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INTRODUCCION 

La cirugía dentomaxilar mediante el procedimiento de extracciones múltiples es 

de vital importancia para retirar las piezas dentarias que representan un foco 

infeccioso los cuales atentan contra la salud del paciente. el mejoramiento de 

las funciones dentomaxilares es muy significativo efectuando una cirugía de 

esta magnitud ya que nos permite eliminar piezas dentarias que no pueden ser 

reconstruidas o mantenidas en el alveolo dentario. 

El éxito de toda cirugía dentobucal ya sea simple o compleja depende de las 

medidas preoperatorias, operatorias y post-operatorias que ejecutemos para 

esta cirugía ya que debemos emplear las mejores y más recomendables de 

acuerdo a las condiciones de cada paciente  ya que cada paciente es un 

mundo diferente tanto física como funcionalmente, la evolución de cada 

paciente depende de la técnica, la dedicación y el control del profesional, así 

como el compromiso del paciente para cumplir las recomendaciones del 

odontólogo.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar en la anamnesis e historia clínica los antecedentes del paciente para 

tomar decisiones y evitar complicaciones de salud del paciente. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Definir la técnica de extracción como método de separación de los 

      Restos radiculares. 

Diferenciar el tipo de anestésico y material e instrumental más 

      adecuado. 

Aplicar conocimientos teóricos prácticos asimilados durante los años de la 

carrera y puestos en práctica en las clínicas de la facultad de odontología 

como servicio en la comunidad. 
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CAPITULO # 1 

EXTRACCIONES MULTIPLES 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA CIRUGÍA BUCAL COMO ESPECIALIDAD. 

1.1. RESTABLECIMIENTO, FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA DONTOLOGÍA 

La Ley 10/1986 de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales 

relacionados con la salud dental, supuso el restablecimiento de la profesión de 

odontólogo de acuerdo con los criterios vigentes en los países de la Unión 

Europea y cumpliendo las exigencias de calidad y nivel formativo acordes con 

los actuales conocimientos técnicos y científicos, con las necesidades 

sanitarias y asistenciales de la población, y con los requisitos de homologación 

internacionalmente admitidos -especialmente los derivados de las directivas 

comunitarias en esta materia: 78/686/CEE, 78/687/CEE y 78/688CEE de 25 de 

julio de 1978, 81/1057/CEE de 14 de diciembre de 1981, y concordantes-. 

De acuerdo con la Ley 10/1986, los odontólogos tienen capacidad profesional 

para realizar el conjunto de actividades de prevención, de diagnóstico y de 

tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades los dientes, de la boca, 

de los maxilares, y de los tejidos anejos. En su artículo primero, apartado 3°, se 

remarca que los odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis, y 

productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional. 

Por lo dispuesto en esta ley, el Real Decreto 970/1986 de 11 de abril, se 

establece el título oficial de Licenciado en Odontología, así como las directrices 

generales de los correspondientes planes de estudio, que fueron modificadas 

de acuerdo con el Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre; éste establece 

las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos Uni-

versitarios de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional. La 
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modificación concreta de las directrices generales de los planes de estudio de 

Odontología está contenida en el Real. 

1.1.1. CONCEPTO DE CIRUGÍA  BUCAL    

Dentro de los medios que se emplean para el tratamiento de las enfermedades 

(terapéutica), existe uno caracterizado esencialmente por la utilización de 

procedimientos manuales. Se conoce con el nombre de Cirugía o Terapéutica 

quirúrgica. - 

Esta definición etimológica es parcial ya que la Cirugía utiliza también todos los 

elementos científicos; es más, actualmente también hay que contar con el 

papel cada vez más preponderante de la ayuda de una aparatologias 

progresivamente más sofisticada y menos dependiente de nuestro control 

manual. 

La terapéutica quirúrgica se aplica a las enfermedades encuadradas en la 

patología quirúrgica, especificando así -aunque no de manera absoluta- la 

naturaleza del tratamiento. 

La Cirugía es ciencia y arte, y comprende de una parte una concepción general 

de todo el cuerpo humano, y por otra se especializa por órganos, regiones, 

aparatos o sistemas como consecuencia de la exigencia de conocimientos 

especiales, instrumental y técnicas operatorias adaptadas a las características 

ana-tomo-funcionales. 

Entre las especializaciones de la Cirugía se distingue la Cirugía Bucal (dentó-

maxilar) cuya actividad se realiza dentro de la boca y que tiene como finalidad 

el tratamiento de la patología quirúrgica de la cavidad bucal. 

La Cirugía Bucal está regida por los principios de la Cirugía General pero tiene 

sus propias peculiaridades que emanan de la zona anatómica a tratar. 
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1.1.2.  LA CIRUGÍA BUCAL COMO ESPECIALIDAD DE LA 
ODONTOLOGÍA 

Para Costich y White, la Cirugía Bucal es la especialidad reconocida de la 

Odontología más antigua, y muchas de sus técnicas pueden ser y son 

realizadas por el dentista general. Ries Centeno remarca que el cirujano bucal 

debe poseer el título de odontólogo, ya que esta rama de las Ciencias de la 

Salud le proporcionará los conocimientos y agilidad manual para abordar la Pa-

tología Quirúrgica Bucal. 

De hecho, en el año 1864, la Cirugía Bucal, como especialidad de la 

Odontología, fue incluida en el plan de estudios de la Escuela de Odontología 

de Filadelfia, actualmente perteneciente a la Universidad de Temple (EE.UU). 

El Comité Consultivo para la formación de odontólogos elevó a la comisión de 

las Comunidades Europeas la necesidad de regular las especialidades de la 

Odontología, dando lugar a la Directiva Odontológica (78/686/CEE) de 25 de 

julio de 1978, que reconoce la Cirugía Bucal y la Ortodoncia como 

especialidades de la Odontología. 

El 20 de noviembre de 1985, el Comité Consultivo para la formación de 

odontólogos aprobó los campos de actividad y los programas de formación 

para que los odontólogos pudieran acceder a -las 2 especialidades reconocidas 

de la Odontología (IÜ/D/1374/5/84). Asimismo se contemplaba las medidas 

destinadas a facilitar el ejercicio del derecho de establecimiento y de libre 

prestación de servicios en los países de la Unión Europea.  La existencia de la 

especialidad de Cirugía Bucal como formación post-graduada no significa en 

modo alguno que esta disciplina no deba incluirse en los conocimientos que 

debe poseer el odontólogo general, el cual podrá realizar las técnicas quirúrgi-

cas para las que se encuentre preparado, aunque no podrá titularse cirujano 

bucal si no posee el título correspondiente. 
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El dentista general puede atender personalmente una serie de casos, pero 

otros debe remitirlos al especialista en Cirugía Bucal; esta decisión debe 

tomarla de acuerdo con sus aptitudes y habilidades, buscando siempre la mejor 

atención posible para sus pacientes. La destreza y seguridad sólo pueden 

obtenerse a través de repetidas experiencias y de la valoración crítica de los 

resultados. 

Por consiguiente, corresponde a cada odontólogo decidir por sí mismo los 

límites de su capacidad en Cirugía Bucal. Realizar una técnica en la que se 

posee poca experiencia o de la que no se tienen conocimientos actualizados de 

la entidad nosológica a tratar, o esconder una patología para evitar remitir un 

paciente al especialista, representan una praxis negligente no conforme a la 

ética profesional. 

En muchas ocasiones el odontólogo general tiene que trabajar en equipo con 

especialistas (cirujano bucal, ortodontista, perio-doncista, etc.) para 

proporcionar la mejor atención al paciente. Este trabajo en equipo es 

imprescindible en casos complejos y en cierto tipo de patología, como por 

ejemplo en las deformidades dentofaciales; de esta forma se consigue la 

conjunción de los procedimientos más avanzados que pueden ser de beneficio 

para los pacientes. 

1.1.3.  CONTENIDO DE LA CIRUGÍA BUCAL 

En todos los Estados miembros de la Unión Europea, el especialista en Cirugía 

Bucal está considerado como competente para efectuar: 

-   Todo acto de cirugía dento-alveolar, incluida la implantología. 

-   La cirugía de los maxilares, comprendida la resección. 

-   La cirugía de los tejidos blandos de la cavidad bucal. 

El programa de enseñanza universitaria superior en Cirugía Bucal consiste en 

una extensión y profundización de los conocimientos adquiridos durante la 
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formación odontológica de base. La formación especializada o de postgrado 

debe permitir al especialista en Cirugía Bucal asumir las tareas propias de su 

campo de actividad, que exige conocimientos en las siguientes áreas: 

-   Todos los métodos de diagnóstico de las anomalías, las lesiones y las 

enfermedades de los dientes, de la boca y los maxilares, y de los tejidos 

contiguos. 

-   Los tratamientos de urgencia, y la anestesiología y reanimación. 

-   El tratamiento de las fracturas del macizo facial y de sus secuelas. 

-   El tratamiento de las lesiones de los dientes y de sus estructuras de soporte. 

-   El tratamiento de todas las lesiones relacionadas con los tejidos dentarios 

que necesiten la Cirugía, comprendiendo los implantes, transplantes y 

reimplantes de los dientes naturales y artificiales. 

-   La Cirugía pre-protésica, comprendiendo la implantólogica. 

-   La corrección quirúrgica de las anomalías y las maloclusiones congénitas o 

adquiridas de los maxilares. 

-   La colocación de prótesis de resección y obturadores tras las intervenciones 

quirúrgicas. 

-   El tratamiento de todas las lesiones de los tejidos blandos u óseos de la 

boca, maxilares y tejidos contiguos que necesiten cirugía para su solución. 

1.1.4. CIRUGÍA BUCAL Y CIRUGÍA  MAXILOFACIAL 

La Comisión Nacional de la especialidad define a la Cirugía Maxilofacial, como 

la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la patología de la cavidad bucal y de 

la cara, así como de las estructuras cervicales, relacionadas directa o 

indirectamente con las mismas. El ámbito de esta especialidad médica se ha 
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ido extendiendo progresivamente, en base a los progresos científicos, a otras 

regiones o espacios quirúrgicos circundantes. Así actualmente esta rama 

quirúrgica extiende sus brazos hacia la estética facial, la cirugía craneofacial, 

etc., y se pronostica que en un futuro próximo entrará en el contexto de la 

llamada Cirugía de Cabeza y Cuello. 

En su concepto actual la Cirugía Maxilofacial incorpora contenidos y 

actividades de la Medicina y de la Odontología, y resulta difícil definir los 

campos de actividad respectivos, y más aún establecer fronteras entre ellos 

precisando el contenido de las enseñanzas teóricas y prácticas de una y otra. 

La especialidad de Cirugía Maxilofacial fue reconocida en España en 1977. La 

titulación se obtenía en los Servicios de Cirugía Maxilofacial acreditados; se 

accedía a ella a través de las plazas salidas a concurso por la vía M.I.R. 

(médico interno y residente), y era requisito imprescindible tener previamente el 

título de estomatólogo. El período de residencia era de tres años, durante los 

cuales se conseguía la formación quirúrgica específica. 

Por el decreto 2015 de 15 de julio de 1978, se estableció la formación 

quirúrgica de 5 años, sin la exigencia previa de la titulación de estomatólogo. 

En el programa de Cirugía Maxilofacial contenido en el decreto 127/80 de 30 de 

enero de 1984, se estableció que durante los 5 años de formación quirúrgica 

especializada se obtuvieran loaconocimtentos estomatológicos precisos, ya 

fuera dentro o fue Servicio de Cirugía Maxilofacial con acreditación docente. 

La resolución de 25 de abril de 1996 de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, a 

propuesta de la Comisión Nacional de Cirugía Maxilofacial, contiene la 

definición, campo de acción, y programa teórico-práctico de la especialidad. 

Este texto deja bien claro que el cirujano maxilofacial no recibirá docencia 

reglada en Odonto-estomatología, expresando que sólo deberá adquirir 

criterios generales de esta rama de las Ciencias de la Salud, y además 

basados en el autoaprendizaje. Es decir, que el cirujano maxilofacial queda 
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desvinculado de los fuertes lazos que tenía con la Odontología ya que nació de 

sus fuentes. 

Para nosotros es absurdo e incomprensible que la Ley 10/86 de 17 de marzo 

de 1986 que reinstauró la Odontología contenga expresiones como "... la 

Cirugía Maxilofacial continuará siendo el máximo nivel especializado en este 

campo de la salud..." ya que ahora resulta que el máximo nivel científico de la 

Odontología lo tiene un especialista médico que no es dentista y cuyos conoci-

mientos en esta área son generales, adquiridos por auto aprendizaje y sin 

evaluación posterior. 

La situación de la Cirugía Maxilofacial es muy diferente en los diversos países 

de la Unión Europea, oscilando desde aquéllos que no tienen la especialidad y 

ésta es realizada por odontólogos especialistas en Cirugía Bucal, hasta los que 

la tienen debidamente reconocida y articulada. La diversidad es tan compleja, 

que distintas especialidades médicas y odontológicas se disputan el mismo 

territorio y competencias. Sólo tres países de la Unión Europea reconocen la 

Cirugía Maxilofacial como especialidad de la Medicina; por el contrario, 10 

países de la Unión Europea (Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Suecia, 

Finlandia, Noruega, etc.) tienen reconocida la Cirugía Bucal (Maxilofacial) como 

especialidad odontológica, y el resto de países no tiene reglamentación sobre 

el tema. 

A fin de delimitar los espacios y actividades de la Cirugía Bucal y la Cirugía 

Maxilofacial creemos que debería aplicarse una división clara: 

- La Cirugía Bucal reconocida como especialidad de la Odontología debería 

limitarse a los campos y programas de formación que las Directrices de la 

Unión Europea establecen. 

- La Cirugía Maxilofacial como especialidad médica -con formación 

odontológica reglada- representaría una titulación superior en este campo 

quirúrgico que comprendería la Cirugía Bucal pero que en su aspecto 

fundamental se decantaría hacia la cirugía cervical, craneofacial, estética facial, 



  

11 

 

   

etc., llegando a la idea ya expuesta de comprender toda la Cirugía de Cabeza y 

Cuello. 

Aplicando esta idea de gradación de las titulaciones, debería ajustarse la 

legislación académica y sanitaria vigente en España con el fin de asegurar la 

doble titulación médica y odontológica para los especialistas en Cirugía 

Maxilofacial, y crear además un sistema de acceso a la formación y titulación 

médicas para el odontólogo especialista en Cirugía Bucal, posibilitando la 

adquisición de los conocimientos médicos y el entrenamiento quirúrgico para 

poder acceder éste a la Cirugía Maxilofacial. 

1.1.5.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA / CIRUGÍA BUCAL 

Los principios básicos de la Cirugía General son igualmente aplicables a la 

Cirugía Bucal. Así pues, el cirujano bucal debe conocer .especialmente los 

principios quirúrgicos y poseer un buen criterio quirúrgico. Para ello es 

necesario asimilar adecuadamente las ciencias básicas y médico-clínicas 

impartidas en los primeros años de la Licenciatura en Odontología, porque 

posteriormente podrán completarse con la realización de un postgrado en 

Cirugía Bucal que capacite para la práctica inteligente de esta especialidad en 

toda su extensión. 

Un cirujano bien formado y capaz es aquél cuya destreza manual se basa en 

los conocimientos fundamentales de Anatomía, Fisiología, Histología, etc., y de 

las entidades nosológicas más frecuentes. 

Los conocimientos de Anatomía deben ser especialmente profundos por 

motivos obvios, y sólo recordaremos al respecto una frase de Galeno que 

afirmaba que "Si no se conoce la posición exacta de un nervio o músculo 

importantes o una arteria o vena grandes, puede suceder que uno ayude al 

paciente a morir, o muchas veces, lo mutila en vez de salvarlo". El cirujano 

bucal debe estudiar y repasar continuamente la anatomía quirúrgica de las zo-

nas donde realiza su actividad quirúrgica. 
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En todos los campos de la Cirugía Bucal es primordial el diagnóstico correcto, 

al cual se llega a través del estudio clínico del paciente y la realización de 

distintas pruebas complementarias. Con todo ello, el profesional en base a sus 

conocimientos y experiencia, establecerá un diagnóstico certero; 

posteriormente podrá emplear distintos métodos de tratamiento. 

El cirujano debe proporcionar atención antes de la intervención quirúrgica, 

inmediatamente después de ella, y a largo plazo, a fin de curar la enfermedad 

que afecta al paciente. Debe conocer bien la fase operatoria y el tratamiento de 

las posibles complicaciones intra y postoperatorias y de las eventuales 

secuelas. 

Las cualidades fundamentales de un buen cirujano son, según Waite, tener un 

buen y sincero conocimiento personal, madurez de pensamiento o buen juicio, 

respeto profundo por la vida o posesión de una calidad humana destacada, y 

un especial respeto por los tejidos vivos, recordando que una primordial e 

importante cualidad es "No hacer daño". 

Repasaremos algunos de los principios básicos de la Cirugía al mismo tiempo 

que referimos al lector a los libros de Patología Quirúrgica General, a fin de 

ampliar y repasar estos conceptos tan fundamentales para el cirujano bucal. 

1.2. ESTUDIO CLÍNICO  

 Historia Clínica 

El estudio del paciente debe siempre iniciarse con la Historia Clínica. 

La historia clínica o anamnesis (del griego anamnois, que significa recuerdo o 

recapitulación), es la realización de un interrogatorio del paciente dirigido y 

orientado a recordar o traer a la memoria cosas y datos olvidados. El 

odontólogo debe obtener una historia completa o poner al día la que había 

hecho previamente. 
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La historia clínica debe incluir el máximo de información posible de los datos 

personales y familiares referentes al propio paciente, previos o anteriores a la 

enfermedad actual. Esta información puede ser obtenida mediante una 

entrevista con el propio paciente o en forma de un cuestionario sobre la salud 

que rellena él mismo y que es luego revisado por el odontólogo al hacer la 

primera visita. 

En todas las especialidades médicas y en la Odontología, la historia clínica 

tiene un papel destacado para el correcto diagnóstico y posterior tratamiento, 

es decir, para el ejercicio correcto de la profesión. 

Manejo cuidadoso de los tejidos: Los tejidos lacerados, desgarrados y 

rotos tienden a perder vitalidad y se vuelven necróticos, lo que favorece la 

infección, terminando finalmente por alterar los procesos reparativos de 

curación y cicatrización. 

1.2.1. INTERVENCIONES BIEN PLANEADAS DE ANTEMANO 
PARA MINIMIZAR EL TRAUMATISMO.  

En Cirugía Bucal se utilizan frecuentemente diferentes tipos de colgajos y éstos 

deben cumplir los principios fundamentales: 

En el plan quirúrgico deberá tenerse bien claro nuestras ideas respecto al: 

-   Tipo de anestesia a realizar. 

-   Disponer del material e instrumental adecuado. 

-   Tener un ayudante y personal auxiliar de campo bien formado y entrenado. 

-   Sistema de aspiración y fuente de luz adecuados. 

-   Plan postoperatorio. 

Así pues, el cirujano provocará un traumatismo justificado útil dado que las 

lesiones suelen ser fácilmente objetivables, es decir, que saltan a la vista y son 
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diagnosticadas sin más. Esta conducta es negligente ya que en muchas 

ocasiones la clínica puede dar lugar a errores importantes; en estos casos, la 

historia clínica demuestra como los datos obtenidos en el interrogatorio 

permiten "tender lazos" entre los datos objetivos, las pruebas complementarias, 

etc. 

Calatrava relataba "la conducta de algunos profesionales que de forma tan 

frecuente y lamentable estamos habituados a observar: tras hacer sentar al 

paciente sin siquiera cruzar unas palabras de cortesía, se abalanzan 

literalmente sobre él, de manera desconsiderada, tras ordenarle abrir la boca, 

en pos del presunto objeto de pesquisas con los dedos a veces sin lavar, un 

espejo o una sonda también dudosamente asépticos. ¡Conducta reproblable a 

todas luces!". 

Ni poseer una gran experiencia, ni tener una cierta "deformación profesional", 

pueden excusar el no realizar una correcta historia clínica. 

Todos los pacientes quieren ser escuchados, hecho que entraría dentro de los 

derechos humanos; debemos señalar con especial relieve que esta acción 

además de establecer una correcta interrelación entre odontólogo y enfermo, y 

crear un adecuado ambiente de confianza, nos suele aportar hasta más del 

50% de los elementos indispensables para establecer el diagnóstico. La 

historia clínica comprenderá: 

1.2.1.1. Datos de la filiación del paciente 

Nombre y apellidos, edad, sexo, lugar de nacimiento, actividad profesional, 

dirección y teléfono, etc. 

1.2.1.2. Enfermedad actual 

Es clásico iniciar este estudio con tres preguntas: ¿Qué le sucede o aqueja?, 

¿Desde cuándo?, ¿A qué lo atribuye?. A continuación se sigue con la 

descripción de la enfermedad o proceso nosológico actual, siguiendo un orden 



  

15 

 

   

cronológico, dejando al paciente que se extienda en ello, tratando de intuir los 

datos de interés y procurando enseguida canalizar el interrogatorio con pre-

guntas concretas que relacionen los signos y síntomas presentes. En los niños, 

los datos podrán obtenerse de los padres o de ambos. Generalmente los 

pacientes que acuden al cirujano bucal suelen hacerlo por presentar dolores, 

tumoraciones, traumatismo o deformidades, y es frecuente que éstos vayan 

referidos por un odontólogo general o distintos especialistas médicos. 

1.2.1.3. Antecedentes personales y familiares 

Es imprescindible indagar las enfermedades padecidas y las intervenciones 

quirúrgicas realizadas anteriormente. 

Es preciso investigar de forma preferente la posibilidad de que el paciente 

presente procesos o antecedentes alérgicos. Es evidente que detectaremos 

enseguida con un buen interrogatorio, si el paciente tiene antecedentes de 

enfermedades cardíacas, renales, pulmonares, etc., o si padece o ha sufrido 

cualquier otro proceso morboso sistémico o de los distintos órganos ó 

sistemas. 

Debemos asimismo obtener información de los hábitos (tabaco, alcohol etc,) y 

para funciones (bruxismo, etc.) del paciente, lo que aporta así datos del 

sistema o modo de vida del paciente. Hay que registrar cuidadosamente los 

medicamentos que está tomando o que ha tomado con el fin de evitar 

fenómenos de alergia o interacciones de los fármacos que podamos prescribir. 

En la mujer deben buscarse datos propios de su fisiología: menstruación, 

embarazos, partos, etc. 

En los antecedentes familiares, averiguaremos las enfermedades de padres, 

hermanos y parientes y las posibles causas de su muerte. Esto nos dará la 

oportunidad de valorar las tendencias hereditarias del paciente o la posibilidad 

de adquirir la enfermedad dentro de su propia familia. 
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En los antecedentes hereditarios, debemos detectar las deformidades o 

enfermedades sufridas por los familiares directos del paciente. 

En algunos casos, debido a la naturaleza de la enfermedad actual, se necesita 

el conocimiento detallado del estado económico y emocional del paciente y de 

su ocupación o trabajo (exposición a agentes tóxicos y otros datos que nos 

orienten hacia enfermedades laborales). 

Cuando hay alguna duda, debido a la historia obtenida, se debe consultar al 

médico de cabecera o al especialista que lo controla a fin de valorar 

adecuadamente las condiciones físicas y psíquicas del paciente (pedir informe 

escrito). 

1.2.1.4. Exploración clínica 

Una vez finalizada la historia clínica, el estudio clínico completo exigirá la 

realización de la exploración clínica, que será el primer complemento de 

aquélla. La exploración física del paciente se empezará anotando peso, 

estatura, temperatura, pulso, respiración, presión arterial y todos aquellos datos 

que consideremos de interés, en función de los antecedentes y enfermedades 

detectadas en la historia clínica. Estos signos vitales deben ser conocidos para 

detectar anormalidades, asociación con afecciones médicas que puedan influir 

en la terapéutica y como punto de referencia en el caso de plantearse cualquier 

situación de urgencia. Debemos efectuar una exploración general adecuada al 

caso e insistir al máximo en la exploración regional (cabeza y cuello) y la 

exploración local (cavidad bucal). 

En todos los casos debe recordarse que las estructuras bucales y faciales 

deben ser exploradas en reposo y en movimiento (por ejemplo la exploración 

de los labios en reposo -sellado labial-, y en movimiento -sonrisa gingival-). 

La exploración clínica seguirá un orden: inspección ocular, palpación manual y 

otras técnicas instrumentales, con un patrón de rutina sistemático para 

asegurarse que nada nos pueda pasar por alto. 
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Inspección ocular 

Realizaremos un detallado estudio de la cavidad bucal y de las zonas facial, 

cervical, etc. 

Inspección de la cavidad bucal 

Con una buena iluminación iremos observando detenidamente todas las 

estructuras orales con el fin de detectar posibles alteraciones o anomalías. 

•   Labios: tamaño, forma, simetría, presencia de lesiones mucosas, etc. 

•    Dientes: estado de la erupción, ausencias dentarias presencia de patología 

dentaria (caries, etc.), tamaño, forma y color de los dientes, tratamientos 

dentarios y protésicos realizados, etc. 

•   Encía y mucosa bucal: color, presencia de lesiones exofíticas o de cualquier 

otro tipo, etc. 

Palpación manual 

Esta puede ser llevada a cabo con uno o varios dedos, con una o ambas 

manos, de forma superficial o profunda pero siempre con los guantes 

quirúrgicos estériles colocados. 

La existencia de dolor nos obliga a efectuar una palpación moderada y con 

precaución con el fin de no provocar más dolor del indispensable. 

-   Palpación de la cavidad bucal 

Puede obtenerse información de la consistencia y otras características de 

posibles tumoraciones bucales (adherencia, límites, etc.); igualmente podemos 

palpar todas las estructuras bucales. 

Palpación extrabucal 

De acuerdo con cada caso podremos realizar la palpación minuciosa y 

comparada de ambos lados faciales y cervicales, analizando las características 
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de todas sus estructuras y dedicando especial interés al estudio de las posibles 

tumefacciones presentes en la región de cabeza y cuello. 

En la exploración palpatoria pueden encontrarse distintos fenómenos: 

fluctuación, renitencia, presencia de resaltes, palpación que deja huella, 

crepitación, etc., e incluso otros datos como la elevación térmica local, puntos 

donde el tacto desencadena dolor, palpación de chasquidos o crujidos 

articulares (ATM), etc. 

Ante la presencia de una tumoración podremos valorar: la consistencia, la 

adherencia a planos profundos o superficiales, la homogeneidad, las 

variaciones de tamaño, la movilidad, etc. 

La patología quística es normalmente diagnosticada como un hallazgo 

radiográfico al hacer una placa radiográfica de control o por otro motivo 

cualquiera. 

En nuestra especialidad pueden utilizarse distintas técnicas radiográficas que 

trataremos seguidamente en 4 apartados: radiografía panorámica u 

Ortopantomografía, radiografías intrabucales, radiografías extrabucales, y otras 

técnicas radiográficas. 

1.3. ESTUDIO RADIOLÓGICO     

Radiografías intrabucales 

El odontólogo general dispone habitualmente en su consultorio de un aparato 

radiológico adecuado para realizar este tipo de técnicas, cuya utilidad 

preferente es para el diagnóstico dentario y peridentario, pero a menudo serán 

de gran ayuda para matizar u obtener detalles concretos de la exploración 

radiológica bucofacial más utilizada, la ortopantomografía. 

La película radiográfica se coloca dentro de la cavidad bucal, y según el 

tamaño y colocación de ésta, se distinguen las técnicas periapicales, 

interproximales o aletas de mordida y las oclusales. 
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Técnicas periapicales 

Con ellas podemos explorar toda la zona alveolodentaria, desde la corona 

dentaria al área periapical, visualizando el espacio periodontal y el hueso 

maxilar que rodea al diente. 

La radiografía periapical, retrodentaria o retroalveolar puede realizarse 

mediante dos procedimientos: 

-   Técnica de la bisectriz o con cilindro o cono corto  

-   Técnica paralela o de cilindro o cono largo  

Estas técnicas son adecuadas y suficientes para el estudio dentario y 

peridentario exigido en la patología bucal que ocupa nuestra especialidad. 

Placas de aleta de mordida 

Su utilidad está prácticamente limitada a estudios sistemáticos y de exploración 

de caries y de otras enfermedades dentarias, y también de la enfermedad 

periodontal. 

Placas oclusales 

Son el complemento ideal de las técnicas periapicales a fin de obtener datos 

radiológicos de una área maxilar más amplia como por ejemplo en caso de: 

lesiones quísticas o tumorales, dientes incluidos, fracturas alveolodentarias o 

maxilares, cálculos en el conducto de Wharton, dientes supernumerarios como 

el mesiodens, etc. 

La película se coloca y se sujeta en el plano oclusal, y el haz de rayos se dirige 

desde arriba o desde abajo y con la inclinación adecuada según cuál sea la 

zona a estudiar  
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Radiografías extrabucales  

Cuando el proceso morboso desborda los maxilares o nos interesa obtener 

datos radiográficos de áreas que se escapan a las técnicas ya descritas, 

indicaremos la realización de distintas placas extraorales. Con ellas podremos 

visualizar, con mayor o menor dificultad, todas las estructuras óseas 

craneomaxilofaciales: senos maxilares, órbitas, A.T.M., tercio medio facial, etc. 

Este tipo de placas por su dificultad de ejecución e interpretación son 

realizadas e informadas por el médico especialista en radiología. 

Estas técnicas, además de recomendarse cuando el proceso desborda la 

región bucal, o es inaccesible a las técnicas intrabuzarse siempre pero sobre 

todo cuando existe la sospecha de la presencia de adenopatías, por otra parte 

tan frecuentes en esta zona corporal. 

La presencia de ganglios cervicales puede conocer distintas y muy variadas 

etiologías: 

•    Procesos infecciosos virales, o bacterianos, ya sean de origen local, 

regional o sistémico. 

•   Lesiones de la mucosa bucal y de los huesos maxilares. 

•    Metástasis de tumoraciones malignas intraorales o de distintas 

localizaciones craneomaxilofaciales, y de localizaciones primitivas distantes 

vehiculizadas por vía hematógena (riñon, pulmón, mama, etc.). 

•    Enfermedades sistémicas como los linfomas no hodgkinianos o 

hodgkinianos, etc. 

Las adenopatías palpables pueden ser totalmente intrascendentes, como en el 

caso de una adenomegalia por una infección bucal, o ser indicativa de una 

grave lesión o afectación sistémica, como en el caso de las adenopatías 

metastásicas de las lesiones neoplásicas bucofaciales. En todos los casos 
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debe realizarse un buen diagnóstico diferencial del resto de posibles 

tumoraciones cervicales: quistes branquiales, quemodectomas, etc. 

La representación gráfica de los tejidos blandos y duros craneomaxilofaciales, 

cervicales y bucales suele ser de gran utilidad al igual que la realización de 

fotografías, diapositivas o cualquier otro tipo de material iconográfico; su interés 

no es solamente para facilitar el diagnóstico sino que también se extiende a la 

docencia y a la investigación clínica  

Radiografía panorámica 

La Ortopantomografía consigue una visión completa de los maxilares y de 

todos los dientes en una sola placa radiográfica. Es una técnica fácil de 

realizar, con una reproducción nítida y rica en contraste, pero que da un detalle 

de las estructuras alveolodentarias deficiente. 

Existen dos procedimientos para su realización, uno basado en principios 

tomográficos, y otro apoyado en la colocación del tubo de radiación en 

situación intrabucal (sistema cinemático o estático). 

Tipos de radiografías panorámicas 

- Sistema estático. La fuente de radiación está dentro de la boca, y la película 

radiográfica se adapta externamente sobre la cara del paciente. 

- Sistema cinemático. Se fundamenta en los principios tomo-gráficos o de 

radiografía seccional, y obtiene la imagen de un plano aislado sin 

superposiciones de los planos por delante o detrás del previamente escogido. 

Esto exige un movimiento sincronizado de la película y el tubo de rayos X. 

Variando los centros de rotación, velocidad de la película o forma plana o curva 

de la misma se han fabricado distintos tipos de aparatos: Rotógrafo, Panorex, 

Ortopantomógrafo, etc. 
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El Ortopantomógrafo se basa en la forma elíptico-parabólica de los arcos 

maxilares, con tres circunferencias con radios diferentes. Por ello existen tres 

centros de rotación. El paciente debe estar en una posición exacta para evitar 

la distorsión y que el resultado sea simétrico; por ello éste se coloca de pie o 

sentado con la cabeza fija frente al aparato con un sistema de fijación 

adecuado. El portachasis y el tubo de rayos X están en los extremos de un bra-

zo que gira alrededor de la cabeza, y por distintos mecanismos se producen los 

cambios del centro de rotación. El chasis es una sección de circunferencia que 

gira sobre su propio eje. El tubo lleva su diafragma primario de ranura vertical y 

el portachasis tiene el diafragma secundario de recepción del haz de rayos X. 

Pueden realizarse la proyección normal de los maxilares, u otras proyecciones, 

para el estudio de las articulaciones temporo-mandibulares, de los senos 

maxilares, etc. 

Las casas comerciales van mejorando día a día los equipos radiográficos, y en 

estos momentos es muy difícil valorar las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de ellos, de acuerdo con Man-son-Hing. 

De los exámenes de laboratorio que con más frecuencia se 
efectúan destacaremos: 

1. Biometría hemática: Recuento de glóbulos rojos, valor del hematocrito, 

determinación de la hemoglobina, recuento y fórmula leucocitaria, recuento de 

plaquetas, algunas características de los hematíes como el VCM (volumen 

corpuscular medio) -entre otros-, VSG (velocidad de sedimentación globular), 

etc. 

2. Pruebas de hemostasia. 

3. Examen general de orina: Volumen en 24 horas, color, pH, densidad, 

presencia de proteínas, glucosa, productos de degradación -cuerpos cetónicos, 

urobilina, urobilinógeno, etc.-, y estudio microscópico ("sedimento") para 

detectar la existencia de hematíes, leucocitos, cristales, bacterias, etc. 
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4. Bioquímica sanguínea: Enzimas, proteínas, carbohidratos, lípidos, 

minerales (oligoelementos), productos de degradación me-tabólica, etc. 

5. Estudio de los electrolitos (sodio, potasio, cloro), del equilibrio ácido-base 

y de la oximetría. 

A efectos prácticos, dados los avances constantes y la pluralidad de 

determinaciones, en la actualidad es aconsejable agrupar las pruebas de 

laboratorio en "perfiles". Así tenemos una serie de "perfiles básicos" como son: 

-   Hemograma completo. 

-   Estudio básico de la hemostasia. 

-   Perfil preoperatorio. 

1.4. PERIODO PREOPERATORIO    

Abarca desde la realización de la anamnesis, de la exploración clínica, de los 

estudios radiológico y complementarios que sean imprescindibles para efectuar 

un correcto diagnóstico -todo lo cual dará lugar o no a una indicación 

quirúrgica- hasta la preparación del paciente para la ejecución del acto 

quirúrgico. Así pues comprenderá apartados tan distintos como una 

información, inteligible para el paciente, de las circunstancias que motivan la 

indicación de la intervención quirúrgica y de sus posibles repercusiones 

inmediatas y/o diferidas, su preparación psicológica, o la prescripción de una 

premedicación determinada y adecuada al caso particular de que se trate. 

Premedicación antibiótico 

Puede hacerse una profilaxis antimicrobiana por dos vías; uno a nivel tópico de 

la mudasa bucal- con diferentes colutorios a base de antiséptico y por vía 

sistémica, que ya es una verdadera "premedicación antibiótica". Ya hemos 

insinuado antes los casos donde hará falta efectuar un tratamiento antibiótico 

por vía sistémica, con carácter profiláctico: sea después de una manipulación 
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odontológica sobre un terreno infectado, sea porque el paciente tiene una 

patología cardíaca de base que comporte un elevado riesgo de producción de 

una endocarditis bacteriana; esta última situación está perfectamente 

estipulada y distingue varias condiciones según el tipo de patología de base, 

según el tratamiento odontológico a hacer y según el tipo de anestesia que 

requerirá: concretamente la técnica intraligamentosa es la única que requerirá 

efectuar la profilaxis antibiótica. 

Las características de la premedicación antibiótica serán ampliamente 

discutidas en el capítulo 20. 

Premedicación hemostática 

A diferencia de lo que se ha dicho para la "premedicación antibiótica" la 

posición del odontólogo ha de ser más pasiva ante una diátesis hemorrágica -

su problemática será discutida detalladamente más adelante- en lo que 

concierne a la premedicación farmacológica específica para esta situación, ya 

que es competencia clara del hematólogo. La acción del odontólogo queda 

reducida al intra y postoperatorio en forma de una serie de maniobras que 

favorecerán la hemostasia -técnica atraumática, compresión, ligaduras, etc- y 

del uso correcto de los materiales hemostáticos -colágeno, gelatina, etc.- a fin 

de evitar situaciones de gravedad variable durante estos períodos. 

Es el acto quirúrgico propiamente dicho; en él se incluyen todos los pasos 

preparatorios del campo quirúrgico, la técnica quirúrgica indicada en cada caso, 

y la reparación de los tejidos. 

Uno de los pilares básicos de la Cirugía Bucal es que se realice con asepsia. 

1.4.1. ASEPSIA 

La asepsia quirúrgica es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Existe ausencia total 

de gérmenes microbianos. 
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La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y 

combáiir4*infección, destruyendo los microorganismos existentes en la 

superficie o en el interior de las cosas o los seres vivos. 

Con las medidas de asepsia y antisepsia evitaremos la contaminación de un 

paciente a otro por un agente patológico, la sobre infección de una herida 

quirúrgica y la transmisión de una enfermedad infecciosa del cirujano o 

ayudante al paciente y viceversa. 

Como en cualquier campo o área de la Cirugía, los principios de la asepsia 

deben aplicarse a la Cirugía Bucal. A pesar de disponer de los antibióticos, no 

debemos descuidar la meticulosidad en la asepsia, ya que la infección puede 

acarrear el fracaso de la intervención quirúrgica, la aparición de 

complicaciones, o cuanto menos, prolongará el proceso de curación. 

Aunque el cirujano no sea responsable de la infección, sí lo es de la que pueda 

introducir en la herida. La cirugía aséptica es aquella que está libre de toda 

infección o contaminación por instrumentos o materiales empleados al 

intervenir al paciente. 

Con las medidas de asepsia y esterilización se intenta luchar contra la posible 

infección, gran obstáculo a la cicatrización de la herida y una de las 

complicaciones más graves en la Cirugía Bucal. Todo el mundo acepta esta 

asepsia quirúrgica para la mal llamada "Cirugía Mayor" y en cambio se cree, 

incluso los propios odontólogos, que la Cirugía Bucal no es tributaria a estas 

medidas por ser "Cirugía Menor". Nada más lejos de la realidad pues para 

todos los tipos de cirugía deben aplicarse los mismos conceptos. La infección 

de una herida no distingue entre cirugía mayor o menor. 

La curación de la herida quirúrgica vendrá influenciada por distintos factores de 

los que destacaremos: 

-   Estado general del paciente. 

-   Existencia de enfermedades hepáticas y renales graves. 
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-   Estado nutricional del paciente alterado. 

-   Patología endocrinológica. El paciente diabético no controlado responde mal 

al trauma operatorio y presenta infecciones secundarias en el postoperatorio. 

-   Paciente inmunodeprimido. Tratamiento con citostáticos, corticosteroides, 

etc. 

-   Presencia de cuerpos extraños. 

-   Existencia de infección en el campo quirúrgico. 

La terapéutica clínica moderna y los antibióticos son de gran ayuda para el 

cirujano para luchar contra las infecciones de las heridas, pero no substituyen 

la buena técnica quirúrgica y la asepsia. 

La supuración localizada debe evacuarse y canalizarse al exterior mediante la 

colocación de un drenaje tipo Prensa o con gasa y odoformada al 5%; las 

heridas infectadas no se suturarán hasta dominar el proceso infeccioso. 

La asepsia quirúrgica debe alcanzar al paciente, al cirujano y sus ayudantes, al 

instrumental, y también al mobiliario y local donde se va a realizar la 

intervención. 

1.4.1.1. 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 2-3 días antes de la cirugía. 

-   Limpieza de la boca de forma minuciosa, previa a la intervención con 

cepillado y enjuagues con un colutorio antiséptico (Clorhexidina al 2%). 

-   Si el paciente debe acceder a una zona quirúrgica o quirófano, deberá 

colocarse una ropa adecuada, dejando fuera toda su ropa externa; se le 
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colocarán una bata o pijama, polainas y se juntará el pelo bajo un gorro 

desechable. 

1.4.1.2. Asepsia del cirujano y sus ayudantes 

Lavado de manos 

Las manos y los brazos hasta 5 cm por encima de los codos deben cepillarse 

cuidadosamente con agua y jabón bajo el chorro de agua corriente, con 

especial atención a las uñas que deben conservarse cortas. Esta limpieza debe 

realizarse durante 10 minutos. 

Colocación de la ropa adecuada y los guantes estériles 

El cirujano y los ayudantes deben llevar un pijama de quirófano, zapatos cómodos con 

polainas, gorro, mascarilla y gafas prolectoras. Después del lavado de manos y 

brazos, y de secarnos convenientemente, nos colocaremos una bata estéril y 

posteriormente unos guantes estériles, realizando estas acciones sin contaminarlos  

Si los guantes de goma (látex) se rompen -por la razón que sea-debemos volver a 

lavamos las manos y proceder a su sustitución. 

Los procedimientos de lavarse, vestir la bata y colocarse los guantes tienen el 

propósito de evitar elementos contaminantes de manos y brazos, y además colocar 

una cubierta estéril sobre todas las superficies que estarán en contacto inmediato con 

el campo quirúrgico.  

1.4.1.3. Asepsia del instrumental  

Todo el instrumental que deba utilizarse en Cirugía Bucal debe estar estéril, lo cual 

puede realizarse con calor húmedo (autoclave), con calor seco, con gas (óxido de 

etileno), y en casos excepcionales pueden utilizarse substancias químicas como la 

clor-hexidina al 0,5% en solución alcohólica de 70° o con glutaralde-hído al 2% durante 

un mínimo de 30 minutos. 

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

esterilizados normalmente por rayos gamma  
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1.4.1.4. Asepsia del mobiliario y local  

El mobiliario debe estar bien limpio y puede lavarse con agentes químicos 

(desinfectantes que contengan el 1% de cloro. Cepillo quirúrgico estéril con lima de 

uñas. Dispensador y jabón quirúrgico. 

Usamos un cepillo estéril con lima de uñas y jabón quirúrgico que contenga un 

desinfectante como el hexaclorofeno, la povidona yodada (Betadine, Topionic), el 

glutaraldehido, etc.  

En el acto operatorio propiamente dicho es de gran importancia que el cirujano 

bucal y su equipo tengan un plan quirúrgico bien diseñado. 

Ya hemos comentado ampliamente la necesidad y cómo se realiza un 

concienzudo y amplio estudio clínico y radiológico del paciente antes de ser 

intervenido quirúrgicamente; asimismo, según la patología actual o previa, 

deberán indicarse distintos tipos de estudios preoperatorios con el fin de 

garantizar la adecuación y necesidades de nuestra terapéutica quirúrgica.  

1.4.2. ANESTESIA Y CONTROL DEL DOLOR / EN CIRUGÍA 
BUCAL 

La supresión de todo tipo de dolor, como es obvio, es imprescindible hoy día 

para realizar cualquier intervención de Cirugía Bucal. Existen diferentes 

posibilidades para conseguir este objetivo; su selección dependerá 

básicamente de la magnitud del acto quirúrgico que se quiera efectuar y de las 

condiciones físicas y psíquicas del paciente. 

El dolor se puede controlar de forma directa, es decir, eliminando la causa, o de 

forma indirecta bloqueando la transmisión de los estímulos dolorosos. En esta 

segunda opción deberán interrumpirse las vías nerviosas que transportan el 

estímulo a nivel central; esta interrupción, que puede ser transitoria o 

permanente, puede efectuarse a diferentes niveles y con diversos métodos; en 

la práctica odontológica interesa que el efecto sea reversible, pero que 

permanezca como mínimo mientras dure el tratamiento. 
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De forma coloquial generalmente-''se habla de "anestesia lo 

cal" o de "anestesia general" para indicar que el paciente estará 

"despierto" o  en el transcurso de nuestra actuación odontológica no deja de 

ser una imprecisión, puesto que actualmente disponemos de un amplio número 

de técnicas para conseguir el control del dolor. 

De forma más precisa, puede hablarse de técnicas que mantengan, o no, 

consciente al paciente; recordemos que el paciente consciente es aquel que 

tiene los reflejos protectores intactos, que mantiene la actividad respiratoria de 

forma automática, y que es capaz de responder racionalmente a preguntas y 

órdenes que se le hagan, es decir, que-coopera con nosotros. 

El principal escollo de esta diferenciación es que, con determinadas técnicas, 

los límites no son siempre lo suficiente claros; así, por ejemplo, con la sedación 

endovenosa una de las premisas es mantener el estado de consciencia, pero 

éste se puede perder de forma no deseada- debido a una respuesta 

idiosincrática, puesto que no todos los individuos reaccionan similarmente a 

dosis iguales. 

Como remarca Trieger, cada paciente es una personalidad única con 

necesidades específicas; nuestra obligación será adaptar el método de control 

del dolor al tipo de paciente, no someter sistemáticamente los pacientes a la 

técnica que nosotros dominemos más. 

1.4.3. ANESTESIA LOCORREGIONAL 

Hacemos aquí mención de las técnicas que consiguen básicamente la abolición 

de la sensibilidad dolorosa -y de otras, al mismo tiempo, como la térmica- de 

una determinada zona del organismo; cuando ésta es limitada hablamos de 

anestesia local, mientras que cuando es más extendida -implicando la zona 

inervada por un determinado tronco nervioso- entonces se emplea el término 

de anestesia regional. Los fármacos de uso común para este hito son los 

anestésicos locales, cuya utilización y acción están topográficamente 
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restringidas; si con ellos se observan efectos sistémicos, aparte de no ser 

deseados, son potencialmente peligrosos. 

Según su empleo clínico, López Arranz clasifica los anestésicos locales en dos 

grandes grupos: 

1.4.4. TÉCNICAS ANESTÉSICAS EN CIRUGÍA BUCAL 

- Con fines terapéuticos. Ya sea para eliminar el dolor durante el tratamiento 

quirúrgico o para disminuir el dolor agudo o crónico. 

- Con fines diagnósticos. Para diferenciar los dolores faciales y las neuralgias 

típicas y atípicas. 

SEDACIÓN V 

La terminología que acompaña a la sedación es confusa, especialmente 

porque un mismo término adquiere significados distintos según el país donde 

se considere: así, a decir de Coulthard y Boyle, en Estados Unidos de 

Norteamérica se describe una "sedación profunda", que en Europa equivaldría 

ya a una "anestesia general ligera", ambas alejadas de la técnica de "sedación 

consciente", que como ya indica su nombre tiene como premisa el man-

tenimiento permanente del estado de consciencia del individuo. 

En síntesis, un determinado tipo de sedación debería venir definido en primer 

lugar por su nivel, es decir distinguiendo de entrada entre sedación consciente 

y sedación profunda; ello debería complementarse añadiendo a continuación 

las características de la técnica, o sea, precisando la vía de administración y la 

substancia empleada para conseguir la sedación. En términos muy generales, 

y siguiendo a D'Eramo tendríamos dos grandes opciones: 

Sedación consciente  

Los reflejos protectores son normales o están mínimamente alterados; el 

paciente, que conversa con nosotros, mantiene lógicamente la capacidad de 
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responder a nuestras órdenes, y además conserva espontáneamente la 

actividad respiratoria. Este estado se consigue habitualmente con la inhalación 

de óxido nitroso o bien mediante fármacos -hoy día predominantemente 

benzodiacepinas-administrados por vía oral, rectal o endovenosa. 

1.4.5. PRINCIPIOS DE LA ANESTESIA LOCORREGIONAL EN 
ODONTOLOGÍA 

CONCEPTO E INDICACIONES DE LA ANESTESIA LOCAL Y DE LA 
ANESTESIA REGIONAL EN ODONTOLOGÍA 

La diferencia entre ambos conceptos es básicamente de extensión de la zona 

anestesiada: en la anestesia regional la zona insensibilizada corresponde al 

territorio de inervación de un nervio o de alguna rama importante -colateral o 

terminal de este nervio-. En cambio en la anestesia local la acción del fármaco 

se hace a unos niveles totalmente periféricos, ya sea sobre los propios re-

ceptores o sobre las ramificaciones terminales más pequeñas. 

La anestesia lo corregional está indicada cuando es deseable 'o necesario que 

el paciente permanezca consciente manteniendo una ausencia de sensibilidad 

tanto de los dientes como de las estructuras de soporte de los mismos. La 

anestesia lo corregional debe ser siempre la técnica de elección, ofreciendo las 

siguientes ventajas: 

•   El paciente permanece consciente, y por tanto capaz de colaborar. 

•    Existe una distorsión mínima de la fisiología normal del paciente. 

•    Su morbilidad es mínima y su mortalidad muy excepcional. 

•    El paciente puede salir inmediatamente por su propio pie de la consulta. 

•    No es necesario disponer de personal especialmente entrenado. 

•    Comprende técnicas fáciles de aprender y ejecutar. 
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• El porcentaje de fracasos es muy pequeño. 

• No supone un gasto adicional para el paciente. 

Aun presentando todas estas ventajas, existen una serie de inconvenientes en 

su aplicación: 

•   El paciente, por miedo o aprensión, puede rehusarla. 

•   Posibilidad de alergia a alguno de los componentes de la solución 

anestésica. 

•    Los pacientes de corta edad, que todavía no tienen la capacidad de razonar, 

no tolerarán dichas técnicas. 

•   Cuando exista un déficit mental importante, la cooperación será imposible. 

•   En determinadas técnicas odontológicas traumáticas -y largas-la anestesia 

conseguida va a ser insuficiente. 

•    Pueden haber anomalías anatómicas o de otro tipo que hagan imposible o 

dificulten la práctica de la anestesia locorregional. 

•   Ante procesos infecciosos agudos, dichas técnicas suelen considerarse 

como "no indicadas". 

 1.4.5.1. VARIEDADES DE ANESTESIA  LOCORREGIONAL 

La anestesia lo corregional puede obtenerse bloqueando la transmisión a 

diferentes niveles; ello posibilita que se hable de variedades o tipos de 

anestesia locorregional. 

Tópica    

Algunos anestésicos locales aplicados sobre los tegumentos -en especial las 

mucosas- tienen la capacidad de atravesarlos y actuar sobre las terminaciones 

sensoriales. 
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Infíltrativa      

En esta modalidad, el anestésico local se inyecta alrededor de las 

terminaciones nerviosas o desaquellas fibras nerviosas termínales son 

macroscópicamente identificables; es la típica "anestesia W8d" y recibe, de 

forma complementaria, otros nombres que a la topografía donde se deposita el 

anestésico local. 

Bloqueo de campo      

Se obtiene cuando se impide la propagación de los impulsos de las fibras 

nerviosas terminales con la condición de que éstas sean macroscópicamente 

identificables. En ocasiones, cuando se trabaja sobre partes blandas, suele 

requerir varios puntos de inyección alrededor de. la zona donde se va a 

intervenir. 

Bloqueo nervioso 

Se consigue cuando la inyección del anestésico local se hace lejos de las 

terminaciones nerviosas, sea en un tronco nervioso importante -bloqueo 

troncal-, o en un ganglio nervioso -bloqueo ganglionar-; obviamente el efecto 

anestésico es muy superior a las técnicas infiltrativas. En la práctica 

odontológica sólo se practican bloqueos de troncos nerviosos de la segunda y 

sobre todo de la tercera rama del nervio trigémino. 

Ya hemos mencionado que la elección del tipo de anestesia viene 

condicionada en parte por el acto quirúrgico que se va a realizar, y por el 

tiempo que creemos que va a ser necesario para llevarlo a cabo. Así, por 

ejemplo, para hacer un desbridamiento sencillo como en el caso de un absceso 

botonado, o bien para efectuar la extracción de un diente temporal, será 

suficiente una anestesia de corta duración como la de contacto; en cambio para 

efectuar la extracción de un diente definitivo ya se requiere una anestesia de 

mediana duración como es la infiltrativa periapical, y si se trata de un acto 
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quirúrgico de mayor envergadura y duración se complementará con cualquier 

tipo de anestesia troncal; tal sería el caso de una quistectomía. 

En Cirugía Bucal nos interesa fundamentalmente la anestesia local, que 

consigue la supresión de la sensibilidad de una zona determinada de la cavidad 

oral por medios farmacológicos, y la consciencia del paciente permanece 

intacta. 

TIPOS DE ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGÍA 

Va a depender de la topografía en nuestro caso las estructuras que conforman 

el periodonto en su concepto más amplio- donde va a depositarse la solución 

anestésica. Así tenemos los siguientes tipos: 

Mucosa     

Equivale aquí a la anestesia tópica. Lo ideal sería emplear poca cantidad de 

anestésico local de baja toxicidad a poca concentración, ya que la absorción a 

través de la mucosa es una realidad incuestionable; para obviar estos posibles 

inconvenientes se ha de intentar limitar el área de aplicación -mejor crema que 

no espraiempleando una torunda impregnada con anestésico. 

Submucosa 

Es la anestesia más superficial que se puede conseguir por punción e 

infiltración; en la práctica odontológica hay tres variantes bien definidas: 

submucosa superficial, paraapical supraperióstica y papilar. 

La anestesia submucosa superficial consiste en la aplicación del anestésico 

local justo por debajo de la mucosa y se diferencia de la paraapical 

supraperióstica porque ésta es más profunda; de todas formas, en muchos 

casos son indistinguibles, sobre todo cuando se realizan en zonas donde el 

espesor del tejido submucoso es reducido. 
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La anestesia para apical supraperióstica es la técnica más emriapical hace 

mención al nivel que se pretende conseguir. 

La anestesia papilar es una técnica en la cual se inyecta la solución anestésica 

directamente en la papila interdentaria; además de la anestesia de la propia 

papila, en algunos casos llega a proporcionar la analgesia suficiente como para 

extraer un diente temporal que sea móvil. 

Subperióstica  

En esta variante el anestésico local se deposita entre el periostio y la cortical 

del maxilar la lógica distensión del periostio hace que sea una técnica dolorosa 

y a la vez nada recomendable, ya que no representa ninguna ventaja 

substancial respecto a la supraperióstica. 

Intraósea   

En este caso la inyección se hace en pleno espesor de la medular del hueso 

maxilar: 

• Comprende técnicas fáciles de aprender y ejecutar. 

• El porcentaje de fracasos es muy pequeño. 

• No supone un gasto adicional para el paciente. 

Aun presentando todas estas ventajas, existen una serie de inconvenientes en 

su aplicación: 

•   El paciente, por miedo o aprensión, puede rehusarla. 

•   Posibilidad de alergia a alguno de los componentes de la solución 

anestésica. 

•    Los pacientes de corta edad, que todavía no tienen la capacidad de razonar, 

no tolerarán dichas técnicas. 
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•   Cuando exista un déficit mental importante, la cooperación será imposible. 

•   En determinadas técnicas odontológicas traumáticas -y largas-la anestesia 

conseguida va a ser insuficiente. 

•    Pueden haber anomalías anatómicas o de otro tipo que hagan imposible o 

dificulten la práctica de la anestesia locorregional. 

•   Ante procesos infecciosos agudos, dichas técnicas suelen considerarse 

como "no indicadas". 

1.4.5.2. AGUJAS ADAPTADAS AL SISTEMA  CARTUCHO 

Las agujas dentales para anestesia locorregional en Odontología son las que 

se adaptan a las jeringas para cartucho, y se diferencian de las de uso 

convencional en que se acoplan a la jeringa mediante un sistema de roscado. 

Las agujas de uso odontológico tienen un calibre entre el 25G hasta el 30G. 

Cuando aumenta este diámetro externo -calibre de números bajos- también 

aumenta la fuerza de lojaguja y la facilidad de aspiración. Malamed recoge en 

una encuesta que el calibre Í5 es el preferido para los bloqueos troncales, 

mientras que el 27 lo es para las técnicas de infiltración local. Roberts cita que 

las agujas extracoftase calibre 30 son las que se han de emplear para 

anestesias intraligamentosas. 

TIPOS DE ENVASES    

El recipiente que se usa habitualmente es un vial de l.Scc que recibe el nombre 

de cartucho aunque popularmente se conoce también con el nombre de 

carpule; Carpule es la marca registrada por el laboratorio Cook-Waite. No 

obstante, existe asimismo la presentación -poco útil para nosotros- en forma de 

ampolla monouso 

-2cc- o multiuso -hasta 50cc-. Un cartucho consta de 3 partes: 

-   Tuvo cilíndrico de vidrio que contiene la solución anestésica. 
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-   Diafragma de goma que está protegido por una tapa metálica; en él se 

insertará la parte posterior de la aguja. Si esta parte de la aguja se coloca 

delicadamente y en posición céntrica se forma un sello estanco a su alrededor 

que impide el goteo hacia la boca del paciente de la solución anestésica 

durante la inyección. 

-   Émbolo que está en el otro extremo del cartucho y en él se inserta el 

elemento fijador -arpón u otras formas- del pistón de la jeringa; al estar 

lubricado podrá moverse según la acción que realicemos con el pistón: hacia 

adelante lograremos una inyección, mientras que si lo llevamos hacia atrás 

conseguiremos una aspiración. 

COMPOSICIÓN DE UN CARTUCHO    

En el interior de un cartucho puede haber: 

-   Anestésico local    

Actualmente reducidos a los de tipo amida; cada anestésico local está en una 

concentración que no suele variar (a excepción de la lidocaína y la 

mepivacaína). 

-   Vasoconstrictor    

A diferentes concentraciones; habitualmente epinefrina pero también felipresina 

o norepinefrina. 

-   Agente reductor   

Para evitar la oxidación del vasoconstrictor; generalmente bisulfito de sodio; en 

algunos casos también puede incorporarse el ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) en forma de edetato de sodio. 
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-   Conservante 

Para mantener la esterilidad de la solución frente a la proliferación de hongos y 

bacterias; sobre todo metilparaben, pero también otros como timol. La 

necesidad mental, y sobre todo cuando se quiere "tapar" definitivamente la 

aguja. 

-   Vehículo    

Agua destilada; como es de prever la lución final ha de ser isotónica, calidad 

que habitualmente se consigue añadiendo una determinada cantidad de cloruro 

sódico1.1. 

-   Substancias auxiliares 

Aceleradores de la difusión (hialuronidasa, dimetilsulfóxido) e inhibidores de la 

reabsorción (alcoholes "especiales" y aceites); hoy día han pasado a formar 

parte de la historia de la anestesia local. 

1.4.5.3. CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS SOBRE LOS  

ANESTÉSICOS LOCALES 

La anestesia local se puede producir de las siguientes formas: 

-   Por bloqueo de la despolarización y de la conducción axonal, acción que es 

ejercida por los anestésicos locales. 

-   Mediante la aplicación de frío. 

-   Induciendo una isquemia tisular. 

-   Haciendo presión sobre los troncos nerviosos. 

En la actualidad, únicamente se utilizan los anestésicos loca 

les para conseguir este efecto, y los demás sistemas se consideran 

complementarios. 
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1.4.5.4. MECANISMO DE ACCION DEL ANESTESICO LOCAL 

Los anestésicos-totales son fármacos que, utilizados en concentraciones 

adecuadas, inhiben de forma reversible la conducción nerviosa cuando se 

aplican a zonas concretas del organismo. Concretamente actúan bloqueando el 

inicio de la despolarización y la propagación del cambio del potencial de 

membrana. 

Hay varias teorías para explicar esta acción; una de las más fáciles de 

entender es la de la "deformación de la membrana". Ésta propugna que los 

anestésicos locales al penetrar a través de la parte lipídica del axolema 

provocarían una deformación -por expansión- del interior de la membrana 

axoplásmica, que tendría como consecuencia la disminución del diámetro de 

los canales de sodio, con lo que se impediría el tránsito del sodio. 

La teoría actualmente más aceptada es que los anestésicos locales actúan 

sobre unos receptores específicos que están situados en la propia membrana, 

concretamente en el interior de los canales de sodio; cuando el anestésico local 

entra en contacto físico con su receptor, obstruyen el paso, a través de este 

canal, de los iones sodio en dirección al axoplasma (figura 5.18): así se evita la 

despolarización y el cambio de potencial. Además, también parece ser que los 

anestésicos locales compiten con los iones de calcio, cuya misión sería facilitar 

la permeabilidad de los iones sodio. 

SENSIBILIDAD DE LAS FIBRAS NERVIOSAS LOS ANESTÉSICOS 
LOCALES 

El anestésico local tiene que atravesar toda una serie de barreras hasta llegar a 

la membrana de la fibra nerviosa -el axolema-. En el sentido lógico de la 

propagación del anestésico local, deberá superar: vaina del nervio, epineuro -

teniendo en cuenta que éste contiene el sistema vascular intrínseco que 

reabsorberá parte del anestésico local inyectado-, perineuro, endoneuro, 

células de Schwann y finalmente la vaina de mielina -cuando la haya-. 
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En el caso de las fibras mielinizadas, los anestésicos locales sólo pueden 

ejercer su acción en los nodulos de Ranvier. Se dice que para lograr un 

bloqueo efectivo de los impulsos deben bloquearse como mínimo tres nodulos 

de Ranvier o, como menciona Malamed, unos 8-10 mm del trayecto del nervio. 

Las fibras mielínicas más sensibles a los anestésicos locales son las más 

delgadas -A-delta-, ya que son las que presentan más nódulos de Ranvier por 

unidad de longitud. Así pues, se comprende que la sensibilidad a los 

anestésicos locales estará más agudizada en las fibras que transmiten el dolor 

las amielínicas C y las mielínicas A-delta-, y que si se ajusta mucho la 

concentración y la dosis de estos fármacos, puede obtenerse el bloqueo de 

éstas sin afectar los otros tipos de fibras: esto se conoce en clínica con el tér-

mino de "bloqueo nervioso diferencial". 

Si la dosis del anestésico local es suficiente, se observará un bloqueo 

progresivo de las fibras nerviosas pero con una secuencia determinada; éste es 

el orden en la pérdida de sensaciones: dolor, frío, calor, tacto, presión, 

vibración; más tarde la propiocepción -es decir la sensibilidad profunda-; y 

finalmente la función motora. Este orden -que puede presentar variaciones 

individuales- se invierte a la hora de la recuperación. 

También debe tenerse en cuenta que había un efecto distinto en relación a la 

ubicación de los diferentes haces dentro del tronco del nervio; lógicamente los 

situados periféricamente se afectarán antes que más centrales, decir de todas 

las fibras de un nervio, se tendrá que procurar que el anestésico local sea 

inyectado en cantidad y concentración suficientes, pero además "deberá es-

perarse un cierto tiempo para obtener este efecto total. Esta circunstancia es 

especialmente trascendente para nervios de más de 1 mm de diámetro, y se 

hace patente sobre todo cuando se trata de un nervio mixto, es decir a la vez 

sensitivo y motor. 

En este sentido es importante conocer que las fibras situadas más 

externamente en el nervio inervan regiones más centrales, mientras que las 
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fibras más internas inervan regiones más periféricas; si cogemos el ejemplo del 

nervio alveolar inferior, las fibras más externas inervan la pulpa de los molares, 

mientras que las más internas son las responsables de la inervación de la pul-

pa de los incisivos. 

1.5. LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. GENERALIDADES.- 

La intervención quirúrgica consiste en la realización de una serie de fases 

siguiendo unos principios científicos bien definidos y aplicando una secuencia 

de gestos manuales adecuados, para así conseguir unos fines u objetivos 

terapéuticos preestablecidos. 

Consta de tres períodos perfectamente diferenciados: 

1. Período Preoperatorio. 

2. Período Operatorio (también puede denominarse Intra-operatorio). 

3. Período Postoperatorio. 

Erróneamente hay quien cree que una intervención quirúrgica se limita a una 

serie de gestos manuales operatorios; lejos de esta opinión, Waite, en 1984, ya 

nos recordaba que la fase operatoria o técnica quirúrgica que tiene lugar en el 

quirófano, aunque siendo importante, debe ser considerada como sobresaliente 

sólo en algunas ocasiones ya que, comúnmente, representa el menor de los 

problemas de tipo de la atención y cuidados integrales que deben 

proporcionarse a nuestros pacientes. 

Clásicamente en la intervención quirúrgica propiamente dicha 
se distinguen 3 grandes tiempos: 

-   Diéresis o incisión de los tejidos. 

-   Técnica quirúrgica propiamente dicha. 

-   Síntesis (sinéresis) o sutura de los tejidos. 
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La Cirugía Bucal, por sus características especiales, sigue también estos 

tiempos, si bien normalmente comprende unos pasos muy concretos -que 

serán comentados con minuciosidad más adelante-, iniciándose siempre con la 

aplicación de la técnica anestésica adecuada a cada caso. 

1.5.1.  EXTRACCIÓN DE DIENTES PERMANENTES 

Antes de proceder a la extracción de un diente deben realizarse: una correcta 

historia clínica, una adecuada exploración de la cavidad bucal, especialmente 

del diente a extraer y de las estructuras anatómicas vecinas y, dentro de los 

estudios complementarios, es imprescindible hacer un detallado estudio 

radiográfico. 

El paciente y el profesional adoptarán las posiciones adecuadas al caso, y se 

iniciará este acto quirúrgico con las maniobras previas a la extracción: 

antisepsia del campo operatorio y la aplicación de la técnica anestésica 

pertinente. 

Recordaremos brevemente las fases propias de la extracción dentaria, en las 

que se usan coordinadamente los elevadores y los fórceps, por lo cual se 

conjugan los distintos tiempos de la exodoncia de cada uno de estos 

instrumentos. 

SINDESMOTOMÍA    

Se desinserta el diente del ligamento circular del periodonto. Puede realizarse 

con el sindesmotomo, un botador o incluso con el mismo fórceps, pero siempre 

ejerciendo movimientos muy suaves. El instrumento se introduce en el surco 

gingival para cortar las fibras que insertan el margen gingival al cuello dentario 

y las fibras transeptales que pasan de un diente al contiguo. En este momento 

el diente sólo queda unido al hueso alveolar por el ligamento periodontal. Es 

conveniente desprender el tejido gingival marginal para que no sea lesionado 

en las maniobras de luxación y tracción. 
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Antes de iniciar esta acción debemos comprobar una vez más, que estarnos 

actuando sobre el diente que debe ser extraído. 

PREHENSIÓN       

Debe realizarse con el fórceps idóneo. Este instrumental tiene unas reglas que 

deben respetarse puesto que en caso contrario se convierte en un 

rompenueces. 

Él tipo de fórceps a emplear varía para cada diente, aunque hasta cierto punto 

la elección depende de las preferencias del odontólogo. 

La forma de los fórceps debe permitir una correcta prensión adaptándose al 

cuello dentario y, de esta manera, poder asir fuertemente el diente. Si los 

dientes están en mal posición, suelen existir problemas en la utilización de los 

fórceps especializados para cada uno de ellos; en estos casos usamos el 

fórceps universal. 

La estructura de la corona, la integridad de su anatomía, la extensión de la 

caries, el estado periodontal, etc., serán puntos a considerar en el acto 

operatorio. Tras una correcta valoración se decidirá la extracción convencional 

con fórceps tal como describiremos a continuación o nos inclinaremos por otros 

métodos que estudiaremos en el capítulo 8 (exodoncia con ostectomía, 

odontosección, etc.). 

En esta fase de la extracción existen los siguientes axiomas: 

• La presa mínima es aquella que consigue dos puntos de contacto por 

vestibular y otros dos por palatino o lingual. 

Extracción de dientes permanentes en el maxilar superior y en la mandíbula: 

• Es mejor un fórceps con las puntas estrechas que demasiado amplias, 

puesto que en este caso la prensión será incorrecta, bailará y se aplicará 
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una fuerza asimétrica y se producirá con toda seguridad la fractura 

coronal. 

• El eje longitudinal de la parte activa del fórceps debe colocarse 

paralelamente al eje longitudinal del diente. Esto explica las curvaturas 

existentes en el diseño de los fórceps de los dientes posteriores de la 

arcada superior y para todos los inferiores. 

• La presa no debe hacerse sobre la corona, sino sobre el cuello dentario 

o mejor la raíz. Por ello, se debe seleccionar un fórceps que no toque 

nunca la corona cuando se haga la prensión. Por ese motivo puede ser 

difícil hacer presa en un molar con un tubérculo de Caravelli muy 

marcado. 

• Si existe una gran destrucción coronal, es mejor aplicar primero la punta 

de la parte más débil y después vamos a realizar la presa en la otra 

parte. Para Waite, la superficie lingual suele ser la más débil. 

LUXACIÓN 

Se ejecuta con el botador o elevador, introduciendo la punta progresivamente 

en el alvéolo por las caras vestibular y mesial con ligeros movimientos en 

dirección vestíbulo-lingual y con otros muy prudentes en sentido mesiodistal. 

Debe evitarse ejercer una fuerza desmesurada y movimientos de palanca o de 

supinación, puesto que en esta fase nuestro objetivo no es la avulsión; si no 

actuamos así sólo se conseguirá la fractura coronal del diente o la luxación del 

diente vecino. 

TRACCIÓN     

Debe realizarse con el fórceps correspondiente, controlando la fuerza que no 

debe ser exagerada, sino rítmica y constante, no "in crescendo", y sin perder 

nunca la presa. No hay que efectuar movimientos violentos, repentinos o 

espasmódicos. 
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En principio no deben realizarse nunca movimientos de tracción siguiendo el 

eje mayor del diente, es decir, ápico-coronales. 

El movimiento básico de tracción es el vestíbulo-palatino o vestíbulo-lingual 

teniendo presente que en este movimiento debe participar todo nuestro cuerpo, 

evitando mover demasiado el codo. 

En determinados dientes monorradiculares y de sección circular pueden 

realizarse movimientos de rotación, que básicamente se efectúan con nuestra 

muñeca. De este tipo de movimiento pueden beneficiarse los incisivos y 

caninos de ambas arcadas, y los premolares inferiores. Debe tenerse cuidado 

de que el movimiento de rotación no haga que los mordientes o puntas de los 

fórceps lesionen los dientes adyacentes. 

Costich encuentra ventajoso, después de la luxación dentaria y con el diente 

relativamente liberado, permitir que la corona se mueva ligeramente dentro de 

los bocados del fórceps, de modo que el diente pueda seguir su propia vía de 

salida a partir del alvéolo en vez de crear una-, fracturando innecesariamente el 

borde alveolar. 

Algunos autores suprimirían la fase de la luxación con elevadores o botadores 

ya que esta acción también la ejecutarían con los fórceps. 

1.5.2.  EXODONCIAS EN EL MAXILAR / SUPERIOR 

Normalmente se utiliza la anestesia infiltrativa periapical por vestibular para 

todas las exodoncias del maxilar superior aunque a menudo hay que reforzar la 

anestesia efectuando una infiltración periapical por palatino; a veces ésta 

puede reemplazarse por la anestesia del nervio nasopalatino (incisivos y 

caninos) o el nervio palatino anterior (bicúspides y molares). En ocasiones 

puede realizarse la anestesia del nervio alveolar superior posterior para los 

molares o la del nervio alveolar superior anterior para los dientes del frente 

anterior. 
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El paciente suele colocarse en posición de Trendelemburg; con una mano se 

refleja la zona yugal o el labio y se estabiliza su cabeza en el cabezal. 

La extracción de dientes superiores suele ser más sencilla, según Berger, por 

los siguientes motivos: 

- El maxilar superior está unido a los huesos faciales y craneales, y no es móvil 

como la mandíbula. 

- Los dientes superiores son más accesibles a las manipulaciones operatorias, 

y el campo está expuesto con mayor claridad. 

- Ausencia de todo acumulo de saliva o de sangre, que pueda molestar a la 

visión y manejo en el campo quirúrgico. 

- El maxilar superior puede iluminarse más fácilmente. 

- El hueso 3el maxilar superior está formado principalmente por tejido óseo con 

lo cual la exodoncia es más fácil que cuando el hueso es compacto como 

sucede en la mandíbula. 

INCISIVO CENTRAL  

Datos anatómicos 

La raíz tiene forma cónica, aplanada en sentido mesiodistal. La sección de la 

raíz a nivel del cuello es elíptica, y es más ancha su porción vestibular que la 

lingual. La raíz normalmente se dirige de abajo arriba y de delante atrás, suele 

ser muy potente y difícil de fracturar. 

El alvéolo dentario es cónico con tejido óseo abundante por palatino y con una 

cortical vestibular muy fina, que en ocasiones no sobrepasa 1 mm. De espesor. 

Dada esta escasez de hueso vestibular, la raíz en ocasiones hace prominencia 

en la cortical extema, transparentándose y apareciendo inmediatamente debajo 

de la mucosa. 
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Los dos incisivos centrales están separados por tejido óseo esponjoso y por la 

línea de unión de ambos maxilares superiores. 

En la vecindad del ápice del incisivo central se encuentra el conducto palatino 

anterior (nasopalatino) y a una distancia pequeña -pero variable-, está el suelo 

de las fosas nasales. En ocasiones excepcionales, el conducto palatino anterior 

puede desembocar en uno de los dos alvéolos de los dos incisivos centrales. 

Material de exodoncia   

Para la extracción del incisivo central se utiliza el botador recto (luxación) y el 

fórceps recto de incisivos, cuyas-tres partes o elementos están dispuestos en 

línea recta. La parte activa es de aspecto rectangular y las caras internas son 

cóncavas, para adaptarse adecuadamente a las caras convexas del diente 

(vestibular y palatina). Los bocados o mordientes podrán ser más o menos 

anchos dependiendo del grosor del cuello dentario donde tienen que hacer 

presa. 

Técnica de la extracción 

Se realiza la luxación dentaria mediante el uso del botador recto, y se prosigue 

la exodoncia con el fórceps. Para lograr una correcta prensión se introducen las 

puntas del fórceps por debajo de la encía hasta alcanzar el cuello dentario, 

apoyando sus bocados íntegramente sobre las caras vestibular y palatina, y en 

el mismo eje del diente. 

La luxación puede lograrse inicialmente con elevadores o utilizando 

exclusivamente el fórceps mediante movimientos de lateralidad y de rotación.  

Extracción de dientes permanentes en el maxilar superior y en la mandíbula 

ejercen en dirección anteroposterior o vestíbulo-palatino. Primero se realizan 

hacia vestibular y luego hacia palatina, efectuando siempre una presión en 

sentido apical. Este movimiento de impulsión apical convierte el ápice en el 

centro de los movimientos. 
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Después de este primer movimiento que puede repetirse varias veces-, se 

realiza el segundo movimiento que es el de rotación. Se gira sucesivamente 

hacia derecha e izquierda, combinándolos o alternándolos con los movimientos 

de lateralidad, hasta lograr el desalojo del diente de su alvéolo. Ello se consi-

gue con un movimiento de tracción ejercido hacia abajo y ligeramente adelante 

siguiendo el eje radicular del incisivo central. Debemos recordar que la 

inclinación frecuente de la raíz hacia distal ofrece una resistencia a la 

extracción que puede superarse con un esfuerzo suplementario en la tracción 

hacia el lado distal. 

Todos estos movimientos se efectúan de forma sincronizada y armónica, 

consiguiendo que el conjunto de ellos dé una resultante única que es la 

extracción dentaria. En la mayoría de ocasiones la extracción del incisivo 

central suele ser muy sencilla. En la figura 7.5 vemos la posición del paciente y 

de las manos del odontólogo, así como la colocación correcta de los bocados 

del fórceps en la extracción de un incisivo central superior. 

INCISIVO LATERAL  

Datos anatómicos 

La raíz es cónica y más aplanada en el sentido mesiodistal que la del incisivo 

central. Frecuentemente presenta anomalías en la forma y la dirección. El eje 

dentario está inclinado en dirección palatina: por ello la cortical externa suele 

ser más gruesa que a nivel del incisivo central y del canino. En cambio, la 

cortical palatina o interna es más débil y menos espesa. 

La región apical suele tener una separación relativamente amplia con 

referencia al suelo de las fosas nasales. El ápice suele ser fino y curvado en 

dirección palatina y distal. 
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Material de exodoncia     

Es el mismo que el descrito para el incisivo central. Algunos autores usan el 

fórceps en bayoneta, por tener sus bocados más delgados, lo que evita así la 

posible lesión del incisivo central. Esta consideración es importante, si el 

incisivo lateral es ectópico y está colocado sobre el ángulo distal del incisivo 

central. 

Técnica de la extracción   

Es similar a la del incisivo central con algunas variaciones: 

El movimiento hacia vestibular no puede ser tan amplio, dada 'la fragilidad del 

diente y el mayor espesor de la cortical externa que limitan esta acción. Por 

contra, el movimiento hacia palatino podrá ser más amplio. 

El movimiento de rotación puede ser ejecutado, pero con máxima cautela por la 

gran frecuencia de anomalías radiculares; aconsejamos por ello realizar 

repetidos movimientos cortos y de poca amplitud. 

Los movimientos de rotación y tracción serán simultáneos una vez conseguida 

una cierta movilidad, y la avulsión se efectúa con un movimiento hacia abajo y 

adelante. 

La mayor debilidad de la raíz y las frecuentes anomalías radiculares, junto con 

su inclinación palatal, hacen que el incisivo lateral pueda fracturarse a menudo. 

Para resistir la acción de palanca que se ejerce sobre la raíz des-

proporcionadamente larga y puntiaguda. Por ese motivo se recomienda hacer 

la prensión más allá del borde gingival hasta llegar al borde del alvéolo. Se 

logra con ello disminuir la acción de palanca sobre la raíz y se relaja 

parcialmente el ajuste del alvéolo alrededor del cuello del diente. Nunca debe 

mutilarse el contorno óseo alveolar. 
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CANINO  

Datos anatómicos 

El canino tiene una fuerte y sólida raíz, de grandes dimensiones que puede 

llegar a los 18 mm de longitud; es ligeramente aplanada en sentido mesiodistal 

y más gruesa en el lado vestibular que en el palatino. El ápice es rmry macizo 

y, aunque en algunos casos podemos encontrarnos con anomalías de forma y 

dila-ceraciones de la región apical, rara vez está bifurcado. 

El alvéolo es cónico y aplanado en sentido mesiodistal. La cortical externa es 

generalmente delgada, y normalmente se produce un relieve vestibular 

conocido como eminencia canina. La cortical interna suele ser gruesa. La 

región apical está relacionada estrechamente con el suelo de las fosas nasales 

o con su pared externa, aunque nunca se comunican con el alvéolo. 

Igualmente puede existir relación con el seno maxilar, especialmente si esta ca-

vidad está muy neumatizada en sentido anterior. 

Material de exodoncia 

El mismo que el descrito para el incisivo central. Berger utiliza con mayores 

ventajas los fórceps de bayoneta anchos. En este caso, los bocados o 

mordientes son más anchos, con el fin de adaptarse a la anatomía del cuello 

dentario. También puede usarse el fórceps de premolares superiores. 

Técnica de la extracción 

Después de hacer una correcta prensión se inicia el primer movimiento de 

luxación hacia vestibular. Esta acción debe ser cuidadosa ya que la cortical 

externa es de un espesor relativamente pequeño, y en ocasiones hasta 

inexistente. Este hecho y el que la raíz del canino sea de un tamaño 

considerable hacen que las maniobras bruscas o no bien controladas 

comporten la fractura, destrucción y pérdida del hueso vestibular, y quedan 

unos bordes alveolares vestibulizados, cortantes e irregulares. Estos deberán 
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eliminarse al final de la exodoncia con la ayuda de una lima de hueso, una 

gubia o mediante el remodelado con motor convencional con fresa de acero 

inoxidable de los números 18 al 25. 

El segundo movimiento se realiza hacia palatino y normalmente puede ser más 

amplio que el primero. Inmediatamente se inician los movimientos de rotación 

que aún siendo muy importantes para la extracción del canino no tienen que 

ser muy amplios por el peligro de fracturar el tercio apical que con relativa fre-

cuencia presenta anormalidades o dilaceraciones. Para Donado, los 

movimientos de rotación pueden realizarse en primer lugar. 

Cuando, tras los movimientos de lateralidad y de rotación, el canino esté 

luxado, se ejercerá la tracción hacia abajo y adelante. 

Cuando deban realizarse extracciones múltiples, Howe recomienda extraer 

antes el canino que el incisivo lateral y el primer. 

Extracción de dientes permanentes en el maxilar superior y en la mandíbula 

premolar, por el peligro de fracturar con toda seguridad la cortical externa al 

debilitarla si son extraídos antes estos dos dientes contiguos. 

Es importante evitar la lesión de la eminencia canina ya que influye mucho en 

el contorno del labio y la expresión del rostro. Por ello, Laskin recomienda el 

uso de un botador recto o de un escoplo fino para distender previamente la 

cortical ósea externa antes de aplicar el fórceps. 

PRIMER PREMOLAR  

Datos anatómicos 

El primer bicúspide tiene generalmente dos raíces -una vestibular y otra 

palatina- o una raíz única bifurcada en el tercio apical; muy raras veces es 

trirradicular. El tamaño, la forma y las frecuentes dilaceraciones radiculares 

hacen que las raíces sean casi siempre delgadas, puntiagudas y frágiles. La 
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sección radicular es ovoidea a nivel del cuello dentario y el diámetro menor es 

el mesiodistal. 

El eje longitudinal del diente, en ocasiones, se inclina mesialmente conforme va 

hacia arriba, y su ápice está más cerca del ápice del canino que del segundo 

premolar. 

El alvéolo del primer premolar es único, doble o bifurcado, y tiene una relación 

normalmente estrecha con el seno maxilar. Las corticales óseas del alvéolo son 

a menudo gruesas, y especialmente la zona vestibular que coincide con la 

apófisis malar. Otros autores destacan el grosor desproporcionadamente 

.grande de hueso alrededor de la raíz palatina. 

Material de exodoncia     

Puede usarse un botador recto para luxar el diente o utilizar directamente el 

fórceps de premolares superiores. Este fórceps es ligeramente curvo en su 

porción activa, para permitir una correcta prensión al cuello del diente, salvando 

los posibles obstáculos que pueden representar el labio y los dientes inferiores. 

Así pues, la parte activa forma un ángulo obtuso con la parte pasiva o mango  

Las dos puntas o mordientes se separan entre sí -desde sus bordes a la zona 

intermedia o charnela- para permitir una correcta visibilidad del diente al 

aplicarlos al cuello y para no ejercer presión sobre la corona dentaria. Sus 

caras internas son cóncavas, para adaptarse mejor a las caras convexas de la 

corona dentaria. Sus dimensiones oscilan entre 5 y 7 mm. 

Si el premolar presenta la destrucción de media corona, suele ser mejor 

eliminar la cúspide que nos queda para así poder obtener una mejor presa 

radicular. En estas ocasiones, autores como Berger prefieren usar fórceps de 

bayoneta gruesos. 
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Técnica de la extracción       

La prensión con el fórceps debe realizarse lo más hacia apical que permita el 

nivel de la cresta alveolar, ya que con ello se vence el ajuste del alvéolo, se 

disminuye la acción de palanca sobre la raíz y la aplicación del fórceps da lugar 

a cierto grado de elevación. 

Para la extracción del primer premolar deben realizarse exclusivamente 

movimientos vestíbulo-linguales; quedan proscritos los movimientos de 

rotación. 

El primer movimiento se efectúa hacia vestibular, de forma suave y con 

impulsión hacia apical; a continuación vamos hacia palatino también con gran 

lentitud. Repetimos estos movimientos, ampliando el arco de este 

desplazamiento lateral, guiados por la sensación de resistencia de las paredes 

óseas y de las raíces del premolar. Si el diente no se desprende fácilmente tras 

estos intentos, es recomendable usar el botador recto por acción de cuña entre 

el diente y el alvéolo. Tras estas maniobras, el diente se afloja pudiendo 

aplicarse el fórceps con menos riesgo de fractura. 

Cuando el diente esté luxado, ejerceremos la tracción hacia abajo, afuera y 

ligeramente hacia delante, procurando que en este movimiento -combinado con 

los de lateralidad- no se fracture ninguna de las raíces antes de salir del 

alvéolo. El diente debe retirarse en la dirección de menor resistencia. 

Como la bifurcación radicular puede estar a cualquier altura, la fractura de las 

raíces se puede producir a cualquiera de estos niveles. Esta fractura se 

produce muy fácilmente sobre todo si se intenta un movimiento extrusivo hacia 

abajo sin haber luxado antes el diente o si se efectúan movimientos rotatorios o 

de torsión. 

Si el primer molar superior está ausente, los premolares superiores pueden 

girar distalmente y rotar alrededor de su raíz palatina. 
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En caso de detectar dificultad en & extracción, siempre es más aconsejable 

llevar el diente hacia vestibular, ya que así podrá extraerse la raíz palatina que 

siempre es menos asequible a la hora de retirarla en caso de fractura. 

Así pues, estos dientes se fracturan fácilmente si no se manipulan con 

suavidad y con una técnica correcta. Especialmente frecuente es la fractura de 

la raíz palatina, propensión que es aún mayor cuando el diente se encuentra en 

giroversión o ha sido desvitalizado mucho tiempo antes. De todos modos, esto 

sucede con todos los dientes desvitalizados. 

SEGUNDO PREMOLAR    

Datos anatómicos 

Generalmente el segundo premolar tiene una única raíz, que es algo más larga 

y aplanada mesiodistalmente que la del primer bicúspide. Pero hay 

excepciones, y algunas veces la raíz es bifurcada. La sección transversal es de 

contorno ovoideo y a lo largo de su eje longitudinal se encuentra un surco, 

tanto en el lado mesial como en el distal. Las relaciones de este premolar con 

el seno maxilar son muy estrechas. 

La cortical externa suele ser bastante gruesa por coincidir con la apófisis malar. 

Material de exodoncia     

Es el mismo que el descrito para el primer premolar. 

Técnica de la extracción 

Es muy parecida a la empleada para la extracción del primer premolar, aunque 

al existir una sola raíz el peligro de fractura radicular es menor. 

La magnitud del arco de los movimientos laterales de luxación será menor con 

el fin de prevenir posibles lesiones del seno maxilar. Aquí pueden realizarse 

movimientos de rotación. La vía de salida puede ser, según Waite, tanto hacia 

palatino como hacia vestibular. 
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Este diente puede presentar problemas en su extracción si se encuentra 

lingualizado. Si el premolar tiene dos raíces, debe emplearse la misma técnica 

descrita para la extracción del primer premolar. 

Generalmente los segundos premolares superiores son mucho más fáciles de 

extraer que los primeros premolares porque suelen tener una sola raíz. 

1.5.3. EXTRACCIÓN DE RESTOS RADICULARES 

La presencia de restos radiculares en los maxilares de nuestros pacientes es 

un hecho muy frecuente en la praxis diaria, por motivos muy diversos de entre 

los que destacamos: la poca o nula educación sanitaria de los ciudadanos, la 

mínima preocupación que muestran las Administraciones Públicas por la salud 

bucal de sus administrados tanto en sus aspectos preventivos como curativos, 

etc. Todo ello da como resultado un desinterés generaliza do por la salud bucal 

que hace tan frecuente ver bocas sépticas llenas de restos radiculares. Por 

tanto, la extracción de restos radiculares constituirá un capítulo muy importante 

en la práctica diaria de la Odontología actual de nuestro país. No obstante, 

debemos apurar al máximo la conservación de los dientes de nuestros 

pacientes, incluso de los restos radiculares ya que en ocasiones la terapéutica 

dental nos ofrece técnicas conservadoras, que incluyen el tratamiento de 

conductos, las reconstrucciones coronarias, etc., y se puede optar en casos 

seleccionados por la extrusión mediante tracción ortodoncia del resto radicular 

para luego efectuar el tratamiento rehabilitador adecuado al caso. 

Desde el punto de vista didáctico vamos a considerar los siguientes tipos de 

restos radiculares:  

• Raíces que emergen del proceso alveolar, es decir, que son perfectamente 

visibles en el examen intrabucal, y que presentan suficiente tejido dentario a la 

vista para poder realizar una correcta prensión con un fórceps. En este caso 

también la exodoncia puede hacerse con botadores o de forma combinada (con 

el elevador se luxa la raíz y la extracción se completa con fórceps). 
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Estos restos radiculares pueden existir: 

• Como consecuencia del proceso progresivo de la caries que ha destruido la 

mayor parte de la corona dentaria. 

• Por tratarse de raíces de dientes fracturados en intentos previos de 

extracción, en el curso de la misma sesión quirúrgica o por un traumatismo 

accidental. 

- Raíces que están en mayor o menor grado recubiertas por la encía o la 

mucosa bucal y que no presentan una superficie adecuada para que un fórceps 

haga una presa correcta y útil. Estos restos radiculares son tributarios de 

extracción con botadores, con o sin ostectomía (exodoncia quirúrgica o a 

colgajo), dependiendo de cada caso en particular. 

Estos restos radiculares pueden existir: 

- Como consecuencia de un proceso de caries tan profundo y avanzado que ha 

destruido todo el tejido dentario coronal, y las raíces quedan sumergidas en 

mayor o menor grado en la mucosa. 

- Por tratarse de raíces antiguas originadas después de exodoncias frustradas 

e incompletas anteriores, raíces fracturadas por debajo del cuello dentario en el 

mismo acto operatorio o en fracturas radiculares por traumatismos 

accidentales. 

Los restos radiculares que no sean relativamente recientes pueden ser bien 

tolerados, ya sea porque se produce una osificación correcta a su alrededor, o 

bien porque pueden presentar la llamada osteítis expulsiva. Ésta se caracteriza 

por la existencia de una infección crónica alrededor de las raíces que se 

traduce por una imagen radiotransparente más o menos amplia que representa 

el tejido de granulación existente en la zona. En el primer caso será precisa la 

extracción quirúrgica con la preparación de un colgajo y de un grado variable 

de ostectomía. En el segundo caso, una vez expuestos los restos radiculares, 

la extracción es muy sencilla y puede efectuarse con botadores sin necesidad 
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de ostectomía, ya que los restos radiculares están como "flotando" dentro del 

tejido de granulación característico de la "osteítis expulsiva". 

Cuando durante una exodoncia se produce la fractura de una raíz, ésta debe 

ser extraída, a ser posible, en el mismo acto operatorio. Para ello actuaremos 

con los fórceps -si es posible hacer una prensión adecuada- o con los 

botadores o los elevadores, ayudados eventualmente por otras técnicas como 

la Odontosección o la ostectomía. 

No se puede hacer un estudio exhaustivo de todas las posibilidades existentes 

de restos radiculares y de su tratamiento correspondiente pero sí que se 

pueden agrupar las técnicas a utilizar en: 

- Extracción de restos radiculares con fórceps. 

- Extracción de restos radiculares con botadores o elevadores. 

En la extracción de restos radiculares también pueden ser precisas técnicas de 

Odontosección o la preparación de un colgajo y •OStoctomía, pero estos 

pormenores los comentaremos más adelante. 

1.5.4.  EXTRACCIÓN DE RESTOS RADICULARES CON 
FÓRCEPS 

Los restos radiculares que ofrecen una superficie adecuada para hacer una 

presa correcta con fórceps podrán extraerse de esta forma, evitando así 

maniobras más complicadas o agresivas para los tejidos bucales. 

Indicaciones 

El límite que marca la indicación de este procedimiento no es preciso y sólo 

podrá aplicarse tras un correcto estudio clínico del caso y un completo examen 

radiográfico; después de ello podremos determinar la técnica a emplear y el 

instrumental adecuado para ello. 
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1.5.5. ESTUDIO CLÍNICO 

Los restos radiculares que pueden ser extraídos con fórceps sin ninguna 

maniobra previa son: 

- Las raíces de dientes unirradiculares que son visibles a través de la mucosa 

bucal y no presentan malformaciones. Son dientes desprovistos de su corona 

porque ésta ha sido destruida por un proceso de caries. Las raíces emergen de 

los alvéolos y no están cubiertas por tejido gingival. 

- Las raíces de dientes multirradiculares en los que la caries ha destruido toda 

la corona dentaria hasta separar las raíces entre sí, individualizándolas 

perfectamente, pero dejando una parte de estructura dentaria suficiente para 

hacer ifna correcta presa. 

- Las raíces que quedaron en los maxilares tras una fractura • antigua o una 

exodoncia frustrada y que por un proceso inflama torio crónico de expulsión se 

han elevado en su alvéolo hasta permitir la aplicación del fórceps. 

1.5.6. ESTUDIO RADIOLÓGICO 

En las radiografías debemos comprobar que estas raíces son rectas, sin 

curvaturas ni dilaceraciones, y que el hueso alveolar es normal y no existen 

procesos de hipercementosis u otros que puedan dificultar la exodoncia con 

fórceps. 

1.5.7. FÓRCEPS PARA LA EXTRACCIÓN DE RESTOS/ 
RADICULARES 

Existen dos tipos de fórceps para la extracción de restos radiculares: para 

raíces del maxilar superior y para raíces de la mandíbula. 
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Fórceps para la extracción de restos radiculares del maxilar 
superior 

El tipo de fórceps que se utiliza es el llamado en "bayoneta" y puede emplearse 

para todas las raíces aisladas del maxilar superior. 

Estos fórceps tienen forma de bayoneta para adaptarse al cuello de las raíces, 

especialmente las de los sectores posteriores La parte activa se acoda en 

ángulo obtuso y luego se vuelve a enderezar siguiendo un trayecto paralelo al 

mango o parte pasiva. Los bocados o mordientes se encuentran más o menos 

próximos y deben adaptarse al cuello de las raíces. 

TÉCNICA PARA LA EXTRACCIÓN DE RESTOS / RADICULARES 
CON FÓRCEPS 

Básicamente es la misma que ya hemos comentado en el capítulo 7 para cada 

diente, puesto que también en estos casos debe hacerse primero la prensión 

en el cuello dentario, sólo que ahora la corona dentaria es inexistente. Los 

movimientos y acciones exodóncicas son iguales. No obstante, existen ciertas 

peculiaridades que comentaremos seguidamente. 

INCISIVOS Y CANINOS SUPERIORES. 

Se utiliza el fórceps de incisivos y caninos superiores adaptando los bocados o 

mordientes lo más profundamente posible en la región del cuello dentario 

forzando el hueso alveolar, pero sin dañarlo; se permite un pequeño apoyo en 

la cortical externa. 

Otros autores como Laskin hablan de la técnica del "pico abierto". En este 

procedimiento se hace la prensión de la parte activa del fórceps en el hueso 

alveolar y no en la propia raíz. Con esta acción se pierde una porción de la 

apófisis alveolar y, después de su aplicación, debe retirarse cuidadosamente 

todo el hueso que ha sido aplastado. Para este autor la alternativa entre la 

técnica del pico abierto y la exodoncia quirúrgica se inclina por la primera. No 
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estamos de acuerdo con esta técnica ya que consideramos que realizar la 

presa del hueso alveolar cuando se debe extraer un resto radicular no es 

forréelo. 

La extracción se realiza con movimientos de impulsión, lateralidad (vestíbulo-

palatinos y palato-vestibulares) y de rotación con tracción final hacia abajo y 

adelante. 

PREMOLARES SUPERIORES 

Se coloca la parte activa del fórceps en profundidad hasta llegar al borde óseo 

y se realizan movimientos de luxación lateral, hacia fuera y hacia adentro y una 

tracción final hacia abajo y afuera. 

1.5.8. EXTRACCIÓN DE RESTOS RADICULARES / CON 
BOTADORES 

Los elevadores o botadores se utilizan normalmente para realizar la 

sindesmotomía y para luxar el diente a extraer como paso previo al uso de los 

fórceps. En ocasiones, ésta puede llegar a ser completada con este mismo 

instrumental que es especialmente útil para la extracción de restos radiculares.  

Los botadores pueden aplicarse a la extracción de dientes unirradiculares o 

multirradiculares si éstos tienen las raíces fusionadas y cónicas. 

El uso de los elevadores es interesante cuando se realizan técnicas 

quirúrgicas, es decir, cuando se levanta un colgajo y se efectúa una 

ostectomía. Pero vamos a estudiar ahora el uso de los elevadores conservando 

la integridad del alvéolo y del tejido gingival. 

Las indicaciones para la exodoncia con elevadores sin ostectomía previa son: 

- Extracciones de dientes monorradiculares, con raíces rectas, sin bifurcaciones 

ni dilaceraciones y sin cementosis, o de restos radiculares en las mismas 

condiciones. 
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- Extracciones de raíces de dientes multirradiculares que pueden estar ya 

separadas o cuya Odontosección habrá que realizar previamente. 

Los tipos de elevadores que pueden utilizarse y los principios físicos que rigen 

su aplicación han sido ya comentados en el capítulo 6. 

Extracción de dientes monorradiculares  

En estos casos se suelen utilizar botadores rectos, que actuando como palanca 

consiguen luxar el diente sobre el cual se aplica, pudiendo ejercer también la 

acción de cuña. 

Los tiempos de extracción serán analizados a continuación. 

Aplicación del botador 

El instrumento se introduce realizando pequeños movimientos de rotación 

hasta alcanzar el punto útil de aplicación deseada, momento en el cual la cara 

plana o cóncava de la hoja del botador entra en contacto con el diente. 

La meta es colocar el botador entre la pared del alvéolo y el lado más elevado 

de la raíz, excavando incluso la pared ósea para poder apalancar bien, 

evitando así el riesgo de aplicar presión sobre el fragmento dentario en sentido 

apical.  

Luxación 

Aplicando el elevador en el espacio periodontal entre la raíz y la pared ósea del 

alvéolo, éste actúa como cuña, y si realizamos esta acción alrededor de toda la 

circunferencia del diente a extraer, conseguiremos su luxación. Los 

movimientos de rotación del botador -hacia la derecha e izquierda- y de 

impulsión se irán repitiendo hasta conseguir la movilización del diente. 

El botador puede colocarse paralelo al eje longitudinal del diente y ejercer 

movimientos hacia apical con el fin de actuar como cuña o palanca. También 

se puede situar el elevador recto en el área interdental en ángulo recto con el 
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eje dentario con el fin de ejercer la acción de palanca con punto de apoyo en el 

tabique óseo interdental. 

Exodoncia 

Una vez luxado el diente o la raíz se amplían los movimientos rotatorios y se 

busca un punto de apoyo para actuar como palanca de primer género. De esta 

manera se desplaza el diente en la dirección de menor resistencia, que 

generalmente es hacia mesial o distal, consiguiendo así su avulsión. Cuando la 

hoja del elevador ha penetrado hasta el tercio gingival de la raíz (acción de 

cuña), se lleva el botador hacia palatino, y con un punto de apoyo óseo se luxa 

y elimina la raíz (palanca de primer género). 

Durante la aplicación de los botadores es muy importante cogerlos 

adecuadamente y colocar las manos en la forma correcta a fin de controlar las 

maniobras de extracción y también para evitar posibles escapes del 

instrumento o movimientos bruscos que podrían producir lesiones yatrogénicas, 

especialmente de las partes blandas vecinas. 

Extracción de dientes multirradiculares  

En estos casos se utilizan botadores rectos y en T tipo Winter o Pott; 

generalmente, su uso está destinado a la extracción de restos radiculares 

excepto si no tienen las raíces fusionadas y de forma cónica, hecho que 

sucede a menudo en los cordales superiores e inferiores. 

Al intentar realizar la extracción de restos radiculares de un diente 

multirradicular, como un molar superior o inferior, podemos encontrar dos 

eventualidades: 

- Que las raíces estén separadas entre sí y que, por tanto, cada raíz constituya 

un elemento único. Cuando las raíces están completamente separadas, puede 

aplicarse con gran efectividad la acción de palanca de los botadores. La fuerza 

que se haga con el elevador debe estar bajo nuestro control y la parte activa 
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debe ejercer su presión en la dirección correcta procurando que la raíz siga la 

vía de menor resistencia. 

- Que las raíces estén unidas por una mayor o menor cantidad de tejido 

dentario. 

Restos radiculares separados en el maxilar superior 

Los molares superiores tienen tres raíces y, si éstas están separadas, se 

empezará la exodoncia por la raíz distovestibular (DV), se seguirá por la 

mesiovestibular (MV) y se finalizará con la palatina. 

Se coloca el botador en el espacio periodontal entre la cara distal de la raíz DV 

y la cara mesial del molar contiguo que actuará 

Extracción de restos radiculares. Exodoncias complejas. Exodoncia quirúrgica. 

Odontosección de punto de apoyo. Iremos haciendo movimientos de rotación 

de poca amplitud hasta alcanzar el punto de aplicación adecuado. En este 

momento usaremos el instrumento como palanca, apoyándonos en el borde 

alveolar o en un diente vecino, que actuará de punto de apoyo o fulcio, y 

luxaremos la raíz hacia la zona de menor resistencia, que-casi siempre suele 

ser la cara vestibular, con lo que conseguiremos la avulsión completa de la 

raíz. 

Proseguiremos la exodoncia con la aplicación del botador en la cara mesial de 

la raíz MV realizando las acciones descritas hasta su extracción. 

Una vez conseguida la extracción de las dos raíces vestibulares y con ambos 

alvéolos vacíos, se extrae la raíz palatina, para lo cual se introduce el botador 

en el espacio periodontal entre la cara vestibular de dicha raíz y la pared 

palatina del tabique óseo interradicular. Si la raíz está cubierta total o 

parcialmente por éste, será preciso eliminarlo con escoplo, fresado o con el 

mismo elevador, a fin de poder aplicarlo correctamente. Luxamos la raíz hacia 

el lado palatino accionando el botador como palanca. 



  

64 

 

   

Debido a la relación tan íntima que suele existir entre los ápices dentarios y el 

seno maxilar, se recomienda no aplicar presión directa sobre la raíz. 

1.6.  SUTURA  

1.6.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA SUTURA EN CIRUGÍA 
BUCAL 

La sutura consiste en la reposición de los tejidos blandos que están separados 

debido a un traumatismo o una acción quirúrgica. Se realiza como último paso 

de cualquier técnica operatoria. 

En Cirugía Bucal debe efectuarse la sutura ante cualquier herida operatosfe, 

inclusas una exodoncia convencional. Por tanto debe olvioardada opinión de 

que la sutura está reservada a grandes intervenciones quirúrgicas. 

Los bordes cruentos de la herida operatoria, fruto de la incisión, deben 

adaptarse uno al otro consiguiendo un afrontamiento perfecto, sin tensión, con 

una adaptación óptima de los diferentes planos y preservando siempre la 

correcta irrigación de los labios de la herida. 

La sutura, al unir los bordes de la herida, asegura su curación o cicatrización 

por primera intención, además de favorecer una buena hemostasia.  

Los objetivos de la sutura son: 

-   Reposicionar los tejidos en su lugar original o colocarlos en alguna otra 

posición deseada. 

-   Conseguir una coaptación de los bordes de la herida absolutamente precisa 

y atraumática, volviendo a unir los tejidos que fueron separados previamente 

en la incisión y durante el resto del acto operatorio. 

-   Eliminar espacios muertos, donde podrían acumularse líquidos o sangre y 

servir como medio de cultivo para los microorganismos. 
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-   Controlar el exudado desde el hueso alveolar, proteger el coágulo en la zona 

cicatricial y los bordes gingivales. Las suturas en la cavidad bucal juegan un 

papel hemostático y cicatricial evidente, y queda en un segundo plano la 

valoración estética. En otras regiones, y especialmente en la cara, el factor 

estético adquiere un valor predominante que condicionará la técnica de sutura. 

1.6.2. TÉCNICAS DE SUTURA 

La sutura puede ser discontinua o continua. 

Sutura discontinua, interrumpida o de puntos sueltos 

Consiste en realizar puntos independientes uno de otro, fijados con un nudo 

cada uno de ellos y a una distancia media de 0,5 a 1 cm entre ellos. 

Es el método más utilizado en Cirugía Bucal, tanto para incisiones pequeñas 

como en grandes colgajos. 

-   Punto Simple 

Con las pinzas de disección sujetamos uno de los bordes cruentos de la herida 

quirúrgica e introducimos la aguja montada en el portaagujas en todo su grosor 

y a unos 4 a 8 mm del borde; retiramos la aguja y la remontamos para 

introducir nuevamente desde la profundidad hacia la superficie, siempre con el 

mismo espesor, en la misma línea, equidistante del borde, y con la curvatura 

adecuada. Siempre debe cogerse más tejido de la profundidad que de la zona 

más superficial. Finalmente se toma el hilo de sutura con la mano izquierda y 

con la porta agujas en la mano derecha se efectúan los nudos necesarios hasta 

aproximar los labios de la herida. Apretamos el nudo con el porta agujas o con 

las manos y lo dejamos sobre uno de los lados de la incisión. 

Este punto simple puede anudarse, ya sea haciendo cada vez sólo una vuelta 

de hilo alrededor del porta agujas, dando siempre dos vueltas de hilo, o como 

preferimos nosotros primero hacer dos vueltas y luego repetir una o dos veces 

nudos con una sola vuelta de hilo. 
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Una modificación del punto simple es el punto en 8, en el cual la aguja pasa de 

vestibular a palatino/lingual cogiendo la encía vestibular y después de cambiar 

la dirección de la aguja, la pasamos de palatino lingual a vestibular cogiendo 

sólo la encía palatina/lingual. Este punto en 8 es de gran utilidad para afrontar 

la papila palatina, levantada en un colgajo vente palatino lingual, contra la 

papila vestibular. 

-   Punto de Blair Donati    

El punto se como un punto simple, pero en este caso existe un doble recorrido 

en el-mismo plano transversal pero en distinta profundidad uno de otro. 

El recorrido es "cerca-cérea y lejos-lejos" respecto a los bordes cruentos; el 

segundo recorrido se realiza a mayor profundidad que el primero. Se practican 

finalmente los nudos de la forma descrita anteriormente El recorrido puede ser 

también "lejos-lejos y cerca-cérea". 

Birn y otros autores denominan también este punto "colchonero vertical". Es un 

punto en vertical que se utiliza cuando es necesaria cierta tensión en los 

bordes de la herida. 

El punto de Ebahi es una modificación en la que la relación de la colocación del 

punto con respecto a los labios de la incisión es de "lejos-cérea y cerca-lejos". 

Estos puntos aguantan mucho más que los simples, pero al soportar mayor 

tensión y colocar mayor superficie de hilo sobre la piel, dejan más cicatriz que 

aquellos. 

-   Punto de colchonero 

Es un punto de doble recorrido a distinto plano transversal pero en el mismo 

plano horizontal. 
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Su realización es muy sencilla, ya que consiste en poner un punto simple como 

ya se ha descrito, pero a continuación se realiza otro del mismo tipo en sentido 

contrario y a 3 ó 5 mm. Más arriba o abajo que el anterior. 

Birn denomina este punto de colchonero horizontal o punto en U, indicando su 

mejor virtud, como la de evitar que los bordes de la herida se invaginen hacia 

su interior. Al mismo tiempo, al aumentar la superficie de contacto entre los la-

bios de la herida favorece la cicatrización. Para Waite el punto de colchonero 

también puede ser de dos tipos: horizontal o vertical. 

Cualquiera de estos puntos sueltos pueden realizarse en todas las posibles 

técnicas de Cirugía Bucal, aunque al describirlas detalladamente remataremos' 

las preferencias o las mejores indica acciones de cada uno de ellos. 

La sutura discontinua o interrumpida necesita más tiempo que la sutura 

continua, pero tiene dos ventajas importantes: 

-   Si se desata un punto de una sutura discontinua o si se arranca del tejido, 

sólo se perderá el soporte de ese punto. Si esto sucede en una sutura 

continua, se pierde el soporte de toda la línea de sutura. 

-   La sutura interrumpida ejerce tensión en una sola dirección, mientras que la 

sutura continua ejerce tensión lateral y sobre los bordes de la incisión, con lo 

que cualquier movimiento en la línea de la sutura puede desgarrar la herida. En 

casos especiales, puede ser preciso no pasar los hilos por el lado palatino, o 

debemos evitar una papila pequeña o friable, etc.; 

Tomando nuevamente la aguja se va colocando puntos simples separados 

entre sí unos 5 a 10 mm., se fracciona el hilo en cada pasada con el fin de 

aproximar los bordes cruentos, repitiendo los puntos sucesivamente hasta 

llegar al otro extremo de la incisión. En este momento se coloca el último punto 

con los bordes de la incisión bien afrontados y se anudan los dos extremos del 

hilo. 

La sutura continua simple tiende a elevar la herida. 
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Los puntos pueden efectuarse perpendiculares a la incisión o con una cierta 

inclinación; en este caso, serán oblicuos respecto a los bordes de la herida 

aunque siempre serán paralelos entre sí siguiendo el eje del primero que se 

coloca. 

-   Sutura continua entrelazada o en ojal 

Se inicia colocando un punto suelto en un extremo de la incisión; a 

continuación se introduce la sutura por los dos bordes de la herida y al sacarla 

por el segundo de ellos, se pasa la aguja por detrás del hilo que entra por el 

primer borde, se tensa y se inicia otra vez la maniobra a unos 5-6 mm del punto 

anterior, repitiendo la secuencia hasta llegar al otro extremo de la incisión. 

Debe procurarse tensar el hilo en cada momento para afrontar correctamente 

los labios de la herida. Al final de la incisión se anudan los hilos como si se 

tratara de un punto suelto simple. 

La sutura continua entrelazada tiene la ventaja de no elevar la herida, y una 

doble vuelta en cada punto la convierte en una sutura reforzada. Por ello ando 

hay tensión en una herida se recomienda la sutura continua con el uso previo 

de suturas profundas de catgut. 

La sutura continua entrelazada para el cierre de incisiones largas disminuye el 

tiempo operatorio. 

Este tipo de sutura puede estrangular los bordes de latoeoda si está 

excesivamente apretada. Existe no obstante un grave inconveniente y es que, 

si falla la sutura en alguno de sus puntos, se pierde la efectividad y acción de 

toda ella. 

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 puede establecerse una pauta común del plazo para quitar los puntos. 
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No obstante, en la cavidad bucal como norma general se retiran los puntos de 

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

puede oscilar entre el cuarto y el décimo día según las eventualidades 

postoperatorias que hayan existido. 

Durante la extracción de los puntos, debe recordarse que la fuerza de unión de 

la herida es mínima y puede ocurrir una dehiscencia a la menor provocación. 

Con una buena luz, tijeras finas y afiladas que corten por la punta o con el 

extremo triangular de un bisturí, y unas pinzas finas de disección que cojan 

correctamente, podremos proceder a la retirada de los puntos. Cortamos el hilo 

a ras de la superficie de la piel o la mucosa. Así al tirar del hilo, no se llevará 

ningún desecho al interior de los tejidos al sacar el cabo cortado, y se evitará el 

riesgo de contaminar la herida. 

Normalmente a la semana de la intervención quirúrgica, se retiran los puntos 

de sutura no reabsorbibles o los reabsorbibles que no han caído. Se pueden 

eliminar antes si producen algún tipo de irritación o ulceración por decúbito, 

hipertrofias de tejidos blandos, etc. 

Para retirar los puntos de sutura puede seguirse la pauta siguiente: 

- Limpiar los extremos del hilo con un antiséptico, tipo clorhexidina, si se cree-

posible que se produzca el paso de un hilo infectado a través de la herida. 

- Se fraccionan los cabos del hilo con pinzas y se corta con unas tijeras 

inmediatamente por debajo del nudo; nos llevamos el punto de sutura hacia el 

lado seccionado. 

1.6.3. PERIODO POST-OPERATORIO  

Comprende el lapso de tiempo entre que finaliza la intervención quirúrgica y el 

momento a partir del cual puede considerarse que el paciente ya ha 

recuperado su estado normal. En Cirugía Bucal varían mucho la importancia y 

la envergadura de las manipulaciones quirúrgicas por lo que es difícil 
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homogeneizar las medidas postoperatorias. Sin embargo puede admitirse que 

generalmente este período comprende entre 3 y 7 días, y que los cuidados y 

tratamientos a prescribir pueden ser de aplicación local y general. 

El compromiso que el odontólogo o el cirujano bucal contrae con su paciente 

no termina al colocar el último punto de sutura, puesto que tiene la 

responsabilidad de garantizar un período postoperatorio tranquilo, indoloro, y 

sin problemas ni secuelas. 

El período postoperatorio propiamente dicho suele finalizar a los 7-10 días, 

coincidiendo con la retirada de los puntos de sutura, si éstos eran 

irreabsorbibles. No obstante el período de convalecencia podrá ser mayor 

dependiendo del estado general del paciente y del tipo de intervención 

realizada; en todos los casos se deberá controlar periódicamente al paciente 

hasta comprobar su total recuperación en todos los aspectos. 

En el postoperatorio deberán ejecutarse un conjunto de medidas, técnicas o 

tratamientos cuya finalidad es mantener los objetivos conseguidos con el acto 

quirúrgico, favoreciendo la reparación de las lesiones producidas y facilitando 

los mecanismos reparativos del organismo para el logro del perfecto estado de 

salud. 

Un tratamiento postoperatorio determinado puede modificar los resultados de la 

Cirugía y alterar o potenciar las complicaciones o problemas surgidos durante 

su realización. Así, para Mead, el tratamiento postoperatorio es una de las 

fases más importantes de nuestro trabajo, ya que una vigilancia, un cuidado y 

un tratamiento adecuados pueden mejorar, e incluso evitar, las complicaciones 

y los inconvenientes surgidos en la fase operatoria. 

Para Waite, el cuidado postoperatorio del paciente exige que la relación 

cirujano-paciente, iniciada antes del tratamiento quirúrgico, sea excelente y 

basada en la comprensión mutua; de esta forma el paciente colaborará más 

efectivamente en este período, especialmente si se presentan complicaciones. 
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El paciente debe conocer detalladamente todo lo que acontecerá en el período 

postoperatorio: dolor, trismo, colocación de drenajes, cambios de apósito, etc., 

y asimismo el cirujano debe anticiparle las de los signos y síntomas de posibles 

complicaciones; eventual posibilidad de que se presenten secuelas.  

En cada tipo de intervención quirúrgica expondremos las particularidades de su 

período postoperatorio, así como la actitud y el tratamiento a realizar. No 

obstante, a continuación, efectuaremos una exposición de los rasgos generales 

del tratamiento local y general, y de los controles que deben mantenerse 

durante el período postoperatorio. 

Tratamiento local 

Es el que se realiza sobre la zona o herida postoperatoria y sobre el conjunto 

de la cavidad bucal. Consiste en: 

- Limpieza de la herida con suero fisiológico estéril que elimine restos o detritus 

que puedan contaminarla. 

- Compresión con gasa seca estéril sobre la zona operatoria, para facilitar la 

hemostasia. Esta acción mecánica sobre los tejidos suturados puede durar de 

30 minutos a 1 ó 2 horas, dependiendo de las características de cada 

intervención y del propio paciente. 

- Iniciar la ingesta entre 6 y 12 horas después de finalizada la intervención, 

según el tipo de anestesia efectuada. La dieta será durante las primeras horas 

líquida o semilíquida, y a temperatura ambiente o ligeramente fría; se pasará lo 

antes posible a una dieta blanda compuesta por los alimentos que prefiera el 

paciente. 

- Pasadas las primeras 24 horas podrán iniciarse los enjuagues bucales con el 

fin de mantener una buena higiene de la herida operatoria y de la cavidad 

bucal. Los enjuagues precoces y violentos pueden desalojar el coágulo e 

interrumpir el proceso normal de curación. Generalmente se utilizan colutorios 
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con soluciones antisépticas, antiálgicas y antiinflamatorias -básicamente 

antiedema-, pero nosotros preferimos los enjuagues con agua y sal (solución 

salina hipertónica) que puede preparar el mismo paciente. 

- Deben evitarse los irritantes de la cavidad bucal como el tabaco y el alcohol. 

Estas medidas, y otras que pueden considerarse adecuadas, deben ser bien 

comprendidas por el paciente por lo que creemos conveniente entregarle una 

hoja que contenga las instrucciones a seguir. 

La herida operatoria debe examinarse incluso a diario, especialmente por el 

propio paciente, a fin de detectar si existe sangrado, supuración, ruptura de la 

sutura, eritema, necrosis local, etc., aunque luego sólo el profesional podrá 

valorar la importancia de estas posibles anomalías. 

Los problemas más frecuentes suelen ser la dehiscencia de la herida y la 

infección que, a menudo, son consecuencia de una mala técnica quirúrgica 

(traumática, carente de asepsia, hemostasia deficiente, etc.). 

Para Biou, la hemorragia puede alterar gravemente el proceso de cicatrización, 

sobre todo retrasándola, por diversos motivos: 

- Desunión de la sutura. 

- Coágulo voluminoso de mala calidad, que impide el afrontamiento de los 

bordes de la herida operatoria. 

- Aparición de esfacelos, o de hiperplasias más o menos vegetantes. 

Cabe considerar también que la cicatrización está siempre perturbada en las 

hipoproteinemias, en los estados carenciales -desnutriciones, malnutriciones, 

caquexias-, en los estados de inmunodeficiencia, en las anemias y las leucosis, 

y frecuentemente en las alteraciones de la hemostasia. 

Recordemos que la mayoría de las investigaciones biológicas que se efectúan 

en el preoperatorio van dirigidas, a menudo, al descubrimiento o control de 



  

73 

 

   

alguna enfermedad que puede comprometer el buen resultado de la 

intervención quirúrgica. 

Tratamiento general 

Las actitudes y prescripciones postoperatorias de carácter general van 

orientadas a minimizar las reacciones de los tejidos intervenidos que son en 

cierto modo fisiológicas tales como el edema o la aparición de dolor, además 

de prevenir complicaciones que puedan incidir sobre ellos como sería la 

infección de la zona operatoria. 

Tratamiento antiedema 

El edema postoperatorio, principalmente si ha existido resección ósea, es una 

reacción fisiológica tras la agresión quirúrgica. No se trata en este caso de un 

estatus infeccioso en el que los signos clásicos de la inflamación -dolor, calor, 

rubor, tumor- están presentes y adquieren una relevancia especial. 

La hinchazón o edema, que a menudo se acompaña de equimosis subcutánea 

o de un verdadero hematoma, aparece normalmente a las 12 horas de la 

intervención, pudiendo progresar hasta las 48 horas; puede presentársenos de 

una forma más o menos aparatosa dependiendo de diversos factores: 

•    De la delicadeza de nuestros actos: una técnica atraumática que mortifique 

poco los tejidos redundará en un menor edema. 

•   De la importancia, duración y laboriosidad de la propia intervención. 

•   De la realización de osteotomías o de ostectomías, que acarrean un mayor 

grado de agresión operatoria. 

•   De la susceptibilidad personal de cada paciente al edema. 

Los efectos del ácido acetilsalicílico sobre la mucosa gástrica han llevado a la 

síntesis de otros derivados que eviten, en cierta medida, esta molestia; así 

tenemos como ejemplos más relevantes, el acetilsalicilato de usina que se 
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administra por vía parenteral, y el salsalato -ácido salicilsalicílico- que da lugar 

a dos moléculas de ácido acetilsalicílico después de su absorción intestinal. 

En el estado español hay decenas de AINE comercializados; su prescripción se 

hace de forma fácil sin tener en cuenta que se trata de fármacos muy activos y 

que no están exentos de efectos secundarios desagradables que pueden llegar 

a ser tan graves que obliguen a su retirada del mercado. Por otro lado, el alud 

de nuevos fármacos de este grupo hace que haya una documentación clínica 

escasa, y por tanto induce a ser cauteloso en su recomendación. 

Se absorben bien por vía oral; los alimentos y los antiácidos retardan pero no 

modifican su absorción intestinal; traspasan la placenta y difunden en la leche 

materna; se metabolizan en el hígado y se excretan por vía renal. Presentan 

variados porcentajes de unión con las proteínas plasmáticas; últimamente hay 

la tendencia a preconizar los de elevado porcentaje de unión ya que permiten 

una posología más alargada aunque esto suele también acompañarse de una 

mayor probabilidad de efectos secundarios. 

Los principales efectos secundarios de los AINE son gastrointestinales de tipo 

menor con frecuentes epigastralgias, dispepsia, náuseas, vómitos, etc.; estas 

molestias se reducen si se administran justo después de comer. Pero también 

hay consecuencias mayores como son las complicaciones de tipo hemorrágico 

-aunque la administración no se haga por vía oral-, razón por la cual han de ser 

proscritos en pacientes con antecedentes de úlcera gas-troduodenal; este 

efecto desagradable se explica porque los AINES inhiben, paralelamente, la 

síntesis de prostaglandinas que estimulan la secreción mucosa de la mucosa 

gástrica, por lo que falta entonces este protección. Algunas fórmulas galénicas 

presentan el ácido en forma de microgránulos recubiertos con el fin de 

disminuir los efectos gastrointestinales. 

Todos ellos tienen una actividad antiagregante plaquetaria, muy especialmente 

la aspirina; esta acción se explica por la disminución de la producción del 
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tromboxano A2, lo que facilita así la presentación de complicaciones 

hemorrágicas digestivas. 

Como efectos secundarios desagradables hay que mencionar una incidencia 

no despreciable de reacciones cutáneas menores (urticaria, eritema, prurito, 

etc.) y es posible -aunque muy rara- la aparición de reacciones anafilactoides 

generalizadas; debe evitarse su uso -o hacerlo bajo control estricto- en 

pacientes asmáticos. 

Finalmente debe citarse una acción depresora sobre las tres series de la 

médula ósea; pueden ser nefro y hepatotóxicos cuando se administran 

crónicamente a dosis importantes. 

Recordemos la posología de algunos AINEs de uso corriente: 

 Ácido salicílico y derivado: 

•    Ácido acetilsalicílico: 500-1.000 mg/6h (v.o) (AAS de 500 mg y otros) 

•    acetilsalicilato de lisina: 900-1800 mg/6h (im,ev) (Inyesprin® de 900 mg, y 

otros) 

•    salsalato: 1.000 mg/8h (v.o) (Umbradol® 1.000) 

-   Derivados del ácido fenilacético: 

•    diclofenaco: 50 mg/8h (v.o) (Diclofenaco-Lepori comprimidos de 50 mg, y 

otros) 

-   Derivados del ácido fenilpropiónico: 

•    naproxeno: 500 mg/8h (v.o) (Antalgin de 550 mg, y otros) 

•    Ibuprofeno: 400 mg/6h (v.o) (Neobrufen grageas de 400 mg y comprimidos 

de 600 mg, y otros) 

-   Derivados del ácido arilprópiónico:  
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•    ketoprofeno: 50 mg/8h (v.o) (Fastum de 50 mg, y otros) 

•    dexketoprofeno: 25 mg/6h (v.o) (Enantyum comprimidos de 12,5 y 25 mg, 

Quiralam comprimidos de 12.5 y 25 mg) 

Tratamiento antibiótico 

La prescripción de este tipo de fármacos en el período postoperatorio vendrá 

condicionada a dos criterios: las indicaciones de la profilaxis de una 

enfermedad infecciosa a distancia, y la prevención de la infección de la zona 

intervenida. El profesional debe tener el suficiente criterio para valorar: 

• Existencia de enfermedades sistémicas en el paciente (susceptibilidad del 

terreno). 

• Naturaleza del proceso nosológico en tratamiento. 

• Existencia o no de infección previa, o previsión de su probable aparición. 

• Tipo de intervención quirúrgica (grado de traumatismo operatorio, duración, 

exposición de los huesos maxilares, etc.). 

En el capítulo 20 comentaremos ampliamente la utilización de los antibióticos 

en Cirugía Bucal. 

Controles postoperatorios  

En el período postoperatorio es preciso controlar una serie de funciones o 

problemas potenciales que pueden influenciar muy seriamente en su 

desarrollo; de ellos destacaremos los siguientes: 

Control de la diuresis 

El paciente debe orinar voluntaria y espontáneamente en las 8 a 12 horas tras 

la intervención quirúrgica. Generalmente la retención urinaria suele ser 

secundaria a la administración de ciertos medicamentos, en especial los que se 
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emplean en una anestesia general, pero también debe tenerse en cuenta la 

mayor susceptibilidad de algunos pacientes como los prostáticos. 

Centro de la presión sanguínea 

Los valores actuales de la presión siempre deben compararse con los valores 

básales. Podemos evidenciar: 

•   Hipertensión postoperatoria: 

Pueden comprobarse en todas estas circunstancias: 

•     Los pacientes mayores de 50 años que ya presentan de entrada valores 

básales más altos. 

•    Los pacientes hipertensos mal controlados, sea porque su tratamiento es 

inadecuado, sea porque lo incumplen. 

•    En los pacientes jóvenes, el dolor postoperatorio da lugar a una mayor 

liberación de catecolaminas endógenas, lo que favorece la elevación de la 

tensión arterial. 

•   Cuando se han administrado fármacos que favorecen esta situación como 

por ejemplo los que tienen actividad vasopresora (epinefrina, efedrina, 

fenilefrina) o los que retienen agua y sodio (corticosteroides). 

El diagnóstico se basará en la toma de presión en los dos brazos o piernas o 

signos-clínicos más evidentes son: ansiedad, piel congestiona dificultad 

respiratoria, epistaxis, etc.; se pueden comprobar lesiones retinianas en el 

examen del fondo del ojo. 

A su vez, los síntomas referidos pueden ser: cefalea, náuseas, vómitos, dolor 

torácico, alteraciones visuales, etc. 



  

78 

 

   

Conviene cuantificar la hipertensión y valorar la clínica que ha ocasionado. 

Para Muzyka y Glick, una crisis hipertensiva es aquélla en que la presión 

diastólica es igual o excede de 120 mmHg 

•generalmente se acompaña de una presión sistólica con cifras superiores a 

180 mmHg- considerándose una emergencia cuando concurre la lesión de 

algún órgano -sistema nervioso central, miocardio-, o una urgencia si no existe. 

En caso de emergencia se ha de reducir inmediatamente -antes de 1 hora- la 

hipertensión, si no las secuelas serán irreversibles, por lo que se debe 

administrar el tratamiento por vía endovenosa; esto requiere hacerlo en ámbito 

hospitalario donde se instaurará el tratamiento farmacológico que se crea 

adecuado -propanolol, furosemida, metildopa, etc.-, y se controlará la función 

renal, el estado respiratorio, el equilibrio ácido-base, etc. 

•   Hipotensión postoperatoria: Puede originarse por estas causas: 

•    Pérdida sanguínea importante capaz de producir una hipovolemia. 

•   Pérdidas de otros líquidos biológicos (poliuria, diarrea, vómitos, sudoración 

profusa, etc.). 

•   Patología cardíaca (bradicardias, arritmia auricular o ventricular, insuficiencia 

cardíaca congestiva, infarto de miocardio, etc.). 

•   Fármacos que directa (betabloqueantes, diuréticos, y los antihipertensivos 

en general) o indirectamente (analgésicos, hipnóticos) producen hipotensión. 

El diagnóstico se basará en la comprobación de signos como palidez y la 

aparición de lipotimias, y en la referencia de síntomas tales como sensación de 

cansancio extremo, de mareo o de vértigo; puede comprobarse un pulso 

filiforme, taquicárdico como intento de compensación, y muchas veces 

arrítmico. Analíticamente pueden detectarse algunos datos que pueden indicar 

su origen como un hematocrito bajo, una osmolaridad alterada, etc. 
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El tratamiento consistirá en reponer líquidos (suero fisiológico, Ringer lactato), 

colocar al paciente en posición de Trendelen-burg, y en administrar en casos 

refractarios o de causa medicamentosa- efedrina o fenilefrina con la debida 

precaución. 

CAPITULO #  2 

2. CASO QUIRÚRGICO 

2.1 fase preoperatoria  

La buena relación medico paciente y el dialogo preoperatorio van a transmitir 

seguridad y confianza. Para llevar a cabo la intervención quirúrgica (extracción 

múltiple a colgajo) se realizo al paciente exámenes complementarios para 

evitar posibles complicaciones intra o post operatorios. Realice también 

exámenes radiográficos, como medio auxiliar para un correcto diagnostico 

.luego de haber obtenido los resultados de laboratorio normales del paciente 

realice la historia clínica una vez esterilizado todo el instrumental que  utilice  

para la cirugía así como la vestimenta respectiva ingrese a la clínica para iniciar 

la cirugía. 

2.2.  Historia clínica ver anexo  

2.2.1  Fase operatoria  

Asepsia. 

Anestesia. 

Incisión. 

Levantamiento de colgajo. 

Osteotomía. 

Operación propiamente dicha. 
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Tratamiento de la cavidad.  

Sutura. 

2.2.2  EXTRACCION  MULTIPLE A COLGAJO 

Se realiza la organización de la mesa de mayo tanto materiales como 

instrumentos. 

Asepsia.- realice la asepsia intra y extra oral del paciente con una pinza 

algodonera tomo una gasa estéril humedecida en povidine. 

Anestesia.- aplique la anestesia locorregional infiltrativa en la zona de incisivos 

centrales por vestibular  bloqueando el nervio alveolar superior anterior por 

palatino bloqueando el nervio nasopalatino. Luego en la zona de premolares 

por vestibular bloqueando el nervio alveolar superior medio por palatino 

bloqueando el nervio palatino medio. 

Incisión.- procedí a realizar una incisión con el bisturí (mango numero 3 hoja 

numero 15) lo tomo en forma de un lapicero con mucha firmeza y suavidad 

logrando una incisión limpia y atraumatica, hice pequeñas descargas por fuera 

de los restos radiculares a extraer, contorneo con el bisturí los cuellos de los 

restos radiculares. 

Desprendimiento de colgajo.-  realice desprendimiento de colgajo buscando 

apoyo contra el hueso con delicados movimientos de lateralidad utilizando el 

periostotomo. 

Operación propiamente dicha.- procedí a la extracción de los restos radiculares 

(incisivos y premolares superiores) con elevadores finos realizando 

movimientos de lateralidad para obtener una mejor visión en las áreas de 

trabajo realice también hemostasia con gasas estériles. 

Osteotomía.- continué con una ligera regularización del reborde óseo, 

utilizando pinza gubia para eliminar bordes cortantes o espículas del hueso y 
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luego con una lima de hueso para su regularización final lo hice siempre bajo 

irrigación (jeringa con dextrosa y povidine) para evitar     el sobrecalentamiento 

del hueso y como consecuencia su necrosis 

Tratamiento de la cavidad.-limpie y retire residuos de hueso dejados por la 

osteotomía limpie por medio de irrigación (jeringa con dextrosa y povidine), 

también empleé cucharilla realice recorte de tejido gingival que quedo en 

exceso o lengüetas para una buena sutura aplique rifosina dejando asépticas 

las zonas de la cirugía. 

Sutura.-realice la sutura a punto continuo colocando los puntos de sutura de la 

parte móvil a la parte fija adaptando los bordes de la herida que queden unidos 

pero sin tensión lo realice con hilo de seda 3-0. 

Receta.- la medicación que prescribí al paciente fue la siguiente: 

Odontocilina 500mg cada 8 horas por 5 días 

Odontogesic 550mg cada 12 horas por 5 días 

Dorixina 150ng cada 6 horas por 5 días  

Además di las indicaciones respectivas como: 

Enjuague bucal 4 veces al día  

Dieta blanda  

Reposo 

Aplicaciones de hielo 

Postoperatorio.- luego verificando la evolución de los tejidos comprometidos en 

la cirugía y procedí a retirar los puntos de sutura con una pinza algodonera y 

una tijera quirúrgica pequeña. 
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CONCLUSIONES 

Antes de cualquier cirugía debemos elaborar una minuciosa historia clínica 

ya que con esto podemos determinar el estado de salud del paciente así 

como sus antecedentes personales y familiares y con esto establecer con 

qué tipo de paciente nos enfrentamos. 

Durante cada cirugía debemos respetar todas y cada una de las normas de 

bioseguridad ya que con estas podemos garantizar que agentes patógenos 

no contaminen el área de trabajo, así mismo debemos ejecutar de manera 

correcta todos los pasos y técnicas para realizar una cirugía a traumática. 

Los cuidados post-operatorios son de vital importancia ya que con estos 

podremos evaluar y controlar el éxito de la cirugía así como la evolución de 

la misma. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica de manera correcta para una cirugía de extracciones múltiples. 

 Determinar las relaciones que tienen las piezas dentarias afectadas con las 

estructuras anatómicas comprometidas en la cirugía. 

Procurar mejorar el funcionamiento masticatorio del paciente atraves de la 

cirugía de las piezas afectadas. 
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HISTORIA CLINICA 
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  ANEXO 2 

 
 

 
Descripción: Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso; 

Fuente: Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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ANEXO 3 

 

  

 

 

 

 

 
 

Descripción: Toma de radiografías periapicales de las piezas # 11, 12, 14, 24 y 25 

Las que muestran fractura total de las coronas en las piezas mencionadas  Fuente: 
Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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ANEXO 4 

 

 

 
Descripción: Muestra de las piezas N° 11, 12, 14, 24 y 25 antes de realizar la cirugía 

de extracciones múltiples; Fuente: Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. 

J. Granda, 2011 
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ANEXO 5 

 

 

 
Descripción: Se está realizando las extracciones de las piezas realizando la técnica 

anestésica de la pieza N ° 11, 12, 14, 24 y 25; Fuente: Clínica Integral Facultad de 

Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011. 
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ANEXO 6  

 

 

 

 
Descripción: Se está realizando las extracciones de las piezas realizando las técnicas 

de Incisión, sindesmotomía, luxación y avulsión de la pieza N ° 11, 12, 14, 24 y 25; 

Fuente: Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

Descripción: Después de las extracciones se realiza la sutura para que la heridas se 

cierren y cicatricen; Fuente: Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2011 
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ANEXO 8 

 

 

 
Descripción: Muestra de las piezas N° 11,12, 14, 24 y 25 extraídas por completo en la 

cirugía realizada; Fuente: Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2011 
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN 
LA FORMACION ACADEMICA 
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TRATAMIENTO ENDODONTICO 
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FOTO 1      

 

 
Descripción: Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso; 

Fuente: Clínica Integral Facultad de Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 2 

 

  

 
 

Descripción: Toma de una radiografía periapical de la pieza # 45 en lo cual una clara 

muestra de que es una pulpa necrótica; Fuente: Clínica Integral  Facultad de 

Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 
Descripción: Mostrando la apertura de la cámara de la pieza dentaria con el 

aislamiento absoluto; Fuente: Clínica Integral Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2011 
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FOTO 4 

  

 

 

 
 

Descripción: Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodontico 

(diagnostico, limado, conometria y condensado); Fuente: Clínica Integral Facultad De 

Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 5 

 

 
Descripción: imagen con el tratamiento terminado ya con obturación de la cámara 

con su proceso de cura oclusiva; Fuente: Clínica Integral Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 1 

 

 
 

Descripción: Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso de 

prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2010 
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FOTO 2 

 

 

 
Descripción: Presentación de los Molares 6 superiores para el tratamiento de 

prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2010 
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FOTO 3 

 

 

 

 
Descripción: Presentación de los Molares 6 inferiores para el tratamiento de 

prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2010 
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FOTO 4 

 

 
 

Descripción: Muestra de la preparación de la técnica de ameloplastia de los Molares 

6 superiores para el tratamiento de prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad 

de Odontología; Autor: F. J. Granda, 2010 



  

118 

 

   

FOTO 5 

 

 

 
Descripción: Muestra de la preparación de la técnica de ameloplastia de los Molares 

6 inferiores para el tratamiento de prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad 

de Odontología; Autor: F. J. Granda, 2010 
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FOTO 6 

 

 

 

  
Descripción: Muestra del procedimiento del grabado de los Molares 6 superiores para 

el tratamiento de prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2010 
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FOTO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: Muestra del procedimiento del grabado de los Molares 6 inferiores para 

el tratamiento de prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2010 
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FOTO 8 

 

 

 

 
Descripción: Muestra del procedimiento del sellado de los Molares 6 superiores para 

el tratamiento de prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2010 

 



  

122 

 

   

FOTO 9 

 

 

 

 

 
Descripción: Muestra del procedimiento del sellado de los Molares 6 inferior para el 

tratamiento de prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2010 

 

 

 



  

123 

 

   

FOTO 10 

 

 

 
 

 

 

Descripción: Aplicación del flúor con cubetas como finalización del tratamiento de 

prevención; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2010 
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FOTO 1  

 

 
 

 
Descripción: Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso de 

operatoria Dental; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 
 

Descripción: Toma de una radiografía periapical de la pieza # 47 en lo cual una clara 

muestra que es una pieza con  tratamiento Endodontico total con caries OVLM; 

Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 
Descripción: Muestra de la pieza N° 47 antes de la operatoria dental; Fuente: Clínica 

de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 
Descripción: La pieza N°47 en tratamiento con la base cavitaría de Ionomeró de 

Vidrio con la cavidad conformada con su respectiva banda matriz; Fuente: Clínica de 

Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 
Descripción: La pieza N°47 el tratamiento de operatoria dental tallado, pulido y 

abrillantado (Terminado); Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2011 
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FOTO  1 

 

 

 
Descripción: Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso del 

tratamiento periodontal; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: 
F. J. Granda, 2010 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 
Descripción: realización de las tomas radiográficas en series al paciente previo a la 

presentación del caso del tratamiento periodontal donde observaremos el grado de la 

enfermedad periodontal; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; 

Autor: F. J. Granda, 2010 
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FOTO 3 

 

 

 

 
Descripción: Imagen de la arcada superior en la presentación del caso del 

tratamiento periodontal; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: 
F. J. Granda, 2010 
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FOTO 4 

 

 

 
Descripción: Imagen de la arcada inferior en la presentación del caso del tratamiento 

periodontal; Fuente: Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. 

Granda, 2010 
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FOTO 5 

 

 

 

 
Descripción: Aplicación de flúor con cubetas en el arcada superior e inferior en la 

presentación del caso del tratamiento periodontal; Fuente: Clínica de Internado 

Facultad De Odontología; Autor: F. J. Granda, 2010 
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FOTO 6 

 

 

 

 
Descripción: Imagen de la arcada superior después del tratamiento del caso del 

tratamiento periodontal donde observaremos la rehabilitación del paciente; Fuente: 
Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. Granda, 2010 
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FOTO 7 

 

 

 

 
Descripción: Imagen de la arcada inferior después del tratamiento del caso del 

tratamiento periodontal donde observaremos la rehabilitación del paciente; Fuente: 
Clínica de Internado Facultad De Odontología; Autor: F. J. Granda, 2010 
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