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INTRODUCCION 

 

 

La cirugía de los terceros molares (cordales o muelas del juicio), es 

quizás el procedimiento quirúrgico más frecuente que se realiza en la 

práctica de la cirugía oral. 

Ellos deben salir o hacer erupción desde sus encías hasta finales de la 

adolescencia o primeros veinte años, si es que hacen una erupción 

completa. Muy a menudo, son impactados o atrapados en la mandíbula y 

las encías, esto sucede usualmente porque no hay suficiente espacio 

para ellos en su boca.  

Los terceros molares presentan una alta incidencia de inclusión y han sido 

asociados con la aparición de patología muy diversa como la 

pericoronaritis, la caries en la cara distal del segundo molar o en el propio 

tercer molar, ciertos tipos de quistes y tumores odontogénicos y el 

apiñamiento dentario primario o secundario. 

Hasta el momento no hay ninguna forma que permita predecir si tendrá 

lugar la erupción o la retención de un tercer molar; por tanto la extracción 

de esta pieza ha sido indicada como una terapéutica beneficiosa para el 

paciente, ya que evitará la aparición de complicaciones de naturaleza 

quística o infecciosa. 

La extracción de los terceros molares no debe ser considerada como una 

terapéutica rutinaria sin hacer antes una evaluación cuidadosa de las 

indicaciones reales. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

 

• Describir cada uno de los procedimientos que se van a realizar en la 

intervención quirúrgica de terceros molares semiretenidos para prevenir 

complicaciones infecciosas posteriores. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 

• Especificar los diferentes métodos de exploración para llegar a un 

diagnóstico de certeza de la patología quirúrgica bucal que se pretende 

tratar. 

 

• Identificar los procedimientos existentes para el control del dolor y las 

técnicas de anestesia utilizadas en la intervención quirúrgica. 

 
 

• Explicar todos los pasos a seguir durante la intervención quirúrgica y 

las medidas que debemos tomar en el postoperatorio. 
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TEMA 

Técnicas quirúrgicas para la exodoncia de terceros 

molares superiores semiretenidos 

 

CAPITULO 1. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1.1  EVALUACION PREOPERATORIA DEL PACIENTE 

 

1.1.1 HISTORIA CLINICA 

Los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía dentoalveolar 

ambulatoria no necesitan la misma historia médica y examen físico y de 

laboratorio que los que van a ser sometidos a cirugías que requieren un 

ingreso hospitalario. 

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. 

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, pero en 

esta última a veces puede parecer poco útil dado que las lesiones suelen 
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ser fácilmente objetivables, es decir, que saltan a la vista y son 

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.  

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. 

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

profesional", pueden excusar el no hacer 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: 

1.1.1.1 DATOS DE LA FILIACIÓN DEL PACIENTE 

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

profesional, dirección y teléfono, etc. 

 

1.1.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

Hay que preguntar a cada paciente cual es el motivo principal, o queja, 

por que acude a la consulta, lo que se puede llevar a cabo mediante un 
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formulario que complementa el propio paciente o bien con la transcripción 

de sus respuestas (si es posible de forma literal) en la historia dental 

durante la entrevista inicial que realiza un empleado o el propio dentista. 

Estas declaraciones ayudan al clínico a establecer las prioridades a la 

hora de realizar la historia clínica y la planificación del tratamiento. 

Además, al tener que formular cual es el motivo principal, el paciente hace 

un esfuerzo por aclararse a sí mismo y al clínico por qué desea un 

tratamiento. En algunas ocasiones, el paciente puede tener una razón 

oculta, consciente o inconsciente. En estos casos, la información obtenida 

de la anamnesis del paciente puede revelar el motivo real por el cual el 

paciente solicita cuidados. 

 

1.1.1.3 ENFERMEDAD ACTUAL 

El paciente puede acudir por la necesidad de restablecimiento morfológico 

o funcional a causa de pérdidas o lesiones dentarias. Presentación de 

dolor como síntoma fundamentalmente y en relación con distintas 

afecciones: pulpitis, periodontitis, pericoronaritis, osteítis, sinusitis, 

neuralgias, litiasis salival, síndrome dolor-disfunción temporomandibular, 

etc. Existencia de una tumoración de origen diverso: inflamatoria, o 

tumoral.  

 

1.1.1.4 ANTECEDENTES PERSONALES, FAMILIARES Y 

HEREDITARIOS 

Es imprescindible indagar en las enfermedades anteriores y las 

intervenciones quirúrgicas practicadas hasta el momento, medicamentos 

utilizados últimamente y reacciones ante tratamientos dentales previos. 

Es preciso investigar 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 
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cardíacas, renales, pulmonares, etc., o si padece o ha sufrido cualquier 

otro proceso morboso sistémico o de los distintos órganos o sistemas. 

Debemos asimismo obtener información de los hábitos (tabaco, alcohol, 

etc.) Y parafunciones (bruxismo, etc.) del paciente, lo que aportaría así 

datos del sistema o modo de vida del paciente.  

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

embarazos, partos, etc. 

En los antecedentes familiares, se tendrán en cuenta el estado de salud y 

las enfermedades de padres, hermanos y parientes o, en su caso, las 

causas de muerte. 

Respecto a estos antecedentes, conviene señalar que existen 

determinados procesos de reconocida aparición familiar, como la 

enfermedad periodontal, las fibromatosis, la patología quística, las 

inclusiones dentarias o las anodoncias. 

 

1.1.2 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 
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exploración de los labios en reposo -sellado labial-, y en movimiento -

sonrisa gingival-). 

 

1.1.2.1 INSPECCION GENERAL 

La simple observación del paciente que entra en el consultorio puede 

aportar datos que orienten significativamente  hacia el diagnostico de una 

enfermedad determinada. Así, la expresión del rostro puede decantar el 

diagnostico hacia un proceso neurálgico o de un respirador bucal con las 

malformaciones maxilares correspondientes; la existencia de temblor en 

las manos hace pensar en un enfermo hipertiroideo; la disnea o fatiga, en 

un paciente con un problema cardiovascular o del aparato respiratorio, por 

el color de la cara, las conjuntivas o los labios se sospecha de un enfermo 

anémico, cardíaco, hepático, renal o suprarrenal; la existencia de edemas 

orienta hacia una cardiopatía o una afección renal; un olor característico 

puede inclinar el diagnóstico hacia una diabetes o una afección gástrica, y 

enfermedades displásicas, endocrina o anomalías congénitas o del 

desarrollo pueden sospecharse o diagnosticarse definitivamente con esta 

primera inspección general. 

 

Inspección Extrabucal 

Ante todo es preciso comprobar la simetría facial o su asimetría, está en 

relación con procesos congénitos o evolutivos, por ejemplo, deformidades 

congénitas, atrofia o hipertrofia hemifacial, protrusión o retrusión 

mandibular o maxilar; desaparición de los contornos, depresiones o 

pliegues de una hemicara, como ocurre generalmente en las 

inflamaciones agudas de origen dentario o no, accidentes inflamatorios 

crónicos, etc., que se traducen, por ejemplo, en un aumento del labio 

superior y una protrusión más o menos marcada de una mejilla 

comparada con el lado opuesto. 
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Es importante la inspección para apreciar la distribución del sistema piloso 

tanto en la cara como en el cuero cabelludo. Las áreas de alopecia en 

placas pueden ser el trasunto de una infección focal. 

Estas alteraciones del volumen y el contorno faciales pueden 

acompañarse de una coloración normal de la piel o, por el contrario, de 

enrojecimiento o rubicundez. Las alteraciones del volumen de las 

regiones parotídea o submandibular pueden traducir inflamaciones 

agudas.  

La inspección de la mímica facial permite valorar la inervación motora, a 

cargo del VII par craneal, el nervio facial. 

 

Inspección Intrabucal  

Para ello es precisa una buena iluminación. 

Los labios serán el primer objeto de observación, apreciables por lo 

demás también en la inspección extrabucal. En ellos es posible observar 

lesiones y fístulas congénitas predominantemente en el labio inferior.  

Una vez desplegados los labios, se procede a comprobar si las líneas 

interincisivas dentarias con las arcadas en oclusión se corresponden, es 

decir, si están centradas. En caso contrario interesa desde el principio 

comprobar si la línea media desviada es la superior o la inferior y si esta 

desviación es de causa dentaria o esquelética. A continuación, separando 

las ambas mejillas con las arcadas ocluidas, se comprueba la oclusión, si 

ésta normal o si existe distoclusión o protrusión, que pueden deberse a 

hiperplasia o hipoplasia del maxilar o de la mandíbula. Procede entonces 

ordenar al paciente la apertura de las arcadas comprobando si ésta es 

normal o si esto no puede lograrse debido a un trismo o a una 

constricción mandibular permanente (crónica). Simultáneamente debe 

comprobarse si la apertura bucal se efectúa normalmente en sentido 

vertical o si se aprecia, por el contrario, una desviación lateral de la línea 

media inferior hacia un lado u otro. 
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Seguidamente deben explorarse con el espejo los dientes: bordes 

incisales, caras oclusales y laterales (vestibulares y palatinas o linguales), 

comprobar el número de unidades dentarias en cada arcada y objetivar si 

hay faltas dentarias. Una regla que frecuentemente se olvida al 

inspeccionar la cavidad bucal es contar los dientes y, si se trata de un 

niño o adolescente, examinar cuáles son los temporales y cuáles los 

permanentes, cotejando este recuento con la edad del sujeto para 

comprobar si esta edad cronológica se corresponde con la edad dentaria. 

Debe observarse si los dientes están indemnes, si existen caries, 

obturaciones o restauraciones dentarias protésicas, si éstas son fijas o 

movibles y, en este último caso, invitar al paciente a que las retire de la 

cavidad bucal con el fin de inspeccionar mejor los dientes de anclaje y la 

encía subyacente. 

En el curso de estas maniobras intrabucales se observa la existencia de 

halitosis o no, lo que significa que este signo, tan frecuente, aparece en 

más del 90% de los casos de causa bucal. 

Se debe observar en una inspección en conjunto el color de los dientes, la 

coloración rosada de las superficies gingivales y el resto de las mucosas 

bucales o apreciar el tinte enrojecido o violáceo de la encía, propio de la 

gingivitis, acompañado a veces del enrojecimiento de las mucosas 

genianas, lingual y palatina en las estomatitis generalizadas; la existencia 

en la mucosa de las mejillas y lengua de zonas erosivas o, por el 

contrario, manchas blancas típicas del liquen plano o leucoplasias; la 

existencia de úlceras extensas, y la ausencia aparente de los terceros 

molares ocultos por un capuchón mucoso gingival, propio de una 

pericoronaritis aguda o crónica. 

Aparte de esta inspección, se observará la superficie de la lengua; si no 

existen otras lesiones del resto de las mucosas bucales, debe 

inspeccionarse la superficie lingual.  
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1.1.2.2 PALPACION 

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 Extrabucal 

De acuerdo con cada caso podremos hacer la palpación minuciosa y 

comparada de ambos lados faciales y cervicales, analizando las 

características 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 palpación de las distintas regiones cervicales debe realizarse 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 obedecer a 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. 



12 

 

• Metástasis de tumoraciones malignas intraorales o de distintas 

localizaciones craneomaxilofaciales, y de otras localizaciones primitivas 

distantes vehiculizadas por vía hematógena (riñón, pulmón, mama, etc.). 

• Enfermedades sistémicas. 

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 debe efectuarse 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 

 

Palpación Intrabucal 

Es evidente que la palpación intrabucal ha de ser digital (uno o dos 

dedos). La exploración extra o intrabucal es un medio exploratorio 

inapreciable que, junto con la inspección estática y funcional, es capaz en 

una gran parte de los casos de establecer un diagnostico si se realiza de 

manera racional, con conocimientos de la traumatología maxilofacial. No 

puede negarse que la radiografia es una exploración complementaria 

imprescindible. Por supuesto, ante un diagnostico de fractura llevado a 

cabo solo por la exploración clínica, son necesarias una o varias 

radiografías racionalmente indicadas que descubran otros trayectos 

fractuarios que pasaron inadvertidos en el examen clínico y para 

confirmar los trayectos fractuarios y establecer una indicación terapéutica 
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ortopédica o quirúrgica, sobre todo en lo que al macizo facial superior se 

refiere. 

 

Los cálculos del conducto de Wharton se palpan directamente con un 

dedo intrabucal que recorre el conducto o ayudándose de la palpación 

extrabucal, que rechaza la región suprahioidea y el suelo bucal hacia 

arriba. 

La exploración de la lengua, tanto en el sentido de la inspección como de 

la palpación, cuando las lesiones son posteriores, se lleva a cabo mucho 

más fácilmente si se prende la lengua con una compresa de gasa que 

rodee su parte anterior, traccionando con la mano izquierda y actuando 

con los dedos de la derecha. 

 

1.1.2.3 PERCUSIÓN 

En el principio se aplica solo sobre los dientes con el extremo opuesto del 

mango del espejo, como confirmación de un diente avital, tras comprobar 

en la mayoría de los casos por la inspección el color del diente, más 

oscuro. En tal caso, la percusión en el sentido del eje del diente permite 

apreciar un sonido que se dice mate en comparación con el de los dientes 

adyacentes vitales. Si simultáneamente existe una periodontitis, esta 

percusión es dolorosa, por lo que en las periodontitis agudas no debe 

practicarse esta exploración percutoria para evitar sufrimiento al paciente. 

La percusión lateral en la corona del diente con pulpa necrótica y 

supuesta periodontitis crónica asintomática permite percibir sobre el 

pulpejo del dedo de la otra mano un choque de retorno a la altura del 

ápice si ya está constituido un quiste, cuya percusión se percibe también 

más o menos dolorosa o con ligero dolor. 
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1.1.2.4 AUSCULTACIÓN 

Este procedimiento es útil para apreciar los chasquidos en la ATM. Dichos 

chasquidos y crujidos articulares son percibidos por el paciente, quien los 

refiere en su anamnesis, y a veces son audibles por el explorador o se 

aprecian simultáneamente en la palpación digital. 

 

1.1.3 ESTUDIO RADIOLÓGICO 

La Radiología es un medio auxiliar fundamental en Cirugía Bucal, 

complementando el estudio clínico del paciente. Las radiografías 

confirman muchos de los datos observados en la historia clínica y revelan 

otros nuevos de una manera rápida y efectiva. 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. 

 

1.1.3.1. 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 

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

detalle de las estructuras alveolodentarias deficiente. 

La ortopantomografía es una forma particular de radiografía panorámica 

de los maxilares con tres ejes o centros de rotación cuyo nombre es muy 

descriptivo: 

- Orto: hace referencia a su ortogonalidad (efectuada sobre tres ejes de 

rotación). 
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- Pan: que el corte tomográfico abarca toda la mandíbula y el maxilar 

superior. 

- Tomografía: porque es un corte tomográfico obtenido mediante el 

movimiento rotacional de barrido del foco emisor de radiación en cada 

uno de los tres ejes, sumado al movimiento rotacional de la película. 

Hay diversas variantes técnicas de las radiografías panorámicas según 

los ejes o centros de rotación (de un eje, dos ejes o tres ejes), pero las 

que utilizamos normalmente son las panorámicas de tres ejes 

(ortopantomografía). 

Existen también dos procedimientos para su realización, uno basado en 

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

radiación en situación intrabucal (sistemas cinemático o estático). 

 

Indicaciones 

Las indicaciones de la ortopantomografía, de acuerdo con Donado, son: 

- Exploración sistemática general. Esta placa radiográfica es la forma de 

obtener de manera rápida y efectiva una visión total y panorámica de todo 

el macizo maxilofacial, con ambos maxilares completos, las articulaciones 

temporomandibulares, los senos maxilares, y los dientes y áreas 

peridentarias.  

Es la placa que debe realizarse en la primera visita actuando a modo de 

"ficha" y en los controles rutinarios de nuestros pacientes. En una sola 

película podemos detectar la existencia de una caries, anomalías 

dentarias de posición y número, ectopias dentarias, alteraciones óseas, 

quísticas, tumorales, traumáticas, etc.  

- Cirugía Bucal. La ortopantomografía es de gran utilidad dentro de los 

siguientes capítulos: retenciones dentarias, patología infecciosa, patología 

tumoral, cirugía ortognática, patología de los senos maxilares, patología 

de la articulación temporomandibular, etc. Al tratar cada uno de estos 

temas se ampliarán los detalles de interés. 
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- Estudio de las alteraciones estructurales bucofaciales producidas por 

enfermedades sistémicas (endocrinas, metabólicas, patología tumoral 

generalizada, etc.) y óseas. 

- Exploración de los focos dentarios. 

- En Patología y Terapéutica Dental, Ortodoncia, Prótesis y otras ramas 

de la Odontología tendrá sus indicaciones, pero éstas serán estudiadas 

en cada una de estas disciplinas. En la mayoría de estos casos el examen 

radiográfico intrabucal es insustituible para un correcto diagnóstico. 

- En Implantología bucofacial. 

- En Odontología legal y forense. Esta placa es un buen registro 

odontológico para identificar un cadáver. 

Finalmente destacaremos de forma resumida las ventajas e 

inconvenientes de la radiografía panorámica: 

 

Ventajas 

- Mayor amplitud de registros en una sola placa. Nos permite tener 

información general de la cavidad bucal y de ambos maxilares. 

- Elimina superposiciones. 

- Posibilidad de comparar entre el lado sano y el lado enfermo. 

- Menor tiempo de exposición. 

- Baja dosis de radiación. 

- Comodidad para el paciente (exploración general, puede hacerse en 

accidentados o en casos de urgencias; exige una mínima colaboración, y 

es posible su realización en incapacitados o enfermos disminuidos 

psíquicos o físicos, en niños poco colaboradores, en pacientes con reflejo 

nauseoso aumentado, etc.). 

- Comodidad para el profesional. 

- Es un estudio sencillo, económico, rápido, cómodo y efectivo. 
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 Inconvenientes 

- Menor nitidez y pérdida de detalle (la zona incisiva se ve borrosa, no se 

aprecian adecuadamente las corticales óseas, etc.). 

- No es suficiente para la exploración dentaria. 

- Deformación y magnificación de la imagen (10 al 25%), con 

conservación de la forma general. 

- Mala visualización de los senos paranasales y del tercio medio facial. 

- Enfoque invariable. 

- Aparatología técnicamente complicada y de costo elevado, aunque cada 

día menos. 

 

1.1.3.2 RADIOGRAFÍAS INTRABUCALES 

El odontólogo general dispone habitualmente en su consultorio de un 

aparato radiológico adecuado (Rx convencional o radiovisiografía) para 

hacer 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 (placas normales de 3 x 4 cm o placas oclusales de 6 x 8 cm) y 

colocación de ésta, se distinguen las técnicas periapicales, 

interproximales o aletas de mordida y las oclusales. 

 

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. 
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La radiografía periapical, retrodentaria o retroalveolar puede obtenerse 

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. 

 

1.1.4 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

1.1.4.1 BIOMETRÍA HEMÁTICA 

Mide la cantidad de los elementos figurados de la sangre. Indica el 

numero de eritrocitos, incluyendo volumen corpuscular medio, 

hemoglobina e índices de la concentración de la hemoglobina; la cantidad 

de leucocitos con un análisis diferencial de neutrofilos, linfocitos, 

monocitos, eosinofilos y basofilos; el cálculo de los valores de 

hemoglobina y el hematocrito, así como el recuento plaquetario.  

La biometría hemática puede ayudar en el reconocimiento de una 

variedad de transtornos como anemias, diátesis hemorrágicas y 

enfermedades hematológicas malignas. 

 

1.1.4.2 PRUEBAS DE HEMOSTASIA 

Existen varias pruebas entre ellas tenemos: 

 

Tiempo de Hemorragia 

Se utiliza para estudiar las fases plaquetarias y vascular desde el punto 

de vista funcional. El más utilizado es el tiempo de hemorragia de Ivy. Se 

trata de una prueba tosca, aunque útil, que se lleva a cabo para 

determinar cuánto tiempo tarda en dejar de sangrar un corte de un 
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determinado tamaño. Se coloca un manguito de presión en el brazo y se 

hincha a 30 mmHg. Se realiza una incisión en la superficie interna del 

antebrazo con un bisturí estéril y se seca cada 15 s con un trozo de papel 

de filtro estéril. La prueba termina cuando el papel de filtro deja de 

absorber sangre. El tiempo de hemorragia normal es de 1 a 6 minutos y si 

superan los 6 minutos se considera anormal o prolongado. 

 

Tiempo de Coagulación 

Es la prueba de las diátesis hemorrágicas plasmopáticas o coagulopatías. 

Indica el estado de los factores plasmáticos que intervienen en el 

mecanismo de la coagulación o que la dificultan aunque hay que resaltar 

su escaso valor, pues es normal en muchos casos en los que estos 

factores están alterados. Es una prueba tosca, poco sensible, que sólo 

detecta la diátesis pronunciada.  

El tiempo de coagulación normal es de 5 a 10 minutos. Solo si es superior 

a 12 minutos puede considerarse patológico. 

 

1.2 ASEPSIA E INSTRUMENTAL QUIRURGICO 

 

1.2.1 ASEPSIA QUIRURGICA 

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. 

La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir 

la 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 sobreinfección de una 
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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. 

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

ayudantes, al instrumental, y también al mobiliario y local donde se va a 

hacer la intervención. 

 

1.2.1.1 ASEPSIA DEL PACIENTE  

La cavidad bucal nunca está completamente estéril. Sin embargo, puede 

evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención 

quirúrgica 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 

colocarán una bata o pijama, polainas y se juntará el pelo bajo un gorro 

desechable. 

- Aplicación en la zona operatoria (cavidad bucal o zona cutánea facial) de 

agentes químicos líquidos. 

Nosotros recomendamos aplicar todas estas medidas de limpieza 

preoperatoria, indicando al paciente que diluya comprimidos de 

clorhexidina en su boca desde 24 horas previas a la intervención 

quirúrgica. 
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En las intervenciones quirúrgicas bucales deben prepararse los campos 

operatorios estériles, por lo que una vez desinfectada la zona a intervenir 

deberán colocarse las tallas estériles impermeables sujetadas por puntos 

de sutura o pinzas de campo. Hay que cubrir la cabeza, el cuello, el tórax 

y el resto del cuerpo. 

Todas las intervenciones quirúrgicas y especialmente si efectuamos un 

abordaje extrabucal, requieren una limpieza cuidadosa de la piel (eliminar 

maquillajes, pintura de labios, etc.), más allá del campo operatorio.  

Así una buena secuencia sería primero limpiar la piel desde los ojos hasta 

el cuello con una gasa empapada en éter; después se lava con alcohol y 

finalmente toda la zona operatoria se pinta con povidona yodada 

(Betadine, Topionic, etc.), o con una solución hidroalcohólica al 1% de di-

isotionato de hexamidina (Hexomedin solución, etc.). 

Los pacientes masculinos deben rasurarse antes de la limpieza de la piel. 

Deben retirarse todos los objetos metálicos que lleva el paciente 

(pendientes, brazaletes, collares, etc.) y las uñas no deben estar pintadas. 

 

1.2.1.2. 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. Usamos un cepillo 

estéril con lima de uñas y jabón quirúrgico que contenga un desinfectante 

como el hexaclorofeno, la povidona yodada, el glutaraldehido, etc. El grifo 

de agua se controla mediante una palanca que pueda accionarse con el 

codo o rodilla, o mediante botones que se presionan con los pies. El 

cepillo estéril se coge del dispensador usando la palanca de entrega. 
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El lavado y aclarado deben efectuarse en el sentido de arrastre, 

dedicando especial atención al cepillado de las uñas. 

Las manos y los brazos pueden mojarse con alcohol o una solución 

antiséptica, se secarán con una pequeña toalla estéril antes de ponerse la 

bata estéril, que abrochará el/la auxiliar de campo. El secado se hace 

desde la punta de los dedos hacia el codo. 

Evidentemente el cirujano y los ayudantes no deben llevar objetos 

metálicos o de cualquier otro tipo en sus manos y brazos. 

 

Colocación de la ropa adecuada y los guantes estéri les 

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

cómodos con polainas, gorro, mascarilla y gafas protectoras. 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. 

Cuando los guantes de goma (látex) se rompen por la razón que sea 

debemos volver a lavarnos las manos y proceder a su sustitución. Si el 

equipo quirúrgico (cirujano y ayudantes) o el paciente son alérgicos al 

látex usaremos guantes de vinilo, de nitrito o de neopreno (con o sin 

polvos de talco). 

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. Este 

procedimiento, seguido con un orden sencillo y lógico, se domina con 

rapidez y con la experiencia se vuelve de realización rutinaria y 

automática. 
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1.2.1.3. ASEPSIA DEL INSTRUMENTAL 

Todo el instrumental que deba utilizarse en Cirugía Bucal debe estar 

estéril, lo cual puede obtenerse con calor húmedo (autoclave), con calor 

seco, con gas (óxido de etileno), y en casos excepcionales pueden 

utilizarse substancias químicas como la clorhexidina al 0,5% en solución 

alcohólica de 70° o con glutaraldehído al 2% durant e un mínimo de 30 

minutos. 

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

vienen esterilizados normalmente por rayos gamma. 

 

1.2.1.4. ASEPSIA DEL MOBILIARIO Y LOCAL 

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

(desinfectantes que contengan el 1% de cloro disponible o una solución 

de glutaraldehido al 2%) o colocar fundas estériles. 

El local es desinfectado mediante la dispersión en el aire de agentes 

químicos o mediante el uso de radiaciones ultravioletas. En casos 

especiales y en instituciones hospitalarias se controlan la dirección del 

flujo, la temperatura y la pureza del aire que se hace circular en quirófano 

(quirófanos de flujo laminar). La tecnología del medio ambiente ha 

producido sistemas de aire acondicionado, alumbrado y ventilación que 

quieren obtener una atmósfera "libre de gérmenes", pero su costo 

económico y el acelerado ritmo de cambio tecnológico hace que esté 

reservado para equipos muy especializados. 

 

1.2.2 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

El concepto de materiales quirúrgicos comprende el conjunto de 

herramientas, substancias, aparatos y dispositivos necesarios para el 

cirujano para poder realizar las técnicas operatorias. Se entiende por 

instrumental el conjunto de útiles manuales diseñados para ejecutar 

diferentes maniobras o gestos quirúrgicos. 



24 

 

 

1.2.2.1 INSTRUMENTOS SIMPLES 

En este apartado se podrían incluir muchas variedades de instrumental 

que pueden estar formados de un solo componente, de dos y de más de 

dos. Los instrumentos de un solo componente constan de las siguientes 

partes: 

 

Parte pasiva, mango o empuñadura 

Es la zona por donde se coge el instrumento. Suele ser circular o 

poligonal y con estrías e irregularidades. La forma del mango es muy 

variable según el diseño de cada instrumento.  

Si el instrumento es activo por ambos lados se llama doble. Si sólo es 

activo por uno de sus extremos, se denomina "de mango". 

 

Zona intermedia, cuello o tallo 

Es la zona que une la parte activa con el mango. Puede ser recta o 

presentar diferentes acodaduras o  angulaciones con el fin de dar acceso 

a las partes activas a las zonas difíciles. 

 

Parte activa 

Tiene formas muy variables dependiendo de su función y es lo que da el 

nombre al instrumento. 

Ejemplos característicos de instrumentos de un solo componente son: 

bisturí, escoplo, cureta o cucharillas, etc. 
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1.2.3. INSTRUMENTAL PARA ANESTESIA 

 

1.2.3.1. JERINGAS 

En Cirugía Bucal pueden utilizarse distintos modelos: 

- Jeringa de cristal clásica. 

- Jeringa desechable de plástico, tipo Luer-Lok. 

- Jeringa metálica tipo Yutil. Su utilización para efectuar anestesia 

intraligamentosa fue muy amplia en el pasado. Actualmente no son 

recomendables por sus muchos inconvenientes. 

- Jeringa metálica tipo Carpule. Son las jeringas de elección 

Los distintos fabricantes han colocado en el mercado diferentes tipos de 

jeringas metálicas tipo Carpule, por ejemplo de carga lateral o posterior 

del vial, con un sistema de prensión digital del extremo distal del pistón en 

forma de T o de anilla, roscado de las agujas en un resalte o cono axial o 

sujeción de éstas en un sistema de mordaza, etc.  

 

1.2.3.2. AGUJAS 

La aguja dirige la solución anestésica desde la jeringa hacia el interior de 

los tejidos. 

De las agujas hay que tener en cuenta su calibre y longitud. El calibre se 

refiere al diámetro interno del lumen de la aguja; a menor número, mayor 

es el diámetro interno; así por ejemplo una aguja de calibre 35 tiene un 

diámetro interno menor que una de 30. Se supone que las agujas de 

pequeño calibre son menos traumáticas, aunque las de mayor calibre 

impiden su flexión al atravesar los tejidos, existe menos probabilidad de 

rotura y la aspiración es más fácil y fiable. En cuanto a la longitud, las 

agujas pueden ser cortas o largas, entre 25 y 40 mm.  
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- Agujas desechables para jeringas tipo Carpule. Son las más 

recomendables por numerosos motivos: 

• Punción poco molesta por su fino calibre. Sin embargo, esto exige una 

técnica delicada con el fin de evitar movimientos bruscos que puedan 

fracturar la aguja. Esta no debe doblarse nunca. 

• Existen distintas longitudes (agujas cortas y agujas largas) que se 

distinguen gracias a un código de colores (25,27, 30, 38 mm, y diámetros 

0,3 ó 0,4 mm). 

• La punta de la aguja está biselada. Es preferible el bisel corto (45°) al 

bisel largo (5°-7°) por ser más atraumático respect o a las estructuras 

vasculares y nerviosas aunque la punción puede ser más dolorosa. 

Existen agujas con doble y triple bisel. 

• Las agujas se enroscan en la jeringa por un acoplamiento de plástico o 

metálico que llevan incorporadas. La extremidad anterior o elemento 

activo se introducirá en los planos anatómicos deseados. La extremidad 

posterior está destinada a perforar el diafragma de goma del tubo o vial 

Carpule. 

• Todas las agujas son desechables y se proporcionan estériles dentro de 

envoltorios o capuchones especiales. 

 

1.2.4 INSTRUMENTAL PARA SUTURA 

 

1.2.4.1. AGUJAS 

Existe una gran variedad: 

- Agujas rectas o curvas. 

Agujas con la punta de sección triangular o cilíndrica. Esta última requiere 

una cierta fuerza para que la punta atraviese el tejido pero es poco 

traumática; al contrario las agujas con punta de sección triangular 

penetran más fácilmente los tejidos pero son más traumáticas, aunque las 
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llamadas de inversión (lado cóncavo de la aguja plano mientras que por el 

lado convexo o extremo están los filos o aristas) han mejorado este 

inconveniente. 

Agujas en las que debe montarse el hilo o agujas atraumáticas en las que 

el hilo de sutura está adherido o montado en ellas, el calibre de ambas es 

igual. Las agujas atraumáticas nos ahorran la acción de enhebrar el hilo, 

con la ventaja de que son de un solo uso, se presentan estériles y son 

más atraumáticas. 

- Agujas de longitud o radio de la circunferencia variada. 

Generalmente utilizamos agujas atraumáticas cilindricas curvas con un 

radio de 16 mm (C16) para suturar la mucosa bucal, aunque las distintas 

situaciones clínicas o las preferencias personales pueden hacer que 

escojamos otras suturas. Para suturar piel, se prefieren las agujas 

triangulares. 

 

1.2.4.2. PORTAAGUJAS 

Es una pinza de forcipresión para sujetar las agujas de sutura. La parte 

activa de sus puntas tiene unas estrías y algunos modelos presentan una 

excavación elipsoidal para sujetar y situar la aguja en diferentes 

posiciones respecto al eje longitudinal del instrumento. Las estrías de un 

portaagujas se gastan con el tiempo; si tienen un revestimiento de carburo 

en la superficie interna duran más. 

En la parte pasiva o empuñadura existe un cierre en cremallera que 

permite abrir y cerrar el portaagujas, según el caso. Siempre que se 

coloca la aguja o se coge un hilo con el portaagujas éste debe estar 

cerrado. 

La aguja se monta perpendicularmente al eje del portaagujas y haciendo 

presa en el punto medio de la aguja. 

Existen modelos que actúan de portaagujas y de tijera al tener 

incorporada en su parte activa los componentes pertinentes. Los bordes 
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afilados para cortar están más cerca de la zona intermedia o tallo (modelo 

de Olsen-Hegar). 

Las pinzas y el portaagujas que se utilizan para suturar deben tener las 

mismas dimensiones que normalmente oscilan alrededor de 17 cm de 

longitud (15 a 20 cm). 

 

1.2.4.3 HILOS DE SUTURA 

Los hilos de sutura más utilizados en Cirugía Bucal pueden dividirse en 

absorbibles o no absorbibles. De los primeros destacaremos los de origen 

natural (catgut simple o crómico), y los sintéticos (ácido poliglicólico, 

poligluconato, etc.). Los hilos de sutura no absorbibles pueden ser 

metálicos (plata, acero, cromo-cobalto, etc.), sintéticos (poliéster, 

polipropileno, poliglactina, etc.) o naturales (seda, lino, etc.). Las suturas 

se venden en sobres cerrados estériles que a veces contienen dentro un 

líquido antiséptico. 

La seda negra trenzada de tamaño 3/0 (000) es bastante satisfactoria; es 

de fácil manipulación y  suficientemente fuerte para no romperse al 

suturar, no es tan voluminosa para que moleste al paciente, ni los nudos 

que se hacen con ella resultan demasiado grandes. 

Esta seda es trenzada a fin de que el hilo no se tuerza y enrede, pero 

deberá ser preparada adecuadamente (encerada) para evitar su acción 

capilar. Estos puntos deben eliminarse a los 6-8 días. 

La seda de 4/0 ó 5/0 se usa para cerrar incisiones cutáneas. El número 

creciente de ceros en el tamaño del material de sutura indica un diámetro 

decreciente. 

El nailon es muy bien tolerado consiguiendo que no existan signos 

inflamatorios locales. No obstante, deben hacerse 4 ó 5 nudos para evitar 

que resbalen y se deshagan, y los extremos del nudo deben cortarse 

cortos para que no traumaticen la mucosa bucal o la lengua. 
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Los hilos de catgut son reabsorbibles pero más irritantes; de ellos el 

catgut crómico es más resistente y menos irritante que el catgut simple. El 

catgut crómico de 3/0 se reabsorbe en 6-10 días; si a la semana estos 

puntos no han caído, deben retirarse a fin de evitar que éstos produzcan 

lesiones hiperplásicas de la mucosa bucal. El catgut se hincha 

rápidamente, a menudo en unas horas, queda viscoso y blando, y 

provoca un aflujo leucocitario. Por estos efectos es frecuente que los 

nudos se desaten. Los leucocitos penetran en el catgut y lo destruyen por 

fagocitosis, lo que explica su reabsorción. El catgut puede ser mal 

tolerado en la boca y puede inducir una infección local que será perjudicial 

para la cicatrización. 

 

1.2.5. PINZAS GUBIA 

Para realizar la exéresis de tejidos duros, puede emplearse la pinza gubia 

que es un instrumento de dos ramas articuladas con sus extremos activos 

cóncavos y afilados que puede cortar por las puntas, por los lados o por 

ambos. Los brazos suelen tener un resorte elástico que mantiene abierta 

la pinza cuando no se ejerce presión sobre ellos. 

Hay variedades en cuanto a tamaño, forma de articularse, brazos rectos o 

curvos, extremo activo, etc. 

Las pinzas gubia son útiles para extirpar espículas, para regularizar 

superficies o bordes óseos, para eliminar fragmentos óseos, etc., pero no 

deben usarse para extraer raíces y dientes ya que el contacto con una 

estructura dentaria dura embotará el borde afilado y doblará la pinza. 

 

1.2.6. LIMAS DE HUESO 

Es un instrumento de mango o doble cuya parte activa es una lima con 

unos relieves característicos en su inclinación y orientación. El 

movimiento de trabajo de una lima es de empujar y tirar; las estrías deben 
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estar orientadas para que sean más eficaces al tirar. Así pues corta al tirar 

de ella; por este motivo debe colocarse y controlarse cuidadosamente. 

Es preferible apoyar un dedo firmemente y manejarla por medio de 

movimientos digitales evitando pasadas amplias e incontroladas que 

pueden arrancar y lacerar tejidos blandos adyacentes. Es necesaria la 

limpieza cuidadosa del instrumento; la instrumentista o el ayudante debe 

limpiar los surcos con una esponja o una gasa mojada, evitando así que 

las partículas de hueso puedan desplazarse en la herida operatoria. 

Se usa para limar y pulir bordes de hueso que han sido maltratados o 

comprimidos durante la extracción dentaria o cualquier otro tipo de 

intervención quirúrgica. 

 

1.3 ANESTESIA Y CONTROL DEL DOLOR EN CIRUGÍA 

BUCAL 

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. 

 

1.3.1 RECUERDO ANATÓMICO DEL NERVIO MAXILAR 

SUPERIOR 

Es la segunda rama del trigémino, y tiene una función exclusivamente 

sensitiva. Una vez llega a la fosa pterigopalatina -que es la parte más 

superior y posterior de la fosa pterigomaxilar- da la colateral más 

importante para nosotros que es el nervio esfenopalatino.  
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El nervio esfenopalatino irá a formar parte, con algunas de sus fibras, del 

ganglio esfenopalatino de Meckel.  

El nervio maxilar superior sigue después hacia delante, accediendo a la 

órbita a través de la hendidura orbitaria inferior; ya en este territorio el 

nervio ocupa el canal infraorbitario del suelo de la órbita y pasa a 

denominarse nervio infraorbitario. 

 

1.3.1.1. NERVIOS PALATINOS 

Algunas colaterales del nervio esfenopalatino tienen poca importancia 

para nosotros -nervios o ramas orbitarias, nervios nasales posteriores 

superior y medio, nervio faríngeo de Böck-, mientras que otras sí tienen 

interés: nervio palatino anterior, nervio palatino medio y nervio palatino 

posterior, así como su terminal el nervio nasopalatino. Estos últimos van a 

encargarse de la inervación sensitiva de todas las estructuras que 

conforman el paladar aunque hay que tener en cuenta que no 

proporcionarán inervación para la pulpa de ningún diente del maxilar 

superior. 

 

1.3.1.2. NERVIOS ALVEOLARES SUPERIORES 

Se trata de tres -posterior, medio (que es inconstante) y anterior- 

colaterales del nervio maxilar superior o de su terminal el nervio 

infraorbitario; también se describen como nervios dentarios superiores. 

Forman un plexo que asegurará la inervación de la pulpa de todos los 

dientes del maxilar superior, de la mucosa del seno maxilar, y de las 

estructuras que conforman el vestíbulo del maxilar superior. 

 

1.3.1.3. NERVIO INFRAORBITARIO 

Es la rama terminal del nervio maxilar superior; en su trayecto por el suelo 

de la órbita, donde la separación con el seno maxilar puede ser 
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papirácea, da las colaterales antes mencionadas, y acaba 

exteriorizándose a través del agujero infraorbitario y distribuyéndose por 

las partes blandas de la región anterior de la cara a las que inerva. 

 

1.3.2 ANESTESIA PARA EL MAXILAR SUPERIOR 

 

1.3.2.1 NERVIO PALATINO ANTERIOR 

En muchos textos se emplea también la terminología de anestesia del 

nervio palatino mayor. 

 

Técnica básica 

Recordemos que el nervio palatino anterior emerge, conjuntamente con 

los vasos acompañantes, por el agujero palatino posterior. 

El acceso a esta zona se facilitará haciendo abrir al máximo la boca al 

paciente quien tendrá la cabeza en hiperextensión. Aun así deberemos 

entrar la jeringa desde la comisura labial opuesta; el cuerpo de la jeringa 

quedará apoyado sobre los premolares inferiores contralaterales. La aguja 

a emplear ha de ser corta, ya que el grosor a atravesar es sólo de unos 2 

mm. 

Se evitará una inyección demasiado distal -por ejemplo a plomo del tercer 

molar- pues no interesa anestesiar los nervios palatinos medio y posterior 

ya que obtendríamos la insensibilización del paladar blando que es 

bastante molesta. Por tanto el lugar ideal para la punción suele ser algo 

más por delante de la emergencia del nervio, como por ejemplo a pico de 

la raíz palatina del segundo molar o en un punto todavía más anterior que 

éste. 

Es preferible actuar en dos tiempos; primero, anestesia de la mucosa, y 

cuando se observa que se vuelve blanca (isquemia), se esperan unos 5 

segundos, y entonces se profundiza hasta tener contacto con el hueso. Si 
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para la primera fase sólo se necesita una gota, para la segunda con 0,3 

cc ya basta y una dosis de 0,5 cc debe considerarse como máxima. 

 

Estructuras anestesiadas 

La anestesia conseguida corresponde a la encía del lado palatino que va 

desde el primer premolar hasta el tercer molar, además de la 

fibromucosa, el periostio y el paladar óseo exceptuando la zona de la 

premaxila que está inervada, como ya hemos dicho, por el nervio 

nasopalatino. El paciente nos referirá que nota la parte posterior del 

paladar como entumecida.  

 

1.3.2.2 NERVIO ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR 

Se distingue una "infiltración alveolar superior posterior" y un "bloqueo 

alveolar superior posterior"; la diferencia radica en el punto donde se 

detiene la aguja: en la "infiltración" queda justo algo por encima de los 

ápices del tercer molar, mientras que en el "bloqueo" la aguja se hace 

llegar justo por delante de la fosa pterigomaxilar, en plena tuberosidad, 

concretamente donde se encuentran los orificios de entrada de los 

conductos dentarios superoposteriores. Se reconoce que la anestesia 

conseguida es similar aunque con el "bloqueo" los efectos son más 

predecibles que con la "infiltración" ya que en el primer caso no se 

necesitará la difusión ósea de la solución anestésica. No se debe 

confundir con la "anestesia retrotuberositaria" -que sería ya una anestesia 

troncal del nervio maxilar superior- puesto que la punta de la aguja no ha 

de exceder del borde superior de la cara posterior de la tuberosidad del 

maxilar superior. 

 

Técnica básica 

El punto de inyección son los pequeños orificios denominados foraminas 

dentarias posterosuperiores que hay en la tuberosidad del maxilar 
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superior; éstas se hallan 2-3 cm por encima del borde oclusal del tercer 

molar -cuando está bien erupcionado-, y en una situación algo más distal. 

Para acceder a esta situación, el paciente tendrá la boca casi cerrada del 

todo, para evitar la interferencia con la apófisis coronoides mandibular; el 

espejo dental retirará suavemente la comisura labial hacia arriba. 

El punto de punción se ha de situar en el fondo del vestíbulo, justo por 

detrás de la apófisis cigomática del maxilar superior, o sea a nivel del 

segundo molar. La aguja, que será larga, se dirigirá atrás y hacia arriba, 

siempre en contacto con el hueso maxilar. La penetración de la aguja es 

arbitraria ya que no hay tope ni referencia ósea; la experiencia nos dice 

que ha de ser algo inferior a los 2 cm, y existen estudios que determinan 

que la distancia promedio es de 16 mm. 

La inclinación de la aguja variará según la altura ósea del maxilar 

superior. Habitualmente el ángulo formado por la aguja y el plano oclusal 

es de 45°. 

 

Estructuras anestesiadas 

La anestesia conseguida afecta los tres molares superiores -a excepción 

de la raíz mesial del primer molar-; en la práctica, en muchas ocasiones -

la mitad como mínimo- también se comprueba la anestesia de esta raíz 

así como la de los dos premolares, y esto se explica por la inexistencia 

del nervio alveolar superior medio. Igualmente proporciona anestesia a 

parte de la mucosa lateroposterior del seno maxilar.  

La anestesia lograda es pulpar y periodontal, interesando también 

mucosa, periostio vestibular y cortical externa. No logra prácticamente 

ninguna anestesia de partes blandas -no habrá pues sensación de 

entumecimiento- hecho que juntamente al dolor mínimo que provoca la 

entrada de la aguja, da lugar a que el paciente muchas veces piense que 

todavía no se le ha hecho nada. 
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CAPITULO 2. TIEMPOS OPERATORIOS EN CIRUGIA DE 

TERCER MOLAR SUPERIOR 

 

2.1 FASE OPERATORIA 

La extracción del cordal superior semi-incluido presenta menor dificultad 

quirúrgica que el inferior, motivada principalmente por la menor densidad 

del hueso maxilar superior, lo que permite que el molar pueda ser 

movilizado más fácilmente al aplicar los botadores. Además el tercer 

molar superior raramente requerirá odontosección para su avulsión. Por 

contra, la visibilidad que tiene el cirujano del campo operatorio es mucho 

menor, lo que hace necesario un mayor tacto. El paciente debe 

permanecer con la boca parcialmente abierta, ya que con la boca 

completamente abierta la apófisis coronoides de la mandíbula impide 

aplicar las maniobras operatorias con comodidad. El movimiento de la 

cara en sentido lateral (giro hacia el lado contrario del cordal que quiere 

extraerse) puede ser útil, porque proporciona un incremento del espacio 

entre la rama ascendente de la mandíbula y la tuberosidad del maxilar 

superior. 

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

ven cordales superiores totalmente incluidos. Este molar puede adoptar 

distintas posiciones: vertical, en mesioversión, en distoversión, horizontal 

o en cualquier otra localización heterotópica. 

El estudio clínico y radiológico preoperatorio, la instrumentación y todas 

las demás pautas comentadas para el tercer molar inferior son aquí 

igualmente aplicables. Recordaremos no obstante que es importante 

valorar las relaciones con el segundo molar, el seno maxilar y la apófisis 

pterigoides. 

La posición del paciente más recomendable es en decúbito supino o 

semisentado y el cirujano diestro se colocará a su derecha y el zurdo a su 

izquierda. 
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2.1.1 INCISIÓN Y DESPECAMIENTO DEL COLGAJO 

Tras la anestesia locorregional infiltrativa pertinente y con el paciente con 

la boca abierta, se incidirá por distal del segundo molar en la línea media 

o algo hacia palatino, a través de la cresta ósea de la tuberosidad maxilar 

hasta el repliegue mucoso pterigomaxilar, siguiendo por el surco 

vestibular del segundo molar. Se hará una incisión de descarga vestibular 

vertical hacia arriba y hacia delante por mesial o distal del mismo, 

dependiendo del interés que tengamos en tener a la vista la posición de 

su raíz distovestibular. Para esta acción utilizamos normalmente el bisturí 

con hoja del n° 15, aunque también se puede escoger  la hoja del n° 12, 

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

detrás de la tuberosidad. 

 Se procederá, seguidamente, al levantamiento del colgajo mucoperióstico 

despegando la mucosa de delante hacia atrás, con el periostótomo de 

Freer o el de Obwegeser y rechazándola con el separador de Minnesota. 

 

2.1.2 EXTRACCIÓN 

Se realizará con el elevador de Pott. Si la posición del cordal es 

mesioangular se colocará el elevador a la altura del cuello dentario del 

tercer molar por la zona mesial, aplicando una fuerza hacia distal, 

vestibular y abajo, con lo que se producirá la luxación y posterior avulsión 

del molar incluido. En ocasiones es casi imposible eliminar el hueso 

mesial para dar un buen acceso a los botadores, por el peligro de lesionar 

el segundo molar; entonces será necesario ejercer una presión controlada 

pero considerable con el botador para forzar la penetración de la punta 

del instrumento en el espacio interdentario. 

Al girar distalmente el elevador debe tenerse mucho cuidado, puesto que 

esta acción puede provocar la fractura de la tuberosidad maxilar. 

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

botadores por la cara mesiolingual, evitando así el contrafuerte 
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pterigoideo. No obstante el diente puede también extraerse haciendo 

palanca sobre el lado mesiovestibular. En ocasiones pueden colocarse 

simultáneamente los dos elevadores por vestibular y por palatino, guiando 

así el diente hacia abajo. Si el cordal está en una posición distoangular 

muy acusada, es posible usar un elevador de Pott colocado sobre la 

superficie coronaria distal para desplazar el diente hacia abajo y adelante. 

Es importante vigilar que el molar no sea desplazado hacia el seno 

maxilar o a los tejidos que están por detrás de la tuberosidad maxilar por 

culpa de aplicar movimientos bruscos o con una fuerza excesiva. 

Si la inclusión es vertical, la corona del tercer molar suele estar muy cerca 

del cuello anatómico del segundo molar, lo que dificulta el acceso entre 

los dientes o la realización de la ostectomía necesaria para hacer palanca 

con el botador. Introduciremos entre los dientes (cara mesial del cordal) 

un elevador fino aplicando una fuerza considerable y luxaremos el tercer 

molar hacia atrás y hacia abajo. Si el botador no puede colocarse 

convenientemente, podremos usar un escoplo sobre la superficie 

vestibular del esmalte del cordal en dirección vertical, golpeándolo 

suavemente hacia abajo. Una vez finalizada la luxación podemos  

completar la exodoncia con los fórceps en bayoneta de cordales 

superiores. Sus puntas o mordientes son lisos y cóncavos para adaptarse 

a la convexidad de la corona y de la región cervical del molar. 

En ocasiones muy excepcionales, por la situación del tercer molar, por 

una limitación de la apertura bucal, por estar la corona del cordal 

empotrada entre las raíces del segundo molar, etc., nos encontraremos 

con dificultades insalvables que nos obligarán a extraer el segundo molar. 

 

2.1.3 LIMPIEZA QUIRÚRGICA Y SUTURA 

Aunque los procesos inflamatorios en el cordal superior son menos 

frecuentes, la limpieza quirúrgica no será tan importante. No obstante, se 

hará con igual cuidado y esmero. 
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Para colocar los puntos de sutura por detrás de la cara distal del segundo 

molar y encima de la zona de la cresta alveolar de la tuberosidad, 

recomendamos pasar primero la aguja por la zona de mucosa palatina 

para posteriormente coger el labio vestibular de la incisión. 

De esta forma se facilita la sutura, a pesar de contradecir las reglas 

quirúrgicas. Algunos autores recomiendan suturar únicamente la descarga 

vestibular después de la extracción de un tercer molar superior, y dejar los 

bordes de la herida por distal del segundo molar sin suturar, para que el 

drenaje sea más eficaz. 

 

2.2 SUTURA 

 

2.2.1 PRINCIPIOS GENERALES  

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. 

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.  

Asimismo esto repercute en la exigencia de un menor cuidado 

postoperatorio por parte del paciente y del odontólogo. 

Las suturas en la cavidad bucal juegan un papel hemostático y cicatricial 

evidente, y queda en un segundo plano la valoración estética. 

Con la sutura reponemos el colgajo a la situación inicial, colocando los 

puntos siempre de la parte móvil (colgajo) a la parte fija (zona no 
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intervenida). Los primeros puntos son los de los ángulos de la incisión y 

los últimos, la sutura de las descargas verticales. Normalmente 

efectuamos puntos sueltos y sólo en casos especiales hacemos sutura 

continua. 

Debemos intentar conseguir un contacto borde a borde de los labios de la 

incisión. En ningún caso, tenemos que traccionar o estirar los tejidos con 

una tensión excesiva que los desgarrará, y se perderá entonces el cierre 

deseado. 

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

codos apoyados contra el cuerpo o sostenida de tal manera que el 

movimiento quede limitado solamente a la muñeca y los dedos. La 

estabilidad de esta postura permite movimientos más suaves y precisos. 

Los puntos de sutura deben coger más tejido de la zona profunda, para 

conseguir así la ligera eversión de los bordes de la herida 

La sutura debe incluir todo el grosor de la mucosa bucal, y las agujas 

deben atravesar espesores iguales en ambos lados y ser equidistantes de 

la línea de incisión. La sutura es más precisa cuando los bordes unidos 

son del mismo grosor. 

 

2.2.2 TÉCNICAS DE SUTURA 

La sutura puede ser discontinua o continua. 

 

2.2.2.1 SUTURA DISCONTINUA, INTERRUMPIDA O DE PUNTO S 

SUELTOS 

Consiste en efectuar 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, tanto para incisiones pequeñas como en 

grandes colgajos. 
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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 el portaagujas en la mano 

derecha se efectúan los nudos necesarios hasta aproximar los labios de 

la herida. Apretamos el nudo con el portaagujas 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 portaagujas, 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. 

Punto de Blair-Donati 

El punto se realiza 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-cerca y lejos-lejos" respecto a los bordes cruentos; 

el segundo recorrido se hace 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-cerca". 

Es un punto en vertical que se utiliza cuando es necesaria cierta tensión 

en los bordes de la herida. 

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 efectúa otro del mismo 

tipo en sentido contrario y a 3 ó 5 mm más arriba o abajo que el anterior. 

Aumenta la superficie de contacto entre los labios de la herida de modo 

que favorece la cicatrización.  

 

2.2.2.2. SUTURA CONTINUA 

Este tipo de sutura se utiliza en grandes incisiones o desgarros de la 

mucosa bucal (zona yugal, labial, etc.) y en la sutura de las incisiones 

sobre la mucosa alveolar en técnicas quirúrgicas preprotésicas e 

implantológicas. 

En la piel se indica su uso con mucha más frecuencia, por las 

dimensiones de las incisiones y el ahorro de tiempo que significa no 

anudar cada punto. 

 

2.3 CONDUCTA DESPUES DE LA EXTRACCIÓN DENTARIA 

El tratamiento y las pautas a seguir después de una extracción dentaria 

dependen de múltiples factores y, de entre ellos, destacaremos el estado 

del paciente, la causa que indicó la exodoncia, el estado del alvéolo y las 

partes blandas vecinas, etc.; así pues, no es posible estándarizar una 

indicación general, y es por tanto preciso adaptarse a cada caso 

particular. No obstante señalaremos como procedemos normalmente ante 

la evidencia de no existir ningún problema especial. 

 

2.3.1 CONDUCTA DEL ODONTÓLOGO 

Una vez terminada la extracción dentaria convencional deberemos 

realizar: 
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2.3.1.1 RECONSTRUCCIÓN Y OBSERVACIÓN DEL DIENTE 

Para asegurarnos que se ha efectuado la exodoncia completa. Si existe 

alguna duda, se hace una radiografía periapical. Es muy importante 

comprobar que la raíz ha sido eliminada íntegra. La radiografía 

postoperatoria debe realizarse antes de introducir medicamentos o gasas 

hemostáticas en el interior del alvéolo y será de gran valor diagnóstico 

para visualizar restos radiculares, secuestros o fragmentos óseos, etc.; la 

comprobación de que el alvéolo está limpio y sano, permite evitar posibles 

complicaciones y una posible reintervención. 

 

2.3.1.2 REVISIÓN DEL ALVÉOLO 

Legrado en todas sus paredes y especialmente en la zona apical, con el 

fin de verificar que no se deja un granuloma o restos de un tejido 

patológico. Si existe material suficiente o sospechoso, se remite al 

anatomopatólogo para su estudio histológico. 

Debemos estudiar el estado de las paredes óseas con el objeto de 

comprobar fracturas de las corticales. Si existe alguna espícula, esquirla o 

fragmento suelto, debe eliminarse con la pinza gubia, y si las corticales 

están luxadas pero adheridas al periostio -hecho muy frecuente en los 

molares- las afrontaremos mediante compresión digital. Los fragmentos 

del septo óseo interradicular deben ser eliminados con la cureta o 

cucharilla, o incluso en ocasiones con la ayuda de la gubia, a fin de evitar 

que se produzca un secuestro o una alveolitis seca. 

 

2.3.1.3 INSPECCIÓN DE LAS PARTES BLANDAS 

Solucionar las posibles lesiones que, de forma normalmente iatrogénica, 

existan en la encía adherida, la mucosa libre, etc. 

Si existen tejidos blandos gingivales traumatizados o esfacelados debe 

realizar su exéresis, aunque esta acción debe ser muy económica. 
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2.3.1.4 CONSTATAR SANGRADO FISIOLÓGICO 

Observar que se produce la formación de un coágulo normal. En caso de 

no observar un correcto sangrado, se estimula ligeramente el alvéolo con 

la cureta, o con la introducción y el roce de las paredes con la punta de 

una gasa.  

 

2.3.1.5 COLOCACION DE GASA 

Se coloca una gasa sobre el alvéolo, y se invita al paciente a morder 

sobre ella. Debe permanecer en ese lugar una o dos horas, tiempo 

necesario para la formación del coágulo. 

 

2.3.2. CONDUCTA POR PARTE DEL PACIENTE 

El paciente debe leer, entender y cumplir las normas que básicamente 

son: 

 

2.3.2.1 HEMORRAGIA 

 La hemorragia es un fenómeno fisiológico y por tanto es normal que dure 

unas horas. Es recomendable no enjuagarse la boca durante las primeras 

24 horas y efectuar una compresión local con gasa durante 30 minutos. 

No se debe escupir ni hacer movimientos repetitivos de succión. 

Estas acciones pueden desalojar el coágulo e interrumpir el proceso 

normal de cicatrización. 

Si la hemorragia es excesiva o se alarga más allá de las 4 horas, debe 

eliminarse el coágulo enjuagándose con fuerza con suero fisiológico; 

después de esto, se volverá a colocar una gasa bien situada sobre el 

alvéolo y la herida quirúrgica durante 10 minutos. 

Esta gasa, como remedio casero, puede mojarse con té o vinagre, ya que 

los ácidos tánico y acético favorecen la hemostasia. Si con estas medidas 
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persiste la hemorragia, el paciente debe acudir a un consultorio de 

urgencias para ser atendido por un cirujano bucal. 

Si eventualmente continuara el sangrado, se debería ingresar al paciente 

ante la posibilidad de que exista una alteración o patología de la 

hemostasia. 

 

2.3.2.2 EQUIMOSIS Y HEMATOMA 

La equimosis y el hematoma son normales tras técnicas quirúrgicas y 

también pueden observarse después de exodoncias en sujetos de piel 

fina, tejidos laxos y ancianos: no obstante, en estos casos debemos 

asegurarnos de no estar frente a un paciente con una alteración de la 

hemostasia. 

 

2.3.2.3 HIGIENE BUCAL 

Debe mantenerse la higiene bucal -que en muchas ocasiones ya no era 

buena de entrada- con cepillo desde el primer momento, pero evitando 

lesionar la zona intervenida. 

Es conveniente enjuagarse, a partir del segundo día, con suero fisiológico 

o agua destilada, a ser posible estéril; no es correcto el uso de agua 

oxigenada o el empleo de otros colutorios que contengan antibióticos o 

antisépticos. Estos últimos podrán estar indicados si hay evidencia de 

infección o durante los primeros días post-cirugía, ya que no debemos 

alterar la flora bucal. 

Los enjuagues bucales con solución salina caliente son una ayuda a la 

cicatrización. La solución se prepara disolviendo media cuchara de sal en 

un vaso de agua caliente, y se recomienda enjuagarse abundantemente 

después de las comidas y antes de ir a dormir. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

En la investigación realizada se destaca lo importante de realizar una 

buena historia clínica y los respectivos exámenes, tanto radiográfico como 

de laboratorio para poder llegar a un correcto diagnóstico, y a la vez, 

prevenir complicaciones en el postoperatorio,  ya que conociendo el 

estado de salud general del paciente vamos a poder evitar futuras 

complicaciones. 

 

Una vez realizado el correcto diagnóstico vamos a poder realizar el  plan 

de tratamiento más adecuado, en este caso la cirugía de tercer molar. Es 

fundamental el tratamiento oportuno y agresivo para detener la 

diseminación de una infección hacia diferentes zonas anatómicas. 

 

Por medio de una buena técnica para la exodoncia de terceros molares 

nuestro trabajo resultara sencillo y el paciente se sentirá satisfecho con 

nuestra labor. La comunicación efectiva interdisciplinaria entre los 

profesionales involucrados evita complicaciones de tipo médico-legales y 

secuelas definitivas al paciente. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

El periodo de erupción normal de los terceros molares es entre los 14 y 

los 24 años, por lo que por medio de radiografías se puede saber su 

posición, y así realizarse el tratamiento antes de que causen problemas. 

Es recomendable que las extracciones se hagan entre esas edades o 

inclusive antes. 

Si la muela del juicio erupciona parcialmente por la encía, las bacterias se 

alojarán debajo de la encía alrededor de la corona. Y como esa es una 

área casi imposible de poder limpiar se comenzará a formarse una 

infección por lo cual será necesario realizar la extracción para evitar que 

la infección llegue a infectar el hueso. 

Ante una mal posición de los dientes que necesiten ser alineados 

mediante un tratamiento ortodóncico, puede ocurrir que haya una 

importante falta de espacio. En estos casos la recomendación para 

conseguir espacio suficiente para la correcta colocación de nuestros 

dientes es la extracción de los terceros molares. 
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CASO DE CIRUGIA 

EExxooddoonncciiaa  ddee  tteerrcceerr   mmoollaarr   ssuuppeerr iioorr  iizzqquuiieerrddoo  
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ANEXO 1 

 

Historia Clínica 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 8 Diciembre del 2010 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Montilla Balón Solange. 8 Diciembre del 2010 

 

 

 

 



54 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

Presentación del caso. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 8 Diciembre del 2010 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

Durante la cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 8 Diciembre del 2010 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

Postoperatorio con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 8 Diciembre del 2010 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

Pieza extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 8 de Diciembre del 2010 
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN SU 

FORMACIÓN ACADEMICA 
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CASO DE PREVENCIÓN 
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Foto 1. 

 

 

 

 

Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de Diciembre 2010 
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Foto 2 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada superior. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de Diciembre 

del 2010 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Foto 3 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de Diciembre 

del 2010 
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Foto 4 

 

 

 

 

Molares preparados (ameloplastia) en la arcada superior. Fuente: Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de 

Diciembre del 2010 
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Foto 5 

 

 

 

Molares preparados (ameloplastia) en la arcada inferior. Fuente: Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 8 

Diciembre del 2010 
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Foto 6 

 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo en arcada superior. Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón 

Solange. 3 de Diciembre del 2010 
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Foto 7 

 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo en arcada inferior. Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón 

Solange. 3 de Diciembre del 2010 
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Foto 8 

 

 

 

Piezas selladas en arcada superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de Diciembre del 2010 
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Foto 9 

 

 

 

Piezas selladas en arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de Diciembre del 2010. 
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Foto 10 

 

 

 

 

Toma superior e inferior con cubetas aplicando fluor. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 3 de 

Diciembre del 2010 
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CASO DE OPERATORIA DENTAL 
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Foto 1 

 

 

 

Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 9 de Diciembre del 2010 
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Foto 2 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Montilla Balón Solange. 9 de Diciembre del 2010 
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Foto 3 

 

 

 

 

Presentación del caso. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 9 de Diciembre del 2010 
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Foto 4 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento, cavidad conformada con poste y aislamiento 

absoluto. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Montilla Balón Solange. 9 de Diciembre del 2010 
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Foto 5 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento, cavidad conformada con matriz y aislamiento 

absoluto. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Montilla Balón Solange. 9 de Diciembre del 2010 
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Foto 6 

 

 

 

Caso terminado, tallado, pulido y abrillantado. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 9 de 

Diciembre del 2010 
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CASO DE ENDODONCIA 
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Foto 1 

 

 

 

 

Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 6 de Septiembre del 2010 
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Foto 2 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Montilla Balón Solange. 6 de Septiembre del 2010 
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Foto 3 

 

 

 

Apertura con aislamiento absoluto. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 6 de Septiembre del 2010 
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Foto 4 

 

 

 

Radiografías de diagnóstico, conductometría, conometría y conducto 

obturado. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Montilla Balón Solange. 14 de Septiembre del 2010 
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Foto 5 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de 

Septiembre del 2010 
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Foto 6 

 

 

 

Pieza con restauración, tallado, pulido y abrillantado. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de 

Septiembre del 2010 
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CASO DE PERIODONCIA 
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Foto 1 

 

 

 

Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de Diciembre del 2010 
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Foto 2 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de Diciembre del 2010 
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Foto 3 

 

 

 

Preoperatorio superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de Diciembre del 2010 
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Foto 4 

 

 

 

Preoperatorio inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de Diciembre del 2010 
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Foto 5 

 

 

 

Toma superior después del detartraje. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de Diciembre 

del 2010 
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Foto 6 

 

 

 

Toma inferior después del detartraje. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 14 de Diciembre 

del 2010 
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Foto 7 

 

 

 

 

Fluorización superior con cubetas. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 15 de Diciembre del 2010 
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Foto 8 

 

 

 

 

Fluorización inferior con cubetas. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Montilla Balón Solange. 15 de Diciembre del 2010 
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Foto 9 

 

 

 

 

Postoperatorio superior. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 15 de Diciembre del 2010 
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Foto 10 

 

 

 

Postoperatorio inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Montilla Balón Solange. 15 de Diciembre del 2010 

 


