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INTRODUCCIÓN 

Se denominan dientes retenidos a aquellos que una vez llegada la época 

normal de su erupción no lo han logrado erupcionar  y permanecen en el 

interior de los maxilares, manteniendo la integridad de su saco 

pericoronario. Actualmente se le denomina Síndrome de Retención 

Dentaria por estar caracterizado por un conjunto de alteraciones, además 

de la ausencia del diente en la cavidad bucal. 

 

La retención dentaria puede presentarse de dos formas: intraósea  

cuando el diente está totalmente rodeado por tejido óseo y subgingival 

cuando está cubierto por mucosa gingival, pudiendo encontrarse en 

diferentes lugares de la cavidad bucal y por su posición se han descrito 

varias denominaciones, entre las que tenemos: diente retenido, incluido, 

enclavado e impactado.  

Retención  Dentaria: diente que llegada su época de erupción, se 

encuentra detenido total o parcialmente y permanece en el maxilar sin 

erupcionar.  Inclusión dentaria: diente retenido en el maxilar, rodeado 

del saco pericoronario y de su lecho óseo intacto. Enclavamiento: 

situación del diente retenido que ha  perforado el techo óseo, con apertura 

del saco pericoronario o no y que puede hacer aparición en la boca o 

mantenerse submucoso.  Diente ectópico: diente en un lugar cercano al 

que habitualmente ocupa.  Diente heterotopico: situación más o menos 

alejada. 

Según la situación en la arcada se clasifican en: Dientes erupcionados en 

la arcada.  Dientes en proceso fisiológico de erupción. Dientes retenidos: 

enclavados (que perforan la mucosa y submucosos). Incluidos (intraoseos 

altos, intraoseos bajos, ectópicos, heterotópicos). 

Frecuencias de la retención dentaria: tercer molar inferior 35%, canino 

superior 34%, tercer molar superior 9%, segundo premolar inferior 5%, 

canino inferior 4%, incisivo central superior 4%. Las  Frecuencias de  la 
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retención por maxilares: maxilar superior (canino51%, tercer molar33%).  

Maxilar inferior (tercer molar 86%, segundo premolar 6%, canino 4%).1 

 

También ha recibido diversas clasificaciones de acuerdo al orden de 

frecuencia con que se presentan, a la posición del eje longitudinal del 

diente, a la altura respecto al plano de oclusión, a la profundidad, entre 

otras.  Puede estar afectado cualquier diente de la cavidad bucal, pero los 

terceros molares inferiores, los superiores y los caninos superiores son los 

que mayormente quedan retenidos. Se presentan con mayor frecuencia 

en la población adolescente y adultos jóvenes, sin tener preferencia de 

sexo ni tipo racial. 

 

Las retenciones dentarias pueden ocasionar diversas complicaciones y 

el proceso  de brote dentario puede causar accidentes de muy diversos 

tipos. Los factores que intervienen en la retención dentaria pueden ser 

locales  y generales. Los factores locales a su vez se clasifican en: 

factores embriológicos (situación alejada del diente, y época tardía de 

erupción, origen del diente,). Factores mecánicos (falta de espacio y 

obstáculos mecánicos). 

 

El propósito del presente trabajo es describir el tratamiento quirúrgico  de 

terceros molares semirretenidos para evitar complicaciones durante el 

acto operatorio y posoperativo, además de identificar cuáles son las 

causas, y características de estas patologías.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Kruger GO. Dientes retenidos. En: Cirugía bucomáxilofacial. La Habana: Ed Científico 

Técnica; 1982. p.81-97. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Describir, el tratamiento quirúrgico de terceros molares semirretenidos, 

para evitar complicaciones durante y después del acto operatorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar,  los antecedentes del paciente en la historia clínica y en la 

observación directa del molar semirretenido.   

Definir, los procedimientos quirúrgicos y postquirúrgicos a seguir  

Clasificar las posiciones de los terceros molares de acuerdo al grado 

de dificultad que indican. 
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TEMA 

Tratamiento Quirúrgico de Terceros Molares Semiretenidos 

CAPITULO  1 -  FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

1.1 RETENCIÓN DENTARIA 

Los terceros molares (cordales o “muelas del juicio”) pueden ver 

interrumpido su proceso eruptivo, esto provoca su retención parcial o total 

dentro de los maxilares. Es una situación frecuente que afecta 

aproximadamente al 75% de la población.  

La principal causa de inclusión es la impactación del cordal por falta de 

espacio para su aparición en boca. Puede impactarse por su malposición 

cuando el cordal se inclina o por la imposibilidad de perforar la cortical 

ósea, como ocurre cuando está demasiado próximo a la rama ascendente 

de la mandíbula.  

Pero también puede quedar retenido por otras causas: Quistes, 

Anomalías radiculares, Fracturas óseas por exodoncias previas, 

Anquilosis. En ocasiones erupciona parcialmente y queda cubierto en 

parte por fibromucosa.  

Si el cordal no llega al plano oclusal no tiene funcionalidad.  

Para estimar la dificultad de la cirugía de cordales se valora, entre otras,  

la inclinación del cordal respecto al eje del 2º molar, la profundidad, la 

proximidad a estructuras adyacentes(nervio dentario inferior, seno 

maxilar…) y la morfología de las raíces.  

Anatómicamente, tiene una longitud de 17 mm, correspondiendo 7 mm a 

la porción coronaria y 10 mm para la raíz, es la pieza dentaria con mayor 

variedad de formas, anomalías y disposición. La porción radicular es muy 

irregular y se puede observar una, dos, tres o más raíces que 

generalmente denotan una curva distal y en menor proporción vesicular o 

lingual. Esta pieza dentaria en un alto porcentaje de situaciones no 
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erupciona normalmente, ocasionando patologías, como formaciones de 

quistes o neoplasias, apiñamientos dentarios, infecciones agudas 

pericoronaritis, complicaciones del nervio dentario inferior, parestesias, 

neuritis, entre otras, siendo estas motivo de la frecuencia de indicaciones 

de la exodoncia. 

1.1.1 Etiología de los terceros molares 

La retención dentaria puede presentarse de dos formas: intraósea cuando 

el diente está totalmente rodeado por tejido óseo, y subgingival cuando 

está cubierto por mucosa gingival, pudiendo encontrarse en diferentes 

lugares de la cavidad bucal y por su posición se han descrito varias 

denominaciones, entre las que tenemos: diente retenido, incluido, 

enclavado e impactado.  

También ha recibido diversas clasificaciones de acuerdo al orden de 

frecuencia con que se presentan, a la posición del eje longitudinal del 

diente, a la altura respecto al plano de oclusión, a la profundidad, entre 

otras. 

Las retenciones dentarias pueden ocasionar diversas complicaciones y 

el proceso de brote dentario puede causar accidentes de muy diversos 

tipos. Su diagnóstico conlleva un examen clínico y radiográfico y su 

tratamiento por lo general es quirúrgico o quirúrgico-ortodóncico. 

Debido a procesos evolutivos del ser humano o a diferencias de tamaño 

entre los huesos maxilares y el tamaño de las piezas dentarias, los 

terceros molares o muelas del juicio no siempre logran erupcionar 

completamente (emerger en la boca), lo que genera un espacio de difícil 

acceso en la zona posterior de la cavidad bucal, el cual acumula restos de 

alimentos y placa bacteriana difícil de asear. Al inflamarse la zona se 

produce un cuadro infeccioso llamado pericoronarítis, la cual, puede ser 

aguda o crónica y conducir a infecciones graves incluso que pueden 

comprometer la vida del paciente.  
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La Pericoronarítis es un proceso infeccioso que se observa en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida, por la erupción de 

cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la vida. 

1.1.2 Condiciones Embriológicas 

Embriológicamente, es al final del cuarto mes  de vida intrauterina cuando 

aparecen los gérmenes de los terceros molares en los extremos distales 

de la lámina dentaria. Éstos aparecen a partir de los gérmenes de los 

segundos molares, de modo que podemos  considerar al tercer molar 

como un diente de reemplazo del segundo 

 La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona 

no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa 

de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en 

un espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a 

tirar hacia atrás las raíces no calcificadas de este molar. Todo esto explica 

la oblicuidad del eje de erupción que le hace tropezar contra la cara distal 

del segundo molar. 

En un estudio longitudinal realizado por Venta y Cols, en personas de 20 

años, a mitad de los dientes erupcionados parcialmente a esta edad, 

estaban totalmente erupcionados a los 26 años, lo que indica el largo 

período de erupción.  

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar como si de un diente de remplazo se tratara. La 

calcificación de este diente comienza a los 8 – 10 años pero su  corona no 

termina de calificación hasta los 15 – 16 la calcificación completa de sus 

raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en un 

espacio muy limitado.  

El hueso en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces 

no calcificadas de este molar. 
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La agenesia de los terceros molares se presenta aproximadamente en un 

5 al 30 % de los pacientes dependiendo de la raza. Esto debe 

considerarse como una disminución de su potencial vital, es decir que el 

cordal es como un órgano vestigial sin propósito o función. 

1.1.3 Condiciones Anatómicas 

El tercer molar superior, situado muy alto en la tuberosidad del maxilar, al 

crecer provoca su migración hacia el reborde alveolar entre el segundo 

molar y la sutura pterigomaxilar con mucha frecuencia su eje se desvía 

hacia fuera, hacia el vestíbulo, o  raramente de manera oblicua hacia 

adelante, contra el segundo molar. Por esto y por la elevada prevalencia  

de la hipoplasia maxilar y de las arcadas dentarias de dimensiones 

reducidas, quedan frecuentemente impactados. Puede considerarse que 

solo aproximadamente el 20% de los cordales llega a tener una posición 

normal en  la arcada dentaria. 

El germen del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentaria. Esta 

región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación  del 

molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrastrando con  

las partes del diente que aun no se ha calcificado. Este fenómeno acentúa 

su oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar su lugar normal en la 

arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de 

enderezamiento cóncavo hacia atrás y hacia  arriba.  

La evolución de este diente se ejecuta en un espacio muy limitado en 

entre el segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente  de una 

parte y entre las dos corticales óseas, de las cuales la externa es espesa 

y muy compacta, por lo que se desvié más bien hacia la cortical interna, 

con lo que termina implantándose hacia lingual, si es que lo logra. 

Debido a procesos evolutivos del ser humano o a diferencias de tamaño 

entre los huesos maxilares y el tamaño de las piezas dentarias, los 

terceros molares o muelas del juicio no siempre logran erupcionar 

completamente (emerger en la boca), lo que genera un espacio de difícil 

acceso en la zona posterior de la cavidad bucal, el cual acumula restos de 
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alimentos y placa bacteriana difícil de asear. Al inflamarse la zona se 

produce un cuadro infeccioso llamado pericoronarítis, la cual, puede ser 

aguda o crónica y conducir a infecciones graves incluso que pueden 

comprometer la vida del paciente.  

La Pericoronarítis es un proceso infeccioso que se observa en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida, por la erupción de 

cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la vida. 

1.1.4  Teoría Filogénica 

Teniendo en cuenta el desarrollo filogenético de la especie humana, la 

raza blanca, cuenta con mayor porcentaje de dientes retenidos que la 

raza negra, ya que en esta última, el desarrollo y dimensiones de los 

maxilares son mayores. Se plantea un hecho establecido en genética que 

en realidad se hace ley. Un individuo puede heredar los maxilares 

pequeños de un progenitor y los dientes grandes de otros, o al revés. Ries 

Centeno considera un ligero predominio en la mujer, respecto al hombre, 

Wirth da un porcentaje del 48,4 para el sexo femenino y un 51,5% para el 

sexo masculino. 

La edad de inicio para los fenómenos patológicos es muy variada y tiene 

unos límites muy amplios; así, Ries Centeno, considera como límites los 

18 y 28 años, aunque cita casos de 15 años y ancianos hasta de 82 años. 

 

Para Wirth, el mayor porcentaje se encuentra entre los 21 y 25 años 

(53%), seguido de 15 a 20 años (17,2%); y entre los 26 y 30 años el 

16,3%. En nuestro medio la incidencia de la pericoronaritis es más 

frecuente en la década de los 20 a los 30 años de edad, similar 

información se obtuvo de otros autores en la bibliografía revisada.  

Según Guillermo Raspal (1994) y de acuerdo a nuestra experiencia, la 

gradual disminución de la dimensión de los maxilares a lo largo de la 

evolución se relaciona con los hábitos cambiantes de alimentación de la 

civilización actualmente lo que ha conducido a la eliminación de los 
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maxilares grandes y fuertes por unos maxilares actuales más pequeños 

como para acomodar los terceros molares mandibulares. También existen 

otras causas, a saber: 

-Causas sistémicas.- cuando existe retraso en la erupción de los dientes, 

podría sospechar de un trastorno general del crecimiento. 

Causas prenatales.- las causas prenatales pueden ser genéticas o 

congénitas. 

-Genéticas.- los maxilares y la dentición pueden presentar trastornos 

hereditarios o familiares que podrían ser la causa para la incidencia de los 

dientes no erupcionados, por ejemplo: trastorno en el desarrollo del 

cráneo (Disostosis cleidocraneal), trastornos en el desarrollo de los 

maxilares (Micrognatia), trastornos en el desarrollo de los dientes 

(Macrodoncia) 

-Congénitas.- debido a patologías adquiridas durante el embarazo, por 

ejemplo: varicela, traumatismo o trastorno metabólicos 

-Causas postnatales.-  Todas las causas que pueden influir en el 

desarrollo del recién nacido, por ejemplo: anemia, mal nutrición, 

tuberculosis. Etc. 

-Causa locales.- Entre las causas locales más importantes para que un 

diente no haga erupción, se pueden nombrar las siguientes: 

-Razones embriológicas.- El germen dentario puede estar en el sitio de 

erupción o alejado del mismo, pero en una posición anómala 

-Obstáculos mecánicos- Entre los obstáculos mecánicos que pueden 

interferir en la erupción normal de un diente tenemos los siguientes: 

-Falta de espacio.- El germen dentario se desarrolla contra una pared 

inextensible: cara dista del segundo molar o la rama ascendente de la 

mandibular 

-Hueso de gran condensación.- El hueso circundante presenta aumento 

de densidad 
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-Impedimento.- las extracciones prematuras originan falta de espacio o, el 

diente por erupcionar impacta sobre un diente vecino. 

1.2 PREOPERATORIO 

Es la valoración paso a paso que se le realiza al paciente desde la 

primera consulta hasta la intervención. Comprende la elaboración  de la 

historia clínica, anamnesis, examen físico, exámenes complementarios( 

rx, hemogramas). No solo de investiga de forma clínica sino 

complementaria de la patología para llegar a un diagnostico presuntivo y 

luego al diagnostico definitivo, para poder establecer un tratamiento 

adecuado. 

Desde que se decide hacer la intervención quirúrgica hasta que se 

realiza. Puede ser  inmediato o mediato. 

Mediato: 24 horas antes, puede ser: 

 Emergencia: hay tiempo solo para realizar hemograma. 

 Urgencia: se interviene al paciente de isofacto, por ejemplo si  por 

un traumatismo  el paciente presenta dificultad respiratoria por 

obstrucción, no habrá tiempo de realizar ningún tipo de exámenes. 

Partimos de una completa historia clínica, los datos más importantes a 

tener en cuenta son edad del paciente, sintomatología, antecedentes 

médicos y quirúrgicos.  

 Exploración del paciente (intraoral y extraoral).  

 Estudio preoperatorio inmediato  

El diagnóstico de la inclusión del molar se basa en las manifestaciones 

clínicas, pero es fundamental apoyarnos en técnicas de diagnóstico por 

imagen, por diferentes motivos:  

 Para cerciorarnos de si se trata de una auténtica inclusión, o si por 

el contrario estamos ante una situación de agenesia del cordal.  

 Para realizar el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías 

en otras zonas de los maxilares. 
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 Obtener una serie de datos importantes para la planificación quirúrgica, 

como son:  

 Situación del molar, en lo que se refiere a su profundidad y la 

inclinación que presenta.  

 Forma, tamaño, número y disposición de las raíces.  

 Relación de cercanía con estructuras cuya preservación es 

esencial, sobre todo la vecindad entre el molar incluido y el 

conducto  dentario inferior (cuando son molares inferiores). 

 Existencia de caries en el diente incluido o en el adyacente.  La 

caries va a ser un factor que debilite la estructura dentaria, siendo 

por tanto probable que produzca la fractura del diente al realizar la 

exodoncia, contingencia que conviene tener prevista.  

 Estado periodontal del segundo molar. Es muy frecuente observar 

la existencia de una perdida ósea distal condicionada por el  molar, 

sobre todo en los casos de molares en situación de mesioversión.  

 Reabsorciones radiculares en los segundos molares.  

 Presencia de lesiones radiolúcidas en relación con el diente 

incluido.  

La técnica radiológica recomendada es sin duda la  radiografía 

panorámica, pues si bien carece de la resolución de  otras como las 

intraorales, va a presentar como ventaja el darnos  una visión global del 

diente incluido y de toda la dentición y bases óseas maxilares.  

 Elección del plan de tratamiento a seguir  

 Valoración del grado de dificultad  

 Asepsia y esterilización 

1.3 HISTORIA CLÍNICA 

Historia clínica: comprobación escrita del preoperatorio. Se debe 

considerar que todo lo que nos diga el paciente es de mucha importancia. 

En el momento de la anamnesis, que es el arte de preguntar, 

obtendremos varios datos importantes para la realización de la historia 

clínica. 
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 Datos personales: edad, sexo, estado civil, domicilio, ocupación, 

teléfono. 

 Motivo de la consulta: porque acudió a la consulta escribir 

textualmente. 

 Historia de la enfermedad actual: Describir cronológicamente 

desde el momento que comenzó la enfermedad signos y síntomas 

y tratamiento recibido hasta ese momento. 

 Antecedentes familiares: padres vivos o muertos-de que falleció?, 

para saber la predisposición genética, si los padres están vivos- si 

sufren de alguna enfermedad. 

 Antecedentes personales: historia de la enfermedad, hábitos, 

enfermedad actual, cirugías previas, dificultad con la anestesia, 

alergias, hemorragias espontaneas. 

Interrogatorio por sistemas: 

 Sistema respiratorio: tiene dificultad respiratoria, asma, estado 

gripal, secreciones, tos seca o expectorante. 

 Sistema cardiovascular: marcapasos, arritmia, soplo, 

insuficiencia cardiaca. 

 Sistema digestivo: gastritis, ulcera, estreñimiento, cuadro 

diarreico. 

1.4 EXPLORACIÓN DEL PACIENTE 

Se realiza con una exploración facial de lo siguiente: 

 Contorno, simetría, y armonía del rostro. 

 En los labios se observa simetría, color, ulceración y sequedad. 

 Relieves fisiológicos, glabela, pirámide nasal, eminencias malares, 

mentón. 

 Tumefacciones. 

 Músculos masticatorios externos: masetero y temporal. 

 Dinámica mandibular. 

 Trayectoria mandibular. 
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 Palpación de ganglios linfáticos. 

 Atm: chasquidos o crepitaciones. 

 

1.5 ASEPSIA Y ESTERILIZACIÓN 

-Asepsia: es el conjunto de procedimientos o accione diseñadas para 

evitar la infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Es la 

ausencia de microorganismos patógenos (estado libre de gérmenes). 

Ejemplo: instrumental estéril, indumentaria adecuada. 

-Antisepsia: Conjunto de métodos destinados a combatir y prevenir la 

infección destruyendo los microorganismos que existen en la superficie o 

en el interior de las cosas o seres vivos. Ejemplo: Antisépticos, 

desinfectantes. 

La asepsia y la antisepsia en la práctica quirúrgica, tienen como fin evitar 

la contaminación de un paciente a otro por un agente patógeno, la 

sobreinfección de una herida operatoria, la transmisión de una 

enfermedad infecciosa cirujano-paciente o paciente –cirujano 

Antisépticos y desinfectantes. 

Antiséptico:  

Es una sustancia que sirve para desinfectar los tejidos vivos (piel, 

mucosa). Ejemplo: compuestos yodados (povidyn) solución jabonosa.  Es 

importante mencionar que desinfectante y antiséptico no son sinónimos, 

ya que el primero es un producto que destruye gérmenes localizados en 

superficies (piso, muebles, baño, sala de operaciones) u objetos 

(utensilios de limpieza e instrumental empleado en intervenciones 

quirúrgicas, por ejemplo), en tanto que los segundos actúan únicamente 

sobre tejidos vivos. 

Así, un requisito que deben cumplir los antisépticos es que no 

representen peligro para el ser humano, de modo que deben carecer de 

toxicidad o efectos corrosivos. Asimismo, no presentan problemas para 



15 
 

disolverse con otros compuestos ni se alterar o descomponen, aun 

cuando se exponen a la acción de la luz o el calor. 

Existen muchas sustancias antisépticas, pero las más importantes son: 

 Alcohol etílico o etanol. 

 Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). 

 Yodo. 

 Povidona yodada. 

 Clorhexidina.  

-Desinfectantes: Son compuestos químicos germicidas de mayor toxicidad 

que se emplean para objetos, ambientes y superficies, inactivan bacterias, 

hongos y virus. 

Deben tener una buena concentración de ingredientes activos lo cual 

garantizará su efectividad y poder residual. Si son desinfectantes para 

ambientes domésticos deben de tener un aroma agradable, para lo cual 

se le pueden adicionar esencias aromáticas, las cuales no alteran en 

absoluto el poder del ingrediente activo. 

No deben contener sustancias tóxicas para el organismo humano o 

para animales  menores, esto quiere decir, que al aplicarse 

el producto este no contamine. 

 Características que deben reunir los desinfectantes: 

 Poder germicida. 

 Amplio espectro. 

 Penetrante. 

 No tóxico. 

 Tener estabilidad. 

 Soluble en agua y grasa. 

 Inodoro. 
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 No teñir. 

 No decolorar tanto. 

  Asepsia del paciente antes de la operación. 

 Profilaxis. 

 Limpieza de la boca de forma minuciosa con antisépticos. 

 Colocación de ropa adecuada paciente operador, campo 

quirúrgico. 

 Aplicación de agentes químicos líquidos (povydine) 

 Sin maquillar. 

 Rasurado. 

 Asepsia del operador 

 Lavado de manos hasta los codos con jabón y cepillo. 

 Colocación de ropa adecuada, mascarilla, gorro, guantes, mandil 

estéril. No colocar objetos metálicos o de otro material. 

 

 Asepsia del instrumental. 

 Calor húmedo-autoclave. 

 Calor seco. 

 Con gas. Oxido de etileno. 

 Clorexidina al 0,5% en solución alcohólica de 70° x 30 minutos. 

1.6 INDICACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS 

MOLARES 

 Ausencia de espacio en la arcada, sin que el tercer molar pueda 

hacer su erupción normal y fisiológica. 

Prevención de caries y enfermedad periodontal, en relación 

fundamentalmente a sus piezas vecinas. 
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Patología infecciosa en relación al tercer molar. 

Lesiones en dientes vecinos., 

Presencia de quistes o tumores odontogénicos, relacionados con el tercer 

molar. 

Indicación ortodóncica, indicación bastante frecuente e importante y que 

los ortodoncistas indican cuando todavía no aparecen las piezas en boca. 

Es importante la evaluación, ver el espacio que se tiene y si existe 

alguna patología asociada, en relación al saco pericoronario, o en 

relación a toda la parte periodontal. 

1.7 CONTRAINDICACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE TERCEROS 

MOLARES. 

Compromiso médico importante, esto es una contradicción relativa, ya 

que si se puede realizar la exodoncia cuando se tiene un paciente 

compensado. 

Edades avanzadas, por ejemplo no se indicaría la extracción de un tercer 

molar incluido que ha estado por años en esa condición y que no 

originado ninguna complicación, sin originar patología infecciosa, se 

tendría que tener una actitud expectante, voy a controlar, voy a ver si se 

tienen complicaciones pero la exodoncia no va ser la primera indicación. 

Probables lesiones a estructuras adyacentes, si para realizar la exodoncia 

necesito realizar procedimientos muy traumáticos, hay que evaluar el 

beneficio versus el prejuicio. 

1.8 TERCEROS MOLARES Y ORTODONCIA:  

Es una de las principales  interconsultas  que vamos a recibir, y está 

indicada: 

Ausencia de espacio en la arcada: En aquellos procedimientos 

ortodónticos largos donde el ortodoncista indica la extracción antes de 
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que la erupción de los terceros molares pueda producir algún daño o  

alterare  la distribución que el ortodoncista le dio a la piezas dentarias. 

Apiñamiento (instalar segmentos), ya que los terceros molares producen 

apiñamiento en las piezas anteroinferior, aunque esto no está 

comprobado, eso si cuando antes de la erupción ya existen apiñamientos 

y se quiere instalar segmentos por ejemplo llevar un segundo  molar a un 

sector levemente mas posterior se indicaría  la extracción del tercer molar. 

Posiciones anómalas en los terceros molares que aunque nunca van a 

erupcionar por la posición en que se encuentran si pueden producir daño 

s las otras piezas. 

Evitar recidiva del tratamiento ortodoncico. (De sus propios tratamientos). 

1.9 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

Existen varias clasificaciones de los terceros molares, las cuales nos 

ayudan a saber la dificultad que se nos va a presentar en la exodoncia de 

dichas piezas. 

Hay clasificaciones que lo relacionan con el segundo molar según la 

angulación del tercero respecto al eje mayor del segundo. 

Otra clasificación que es muy utilizada es la de: 

 PELL Y GREGORY. 

Esta clasificación nos va a dar: 

Relación entre la posición del tercer molar y la rama mandibular. 

Relación de la altura del tercer molar y el segundo molar. 

Posición del tercer molar en relación al eje axial del segundo molar. 

Relación entre la posición del tercer molar y la rama mandibular. 

Clase 1: Suficiente espacio anteroposterior para la erupción, es decir 

entre el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar. 
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Clase 2: Aproximadamente. La mitad del tercer molar está cubierto por la 

rama mandibular y la otra mitad tiene espacio para la erupción. 

Clase 3: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, por lo 

tanto este tercer molar no va  a tener un espacio en boca para poder 

erupcionar. 

Relación de la altura del tercer molar y el segundo molar. 

Clase A: Plano oclusal del tercer molar al mismo nivel que plano oclusal 

del segundo molar. 

Clase B: Plano oclusal del tercer molar se encuentra entre plano oclusal y 

línea cervical del segundo molar. 

Clase C: Tercer molar por debajo de línea cervical del segundo molar. 

 Posición del tercer molar en relación al eje axial del segundo molar. 

Mesioangular 

Distoangular 

Vertical 

Horizontal 

Bucoangular 

Linguoangular 

Invertido 

1.10 INTERVENCION QUIRÚRGICA 

La extracción de un diente retenido consiste esencialmente en un 

problema mecánico; es la búsqueda, por medios mecánicos e 

instrumentales, del diente retenido y su eliminación del interior del hueso 

donde está ubicado, aplicando los principios de la extracción  a colgajo y 

del método de la extracción por seccionamiento.  
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 Preparación de la mesa operatoria  

 Anestesia, troncular para el nervio dentario inferior y en fondo de 

surco vestibular para el nervio bucal.  En el maxilar superior por 

palatino entre la unión del paladar duro con el blando anestesiamos  

el nervio palatino mayor, en vestibular por detrás de la apófisis 

cigomática  a nivel de la raíz distal del segundo molar. 

  Incisión y despegamiento  

Se describirá a continuación la técnica propuesta por el Dr. Ries Centeno, 

siendo más  adelante detalladas otras técnicas. 

Incisión típica: Con bisturí de Parker  se inicia la incisión en la parte más 

alta de la cresta distal, por detrás de  la cara distal,  del segundo molar, 

con trazo enérgico, que permita percibir debajo del instrumento la 

sensación de hueso o de la cara dentaria.  La longitud de la incisión 

estará dada por el tipo de retención del tercer molar; por lo tanto se funda 

en el detalle que se obtenga del examen radiográfico. Al llegar a la cara 

distal del segundo molar contornea su cuello y continua después 

“festoneando” la encía en su adaptación al cuello del segundo y primer 

molares, en tanto que su profundidad llega también hasta el hueso y 

secciona en su penetración  los ligamentos correspondientes: esta 

incisión se detiene en el espacio interdentario del primer molar y segundo 

premolar.  

En los casos de ausencia del segundo molar, la incisión se realiza sobre 

la cresta alveolar, se detiene en el centro de la cara distal del primer molar 

y prosigue hacia el cuello de este diente, contorneándolo.  En caso de 

ausencia de todos  los dientes de la arcada, la incisión  corre por el borde  

hasta aproximadamente 2cm. del limite mesial del molar retenido y puede 

eventualmente prolongarse hacia la cara vestibular del maxilar.  Si bien no 

es ideal pues crea condiciones desfavorables para la cicatrización. 
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Preparación de los colgajos: Después de realizada la incisión, se 

insinúa el periostótomo en la brecha quirúrgica, progresando desde el 

lado distal al mesial.  El periostótomo toca francamente el hueso,  y 

apoyándose en él y merced a suaves movimientos de lateralidad y de giro 

del instrumento, se desprende el labio bucal de la incisión en toda la 

extensión que va del tercer molar al espacio situado entre el primer molar 

y el segundo premolar y aun  al espacio interdentario subsiguiente.  

Desprendido el colgajo se lo mantiene con el mismo periostótomo o con el 

separador de Austin (o similar). 

Ostectomía: El objeto de ellas es resecar la cantidad necesaria de hueso 

como para tener acceso al molar y disminuir la  resistencia. Tiempo 

importante en la cirugía del tercer molar, la ostectomía, junto con la 

odontosección, simplifican extraordinariamente un problema que de otra 

manera sería altamente traumatizante. 

Instrumental quirúrgico especifico 

 Ostectomía con escoplo o cinceles.  

 Ostectomía con fresa. 

El éxito conlleva evitar su calentamiento por el excesivo y prolongado 

fresado  (ello  se  logra  operando  bajo  un  chorro  de suero fisiológico) y 

procurando que no se emboten por las partículas óseas, que  se 

depositan entre sus dientes.  Son sumamente útiles las fresas de carburo 

de tungsteno, que resecan el hueso con precisión y rapidez.  Se ha 

sugerido el empleo de altas velocidades; Kilpatrick (1958) presenta una 

exitosa estadística; algunos cirujanos bucales emplean la turbina, 

instrumento que Ries Centeno no usa con  ese fin (en cambio si emplea 

para la Odontosección).  

El objetivo de la ostectomía puede resumirse en dos enunciados: 

ostectomía de acceso y ostectomía para la extracción.   La de acceso se 

refiere a la remoción del hueso necesario para llegar instrumentalmente a 

la cara mesial inalcanzable.  La ostectomía para extracción está regulada  

por la consistencia y cantidad del hueso pericoronario, la posición del 
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molar, sus desviaciones, la forma de su corona y disposición de sus 

raíces. 

1.10.1 Anestesia 

Cuando se trata de un molar superior, anestesiamos infiltrativamente  con 

el fin de  anestesiar el nervio alveolar superior; introducimos unos 

centímetros en el fondo del vestíbulo justo por detrás de la apófisis 

cigomática del maxilar superior, ósea a nivel del segundo molar, así 

logramos la insensibilidad de los 3 molares superiores, mucosa, pulpa, 

periodonto, periostio vestibular y la cortical externa. Para anestesiar el 

nervio palatino mayor se introduce la aguja a nivel de la raíz distal del 2do 

molar en la unión del paladar duro y blando encontrando ahí el agujero 

palatino posterior,  aquí estamos anestesiando desde el primer molar 

hasta el tercer molar,  la fibromucosa, periostio  y paladar duro. 

Se bloquea el nervio dentario inferior, nervio lingual, nervio bucal. 

Aquí el punto de punción es en la mucosa ubicada entre el borde anterior 

de la rama y el ligamento pterigomandibular, más o menos diez milímetros 

sobre la línea de proyección posterior del plano oclusal posteroinferior.  

La profundización: 

Una vez puncionada la mucosa, el paciente debe reducir ligeramente su 

apertura bucal, para disminuir la tensión del músculo pterigoideo interno, 

haciendo así más fácil la penetración de la aguja en los tejidos.  El cuerpo 

de la jeringa se ubica paralelo con respecto a las piezas posteroinferiores 

de lado correspondiente. 

Se va profundizando en esta dirección y en forma paralela al plano oclusal 

inferior, hasta aproximadamente 2 a 4 mm, para alcanzar el nervio bucal, 

cuando cruza el borde anterior de la rama. 

Se deposita aquí la cuarta parte del contenido del tubo anestésico. 

A continuación, el cuerpo de la jeringa se gira hacia la línea media y se 

continúa profundizando hasta 1,5 centímetros aproximadamente, donde 

se deposita otro cuarto de tubo, para el bloqueo del nervio lingual. Luego 
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la jeringa se gira suavemente, en dirección de los premolares 

contralaterales y, en esta posición, se continúa profundizando, hasta 

lograr contacto óseo aproximadamente entre los 1,5 y 2 centímetros de 

profundidad.  

Antes de inyectar, se debe realizar la maniobra de aspiración, la cual 

debe resultar negativa. En caso contrario, se debe retirar suavemente la 

aguja un par de milímetros y redirigirla, repitiendo nuevamente la 

maniobra. En cuanto al contacto óseo, si éste resulta ser muy prematuro, 

se debe retirar suavemente la aguja de los tejidos y redireccionar la aguja 

más lateralmente.  

Si por el contrario, se profundiza más de veinte milímetros sin lograr 

contacto óseo, se debe retirar suavemente la aguja y redireccionar el 

cuerpo de la jeringa en forma más contralateral. 

1.10.2 Incisión y Desprendimiento de Colgajo 

Se describirá a continuación la técnica propuesta por el Dr. Ries Centeno. 

Incisión típica:  Con bisturí de Parker  se inicia la incisión en la parte más 

alta de la cresta distal, por detrás de  la cara distal,  del segundo molar, 

con trazo enérgico, que permita percibir debajo del instrumento la 

sensación de hueso o de la cara dentaria.  La longitud de la incisión 

estará dada por el tipo de retención del tercer molar; por lo tanto se funda 

en el detalle que se obtenga del examen radiográfico.  

Al llegar a la cara distal del segundo molar contornea su cuello y continua 

después “festoneando” la encía en su adaptación al cuello del segundo y 

primer molares, en tanto que su profundidad llega también hasta el hueso 

y secciona en su penetración  los ligamentos correspondientes: esta 

incisión se detiene en el espacio interdentario del primer molar y segundo 

premolar. En los casos de ausencia del segundo molar, la incisión se 

realiza sobre la cresta alveolar, se detiene en el centro de la cara distal 

del primer molar y prosigue hacia el cuello de este diente, contorneándolo.  

En caso de ausencia de todos  los dientes de la arcada, la incisión  corre 
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por el borde  hasta aproximadamente 2 cm. del limite mesial del molar 

retenido y puede eventualmente prolongarse hacia la cara vestibular del 

maxilar.  Si bien no es ideal pues crea condiciones desfavorables para la 

cicatrización. 

Después de realizada la incisión, se insinúa el periostótomo en la brecha 

quirúrgica, progresando desde el lado distal al mesial.  El periostótomo 

toca francamente el hueso,  y apoyándose en él y merced a suaves 

movimientos de lateralidad y de giro del instrumento, se desprende el 

labio bucal de la incisión en toda la extensión que va del tercer molar al 

espacio situado entre el primer molar y el segundo premolar y aun  al 

espacio interdentario subsiguiente.  Desprendido el colgajo se lo mantiene 

con el mismo periostótomo o con el separador de Austin (o similar). 

1.10.3 Osteotomía y Ostectomía 

Osteotomía: corte de hueso, se realiza para separar al diente del tejido 

óseo. 

Ostectomía: Para este fin se utiliza fresa quirúrgica de carburo # 701, 

702, 703, que son para micromotor. Este procedimiento debe ir 

acompañado de irrigación constante. El objeto de ellas es resecar la 

cantidad necesaria de hueso como para tener acceso al molar y disminuir 

la  resistencia.  Tiempo importante en la cirugía del tercer molar, la 

Ostectomía, junto con la Odontosección, simplifican extraordinariamente 

un problema que de otra manera sería altamente traumatizante. 

El instrumental de elección en la literatura más reciente es la fresa 

redonda de carburo de tungsteno Nº 8 montada en pieza de mano, no 

turbina, con abundante irrigación y aspiración continua.  

Podemos encontrarnos con dos circunstancias:  

Que el molar sea visible en cuanto levantemos el colgajo, en este caso, 

en aquellos que estén en posición vertical, mesioangular y horizontal 

realizaremos tres pasos que consideramos indispensables y necesarios.  
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El primer paso consiste en realizar un triangulo en la zona distal del molar, 

el cual proporcionará el espacio necesario para que, en caso de que la 

inclusión sea mesioangular, esta pueda rotar hacia distal. Siempre será 

conveniente introducir con 28cuidado un periostótomo en la zona del 

colgajo lingual, para evitar el correr el riesgo de que la fresa pase hacia 

lingual y lesione el nervio lingual, que se localiza en íntima relación con la 

cortical interna lingual. 

El segundo paso es realizar un surco en la zona vestibular del molar de 

forma que permita liberar el diente de hueso a este nivel.     

El tercer paso será realizar un hoyo en mesial del molar que permita el 

acceso del elevador a una zona donde el punto de apoyo sea óptimo.  

La otra circunstancia con la que podemos encontrarnos es que al levantar 

el colgajo el molar se encuentre totalmente retenido en el hueso, entonces 

pasaremos lentamente le fresa redonda y basándonos  en la planificación 

previa, se eliminará hueso hasta descubrir la corona dentaria intentando 

buscar un campo de trabajo que permita introducir correctamente los 

elevadores, y una zona libre de hueso hacia donde desplazar el molar 

durante la exodoncia.  

Otra técnica quirúrgica de ostectomía es  la técnica del Dr. Figueroa o 

técnica del microalvéolo lateral u ostectomía en forma de prisma 

triangular, en la que se realiza una ostectomía en forma de prisma 

triangular por vestibular del tercer molar inferior en la zona de la línea 

oblicua  externa,  una  cara  del  prisma  se  halla ubicada en la cara 

vestibular del molar a  nivel del cuello dentario hacia apical, las otras cara 

del prisma se ubican en el hueso, la base del prisma se ubica hacia 

oclusal en tejido óseo de la línea oblicua externa y el vértice orientado 

hacia apical.  

Las medidas del prisma pueden variar dependiendo del molar y del 

instrumental. Aproximadamente son 5 milímetros de largo, 3 milímetros de 

ancho y 8 milímetros de profundidad. Se perfora la cortical con una fresa 

extra larga redonda montada en turbina a alta velocidad con abundante 
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irrigación con agua destilada estéril o solución fisiológica, insinuando la 

base del prisma, luego se utiliza fresas cilíndricas para llegar a la 

profundidad y conseguir el largo y el ancho del prisma con movimientos 

que van de mesial a distal. Desde allí, con  un elevador Winter Nº 11 

adecuado, se eleva el molar con movimientos firmes, finos  y controlados.  

Las ventajas que presenta esta técnica es que es sencilla, práctica y 

segura, retira tejido óseo de una zona muy generosa como es la línea 

oblicua externa del maxilar inferior, no daña la arquitectura ósea, 

aprovechamos la línea oblicua externa que nos sirve para apoyarse en 

una zona de tejido óseo fuerte para poder tomar buen punto de apoyo y 

así realizar la elevación del molar, es una técnica que evita maltratar la 

zona con fórceps que no llegan cómodamente, es eficaz en el 98% de los 

casos, es rápida de realizar, no necesita extirpar de tejido óseo demasía y 

puede ser realizada tanto por cirujanos como por el práctico general 

avezado. 

Instrumental quirúrgico especifico para la Ostectomía 

 Ostectomía con escoplo o cinceles.  

 Ostectomía con fresa.  

El éxito conlleva evitar su calentamiento por el excesivo y prolongado 

fresado  (ello  se  logra  operando  bajo  un  chorro  de suero fisiológico) y 

procurando que no se emboten por las partículas óseas, que  se 

depositan entre sus dientes.  Son sumamente útiles las fresas de carburo 

de tungsteno, que resecan el hueso con precisión y rapidez.  Se ha 

sugerido el empleo de altas velocidades; Kilpatrick (1958) presenta una 

exitosa estadística; algunos cirujanos bucales emplean la turbina, 

instrumento que Ries Centeno no usa con  ese fin (en cambio si emplea 

para la odontosección). El objetivo de la ostectomía puede resumirse en 

dos enunciados: 

 La ostectomía de acceso y ostectomía para la extracción.   La de 

acceso se refiere a la remoción del hueso necesario para llegar 

instrumentalmente a la cara mesial inalcanzable.  
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 La ostectomía para extracción está regulada  por la consistencia y 

cantidad del hueso 26pericoronario, la posición del molar, sus 

desviaciones, la forma de su corona y disposición de sus raíces 

1.10.4 Odontosección 

O corte de diente, se realiza para dividir al órgano dentario y facilitar su 

extracción. Se utiliza fresa de carburo acompañado de irrigación 

constante. 

Dentro de los procedimientos quirúrgicos a realizar para la exodoncia de 

dientes erupcionados o retenidos, debemos tener en consideración a la 

hora de planificar el tratamiento la necesidad o conveniencia de realizar la  

odontosección o división del diente a extraer como técnica que simplifique 

el proceso de movilización y luxación del mismo dentro de su lecho óseo, 

y que  facilite las maniobras de expulsión, al disminuir su tamaño en dos o 

más fragmentos, con lo que disminuimos la cantidad de hueso a eliminar 

durante la fase de  ostectomía, disminuyendo la dificultad quirúrgica y 

mejorando la morbilidad del postoperatorio.   

La odontosección puede realizarse con escoplo y martillo (actualmente en 

desuso) o con material rotatorio, la podemos realizar con pieza de mano 

recta en micromotor y fresa redonda o con turbina  y fresas cilíndricas. La 

odontosección realizada a alta velocidad es mucho mas rápida, ofrece un 

corte más limpio, y por la propia orientación de la cabeza activa (90º en 

relación con el mango) estaría más indicada. Una vez practicada la 

odontosección si fue precisa, procederemos a la luxación de los diferentes 

fragmentos del diente.  Para ello se utilizan los elevadores, especialmente 

rectos comenzando por el más fino y aumentando el tamaño si es 

necesario.  

Mediante ellos aplicaremos los principios de palanca y buscando un punto 

de apoyo normalmente en el hueso  mesial, aplicaremos una fuerza 

controlada en la cara mesial del molar y tenderemos a distalarlo cuando 

esto sea posible, haciendo para ello un ligero movimiento de giro con la 

muñeca alrededor del eje del elevador. De igual forma puede aplicarse el 
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elevador en la cortical vestibular, entre esta y el molar, haciendo fuerza 

hacia lingual. 

Para planificar las maniobras exodónticas a realizar y valorar la necesidad 

de realizar odontosección, debemos tener en cuenta, fundamentalmente 

los siguientes  factores:  

 Anatomía radicular  

 Tamaño y forma de la corona 

 Grado de inclinación del eje longitudinal del tercer molar con 

respecto al eje del segundo molar. 

 Inclinación del segundo molar con respecto al plano oclusal, y 

estado de su corona clínica.  

 Grado de profundidad intraósea de la retención. 

 Espacio existente entre la cara distal del tercer molar y el borde 

anterior de la rama ascendente. 

 Relación del conducto dentario inferior con la porción radicular del 

tercer molar. 

 Accesibilidad de la cara mesial del diente. 

Inclusión mesioangular: 

El grado de dificultad vendrá marcado  por la inclinación del tercer molar 

en relación con el segundo y por la profundidad de retención. De igual 

manera, la inclinación del eje longitudinal del segundo molar influirá en el 

grado de dificultad, de manera que si está inclinado hacia distal la 

exodoncia será más complicada.  En una inclusión no complicada será 

suficiente una incisión festoneada sin descarga, aplicación del elevador 

recto en la cara mesial del tercer molar y luxación del molar. En aquellas 

ocasiones que el tercer molar se encuentre en situación mas profunda o 

en una inclinación desfavorable, será preciso hacer un colgajo triangular 

que permita un buen acceso. Realizaremos una osteotomía que será 

mayor cuanto más profunda sea la inclusión, eliminamos el hueso que 
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cubre la corona y parte de hueso vestibulomesial, para conseguir acceso 

a la cara mesial donde aplicaremos la fuerza de palanca.  

También es muy importante la ostectomía que libere la cuña distal de 

hueso que cubre parte de la superficie distal del tercer molar, para facilitar 

la expulsión del diente.   Se puede realizar tres tipos de odontosección 

según la orientación del eje de corte de la misma en relación con el eje 

del tercer molar.   

 Línea de corte paralela al eje mayor del tercer molar.  

 Línea de corte oblicua al eje del diente  

 Corte oblicuo que separe las cúspides distales del resto del diente 

Inclusión vertical : 

La dificultad en la exodoncia del molar  en esta posición va a depender de 

la anatomía y del número de raíces, y sobre todo, de la profundidad de la 

inclusión. Si no está muy profundo (grado A) se suele extraer sin excesiva 

dificultad realizando una adecuada 29dontosecc en el hueso  

mesiovestibular del tercer molar, que permita la aplicación de un elevador. 

Si la retención es más profunda, hay que realizar una gran 29dontosecc 

oclusal, mesial vestibular y distal, de manera de liberar de retenciones al 

molar y poder obtener un buen punto de apoyo para el elevador. 

Habitualmente si el molar presenta 2 raíces separadas será necesario 

realizar la 29dontosección de esas raíces para poder extraer el molar. 

Inclusión horizontal : 

El tratamiento quirúrgico de este tipo de inclusiones generalmente es 

complejo y difícil, pudiendo presentarse diferentes posibilidades en 

función de la profundidad de la inclusión y del espacio entre el segundo 

molar y la rama ascendente.  En líneas generales, estas extracciones 

requieren la realización de un colgajo amplio y una gran ostectomía, 

además  de precisar siempre cuando menos la odontosección de la 

corona dentaria a  nivel del cuello (sección transversal).  
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Evidentemente, el nivel de Ostectomía tiene que estar en relación con la 

profundidad de la inclusión, ya que necesitamos además de descubrir 

toda la porción ósea que cubre la corona del molar y parte de la superficie 

radicular, liberar suficiente hueso por vestibular para poder introducir la 

punta de un elevador y provocar la luxación de la porción coronal primero 

y de la porción radicular después. Si se dividen las raíces, extraeremos 

primero la mas distal (más superficial). Hay casos en los que por la 

profundidad de la inclusión, habrá que recurrir a múltiples odontosección 

para, poco a poco ir eliminando las diferentes porciones del molar que 

vamos obteniendo.   

Inclusión distoangular : 

Este es suele ser uno de los procedimientos más difíciles, debido a que 

frecuentemente la corona se encuentra muy orientada hacia la rama 

ascendente y las raíces orientadas y muy próximas a la raíz distal del 

segundo molar. Si la inclusión es ligera, bastará con una amplia 

Ostectomía  en  forma  de  cuña  de  hueso  distal  a la corona, para poder 

luxarla distalmente y darle salida al diente.  En el resto de los casos serán 

necesarios realizar la odontosección del diente retenido. 

Inclusión transversa: 

Son aquellas en las que el molar está en posición horizontal pero su eje 

mayor es paralelo al plano vestibulolingual, pudiendo presentarse con la 

corona hacia vestibular y la raíz hacia lingual (vestibuloversión) o el caso 

contrario, corona hacia lingual y raíz hacia vestibular (linguoversión). La 

exodoncia de estas inclusiones siempre requiere de una amplia 

ostectomía y la necesidad de realizar odontosección de la corona a nivel 

amelocementario y se valorara la conveniencia de realizar 

odontosecciones adicionales. 

1.10.5  Extracción Propiamente Dicha 

La extracción del molar retenido, término y finalidad de la operación en 

estudio, se realiza después de eliminados (o disminuidos), los factores de 

la resistencia (por ostectomía).  Se aplica sobre la cara  mesial del tercer 
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molar un elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la palanca 

de primero y segundo genero con punto de apoyo sobre el borde óseo 

mesial o mesiobucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia le lado distal y 

hacia arriba.   Se utilizan elevadores rectos (finos, anchos y acanalados), 

curvos (derecho e izquierdo), y rara vez se usan fórceps. 

1.10.6  Limpieza de la Cavidad 

Una vez que el tercer molar ha sido extraído, debemos asegurarnos de 

que el lecho óseo queda limpio de materiales extraños o que 

potencialmente puedan dar lugar a patologías posteriores. Para ello 

eliminaremos en un primer momento el saco pericoronario, posible fuente 

de posteriores quistes o neoplasias, así como cualquier resto de tejido 

necrótico o de granulación. Igualmente comprobaremos la ausencia de 

cualquier fragmento óseo y/o dentario. Finalizaremos esta fase con un 

lavado abundante de la herida con suero fisiológico aspirando a la vez, al 

menos un par de veces, lo cual permitirá el arrastre de cualquier detritus 

que aun pueda quedar, dejando una excelente visibilidad que nos sirva 

para comprobar la limpieza del lecho. 

1.10.7 Síntesis o Reposición de Colgajo 

Por medio de la sutura. Se utiliza porta aguja, pinza anatómica, y sutura, 

seda 3-0, vicryl 3-0 aguja SH. 

La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero 

evitando el cierre hermético de la herida, para  conseguir la hemostasia 

deseada pero favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a 

través de la propia herida, lo cual disminuye la tensión dentro de ésta y 

permite la  detección precoz del pus, si llegara a producirse.  

 En el caso de haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer 

molar esta semierupcionado como si no,  se suturará primero el punto 

más cercano al cuello dentario de la descarga vertical, que une el ángulo 

más mesial y oclusal del colgajo, con la encía adherida del segundo 

molar, para seguir con el punto más próximo a la cara distal del segundo 

molar, este punto es muy importante para evitar la afectación periodontal 
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posterior del segundo molar, por lo que debe hacerse lo mas mesial que 

sea posible. Con ambos puntos el colgajo estará adecuadamente 

posicionado, y a partir de aquí se darán los demás. 

1.10.8 Tipos de Sutura 

1.10.8.1  Sutura continua 

Indicaciones: 

 Heridas largas, rectilíneas.  

 En zonas que no están sometidas a tensión.  

 Zonas donde la estética es primordial (la  forma continua 

intradérmica). 

Contraindicaciones: heridas sucias, con signos de infección, necrosis, 

mala vascularización. 

 

Técnica: Se realiza un primer punto de sutura, pero sin recortar los 

cabos, de modo que se continúa introduciendo el hilo de forma constante 

a lo largo de toda la incisión. 

Usar las pinzas para separar el tejido. 

Cruzar de forma subcutánea formando un ángulo de 45º con el eje de la 

herida, y salir por la dermis del lado opuesto (en la forma intradérmica, 

tanto la entrada como la salida se hacen por la hipodermis) manteniendo 

estos ángulos, la visión del recorrido hace que parezca perpendicular en 

la zona superficial mientras que es inclinado en la parte profunda. 

Volver a introducir el hilo por la zona enfrentada al punto de salida 

anterior, y de nuevo 45º subcutánea, atravesando toda la herida. 

Para terminar, cortar el cabo unido a la aguja de forma que sobresalga un 

poco para fijarlo a la piel con un esparadrapo quirúrgico, o realizando un 

nudo sobre el propio cabo. 
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 1.10.8.2 Punto colchonero 

Indicaciones: 

 Piel laxa, donde los bordes tienden a invaginar. De este modo 

se dispersa la tensión de los mismos.  

 Zonas de mucha tensión.  

 La subvariante vertical permite, en la misma operación, suturar 

varios planos de la herida con el mismo material.  

 La variante horizontal, esta indicada en pieles gruesas, 

sometidas a tensión, como palmas o plantas. 

Contraindicaciones: 

Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala vascularización. 

Técnica: 

 Vertical: 

Se pasa la aguja por la herida, de un extremo al otro a unos 0,5 cm 

del borde. A otros 0,5 cm del punto de salida, se vuelve a introducir 

la aguja para pasar de nuevo a través de toda la herida hasta el 

punto origen, pero de forma más profunda,  saliendo a unos 0,5 cm 

del primero. Se mantiene la misma dirección en los cuatro puntos. 

Se anuda el hilo, con ambos cabos saliendo del mismo lado, con el 

nudo habitual.  

 Horizontal: 

De igual modo, se pasa la aguja de un extremo al otro, pero se 

aproxima trasladando el punto a 0,5 cm al lateral del 

origen, quedando en la misma línea paralela a la herida. Se 

reintroduce a la misma profundidad.  
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1.11 COMPLICACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE 

LA CIRUGIA 

1.11.1 Complicaciones Hemorrágicas 

 Hemorragia intraoperatorias. Por lesión de grandes vasos (arteria 

bucal, y paquete vasculonervioso del conducto dentario inferior), 

capilares o intraósea. En cada caso se evaluará comprimir con 

gasa, suturar con sutura reabsorbible o la electrocoagulación.   

 Hemorragia postoperatoria. De causas locales o generales.   

 Hematoma. 

1.11.2  Complicaciones Oseas 

 Fractura mandibular. 

 Formación de secuestros. 

1.11.3  Complicaciones Articulares 

 Luxación de la ATM. 

 Disfunción de la ATM. 

1.11.4  Complicaciones Nerviosas 

 Lesión del nervio dentario inferior.  

 Lesión del nervio lingual.  

 1.11.5  Complicaciones de los Tejidos Blandos 

 Trismos.  

 Desgarros de partes blandas.  

 Quemaduras de los labios.  

 Erupciones mucocutáneas.  

 Enfisema subcutáneo. 

1.12 POSTOPERATORIO:  
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Conjunto de maniobras que se realizan después de una operación con el 

objeto de mantener los fines logrados por ella, para llevar al paciente a un 

estado estable de salud. 

Este periodo dura entre 5 y 7 días y finaliza con la retirada de los puntos 

de sutura. 

El periodo de convalecencia dependerá del estado general del paciente y 

el tipo de intervención realizada. 

El post-operatorio es la fase más importante de nuestro trabajo. 

1.12.1 Requisitos para una buena cicatrización 

 Aplicar una buena asepsia. 

 Manejo cuidadoso del instrumental. 

 Incisión limpia. 

 Buena técnica de anestesia. 

 Efectiva administración de la farmacoterapia. 

1.12.2  Factores que Debemos Controlar en el Postoperatorio 

 Edema. 

 Dolor. 

 Sangrado. 

 Infección. 

 Ayuda farmacológica. 

1.12.3 Fisioterapia Postoperatoria 

Consiste en el empleo de agentes físicos tales como:  

-Hielo: aplicación tópica, durante las primeras 6-8 horas, tras la operación. 

Alternando de 15 a 20 minutos de aplicación en reposo. 

Reduce la hiperemia, dolor hematoma y hemorragia. 

-Calor: favorece la irrigación, madura los procesos logísticos, cura la 

inflamación sin provocar infección, ablanda zonas endurecidas. No se 
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recomienda su uso en los primeros dos días después de la operación 

porque puede aumentar la inflamación. 

-Alimentación: comida liquida y fría  durante las primeras 24 horas, hasta 

la remoción de los puntos, la dieta debe ser blanda y templada, 

masticando por el lado opuesto a la zona operada. No consumir leche 

pura ya que esta no deja cicatrizar. 

-Tratamiento farmacológico: Para controlar la inflamación, dolor se 

pueden suministrar fármacos, como son: los analgésicos y antiiflamatorios  

no esteroides. La aparición del dolor en este periodo es normal y su 

intensidad varía según la técnica quirúrgica aplicada y de la capacidad 

psicológica del paciente para tolerarlo. 

1.12.4  Complicaciones Locales que se Pueden Presentar 

-Hemorragia: es la salida de sangre en el curso de una intervención, que 

puede estar aumentada o disminuida debido al vasoconstrictor. 

La hemorragia puede presentarse de dos formas: primaria que es cuando 

aparece a las pocas horas de la intervención, y secundaria cuando 

aparece días después de la intervención. 

-Control del sangrado pot-operatorio: esto se lo puede hacer mediante la 

hemostasia intraoperatoria , es decir la compresión con gasas 

humedecidas con agua o solución fisiológica, durante 10 o 15 minutos. 

Se deben evitar los enjuagues bucales durante las primares 6-8 horas 

después de la intervención.. 

Administrar fármacos como la vitamina K que es un anticoagulante. 

-Control de la infección: esto se logra con una adecuada higiene oral, 

después del periodo indicado para evitar derretir el coagulo y posterior 

una hemorragia. 

Pasadas las 8-12 horas se realizara un cepillado normal cuidando la zona 

intervenida. 
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Usar enjuagues  a base de clorexidina , 3 veces al día hasta la remoción 

de los puntos de sutura. 

Control del dolor: el dolor produce ansiedad en el paciente que puede 

provocar hipertensión y taquicardia. Por esto  se aconseja administrar 1 

hora antes de la intervención analgésico, se recetara solo en caso de 

dolor. 

Si el dolor es intenso después de 2 o 3 días de la intervención , la causa 

puede ser una trastorno en la cicatrización, como una alveolitis. 

Control de la infección: esto consiste en una profilaxis antibiótica más que 

una antibioterapia. Los fármacos de primera elección son las Penicilinas, 

se administran cada 6-8 y 12 horas después de la operación por 3 o 5 

días en casos de riesgo de infección, y de 6-8-12 días después de algún 

tipo de infección aguda o no aguda. 

-Hematomas: son la acumulación de sangre causada por ruptura de 

vasos capilares. 

Puede difundirse a los tejidos vecinos, desde el lugar de la extracion a 

través de las fasias musculares. 

Se origina por ruptura o desgarro de vasos sanguíneos durante las 

maniobras de anestesia. 

Los síntomas son: dolor en la zona afectada, inflamación que reduce con 

el transcurso del tiempo, cambio de color en la piel que dura de 5-14 dias. 

EL tratamiento para esto es: aplicar hielo con un intervalo de 30 minutos 

los 3 rimeros días, cremas antiinflamatorias, si hay dolor administrar 

analgésicos,  
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1.13. GUIA TERAPEUTICA APLICADA A LA CIRUGIA BUCAL 

El dolor que percibe el paciente dependerá de: 

 Ideas preconcebidas de experiencias dolorosas anteriores. 

 La habilidad del paciente para tolerarla y aceptarla. 

La intensidad del dolor varía según: 

 La técnica operatoria aplicada. 

 La tolerancia del paciente al dolor. 

Parámetros del dolor: 

 Dolor leve: cuando es tolerado por el paciente. 

 Dolor moderado: cuando el paciente manifiesta inseguridad. 

 Dolor agudo: cuando limita al paciente en sus funciones de trabajo. 

1.13.1 Analgesicos:  

son medicamentos o drogas que producen analgesia (supresión de toda 

sensación dolorosa). 

Vías de administración: Oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea y la 

rectal. Se los administra de acuerdo a la intensidad del dolor, el peso y la 

edad del paciente en  los niños. 

Dosis: cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. 

Presentación: tabletas, comprimidos, gotas, jarabes, ampollas, 

supositorios. 

1.13.1.1 .Aines: 

 estos son analgésicos antiinflamatorios no esteroides, su efecto principal 

es la inhibición de las prostaglandinas, que son potentes vasodilatadores 

y mediadores de la respuesta inflamatoria. 

Al disminuir la producción de prostaglandinas, los aines reducen la 

respuesta inflamatoria. Esta disminución de concentración de 

prostaglandinas también eleva el umbral de descarga de los nervios 
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conductores del dolor, lo que brinda un efecto analgésico. También 

disminuyen la fiebre a través de la disminución de prostaglandinas en el 

hipotálamo. 

Están indicados para el alivio del dolor de leve a moderado, incluyendo el 

dolor dental y para condiciones inflamatorias crónicas. 

Los aines mas recomendados en cirugía oral son : 

Celecoxib: celebrex, presentación en capsulas de 100,  y 400 mg. Dosis: 

200mg vía oral  cada 24 horas , 100 mg vía oral cada 12 horas. 

Etorioxib: arcoxia, comprimidos recubiertos de 120 mg . Dosis: 120 mg 

una vez al día. 

1.13.2  Antibióticos: 

 son medicamentos que tienen la capacidad de inhibir la proliferación de 

organismos patógenos o de suprimirlos. 

Se administran según el germen productor de la infección y el 

conocimiento del profesional. 

Se dividen en dos grandes grupos: Bactericidas y bacteriostáticos. 

1.13.2.1 Bactericidas: 

 Llamados también de amplio espectro por que mata activamente los 

bacterias que son eliminadas por las defensas del organismo. 

 Tienen mayor campo de acción. 

 Actúan sobre gérmenes gram + y gram -, estreptococos, como los 

gonococos  y salmonellas. 

1.13.2.2 Bacteriostáticos: 

Estos previenen la invasión de microorganismos patógenos en el huésped 

(organismo), haciendo que los mecanismos de defensa del cuerpo venzan 

la infección. 

Es posible que un antibiótico sea bacteriostático a bajas concentraciones 

y bactericida  a concentraciones altas, como en el caso de las Penicilinas. 
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Como todos los fármacos los antibióticos presentan contraindicaciones, 

ejemplo. En problemas hepáticos, renales, o cuando el paciente esta 

tomando otro medicamento. 

Vías de administración: renal, intramuscular, intravenosa, subcutánea. 

Dosis: cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, esto es de acuerdo al 

germen productor de la acción. 

Presentación: tabletas, capsulas, comprimidos, suspensión, cremas, 

supositorios. 

1.13.3 Antiinflamatorios:  

son fármacos que actúan bloqueando la síntesis de las prostaglandinas y 

su efecto es antiinflamatorio, analgésico (disminuye el dolor), y antipirético 

( baja la fiebre). 

El grado de inflamación depende de: 

 El tipo de cirugía. 

 Manipulación de tejidos duros y blandos. 

 De la respuesta individual de cada paciente. 
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CAPITULO 2: CASO CLÍNICO  

2.1 FASE PREOPERATORIA 

Partimos de una completa historia clínica, los datos más importantes a 

tener en cuenta son edad del paciente, sintomatología, antecedentes 

médicos y quirúrgicos.  

 Exploración del paciente (intraoral y extraoral).  

 Estudio preoperatorio inmediato  

 

El diagnóstico de la inclusión del molar se basa en las manifestaciones 

clínicas, pero es fundamental apoyarnos en técnicas de diagnóstico por 

imagen, por diferentes motivos:  

 Para cerciorarnos de si se trata de una auténtica inclusión, o si por 

el contrario estamos ante una situación de agenesia del cordal.  

 Para realizar el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías 

en otras zonas de los maxilares. 

Obtener una serie de datos importantes para la planificación quirúrgica, 

como son:  

 Situación del molar, en lo que se refiere a su profundidad y la 

inclinación que presenta.  

 Forma, tamaño, número y disposición de las raíces.  

 Relación de cercanía con estructuras cuya preservación es 

esencial, sobre todo la vecindad entre el molar incluido y el 

conducto  dentario inferior (cuando son molares inferiores). 

 Existencia de caries en el diente incluido o en el adyacente.  La 

caries va a ser un factor que debilite la estructura dentaria, siendo 

por tanto probable que produzca la fractura del diente al realizar la 

exodoncia, contingencia que conviene tener prevista.  

 Estado periodontal del segundo molar. Es muy frecuente observar 

la existencia de una perdida ósea distal condicionada por el  molar, 

sobre todo en los casos de molares en situación de mesioversión.  
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 Reabsorciones radiculares en los segundos molares.  

 Presencia de lesiones radiolúcidas en relación con el diente 

incluido. 

Esta fase corresponde  al diagnostico clínico, diagnostico radiográfico,  el 

plan de tratamiento y la preparación del paciente física y psicológicamente 

para la intervención quirúrgica. El diagnostico de las mal posiciones del 

tercer molar se base  principalmente en el estudio clínico y en el examen 

radiológico.  

La radiografía panorámica de los maxilares, así como las radiografías 

intrabucales (periapicales ) son exploraciones imprescindible incluso si el 

tercer molar está completamente erupcionado, dada la variabilidad 

anatómica de las raíces de estos dientes observamos minuciosamente las 

radiografías periapicales y analizamos las relaciones del cordal con el 

segundo molar, el grado de profundidad de la inclusión, en el  maxilar 

superior nos ocuparemos especialmente de la relación del tercer molar 

con el seno maxilar. 

El diagnostico de erupción anómala de un tercer molar en pacientes 

asintomáticos suele ser un hallazgo clínico y radiográfico. Clínico durante 

la visita rutinaria al Odontólogo, el cual evidenciara un diente 

semierupcionado o radiológico cuando se analizan radiografía por motivos 

endodoncicos periodontales etc., en estos casos la exodoncia quirúrgica 

estará indicada como medidas preventivas de proceso infecciosos y 

quísticos. Estado de la encía y de la mucosa que rodea al cordal. 

La situación del tercer molar nos orientara sobre muchos extremos: el 

tamaño de las corticales óseas interna y externa las relaciones con el pilar 

anterior del paladar, la rama ascendente de la mandíbula etc., Una vez 

decidida la extracción del tercer molar, se debe planificar la intervención 

quirúrgica es importante siempre recordar que el profesional debe buscar 

siempre el bienestar y el mejor tratamiento al tomar la decisiones 

terapéuticas.  
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Es importante recordar como remarca Donado, que a medida que el 

Odontólogo realiza más intervenciones de este tipo, la técnica parece más 

fácil, el tiempo de ejecución es menor y, sobre todo, las complicaciones 

postoperatorias disminuyen. En ningún caso debe realizarse la extracción 

del segundo molar bajo pretexto de facilitar la avulsión del tercer molar, ya 

que además de no resolver el problema, mutilamos más la boca del 

paciente. Esta acción podría justificarse si el segundo molar está muy 

destruido y es imposible un tratamiento conservador. 

2.1.1 Historia  Clínica  (ver anexo) 

2.2 TECNICA QUIRÚRGICA DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

SEMIRETENIDO 

El operador efectúo primero la correspondiente asepsia. 

 Asepsia: Conjunto de procedimientos o acciones realizados con el 

propósito de evitar la infección de la herida durante la intervención 

quirúrgica. 

 Anestesia: Método que permite  la pérdida total o parcial de la 

sensibilidad.  

-Asepsia: Esta se llevo a cabo con gasa y povidyn  en la zona de la 

cavidad bucal posteriormente se le pidió al paciente realizar  enjuague 

bucal con bucotricina con el fin de lograr un área quirúrgica libre de 

contaminación. 

La técnica anestésica utilizada fue la infiltrativa. 

Se procedió a realizar la anestesia  del tercer molar superior derecho, 

para esto se tomó como referencia el plano oclusal de los molares, se 

introdujo la aguja en el plano de 45 grados a nivel de la raíz distal del 

segundo molar, ¾ de aguja, que el ángulo de entrada vaya de afuera 

hacia adentro, el punto de punción debe situarse en el fondo del vestíbulo, 

justo por detrás de la apófisis cigomática del maxilar superior, a nivel del 

segundo molar anestesiamos los tres molares superiores de dicha 

hemiarcada, mucosa, pulpa, periodonto, periostio vestibular y la cortical 
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externa. Para el palatino posterior anestesiamos entre el paladar  duro y 

el paladar blando se introduce la aguja, para anestesiar el nervio palatino 

posterior, a la vez se anestesio desde el primer molar hasta el tercer 

molar la fibromucosa, el periostio y el paladar duro. El anestésico utilizado 

fue la Lidocaina al 2 %. 

-Incisión, esta es una maniobra por medio de la cual abrimos 

superficialmente los tejidos para tener acceso a los planos mas profundos 

con el fin de realizar una intervención quirúrgica. 

Para realizar una correcta incisión se utilizo mango de  bisturí n.- 3 con 

hoja numero 15 , en este caso se realizo una pequeña incisión lineal para 

visualizar completamente la pieza. Siempre acompañados de buena 

visualización. 

-Levantamiento de colgajo, se realizo de forma suave pero firme, 

utilizando periostótomo y pinza de diente de ratón q toma el colgajo 

mientas se desprende, este debe ser atraumático, sin desgarro o 

perforaciones que perjudiquen el aporte sanguíneo, favoreciendo la 

aparición de complicaciones postoperatorias como el dolor y la infección. 

-Ostectomía, consiste en eliminar el hueso que cubre parcialmente o 

totalmente la pieza dental, en este caso no fue necesario realizar esta 

maniobra. 

 -Odontosección, se realiza para dividir al órgano dentario y facilitar su 

extracción. Se utiliza fresa de carburo acompañado de irrigación constante. En 

este caso tampoco fue necesaria esta maniobra. 

-Extracción propiamente dicha: El operador procedió  con el fórceps #150, 

adaptándolo al cuello del diente, el eje longitudinal de la parte activa del 

fórceps ,colocada de forma  paralela al eje longitudinal de la pieza a 

extraerse, adaptando el fórceps sobre el cuello dentario. 

Se luxo  con un elevador recto de hoja fina, realizando movimientos de 

palanca y rotación. Colocando  el dedo en la parte palatina y la parte 

activa del elevador por vestibular, luego realizo  fuerzas rítmicas y 
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constantes,  movimientos de lateralidad externa más  la impulsión apical, 

maniobra por la cual se rompen las fibras del ligamento periodontal y se 

dilata el alveolo, el cual debe dilatarse lo suficiente para evitar la fractura 

de la cortical externa o de una de sus raíces. Por último se procedió 

completar la exodoncia con la tracción y avulsión de la pieza dentaria. 

-Tratamiento de la cavidad: eliminada la pieza dentaria  procedió a limpiar 

la cavidad, se realizó la eliminación de tejidos, la regularización ósea sin 

dejar esquirlas, para esto se utilizo pinza gubia o lima de hueso. 

Finalizada la regularización se irrigo con abundante suero fisiológico, 

rifocina y povidine, siempre acompañando de una buena y constante 

aspiración. 

-Sutura: con esta se logra unir los tejidos separados por la incisión para 

favorecer la correcta cicatrización y una buena hemostasia , los bordes de 

la herida deben adaptarse uno a otro, tratando de conseguri una unión 

perfecta sin tensión. 

Se efectuó la  sutura colocando puntos separados simples ; con hilo 

catgut  3/0 con aguja cilíndrica C-16; colocando el primer punto donde 

iniciamos la incisión de descarga, posteriormente realizamos  la de la 

herida vestibular con un punto, que igual que el anterior no debe 

apretarse en exceso. 

Suturada la herida  colocamos una gasa doblada y solicitamos al paciente 

que comprima la gasa con una ligera presión 

Postoperatorio:  

Farmacopea 

 Amoxicilina: Capsula de 500 mg #9 -tomar una cada 8 horas por tres 

días. 

 Diclofenaco  Sódico: Tableta de 50 mg  #15- tomar una cada 8  horas 

por cinco días. 

 Vitamina C: Comprimidos de 1 gr#1 2- tomar un comprimido diario. 
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Recomendaciones 

 Mantener la gasa durante 20 minutos. 

 Reposo.( evitar esfuerzos físicos) 

 Evitar esfuerzos físicos las primeras 72 horas. 

 Dieta blanda y fresca. 

 Buena higiene bucal (realizar enjuagues) 

 Ejercicios graduales-abrir y cerrar la boca. 

 Aplicar compresas frías las primeras 24 horas 

 

2.3 COMPONENTES DE  MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS 

POVIDYN  

 Jabón líquido, Solución. 

 Antimicrobiano. 

 Yodopovidona. 

Forma farmacéutica y formulación 

COMPOSICIÓN:SOLUCIÓN :Yodopovidona al 10%, equivalente a yodo 

disponible,1g;vehículo,c.s.p. 100ml. 

JABON LÍQUIDO al 7,5% equivalente a yodo disponible, 0,75 g; vehículo, 

c.s.p. 100 ml. 

Indicaciones terapéuticas 

Gracias a su amplio espectro antimicrobiano, POVIDYN actúa sobre 

bacterias, hongos, protozoarios y virus estando indicado en el tratamiento 

de heridas infectadas, preparación del área previa cirugía, infección de la 

boca y candidiasis vaginal. Control de la caspa. 
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Farmacocinética y farmacodinamia 

Mecanismo de acción: POVIDYN es un potente germicida cuya acción 

está dada por la liberación gradual de yodo inorgánico en un 1% en 

contacto con la piel y las membranas mucosas, sin producir irritación. 

Contraindicaciones 

Pacientes alérgicos a uno de los componentes. Pacientes con 

quemaduras que no excedan del 20% de la superficie corporal. 

Dosis y via de administración 

Aplicar libremente en la zona afectada. 

Presentaciones 

Solución: Envases por 120 y hospitalarios por 3.785 ml. Jabonoso: 

Envases por 120 y hospitalarios por 3.785 ml. 

BUCOTRICINA 

Solución 

 

TIROTRICINA 

Forma farmacéutica y formulación: 

Composición: Cada 100 ml contienen: Tirotricina (0,04%), 40.000 mcg; 

borato de sodio, 2,5 g; alcohol, glicerina, esencias y agua destilada, c.s.p. 

100 ml. 

Indicaciones terapéuticas: 

Profilaxis y tratamiento de las afecciones bucofaríngeas agudas y 

crónicas. Pre y postoperatorio en cirugía bucofaríngea y odontológica. 
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Estados gripales. 

Precauciones generales: 

No se aplique en piel denudada o en amplias áreas del cuerpo. 

Dosis y via de administración: 

1 cucharadita en medio vaso de agua tibia o fría para gargarismos, 2 ó 3 

veces al día. Como tópico en pinceladas: utilizarse puro. 

Presentaciones: 

Frasco por 120 ml. 

SUERO FISIOLÓGICO 

Solución salina para uso tópico, no inyectable  

Composición: 

Cloruro de sodio 0,9 g 

Trimerosal (como persevante) 0,001 g 

Solución tampón 0,1 g   (Acido bórico y sodio dorato) 

Agua destilada 100 ml  

Indicaciones: 

Para lavado externo de ojos, oídos, mucosas, quemaduras y heridas. En 

forma de compresas como hidratante para piel irritada o enrojecida por el 

sol  

ANESTÉSICO 

En el interior de un cartucho puede haber: 

 Anestésico local: Actualmente reducidos a los de tipo amida; 

cada anestésico local está en una concentración que no suele 

variar ( a excepción de la lidocaína y mepivacaina). 
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 Vasoconstrictor: A diferentes concentraciones; habitualmente 

epinefrina pero también felipresina o norepinefrina. 

 Agente reductor: Para evitar la oxidación del vaso constrictor; 

generalmente bisulfito de sodio; en algunos casos también puede 

incorporarse el acido etilendiaminotetracetico (EDTA)  en forma de 

edetato de sodio. 

 Conservante: Para mantener la esterilidad de la solución frente a 

la proliferación de hongos y bacterias; sobre todo metilparaben, 

pero también otros timol y caprilhidrocuprienotaxin.La necesidad de 

este bacteriostático, como el metilparaben, es discutible cuando el 

envase es monouso. 

 Vehiculo : Agua destilada; como es de prever la solución final ha de  

ser isotónica, calidad que habitualmente se consigue añadiendo 

una determinada cantidad de cloruro de sódico.Por otro lado, si en 

la solución no hay ningún vasoconstrictor, se añadirá hidróxido de 

sodio para mantener el Ph entre 6 y 7 . 

 Sustancias auxiliares : Aceleradores de la difusión ( hialuronidasa, 

dimetilsulfoxido) e inhibidores de la reabsorción ( alcoholes 

“especiales” y aceites ) ; hoy dia han pasado a formar parte de la 

historia de la anestesia local. 

Contenido de solución anestésica por cartucho. 

Solución anestésica por cartucho de 1.8 ml. 

Clorhidrato de lidocaína Ampollas 1.8 al 2%, con o sin adrenalina 

Indicaciones 

Las ventajas  de la anestesia local con respecto a la anestesia general 

son: 

No produce pérdida de conciencia, permite una ambulación precoz, no 

requiera de una persona especializada en anestesia general  
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Desventajas 

Imposibilidad de realizar operaciones muy largas, no puede realizarse en 

regiones inflamadas e infectadas, los movimientos del paciente pueden 

interferir o molestar al cirujano  

Posología 

Como en todos los anestésicos locales, la dosis varía y depende del área 

q debe ser anestesiada la vascularidad de los tejidos. 

La dosis unitaria recomendada para adultos no excederá de 400 mg. 

Mecanismo de acción 

La anestesia consiste en la interrupción de la transmisión en un punto 

concreto del trayecto nervioso e incluso en la eliminación de la recepción 

de un estimulo. Esto se consigue actuando sobre los receptores o sobre 

el recorrido del nervio. Se dice que en la zona a tratar esta anestesiada 

cuando no existe la transmisión de la sensaciones desde la fuente del 

estimulo, como puede ser diente o periodonto al cerebro. 

Utilizando concentraciones adecuadas inhibe de forma reversible la 

conducción nerviosa cuándo se aplica a zonas concretas del organismo. 

Actúan bloqueando el inicio de la despolarización y la programación del 

cambio potencial de la membrana, impidiendo el aumento de la 

conducticia al sodio dependiente de voltaje. Deprime la propagación de 

los potenciales de acción en las fibras nerviosas porque bloquea la 

entrada de sodio a través de la membrana en la respuesta de 

despolarización nerviosa.  

Se diferencian de las fármacos empleados terapéuticamente en que estos 

últimos independientemente de su vía de administración tienen un 

recorrido a concentraciones considerables, por el torrente circulatorio 

antes de llegar a ejercer el efecto clínico que se espera de ellos; en 

cambio,  los anestésicos locales han de realizar su acción antes de 

absorber en el torrente sanguíneo al que deberán acceder de forma lenta 

y progresiva de manera que su concentración será la más baja posible. 
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Fármaco cinética 

Los anestésicos locales varían enormemente en su rapidez de 

penetración en las tejidos lo que afecta la velocidad de bloqueo nervioso 

cuando se inyectan y a al rapidez de inicio y recuperación de la anestesia. 

También afecta a su utilidad  como anestésico superficial para la 

aplicación en las membranas mucosas.  La duración de la acción es muy 

variable para cada anestésico depende de la concentración de la cantidad 

empleada del tipo de bloque seleccionar, en la existencia o no de un 

agente vaso constructor asociado, de las propiedades vasodilatadoras del 

propio agente y del flujo sanguíneo local. El pH influye en la manera 

notable en la actividad anestésica lo cal lo cual puede ser clínicamente 

importante. La acción anestésica local aumenta el pH alcalino y viceversa. 

De este modo en los tejidos inflamados suele haber un ambiente acido y 

por lo tanto presentar resistencia a los fármacos  

ANTIBIÓTICO. 

 Amoxicilina. 

Nombre genérico: Amoxicilina. 

Nombre Comercial: Amoxicilina Mk. 

Composición:  

Cada 5ml contiene 125 o 250 mg de amoxicilina. Cada capsula de 500 mg 

de amoxicilina. 

Descripción: 

 Penicilina semisintética sensible a la pelicinaza; difiere de la ampicilina en 

su mayor absorción por via oral. Los alimentos no afectan su absorción. 

Acción:  

Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana y es inactivada por 

betalactamasa. 

Indicaciones: Infecciones producidas por gérmenes sensibles a la 

amoxicilina. 
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Contraindicaciones y advertencias:  

Hipersensibilidad a las penicilinas y cefalosporinas. 

Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal. 

Precauciones:  

Utilizar la suspensión dentro de la fecha indicada y tan pronto se 

reconstituya. Descartar cualquier sobrante. Almacenar en un lugar fresco 

y seco. 

Efectos adversos:  

Erupciones cutáneas, diarreas e indigestión, angioedema, anafilaxia, y 

colitis seudo membranosa. 

Dosis:  

Niños 20-40 mg /kg de peso al dia repartido en 3 dosis. 

Niños mayores de 20 kg 250-500 mg cada 8 horas. 

Adultos entre 250 y 1000 mg cada 8 horas según la gravedad. 

Presentaciones:  

Frasco por 45 ml de polvo para suspensión de 125 mg/5ml. 

Frasco por45 o 100 ml de polvo para suspensión de 250 mg/5ml. 

Caja por 60 capsulas de 500 mg. 

ANALGÉSICO. 

Nimesulida Mk. 

Composición: Cada TABLETA contiene 100 mg de nimesulida. 

Descripción: Analgésico, antiinflamatorio no esteroideo.  

Mecanismo de acción: Análogo sulfonanilida, no relacionado con AINEs 

convencionales, los cuales usualmente presentan un grupo funcional 

carboxilo o hidroxilo. No es un AINE clásico, tiene una acción débil contra 

la síntesis de prostaglandinas (inhibidor COX-2), pero tiene una potente 

acción antiinflamatoria. Se comporta como inhibidor competitivo de la 
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liberación de histamina in vivo e in vitro, poseyendo por tanto propiedades 

antihistamínicas y antialérgicas. Inhibe o neutraliza los radicales 

superóxido producidos por los neutrófilos y macrófagos, que están 

presentes en la oxidación del ácido araquidónico durante procesos 

inflamatorios, con efecto protector sobre la alfa1-antitripsina (que 

contribuye a su acción antiinflamatoria al limitar la actividad destructiva de 

la elastasa y evitar así el daño tisular).  

El efecto antipirético se debe a que reduce la vasodilatación. La acción 

analgésica se deriva de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas 

reduciendo así el dolor. Experimentalmente se ha demostrado que 

nimesulida no induce alteraciones gástricas de la biosíntesis del PGI2 y 

PGE2 que fueran significativas para la citoprotección gástrica a diferencia 

del ácido acetilsalicílico, naproxeno e indometacina. La eficacia 

antiinflamatoria de nimesulida no se vio modificada en los  animales 

adrenalectomizados. armacodinamia/cinética:  Se absorbe con rapidez a 

nivel gastrointestinal.  

Indicaciones: En padecimientos del tejido blando que cursen con 

inflamación, dolor y fiebre.  

Cirugía general: En heridas y estados posquirúrgicos.  

Odontología: En cirugía dental y extracciones, como analgésico y 

antiinflamatorio.  

Efectos adversos: Las reacciones adversas más frecuentemente 

observadas son (frecuencia no determinada):  

GI: Diarrea, epigastralgia, náusea, pirosis, úlceras pépticas y sangrado 

gastrointestinal, vómito.  

Dermatológicas: Rash y prurito. Ocasionalmente, sudoración excesiva, 

rubor. Se han observado casos raros de erupción cutánea de tipo 

alérgico.  

SNC: Cefalea, mareo, somnolencia. Se han reportado hiperexcitabilidad y 

trastornos del sueño.  

Hepáticas: Se ha reportado elevación de niveles de enzimas hepáticas.  
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Oculares: Trastornos de la visión. 

Sobredosis/toxicología: En caso de sobredosis del producto, se 

recomienda inducir el vómito, lavado gástrico y administración de carbón 

activado. Si ocurre una intoxicación puede ser necesario el empleo de 

diuréticos alcalinos y en caso de afectar el funcionamiento renal, puede 

realizarse hemodiálisis. 

Contraindicaciones y advertencia: 

Hipersensibilidad al medicamento, al ácido acetil salicílico o a otros 

antiinflamatorios no esteroides, pacientes con hemorragia gastrointestinal 

o úlcera gastroduodenal en fase activa, embarazo. Adminístrese con 

precaución a pacientes ancianos especialmente si padecen de cons-

tipación intestinal. 

Precauciones: Pacientes con historia de abuso de alcohol, colitis, 

enfermedad de Crohn, diverticulitis, úlcera gástrica, diabetes mellitus, 

hemorroides, hepatitis, enfermedad renal, irritación o sangrado rectal, 

lupus eritematoso sistémico y abuso de tabaco pueden tener mayor 

posibilidad de efectos adversos. La nimesulida debe ser usada con gran 

precaución en pacientes con compromiso de la función renal, cirrosis 

hepática, falla cardiaca, enfermedad renovascular o aquellos con deple-

ción de volumen o sal.  

Se deben monitorear parámetros de función hepática periódicamente. 

Suspender la droga en casos de empeoramiento de las PFH. La 

nimesulida debe ser utilizada con precaución en pacientes ancianos. El 

producto deberá administrarse con cautela en casos de estreñimiento.  No 

se debe administrar en sujetos con citopenias, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal e hipertensión arterial severa. La nimesulida está 

contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática moderada a 

severa. No se administre a niños menores de un año. 
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Dosis 

Adultos: La dosis consistirá en 1 tableta de 100 mg cada 12 horas.  

Dismenorrea: 1 tableta cada 12 horas por 10 días, iniciando 5 días antes 

del sangrado.  

Ajuste de la dosis en falla renal: Dado que el fármaco se elimina 

predominantemente por vía renal, en los pacientes que padecen 

insuficiencia renal es necesario reducir la posología en relación con la 

tasa de filtración glomerular. Este producto no debe administrarse en 

pacientes con insuficiencia renal grave. 

Presentación: 

Caja por 10 tabletas de 100 mg. 

VITAMINA C 

Nombre genérico: Acido ascórbico. 

Nombre comercial:  Vitamina C. 

Composición:  

Cada 1 ml  de SOLUCIÓN oral (gotas) contiene 100 mg de vitamina C con 

sabor a fresa. Cada TABLETA masticable contiene 500 mg de vitamina C. 

Cada TABLETA efervescente contiene 1.000 mg de vitamina C. 

Indicaciones terapéuticas: Deficiencia de vitamina C. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a sus componentes. Adminístrese 

con precaución en pacientes con oxaluria. 

Funciones: mejora la visión, ejerce función preventiva ante la aparición 

de cataratas o glaucoma. 

Es antioxidante, por lo tanto neutraliza los radicales libres, evitando asi el 

daño que los mismos generan en el organismo. 

Su capacidad antioxidante hace que esta vitamina elimine sustancias 

toxicas de organismo, como por ejemplo los nitratos presente son 
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productos cárnicos preparados y embutidos. Los nitratos y nitritos 

aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. 

Su virtud de antioxidante nos protege ante el humo del cigarrillo, y como 

mejora el sistema inmune, es también utilizada en pacientes  sometidos a 

radioterapia y quimioterapia. 

Reduce las complicaciones derivadas de la diabetes tipo II. 

Disminuye los niveles de tensión arterial y previene la aparición de 

enfermedades vasculares. 

Tiene propiedades antihistamínicas, por o que es usada en tratamientos 

antialérgicos, contra el asma y  la sinusitis. 

Ayuda a prevenir o mejorar afecciones de la piel como  eccemas y 

soriasis . Es cicatrizante de heridas, quemaduras, ya que la vitamina C es 

imprescindible en la formación de colágeno. 

Dosificación y administración: 

Niños: 1 ml (20 gotas) 1 a 2 veces al día.  

Adultos: 3 o más tabletas masticables o tabletas efervescentes al día 

según criterio del médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los terceros molares retenidos  en la actualidad son un tema de gran 

importancia  para la cirugía oral. 

Es la pieza dental que más se relaciona con el desarrollo de patologías en 

los maxilares, entre los más frecuentes están los  quistes, y tumores, por 

lo que  es  muy importante un diagnostico temprano y la extracción 

oportuna. Por lo  tanto deben ser estudiados a nivel anatómico, en 

relación con zonas vecinas, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico, para 

así adoptar la técnica quirúrgica más conveniente. 

Si conocemos el campo operatorio donde se va a trabajar  y tomando 

todas las precauciones necesarias, evitaremos cualquier tipo de 

complicación durante la cirugía, logrando también un postoperatorio 

exitoso. 
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RECOMENDACIONES 

Los terceros molares deben ser extraídos una vez que el paciente es un 

adulto joven, con el fin de evitar problemas futuros y asegurar una óptima 

recuperación. 

En la edad adulta se corre mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad 

como periodontitis, que a su vez puede afectar  la salud general del 

paciente. Antes de realizar la cirugía, el cirujano deberá explicar al 

paciente lo que debe esperar, ya que puede presentar cierto malestar e 

inflamación, que forman parte del proceso normal de curación. 

 Las compresas frías pueden ayudar a disminuir la hinchazón, y la 

medicación prescrita por su cirujano ayudaran a controlar el malestar. Se 

modificara la dieta después de la cirugía  y luego progresara a alimentos 

normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

BIBLIOGRAFIA 

1.- DONADO Rodríguez, Manuel.  Cirugía Bucal- patología técnica, 

Masson, Barcelona, segunda edición, 1998. 

2.- FIGUEROA Dr.  .Técnica quirúrgica del microalvéolo lateral u 

ostectomía en forma de prisma triangular para la cirugía del tercer molar 

inferior retenido o semiretenido.  

3.- GAY ESCODA, Cosme.  -  Berini Aytés, Leonardo.  Cirugía Bucal, 

Ergón, Madrid, primera edición, 1999. 

4.-GONZÁLEZ M., Razones para la extirpación de terceros molares no 

erupcionados. ROE 1996. 

5.- GUTIÉRREZ Pérez José Luis. Romero Ruiz Manuel M. El tercer molar 

incluido. Facultad de Odontología de Sevilla. Universidad de Sevilla. 

España. Ed. Integraf S.L., año 2001.  

6.- RÍES Centeno, Guillermo A. Cirugía Bucal con Patología, clínica y 

terapéutica, Ateneo, Argentina, séptima edición, 1968. 

7.-SANDER  Montilla,  Olaf. Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial, 

Amolca, Venezuela, primera edición, 2007. 

8.- INFANTE Cossio P. Cirugía del tercer molar inferior retenido. 

Indicaciones y complicaciones asociadas. Parte  II.. 1995. Rev. 6.-

Andaluza de Odontología y Estomatología vol. 5; 3: 

PAGINAS WEB 

9.-   www.maxilofacial.cl/terceros%20molares.html. Consultado 20-marzo-

2011  

10. www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol23/suple2/suple9a.html. 

Consultado 21-marzo-2011  

11.- www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/199/1/Cirugia-de-

terceros-molares-incluidos.html Consultado 21-marzo-2011   



60 
 

 

 

 
 

ANEXOS



61 
 

 

 

 

 

 

 

CASO CIRUGÍA BUCAL 

EXTRACCIÓN DE TERCER 

MOLAR SEMIRETENIDO 

SUPERIOR DERECHO  

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

ANEXO#1 

FICHA CLINICA 
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ANEXO #2 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo a la Cirugía, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 201 
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ANEXO #3 

 

 

 

 

 

 

 

Rx de diagnóstico, se puede observar el tercer molar superior 

derecho erupcionado  (pieza # 18), Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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ANEXO #4 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, tercer molar superior derecho 

semierupcionado, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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ANEXO #5 

 

 

 

 

 

 

Durante  la Cirugía: se procedió  a luxar la pieza dentaria utilizando 

elevador recto fino haciendo palanca en  el lado distal .   Fuente: 

Clínica de Internado, Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 

2011 
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ANEXO #6 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio: se observa la realización de puntos de sutura 

individuales para los cuales se utilizo hilo para sutura catgut  3/0 con 

aguja cilíndrica c-16, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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ANEXO #7 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza dental extraída: presenta raíz y corona completa.     Fuente:   

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 

2011. 
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OTROS CASOS CLINICOS 

REALIZADOS DURANTE 

LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
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CASO PREVENCIÓN 

(SELLANTES) 

FOSAS Y FISURAS  

PACIENTE: DANIELA 

ALCIVAR  
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FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010 
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FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso: Arcada superior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #3 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso: Arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #4 

 

 

 

 

 

Molares preparados (Ameloplastia) piezas n.-16y 26. Fuente: Clínica  

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #5 

 

 

 

 

 

 

 

 Molar preparado (Ameloplastia) piezas n.-36 y 46, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #6 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo piezas n.- 16 y 26, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 

2010. 
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FOTO #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas  grabada con aislamiento relativo pieza n.- 36 y 46, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 20 

 

 

 

 



82 
 

 

FOTO #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas selladas piezas n.- 16 y 26 Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #9 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas selladas  piezas  n.- 36 y 46, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor; 2010. 
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FOTO #10 

 

 

 

 

 

 

Toma de la arcada superior e inferior con aplicación de flúor, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 

2010. 
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CASO PERIODONCIA 

TRATAMIENTO GINGIVAL 

Y ELIMINACION DEL 

TARTARO 

PACIENTE: HUGO SANCAN 
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FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011 
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FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías de diagnostico, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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FOTO #3 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio: presentación del caso arcadas superior e inferior, 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora 

Loor B; 2011. 
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FOTO #4 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio: presentación del caso arcada superior Operador 

paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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FOTO #5 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio: presentación del caso arcada inferior Operador 

paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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FOTO #6 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tratamiento: arcada superior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011 
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FOTO #7 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tratamiento: arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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FOTO #8 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio: arcada superior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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FOTO #9 

 

 

 

 

 

 

 

Post operatorio: arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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FOTO #10 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorización arcada superior e inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2011. 
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CASO OPERATORIA 

DENTAL 

II CLASE 

RESTAURACION  

DENTARIA  

DEL PRIMER MOLAR 

SUPERIOR DERECHO   

PACIENTE: MARIELA 

ROBALINO 
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FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente, Fuente: Clínica de Internado. Facultad Piloto de 

Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico pieza n.- 16, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #3 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso operatoria II clase primer molar superior 

derecho, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza dental en tratamiento  con  aislamiento absoluto  (operatoria II 

clase), Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #5 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso terminado Pieza dental tallada pulida y 

abrillantada  (operatoria II clase), Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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CASO  ENDODONCIA 

NECROPULPECTOMIA 

REALIZA EN EL INCISIVO 

LATERAL IZQUIERDO  

PACIENTE: MARIA SOFIA 

MEREGILDO 
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FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

Operador paciente previo  a la realización de la necropulpectomía, 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora 

Loor B; 2010 
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FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico pieza #22, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #3 

 

 

 

 

 

 

Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor; 2010. 
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FOTO #4 

 

 

 

 

 

 

Radiografías: diagnóstico, conductometría, conometría, conducto 

obturado   Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Mora Loor B; 2010. 
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FOTO #5 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Mora Loor B; 

2010. 
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FOTO #6 

 

 

 

 

 

Presentación  del caso con restauración terminado Pieza dental 

tallada pulida y abrillantada, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Mora Loor B; 2010. 

 

 

 

 


