño orificio 

ubicado justo en la base del diente y se extienden a través del conducto 

hasta la cámara de la pulpa. 

2.1.2.3 Ladentina: Rodea a  la pulpa, es una sustancia amarilla y dura que 

constituye la mayor parte del diente. Es la dentina la que confiere a los 

dientes su coloración ligeramente amarillenta, la dentina es un tejido duro y 

con cierta elasticidad, no vascularizado, que está inmediatamente por debajo 

del esmalte. Es un tejido formado por una célula llamada odontoblasto 

localizada en la pulpa dental.La dentina contiene gran cantidad de túbulos 

que en su interior albergan unas fibras nerviosas capaces de transferir 

sensación de dolor ante estímulos como el frio, el calor o el tacto. La dentina 

por lo tanto es un tejido sensible. 

Está compuesta por: 

a) Un 70 % de tejido inorgánico compuesto por cristales de hidroxiapatita. 

b) Y otro 30% restante formado por materia orgánica (proteínas colágenas) 

responsables de esa elasticidad y agua. 

Tanto la dentina como la pulpa cubren todo el diente de corona a raíz. Pero 

la capa más superficial del diente es diferente, dependiendo de que esté 

debajo o encima de la encía. 

2.1.2.4 Elesmalte dental o tejido adamantinado , es una cubierta de gran 

pureza, compuesto por Hidroxiapatita (mineral más duro del cuerpo humano 

y también presente, pero en menor densidad, en huesos) que recubre la 

corona de las órganos dentarios, afectando a la función masticatoria. Por lo 

tanto, está en relación directa con el medio bucal por su superficie externa, y 
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con la dentina subyacente por su superficie interna. En el cuello tiene 

relación inmediata o mediata con el cemento que recubre la raíz, siendo 

extremadamente delgado a este nivel y aumentando su espesor hacia las 

cúspides, donde alcanza su espesor máximo de 2 a 2,5 mm en piezas 

anteriores y hasta 3 mm en piezas posteriores.El esmalte es translucido de 

color blanco o gris azulado. El color de nuestros dientes está dado por la 

dentina, se trasluce a través del esmalte y está determinado genéticamente. 

Generalmente los dientes presentan un color blanco, excepto en el borde 

incisal, donde predomina el color gris azulado del esmalte. Debido a que es 

una estructura cristalina anisótropa, el esmalte es un tejido birrefringente. El 

esmalte está formado principalmente por material inorgánico (90%) y 

únicamente una pequeña cantidad de sustancia orgánica (2,9%) y agua 

(4,5%). El material inorgánico del esmalte es similar a la apatita.El análisis 

de los componentes minerales del esmalte revela que predomina en ellos el 

calcio bajo la forma de fosfatos, de los cuales el más abundante es el del 

calcio hidratado, que se denomina por sus características químicas 

hidroxiapatita. Pueden aislarse proteínas en varias fracciones diferentes, y 

éstas en general contienen un alto porcentaje de serina, ácido glutámico y 

glicina. En suma, la proteína del esmalte es de tipo estructural, muy especial 

por sus aminoácidosconstituyentes y a la cual se le ha denominado amelina 

o enemelina.Dentro de las sustancias no proteicas del esmalte se citan 

asimismo al ácido cítrico o citratos, carbohidratos como galactosa, lípidos, 

etc. Las células encargadas de la formación de esmalte son los 

ameloblastos. 

2.1.2.5 Estructuras del esmalte 

a) Prisma: formado por varillas o prismas de esmalte, dispuestas 

oblicuamente sobre la superficie del diente. 
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b) Bandas de Hunter-Schernger: bandas oscuras y claras alternadas de 

ancho variable, se originan en el borde amelodentinario y se dirigen hacia 

fuera, terminando a cierta distancia de la superficie externa del esmalte. 

Además el esmalte esta formado por una célula llamada Ameloblasto que 

significa formadora de esmalte, este tejido no tiene la capacidad de 

regenerarse. 

2.1.2.6 Cemento dental:Una capa ósea de cubre el exterior de la raíz y 

sostiene a los dientes en su sitio dentro del hueso mandibular. El cemento 

dental es duro como el hueso pero no tan duro como el esmalte, que permite 

que el diente soporte la presión de la masticación y lo protege de las 

bacterias nocivas y de los cambios de temperatura de los alimentos fríos y 

calientes. 

2.1.3 DESARROLLO NORMAL DE LA BOCA Y DE LOS DIENTES 

Los humanos somos difiodontes, lo que significa que desarrollamos dos 

juegos de dientes. El primer juego de dientes, los dientes temporales, 

también recibe los nombres de dientes deciduos, de leche o primarios. Estos 

dientes empiezan a desarrollarse antes del nacimiento, comienzan a empujar 

desde las encías entre los seis meses y el primer año (este proceso se 

denomina dentición) y suelen empezar a caerse cuando el niño tiene 

aproximadamente seis años. Son sustituidos por un juego de 32 dientes 

permanentes, también denominado dientes secundarios o del adulto.Aunque 

los dientes no son visibles al nacer, tanto los dientes de leche como los 

permanentes se están formando bajo las encías. Cuando el niño cumple tres 

años, tiene un juego de 20 dientes de leche, 10 en el maxilar inferior y 10 en 

el superior. Cada maxilar tiene cuatro incisivos, dos caninos y cuatro 

molares. 
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Los dientes de leche ayudan a los permanentes a brotar en sus posiciones 

normales; la mayoría de los dientes permanentes se forman justo debajo de 

las raíces de los dientes de leche que se encuentran sobre ellos. Cuando un 

diente de leche se está preparando para caer, su raíz empieza a disolverse. 

Esa raíz se habrá disuelto por completo cuando el diente permanente que 

hay debajo esté listo para brotar.La etapa durante la cual se desarrollan los 

dientes permanentes se alarga aproximadamente 15 años, conforme la 

mandíbula va creciendo hasta alcanzar la forma adulta. Entre los seis y los 

nueve años, empiezan a brotar los incisivos y los primeros molares. Entre los 

10 y los 12 años, brotan los primeros y los segundos premolares, así como 

los caninos. Entre los 11 y los 13 años brotan los segundos molares.Las 

muelas del juicio (los terceros molares) aparecen entre los 17 y los 21 años. 

A veces no hay sitio en la boca de una persona para que salgan todos los 

dientes permanentes. Si esto ocurre, las muelas del juicio podrían quedar 

retenidas o impactadas, debiéndose extraer. El apiñamiento dental (o falta de 

espacio en la mandíbula para que broten todos los dientes) es uno de los 

motivos de que la gente deba utilizar aparatos de ortodoncia durante la 

adolescencia. 

2.1.4 TIPOS DE DENTADURA 

Cada una de las piezas tiene un papel fundamental en la digestión, si 

perdemos algún diente o se enferma el resto de la dentadura no funciona 

adecuadamente. Por eso debemos cuidarlas mucho. Durante la vida 

tenemos dos tipos de dentadura: la temporal conocida también como los 

dientes de leche y la definitiva.  

 

2.1.4.1 Dentadura temporal 

La dentadura temporal se forma con 20 piezas que empiezan a brotar más o 

menos a los 8 meses, (es variable en cada niño o niña) y que posteriormente 
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se caerán entre los 6 y 11 años más o menos, para que salgan los 

definitivos. Este cambio de dentadura se ocasiona porque los dientes 

definitivos se han estado formando dentro de la encía, sobre cada uno de los 

dientes temporales y al hacerlo van desgastando la raíz de los dientes 

temporales, hasta que estas piezas ya no tienen como detenerse en la encía 

y se caen. Este proceso no es molesto ni doloroso y solamente deja por un 

tiempo el espacio en la boca, mientras el diente permanente desciende.  

En el momento del nacimiento el niño, normalmente, no tiene dientes. 

La dentición temporal, primaria, decidua o de leche comienza a erupcionar 

hacia los 6-8 meses y finaliza hacia los 30-36 meses Esta dentición 

permanecerá en boca de forma exclusiva hasta los 6 años de edad, fecha en 

que empieza el periodo de Dentición mixta durante el cual coinciden en boca 

dientes temporales y definitivos a la vez. 

Es importante tranquilizar a los padres sobre las variaciones en la edad de 

erupción de los dientes temporales. Se considera como normal que la 

dentición temporal haya finalizado su proceso eruptivo a los 3 años de edad. 

Si el retraso es superior a 6 meses podría ser motivo de consulta con el 

Odontopediatra. No obstante un retraso en la erupción de la dentición 

temporal suele ir asociado a un retraso aún mayor en la erupción de la 

dentición definitiva. 

Se debe concienciar a la población de la importancia de la dentición temporal 

y de la repercusión que éstos tienen en la futura salud dental y correcta 

oclusión del adulto. 

Recordemos que la dentición temporal consta de 20 dientes, diez en cada 

arcada (o lo que es lo mismo 5 en cada cuadrante). Tenemos 2 incisivos 

centrales superiores e inferiores, 2 incisivos laterales superiores e inferiores, 

2 caninos superiores e inferiores, 2 primeros molares temporales superiores 

e inferiores y 2 segundos molares temporales superiores e inferiores. 
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La cronología normal de erupción de los dientes temporales sería la 

siguiente: 

a) Incisivo central: 7 meses (superior) 6-7 meses (inferior) 

b) Incisivo lateral: 8 meses (superior) 7-8 meses (inferior) 

c) Canino: 16-20 meses 

d) Primer molar temporal: 12-16 meses 

e) Segundo molar temporal: 21-30 meses. 

Es importante destacar que los dientes temporales son más pequeños, más 

achatados y más blancos que los dientes definitivos (es una de los motivos 

más frecuentes de consulta de padres preocupados). 

Los dientes temporales no sólo cumplen una función masticatoria, sino 

también estética (influye en el desarrollo correcto de la autoestima del niño) y 

fonética (la correcta pronunciación de algunos fonemas puede alterarse en 

caso de alteración de dientes temporales). 

Tengamos en cuenta que la caries infantil puede ser causa de aparición de 

dolor en el niño (en la mayoría de veces pasa desapercibido). Asimismo un 

proceso infeccioso de larga evolución en un diente temporal puede llegar a 

afectar el germen del diente definitivo. 

Es importante la corrección de los malos hábitos a esta edad. La succión del 

pulgar, tan frecuente en el lactante, es una de las principales causas de 

maloclusión tributaria de tratamiento ortodóntico unos años más tarde. 

El uso del chupete también debería erradicarse al finalizar el primer año de 

vida. Es importante enfatizar que impregnar el chupete en miel, azúcar o 

leche condensada para tranquilizar al lactante es otro de los hábitos más 

nocivos y de peores consecuencias cariogénicas a esa edad. 

Se debe fomentar el cepillado dental en esta etapa. Se aconseja cepillo 

pequeño y suave. No es imprescindible el uso de pasta dental. Resulta muy 

importante la introducción y aprendizaje de este hábito una vez al día, 

preferiblemente por la noche. 
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La dentición permanente comienza a aparecer hacia los 6 años de edad y 

viene marcada por la aparición del primer molar permanente en la boca del 

niño. La boca del adulto consta de 32 dientes en total, 16 en la arcada 

superior o maxilar y 16 en la arcada inferior o mandíbula. 

Es importante recalcar la importancia del cuidado exquisito de los dientes 

permanentes mediante una buena técnica de cepillado. Debemos tener en 

cuenta que esta dentadura nos acompañará el resto de nuestra vida. 

La dentición permanente se da por completa con la erupción de los terceros 

molares o cordales (comúnmente conocidos como "muelas del juicio" pues 

suelen erupcionar en boca coincidiendo con la mayoría de edad del 

individuo, más o menos entre los 18 y los 21 años). 

Cronología de la erupción de los dientes temporarios: 

a) primer molar 

b) incisivo central 

c) incisivo lateral 

d) canino 

e) segundo molar 

f) tercer molar 

Cabe destacar que los dientes permanentes tienen un tamaño superior al de 

los temporales, además son más alargados y de color menos blanco (motivo 

frecuente de consulta por parte de los padres). 

La persistencia de cualquier mal hábito en la etapa escolar (entre los 6 y los 

12 años) debe ser objeto de corrección pues puede derivar en secuelas 

graves en cuanto a la normal oclusión del adulto. 
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2.1.4.2 Dientes permanentes 

La dentición permanente comienza a aparecer hacia los 6 años de edad y 

viene marcada por la aparición del primer molar permanente en la boca del 

niño. La boca del adulto consta de 32 dientes en total, 16 en la arcada 

superior o maxilar y 16 en la arcada inferior o mandíbula. 

Es importante recalcar la importancia del cuidado exquisito de los dientes 

permanentes mediante una buena técnica de cepillado. Debemos tener en 

cuenta que esta dentadura nos acompañará el resto de nuestra vida. 

La dentición permanente se da por completada con la erupción de los 

terceros molares o cordales (comúnmente conocidos como "muelas del 

juicio" pues suelen erupcionar en boca coincidiendo con la mayoría de edad 

del individuo, más o menos entre los 18 y los 21 años). 

Cronología de la erupción de los dientes permanentes: 

a) primer molar 

b) incisivo central 

c) incisivo lateral 

d) primer premolar 

e) canino 

f) segundo premolar 

g) segundo molar 

h) tercer molar 

Cabe destacar que los dientes permanentes tienen un tamaño superior al de 

los temporales, además son más alargados y de color menos blanco (motivo 

frecuente de consulta por parte de los padres). 

La persistencia de cualquier mal hábito en la etapa escolar (entre los 6 y los 

12 años) debe ser objeto de corrección pues puede derivar en secuelas 

graves en cuanto a la normal oclusión del adulto. 
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2.1.5 GRUPOS DENTARIOS 

Hay dos grandes grupos dentarios: el grupo anterior, formado por incisivos, 

centrales y laterales, y caninos, y el grupo posterior, formado por premolares 

y molares. 

Grupo anterior: Tienen cuatro superficies y un borde incisal. Los incisivos 

superiores determinan en gran medida la estética facial del individuo. Los 

caninos determinan la expresión y el aspecto facial.  

La función masticatoria es de cortar, los incisivos, y desgarrar, los caninos 

por su fuerte anclaje en el hueso y su posición en las arcadas, además, los 

caninos, contribuyen a dar estabilidad a toda la arcada. 

Los incisivos poseen lo que se denomina guía incisal, esto es que en los 

movimientos mandibulares de protrusión, la mandíbulase desplaza hacia 

adelante, los incisivos inferiores contactan con los superiores deslizándose el 

borde incisal de los incisivos inferiores por la cara palatina de los incisivos 

superiores y de esta forma los sectores posteriores, premolares y molares, se 

separan de forma que se evitan contactos indeseables y nocivos. Esto es 

fundamental para evitar lesiones en los dientes posteriores. 

Los caninos poseen la guía canina, en los movimientos de lateralidad, la 

mandíbula se mueve hacia los lados, los caninos del lado hacia el que se 

desplaza la mandíbula contactan y se desliza la cúspide del canino inferior 

sobre la cara palatina del canino superior de forma que los sectores 

posteriores, premolares y molares, se separan impidiendo choques nocivos 

entre sus cúspides en estos movimientos.  

 

El grupo anterior ayuda a producir los sonidos dentales y labiodentales. 

Grupo posterior: presentan cuatro caras y una superficie oclusal. Este grupo 

no tiene tanta importancia en la función estética como la tiene el grupo 

anterior, aun así las pérdidas dentarias posteriores conllevan pérdida del 
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hueso provocando por ello el colapso de la piel y los músculos faciales. 

Detrás de los caninos, se encuentran los premolares o bicúspides. Hay dos 

grupos, o un total de cuatro premolares, en cada maxilar: dos detrás de cada 

canino.Los premolares tienen una función masticatoria de desgarro y 

trituración, los molares, gracias a su posición más posterior en la que los 

músculos masticatorios, que son 4: masetero, temporal, pterigoideo 

externoypterigoideo interno, pueden aplicar grandes fuerzas para producir 

una eficaz trituración. Los molares son los dientes con mayor número de 

cúspides y mayor superficie masticatoria aunque sus cúspides sean menos 

afiladas que las de los premolares o los caninos. 

Los premolares colaboran, a veces, con los caninos en la guía canina, 

cuando esto ocurre se llama función de grupo y consiste en evitar los 

contactos posteriores en movimientos de lateralidad ya sea con una buena 

guía canina o, en su defecto, con la ayuda de los premolares con una buena 

función de grupo.Los molares, situados detrás de los premolares, tienen 

puntas y surcos. Hay 12 molares en la boca de un adulto: tres en cada 

maxilar, denominados primeros, segundos y terceros molares. Los terceros 

molares se denominan muelas del juicio. Se llaman así porque, como son los 

últimos dientes en salir, se desarrollan cuando una persona se está volviendo 

adulta y, supuestamente, tiene más sentido común. En la actualidad, las 

muelas del juicio no son fundamentales, pero algunas personas consideran 

que evolucionaron hace miles de años, cuando la dieta humana consistía, 

fundamentalmente, en alimentos crudos que requerían mayor fuerza 

masticatoria. Pero, puesto que las muelas del juicio pueden desplazar o 

bloquear la salida de otros dientes y/o provocar problemas como el dolor o 

las infecciones, es posible que el dentista necesite extraerlas. Esto suele 

ocurrir durante la adolescencia. 
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2.1.6 FUNCIONES DE LA BOCA Y DE LOS DIENTES 

La boca y los dientes desempeñan un papel importante en la digestión de los 

alimentos. Los alimentos se desgarran, trituran y humedecen en la boca. 

Cada tipo de diente cumple una función diferente en el proceso de 

masticación. Los incisivos cortan los alimentos cuando los muerden. Los 

caninos, más largos y afilados, los desgarran. Los premolares los trituran y 

muelen. Los molares, con sus puntas y surcos, se encargan de la trituración 

más enérgica. Mientras tanto, la lengua ayuda a empujar la comida contra los 

dientes.Durante la masticación, las glándulas salivales segregan saliva, que 

humedece los alimentos y ayuda a descomponerlos aún más. Aparte de 

contener enzimas digestivas, la saliva facilita la masticación y la deglución 

(sobre todo de los alimentos secos).Cuando se han transformado los 

alimentos en una masa blanda y húmeda, ésta se empuja hacia la faringe, 

ubicada a en la parte posterior de la boca, y se deglute. Cuando tragamos, el 

paladar blando cierra el paso a los conductos nasales para impedir que la 

comida entre en la nariz desde la garganta. 

2.1.6.1 Función de respiración: La boca participa activamente en la 

respiración y nos sirve tanto para tomar, como para eliminar el aire durante la 

respiración forzada. Incluso, ciertas personas la utilizan la boca para tomar y 

eliminar el aire en la respiración habitual: son los denominados respiradores 

bucales, los que muy frecuentemente presentan una obstrucción en la vía 

nasal y se acostumbran a respirar mayormente por la boca. La respiración 

bucal puede generar una alteración en el crecimiento y el desarrollo de los 

músculos de la cara, los huesos maxilares y la posición de los dientes. 

2.1.6.2 Función digestiva: La boca es el primer órgano y el punto de inicio 

del aparato digestivo y gracias a ella, podemos: recibir, cortar, masticar, 
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triturar, moler, digerir y tragar nuestros alimentos. Con una boca enferma, 

nos exponemos a un proceso digestivo y a una digestión deficientes. 

2.1.6.3 Función sensorial y sensitiva: La boca también participa 

activamente en el proceso de la percepción del sabor y en el sentido del 

gusto, ya que está recubierta de las denominadas papilas gustativas 

(presentes en toda la mucosa que recubre la boca y sobre todo en la lengua). 

Estas son los receptores que nos permiten diferenciar y reconocer los 

sabores: ácido, amargo, dulce, agrio y salado. A la vez, una boca sana 

facilita nuestra relación con el mundo que nos rodea, ya que es uno de los 

elementos más útiles y especializados que tenemos en el cuerpo para 

percibir las propiedades de las cosas. Prueba de ello es que en los primeros 

años de nuestra vida, la utilizamos más que otros sentidos, para descubrir la 

consistencia y textura de las cosas. Haga el ejercicio de observar qué hace 

un niño pequeño y verá que se lleva los objetos desconocidos a la boca, 

mucho más que a los ojos u orejas. A la vez, si toma un grano de arena entre 

los dedos o si lo observa, podrá identificar sus propiedades de un modo 

mucho más limitado en comparación de tomarlo entre sus dientes. Otra 

demostración de alta sensibilidad y sensorialidad que caracteriza a la boca 

es la costumbre de los niños de chuparse el dedo, que incluso persiste en 

algunos jóvenes o adultos que mantienen el hábito de succión a lo largo de la 

vida (ya sea utilizando el dedo u otros objetos). 

2.1.6.4 Función de protección:gracias a la mencionada avanzada 

propiedad que tiene la boca para percibir los sabores y las texturas de los 

alimentos y de las cosas, es que juega un rol crucial en nuestro sistema de 

defensa y en nuestra autoconservación. Por ejemplo, si recibimos un 

alimento extraño o en mal estado, nuestra boca nos avisa respecto al riesgo 

de ingerirlo y muy probablemente lo escupamos. 
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2.1.6.5 Función de comunicación: la boca además nos permite 

comunicarnos eficientemente. Pues con ella no solo emitimos sonidos y 

practicamos el habla, sino que también realizamos distintos gestos, 

ademanes, silbidos, etc. con los que nos comunicamos con las demás 

personas. Es decir, participa a la vez en la comunicación verbal y en la 

comunicación no verbal (risa, sonrisa, muevas, etc.). 

2.1.6.6 Función de autoestima: las características externas de la boca y la 

presentación de nuestros dientes forman parte de nuestra apariencia física. 

Por consiguiente, son muy importantes en la imagen que proyectamos a los 

demás y el tener una boca agradable favorece las relaciones humanas y 

eleva nuestra autoestima. Una boca sana es el reflejo de un cuerpo sano y 

de una persona bien integrada en la sociedad. Por ello, le aconsejamos que 

cuide la salud de su boca y que visite al odontólogo por lo menos dos veces 

al año (cada 6 meses).  

2.1.7 ENFERMEDADES QUE DESTRUYEN LOS DIENTES 

Al igual que cuidamos nuestro cuerpo para mantenerlo sano, es importante 

cuidar la salud de nuestra boca. Los dientes tienen un papel muy importante, 

por lo que es necesario mantenerlos en buen estado. Así como nos bañamos 

y nos lavamos las manos, es muy importante también que nos lavemos los 

dientes tres veces al día. Los dientes son tan necesarios para masticar los 

alimentos y forman parte del aspecto de la cara y muy útiles para poder 

hablar normalmente. Esto nos da una idea de la importancia de mantener 

buenos hábitos de salud bucodental y evitar la pérdida de los dientes.  

Las principales enfermedades que afectan a nuestros dientes son:  
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2.1.7.1 La caries dental 

Las caries dentales son uno de los trastornos más comunes, después del 

resfriado común. Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, 

pero pueden afectar a cualquier persona y son la causa más importante de 

pérdida de los dientes en las personas más jóvenes.Las bacterias suelen 

estar presentes en la boca y convierten todos los alimentos, especialmente 

los azúcares y almidones, en ácidos. Las bacterias, el ácido, los residuos de 

comida y la saliva se combinan en la boca para formar una sustancia 

pegajosa llamada placa que se adhiere a los dientes y que es más 

prominente en los molares posteriores, justo encima de la línea de la encía 

en todos los dientes y en los bordes de las obturaciones. La placa que no es 

eliminada de los dientes se mineraliza y se convierte en sarro. La placa y el 

sarro irritan las encías, produciendo gingivitis y en últimas periodontitis.La 

placa comienza a acumularse en los dientes a los 20 minutos de la ingestión 

de alimentos, que es el tiempo en el que se presenta la mayor actividad 

bacteriana. Si la placa no se remueve por completo y en forma rutinaria, las 

caries no sólo comienzan sino que prosperan.Los ácidos de la placa 

disuelven la superficie del esmalte del diente y crean orificios en el diente 

(caries). Las caries no suelen producir dolor hasta que se tornan muy 

grandes y afectan los nervios o causan una fractura del diente. Si se dejan 

sin tratamiento, se puede producir un absceso dental. La caries dental que 

no se trata también destruye las estructuras internas del diente (pulpa) y 

finalmente causa la pérdida de éste.Loscarbohidratos (azúcares y 

almidones) aumentan el riesgo de caries dentales. Los alimentos pegajosos 

son más dañinos que los no pegajosos, ya que permanecen en la superficie 

de los dientes. Los refrigerios frecuentes aumentan el tiempo en que los 

ácidos están en contacto con la superficie del diente. 
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a) Síntomas 

Puede no haber síntomas, pero si se presentan, pueden abarcar: 

Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, sobre todo después de 

consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes. Hoyuelos o agujeros 

visibles en los dientes 

b) Signos y exámenes 

La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases preliminares durante 

los controles de rutina. La superficie dental puede estar suave al hurgarla con 

un instrumento puntiagudo. El dolor puede no presentarse hasta las etapas 

avanzadas de la caries dental. Lasradiografías dentales pueden mostrar 

algunas caries antes de que sean visibles para el ojo. 

c) Tratamiento 

El tratamiento puede ayudar a impedir que el daño a los dientes lleve a 

caries dentales. 

El tratamiento puede involucrar: 

Obturaciones 

Coronas 

Tratamiento de conductos 

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el material dental cariado 

con el uso de una fresa dental y remplazándolo con un material como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos últimos 

materiales son los que más se asemejan a la apariencia natural del diente y 
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pueden preferirse para los dientes frontales. Muchos odontólogos consideran 

que las amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más resistentes y 

suelen usarlas para los dientes posteriores, aunque hay una tendencia a 

utilizar la resina compuesta altamente resistente también en los dientes 

posteriores.Las coronas o "fundas dentales" se usan cuando la caries es muy 

extensa y hay una estructura dental limitada, la cual puede ocasionar un 

diente debilitado. Las obturaciones grandes y la debilidad del diente 

aumentan el riesgo de ruptura del mismo. El área cariada o debilitada se 

elimina y se coloca una corona sobre la parte del diente que queda. Dichas 

coronas suelen estar hechas de oro, porcelana o porcelana pegada a 

metal.Un tratamiento de conductos se recomienda si el nervio del diente 

muere como consecuencia de una caries o de una lesión. Se extrae el centro 

del diente, incluidos el nervio y el tejido (pulpa) vascular (vasos sanguíneos), 

junto con la porción cariada del diente y las raíces se rellenan con un 

material sellante. El diente se rellena y se le puede colocar una corona por 

encima en caso de ser necesario. 

d) Pronóstico 

El tratamiento a menudo salva el diente. El tratamiento a tiempo es menos 

doloroso y menos costoso que el tratamiento de caries muy extensas.Es 

posible que usted necesite un medicamento anestésico (lidocaína), protóxido 

de nitrógeno (gas hilarante) u otros medicamentos recetados para aliviar el 

dolor durante o después de una obturación o tratamiento dental.Se puede 

preferir el protóxido de nitrógeno con novocaína si usted le teme a los 

tratamientos dentales. 
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e) Complicaciones 

 

Molestia o dolor 

Diente fracturado 

Incapacidad para morder con los dientes 

Absceso dental 

Sensibilidad dental 

f) Prevención 

La higiene oral es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos 

veces al día y usar la seda dental al menos una vez al día. Se pueden tomar 

radiografías cada año para detectar posible desarrollo de caries en áreas de 

alto riesgo en la boca.Los alimentos masticables y pegajosos, como frutas 

deshidratadas y caramelos, conviene comerlos como parte de una comida en 

lugar de refrigerio. De ser posible, cepíllese los dientes o enjuáguese la boca 

con agua luego de ingerir estos alimentos. Reduzca los refrigerios, los cuales 

generan un suministro continuo de ácidos en la boca. Evite el consumo de 

bebidas azucaradas o chupar caramelos y mentas de forma constante.Los 

sellantes dentales pueden prevenir algunas caries. Los sellantes son 

películas de material similar al plástico que se aplican sobre las superficies 

de masticación de los dientes molares y previene la acumulación de placa en 

los surcos profundos de estas superficies vulnerables. Los sellantes suelen 

aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la erupción de los 

molares. Las personas mayores también pueden beneficiarse del uso de los 

sellantes dentales. 
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Con frecuencia, se recomienda el fluoruro para la protección contra las caries 

dentales, pues está demostrado que las personas que ingieren fluoruro en el 

agua que beben o que toman suplementos de fluoruro tienen menos caries. 

El fluoruro ingerido cuando los dientes se están desarrollando se incorpora 

dentro de la estructura del esmalte y lo protege contra la acción de los 

ácidos. 

2.1.7.2Las enfermedades de las encías 

La boca está llena de bacterias. Estas bacterias, junto con las mucosidades y 

otras partículas, están constantemente formando una "placa" pegajosa e 

incolora que se deposita sobre los dientes. El cepillado y el uso de la seda 

dental ayudan a eliminar esta placa. Cuando la placa no se elimina, se 

endurece y forma unos depósitos llamados "sarro" o "tártaro", que el simple 

cepillado no puede remover. Solamente una limpieza profesional hecha por 

un dentista o higienista dental puede eliminar el sarro. 

2.1.7.3Gingivitis 

Puede comenzar como una inflamación de las encías, hinchazón o sangrado 

al cepillarte tus dientes, pero a diferencia de los efectos destructivos de la 

caries, la enfermedad de las encías no sólo destruye una pieza, sino afecta a 

todas las estructuras que soportan los dientes. Mientras más tiempo 

permanezcan sobre los dientes la placa y el sarro, más dañinos se vuelven. 

Las bacterias causan una inflamación de las encías que se llama "gingivitis". 

Si la persona tiene gingivitis, las encías se enrojecen, se inflaman y sangran 

fácilmente. La gingivitis es una forma leve de la enfermedad de las encías 

que, por lo general, puede curarse con el cepillado y el uso de la seda dental 

a diario, además de una limpieza periódica por un dentista o higienista 



27 

 

dental. Esta forma de enfermedad periodontal no ocasiona pérdida del hueso 

ni del tejido que sostiene los dientes.Esta enfermedad la llamamos: 

2.1.7.4Enfermedad periodontal 

En las primeras fases el proceso es reversible y puede prevenirse también 

cepillando minuciosamente los dientes, eliminando la placa. Cuando la 

gingivitis no se trata debidamente, puede convertirse en "periodontitis". Esto 

quiere decir "inflamación alrededor del diente". En la periodontitis, las encías 

se alejan de los dientes y forman espacios o bolsas que se infectan (también 

conocidos como "postemillas"). El sistema inmunológico del cuerpo lucha 

contra las bacterias a medida que la placa se extiende y crece por debajo de 

la línea de las encías. Las toxinas de las bacterias y la respuesta natural del 

cuerpo contra la infección empiezan a destruir el hueso y el tejido conjuntivo 

que mantienen a los dientes en su lugar. Cuando la periodontitis no se trata 

debidamente, los huesos, las encías y los tejidos que sostienen los dientes 

se destruyen. Con el tiempo, los dientes pueden aflojarse y hay que sacarlos. 

2.1.8 CIRUGÍA BUCAL 

La cirugía bucal es la más antigua especialidad reconocida de la odontología 

y como parte de ella le concierne el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de 

las enfermedades, anomalías y lesiones de los dientes, de la boca, los 

maxilares y de sus tejidos contiguos.La cirugía oral es la especialidad de la 

Odontología más antigua reconocida como tal. En 1846 fue incluida en el 

plan de estudios de la escuela de odontología de Filadelfia; que corresponde 

hoy en día a la Escuela de Odontología de la Universidad de Temple. 

En un tiempo el tratamiento de las infecciones dentarias por medio de 

incisión y drenaje de exudado purulento y la posterior exodoncia dentaria 

eran la mayor práctica quirúrgica hecha por odontólogos. Con la evolución de 
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la profesión, el entrenamiento se ha vuelto más importante y ha pasado de la 

facultad de odontología a los hospitales. El cirujano ha llegado a corregir 

anomalías dentofaciales grandes y algunos procedimientos menores están al 

alcance del odontólogo general; éste debe conocer los principales 

procedimientos de cirugía oral y maxilofacial, para poder orientar y remitir 

adecuadamente los pacientes.La definición de cirugía oral formulada por el 

Concejo Norteamericano de cirugía bucal y aceptada por el Board of 

Trustees y el House of Delegates de la Asociación Médica Americana es: 

Cirugía Oral es la parte de la Odontología que se ocupa del diagnóstico y 

tratamiento quirúrgico y medicamentoso de las Enfermedades, Traumatismos 

y Defectos de los maxilares del ser humano y sus estructuras asociadas.Igual 

que en otras especialidades, no existe un límite específico para las 

actividades quirúrgicas que pueda desarrollar el cirujano o el odontólogo 

general. El cirujano Maxilofacial puede participar en un equipo 

multidisciplinario y el odontólogo general puede aplicar adecuadamente los 

principios quirúrgicos. 

2.1.8.1 Principios quirúrgicos 

Hay dos principios importantes: adecuada visibilidad y ayudantía.La 

visibilidad depende de 3 cosas: acceso adecuado, buena luz y campo 

quirúrgico libre de sangre y fluidos.El acceso adecuado requiere buena 

apertura bucal por parte del paciente y una buena exposición quirúrgica. La 

retracción de los tejidos del campo operatorio da un buen acceso y además 

protege los tejidos de heridas accidentales. 

El ayudante debe conocer los procedimientos y anticiparse a las necesidades 

del cirujano. Es muy difícil hacer buena cirugía con maya ayudantía. 
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2.1.9 NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD 

Las normas de bioseguridad surgieron para controlar y prevenir el contagio 

de enfermedades infecto-contagiosas las cuales cobraron mayor importancia 

con la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, también son todas 

aquellas normas, procedimientos y cuidados que se deben tener a la hora de 

atender pacientes y/o manipular instrumental contaminado para evitar el 

riesgo de infectarnos o enfermarnos. Etimológicamente Bioseguridad viene 

de BIO = vida y seguridad = libre o exento de riesgo.Los profesionales de la 

Odontología están expuestos a una gran variedad de microorganismos 

desde esporas, bacterias, hongos, virus y protozoarios que pueden estar en 

la sangre y saliva de los pacientes. Cualquiera de estosmicroorganismos 

pudiera causar una enfermedad infecto-contagiosa, a saber: desde la simple 

gripe hasta neumonía, hepatitis B, tuberculosis, herpes y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida.El uso de normas efectivas de control y 

prevención, así como las medidas de protección universal permitirán evitar la 

contaminación cruzada entre pacientes, el personal auxiliar del consultorio y 

hasta de pacientes al profesional de la Odontología o al asistente y 

viceversa.En un esfuerzo en conjunto instituciones gubernamentales 

(MSAS,OPS), gremio y universidades se unieron en Caracas, Venezuela en 

1994 y elaboraron un folleto informativo que contenían las Normas para la 

Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en la Práctica 

Odontológica. 

2.1.9.1 Esterilización: 

Es el procedimiento mediante el cual se destruye toda forma de vida 

microbiana incluyendo esporas, bacterias, hongos, protozoarios y virus. Los 

métodos de esterilización más usados son: 
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a) Autoclave (Calor húmedo): consiste en vapor saturado bajo presión a altas 

temperaturas. La norma universal dice que debe usarse a 121°C 1 atm por 

20 minutos.  

b) Horno esterilizador (Calor seco): es el más usado por la mayoría de los 

odontólogos, a 180°C por 30 minutos o 160°C por 1 hora, pero haciendo la 

salvedad de que se debe calcular el tiempo que tarda el horno en alcanzar 

esas temperaturas y luego sumarle el tiempo requerido para la correcta 

esterilización.Para ambos métodos, los instrumentos deben ser muy bien 

lavados con cepillo, agua y jabón, luego secados y organizados por 

cajetines, o en bolsas o envueltos en papel especial para esterilizar y antes 

de meterlos al horno o autoclave colocarles una porción de cinta testigo que 

nos indicará que lo que esté ahí recibió la temperatura indicada para lograr la 

esterilización, si no cambia de color debidamente presumimos que existe 

algún problema y puede ser corregido a tiempo. Los paquetes quirúrgicos 

deben llevar doble envoltura para ofrecer seguridad al ser manipulados por 

alguien que no tenga guantes estériles al momento del procedimiento.Las 

gasas y el papel de aluminio para poder manipular la lámpara de luz de la 

unidad pueden ser esterilizados por cualquiera de éstos métodos.Hoy día las 

turbinas y pieza de mano son fabricadas para poder ser esterilizadas en el 

autoclave pero lo primero que se debe hacer una vez terminada la actividad, 

es poner a funcionar la turbina unos 30 segundos sólo con salida de agua, 

limpiarla muy bien con un agente desinfectante, lubricarla con su 

correspondiente aceite y envolverla para esterilizarla; siempre que las 

instrucciones del fabricante lo permita, de no ser así, se desinfectará la parte 

activa con solución de glutaraldehído al 2%. 

c) A gas (Ampollas de oxido de etileno): es un gas que viene siendo usado 

desde 1949, muy utilizado en quirófanos de Hospitales y Clínicas donde 



31 

 

existen unas cámaras especiales de succión del gas para evitar su 

aspiración por el personal auxiliar ya que es un poco tóxico. Los paquetes 

deben ser envueltos en plástico con una cinta testigo especial para el gas. 

Todo lo que aquí se esterilice debe airearse mínimo por 24 horas. El gas 

actúa entre 3 a 8 horas para lograr la adecuada esterilización. 

2.1.9.2 Desinfección: 

Es la disminución o reducción de microorganismos patógenos en un área. Se 

realiza con agentes químicos que deben ser aprobados por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

CDC y la ADA. Ellos recomiendan el uso de Glutaraldehído al 2% para 

desinfectar el área de trabajo.Existe en el mercado una sustancia química a 

base de Amonio Cuaternario que no elimina el Mycobacterium tuberculosis, 

ni hepatitis B ni algunos estreptococos, por lo cual no es segura usarla como 

agente desinfectante en el consultorio odontológico.Elglutaraldehído al 2% 

debe usarse con guantes y sí se utiliza con algún instrumento, éste debe ser 

enjuagado con agua estéril antes de usarlo en boca, ya que es muy 

cáustico.Los desinfectantes son clasificados como de: alto nivel, nivel 

intermedio y bajo nivel. Siempre debemos usar uno de alto nivel como lo es 

el glutaraldehído al 2 %. El cloro es de bajo nivel y sólo elimina 

completamente al virus de Inmunodeficiencia Humana, ya que éste tiene la 

ventaja de ser muy lábil, por lo cual no es el más recomendado por las 

instituciones internacionales antes mencionados.  

 

2.1.9.3 Medidas de protección: 

a) Lo primero es el uso de guantes, tapa boca y lentes o máscara protectora. 

Los guantes deben ser eliminados una vez terminado el procedimiento, así 

como la bata debe ser removida antes de salir del consultorio. 
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b) Se debe recordar que nuestras manos son vía de entrada para los 

microorganismos, por eso debemos usar guantes por muy insignificante que 

sea la actividad clínica y para las cirugías debe usarse el par de guantes 

estériles. 

c) Nunca debe retaparse la aguja con las manos porque hay más riesgo de 

pincharse. Se debe retomar la tapa con la misma aguja, se desenrosca y se 

lleva directamente al envase especial de plástico para los desechos 

cortantes. Al igual se hace con hojas de bisturí y porta agujas, van directo al 

envase especial. 

d) Se debe usar papel de aluminio o envoplast para proteger la lámpara.  

e) La jeringa de agua y aire de la unidad debe ser protegido entre paciente y 

paciente.  

f) La manipulación de los instrumentos cortantes debe ser bien cuidadosa. 

2.1.10 EXTRACCIONES MÚLTIPLES CON ALVEOLOPLASTIA 

Existen en nuestra práctica, pacientes con poli-restos radiculares y piezas 

con indicación de exodoncias, que por diversas causas no se someten a las 

mismas, a nuestro parecer el miedo es una de las principales causas. No 

tratadas correspondientemente, derivan en reiteradas consultas en los 

servicios de urgencias (guardia del hospital) con infecciones agudas, 

flemones dentarios, celulitis faciales, dolor intenso, etc.; siendo la conducta 

terapéutica la medicación con antibióticos y analgésicos, pero no se someten 

a seguir con la indicación de las exodoncias para resolver correctamente la 

patología.Esta conducta lleva a que los pacientes tengan reagudizaciones de 

sus abscesos y consuman medicación, esta situación se repite generando un 

deterioro a su salud individual y colectiva, resistencias, gasto, etc.  
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La medicación suele ser reiterada por guardia, por amigos o por que a 

alguien le hizo bien, pocas veces se cumplen los tratamientos completos y 

hasta algunas veces no es la terapéutica indicada. 

Nosotros empezamos a ofrecer a estas personas la alternativa de realizarse 

una práctica: las exodoncias múltiples con alveoloplastia, donde en una sola 

intervención quirúrgica se resuelve la problemática de un maxilar completo. 

Es programada, se jerarquiza la práctica, mejor cicatrización, preparación de 

los rebordes para recibir una rehabilitación protésica, simplifican el 

postoperatorio, ahorra tiempo. 

 

2.1.10.1 Indicaciones y contraindicaciones para las extracciones 

múltiples con alveoloplastia 

a) Presencia de múltiples restos radiculares o piezas dentarias en muy mal 

estado. 

b) Con fines protésicos para regularizar el hueso y que los rebordes queden 

en perfecto estado para que el aparato restaurador asiente sin ningún 

problema. 

c) Para evitarle el trabajo a los pacientes de que estén iendo a la consulta en 

reiteradas ocasiones por un mismo fin. 

d) Para eliminar procesos infecciosos que se originan a partir de la presencia 

de dientes cariados en la boca. 

e) Facilitar la higiene y la autoestima del paciente. 

f) Contraindicaciones 

g) Cuando el estado general del paciente no se encuentra en óptimas 

condiciones para realizar la intervención. 

h) Pacientes con GUNA o gingivoestomatitis herpética, debemos tratar estas 

antes de realizas las exodoncias. 

i) Tumores malignos en las piezas que vamos a extraer ya que se pueden 

producir grandes hemorragias. 
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2.1.10.2 Pasos quirúrgicos para realizar extracciones multiples con 

alveoloplastia 

 

La historia clínica es lo primero que debemos llenar cuando el paciente llega 

a nuestra consulta, de ella dependerá en gran parte el plan de tratamiento 

que vayamos a usar, en otros casos los datos recopilados en esta nos 

modifica el mismo. 

Luego debemos iniciar preparando todo el campo operatorio en el cual 

vamos a trabajar, arreglar el instrumental y los materiales en las mesas de 

mayo, realizarle la asepsia al paciente intra y extrabucalmente, tener todo 

listo y a la mano nos ayudará a disminuir el tiempo de trabajo y asi 

obtendremos mejores resultados. 

 

a) Anestesia: Se recomienda anestesia local o regional dependiendo de la 

zona a intervenir, utilizándose una dosis mínima que da como resultado una 

anestesia eficaz. Debiendo tener en cuenta que la dosis tóxica es de 7 tubos 

en el adulto (70 – 80 kg). 

Debemos tener conocimientos teóricos y prácticos de la anatomía bucodental 

y de esta manera saber exactamente que nervios vamos a bloquear, es 

importante haber realizado una correcta historia clínica y así evitarnos 

cualquier problema con el paciente en caso de alergias u otro tipo de 

situación desagradable. 

 

b)Incisión: Esta se la realiza con un mango N° 3 y hoja de bisturí N° 15, debe 

ser limpia, sin líneas secundarias, deberá tener soporte óseo y al momento 

de hacerla no lesionar vasos ni arterias, el tipo de incisión que se utilice 

dependerá de cada paso en particular. 
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c) Levantamiento de colgajo: Una vez realizada la incisión procedemos con 

el levantamiento de colgajo con un periostotomo, sindesmótomo o legra, se 

desprenderá cuidadosamente tratando en lo posible de no desgarrarlo de tal 

modo que cuando lo regresemos a su posición original calce perfectamente, 

también debemos verificar que le llegue la suficiente irrigación al mismo.Los 

colgajos se hacen para dar acceso quirúrgico a un área o para mover tejido 

de un sitio a otro. 

 

• Prevención de necrosis:  

 

El extremo del colgajo nunca debe ser mayor que la base a menos que una 

arteria mayor esté incluida en la base. 

La longitud del colgajo no debe ser mayor que dos veces la longitud de la 

base. 

Cuando sea posible se debe incluir un aporte sanguíneo axial en la base del 

colgajo. Por ejemplo un colgajo palatino. 

La base de los colgajos no debe ser doblada o estrechada excesivamente ya 

que se puede comprometer el aporte vascular. 

La incisión se hace paralela a los vasos mayores. 

Prevención por dehiscencia: Se previene al aproximar los bordes del colgajo 

sobre hueso sano y que no haya tensión. 

Prevención por desgarramiento: Ocurre cuando se intenta hacer un 

procedimiento usando un colgajo que no da acceso suficiente. Una incisión 

suturada  cicatriza igual si es grande o si es pequeña. La incisión relajante se 

hace en ángulo de 45 grados. 

 

d) Osteotomía: Esta se la realiza con fresas de carburo de tungsteno para 

micromotor de aire, no siempre debemos recurrir a este paso quirúrgico, solo 
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cuando el caso lo amerite, ya que en algunos casos las piezas dentarias son 

extraídas sin ningún tipo de complicación. 

 

e) Operación propiamente dicha: Aquí se practican las exodoncias según la 

técnica que corresponda a cada diente. 

 

f)Tratamiento de la cavidad: Realizamos el curetaje del fondo de los alveolos, 

retiramos todo tipo de restos de material contaminante y procesos 

infecciosos que se encuentren allí, se hace un lavado profuso con suero 

fisiológico y povidine; luego regularizamos el hueso con la lima y bajo 

irrigación constantemente para evitar que el tejido se necrose y cuidando 

mucho de no lastimar el colgajo y cortamos las espículasóseas con la pinza 

gubia, pasamos el dedo suavemente verificando que no hayan quedado 

crestas o bordes irregulares, procedemos a cortar las papilas interdentarias, 

y devolvemos el colgajo a su lugar de origen. 

 

g) Sutura: Esta se la realiza utilizando una pinza porta agujas, tijeras 

quirúrgicas generalmente con nylon negro 3.0, el tipo de punto que usemos 

depende de la cantidad de colgajo que hayamos levantado, y no deben estar 

tensos, una vez finalizado esto le colocamos un poco de antibiótico en spray 

a la herida y limpiamos al paciente y le damos las indicaciones post-

operatorias.Dos tipos básicos de sutura son: material absorbible o no 

absorbible. 

• Sutura Absorbible: Hay tres tipos: 

Intestinal, ácido poliglicólico y ácido glicólico más ácido poligolactín 910. La 

intestinal se hace de la submucosa del intestino de la oveja o de la serosa 

del intestino de res. Para darle mayor resistencia a las enzimas proteolíticas, 
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también viene como catgut crómico, que es recubierto por sales de cromo 

básicas. Viene en empaques con aceite para prevenir la desecación. El ácido 

poliglicólico y el poligolactín sufren hidrólisis lenta y se reabsorben por 

macrófagos. Son menos rígidas que el intestinal.El catgut simple y el crómico 

no se usan para suturar cerca de la superficie de la piel ya que producen 

reacción inflamatoria interna que puede impedir la cicatrización. 

• Sutura no absorbible 

Los tipos más usados son: nylon, poliéster y polipropileno. Pueden ser 

monofilamento, multifilamento o ambos.La seda y el poliéster solo son 

multifilamentos. El polipropileno solo es monofilamento; y el nylon es de 

ambas formas. 

Todos causan algún grado de reacción inflamatoria. 

Tamaño: El rango de tamaño va desde el 7 hasta el 11 ceros. Al aumentar 

los ceros baja el diámetro y la tensión de la sutura. En boca por lo general se 

usa tres o cuatro ceros. 

Agujas:Las suturas se fabrican con y sin agujas unidas. En cirugía oral se 

prefiere la atraumática. La punta varía, puede ser redonda o cortante. En 

boca se usa más la cortante. 

• Disección de tejidos 

Luego de la incisión se divide el tejido submucoso cuidando de identificar 

estructuras neurovasculares subyacentes, cuando se va a ligar un vaso 

primero se debe disecar y se pinza mesial y distal al sitio de división, luego 

se liga cada uno de los extremos con material absorbible. El sangrado de 

vasos pequeños se puede controlar con electrocoagulación. Las estructuras 
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que se crea que sean nervios, pueden ser aisladas por disección o se 

cambia el plano de disección. 

• Longitud y dirección de la incisión 

Una incisión adecuadamente planeada es lo suficientemente grande para 

proporcionar espacio operatorio y exposición óptima.Para decidir en que 

dirección hacer la incisión, se debe tener en cuenta:La dirección en que las 

heridas cicatrizan naturalmente es de un lado a otro, y no de un extremo a 

otro.La dirección de las fibras del tejido en el área que va a seccionarse varía 

con el tipo de tejido.Se obtienen los mejores resultados cosméticos cuando 

las incisiones son paralelas a la dirección de las fibras del tejido. Los 

resultados pueden variar dependiendo de la capa del tejido involucrado. 

• Técnica de la disección 

Cuando se diseca un tejido, se debe hacer una incisión limpia ininterrumpida 

a través de la piel con una presión uniforme sobre el bisturí. Debe emplearse 

la disección aguda para cortar los tejidos restantes. El cirujano debe 

preservar la integridad de todos los nervios, vasos y músculos subyacentes 

que sea posible. 

• Manejo del tejido 

Si se mantiene al mínimo el trauma, se favorece una cicatrización más 

rápida. Durante el procedimiento operatorio, el cirujano debe manipular todos 

los tejidos con gran suavidad – y lo menos posible. Deben colocarse con 

cuidado los separadores para evitar presión excesiva, ya que la tensión 

puede causar complicaciones severas: alteración del flujo de sangre y linfa, 
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modificación del estado fisiológico local de la herida, y propensión a la 

colonización microbiana. 

• Hemostasia 

Se pueden utilizar diversos métodos mecánicos, térmicos y químicos para 

detener el flujo de sangre y líquido en el sitio de la herida. La hemostasia 

permite al cirujano trabajar con mayor precisión en un campo lo más limpio 

posible. Sin un control adecuado, el sangrado de los vasos seccionados o 

puncionados, o el sangrado difuso en superficies grandes denudadas puede 

interferir con la visión del cirujano en las estructuras subyacentes.La 

hemostasia completa antes de cerrar la herida evita la formación de 

hematoma post operatorio. Un hematoma o seroma en la incisión puede 

impedir la aposición directa necesaria para la unión completa de los bordes 

de la herida. El acumulo de sangre o suero es un medio de cultivo ideal para 

el crecimiento bacteriano que puede causar infección. Sin embargo, cuando 

se pinza o se liga un vaso o tejido, no se debe aplicar un control demasiado 

agresivo. La ligadura en masa que involucra áreas grandes de tejido puede 

producir necrosis o muerte tisular y prolongar el tiempo de cicatrización. 

• Manteniendo los tejidos húmedos 

Durante los procedimientos prolongados, el cirujano puede irrigar 

periódicamente la herida con solución salina fisiológica (normal) tibia, o cubrir 

las superficies expuestas con gasas empapadas en solución salina, o cintas 

de laparotomía para evitar que los tejidos se resequen. 
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• Eliminación del tejido necrótico y del material extraño 

Para una buena cicatrización es muy importante la desbridación adecuada 

de todo el tejido desvitalizado y la eliminación de materiales extraños 

especialmente en heridas traumáticas. La presencia de fragmentos sucios, 

metal, vidrio, etc., aumenta la probabilidad de infección. 

• Selección del material de sutura 

El cirujano debe valorar cada caso individualmente y escoger el material de 

sutura que brinde la mayor oportunidad de cicatrización y minimice la 

probabilidad de infección. El material de sutura adecuado permite al cirujano 

aproximar el tejido con el menos trauma posible, y con la suficiente precisión 

para eliminar espacios muertos. La preferencia personal del cirujano juega 

un papel importante en la selección del material de sutura; pero la 

localización de la herida, la dirección de las fibras del tejido y los factores del 

paciente influyen también en su decisión. 

• Respuesta celular a los materiales de sutura 

Siempre que se implantan materiales extraños como las suturas en el tejido, 

éste reacciona. Dicha reacción varía de mínima a moderada, dependiendo 

del tipo de material implantado. La reacción será más marcada si se complica 

con infección, alergia o trauma. Inicialmente, el tejido desvía el paso de la 

aguja del cirujano y la sutura. Una vez que las suturas se han implantado, 

ocurre edema de la piel y del tejido subcutáneo. Esto puede ocasionar 

molestia importante al paciente durante la recuperación, así como unacicatriz 

secundaria a necrosis isquémica. El cirujano debe tomar en cuenta todos 

estos factores al ejercer tensión en el material de sutura. 
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• Eliminación del espacio muerto en la herida 

Esto es crítico para la cicatrización. El espacio muerto en una herida es el 

resultado de la separación de los bordes que no se han aproximado 

estrechamente, o del aire atrapado entre los planos del tejido. Esto es 

especialmente cierto en la capa de grasa que tiende a carecer de aporta 

sanguíneo. Puede acumularse suero o sangre, proporcionando un medio 

ideal para el crecimiento de microorganismos que causan infección. El 

cirujano debe insertar un drenaje o aplicar un apósito de presión para ayudar 

a eliminar espacios muertos en la herida. 

• Espacio muerto en una herida 

Cierre con suficiente tensión. En tanto que se debe aplicar suficiente tensión 

para aproximar los tejidos y eliminar el espacio muerto, las suturas deben 

estar lo suficientemente flojas para evitar molestias exageradas al paciente, 

isquemia, y necrosis del tejido durante la cicatrización. 

• Tensión sobre la herida después de la cirugía 

La actividad del paciente después de la cirugía puede ejercer una tensión 

excesiva sobre la incisión que cicatriza. Los tendones y extremidades 

también pueden estar sujetos a tensión excesiva durante la cicatrización. El 

cirujano debe estar seguro que la herida se encuentra inmovilizada 

adecuadamente durante el tiempo suficiente después de la cirugía para 

evitar alteraciones de la sutura. 

2.1.10.3 Factores del paciente que afectan la cicatrización 

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

cicatrización. Algunas consideraciones importantes son: 
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b) Edad 

c) Con la edad, el tejido de la piel y el músculo pierden su tono y elasticidad. 

El metabolismo también se hace más lento, y puede alterarse la circulación. 

Estos factores prolongan el tiempo de cicatrización. 

d) Peso 

e) En pacientes obesos de cualquier edad, el exceso de grasa en el sitio de 

la herida puede impedir un buen cierre. Además, la grasa no tiene aporte 

sanguíneo abundante, por tanto, es el más vulnerable de todos los tejidos al 

trauma y a la infección. 

f) 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. 

g) Deshidratación 

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

electrolítico resultante puede afectar la función cardíaca 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. 
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h) 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. 

i) 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.Algunos pacientes tienen alergia a materiales específicos de 

sutura o aleaciones metálicas. La respuesta inmunológica está aumentada 

en forma de reacción alérgica. Esto puede interferir con el proceso de 

cicatrización. 

j) 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 post quirúrgicas. 

k) 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 
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selección de los métodos y materiales de sutura. El uso de corticoesteroides, 

inmunodepresores, hormonas, quimioterapia, y radioterapia puede modificar 

la cicatrización de la herida.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 retrasan la recuperación. Los dos problemas mayores que el 

cirujano puede encontrar son infección y separación de la herida. 

l) Infección 

Ésta continúa siendo una de las complicaciones más severa que afecta a los 

pacientes quirúrgicos. Una infección proviene de la introducción de 

microorganismo virulentos en una herida susceptible. Si no se trata, puede 

dar lugar a una enfermedad prolongada, gangrena o inclusive la muerte.Las 

infecciones post operatorias 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 la celulitis y fascitis de acuerdo con los resultados de 

los cultivos. Sin embargo, ningún tratamiento tiene éxito a menos que 

primero se practique incisión y drenaje adecuado con debridación del tejido 

necrótico, si es necesario. Este tratamiento no se requiere en las infecciones 

de heridas superficiales. También pueden ocurrir infecciones virales y 

micóticas. Su incidencia ha aumentado con la administración clínica de 

esteroides, inmunodepresores, y antibióticos múltiples.Separación de la 



45 

 

herida (dehiscencia) – La separación de la herida se presenta con mayor 

frecuencia en pacientes de edad avanzada o debilitados, pero puede ocurrir 

a cualquier edad. Parece afectar más a los pacientes de sexo masculino y 

ocurre con mayor frecuencia entre el quinto y el doceavo día después de la 

operación.El término dehiscencia significa “separación”. La dehiscencia de la 

herida es la separación parcial o total de las capas de tejido después de 

haberse cerrado. La dehiscencia puede ser causada por tensión excesiva 

sobre el tejido recientemente suturado, por una técnica inadecuada de 

sutura, o por el uso de materiales de sutura inadecuados. En la gran 

mayoría, la causa es una falla del tejido más que una falla de la 

sutura.Cuando ocurre dehiscencia, la herida puede o no volverse a cerrar, 

dependiendo de la extensión de la separación y de la valoración del cirujano. 

2.1.10.4 Otras complicaciones 

a) Hemorragia 

La maniobra normal de presión con una gasa sobre el área quirúrgica es 

suficiente en la mayoría de los casos. Se prefiere que la gasa sea húmeda 

de modo que la sangre no se coagule sobre la gasa y rompa el coágulo en 

formación al retirarla.Se debe descartar que no haya un desorden sistémico 

de base que produzca la hemorragia.Inicialmente se debe limpiar y lavar el 

área con el fin de observar la procedencia del sangrado verificando si es 

sangrado arterial o muscular, los cuales se controlan por presión y/o sutura. 

Técnicas adicionales incluyen la colocación de esponja de gelatina 

absorbible (gelfoam) en el alvéolo, que se puede mantener en el sitio 

mediante sutura en 8. El gelfoam sirve de estructura para la formación del 

coágulo. También se usan esponjas de celulosa oxidada (oxigel) o de 

celulosa oxidada regenerada (surgicel) que también promueven la 
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coagulación. Se pueden empacar con presión sobre el alvéolo pero son 

costosos.Otro sistema es utilizar una preparación líquida de trombina tópica 

(preparada de bovino) y colocarla con el gelfoam. La trombina se salta todos 

los pasos de la cascada de la coagulación y convierte el fibrinógeno en 

fibrina.En los casos en que el sangrado es en capa, se controla por medio de 

presión de los dedos con una gasa por lo menos por 5 minutos. 

Probablemente se deba a succión continua del paciente, también se puede 

ayudar de infiltración de anestesia con vasoconstrictor. Otra medida final es 

la cera ósea.Si ninguna de estas medidas es efectiva, se deben hacer 

exámenes de laboratorio y consultar con el hematólogo. 

b) Equimosis 

Se produce cuando hay sangre en el tejido subcutáneo o submucoso. Se ve 

en pacientes ancianos debido a la disminución del tono tisular y a la 

adherencia intracelular más débil. Desaparece luego de 7 a 14 días. 

c) Edema 

La mayoría de los procedimientos en cirugía produce algo de edema. 

Alcanza un máximo a las 48 a 72 horas. Empieza su resolución al cuarto día. 

Se previene por medio de frío local las primeras 24 horas. Luego del tercer 

día, el calor húmedo local ayuda a resolver el edema. 

d) Trismos 

Puede ser completo o hipometría. Se produce por inflamación de los 

músculos de la masticación. Se puede producir por múltiples inyecciones de 

la anestesia local. El músculo más frecuentemente afectado es el pterigoideo 
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interno, también se presenta porque el proceso inflamatorio post exodoncia 

de terceros molares afecta varios músculos. 

e) Dieta 

Para las primeras 24 horas se recomienda dieta hipercalórica con alto 

volumen de líquidos. La alimentación las primeras 12 horas debe ser blanda 

y fría. Se recomienda retornar a la dieta normal tan pronto como sea posible. 

f) Higiene oral 

Se puede recomendar cepillarse los dientes que no están en el área 

quirúrgica de la misma forma de siempre. Se evitan los dientes del área 

quirúrgica ya que se puede producir dolor y sangrado. Al tercer día se 

pueden iniciar enjuagues bucales con soluciones antisépticas o con agua con 

sal tibia. 

g)Seguimiento 

En los casos no complicados la primera revisión se hace a la semana. 

2.1.10.5 Manejo e indicaciones post-operatorias. 

a) Los tejidos suturados en la cavidad oral se deben mantener limpios 

mediante enjuagues bucales con soluciones antisépticas, agua oxigenada o 

agua. 

b) Las suturas no absorbibles en cavidad oral se retiran a los 7 días. 

c) Luego de terminar la cirugía se dan las instrucciones al paciente: 

d) Morder firmemente la gasa sobre el área intervenida hasta llegar a la casa  
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e) No fumar durante las primeras 6 a 12 horas para no provocar sangrado. 

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

sangre matinal en la almohada. 

g) No succionar o aspirar el alvéolo. 

h) En caso de sangrado morder una gasa por 20 minutos. 

i) Mantener elevada la cabeza usando varias almohadas. 

j) Algo de disconfort es normal. El dolor se controla con el analgésico. 

k) No ingerir alcohol mientras se esté tomando pastillas. 

l) Ingerir buena cantidad de líquidos pero no utilizar pitillo, ya que éste ayuda 

a producir sangrado. 

m) Ingerir alimentación normal tan pronto como sea posible luego de la 

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

yogurt. 

n) No enjuagarse la boca ni lavarse los dientes durante las primeras 8 horas 

de la cirugía. 

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

evitando el área de la cirugía. 

p) La hinchazón es una reacción normal que alcanza un máximo a las 48 

horas y dura de 4 a 6 días. 
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q) El hielo aplicado en la zona durante las primeras 12 horas ayuda a 

controlar el edema. 

r) Se debe mantener reposo las primeras 12 horas. 

s) Se puede presentar equimosis en el área de la cirugía; es una respuesta 

normal en algunas personas y desaparece en 7 a 14 días. 

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

normal y mejora en 5 a 10 días. 

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

2.1.11TRATAMIENTO POST-QUIRÚRGICO 

La función del odontólogo está dada en mantener las piezas dentarias en 

boca el mayor tiempo posible y para ello recurre a distintos y variados 

tratamientos restauradores que le permitan llegar a tal fin; pero cuando los 

dientes se encuentran en un estado irreversible en el que ningún tipo de 

procedimiento los puede salvar y la única solución es extraerlos 

inmediatamente debemos ir pensando en como reponer los mismos 

mediante métodos protésicos fijos o móviles según sea el caso y tomando en 

cuenta otros factores como la edad, y la condición económica del paciente, 

ya que es de vital importancia que el paciente tenga su dentadura para 

realizar correctamente sus funciones de vida cotidiana, como comer, hablar 

entre otras. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se analizan las indicaciones y contraindicaciones de las extracciones 

múltiples con alveoloplastia, se podrá determinar si los resultados son 
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eficaces en el tratamiento de la cirugía bucal, lo cual nos permitirá mejorar 

los mismos. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Aplicación de  los métodos y técnicas de la cirugía bucal 

para determinar las indicaciones y contraindicaciones de las extracciones 

múltiples con alveoloplastia.  

Dependiente:Determinación el tratamiento más eficaz para realizar las 

extracciones múltiples con alveoloplastia. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 

 INDICADORES   METODOLOGIA 

Variable 
independiente: 

Aplicación de  los 

métodos y 

técnicas de la 

cirugía bucal para 

determinar las 

indicaciones y 

contraindicaciones 

de las 

extracciones 

múltiples con 

alveoloplastia. 

 

 
 
DOLOR  

 -Leve  
 
-Moderado  
 
-Severo. 

   
Revisión bibliográfica. 
Cualitativa. 
Cuasi experimental. 
      

 
INFECCIONES 

 -Aguda  
 
-Crónica. 

  

     
 
 
ESTADO 
GENERAL DEL 
PACIENTE 

  
-Bueno 
 
-Regular 
 
-Malo  

  

Variable 
dependiente: 

Determinación del 
tratamiento más 
eficaz para 
realizar las 
extracciones 
múltiples con 
alveoloplastia. 

     Exámenes 
complementarios: 

• Hemograma 
completo. 

• Prueba de VIH. 

• Glucosa. 

Modelos de estudio. 
Radiografías. 

 
QUIRÚRGICO 

 Favorable 
 
 
Desfavorable 
 

  

     
 
 
REMODELAR 
EL HUESO 

 -Mejor 
adaptación de 
prótesis. 
 
-Estética en el 
paciente. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica integral Dr. Carlos Cedeño Navarrete de la Facultad Piloto de 

Odontología de la universidad de Guayaquil. 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dr. Remberto Rodríguez 

Estudiante: Jefferson Eduardo López Vito 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Edificio de la facultad (aulas), Clínicas de cirugía, Unidades dentales 

(sillones), Equipo de rayos X., Instrumental y material de cirugía., Fármacos. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El campo de investigación de la propuesta  está dirigida a los alumnos de 4 y 

5 to curso de la facultad piloto de odontología  y la muestra está dada por los 

pacientes que concurren en busca de tratamientos a nuestra facultad. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación está orientada a obtener resultados cualitativos y 

cuantitativos, ya que el tema es de desarrollo teórico, en base a la práctica 

aplicada realizada en las clínicas de cirugía III de la facultad piloto de 

odontología. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos diferentes tipos 

de instrumentos como los siguientes: 

Recopilación de datos bibliográficos, Recursos de internet., Revistas, folletos, 

artículos etc. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Debemos considerar y tener en cuenta que en estas prácticas debe haber un 

odontólogo y un ayudante como mínimo; tomar las medidas universales en lo 

que respecta a normas de bioseguridad y antisepsia y de esta manera 

proteger a todo el personal que se encuentra laborando, y proporcionar las 

herramientas necesarias para evitar la contaminación y transmisión de 

enfermedades.Es primordial dar a conocer a la comunidad  de odontólogos y 

pacientes en general la importancia que tienen estos tipos de procedimientos 

y las ventajas que nos ofrecen a mediano y largo plazo y sobre todo al 

momento de colocar un aparato rehabilitador en la cavidad bucal. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se debe realizar una verdadera planificación de la cirugía: 

Hay que programar de antemano todo el acto quirúrgico, entiéndase por esto 

lo siguiente: 

Tiempo, historia clínica única (indicaciones preoperatorias), preparar todo el 

campo sobre el cual se va a operar, preparación de paciente, antisepsia intra 

y extrabucal, y por ultimo preparación del equipo quirúrgico (cirujano, 

ayudante, etc.)Siempre hay que tener presente que en algún momento la 

persona puede decidir colocarse una prótesis. Por lo tanto hasta en las 

exodoncias simples hay que practicar una alveoloplastia para mejorar las 

condiciones de los rebordes óseo. 
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Figura Nº1 
Paciente con múltiples restos radiculares en su arcada superior. 

Fuente: Publicado por el Dr. Gustavo Martínez. Hospital Zonal ChosMalal, 

Neuquen-Argentina. 
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Figura Nº2 

Instrumental necesario para la Cirugía 

Publicado por el Dr. Gustavo Martínez. Hospital Zonal ChosMalal, Neuquen-

Argentina. 
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Figura Nº3 

Piezas dentarias extraidas. 

Publicado por el Dr. Gustavo Martínez. Hospital Zonal ChosMalal, Neuquen-

Argentina. 
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Figura Nº4 

Sutura 

Publicado por el Dr. Gustavo Martínez. Hospital Zonal ChosMalal, 

Neuquen.Argentina. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


