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INTRODUCCION 

La exodoncia dental es aquella parte de la cirugía maxilofacial o bucal que 

se ocupa, mediante el uso   de  técnicas e instrumental adecuado,  para 

realizar así  la avulsión o extracción de un diente o porción del mismo o 

del lecho óseo que lo alberga.  

Las complicaciones de la extracción dentaria es un hecho que siempre 

puede ocurrir durante el transcurso de la exodoncia; siendo un aspecto 

considerado desde el surgimiento de la odontología, en el momento de la 

extracción. Es necesario tener presente sus posibles causas durante el 

transoperatorio, para poder identificar y prevenirla ocurrencia de estas 

posibles complicaciones. 

La complicaciones surgen de los errores de criterio, el mal uso de los 

instrumentos, el ejercicio de fuerzas extremas y cuando no se logra 

obtener una correcta visualización antes de actuar. Una serie de 

accidentes principalmente mecánicos producidos por el traumatismo que 

implica una exodoncia puede afectar el resto de los dientes, los maxilares, 

la mucosa bucal y los elementos vasculares y nerviosos de la cavidad 

bucal. Por eso en algunos casos la aparición de algunas complicaciones 

es una consecuencia más de la exodoncia por lo cual debe conocerse 

bien el manejo de estas situaciones con el fin de  no causar iatrogénica. 

El accidente más común durante la exodoncia con fórceps es la fractura 

del diente, ya sea de la corona o de su raíz. Entre los accidentes que 

ocurren en relación a los huesos maxilares encontramos la fractura del 

hueso alveolar que suele ser relativamente frecuente al realizar una 

extracción dentaria; su extensión puede ser variable limitándose al alveolo 

del diente extraído, especialmente por su lado vestibular.   

 

La fractura de la mandíbula es una complicación poco frecuente que por 

lo general se produce en las extracciones de los terceros molares, 

especialmente si están en inclusión intraósea profunda a nivel del ángulo 
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mandibular y en segundo lugar a nivel de los premolares inferiores donde 

el grosor de la mandíbula puede estar disminuido por una gran 

reabsorción ósea, también puede ser posible cuando se aplica una fuerza 

de forma inadecuada o una potencia excesiva y cuando se actúa sobre 

dientes con  patologías asociados con la hipercementosis.  

 

También debemos considera como otro accidente la luxación de la 

mandíbula que puede ser unilateral o bilateral. En estos casos se 

presenta de forma aguda por apertura amplia y prolongada de la boca 

durante las maniobras dentales.  

El presente trabajo de graduación se relaciona con el tipo de investigación 

descriptiva, misma q nos conlleva a identificar cuales son las 

características del objeto a investigar; el presente caso se trata de los 

accidentes de la exodoncia en la practica odontológica. 

El propósito de estudio es describir, identificar, definir, los conocimientos 

recibidos durante los años de preparación académica tanto en teoría 

como en práctica. Las practicas fueron realizadas en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología ellos nos permiten desarrollar destrezas y 

habilidades en la atención de pacientes y en el servicio de la comunidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar de forma correcta el Pre Operatorio para evitar complicaciones 

que puedan ocurrir durante la extracción dentaria. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Manejar una buena historia clínica que nos permita detectar antecedentes 

o procesos patológicos sistémicos es el paciente que puede alterar el 

curso de la intervención quirúrgica. 

Aplicar técnicas Quirúrgicas adecuadas en el caso de ocurrir una 

complicación intra operatoria.  

Conocer e identificar las posibles causas de accidentes durante el 

transoperatorio para poder  así identificar  y prevenir la ocurrencia de 

estas complicaciones en la intervención quirúrgica. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

CAPITULO I 

1. ACCIDENTES DE LA EXODONCIA EN LA PRÁCTICA 

ODONTOLOGICA 

1.1  ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA EXODONCIA  

1.1.1  SEGÚN SU CAUSA: 

Intrínseca: ocurren dentro de la intervención quirúrgica 

Extrínseca: la cual depende de paciente, edad, estado general, 

enfermedades asociadas, etc. 

Operador: el cual debe manejar la técnica quirúrgica y sus 

complicaciones, realizar un correcto diagnóstico y utilizar un instrumental 

adecuado. 

1.1.2 SEGÚN TIEMPO DE EVOLUCIÓN: 

Accidentes  inmediatos Puede afectar a: 

� Piezas dentarias. 

� Tejidos Blandos. 

� Tejidos Duros. 

Complicaciones pueden ser: 

� Infecciones (Alveolitis). 

� Hemorragias. 

� Comunicación Buco-sinusal. 

Accidentes.- Daño en piezas dentarias: como la fractura Coronaria y 

radicular de la pieza a extraer es el daño más común. 

Causas: Caries profundas o grandes obturaciones cuesta hacer la 

prehensión. Debe hacerse lo más apical posible piezas dentarias 
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desvitalizadas o con endodoncia  son muy frágiles porque pierden agua y 

su capacidad de elasticidad. Piezas dentarias con raíces curvas 

dilaceradas constituyen una obstrucción mecánica por lo que se puede 

fracturar la raíz. Piezas dentarias con hipercementosis no se pueden luxar 

por carecer de ligamento periodontal. Clínicamente se ve normal, pero Rx 

no se aprecia el centro. 

Piezas coronadas  con pernos anchos, entonces saco la corona y la raíz 

queda. 

Tratamiento: 

• Informar al paciente, evolucionarlo en la ficha y tomar Rx para ver 

que quedó. 

• Limpiar. 

• Suturar nunca dejar los márgenes abiertos. 

• Dar AINE - ATB según el caso (si usé material contaminado, medio 

no estéril o que el paciente sea susceptible a las infecciones). 

• Evaluar si no estamos capacitados y no poseemos el instrumental 

adecuado posponer el procedimiento o derivar. 

 Daño a Piezas Dentarias Vecinas o Antagonistas.- Como la fractura de 

estas piezas 

Tratamiento: 

• Va a depender de la magnitud del daño, fuerzas no controladas. 

• Dieta blanda. 

• Pulido de la pieza Cuando la fractura fue de poca magnitud. 

• Fluoración. 

• Obturaciones, coronas. 
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• Ferulizaciones. 

• Endodoncia. 

• Reimplantación. 

 Luxación De la Pieza 

Causas: Uso incorrecto del instrumental elevador el filo debe ir dirigido 

hacia las piezas a extraer. 

Eliminación en exceso de tejido óseo en la osteotomía ya que se puede 

fracturar la apófisis alveolar vecina y debilitar la tabla vestibular. 

 Avulsiones 

 Causas: 

• Raíces cónica y cortas. 

• Mal apoyo del elevador. 

• Fuerzas excesivas. 

• Remover obturaciones de piezas vecinas: 

• Amalgamas o eugenatos. 

•  Después de la extracción hay que hacer un acondicionamiento del 

alvéolo para evitar infecciones y para que no quede material 

extraño. 

• Deglución de la pieza dentaria extraída. 

• Daño o avulsión de piezas o folículos definitivos en niños. 

• En el estudio radiográfico debemos evaluar: 

• Relación de la pieza con el seno maxilar. 

• Extensión de las caries, fracturas u obturaciones. 
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• Número, forma y posición radicular. 

• Tratamiento endodóntico previo. 

• Densidad ósea: hay que evaluar condensaciones (extracción más 

difícil. 

• -Integridad o pérdida ósea. 

 

1.2  FRACTURA O LUXACION  DE LAS PIEZAS VECINAS 

Esta complicación casi siempre se presenta debido a una mala técnica de 

aplicación del fórceps o del elevador, o bien en la fase quirúrgica, así el 

uso de un fórceps con valvas demasiado  anchas puede fracturar o luxar 

el diente adyacente en las maniobras de luxación. La tracción 

incontrolada de un diente inferior  podría provocar la fractura del diente 

antagonista  con el dorso del propio fórceps. 

La mala aplicación del elevador, utilizando como punto de apoyo el diente 

vecino, conduce a la luxación o la fractura de este si está debilitado o 

reconstruido. El empleo de una técnica ya abandonada, con el 

denominado fórceps de Phisick, para extraer el tercer molar inferior 

apoyándose en el segundo, puede terminar igualmente en la luxación  de 

ambos  dientes. 

En las técnicas abiertas, por el mal uso de las fresas quirúrgicas pueden 

lesionarse los dientes vecinos, esto suele ocurrir fundamentalmente en los 

dientes retenidos la mejor profilaxis será el desarrollo  de una depurada 

técnica. El tratamiento se hará de acuerdo con la lesión si son fracturas 

coronarias, de diferente entidad, requerirán reconstrucción odontológica  

con o sin tratamiento endodontico las fracturas cervicales o coronarias 

altas necesitan tratamiento de conductos, fijación de pernos y 

reconstrucción protésica. Si se produce una ligera subluxación, lo más 

indicado es el reposo de la zona durante varios días con una dieta blanda 
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si hay movilidad  acusada, se debe ferulizar  mediante  ligaduras  de 

alambre, bandas o brackes de ortodoncia con alambre o férulas de 

compuesto, se mantendrán entre 2 y 4 semanas. 

Si la luxación es completa, se hará un reimplante inmediato en buena 

posición y la ferulización oportuna .Esta avulsión puede ocurrir con la 

relativa frecuencia, cuando los profesionales son muy inexpertos, en los 

gérmenes de los premolares inferiores subyacentes a molares temporales 

con raíces muy convergentes, la extracción del molar, sin atender estas 

precauciones, o los intentos de elevar una raíz fracturada pueden producir 

la avulsión del premolar la reimplantación se hará de inmediato 

 

1.3 FRACTURA DEL INSTRUMENTAL EMPLEADO EN LA 

EXODONCIA 

El fórceps es un instrumento que en forma de pinza y actuando como una 

palanca de 2º grado, coge a la pieza dentaria y mediante diferentes 

movimientos que rompen el ligamento alveolo dentario expulsando la 

pieza de su alveolo. 

Como la mayoría de instrumentos dentales consta de 3 partes: 

• Mango 

• Cuello 

• Parte activa 

Los fórceps de incisivos superiores son rectos, las puntas no se tocan y 

cuando las puntas están en contacto se usan para extraer restos 

radiculares de la zona anterior. Los fórceps de premolares superiores son 

iguales pero con una inclinación de la parte activa para poder coger mejor 

la pieza dentaria, ya que la parte activa debe in siempre paralela al eje del 

diente. 
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El mango es por donde cogemos el instrumento, deben ser rugoso para 

que no resbale y grueso. 

El cuello del fórceps varía según sea para extraer piezas del maxilar 

superior o inferior. En el maxilar superior los fórceps para el grupo anterior 

son rectos, y para los premolares y molares la parte activa forma un 

ángulo de 30º a 45º con el mango. 

Aunque parece una posibilidad bastante difícil, se puede fracturar alguna 

pieza del instrumental usado en la exodoncia.  

La actitud ante este  tipo de accidentes deberá ser la de extraer en la  

misma intervención este fragmento de instrumento localizado 

normalmente  en  el alveolo o tejidos adyacentes, en muchas  ocasiones  

estos cuerpos extraños acaban produciendo una variada gama  de  

trastornos.  

• Usar material en mal estado  

• Aplicar una fuerza excesiva  

Pueden romper las puntas de los botadores o fresas que estén muy 

desgastadas, o instrumentos demasiado finos como ciertos elevadores.  

Si no es posible debemos programar una nueva intervención quirúrgica, 

para poder eliminarlo.  

 

1.4 FRACTURA DEL REBORDE ALVEOLAR 

Son muy frecuentes y presentan diferentes aspectos e importancia según 

su extensión y relación con el periostio  se deben a problemas técnicos, 

existencias de hueso poco elástico, dientes prominentes en la cortical 

externa muy fina  o raíces muy convergentes q incluyen un tabiqué óseo  

considerable  suelen tener poca trascendencia y si los fragmentos óseos  

son pequeños se eliminan sin más problemas. Su abandono puede 
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contribuir a procesos infecciosos  de tipo alveolitis o la eliminación del 

secuestro la mayoría de las veces se adhieren firmemente al diente y se 

eliminan con el la fracturas de la cortical externa son más frecuentes  a la 

altura de los caninos y primeros molares superiores, en dientes que 

permanecen aislados o q han tenido infección previa. 

 Es necesario regularizar los bordes para evitar irritaciones y necrosis 

mucosas. Si los fragmentos son más grande y están adheridos al 

periostio, recibiendo la vascularización correspondiente, se deben 

conservar suturando los bordes mucosos entre si .Si son mayores cabe 

utilizar para su fijación mini placas con micro tornillos o suturas alambicas 

semejantes  a las de traumatología, haciendo pasar el hilo de vestibular a 

lingual o despegando ligeramente la mucosa y realizando perforaciones 

en las corticales óseas, la ligadura se puede dejar o retirar pasadas 4 

semanas. 

 

1.5  FRACTURA DE LA TUBEROSIDAD 

Puede suceder en la extracción del segundo o tercer molar superior 

cuando los molares son grandes, están firmemente insertados o retenidos 

o la técnica es excesivamente brusca. La tuberosidad puede fracturarse 

parcialmente en su totalidad  si es un fragmento pequeño, esta 

desprendido y no hay comunicación con el seno, la sutura mucosa es 

suficiente. Si se moviliza la tuberosidad completa será mejor desistir de la 

extracción y ferulizar el diente implicado al resto de los molares anteriores 

mediante una ligadura o barra con férula de compuesto una vez 

consolidada la fractura, se hará la extracción con colgajo y osteotomía 

para debilitar las resistencias, cuando sea necesario realizar la extracción 

en el acto se hará con sumo cuidado despegando la mucosa para obtener 

un buen campo y expandiendo con un escoplo la cortical externa del 

diente responsable. Después se terminara con las medidas ya referidas.  
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En este tipo de fracturas existe el peligro de q se produzca hemorragias 

del pterigoideo, la apertura del seno maxilar y las implicaciones protésicas 

por perdida de un buen elemento de retención como es la tuberosidad. 

Las ligaduras de los vasos sangrantes, la sutura de la mucosa dilacerada 

y la plastia para cerrar la comunicación bucosinusal serán las normas 

terapéuticas en estos casos complicados. Una buena medida, cuando hay 

q hacer varias extracciones a la altura de la tuberosidad es extraer 

primero el tercer molar para no actuar sobre un hueso debilitado x la 

exodoncia de los otros. 

 

1.6 FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR 

No son frecuentes pueden suceder en las extracciones de terceros 

molares inferiores incluidos cuando la región está debilitada x una serie 

de factores locales y generales o x defectos técnicos cuando la 

osteotomía es demasiado amplia y las maniobras de apalancamiento son 

excesivas x falta de odontoseccion. 

 Entre los factores locales se citan: 

Macrodoncia, o raíces largas. 

Posición  distoangular del cordal. 

Existencia de quistes o tumores. 

Atrofia Mandibular. 

Entre los generales hay q considerar  la osteoporosis, osteoporosis, 

hiperparatiroidismo, enfermedad de pagett y la edad. La profilaxis 

comprende las mediadas q conduzcan al establecimiento de un buen 

diagnostico de la situación del diente y han in empleo correcto de las 

técnicas de odontosección, evitando  la osteotomía y las fuerzas 

indiscriminadas.  
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El tratamiento consistirá en la ferulizacion y el bloqueo maxilomandibular 

con la osteosíntesis correspondiente o con la utilización de 2 mini placas 

de fijación para conseguir una mayor  estabilización y evitar el efecto de 

distracción ósea. Hasta q se pueda llevar a cabo este tratamiento 

definitivo es conveniente reducir la fractura llevando al paciente a una 

oclusión correcta, introducir una cuña de gasa a la altura del ángulo 

mandibular y fijar mediante un vendaje cráneo facial de Barto. 

Obviamente se instaurara el tratamiento farmacológico correspondiente 

(antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios). 

 

1.7 PERFORACION DE LAS TABLAS ALVEOLARES 

La fenestración ápical es una condición patológica caracterizada por la 

perforación de la tabla ósea y mucosa labiales por el ápice de un diente 

temporal.   

 La fenestración ósea por raíces de dientes temporales, describía el área 

afectada (gingivo), los tejidos que sufrían la fenestración  (gingivo-ósea) y 

el tipo de fenestración (patológica).  La fenestración apical se refieren a 

dientes destruidos por caries, atrición o traumatismos, especialmente 

incisivos maxilares aunque también se ha descrito en caninos y molares. 

La presentación puede ser única o múltiple y la longitud de raíz fenestrada 

puede llegar a ser hasta de 6 mm e incluso de toda la raíz El área 

circundante a la mucosa fenestrada puede acompañarse de ulceraciones 

e incluso hiperplasias. 

El tratamiento es siempre la extracción del diente afectado y tras éste, en 

general, la ventana gingival cura espontáneamente aunque hay descritos 

casos donde la ventana gingival no desaparece tras la extracción del 

diente. Los principales factores etiológicos de la fenestración apical 

patológica parecen ser: la alteración en el proceso de reabsorción del 

diente temporal, debida bien a la no funcionalidad del diente en cuestión 

por destrucción coronal, bien a la pérdida de vitalidad del diente temporal 
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que da lugar a procesos periapícales crónicos que destruyen el hueso 

alveolar y la mucosa gingival. También se postula la posible presión 

eruptiva ejercida por el diente permanente sobre el diente temporal sin 

resorber su raíz la dilaceración radicular, aunque no es frecuente en 

dentición temporal, también se ha descrito como causa de fenestración 

apical, por traumatismos sufridos en la temprana infancia.  

1.8 PERFORACIÓN DEL PISO DEL SENO MAXILAR  

Esta causa puede ser accidental o traumática. Las lesiones accidentales 

son aquellas que no pueden ser evitadas por ejemplo en el caso de que 

exista una estrecha relación entre las raíces del diente a extraer y el suelo 

del seno maxilar, sin embargo las perforaciones traumáticas se deben a 

maniobras bruscas e intempestivas con el instrumental de exodoncia; 

especialmente con elevadores y al hacer el legrado del fondo del alveolo 

con curetas o cucharillas para eliminar un posible tejido patológico. Otras 

causas iatrogénicas son la exodoncia quirúrgica incorrecta de dientes 

incluidos especialmente terceros molares y segundos premolares, 

introducción de un diente o raíz dentro del seno maxilar y la colocación de 

implantes dentales especialmente si se aplican técnicas especiales por 

existir atrofia alveolar   

Las causas traumáticas son aquellas en las que aparece la comunicación 

bucosinusal como consecuencia de la acción de una fuerza externa que 

actúa de forma violenta sobre la cavidad sinusal o de forma continua a 

largo plazo. Podemos citar los siguientes traumatismos: las fracturas 

alveolo dentarias y del tercio medio que alcanzan el seno maxilar, 

lesiones por armas de fuego, armas blancas y objetos punzantes, 

perforaciones de la bóveda palatina por prótesis con cámara de succión 

en la zona del paladar entre las causas asociadas a otras patologías 

están las anomalías del desarrollo; enfermedades infecciosas de origen 

dentario o sinusal; infecciones especificas como tuberculosis, sífilis 
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terciarias, actinomicosis; patologías quísticas y tumorales; enfermedades 

óseas y el SIDA. 

A pesar de que la etiología de la comunicación bucosinusal y puede ser 

muy variada la base del tratamiento es siempre la misma; eliminar toda 

patología que exista en el seno maxilar y cerrar quirúrgicamente aquellas 

lesiones que no remitan después del tratamiento conservador antes de 

iniciar cualquier tipo de tratamiento se debe informar muy bien al paciente 

cual es su situación, las medidas que se adoptaron y el tratamiento que 

se llevara a cabo. Esta recomendación seguida por la mayoría de los 

profesionales cuando la causa de la perforación es un traumatismo o una 

patología de base puede no serlo tanto cuando la lesión tiene una 

etiología iatrogénica sin embargo es precisamente en estos casos donde 

se debe actuar con mayor honestidad. Normalmente los pacientes mas 

disgustados son aquellos que el profesional ha tratado de engañar 

después del accidente.  

Si después de realizar una exodoncia nos damos cuenta de que se ha 

creado una comunicación bucosinusal debemos de actuar de una forma 

inmediata y proceder al cierre de la misma. Podemos utilizar diferentes 

métodos pero ellos se engloban en lo que se denomina cierre a un plano; 

es decir se obtiene el sellado de la lesión actuando solo al nivel de la 

mucosa bucal, los planos intermedios y profundos formados por el hueso 

alveolar y la mucosa sinusal cierran por segunda intención gracias al 

coagulo sanguíneo que podemos obtener al proporcionarle una base de 

sostén. al crearse una comunicación oroantral que no es tratada o es mal 

tratada se establece un trayecto epitelial fistuloso que permite la 

contaminación constante del seno maxilar con agentes provenientes de la 

cavidad bucal.  

Se plantea que la sinusitis maxilar se presenta a las 48 horas después del 

establecimiento de la comunicación. Deducimos entonces que la 

contaminación persistente de la mucosa del seno sucede tempranamente 
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y en un alto porcentaje de pacientes produciendo hipertrofia inflamatoria 

de la mucosa antral 

La sinusitis maxilar es una infección aguda o crónica del seno maxilar que 

con frecuencia se debe a la extensión directa de la infección dental 

aunque también sea origina de los padecimientos infecciosos como 

refriados comunes, lesiones traumáticas de los senos con una infección 

superpuesta o la perforación del piso y de la mucosa antral en el momento 

de la extracción. La sinusitis de origen odontogeno y específicamente por 

comunicación bucosinusal es frecuente en la población pero es sub 

diagnosticada por un número significativo de clínicos lo que reviste gran 

importancia por las complicaciones que genera para la salud de los 

pacientes  

 

1.9 PENETRACION DE LA PIEZA O RAIZ EN EL SENO MAXIL AR  

Una comunicación bucosinusal es una situación patológica que se 

caracteriza por la existencia de una solución de continuidad entre la 

cavidad bucal y el seno maxilar, como consecuencia de la pérdida de los 

tejidos blandos y de los tejidos duros que los separan. La cual es una 

complicación de la extracción dentaria que facilita la contaminación 

microbiana desde la cavidad bucal hacia el interior del seno maxilar  

 

En el caso de que la Comunicación Buco Sinusal se mantenga abierta a 

la cavidad bucal o persista la infección durante un largo periodo de 

tiempo, se puede producir una inflamación crónica de la membrana 

sinusal  y la epitelización permanente de la fístula buco sinusal, lo que 

aumenta todavía más el riesgo de sinusitis. Cuando una Comunicación 

Buco Sinusal es reciente, sus bordes son edematosos y tumefactos, por lo 

que su cicatrización espontánea depende únicamente de la existencia de 

un coágulo normal, estable y no infectado, y de que éste pueda recubrirse 

con el epitelio ciliado de la mucosa sinusal y del epitelio escamoso de la 

mucosa bucal.  
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La causa más frecuente de presentación de esta entidad patológica es la 

extracción quirúrgica del segundo premolar superior, así como las del 

primer y del segundo molares superiores este último también denominado 

“diente astral”. Esto se debe a la escasa distancia entre sus ápices y dicha 

cavidad  que oscila entre 1-7 mm, o a la protrusión de las raíces en el 

suelo del seno maxilar debido al elevado grado de neumatización de éste. 

El grosor de las paredes laterales del seno maxilar no es constante, y 

oscila entre 2-3 mm en la zona que conforma su suelo aumenta . Existen 

otros factores que pueden producir una perforación de la membrana 

sinusal y una Comunicación buco sinusal, como son los traumatismos, 

otras extracciones dentarias, la cirugía implantológica y la irradiación de 

cabeza y cuello. También se puede incluir la patología infecciosa e 

inflamatoria del maxilar superior, los quistes originados a partir de la 

mucosa del seno maxilar, las neoplasias sinusales benignas o malignas e 

infecciones específicas como la sífilis o la tuberculosis. 

No conocemos la frecuencia de Comunicación Buco Sinusal en los 

pacientes a los que se extrae el tercer molar superior, ni tampoco qué 

pacientes presentan mayor riesgo de padecer esta complicación. Por este 

motivo el objetivo de nuestro estudio fue identificar la incidencia de las 

Comunicaciones buco sinusales, tras la extracción de los cordales 

superiores en una Unidad de Cirugía Bucal, y además determinar cuál fue 

su evolución y qué factores pre e intraoperatorios se asociaron a la 

aparición de Comunicación Buco Sinusal. 

 La sinusitis crónica maxilar de origen dental se ha asociado con fístulas 

orosinusales, dientes no vitales, lesiones inflamatorias periodontales o 

periapicales e incluso con la afectación infecciosa de folículos dentarios 

incluidos por procesos periodontales o periapicales. Se cree que hasta el 

40% de las sinusitis crónicas maxilares son de origen dentario. En esta 

situación los gérmenes anaerobios suelen ser los patógenos más 

importantes.  La historia clínica de una sinusitis aguda debida a la 

descarga de un absceso periapical en el seno es más corta que la de una 

sinusitis aguda de origen no dentario. Los síntomas se hacen aparentes 
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en pocas horas más que en días y la odontalgia normalmente precede al 

comienzo de la sinusitis. 

 Las radiografías periapicales y la ortopantomografía confirmarán el origen 

de la infección. Las comunicaciones orosinusales suelen estar asociadas 

a factores traumáticos previos. Este proceso es más frecuente cuando 

existe patología periapical, una hiperneumatización del seno maxilar o un 

molar aislado Por ello en estos casos la exodoncia debe hacerse con 

sumo cuidado; no obstante, en algunas ocasiones es imposible evitar la 

comunicación con el antro. Aunque algunas de las comunicaciones se 

cierran espontáneamente, es difícil predecir su evolución.  

El cierre de la comunicación en las primeras 48 horas reduce las 

posibilidades de infección y de desarrollo de cambios crónicos en la 

mucosa del seno maxilar. Como regla general debemos examinar bien 

todos los dientes maxilares posteriores extraídos por si existen indicios de 

que se haya podido producir una comunicación oro-sinusal. Así, encontrar 

pequeñas láminas de hueso o fragmentos de mucosa adherida a los 

ápices son indicios de que se ha podido producir. En estos casos lo 

confirmaremos diciéndole al paciente que intente echar aire con la nariz 

tapada y observando si aparecen burbujas en el alveolo de extracción. Si 

no se diagnostica la comunicación o el tratamiento inicial fracasa, la fístula 

oroantral se hace crónica.  

El paciente puede presentar síntomas de alteración del gusto o del olfato, 

el paso de alimentos y bebidas desde la boca a la cavidad nasal, 

síntomas de sinusitis crónica, etc., o puede estar asintomático. También 

puede haber pus visible drenando hacia la cavidad oral a través de la 

fístula. Durante un tratamiento odontológico se puede introducir en el 

seno maxilar cuerpos extraños tales como restos radiculares durante las 

exodoncias, material de re-lleno de conductos en los tratamientos 

endodónticos o implantes. Algunos de estos materiales son inertes tales 

como las puntas de gutapercha o de plata o los implantes de titanio, y no 
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siempre que se introducen originan una reacción en el seno. Por ello, en 

ausencia de síntomas no será necesario realizar ningún tratamiento, no 

obstante, si se desarrolla una sinusitis aguda o crónica, esta no se 

resolverá satisfactoriamente hasta que no se eliminen los elementos 

extraños.  

En el diagnóstico de la sinusitis son esenciales la historia clínica y la 

exploración física. No obstante, una historia típica de congestión, rinorrea 

purulenta, afectación general, dolor facial, etc., suele faltar en muchos 

casos. El antecedente de una actuación odontológica o de una patología 

dentaria puede ser fundamental para el diagnóstico en las sinusitis de 

origen dentario. La palpación y percusión sinusal pueden mostrar un dolor 

de la zona.  

Es fundamental realizar una correcta exploración estomatológica, 

buscando alteraciones dentarias y periodontales. La percusión de los 

dientes del lado afecto puede ser dolorosa, incluso en ausencia de 

patología dentaria. Es importante sospechar y descartar la existencia de 

algún factor favorecedor, sobre todo en los casos de sinusitis crónica. El 

tratamiento de las sinusitis debe ir dirigido tanto a solucionar el cuadro 

infeccioso como a eliminar factores favorecedores, entre ellos los 

bucodentarios. El tratamiento inicial conservador puede incluir antibióticos, 

analgésicos, antiinflamatorios y lavados4. La técnica quirúrgica que más 

se utiliza para la apertura del seno maxilar por vía oral es la antrotomía 

por técnica de Caldwell-Luc y colgajo vestibular. 

 

1.10  DESGARRO O LACERACION DE LAS PARTES BLANDAS 

Son relativamente frecuentes se deben siempre a la mala utilización 

técnica suelen ocurrir por la mala aplicación del elevador al no respetar 

las medidas de seguridad elementales un buen punto de apoyo óseo la 

protección del dedo índice sujeta la  punta del elevador y la de los dedos 



 

20 

 

de la mano contraria que impiden su desplazamiento hacia los tejidos 

blandos de vecindad. 

Otras veces es una técnica defectuosa de presión con el fórceps sobre 

restos radiculares, cuando en realidad debería haberse utilizado una 

técnica abierta la ausencia de sindesmotomia previa a la regularización de 

un colgajo insuficiente también son causas de lesiones de los tejidos 

blandos, así vemos como es posible pelliscamiento de los labios con la 

articulación del fórceps o la lesión de la comisura a causa del difícil 

acceso a un diente situado muy posteriormente. 

Se describen las lesiones siguientes: 

1.10.1 Desgarros y Heridas 

En las encías, los surcos yúgales, los labios, la lengua, las mejillas, el 

suelo de la boca o el paladar, son producidos por las causas iatrogénicas 

ya mencionadas y se evitan con un buen diseño de la extracción y una 

correcta ejecución. Evolución muy bien debido a la gran resistencia de los 

tejidos bucales Es necesaria una sutura cuidadosa planos de las lesiones 

en las heridas profundas y anfractuosas es aconsejable hacer una 

limpieza cuidadosa y prescribir antibióticos dejándolas abiertas para q 

cicatricen por segunda intención a causa de peligro de bacteria 

anaerobias en algunos pacientes pueden producirse heridas en el labio 

inferior por su mordisqueo ante la sensación desagradable q produce la 

anestesia. 

1.11 HEMATOMAS 

 

Es la colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio y q 

se traduce clínicamente por la aparición de tumefacción. a  la palpación 

manifiesta una masa de consistencia dura y confiere a la piel de la cara un 

color típico “cardenal” azulado al principio, para ir cambiando hacia 

tonalidades marrones y amarillentas en el plazo de una o dos semanas 
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tras q la piel recobra su coloración normal. Es más frecuentes en mujeres 

de  edad avanzada ya q se relaciona con la fragilidad capilar, la 

elasticidad del tejido y alteraciones de la crasis sanguínea La gravedad 

del problema viene relacionada con su posible sobre infección. 

 

1.12  LESIÓN DE TRONCOS NERVIOSOS.  

Las lesiones nerviosas pueden implicar tanto a los troncos motores o 

sensitivas .En cirugía oral, la gran mayoría de estas alarmantes 

complicaciones sobre todo desde el punto de vista médico legal 

involucran a los troncos nerviosos del V nervio   en particular al nervio 

alveolar inferior el nervio lingual y el nasopalatino y el nervio infraorbitario 

las lesiones neurológicas pueden subdividirse en 3 grados de gravedad 

creciente. 

1.12.1  Lesión Del Nervio Dentario  Inferior: 

Es consecuencia de exodoncias de premolares segundos y terceros 

molares inferiores suelen ser extracciones quirúrgicas de cordales 

retenidos donde se lesionan el tronco nervioso en las maniobras de 

osteotomía de odontosección apalancamiento con el elevador o curetaje 

del fondo alveolar.  

La lesión de troncos nerviosos se da por traumatismos directos, por 

desgarre corte, succión  o aplastamiento, y generalmente se da por 

accidente o descuido, aunque la mayoría de las veces es por 

desconocimiento de la técnica y de la anatomía de la zona. El resultado 

es casi siempre neuritis, neuralgias y parestesias temporales o 

permanentes, que deben ser tratadas con fisioterapia, antineuríticos y 

vitaminas del complejo B. 

1.12.2 Lesión Del Nervio  Mentoniano 

Se produce en las intervenciones en los premolares inferiores, en las 

extracciones de sus ápices radiculares o al efectuar el colgajo en su trazo 
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vertical. Hay que prevenir este tipo de lesiones teniendo en cuenta la 

situación del orificio mentoniano en las intervenciones a ese nivel. Su 

ubicación es muy fácil con las radiografías intrabucales, la mejor manera 

de evitar su lesión es identificar el tronco nervioso y protegerlo con el 

separador o mejor todavía, actuar en su vencidad sin desviar la atención 

en ningún momento. 

1.12.3 Lesión Del Nervió Lingual 

Se observa en las extracciones de los terceros molares inferiores 

retenidos cuando se realizan un acceso lingual. Creemos que esta vía es 

inadecuada, aunque hay autores q la recomiendan las consecuencias son 

la anestesia del territorio lingual correspondiente, con el peligro constante 

de mordeduras. Se debe intentar la sutura de ambos cabos seccionados 

la mejor prevención consiste  en utilizar un acceso externo en la 

exodoncia de esos molares 

1.12.4  Lesión Del  Nervio Palatino Anterior 

Se debe al diseño del colgajo a la altura del trayecto palatino anterior en 

la exodoncia de los molares superiores. Hay que evitar siempre las 

incisiones verticales sobre el paladar a este nivel. Las consecuencias son 

la producción de necrosis  y esfacelo de la fibromucosa palatina por la 

lesión de la arteria palatina descendente. 

1.12.5  Lesión Del Nervio Infraorbitario 

Es muy difícil que se produzca seria debida a la acción directa del 

despegador o del mismo separador al realizar un colgajo en la región 

canina.  

1.13  HEMORRAGIAS 

Definición: 

Sangra miento persistente que no cede a la compresión después de 1 día. 
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Causas locales: 

• Falla en la técnica: desgarro en encía o cortes accidentales. 

• Tejidos muy inflamados. 

• No seguir indicaciones post-exodoncias. 

• Causas generales: 

• Alteraciones paqueterías. 

• Enfermedades hepáticas. 

• Coagulopatias. 

• Trastorno vascular. 

• Consumo de fármacos. 

• Paciente fumador. 

• Examen clínico: 

• Compromiso del estado general. 

• Compromiso signos vitales. 

• Paciente pálido y ansioso. 

• Boca entreabierta con coágulos. 

• Halitosis. 

• Dolor. 

• Edema y eversión de los márgenes alveolares. 

TRATAMIENTO 

• Irrigar, aspirar, limpiar. 
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• Evaluar estado general del paciente. 

• Evaluar magnitud del sangramiento (volemia). 

• Determinar origen del sangramiento. 

• Anestesia troncular. 

• Suturar y evaluar. 

Medidas Sistémicas: 

• VIT K. 

• Ac. Tranexámico. 

• Crioprecipitado. 

• Transfusiones. 

• Plasma fresco (proporciona ciertos factores de la coagulación. 

Medidas locales: 

• Sutura. 

• Gelita. 

• Cera de hueso (tapona los conductas de los sistemas de havers). 

• Surgicel (es un coágulo artificial). 

• Ligaduras. 

• Electro bisturí. 

• Taponamiento con gasas. 

• Cemento quirúrgico. 

• Cauterización. 
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• Placa de acrílico (cuando las hemorragias son en el paladar. 

• Subgalato de Bismuto. 

Medidas preventivas: 

• Correcto diseño, incisión y decolamiento del colgajo muco 

perióstico. 

• Bordes óseos cortantes deben ser redondeados. 

• Revisar alveolo: retirar esquirlas óseas y cuerpos extraños. 

• Realizar hemostasia. 

• Indicaciones a la paciente.-Buena ficha clínica (anamnesis). 

 

1.14 COMPLICACIONES INFECCIOSAS  

Infecciones  

Alveolitis:   Definición: 

Es la infección del coágulo y los elementos constituyentes del alvéolo: 

hueso, periodonto, periostio y mucosa gingival. 

Causas: 

Locales:   

• Alveolitis húmeda.  

• Alveolitis seca (Primaria y Secundaria.) 

 Alveolitis Húmeda: 

 Es la más frecuente. 

Características clínicas de su estado agudo: 
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• Dolor intenso, pulsátil. 

• Halitosis. 

• Edema del lado comprometido. 

• Trismus o boca entreabierta. 

• .Adenopatías palpables. 

• Compromiso del estado general (no siempre da fiebre). 

• Al examen intraoral (coágulo desintegrado, exofítico, azulado o 

negro, mucosa enrojecida o edematosa. 

• Lo podemos encontrar en un estado no agudo, y sus 

características son: 

• Olor. 

• Sensibilidad del hueso. 

• Restos al interior del alvéolo. 

Tratamiento: 

• Anestesia troncular. 

• Lavado con suero fisiológico, agua oxigenada, Oral gene: cumple la 

función de arrastre y neutraliza las toxinas, ya que basifica un poco 

el medio. 

• Eliminar coágulo con cucharetas (no curetear paredes óseas. 

• Eliminar espículas óseas. 

• Colocar gasa yodo formada (se cambia cada 2 días, cada vez con 

una más pequeña). 

• Sutura (cuando estén desgarrados los márgenes gingivales).  
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• AINE - ATB según el caso. 

 Alveolitis Seca: 

Primaria: 

Definición: Se produce en un alvéolo postexodoncia en el que no se forma 

un coágulo. 

Causas: 

• Isquemia localizada. 

• Mucho vasoconstrictor (si el paciente se queja de dolor hay que 

poner anestesia local, no troncular o si no aumentaremos la 

vasoconstricción). 

• Factores propios del paciente. 

Secundaria: 

Definición: En este caso se forma el coágulo pero este se pierde. 

Causas: 

No seguir las indicaciones post-exodoncias. 

Examen intraoral: 

• Cavidad ósea amarilla (porque el hueso está  denudado) muy 

sensible y dolorosa que posee restos alimenticios. 

• Duele más que la húmeda. 

• Osteítis: infección del hueso. 

Lo que sucede es que la Infección médula ósea,  produce liberación de 

activadores que transforman el plasminógeno en plasmina (agente 

fibrinolítico que disuelve el coágulo y libera cininas, las cuales producen 

dolor. 
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Tratamiento: 

• Lavar. 

• Provocar sangramiento. 

• Colocar gasa yodo formada. 

• Anestesiar troncularmente: pero no es 100% necesario. 

• AINE + ATB según el caso. 

• No curetear las paredes del hueso. 

• Solicitar exámenes de laboratorio. 

• Evaluar. 
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CAPITULO 2 

 

CASO QUIRURGICO 

2.1 FASE PRE OPERATORIA 

  

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

los estudios radiológicos y complementarios que sean imprescindibles 

para efectuar un correcto diagnostico todo lo cual dará lugar o no a una 

indicación quirúrgica hasta la preparación del 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 premeditación determinada y 

adecuada al caso particular de que se trata. 

2.1.2 HISTORIA CLINICA (ver anexo #1) 

 

Es preciso comenzar con el estudio del paciente con una correcta 

anamnesis, investigando todos los antecedentes que puedan ser de 

interés, sin descuidar todos los signos y síntomas del proceso o 

enfermedad actual. En este caso no se encontró ningún problema 

sistémico, cardiaco o hereditario por lo que encontramos al paciente apto 

para realizar la cirugía.  

 

2.2 FASE OPERATORIA 

 

Los pasos a efectuar siempre serán los mismos para la intervención del 

tercer molar inferior retenido considerando que el instrumental debe estar 

correctamente esterilizado.  
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Pasos para el acto quirúrgico  en Cirugía Bucal son: 

• Asepsia 

• Anestesia   

• Incisión lineal 

• Levantamiento de colgajo 

• Ostectomía 

• Extracción propiamente dicha 

• Tratamiento o curetaje  del lecho operatorio 

• Sutura 

2.2.1 Extracción Quirúrgica 

Asepsia.-  Es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la infección 

de la herida durante la intervención quirúrgica para la ausencia total de 

gérmenes microbianos, sino se realiza la debida asepsia estos gérmenes 

pueden causar el fracaso de la intervención quirúrgica. La asepsia se la 

realiza con yodo povidine que es una solución antiséptica, bactericida, 

fungicida, esporicida, víricida, compuesta por yodo povidona, solución 

U.S.P al 10% y 1% de yodo disponible, es de uso externo.  

La aplicación consiste en impregnar en una gasa completamente estéril el 

yodo povidine, se procede a agarrar con una pinza mosquito, para luego 

pasarla por toda el área afectada, primero en el área externa alrededor de 

la cavidad bucal correspondiente al rostro y luego se realiza el mismo 

procedimiento dentro de la cavidad bucal, pasar la gasa por piso, paladar, 

lengua, con el fin de eliminar gérmenes. 

Anestesia.- se procedió a realizar la anestesia de los nervios dentarios 

posteriores   rama colateral del nervio maxilar superior, con la técnica  de 

la tuberosidad  y el  nervio palatino anterior a través del agujero palatino 
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localizado en la depresión formada entre el proceso horizontal del paladar 

y el proceso alveolar a nivel del tercer molar superior. 

 Para bloquearlo se utilizo 1 tubo carpule de Lidocaína HC 12% + 

Epinefrina 1:500.000, 36mg + ug/ de uno inyectable que contiene 1,8mL. 

Anestesia Del Nervio Maxilar Superior o Técnica De La Tuberosidad  

Anatomía.-Desde su origen, el nervio maxilar superior se dirige hacia 

delante, atraviesa el agujero redondo mayor y penetra en el trasfondo de 

la fosa pterigomaxilar. En esta cavidad sigue el nervio una dirección 

oblicua hacia delante, hacia abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo 

para penetrar en la fosa pterigomaxilar propiamente dicha, y alcanza la 

extremidad posterior del canal infraorbitario.  Cambia entonces el nervio 

maxilar de dirección por segunda vez y se introduce en el canal 

infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario para desembocar en 

la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del nervio maxilar 

posterior ramos colaterales denominados dentarios posteriores.   

 

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un 

poco antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la 

tuberosidad del maxilar, se introducen en los conductos dentarios 

posteriores y forman, anastomosándose por encima de los molares y 

premolares, un plexo dentario que proporciona los ramos a las raíces de 

todos los molares y premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del seno 

maxilar.  

Técnica. La anestesia del nervio maxilar superior se puede realizar por la 

vía extra oral (vía supra malar o supra cigomática, vía infra malar o infra 

cigomática y vía infra cigomática o transigmoidea) o intraoral.  

Vía  Intraoral: Para llegar al nervio maxilar superior, se sugieren dos 

caminos:  
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A través De la Hendidura Pterigomaxilar.- El paciente debe tener su boca 

entre abierta, para permitir relajar y arrastrar fuertemente la comisura 

bucal del lado a operarse. Se punciona el fondo del surco vestibular al 

nivel de la raíz distal del segundo molar con aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 x 

35 mm) o 27 G x 35 mm, al atravesar la mucosa, se realiza un movimiento 

ligero hacia arriba de la jeringuilla colocando la aguja en ángulo de 45º 

con relación al eje longitudinal de la pieza dentaria de referencia, se dirige 

la aguja hacia arriba, ligeramente atrás y hacia dentro en dirección a la 

fosa pterigopalatino. 

A través Del Conducto Palatino Posterior.- El conducto palatino posterior 

comunica la cavidad bucal, desde la bóveda palatina, con la fosa 

pterigomaxilar, donde debemos encontrar el nervio maxilar superior. Se 

reconoce la ubicación del conducto palatino al notar una depresión a nivel 

del ápice palatino del tercer molar por visión directa o palpación, en 

ausencia del tercer molar, detrás de la cara distal del segundo molar.   

Se punciona la mucosa insertando la aguja desde el lado opuesto en 

dirección a la fosa pterigopalatino, donde se deposita la solución 

anestésica. La introducción de la aguja en el agujero palatino mayor debe 

realizarse cuidadosamente para evitar fracturas, no hacer presión a su 

paso por la estructura anatómica ya que en ocasiones el conducto puede 

estar obstruido por hueso.  

Anestesia Del Nervio Palatino Anterior 

Anatomía.- Los nervios palatinos parten del ganglio pterigopalatino 

uniéndose con los ramos del nervio maxilar, pasan a través del canal 

pterigopalatino y emergen por los agujeros palatinos mayor y menor 

inervando la mucosa del paladar y nasal.   

El agujero palatino se localiza en la depresión formada entre el proceso 

horizontal del paladar y el proceso alveolar a nivel del tercer molar 

superior. 

Inervación: El nervio palatino mayor emerge a través del agujero palatino 
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mayor e inerva la mucosa del paladar blando y duro y la encía del maxilar. 

Sus ramos terminales se unen con el nervio naso palatino. A su paso por 

el canal pterigopalatino emite sus ramos nasales. Los nervios palatinos 

menores emergen a través de orificios accesorios en el paladar duro e 

inervan las porciones posteriores del paladar blando y la úvula. 

Técnica: 

Se inserta la aguja desde el lado opuesto, se punciona la mucosa y se 

inducen muy lentamente pequeñas cantidades de la solución anestésica 

con Cambia entonces el nervio maxilar de dirección por segunda vez y se 

introduce en el canal infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario 

para desembocar en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del 

nervio maxilar posterior ramos colaterales denominados dentarios 

posteriores.   

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un 

poco antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la 

tuberosidad del maxilar, se introducen en los conductos dentarios 

posteriores y forman, anastomosándose por encima de los molares y 

premolares, un plexo dentario que proporciona los ramos a las raíces de 

todos los molares y premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del seno 

maxilar.   

Incisión lineal.-  Con bisturí se inicio la incisión, sobre la mucosa que se 

encuentra cubriendo a la pieza dentaria hasta llegar a la cara distal del 

segundo molar fundamentándonos en el examen radiográfico  también  se 

puede realizar con periostótomo, bisturí o elevadores y consiste en la 

separación de las fibras periodontales que unen la encía al diente  se 

utilizo el sindesmotomo para separar los tejidos de la mucosa no 

presentaba la radiografía anomalías radiculares  como curvaturas o 

hipercementocis, además la erupción no era ectópica.  

Ostectomía.-En este caso no fue necesario utilizar esta técnica ya q el 

trabeculado óseo es esponjoso y  la radiografía indica q no hay ninguna 
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anomalía en la pieza como curvaturas o hipercementocis o inclinación de 

la pieza.  

 

Operación propiamente dicha.- La extracción del molar semi retenido, 

término y finalidad de la operación en estudio, se realiza después de 

eliminados los factores de la resistencia. Se aplica sobre la cara mesial 

del tercer molar un elevador recto de Winter, que siguiendo los principios 

mecánicos de la palanca de primero y segundo género con punto de 

apoyo sobre el borde óseo mesial o mesio bucal, eleva el molar, 

dirigiéndolo hacia el lado distal y hacia arriba. 

El curetaje.- Se realizó con una cureta quirúrgica para eliminar cualquier 

esquirla ósea que pueda quedar en el alveolo de esta manera se estimula 

la formación de un buen coagulo de sangre que será el reparador de la 

extracción para regenerar los tejidos. 

Se lavó con solución fisiológica y se realizo  la reposición del colgajo con 

una gasa embebida en solución fisiológica,  se realizar una compresión 

con los dedos sobre la encía de la pieza extraída con el fin de 

manualmente tratar de unir los labios de la herida y  la  sutura de puntos 

simples o continuos. 

Sutura.- Se la efectuó  para unir los tejidos separados por la incisión y 

hacerlos reposar sobre  hueso sano para favorecer una correcta 

cicatrización y una buena hemostasia, Se aplicó la técnica discontinua o a 

puntos separados con seda negra 3.0 con aguja curva, que consiste en 

efectuar puntos independientes uno de otro fijados con un nudo a cada 

uno de ellos y a una distancia media de 0.5 a 1 centímetro entre ellos. 

Se utilizo el procedimiento de puntos individuales que consiste en realizar 

puntos independientes con la aguja enhebraba y manejada por la porta 

aguja se perfora la fibra mucosa del lado palatino  o vestibular. La aguja 

recorre el trayecto hasta llegar el lado vestibular frente a la perforación del 
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lado palatino se reactiva la aguja y el hilo recorre todo el trayecto que 

necesita hasta quedar tenso se afrontan los labios y se anudan. En el 

caso de la pieza 18 se procedió a coger 3 puntos de sutura individuales.  

 

Post Operatorio.- Son todas las indicaciones que se le dan al paciente 

después del acto quirúrgico respecto a sus cuidados como son receta e 

indicaciones de cómo debe tomarlas.  

 

Receta.-  

Voltaren grag 50 mg # 12.                                              1 cada 8 horas 

Diclosil cap 500 mg  # 12                                                    1 cada 8 horas 

Vitamina C tableta 500 mg masticables # 20 masticar        2  tab diarias 

 

Recomendaciones.- 

• Mantener la gasa por 10 min. 

• Reposo relativo. 

• .Evitar esfuerzos físicos por lo menos 72 horas. 

• Dieta fresca y blanda. 

• Buena higiene bucal. 

• Ejercicios graduables abrir cerrar la boca. 

• Aplicar compresas frías solo las primeras 24 horas. 
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CONCLUSIONES 

 

Existen diferentes complicaciones durante el transcurso de las exodoncias  

siendo un aspecto considerado desde el surgimiento de la odontología. 

Estas complicaciones surgen de errores de criterios, mal uso de 

instrumentos y aplicación de fuerzas extremas para prevenirlas y 

identificarlas debemos tener un integro criterio de la historia clínica del 

paciente y un conocimiento adecuado de las técnicas quirúrgicas 

complementarias. 

El presente trabajo nos permite desarrollar el conocimiento para evaluar 

de forma correcta el antes mediante y después del acto quirúrgico con lo 

cual las complicaciones que puedan ocurrir estoy preparada para 

evitarlas. 

El manejo de la historia clínica nos permitirá detectar antecedentes que el 

paciente pueda tener como por ejemplo problemas cardiacos, problemas 

de alergia al anestésico o enfermedades ya establecidas. 

En caso de ocurrir complicaciones intraoperatorias estoy preparada para 

aplicar técnicas quirúrgicas y evitar estos accidentes 
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RECOMENDACIONES 

 

Antes de atender a un paciente y en especial cuando se trata de cirugía 

realizar historia clínica y exámenes complementarios, si estos presentan 

algún tipo de anomalías o desconocimiento remitirlo donde el profesional. 

Preparar la mesa quirúrgica identificando la acción q vamos a desarrollar 

para evitar complicaciones. 

También es importante tener los equipos bien esterilizados además del 

campo operatorio. 

 Realizar la receta según el caso y explicar la prescripción conforme tiene 

que ser administrada y hacer un seguimiento. 
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ANEXO # 1 

HISTORIA CLINICA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

CASO DE CIRUGIA 

TITULO 
TERCER MOLAR SUPERIOR 
DERECHO SEMIINCLUIDO 
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ANEXO #2 

 

 

 

 

 

 

 
Paciente acudió  a la Clínica de Internado de la Facultad  Guayaquil, para 

realizarse la extracción del tercer molar superior derecho semiretenido. 

Jiménez. N 
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ANEXO #3 

 

 

 

 

 
Radiografía Peri – apical  para apreciar el tercer molar superior derecho 

Jiménez.N 
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ANEXO #4 

 

 

 

 

 
 

Examen clínico de la pieza dental que se va a extraer. 

Jiménez.N 
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ANEXO #5 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación del Sindesmotomo previo a la extracción  del tercer molar 

superior derecho Jiménez.N 
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ANEXO #6 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra del alveolo después de extracción del tercer molar superior 

derecho. Jiménez.N 
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ANEXO #7 

 

 

 

 

 

 

 
Sutura del área que se intervino con hilo de seda 3.0 negro no 

reabsorbible. Jiménez.N 
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ANEXO #8 

 

 

 

 

 

 

 
Tercer molar superior derecho después de la extracción. 

Jimenez.N 
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OTROS CASOS CLINICOS 
REALIZADOS EN  LA 

FORMACION ACADEMICA  
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CASO: PREVENCION “SELLANTES”  

REALIZADO EN LA CLÍNICA DE INTERNADO DE LA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
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FOTO Nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo la foto con la paciente previa a la presentación del caso de 
prevención. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 2  

 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada superior, de Las piezas. primer molar  
superior derecho y izquierdo  para el tratamiento de prevención, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 3  

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada inferior,  de las piezas primer molar  inferior 
derecho y izquierdo para el tratamiento de prevención, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de la preparación de la técnica de amelo plastia de Las piezas  
primer molar  superior derecho y izquierdo para el tratamiento de 
prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jiménez.N ,2011 
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FOTO N° 5  

 

 

 

 

 

 

 

Molar preparado arcada inferior izquierdo, muestra de la preparación de la 
técnica de ameloplastia para el tratamiento de prevención, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 6  

 

 

 

 

 

 

 

Molar preparado arcada inferior derecho, muestra de la preparación de la 
técnica de ameloplastia, para el tratamiento de prevención, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas grabadas arcada superior con aislamiento relativo, muestra del 
procedimiento del grabado de Las piezas primer molar  superior derecho e 
izquierdo para el tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología,  Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 8 

 

 

 

 

 

Pieza grabada arcada inferior con aislamiento relativo, muestra del 
procedimiento del grabado del  primer molar inferior izquierdo , para el 

tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 9 

 

 

 

 

 

Pieza grabada arcada inferior con aislamiento relativo, muestra del 
procedimiento del grabado del primer molar inferior derecho, para el 
tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 10 

 

 

 

 

 

 

Pieza sellada arcada superior, muestra del procedimiento del sellado de 
Las piezas  primer molar superior derecho e izquierdo, para el tratamiento 

de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Jiménez.N, 2011 

 

 



 

63 

 

 

 

 

FOTO N° 11 

 

 

 

 

 

Pieza sellada arcada inferior, muestra del procedimiento del sellado de 
Las piezas  primer molar superior derecho e izquierdo, para el tratamiento 

de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,  
Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 12 

 

 

 

 

 

 

Toma superior e inferior con cubetas aplicando flúor, Aplicación del flúor 
con cubetas como finalización del tratamiento de prevención, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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CASO DE ENDODONCIA: INCISIVO LATERAL 
SUPEROR DERECHO. REALIZADO EN LA CLÍNICA 

DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGIA 
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FOTO N° 1 

 

 

 

 
 

 
Se realizo la foto con la paciente previa a la presentación del caso,  

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Jiménez.N, 2011 
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FOTO Nº 2  

 

 

 
 

Toma de una radiografía peri apical para el diagnostico del incisivo lateral 
superior derecho donde nos muestra una clara lesión apical. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO Nº 3 

 

 

 
Examen clínico de la pieza dental previo al tratamiento Endodóntico. 
Clínica de internado facultad piloto de Odontología. Jiménez.N, 2011 
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FOTO Nº 4 

 

 
 

Mostrando la apertura de la cámara del incisivo lateral superior derecho 
con el aislamiento absoluto, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jiménez.N 

  , 2011 
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FOTO Nº 5 

 

 

 
Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodóntico 
(diagnóstico, conductometria, cronometría y condesado y obturado,  

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO Nº 6 

 

 

 

 
Proceso de condensación del conducto con los conos de gutapercha con 

el aislamiento absoluto, Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO Nº 7 

 

 

 

 
Imagen  del incisivo lateral superior  derecho ,con el tratamiento terminado 

ya con obturación de la cámara con su proceso de tallado, pulido y 
abrillantado, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jiménez.N, 2011 
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CASO DE 0PERATORIA DENTAL  

CUARTA CLASE: INCISIVO LATERAL SUPERIOR 

IZQUIERDO.REALIZADO EN LA CLÍNICA DE 

INTERNADO FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 
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FOTO N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso de 
operatoria Dental, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 2 

 

 

 
Toma de una radiografía peri apical del incisivo lateral superior izquierdo 

pieza vital con fractura de su borde inciso mesial, clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 3 

 

 

 

 

 
Muestra del incisivo lateral superior izquierdo, antes de la operatoria 

dental, clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 
2011 
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FOTO N° 4 

 

 

 

 
Incisivo lateral superior izquierdo en tratamiento con la base cavitaría de 

Ionomeró de Vidrio con la cavidad conformada, Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 5 

 

 

 

 

 
Incisivo lateral superior izquierdo, grabado con aislamiento absoluto, 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 6 

 

 

 

 
Incisivo lateral superior izquierdo en tratamiento colocado el resinfort, 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 7 

 

 

 

 
Incisivo lateral superior izquierdo el tratamiento de operatoria dental 

tallado, pulido y abrillantado (Terminado), Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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CASO: PERIODONCIA REALIZADO EN 
LA CLÍNICA DE INTERNADO FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA 
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FOTO N° 1 

 

 

 

 
Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso del 

tratamiento periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de la toma radiográfica de la arcada superior al paciente 
previo a la presentación del caso del tratamiento periodontal donde 

observaremos el grado de la enfermedad periodontal, Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de la toma radiográfica de la arcada inferior al paciente 
previo a la presentación del caso del tratamiento periodontal donde 

observaremos el grado de la enfermedad periodontal, Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 4 

 

 

 

 

Presentación del caso previo al tratamiento periodontal, Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 5 

 

 

 

 

Imagen de la arcada superior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 6 

 

 

 

 

Imagen de la arcada inferior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Jiménez.N, 2011  
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FOTO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada superior durante el tratamiento de  periodoncia,  
donde observaremos  la utilización de un  tartrotomo curvo, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 8 

 

 

 

 

Imagen de la arcada inferior durante el tratamiento periodontal, donde 
observaremos  la eliminación de cálculo periodontal, para  la pronta 
rehabilitación del paciente, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Jiménez.N, 2011 
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FOTO N° 9 

 

 

 

 

 

Aplicación de flúor con cubetas en el arcada superior e inferior en la 
presentación del caso del tratamiento periodontal, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Jiménez.N, 2011 

 

 

 


