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INTRODUCCION 

Existen diversas discusiones acerca de si los terceros molares provocan 

maloclusion dentaria así como otras anomalías en la cavidad bucal como 

la pericoronaritis, las caries, la reabsorción de las raices de los segundos 

molares inferiores, la formación de quistes dentigenos, el desbalance 

oclusal y alteraciones en la articulación temporomandibular. 

Generalmente a los terceros molares se los observa con cambios en su 

forma anatómica tanto en la corona, como en la raíz; además en mala 

posición, por lo que no hacen oclusión y muchas veces tampoco hacen 

erupción por lo que queda retenido en el hueso maxilar. 

Algunos autores coinciden en que existe una relación estrecha entre la 

posición que toman los molares y la perdida de espacio en los maxilares 

lo que impide su enderezamiento factor que contribuye a la maloclusion 

de las demás piezas dentarias. 

Según diferentes estudios realizados se ha demostrados que el origen de 

todos estos trastornos son genéticos ya que afectan mas a las personas 

de raza blanca que a las personas de raza negra. 

La posición de los terceros molares también determina el procedimiento 

clínico a tomar por parte del  profesional, ya que un diente parcial o 

totalmente retenido dificulta la exodoncia, por lo que es necesario realizar 

antes un estudio a fondo de cada caso en particular así como la adecuada 

elección de la técnica a emplearse. 

Para esclarecer tales problemas expuestos realizaremos una revisión 

bibliográfica y presentaremos un caso de cirugía de tercer molar semi 

impactado con el fin de adquirir conocimientos en estos aspectos del 

sistema estogmatico. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de maloclusion que producen los terceros molares 

superiores en relación a los terceros molares inferiores para prevenir 

apiñamientos en los incisivos anteriores de ambos maxilares. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Conocer la posición más frecuente de los terceros molares en el maxilar 

superior. 

Establecer que maxilar es el que presenta mayor ausencia de erupción de 

los terceros molares.  

 

Identificar la relación del desarrollo maxilar y la erupción del tercer molar 

superior e inferior. 
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CAPITULO 1.- FUNDAMENTACION TEORICA 

TERCEROS MOLARES SUPERIORES E INFERIORES 

1.1 Antecedentes de los terceros molares  

Conocidas también como muelas del juicio, así se les llama a los terceros 

molares que son las últimas muelas en erupcionar (salir y ocupar su 

posición en la boca). Son cuatro, dos en el hueso maxilar superior una del 

lado derecho y otra del lado izquierdo y dos en la mandíbula, una derecha 

y otra izquierda. Pertenecen a la segunda dentición de los adultos. 

Tradicionalmente se les ha llamado muelas del juicio porque aparecen 

alrededor de los 18 años cuando el paciente ya tiene "juicio". Este molar 

presenta más a menudo diversas variaciones e irregularidades en cuanto 

a su morfología radicular. Generalmente es tri o tetra radicular si bien no 

es raro que presente un número mayor de raíces. Suele ser de menor 

tamaño que los otros dos molares aunque excepcionalmente puede tener 

un tamaño considerable. 

Estas frecuentes variaciones de la anatomía radicular hacen muy 

importante el estudio radiológico previo, ya que es posible encontrar 

dilaceraciones, raíces desviadas de su eje normal, curvaturas hacia distal 

en la zona apical y formas radiculares caprichosas. 

La arquitectura alveolar es muy parecida a la del segundo molar y destaca 

por distal la presencia de la tuberosidad del maxilar.La tuberosidad del 

maxilar tiene una relativa fragilidad por lo que su fractura y 

desprendimiento no son rarezas operatorias. Esta eventualidad puede 

conducir a que en la extracción. Este tercer molar salga unido a ala 

tuberosidad y exista el peligro de producir una amplia comunicación 

bucosinusal. 

La relación entre el tercer molar y el seno maxilar pueden ser variables 

pero normalmente la proximidad es muy acusada. Otros elementos 

anatómicos vecinos son el agujero palatino posterior con su contenido 
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vasculo-nervioso y por vestíbulo los pequeños orificios por donde 

emergen las ramas del nervio alveolar superior posterior. 

1.2 Detalles morfológicos 

1.2.1 Corona 

Cara vestibular.-La corona es más corta cervicooclusalmente y más 

estrecha, mesiodistalmente, que la del segundo molar. Las raíces 

acostumbran a estar fusionadas funcionando como la raíz larga, son más 

cortas cervicoapicalmente y acaban en un extremo cónico. 

Cara lingual.- Existe una cúspide lingual y no se observa ningún surco 

lingual. 

Cara mesial.-La característica principal es la conicidad de las raíces 

fusionadas y la presencia de una bifurcación. 

Cara distal.-Se ve gran parte de la cara vestibular. La distancia entre la 

línea cervical y la cresta marginal es corta. 

Cara oclusal.-Típica del tercer molar tiene forma de corazón. Presenta 

surcos suplementarios y muchos surcos accidentales, excepto si el diente 

está muy desgastado. El tercer molar puede presentar cuatro cúspides 

definidas. 

 Primer signo de calcificación: 7 a 9 años 

Esmalte completado: 12 a 16 años 

Erupción: 17 a 21 años 

Raíz completada: 18 a 25 años 
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1.2.2 Camara Pulpar 

La cámara pulpar de este diente se presenta con forma irregularmente 

cúbica, achatada en sentido mesiodistal con tendencia a la conformación 

triangular a medida que nos aproximamos a su piso 

La pared oclusal o techo, muestra tantas convexidades cuantas son las 

cúspides que en orden decreciente son: mesiovestibular (MV), 

distovestibular (DV), mesiolingual (ML) y distolingual (DL).  

Las paredes laterales son generalmente convexas, siendo que la pared 

mesial presenta una acentuada convexidad, dificultando muchas veces la 

localización y la instrumentación del conducto mesiovestibular. 

Un corte transversal a la altura del cuello de este diente, nos muestra que 

el piso tiene forma triangular, con la base del triángulo orientada hacia 

vestibular. Su parte media se presenta lisa, pulida y convexa, mostrando 

en el área de sus ángulos mesiovestibular, distovestibular y lingual, 

concavidades que corresponden a los orificios de entrada de los 

conductos radiculares homólogos. En algunos casos se intercomunican 

por un surco, en forma de Y, debido a su propia disposición. 

De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso de la cámara pulpar en 

la que se inician las líneas demarcatorias que intercomunican las entradas 

de los conductos radiculares, se denomina "Rostrum Canalium" 

Estos factores ocultos afectarán tamaño, forma e inclinación de la 

preparación final. La gran curvatura vestibular del conducto palatino 

requiere gran cuidado durante la exploración e instrumentación. A nivel 

cervical la pulpa es enorme en los dientes jóvenes y más reducidos en 

dientes seniles por formación de dentina secundaria. La cámara es 

triangular y en el piso se aprecian líneas que unen los orificios de entrada 

a los conductos que contrastan con las paredes blancas. Los conductos 

son casi redondos en su circunferencia.  

Longitud promedio: Mesiovestibular        Distovestibular          Palatino  

                                    19.9 mm.                   19.4 mm.             20.6 mm.  
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1.2.3 Conductos radiculares 

Conducto radicular mesiovestibular: El orificio de entrada del conducto 

mesiovestibular se sitúa por encima de la cúspide correspondiente, en 

general tiene forma de hendidura, en dirección vestíbulolingual. También 

puede haber un orificio en cada extremidad de esa hendidura que 

corresponde a dos conductos con trayectos independientes. 

Radiográficamente es difícil reconocer su presencia pues un conducto se 

sitúa hacia vestibular y el otro hacia lingual y por lo tanto se produce la 

superposición de las imágenes.  

Conducto radicular lingual: se presenta único y con longitud y diámetro 

mayores que los vestibulares, lo que permite frecuentemente un mayor 

ensanchamiento. Con leve achatamiento en sentido vestíbulolingual.  

Cuando el conducto lingual termina en forma de delta, hay más dificultad 

para su completa instrumentación. 

Conducto radicular distovestibular: se presenta único, siendo el más 

atrésico de los conductos del primer molar superior. A pesar de ser el más 

atrésico, la mayoría de las veces es de fácil acceso, en razón de su forma 

redondeada y recta. 

Curvatura de las raíces: 

Dirección Palatina Mesial Distal 

Recta 40% 21% 54% 

Curva distal 1% 78% 17% 

Curva mesial 4% 0% 19% 

Curva bucal* 55% 0% 0% 

Curva lingual* 0% 0% 0% 

Curva en 

bayoneta 

0% 1% 10% 
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• Un conducto con un agujero apical  41.1%  

• Dos conductos con un agujero apical 40%  

• Dos conductos con dos agujeros apicales 18.9%  

1.3 Desarrollo embriológico de los terceros molares 

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 reemplazo se tratara. 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  at 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 acara distal 

del segundo molar. 

La muela del juicio normal evoluciona siempre de abajo arriba y de atrás 

hacia adelante, siguiendo la dirección del ¨gubernaculum dentis¨.A si pues 

la evolución normal se hace según una línea curva de concavidad 

posterior. 

El tercer molar superior, situado muy alto en la tuberosidad 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 afuera hacia el vestíbulo, o más 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, que dan frecuentemente impactados. Puede considerarse que 

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

normal en la arcada dentaria. 
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El germen del tercer molar inferior nace al final de la tabla dentaria. Esta 

región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación del 

molar, por alargamiento óseo de la misma hacia tras, arrastrando con el 

las partes del diente que aun no se han clacificado.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 cóncava hacia tras y hacia arriba. La evolución de este 

diente se efectúa en un espacio muy limitado, 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 desvía más bien hacia la cortical interna, con lo que termina 

implantándose hacia lingual, si es que lo logra. 

El enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años, sin 

embargo, estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y 

anomalías de posición en la arcada. Así la corona del cordal debe 

normalmente reflejarse en la cara dístalo del segundo molar, enderezarse 

y seguir su erupción hasta llegar al plano oclusal. 

Debe recordarse que 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. 

1.4 Condiciones anatómicas de los terceros molares 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las 

condiciones anatómicas: así debemos destacar el insuficiente espacio 

retromolar. Que produce la inclusión del cordal inferior.  

El espacio retromolar ha ido disminuyendo progresivamente durante el 

desarrollo mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que 

las dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes. Así en la mandíbula del hombre neolítico, existía un espacio 
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importante entre la cara posterior del tercer molar y del borde anterior de 

la rama ascendente. 

Este espacio, actualmente, ha desaparecido completamente y por ello el 

cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y quede parcialmente 

enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a desarrollarse en 

situación ectópica, generalmente en la cara interna de esta rama 

ascendente. 

La falta de espacio como factor etiológico de la inclusión de los terceros 

molares inferiores es incontestable, la distancia punto xi-segundo molar 

es mayor en individuos con dentición completa que en aquellos que tienen 

el cordal incluido-Graber considera que la dirección y la cantidad de 

crecimiento mandibular son determinantes de primer orden en la 

impactacion o erupción del tercer molar, La inclusión de los cordales 

parece ser más frecuente en pacientes con crecimiento condilar en 

dirección vertical, con poco crecimiento alveolar, rama ascendente 

mandibular larga, longitud mandibular corta y una mayor inclinación 

mesial. 

Las referencias anatómicas empeoran más aun el problema provocado 

por la falta de espacio óseo. Estas son: 

-Delante. El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que 

puede traumatizarlo a cualquier nivel. 

-Debajo. El tercer molar está en una relación más o menos estrecha con 

el paquete vasculo nervioso contenido en el conducto dentario inferior. 

Esta proximidad es el origen de distintas alteraciones reflejas. 

-Arriba. La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo 

que se puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde 

los microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. 
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El tercer molar está situado en una zona estratégica –entrecrucijada o 

¨carrefour¨- que hace comunicar entre ellos, los espacios celulares 

vecinos. Por fuera; las regiones maseterina, geniana y vestibular. Por 

detrás, espacio temporal, región pterigomaxilar y el velo del paladar.El 

cordal superior se sitúa entre el segundo molar superior y la sutura 

pterigomaxilar, y queda en relación con el seno maxilar por arriba y la 

región ptrigomaxilar por detrás. 

1.5 Complicaciones clínicas del tercer molar superior 

La complicaciones y accidentes debidos a la erupción del cordal superior 

son bastantes más raros y benignos. 

El tercer molar superior suele estar en una posición anormal, casi siempre 

vestibulizado, pero sin ningún obstáculo que lo impacte. Asimismo la 

región alveolar superior no está en relación directa con los espacios 

celulares laxos ni con los planos e inserciones musculares, estos datos 

son de gran interés en los accidentes infecciosos del cordal inferior.La 

etiología y la patogenia de los accidentes son las mismas aunque en el 

tercer molar superior debemos reconocer que estos son 

fundamentalmente al erupcionar; por ello acontecen a menudo a una 

edad más avanzada. Destacamos los más frecuentes: 

• Pericoronitis congestiva o supurada. 

• Ulceración mecánica de la mucosa yugal (cordal vestibulizado), del 

pilar anterior o de la región amigdalina. Las complicaciones 

infecciosas son excepcionales, lo mismo que las complicaciones 

óseas, a excepción de la posibilidad de infección del seno maxilar 

por la estrecha relación que existe entre ambas estructuras. 

• Las complicaciones ganglionares son raras; suelen afectarse los 

ganglios genianos y submaxilares. 
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• Las complicaciones nerviosas: neuralgias faciales, trastornos 

trofico cutáneo-mucoso (afectan a la región occipital), etc.son de la 

misma naturaleza que los descritos para el tercer molar inferior. 

• Síndrome de Sluder: Este síndrome afecta de modo particular el 

cordal superior. Se caracteriza por: 

• Síndrome doloroso unilateral irradiado hacia arriba y hacia la región 

frontal, hacia la zona auricular y algunas veces también hacia el 

brazo. Síndrome vasomotor que produce lagrimeo y rinorrea.                                     

Los accidentes originados por el tercer molar son variados y de intensidad 

distinta; alcanzan todos los niveles y producen todos los cuadros clínicos 

desde un proceso local de escasa importancia (caries dental) hasta 

estados más graves como la producción de una grave infección del suelo 

de la boca, la formación de un quiste o la aparición de una lesión 

neoplasica en los tejidos foliculares circundantes. Cuando se presenta un 

problema grave, se coincide acerca de las indicaciones y 

contraindicaciones de la extracción del tercer molar, pero la manera de 

proceder en los cordales asintomático o que causan problemas leves 

requiere una consideración cuidadosa. Para decidir si está indicada la 

extracción en estos casos; es necesario conocer los problemas que 

pueden afectar a estos dientes, además de las secuelas que pueden 

acarrear tales problemas.  Los accidentes en relación con el cordal suelen 

aparecer preferentemente entre los 17 y 28 años de edad, aunque 

pueden verse a todas las edades (desde los 15 a 90 años). Parece existir 

un ligero predominio en el sexo femenino y los estados fisiológicos 

femeninos exacerban o despiertan estos problemas. En individuos de 

raza negra no acostumbra a existir “falta de espacio” y en general no 

suelen aparecer tantos accidentes de erupción del tercer molar, al 

contrario de la raza blanca y en individuos de nuestro país.    
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1.6 Maloclusion dentaría permanente 

1.6.1 Antecedentes de la maloclusion 

Es cuando los dientes superiores e inferiores no articulan correctamente 

en su sitio.En una oclusión normal o normoclusión , se observa que el 

primer molar superior articula con el primer molar inferior de forma que la 

cúspide mesiovestibular caiga en el surco vestibular que separa las 

primeras cúspides vestibulares del primer  molar inferior. La malposición 

dentaria conlleva que las piezas dentarias superiores e inferiores no 

articulen, encajen o engranen con normalidad, y por tanto es causa de 

maloclusión. 

Las maloclusiones dentarias se clasifican según sus causas: dentarias, 

esqueléticas, funcionales y mixtas. 

1.6.2 Causas de la maloclusion dentaria 

• Herencia (Patrón hereditario de los padres). 

• Defectos congénitos (Paladar hendido, tortícolis, disostosis 

craneofacial, parálisis cerebral, sífilis, etc). 

• Ambiente 

• Prenatal (Trauma, dieta materna, metabolismo materna, varicela). 

• Postnatal (Lesión en el nacimiento, parálisis cerebral, lesión de la 

articulación temporomandibular, etc). 

  1.6.2.1 Ambiente metabólico predisponente y enfermedades: 

• Desequilibrio endocrino 

• Trastornos metabólicos 

• Enfermedades infecciosas (poliomelitis, etc) 

• Problemas nutricionales (Desnutrición) 
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 1.6.2.2 Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales: 

• Lactancia anormal (postura anterior del maxilar inferior, lactancia 

no fisiológica, presión bucal excesiva, etc) 

• Chuparse los dedos 

• Hábitos con la lengua y chuparse la lengua 

• Morderse el labio y las uñas 

• Hábitos anormales de deglución incorrecta 

• Defectos fonéticos 

• Anomalías respiratorias (respiración bucal, etc) 

• Amígdalas y adenoides (posición compensadora de la lengua) 

• Tics psicogénicos y bruxismo 

• Postura 

• Trauma y accidentes 

• Caries 

• Etc. 

1.6.3 Incidencia y factores de riesgo de la maloclusion permanente 

La maloclusión es la razón más común para remitir a una persona al 

ortodoncista. La oclusión se refiere al alineamiento de los dientes y la 

forma en que encajan los dientes superiores e inferiores. La oclusión ideal 

se presenta cuando todos los dientes superiores (maxilares) encajan 

levemente sobre los inferiores (mandibulares). Las puntas de los molares 

se encajan en los surcos de los molares opuestos y todos los dientes 

están alineados, derechos y espaciados de manera proporcional. 

Asimismo, los dientes superiores no permiten que las mejillas y los labios 

sean mordidos y los inferiores protegen la lengua. Muy pocas personas 

presentan una oclusión perfecta; sin embargo, la mayoría de las 

anomalías de la oclusión son tan mínimas que no requieren tratamiento. 

Algunos de los beneficios del tratamiento de la maloclusión moderada o 

severa: - Una mejor salud oral y los beneficios sicológicos y estéticos de 

un, mejoramiento.  
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- Los dientes son más fáciles de limpiar, reduciendo así el riesgo de caries 

y enfermedades periodontales (gingivitis o periodontitis).   

- El tratamiento elimina la tensión sobre los dientes, la mandíbula y los 

músculos, lo cual disminuye el riesgo de ruptura de un diente y reduce los 

síntomas de trastornos de la articulación temporomandibular.  

La maloclusión esta relacionada con factores hereditarios. Puede existir 

una desproporción entre el tamaño de los maxilares superiores e 

inferiores y el tamaño del diente, provocando un apiñamiento de los 

dientes o en patrones de mordida anormales. Los dientes extras, mal 

formados, impactados o perdidos y los dientes que erupcionan en una 

dirección anormal pueden contribuir a la maloclusión.  Las variaciones de 

tamaño o la malformación bien sea de la mandíbula inferior o superior 

puede afectar la forma de los dientes, como lo pueden hacer los defectos 

de nacimiento como el labio y paladar hendido. Durante la infancia los 

hábitos personales como chuparse el dedo, presión de los dientes con la 

lengua, el biberón después de los tres años y tomar tetero durante mucho 

tiempo también pueden afectar en gran parte la forma de los maxilares. El 

ajuste inadecuado de las restauraciones dentales (obturaciones, coronas, 

etc.) o de prótesis, retenedor y frenillos, la mala alineación de las fracturas 

de la mandíbula y los tumores de la boca o de la mandíbula también 

pueden causar maloclusión.  

1.6.4 Clasificación de las maloclusiones segun Angle: 

Clase I  

La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner 

los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica como en protrusión o 

movimientos, laterales. La palabra "Normal" se usa por lo general para 

expresar un patrón de referencia o situación óptima en las relaciones 

oclusales; y aunque no es lo que más frecuentemente encontramos en 

nuestros pacientes, se considera el patrón mas adecuado para cumplir la 
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función masticatoria y preservar la integridad de la dentición a lo largo de 

la vida, en armonía con el sistema estomatognático. Angle, basado en 

estudios de cráneos e individuos vivos, logró establecer los principios de 

oclusión que fueron adoptados, inicialmente, por los protesistas. El 

consideraba que lo fundamental era la oclusión dentaria y que los huesos, 

músculos y ATM se adaptaban a la posición y relación.oclusiva. 

Posteriormente Strang describió cinco características que debe tener una 

oclusión normal: 

• La oclusión dentaria normal es un complejo estructural compuesto 

de dientes, membrana periodontal, hueso alveolar, hueso basal y 

músculos. 

• Los llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de 

las cúspides y bordes incisales de todos y cada uno de los dientes 

deben guardar unas relaciones recíprocas definidas. 

• Cada unos de los dientes considerados individualmente y como un 

solo bloque (la arcada dentaria superior y la arcada dentaria 

inferior) deben exhibir una posición correcta en equilibrio con las 

bases óseas sobre las que están implantados y con el resto de las 

estructuras óseas craneofaciales. 

• Las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus 

vecinos y sus inclinaciones axiales deben ser correctas para que 

podamos hablar de una oclusión normal. 

• Un crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial, dentro 

de una localización en armonía con el resto de las estructuras 

craneales, son condiciones esenciales para que el aparato 

masticatorio exhiba una oclusión dentaria normal. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados, entre los que podemos 

mencionar las seis llaves de Andrew, no se ha podido establecer un 

patrón rígido de morfología oclusal, y por el contrario se incluyen una 

amplia gama de posibilidades dentro de lo normal sin responder a lo que 

Angle describió como oclusión ideal. Esto significa que, no podemos 
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considerar a la maloclusión como la antítesis de normoclusión, sino más 

bien como una situación que exige un tratamiento ortodóntico. 

La maloclusión es la protagonista del tratamiento ortodóntico, y su 

concepto ha variado a lo largo del tiempo. Guilford hablaba de la 

maloclusión para referirse a cualquier desviación de la oclusión ideal. 

Los primeros intentos de clasificar las maloclusiones provienen de Fox 

(1.803) y se basaba en las relaciones de los incisivos 

Carabelli (1.842) fue uno de los primeros autores que clasificó las 

relaciones oclusales en: 

• Mordex normalis: oclusión normal con los incisivos superiores 

cubriendo y solapando a los inferiores. 

• Mordex rectus: relación incisal de borde a borde 

• Mordex apertus: mordida abierta. 

• Mordex retrusus: oclusión cruzada o invertida anterior. 

• Mordex tortuosus: mordida cruzada anterior y posterior. 

Angle observó que el primer molar superior se encuentra bajo el 

contrafuerte lateral del arco cigomático, denominado por él "cresta llave" 

del maxilar superior y consideró que esta relación es biológicamente 

invariable e hizo de ella la base para su clasificación. No se permitía una 

posición defectuosa de la dentición superior o del maxilar superior.7 

En 1.899, basándose en esa idea, ideó un esquema bastante simple y 

universalmente aceptado. Este autor introdujo el término "Clase" para 

denominar distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas 

dentarias y los maxilares; que dependían de la posición sagital de los 

primeros molares permanentes, a los que consideró como puntos fijos de 

referencia en la arquitectura craneofacial. Se le critica que no considera 

las relaciones transversales, verticales, ni la localización genuina de la 

anomalía en la dentición, el marco óseo o el sistema neuromuscular. Este 

autor dividió las maloclusiones en tres grandes grupos: Clase I, Clase II y 

ClaseIII. 
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En 1.912, Lisher utiliza la clasificación de Angle pero introduce una nueva 

terminología, y denomina a las clases de Angle: 

• Neutroclusión: a las Clase I, por ser la que muestra una relación 

normal o neutra de los molares 

• Distoclusión: a las Clase II, porque el molar inferior ocluye por distal 

de la posición normal 

• Mesioclusión: a las Clase III, porque el molar inferior ocluye por 

mesial de la posición normal. 

Canut refiere que la maloclusión puede clasificarse en: 

• Maloclusión funcional: cuando la oclusión habitual no coincide con 

la oclusión céntrica 

• Maloclusión estructural: aquella que presenta rasgos morfológicos 

con potencial patógeno o que desde el punto de vista estético no 

se ajusta a lo que la sociedad considera normal. 

A pesar de que existe un sin número de autores que han intentado 

clasificar las maloclusiones, la propuesta por el Dr. Angle sigue siendo la 

más utilizada, posiblemente por su simplicidad; y es la que vamos a 

utilizar para el desarrollo de este trabajo. La maloclusión Clase I (Figura 1) 

se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros 

molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar 

inferior. La situación de maloclusión consiste en malposiciones 

individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales anómalas 

o desviación sagital de los incisivos. Moyers se refiere a esta maloclusión 

denominándola Síndrome Clase I, donde tanto la relación molar como la 

esquelética son normales, el perfil es recto y, por lo tanto, el problema 

suele ser de origen dentario. Radiográficamente, y según el análisis 

cefalométrico , estos pacientes se caracterizan porque sus maxilares 

están bien relacionados con el cráneo, el ángulo ANB acepta 

desviaciones hasta de 5°, los ángulos entre la base del cráneo y el plano 
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mandibular o el plano Francfort están dentro de los valores normales; a 

diferencia de los ángulos dentarios, como incisivo superior - SN, incisivo 

inferior - plano mandibular, ángulo Interincisivo, incisivo superior - NA, 

incisivo inferior - NB o NP; que están alterados, bien sea aumentados o 

disminuidos. 

Clase II   

Las maloclusiones de clase 2 se llaman también distoclusion, esta se 

caracteriza por la relación sagital anómala de los primeros molares: el 

surco vestibular del molar permanente inferior está por distal de la cúspide 

mesiovestibular del molar superior. Toda la arcada maxilar está 

anteriormente desplazada o la arcada mandibular retruída con respecto a 

laantagonista.  Las maloclusiones de clase 2 se subdividen a su vez en 

dos:  

• División 1  

• División 2  

Ambas tienen solo en común la distoclusión, veremos que la posición 

dentaria es totalmente diferente. La maloclusión de clase 2 división 1 se 

caracteriza por ser una distoclusión y además presenta casi siempre :  

• Gran overjet o sobre mordida horizontal de los incisivos superiores. 

El maxilar superior suele estar adelantado y la mandíbula retruída, 

solo la cefalometria nos dará con exactitud la discrepancia ósea.  

• Puede haber mordida abierta anterior  

• Las arcadas son estrechas de forma triangulares y por tanto son 

frecuentes los apiñamientos dentarios.  

• Los incisivos superiores pueden descansar sobre el labio inferior.  
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Clase 2 división 1  

La maloclusión de clase 2 división 2 es una distoclusión que se 

caracteriza por: 

• Gran sobremordida vertical  

• Vestibuloversión de los incisivos laterales superiores  

• Linguoversión de los incisivos centrales superiores  

• Suelen ser arcadas dentarias amplias, cuadradas.  

• Suelen tener la curva de Spee muy marcada  

Clase III  

Se les llaman mesioclusiones, El surco vestibular del primer molar inferior 

está por mesial de la cúspide mediovestibular del primer molar superior. 

La arcada dentaria mandibular está adelantada, o la maxilar retruída, con 

respecto a la antagonista. Se suelen caracterizar por.  

• Mesioclusión  

• Mordida cruzada anterior y puede haber mordida cruzada posterior.  

• En general mandíbulas grandes y maxilares superiores pequeños. 

Se llaman progenies y prognatismos mandibulares.  

• Son maloclusiones hereditarias.  

1.6.5 Desarrollo de la dentición y oclusión permanente  

El desarrollo de la oclusión comienza con el desarrollo embrionario de los 

dientes primarios y permanentes, y continua con la erupción de estos 

(movimiento del diente hacia el plano oclusal). Para que puedan 

erupcionar los dientes permanentes, se tienen que dar los fenómenos:  
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• Reabsorción tabla ósea oclusal 

• Rizolisis del temporario 

• Formación de estructuras de soporte alrededor de la porción radicular. 

Lo importante en la dentición permanente es la secuencia de erupción. 

Tenemos que preocuparnos porque el canino salga antes que el 2° molar, 

si sucede lo contrario, el 2° molar se va a mesializar, el espacio se cierra y 

el canino queda fuera de la arcada. La erupción es el proceso de 

desarrollo que mueve un diente desde su posición en la cripta por el 

proceso alveolar a la cavidad bucal y la oclusión con su antagonista.  

Durante la erupción de los dientes de reemplazo, ocurren muchas 

actividades simultáneamente:  

a- el diente primario se reabsorbe.  

b-  la raíz del permanente se alarga.  

c-  el proceso alveolar aumenta en altura.  

d-  el diente permanente se mueve en el hueso. 

Los dientes no comienzan a moverse hacia oclusal hasta la formación 

completa de la corona, pero la velocidad de su erupción no se 

correlaciona bien con la elongación radicular.La erupción intra – bucal 

alcanza en pocos mese la exposición de la primera mitad de la corona. 

Los trastornos mecánicos (falta de espacio) pueden alterar el plan 

genético de erupción, al igual que los procesos patológicos localizados. 

Las lesiones periapicales pulpitis la pulpotomia de un molar primario, 

acelerara la erupción del premolar de reemplazo.Si el diente primario es 

extraído después que el sucesor permanente ha comenzado movimientos 

activos de erupción, el permanente erupcionara mas temprano. Si el 

diente primario es extraído antes del comienzo de los movimientos 

eruptivos del  permanente (previa formación radicular) es muy probable 

que el permanente sea demorado en su erupción, ya que el proceso 

alveolar puede volver a formarse sobre el diente sucesor, haciendo la 

erupción mas difícil y lenta.  
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1.6.5.1 Desarrollo dentario prenatal  

Este desarrollo embrionario tiene cuatro estadios:  

a) Iniciación- Se realiza a la tercera semana embrionaria cuando el 

recubrimiento epitelial de la cavidad bucal comienza a aumentar de 

espesor, esto ocurre en los bordes inferolaterales de los arcos 

superiores y en los bordes superolaterales de los arcos 

mandibulares donde los dos se unen para formar los bordes  

laterales de la boca. A las seis semanas las cuatro zonas 

odontogenicas se unen para formar una lamina  

dental continua, estos campos dentales toman una forma de arco 

(tiene una forma de C).  

b) Estadio de Brote- Después de la formación de la lamina dental, un 

pliegue vestibular divide los carrillo y los labios de los arcos 

dentarios, luego es lamina produce brotes dentarios en forma de 

botón correspondiente a los diez dientes primarios en cada maxilar.  

c) Estadio de Casquete- Hacia la octava semana aparece una 

concavidad en la superficie profunda del brote. En esta época, las 

partes esenciales del diente (órgano del esmalte, papila dental y 

folículo dental) son identificables, son llamadas Germen Dentario.  

d) Estadio de Campana- Representa el agrandamiento del tamaño 

total del germen dentario.  

En el momento de nacer, el bebe, no tiene dientes ni procesos alveolares, 

lo que tiene son procesos basales que están recubiertas por una 

almohadilla gingival, las cuales, posteriormente, serán segmentadas para 

indicar los sitios de los dientes en desarrollo.  

Las encías son firmes, como en la boca del adulto desdentado.  

La boca del neonato esta ricamente dotada de un sistema de guía 

sensorial que brinda el impulso para muchas funciones neuromusculares 

vitales como la succión, deglución, bostezo y la tos, los arcos dentarios 
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son ovoideos, casi circulares. Con la erupción de los dientes primarios 

aparecen las Áreas Propioceptivas, las cuales son dos:  

Periodontal-El contacto del incisivo inferior con el superior estimula a los 

corpúsculos propioceptores que están en el periodonto y ese estimulo, por 

vía aferente, llega al SNC y por vía eferente, el SNC, responde 

estableciendo un limite a la mandíbula.  

Contacto con el paladar- La lengua se tendrá que ubicar en otro lado 

(porque su lugar anterior fue ocupado por los incisivos), ahora se dirige 

hacia atrás y arriba, y empieza a tener contacto con el paladar, este 

contacto de la lengua con el paladar origina estímulos que son 

responsables del crecimiento transversal del paladar.  

1.6.5.2  Desarrollo dentario permanente  

La formación de la dentición permanente la describió Schour y Massler 

(1940) como que se presenta en grupos. El primer grupo consiste en el 

primer molar, incisivos central y lateral, y caninos, todos empiezan su 

formación durante el primer año. El segundo grupo se forma durante la 

edad de dos a cuatro años; y el tercer grupo se forma durante el mismo 

grupo de edad. El tercer grupo consta del tercer molar, que se forma cinco 

a seis años después del segundo molar, aunque su formación varía en 

gran medida en los varios grupos de población.   

Los primeros dientes de la dentición permanente que aparecen en la 

cavidad bucal, son los primeros molares. Hacen su aparición cerca de los 

seis años; por consiguiente, estos dientes muchas veces se llaman 

"molares de seis años". 

Empiezan a calcificarse durante el primer mes de vida. Son mucho más 

grandes que cualquiera de las piezas primarias y brotan en sentido distal 

al segundo molar primario. 
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El segundo diente permanente que toma su lugar en el arco es el incisivo 

central, que aparece cuando el niño tiene entre seis y siete años. Como 

pasa en la dentición decidua, los dientes permanentes inferiores preceden 

a los superiores en el proceso de brote. Los incisivos centrales inferiores, 

por lo común aparecen algunos meses antes que los incisivos centrales 

superiores. Muchas veces brotan simultáneamente con los primeros 

molares inferiores, o aun antes, y con frecuencia junto con los incisivos 

laterales inferiores. Antes que los incisivos centrales permanentes puedan 

tomar su posición, deben caerse los primarios. Esto se consigue por un 

proceso llamado de reabsorción de las raíces primarias. El diente 

permanente dentro de su folículo intenta forzar su paso hacia la posición 

de su predecesor. La presión ejercida contra la raíz primaria, 

evidentemente causa reabsorción de la raíz, que continúa hasta que la 

corona primaria haya perdido su fijación, se mueva y, finalmente, caiga. 

En tanto, el diente permanente se ha movido oclusalmente, es decir, 

cuando se pierde el diente deciduo, el permanente está a punto de brotar 

y en posición adecuada para reemplazar a su predecesor. 

Los incisivos, caninos y premolares permanentes se llaman dientes 

sucedáneos, porque toman el lugar de sus predecesores; no ocurre así 

con el primer molar permanente, que no reemplaza a ningún diente 

temporal.  La reabsorción radicular no siempre toma su curso rutinario, 

con lo cual el diente permanente no puede brotar o queda fuera de su 

lugar normal. La falta de reabsorción de la raíz primaria puede resultar en 

una retención prolongada del diente deciduo. 

Los incisivos laterales inferiores brotan poco después que los incisivos 

centrales y, muchas veces, en forma simultánea. Los incisivos centrales 

superiores son los que siguen en el orden cronológico, y los incisivos 

laterales superiores aparecen más o menos un año más tarde. Los 

primeros premolares siguen a los laterales superiores, cuando el niño 

tiene más o menos 10 años; los caninos inferiores muchas veces 

aparecen al mismo tiempo. Los segundos pre molares aparecen durante 

el año siguiente y luego los caninos superiores. Comúnmente, los 
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segundos molares aparecen a los 12 años; están detrás de los primeros 

molares y habitualmente se llaman "molares de los 12 años". A veces, los 

caninos superiores aparecen junto con los segundos molares, pero en la 

mayor parte de casos, los preceden un poco.  

Los terceros molares no brotan hasta la edad de 17 años o más. Se 

requiere un crecimiento considerable de los maxilares después de los 12 

años para que tengan espacio. Estos molares están sujetos a muchas 

anomalías y variaciones de forma. El desarrollo insuficiente para su 

acomodación crea complicaciones en la mayor parte de casos. Son la 

minoría de individuos los que poseen terceros molares bien desarrollados 

y bien alineados. Las anomalías y variaciones de estas piezas con las 

complicaciones originadas por mal alineamiento y desarrollo subnormal 

de los maxilares constituyen una materia demasiado extensa para ser 

tratada aquí.  

1.6.5.3 Características de la dentición permanente  

a) Se establece la llave canina.  

b) Se da el acople de dientes anteriores  

c) Se forma la curva de Wilson y de Spee.  

d) Se respeta la línea media. Hay intercuspidación 

1.6.6 Desarrollo de la oclusión 

La regulación neuromuscular de la relación maxilar es importante para el 

desarrollo de la oclusión primaria. La articulación dentaria se produce en 

secuencia, comenzando en la parte anterior a medida que erupcionan los 

incisivos. Mientras aparecen otros dientes nuevos, los músculos aprenden 

a efectuar los movimientos oclusales funcionales necesarios. La baja 

altura cuspidea y la facilidad con que se desgastan las superficies 

oclusales contribuyen a la adaptabilidad de la oclusión primaria.Cuando 

los dientes han erupcionado y los músculos están funcionando, el arco 

formado por las coronas dentarias es alterado por las actividades 
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musculares, aunque la forma original del arco probablemente no está 

determinada por los músculos.  

La mayoría de los arcos primarios son ovoides y muestran menos 

variabilidad en su conformación que los permanentes. Habitualmente hay 

una separación interdentaria generalizada en la región anterior, la cual no 

aumenta significativamente después que se ha completado la dentadura 

primaria. Se ha encontrado que la separación interdentaria total entre los 

dientes primarios disminuye continuamente con la edad.  

Hay un espacio más amplio por mesial de los de los caninos superiores y 

distal de los caninos inferiores: Espacios primates (son importantes para 

la erupción de la dentición permanente porque son dientes más grandes y 

necesitan lugar). Al nacer, los arcos primarios son casi lo suficientemente 

anchos para contener los incisivos primarios. En los tempranos estadios 

del desarrollo, la lengua parece importante en la conformación de los 

arcos, esta se debe ubicar en la bóveda palatina y cuando esto no ocurre 

como en el respirador oral, el arco dental superior se colapsa 

transversalmente, la lengua se ubica entonces en el piso de la boca 

rompiendo el equilibrio muscular. Los incrementos dimensionales en los 

arcos parecen esta asociados con la erupción de los dientes primarios, el 

ancho de la bóveda palatina aumenta desde el nacimiento hasta casi los 

12 meses y queda relativamente constante durante los primeros 2 años.  

La cúspide mesiolingual de los molares superiores ocluye en la fosa 

central de los molares inferiores y los incisivos están verticales con un 

minimo de sobremordida y resalte. 

1.6.6.1 Secuencia de erupción  

La secuencia aparente del desarrollo de la calcificación no es una pista 

segura a la secuencia de aparición en la boca, ya que los factores que 

regulan y afectan la velocidad de erupción varían entre los dientes.  

Maxilar superior 6124357 o 6124537. Maxilar inferior 6123457 o 6124357.  
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Una vez que ha entrado en la cavidad bucal (periodo intra – bucal) el 

diente puede ser movido por el labio, carrillo y músculos linguales al igual 

que objetos extraños llevados a la boca, como pulgares o lápices hacia 

los espacios creados por caries o extracciones. Cuando los dientes 

ocluyen (periodo oclusal) con los del arco antagonista un sistema muy 

complicado de fuerzas determina la posición del diente. Por primera vez 

los músculos de la masticación ejercerán una influencia por medio del 

engranaje cuspideo, las fuerzas hacia arriba de la erupción y el 

crecimiento alveolar son contrarrestados por la oposición de la fuerza de 

la oclusión dirigida apicalmente. El ligamento periodontal dispersa las 

fuerzas potentes  de la masticación al hueso alveolar.  La inclinación axial 

de los dientes permanentes es tal que algunas de las fuerzas de la 

masticación producen una resultante mesial a través de los puntos de 

contacto, el "componente anterior de fuerza". La tendencia de los dientes 

a moverse hacia delante como resultado de la masticación y deglución 

varía mucho de acuerdo a las angulaciones de los dientes entre ellos y es 

especialmente afectada por la inclinación del plano oclusal.  
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CAPITULO 2 

EXODONCIA DE LOS TERCEROS MOLARES 

2.1 Indicaciones clínicas para la exodoncia de los terceros molares 

La pérdida de un diente es lamentable tanto desde el punto de vista 

estético como funcional ya que son componentes importantes en la 

digestión y asimilación óptima de los alimentos, pero esto no obsta para 

que muchas veces haya que extraer dientes temporales o permanentes. 

Hay ocasiones en los que se extraen dientes sanos para mejorar la 

masticación y prevenir la maloclusión, pero en la mayoría de los casos se 

extraen por estar afectados y atentan contra la salud por ser focos 

infecciosos. 

a) Dientes en los que hay una gran destrucción coronaria imposible de 

restaurar 

En estos casos, casi siempre la caries dental es la causante de la lesión, 

existiendo patología pulpar evidente que no es posible tratar 

endodónticamente; o por el contrario ya han dado origen a infecciones 

odontógenas que se han difundido y han involucrado otras regiones 

limítrofes (periodontítis, celulitis, etc.) 

b) Dientes afectados por enfermedad periodontal 

En este caso los dientes se tornan móviles por pérdida de estructuras de 

soporte. Cuando esta pérdida es notable, no es posible la conservación 

del diente mediante técnicas específicas y hay que recurrir a la exodoncia. 

c) Dientes temporales 

Hay que tener presente la cronología de la erupción dentaria y sus 

márgenes para saber interpretar correctamente el periodo normal de 
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recambio; lo habitual es que debajo del diente deciduo se encuentre el 

permanente, el cual producirá la rizolisis de aquél y su sustitución. 

Cuando los temporales persisten y los permanentes están listos y en 

posición para erupcionar y cuando hay una temprana reabsorción 

radicular está indicada la exodoncia. Hay que tener en cuenta que puede 

existir agenesia de los permanentes, lo que tendremos que comprobar 

radiográficamente. 

d) Dientes sanos con maloclusión 

En tratamientos ortodónticos como en rehabilitación protésica, es 

necesario, en ocasiones, recurrir a la exodoncia con el objeto de 

conseguir una oclusión correcta. Es muy común la exodoncia de los 

primeros premolares superiores y de los terceros molares en tratamientos 

ortodónticos con el fin de conseguir espacio, o la exodoncia de dientes 

inclinados o extraídos en tratamientos protésicos para evitar el correcto 

diseño y la estabilidad de una prótesis. 

e) Dientes en relación con trauma por oclusión 

En ocasiones los dientes causan erosiones en los tejidos blandos 

adyacentes; ejemplo de ello puede ser el tercer molar superior que al 

erupcionar hacia vestibular es causa frecuente de tales traumatismos los 

cuales a su vez pueden dar origen a hiperplasias y posibles neoplasias, 

de ahí que este indicada la exodoncia. Otra circunstancia es cuando un 

diente está relacionado con un foco de fractura; hay opiniones 

contrapuestas acerca de los pasos a seguir ante uno de estos dientes, 

que generalmente se ha movilizado y que incluso puede ser un obstáculo 

para una correcta reducción de la fractura.  

f) Dientes con procesos infecciosos 

Determinados procesos infecciosos crónicos pueden ser susceptibles de 

desencadenar, mantener o agravar diversos estados patológicos 
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(cardiovasculares, pleuropulmonares, renales, reumáticos, oculares, etc.). 

Por otra parte no siempre es fácil establecer la relación de causalidad 

entre el proceso infeccioso dental y la patología, por lo que habrá que ser 

muy cuidadoso a la hora de plantear las posibles exodoncias. Los focos 

sépticos deben removerse con cuidado para evitar exacerbaciones o 

infecciones secundarias por estreptococos. Está también indicada la 

administración preventiva de antibióticos.  

g) Consideraciones estéticas 

A veces trascienden los factores puramente funcionales. En ocasiones los 

dientes en mala posición en pacientes que no deseen tratamiento 

ortodóntico se extraen por razones estéticas. A veces se plantea una 

situación similar cuando existe una maloclusión de clase II 

ortodónticamente incorregible. 

h) Consideraciones protésicas 

Puede ser necesario realizar exodoncias para el diseño o la estabilidad de 

la prótesis. En los casos en que hay edentulismo parcial a veces se los 

extrae para poder construir una prótesis total más satisfactoria desde el 

punto de vista estético. 

i) Estado patológico en el hueso circunvecino. 

Esta patología puede comprometer el hueso adyacente o el tratamiento 

del estado patológico puede requerir la exodoncia. Son ejemplos los 

quistes, osteomielitis, tumores y necrosis ósea. 

Primero o segundos molares cariados para evitar la retención de terceros 

molares. 

La exodoncia de primeros o segundos molares en el momento oportuno 

puede prevenir en algunos casos la retención de terceros molares, pero 
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es probable que entonces haya que tomar medidas ortodónticas activas 

para cerrar el espacio y corregir la maloclusión. 

j) Dientes afectados por fracturas. 

En ocasiones las exodoncias están indicadas cuando los dientes 

afectados están en la línea de una fractura en el maxilar. 

2.2 Contraindicaciones clínicas para la exodoncia de los terceros molares 

Tiene pocas contraindicaciones, pero en algunos casos se debe tener en 

cuenta ciertos trastornos locales o sistémicos. Se puede mantener 

confortable al paciente con analgésicos y antibióticos, si están indicados, 

o realizando terapia pulpar temporal.  

2.2.1 Contraindicaciones locales 

a) Lesiones gingivales agudas Gingivitis ulcero – necrotizante aguda y 

gingivo estomatitis herpética, ya que su distribución es extensa y porque 

suelen producir una reacción sistémica importante y debilitan mas al 

paciente. 

b) Dientes en áreas irradiadas 

Puede sobrevenir osteorradionecrosis. Si hay que realizar exodoncias, en 

circunstancias ideales se debe esperar por lo menos un año para que la 

circulación sanguínea del hueso se recupere al máximo. En caso de que 

no se pueda esperar, la exodoncia debe ser lo menos traumática posible, 

posteriormente el alvéolo se cubre con la mucosa y se deben administrar 

antibióticos antes y después de la operación.  

c) Infección odontogénica. 

No es una contraindicación absoluta desde la aparición de la 

antibioticoterapia. En casos de trismus severo es mejor esperar a que el 

paciente abra normalmente la boca. No debe olvidarse que la causa de la 
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infección es el diente, por lo que el cuadro infeccioso mejora si es posible 

proceder a su extracción. 

2.2.2 Contraindicaciones sistémicas 

Alteraciones sistémicas que se deben tener en cuenta antes de realizar el 

procedimiento. 

Enfermedades cardiacas, antecedentes de fiebre reumática,  

terapia anticoagulante, discrasias sanguíneas, enfermedades metabólicas 

descompensadas como diabetes, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia 

renal, terapia a base de corticoesteroides. embarazo (Primero y último 

trimestre).El embarazo, excepción hecha de ciertos casos particulares, no 

es una contraindicación de la extracción dentaria. Por regla general se 

sostiene que, cuanto más adelantada está la gestación, menos 

inconvenientes sufre la madre; por otra parte estos inconvenientes están 

más en relación con la afectación psicológica que con el acto operatorio. 

Hipertensión arterial no controlada. Sin embargo haciendo una buena 

preparación y tomando precauciones especiales se pueden realizar los 

procedimientos quirúrgicos cuando las probables consecuencias de no 

hacer el tratamiento son más riesgosas para el paciente que la 

intervención misma. Es importante antes de realizar el procedimiento de 

urgencias, realizar una interconsulta con el medico tratante. 

2.3 Procedimiento quirúrgico de la exodoncia en los molares 

Antes de comenzar el procedimiento quirúrgico es importante tener 

conocimiento sobre los siguientes aspectos:  

El método cerrado es aquel que puede llevarse a cabo con la técnica 

clásica de fórceps y elevadores. El éxito de la técnica depende de la 

expansión del proceso alveolar, la ruptura del ligamento periodontal y la 

separación de la inserción epitelial. 
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Cualquier procedimiento en cirugía oral y especialmente en exodoncia 

exige el empleo de una fuerza controlada. 

2.3.1 Mecánica de la palanca 

La palanca, elevadores en nuestra especialidad; actúa según principios 

físicos que se explicaran brevemente: 

La palanca: La máquina simple llamada palanca consiste esencialmente 

en una barra metálica, que se apoya sobre un punto fijo, destinada a 

mover un cuerpo que se coloca sobre ella. El punto fijo se denomina 

punto de apoyo. Potencia: Fuerza que se ejerce en un extremo de la barra 

metálica. Resistencia: Fuerza que se opone a la potencia. Según la 

posición de los tres elementos señalados, la palanca se denomina de 

primero, segundo y tercer género. 

2.3.2 Punto de Apoyo 

El punto de apoyo para la mecánica de la palanca está dado por el hueso 

alveolar o por un diente vecino al diente a extraer. El hueso maxilar como 

punto de apoyo. 

El hueso maxilar es punto útil como apoyo para el elevador. El borde 

alveolar, cuando es fuerte y resistente, permite el apoyo de instrumentos 

para movilizar un diente retenido en implantación normal o en raíces 

dentarias. Generalmente el apoyo se busca en el ángulo mesiobucal del 

diente a extraer, pero cuando algunas condiciones así lo exijan, el 

elevador puede tener aplicación lingual, mesial, distal o bucal. 

La eficacia del punto de apoyo exige que esté desprovisto de tejidos 

blandos, las cuales, o le impiden actuar, o son traumatizados en el acto 

operatorio. Por lo tanto el tejido debe ser separado en maniobras como la 

sindesmotomía. En la extracción de dientes, la palanca es altamente 

eficaz, con el objeto de multiplicar la fuerza útil. El punto de apoyo se 

busca en el hueso vecino, actuando el elevador como palanca de primero 
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o segundo género. Los dientes vecinos como punto de apoyo.Los dientes 

vecinos, constituyen puntos de apoyo útiles. El uso de un diente vecino 

exige, en este órgano, algunas condiciones para que resulte eficaz a este 

propósito. La corona debe mantener su integridad anatómica y no deberá 

estar disminuido el papel de punto de apoyo por la disminución de la 

resistencia física, en el caso de tener prótesis, coronas u obturaciones 

proximales. La raíz debe ser arquitectónicamente fuerte y bien 

implantada. Los dientes unirradiculares o los multirradiculares con raíces 

cónicas o fusionadas, pueden luxarse al ser usadas como punto de 

apoyo. 

2.3.3 Potencia 

La potencia que es la fuerza ejercida sobre el extremo distal de la 

palanca, sirve para vencer la resistencia. La fuerza destinada para 

movilizar un diente, varía de acuerdo a múltiples circunstancias, tales 

como la proximidad del punto de apoyo a la resistencia y la longitud del 

brazo de palanca. 

2.3.4 Resistencia 

La resistencia: El diente implantado (corona y raíz) y el hueso que cubre y 

rodea a la raíz del diente, se pueden considerar, en el caso quirúrgico, 

como la resistencia. Son determinantes de la resistencia la disposición 

radicular del diente, la cantidad de hueso que cubre y rodea al diente, su 

calidad (la distinta disposición de las trabéculas óseas, la mayor o menor 

calcificación) y la edad del paciente. La resistencia puede ser disminuida 

en sus valores por la eliminación del hueso o por el fraccionamiento de la 

pieza a extraerse.  

2.3.5 Acción del elevador como palanca de primer género 

El elevador puede ser aplicado como palanca de primer género cuando se 

ubica su punto de apoyo (el hueso alveolar) entre la potencia (fuerza 
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aplicada por el operador) y la resistencia (el diente). Introducido el 

elevador según las técnicas de rigor, su parte activa se aplica sobre una 

de las caras del diente a extraer (la cara mesial) en tanto que el 

instrumento se apoya sobre el hueso vecino; se ejerce la potencia 

necesaria y el diente o raíz son desplazados en sentido inverso a la 

fuerza ejercida. 

2.3.6 Acción del elevador como palanca de segundo género 

La punta del instrumento se introduce en el espacio interdentario; sobre la 

cresta del hueso mesial, logrando el punto de apoyo. La potencia, en el 

otro extremo del instrumento, moviliza el diente, en el sentido de la fuerza 

ejercida. 

2.3.7 Asepsia y antisepsia 

Para que sea exitosa una intervención, todos los elementos que en ella 

intervienen deben estar perfectamente estériles, o sea, libres de 

gérmenes. Incluyendo a lo que corresponde al campo operatorio; las 

manos y ropas del operador y ayudantes, los instrumentos y materiales. 

Por su parte, la cavidad bucal, con su riquísima flora microbiana, no debe 

apartarse de este principio quirúrgico. Antes del acto operatorio el 

paciente debe hacer una higiene adecuada de su boca y en el consultorio 

el paciente debe realizar enjuagatorios con clorhexidina, isodine u otro 

desinfectante. Podemos realizar también una desinfección extraoral en el 

paciente, con una gasa e isodine, realizamos la desinfección en forma de 

círculos empezando primero desde la boca y extendiéndose hasta el 

ángulo de la mandíbula. 

2.3.8 Posición del paciente y operador durante la exodoncia 

La mejor posición es aquella que es cómoda tanto para el paciente como 

para el cirujano, y que permite un completo control por parte del cirujano 

de las fuerzas ejercidas para realizar la exodoncia. Esta correcta posición 
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debe permitir al cirujano estabilidad y soporte para mantener 

adecuadamente en posición los diferentes instrumentos que éste utiliza, 

además la ubicación del paciente debe ser aquella en que las fuerzas 

ejercidas por el cirujano sean trasmitidas desde el hombro de éste y no 

desde su mano, permaneciendo su muñeca recta, y su brazo pegado al 

cuerpo. Es útil, para entender la posición en que debe estar el cirujano el 

esquema de un reloj, en el que el N~ 12, representa la cabeza del 

paciente y los restantes números a las diferentes posiciones que debe 

adoptar el cirujano dependiendo la pieza dentaria a extraer. 

Para la exodoncia de una pieza del maxilar superior, el paciente debe ser 

ubicado hacia atrás (semiacostado), de tal manera que el plano oclusal 

superior forme un ángulo de 45º a 60º  con el plano horizontal. La altura 

del sillón debe ser aquella en que la boca del paciente se encuentre a la 

altura o levemente bajo el codo del cirujano. 

Según el cuadrante en que se va a realizar la exodoncia, la cabeza del 

paciente debe ser ubicada como sigue: 

- Maxilar derecho girada hacia el cirujano 

- Maxilar izquierdo: girada levemente hacia el cirujano 

- Maxilar anterior: recta mirando hacia arriba 

La posición del cirujano, en el caso de exodoncias en el maxilar, será al 

lado derecho del paciente, en posición 7 u 8 del reloj, mirando al paciente 

con el cuerpo girado hacia él. Para la exodoncia de una pieza mandibular, 
el paciente debe ser ubicado de manera que al abrir la boca el plano 

oclusal inferior quede paralelo al plano horizontal. La altura del sillón 

determina que el codo del cirujano forme un ángulo de 1200 con el 

instrumento que se está utilizando. 

Dependiendo del cuadrante, la cabeza del paciente se ubica: 

- Mandibular derecho: recta mirando hacia adelante 
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- Mandibular izquierdo: girada francamente hacia el cirujano 

- Mandibular anterior: girada francamente hacia el cirujano 

La posición del cirujano en este caso, será: 

- Mandibular derecho: al lado o detrás de la cabeza del paciente, 

posición Nº 10 o 12, mirando hacia la cabeza del paciente 

- Mandibular izquierdo: lado izquierdo del paciente, posición Nº 3, 

mirando lateralmente al paciente 

- Mandibular anterior: lado derecho del paciente, en posición Nº 7 u 8, 

mirando diagonalmente al paciente.  

2.3.9 Instrumentales utilizados en la exodoncia 

Para explorar la boca es necesario: 

• Espejos dentales: con esto el odontólogo separa las mejillas para 

observar el interior de la cavidad bucal.. 

• Cánula de aspiración: para evitar la acumulación de saliva en la boca 

(desechables) 

• Pinzas porta placas de radiografía: para realizar radiografías. 

• Separadores comisurales: misma función que espejos. 

2.3.9.1 Instrumentos para anestesia 

Para administrar un anestésico bucal es preciso: 

• Jeringa especial para acoplar cárcules (metálicas y de plástico) 

Cárcules. 

• Dispositivo de aspiración: una pestaña que se clava en un tapón de 

goma que tiene el cárcule. 

• Agujas: largas, cortas y extracortas. 
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2.3.9.2 Instrumentos de cirugía bucal 

Cuando se va a realizar una técnica quirúrgica intrabucal, el auxiliar, 

además de preparar una jeringa de anestesia debe dispones una bandeja 

que contenga todo el material quirúrgico que se vaya a necesitar: 

• Separador de Farabeuf: para retirar la mejilla, labio o el colgajo 

mucoperióstico. Se permite la visualización del campo quirúrgico. 

• Bisturí con hoja del Nº 15, (11, 12): para realizar la incisión de los 

tejidos blandos. 

• Fresas dentales quirúrgicas: se acoplan a la pieza de mano. Se 

usan para actuar sobre los tejidos duros (osteotomía u 

odontosecciones) 

• Botadores o elevadores: instrumentos empleados para extraer 

raíces dentales o dientes completos. Se usan a modo de palanca. 

(rectos y winter) 

• Fórceps: pinzas que se usan para efectuar extracciones dentales 

simples. Constan de dos partes: una constituida por las palas 

(permiten sujetar la corona del diente) y la otra los brazos de la 

pinza (permiten al odontólogo sujetar con la mano el instrumento) 

• Cucharillas de legrar: instrumentos acodados que se usan para 

legrar alvéolos o zonas óseas con tejido inflamatorio. 

• Mosquitos: sirven para sujetar algún vaso sangrante, tejido 

inflamatorio y raíces dentales. 

• Pinzas de disección (con o sin dientes): sirven para prender el 

colgajo a la hora de suturar, el odontólogo lo sujeta con una mano 

y con la otra, gracias al porta agujas pasa la aguja a través del 

colgajo.  

• Porta agujas: Se usa para tomar y sostener agujas quirúrgicas 

curvas, son muy parecidos a las pinzas hemostáticas, la diferencia 

básica son las ramas cortas y firmes para asir una aguja, sin dañar 

el material de sutura. El tamaño del porta agujas debe ir de 

acuerdo con el tamaño de la aguja. Generalmente, las ramas son 
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rectas, pero pueden ser curvas o en ángulo y los mangos pueden 

ser largos para facilitar la inserción de la aguja en cirugía de pelvis 

o de tórax. 

• Agujas. Las agujas quirúrgicas pueden ser curvas y rectas, 

desechables o reutilizables. En cesárea se utiliza la aguja curva 

que permite pasar por debajo de la superficie del tejido y retirar a 

medida que aparece su punta. Las agujas tienen distinta curvatura 

y punta y se designan por números como: P3, P4, P5, P7, P9. Otro 

tipo de aguja es la atraumática que se utiliza para sutura de tejidos 

finos y friables. 

• Material de sutura. Existen numerosos tipos de sutura. La elección 

del material a utilizar en un tejido se basa en: las características 

individuales del material, ubicación, tipo de sutura, edad, estado de 

la paciente, experiencia y preferencia del cirujano. La arsenalera es 

responsable de preparar correctamente los materiales de sutura 

hasta que el cirujano los solicite y pasarlos en el momento 

oportuno. Se debe tener presente que los materiales de sutura 

como catgut, lino e hilo, son caros y delicados. Todos estos 

materiales deben cumplir ciertos parámetros tales como tamaño, 

resistencia a la tensión, esterilidad, envasado, tinturas e integridad 

de la unión aguja y material de sutura. 

• Tamaño del material de sutura: A mayor diámetro de la hebra de 

sutura, mayor es la numeración asignada. Se comienza con el 4 ó 

5, que es el material de sutura más grueso disponible, 

disminuyendo hasta llegar al 0. A medida que múltiplos del 0 

siguen indicando el tamaño, el material de sutura comienza a ser 

más pequeño en su diámetro. El más pequeño disponible es 11/0  

que es tan fino que flota en el aire. Las suturas más finas se 

utilizan en microcirugía y las más pesadas para aproximar tejido 

óseo. En Obstetricia el sistema numérico que se usa generalmente 

es Nº 2-1-0-2/00. El material de sutura se puede presentar inserto 

en el cuerpo de la aguja, a nivel en que estaría el ojo de la aguja 



40 
 

tradicional y se conoce con el nombre de catgut con aguja 

incorporada. 

• Paquetes de sutura: Todas las suturas están envueltas en 2 sobres 

separados. El sobre interno está estéril tanto por dentro como por 

fuera. Una cara del sobre externo es transparente permite una fácil 

inspección de los datos impresos en el sobre interno. Estos 

incluyen el tipo, tamaño y longitud del catgut, tipo y tamaño de 

aguja, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Los envases 

individuales vienen en paquetes de 12 ó 36 sobres por caja. 

2.3.9.3 Manejo del instrumental en la exodoncia 

Hay varios factores que contribuyen decisivamente en la mejora del 

trabajo: Correcta preparación y colocación de las bandejas de trabajo. 

Adecuado mantenimiento del equipo. 

2.3.9.4 Técnica de trabajo de cuatro manos 

El instrumental se debe colocar en la bandeja de modo que la pieza que 

vaya a ser entregada en último lugar debe estar en el lado opuesto al que 

se está trabajando. Hay varias formas de entregar el instrumental: El 

instrumental de mano nunca debe entregarse por encima de la cara del 

paciente, para evitar accidentes y situaciones de ansiedad. Los 

instrumentos que deben montarse para ser manejados se entregan en 

condiciones aptas de uso inmediato. 

El auxiliar hace la entrega con su mano derecha y recoge con la 

izquierda. El método de instrumentación puede variar, si en lugar de 

limitarse a entregar un instrumento, se va a realizar una transferencia de 

instrumental entre el auxiliar y el odontólogo. 

2.3.9.5 Succión y Aspiración 

La sangre, líquidos corporales o tisulares y volúmenes de irrigación 

pueden aspirarse mediante succión y aspiración manual y central. 
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• Succión: es la aplicación de presión para retirar sangre o líquidos. 

Se usa para mantener visible el sitio de operación. 

• Aspiración: la sangre, líquidos corporales o tisulares pueden 

aspirarse en forma manual para obtener muestras de exámenes de 

laboratorio. Se aspira con jeringa y aguja. La aspiración de sangre, 

líquido amniótico y secreciones se realiza a través de una red de 

aspiración central extendida hasta los pabellones quirúrgicos. 

2.4 Anestesia utilizada en la exodoncia de los terceros molares  

En odontología se utilizan cuatro métodos de anestesia local: 

a). Anestesia tópica. b). Anestesia por infiltración. c). Bloqueo nervioso. 

d). Anestesia intraligamentaria.  

2.4.1 Anestesia tópica 

La anestesia tópica del epitelio es útil principalmente para impedir el dolor 

a la inyección. Se consigue anestesia completa a los dos minutos de la 

aplicación. 

2.4.2 Anestesia por infiltración 

El anestésico local se aplica en contacto directo con el hueso, debajo de 

la membrana mucosa. Debe evitarse la aplicación subperióstica directa ya 

que se acompaña de un gran dolor a la inyección. La solución de 

anestésico local debe difundir a través del hueso esponjoso hasta el ápex 

con el fin de que llegue a las terminaciones nerviosas. 

2.4.3 Bloqueo nervioso 

En un bloqueo nervioso, toda la zona inervada por el respectivo nervio se 

puede anestesiar con una cantidad de anestésico local relativamente 

pequeña. Sin embargo, es crucial que el anestésico local se coloque 

exactamente en directa proximidad topográfica del nervio. Es importante y 
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fundamental para obtener un buen resultado inyectar el anestésico 

despacio, así el paciente se sentirá mas seguro y tendrá mayor confianza 

en el cirujano durante el procedimiento ya que no experimentará dolor 

alguno. El cirujano debe tener conocimiento total sobre las diferentes 

técnicas anestésicas indicadas para cada diente como son: Bloqueo del 

nervio infraorbitario, nervio nasopalatino, nervio palatino anterior, nervio 

alveolodentario posterior, nervio dentario, nervio bucal, nervio 

mentoniano. 

2.4.4 Anestesia intraligamentaria 

El modelo clásico de la forma de difusión del anestésico local después de 

su administración, procede del concepto de que este se distribuye a lo 

largo del espacio del ligamento periodontal hacia el ápex. Esto causa la 

inhibición del impulso a ese diente en particular. 

2.5 Tiempos de la exodoncia de los terceros molares 

Los objetivos del uso del fórceps son dos: (1) expansión del alvéolo 

mediante la introducción de los bocados en el espacio periodontal y los 

movimientos del mismo diente dentro de él, y (2) remoción del diente 

desde su alvéolo. Estos objetivos se logran mediante la aplicación de 

cinco movimientos que se pueden realizar con el fórceps, los cuales se 

basan en la teoría de la palanca de primer grado, donde la resistencia 

está en el diente, y el punto de apoyo en el ápice dentario: 

1) Presión apical (provoca expansión ósea y desplaza el fúlcrum hacia 

apical) 

2) Presión vestibular (expande la cortical vestibular y causa algo de 

expansión lingual en apical) 

3) Presión lingual o palatina (similar efecto que el movimiento anterior en 

el sentido opuesto) 

4) Presión rotacional (causa expansión interna del alvéolo) 
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5) Fuerza de tracción (libera la pieza de su alvéolo) 

2.5.1 Forma de tomar el fórceps 

Si el odontólogo es diestro el fórceps debe tomarse con la mano derecha, 

el mango sobre la palma, el dedo pulgar bajo la bisagra, y el dedo 

meñique dentro del mango para controlar la apertura del instrumento. Al 

utilizar fórceps maxilares la mano queda por debajo de el, de tal manera 

que los dos brazos del mango se queden sobre la palma, así los bocados 

quedarán orientados hacia arriba. Cuando se utiliza un fórceps 

mandibular la palma de la mano queda sobre el brazo superior del 

instrumento, y los dedos bajo el brazo inferior, de esta manera los 

bocados del instrumento quedarán orientados hacia abajo. Luego de que 

el fórceps ha sido correctamente ubicado en boca (ver más adelante), el 

dedo pulgar y el meñique serán ubicados junto a los otros. 

2.5.2 Forma de tomar el elevador 

El mango debe ubicarse sobre la palma de la mano, y el dedo índice debe 

ser extendido y ubicado sobre el tallo del instrumento, los otros dedos 

empuñarán el mango junto a la palma, permitiendo al cirujano un 

completo control sobre el instrumento. En el caso de los elevadores en 

forma de “1”, deberán ser tomados a manera de un sacacorchos, es decir, 

el mango ubicado sobre la palma de la mano, y el tallo pasando entre los 

dedos índice y anular, los otros dedos empuñarán el mango.Rol de la 

mano opuesta: Son variadas las funciones de la mano opuesta a la usada 

para sostener el instrumento con el que se está realizando la exodoncia, 

entre otras: separación de tejidos blandos como mejillas, labios y lengua, 

lo que mejora el acceso visual y mecánico desplazando estas estructuras 

fuera del área operatoria; soporta y fija la mandíbula durante la exodoncia 

de piezas mandibulares, lo que disminuye la probabilidad de luxación de 

la ATM, debido a la excesiva presión que debe aplicarse en algunos 

casos; los dedos de la mano opuesta sujetan el alvéolo de la pieza que 

será extraída entregando información táctil sobre la expansión ósea 
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durante el proceso; también se usará para comprimir el alvéolo luego de 

la exodoncia. Cuando se realiza una exodoncia en la zona maxilar 

anterior y en la izquierda el dedo índice izquierdo debe ubicarse en el 

vestíbulo, sobre la apófisis alveolar separando la mejilla, y el dedo pulgar 

izquierdo debe ponerse en el proceso alveolar por palatino. Si la 

exodoncia es en la región maxilar derecha, la posición de los dedos se 

inverte, es decir el dedo índice por palatino y el pulgar por vestibular. 

En el caso de exodoncias en la zona mandibular derecha, el dedo índice 

izquierdo se ubica en el vestíbulo, sobre la apófisis alveolar, y el pulgar de 

la misma mano por lingual, sobre el proceso alveolar de la pieza, para 

rechazar la lengua. Cuando la exodoncia es en la zona anterior o 

izquierda la posición de los dedos se invierte, quedando el índice por 

lingual y el pulgar por vestibular. Otra forma es utilizando los dedos índice 

y medio, es decir, si la exodoncia es mandibular derecha el dedo medio 

irá por vestibular y el índice por lingual, y si es anterior o izquierda el 

medio irá por lingual y el índice por vestibular. Los dedos restantes de la 

mano se ubican por fuera de la boca, bajo el mentón y el borde basilar de 

tal manera de sostener la mandíbula para estabilizarla y minimizar la 

presión que se ejerce sobre la ATM. 

2.5.3 Pasos de la exodoncia “simple” con fórceps 

Paso 1: Separación del epitelio de unión de la zona cervical (debridación): 

Procedimiento mediante el cual, a través de un instrumento de punta 

aguzada, se realiza el desgarro de las fibras periodontales a nivel del 

margen marginal, lo que permite comprobar anestesia y una posición más 

hacia apical del fórceps. Se puede realizar con una sonda de caries, la 

que es introducida en el crévice de la pieza hasta el limite amelo 

cementario, o lo más apical que el periodonto de protección lo permita, se 

debe rodear completamente la pieza, desinsertando la encía marginal, sin 

producir daño en la zona proximal de las piezas vecinas. 

 



45 
 

Paso 2: Luxación de la pieza dentaria con elevador: 

Este paso es optativo ya que en exodoncias no complicadas la luxación 

de la pieza puede realizarse con el fórceps, se realiza con un elevador 

recto con lo que se obtiene algo de expansión del hueso alveolar y el 

desgarro del ligamento periodontal. En muchos casos el mejor 

instrumento para luxar una pieza es el fórceps. La forma en que debe ser 

utilizado el elevador se detallará más adelante. 

Paso 3: Adaptación del fórceps al diente: 

Este paso es el más importante de todos los que implica una exodoncia, 

ya que un error en la ubicación del instrumento puede llevar a 

complicaciones que podrían transformar una exodoncia no complicada en 

un proceso de mayor complejidad. Una incorrecta adaptación del fórceps 

puede llevar a: fractura de la pieza, resbalamiento del instrumento con el 

riesgo de dañar el tejido blando circundante, daños en piezas vecinas, 

una exodoncia extremadamente dificultosa. 

Los bocados del fórceps deben ser adaptados anatómicamente a la 

superficie radicular de la pieza, por lo que debe ser introducido en el 

crévice de la pieza a extraer, debajo de la encía marginal que ha sido 

debridada. El instrumento debe presionarse lo más hacia apical posible, 

hasta donde la debridación realizada previamente lo permita. Al 

posicionar los bocados estos deben estar paralelos al eje axial de la pieza 

a extraer, de lo contrario aumenta la probabilidad de fracturas de la raíz. 

Es importante que la prehensión de la pieza no comprometa a la o las 

piezas vecinas, por lo que la elección del fórceps y su ubicación debe ser 

la correcta. 

Paso 4: Luxación de la pieza con fórceps: 

El primer movimiento se realiza hacia la cortical ósea más delgada, por lo 

tanto en el maxilar y en la mayor parte de la mandíbula (excepto en la 

región molar), este movimiento se realiza hacia la tabla vestibular; una 
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vez realizado este movimiento debe realizarse uno de similares 

características hacia la tabla opuesta.  

Estos movimientos deben repetirse tantas veces como sea necesario para 

lograr una completa liberación de las fibras periodontales que unían el 

diente a su alvéolo. Deben ser movimientos firmes, suaves, pausados y 

controlados, que aumenten su presión gradualmente. Con estos 

movimientos el hueso alveolar se irá expandiendo cada vez, por lo que el 

fórceps debe ser reubicado apicalmente en la medida que la expansión 

ósea lo permita, con lo que se produce expansión adicional y traslado del 

fúlcrum hacia apical. En piezas cuya anatomía radicular lo permita 

además se pueden realizar movimientos rotacionales alternados con los 

vestíbulo linguales, lo que contribuirá a la expansión del alvéolo y al 

desgano de fibras periodontales. 

Paso 5: Remoción del diente desde su alvéolo:  

Una vez que la pieza dentaria está totalmente luxada y el alvéolo 

suficientemente expandido se extrae la pieza mediante una fuerza de 

tracción leve, usualmente hacia vestibular. 

2.5.4 Pasos de la exodoncia “simple” con elevador 

Como se dijo antes, sólo podrá realizarse esta exodoncia en el caso de 

piezas  unirradiculares o multirradiculares cuyas raíces estén fusionadas o 

separadas debido a fractura de la corona. 

Paso 1: Posición del elevador: 

En el caso que el elevador actúe como palanca, debe ubicarse debajo de 

la encía marginal, apoyándose en la cresta ósea, con la parte activa hacia 

la pieza, con el filo sobre el cemento radicular sano, no cariado, formando 

un ángulo de 45º con respecto al eje longitudinal de la raíz; en este caso 

el punto de apoyo será la cresta ósea marginal, la resistencia estará dada 

por la pieza dentaria, y la fuerza será el movimiento del operador. Cuando 

es utilizado como cuña, debe ubicarse bajo la encía marginal, con la parte 
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activa mirando hacia la pieza, paralelo al eje longitudinal de ella, 

apoyándose entre la cresta ósea y la superficie radicular; físicamente 

analizado la resistencia estará dada por la pieza dentaria y la fuerza por 

los movimientos del instrumento hacia apical. En cuanto a la posición en 

sentido sagital, el elevador debe ubicarse por vestibular, mesial o distal de 

la pieza, lo que estará determinado por el remanente dentario sano, sin 

tejido cariado, y por la línea de extracción de la pieza, lo que a su vez 

será determinado por la anatomía radicular. Si la raíz es recta o cónica 

deberá ubicarse en vestibular, actuando como cuña, de tal manera que la 

pieza salga hacia arriba y ligeramente hacia lingual o palatino. Cuándo el 

ápice tiene alguna desviación, se utiliza como palanca, así, si se dirige 

hacia distal, deberá ser aplicado en la cara mesial de la raíz, con lo que la 

pieza saldrá hacia arriba y atrás, y si la curvatura es mesial, deberá 

aplicarse sobre la superficial distal con lo que la pieza será extraída hacia 

arriba y adelante; en los tres casos siguiendo la “línea de la extracción”.  - 

utilización del elevador recto como cuña (palanca de primer grado). 

Nótese la dirección de la fuerza ejercida por el cirujano, y la expansión de 

las tablas óseas. - Utilización del elevador recto como palanca (palanca 

de segundo grado). Movimiento inicial, lo que permite la expansión del 

alvéolo, y movimiento secundario, para permitir la elevación de la pieza 

desde su alvéolo. 

- Elevador correctamente ubicado en la superficie mesial de un molar 

inferior. 

- Vista vestibular de tres molares inferiores con patrones radiculares 

diferentes, mostrando la “línea de la exodoncia’ (flecha punteada), y el 

punto de aplicación del elevador (X). 

Paso 2: Luxación de la pieza: 

El elevador debe rotarse sobre su propio eje girando no más de un cuarto 

de vuelta, en sentido horario o en contra de el, dependiendo de la pieza e 

extraer y de la posición en que se coloque el instrumento (línea de la 
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exodoncia). Si la pieza a extraer es superior derecha y se ubica el 

elevador por distal de ella, la rotación será en sentido horario y si se ubica 

por mesial, la rotación será en sentido contrario; si la pieza es superior 

izquierda, y el elevador se ubica por distal de ella, la rotación será en 

contra del sentido horario, y si se ubica por mesial el movimiento será en 

sentido inverso. Si la pieza es mandibular derecha y la posición del 

elevador es por distal de la pieza la rotación será en contra del sentido 

horario, y si se ubica por mesial será al revés; si la pieza es mandibular 

izquierda los movimientos se invierten según la posición del elevador (en 

relación a los movimientos utilizados en la exodoncia de piezas 

mandibulares derechas). De esta manera se logra el rompimiento de las 

fibras periodontales y la expansión del alvéolo, hasta obtener la completa 

luxación de la pieza dentaria. 

Paso 3: Extracción de la pieza: 

En el caso de utilizarse como palanca, aplicando el mismo movimiento del 

paso anterior, se logra la expulsión de la pieza desde su alvéolo, ya que el 

filo de la hoja del elevador se encaja o ajusta en el cemento radicular, de 

tal manera que tracciona a la pieza hacia fuera de su alvéolo, apoyándose 

en la cresta ósea marginal. Cuando se utiliza como cuña, el movimiento 

del elevador también es sobre su propio eje en sentido horario y en contra 

de el en forma reiterada y de corta longitud, pero el instrumento se va 

introduciendo en el alvéolo de la pieza a medida que la expansión de las 

tablas óseas así lo permitan, de tal manera de provocar que la pieza vaya 

saliendo a medida que el instrumento va entrando. 

- Vista lingual del efecto de palanca de un elevador durante la exodoncia 

de una pieza mandibular derecha. Nótese el punto de apoyo del 

instrumento sobre la cresta ósea alveolar y sobre el cemento radicular. 

- Vista del efecto de cuña (palanca de primer grado), de un elevador recto 

durante la exodoncia de una pieza superior. Nótese el movimiento que 

debe realizarse con el instrumento para lograr que la pieza sea retirada 

del alvéolo. 
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2.5.5 Exodoncia del tercer molar superior 

a)  Anatomía: por lo general presenta raíces cónicas y fusionadas, pero 

también pueden encontrarse birradiculares, trirradiculares o 

multirradiculares; no con poca frecuencia presenta dilaceraciones hacia 

distal, en ocasiones llegando al ángulo recto. Las tablas óseas presentan 

las características ya dichas del maxilar superior. b)  Instrumento: puede 

ser extraída ya sea con fórceps inglés o bayoneta gruesos, o bien con 

elevador recto, dependiendo de la accesibilidad que se tenga. 

c)  Técnica: debe realizarse con la boca entreabierta, para evitar la 

interferencia de la apófisis coronoides en el proceso. En el caso de utilizar 

fórceps, el procedimiento debe ser llevado a cabo de la misma manera 

que para extraer los otros molares maxilares. En casos en que la pieza 

presente una inclinación distal, o en que la apófisis coronoides impida el 

uso de fórceps, deben usarse elevadores rectos, comenzando por uno de 

grosor fino, insertándolo entre el segundo y tercer molar, sobre el tabique 

interdentario, con la hoja hacia la pieza a extraer, una vez ubicado se 

realizan movimientos en contra del sentido de los punteros del reloj hasta 

obtener la luxación de la pieza, en algunos casos la exodoncia se logra 

sin cambiar el grosor del instrumento, en otros casos es necesario 

aumentar el grosor del elevador una vez luxada la pieza para obtener el 

desalojo de la pieza desde su alvéolo. (Nota: no se incluye esquema de la 

exodoncia de un tercer molar, debido a que este procedimiento no es 

considerado como una exodoncia simple). 

2.5.6 Exodoncia del tercer molar inferior 

a) Anatomía: cuando están erupcionados por lo general suelen tener 

raíces cónicas fusionas, pudiendo también presentar múltiples raíces y 

curvas en diversas direcciones. El hueso alveolar que rodea a la pieza es 

extraordinariamente más grueso en el lado vestibular que en el lado 

lingual. 
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b) Instrumento: puede utilizarse un fórceps curvo sobre el borde grueso 

y/o elevadores rectos de distinto grosor. 

e) Técnica: si la accesibilidad lo permite, se puede utilizar el fórceps de la 

misma manera que para los otros molares inferiores, realizando mayor 

presión hacia el lado lingual debido a las características de las tablas 

óseas en esta región. Cuando no es posible obtener la luxación de la 

pieza con el fórceps, se puede realizar esta con elevadores, comenzando 

con uno fino, el que se introduce en el espacio interdentario, por mesial de 

la pieza, sobre la cresta ósea alveolar, con una angulación de 45º en 

relación al eje mayor del molar y con la parte activa de la hoja mirando 

hacia la pieza, una vez ubicado se realizan movimientos de rotación en el 

sentido de los punteros del reloj, hasta notar la luxación de la pieza; en 

este momento puede cambiarse el instrumento y continuar con el fórceps 

para obtener el desalojo de la pieza desde su alvéolo, realizando 

movimientos vestíbulo linguales, o bien se puede continuar con un 

elevador recto de mayor grosor que el utilizado primero obteniendo la 

exodoncia de la pieza por elevación de esta desde su alvéolo. 

2.6 Cuidados Post-operatorios 

2.6.1 Dieta 

Se requiere una dieta alta en calorías y alta en líquidos durante las 

primeras 24 horas. El paciente debe tener un alta ingesta de líquidos, se 

debe incluir jugos, leche o agua. La dieta durante las primeras 12 horas 

debe ser suave y fría. Los alimentos congelados y fríos ayudan a 

mantener una sensación confortable local. Si el paciente ha tenido 

múltiples exodoncias en varias áreas de la boca se recomienda dieta 

blanda por varios días después de la cirugía.  

Se debe lograr que el paciente vuelva a su dieta normal lo más pronto 

posible. Para algunos pacientes, es preferible que el cirujano planee el 
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procedimiento únicamente en un sitio de la boca para no interferir con su 

ingesta normal de alimentos. 

2.6.2 Higiene oral 

Debe advertirse a los pacientes que si mantienen su boca limpia esto 

resulta en una cicatrización mucho más rápida. El día de la cirugía el 

paciente debe cepillar sus dientes evitando cualquier contacto con el área 

intervenida. El debe evitar tocar los dientes adyacentes al sitio quirúrgico 

para evitar el sangrado y el dolor. 

Al día siguiente de la cirugía el paciente debe hacer enjuagues con 

solución salina tibia. La mayoría de los pacientes pueden volver a retomar 

sus métodos acostumbrados de higiene oral al tercer o cuarto día 

después de la cirugía. La seda dental debe ser utilizada en forma usual 

pero en los sitios anterior o posterior al sitio intervenido.  

2.6.3 Control del dolor 

La mayoría de los pacientes presentan cierta cantidad de dolor después 

de un procedimiento quirúrgico, por lo tanto es importante explicarle al 

paciente antes de retirarse del consultorio. 

El cirujano debe tener en cuenta el tipo de procedimiento, realizado, su 

extensión y la expectativa del paciente frente al dolor para escoger el 

medicamento adecuado para controlar el dolor. 

El cirujano debe explicar al paciente la administración del analgésico y 

que su meta principal es controlar el color que se presenta después de la 

cirugía.  Los dolores no muy severos deben ser manejados con 

analgésicos de intensidad moderada, el dolor agudo ocurre cerca de las 

12 horas después de la exodoncia y disminuye rápidamente.  

La primera dosis de analgésico debe ser obtenida antes de la 

administración de los anestésicos locales, por lo que el paciente de esta 
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manera no experimentará un dolor agudo y punzante cuando pase el 

efecto de los anestésicos. También se puede administrar inmediatamente 

después de terminar la intervención. Los analgésicos que actúan a nivel 

central también son utilizados, los medicamentos más utilizados son la 

codeína, oxicodeina, hidrocodeina y dihidrocodeina. Estas raras veces 

son administrados solos, son conjugados con acetaminofén. 

2.6.4 Control de la infección 

El cirujano debe tener los cuidados necesarios relativos a los principios 

quirúrgicos para evitar cualquier tipo de infección.  No es imprescindible 

en la exodoncia simple, a no ser por características especiales del 

paciente (valvulopatías, discrasias sanguíneas, estado general 

deteriorado) o por la presencia de focos sépticos periapicales. 

Sin embargo en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos es 

necesario el uso de antibióticos, estos deben ser administrados 

profilácticamente. 

2.6.5 Cita Post-operatoria 

Todos los pacientes deben volver al consultorio para que el cirujano 

pueda constatar el progreso del paciente después de la cirugía. Como 

rutina esta cita se realiza una semana después del procedimiento. Es 

importante que el paciente sepa que el odontólogo está dispuesto a 

contestar cualquier pregunta relacionada con el postoperatorio. 
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CAPITULO 3 

CASO CLINICO 

3.1 Preoperatorio 

Comprende todas las presripciones previas a la exodoncia, como la 

premedicación para  suprimir la ansiedad y tranquilizar al paciente. 

Tambien es importante antes de aplicar cualquier medicamento realizar 

un  interrogatorio cuidadoso sobre el estado general del paciente, la 

presencia de reacciones de hipersensibilidad, el plan de tratamiento y el 

tiempo del acto quirúrgico.  

3.1.1 Historia clínica.- (Anexo 1) 

 

3.2 Fase operatoria 

 

Asepsia, anestesia, incisión, colgajo, luxación, avulsión, tratamiento de la 

cavidad, sutura. 

3.2.1 Caso de cirugía de tercer molar superior semimpactado  

Asepsia.- El primer paso para cualquier procedimiento de cirugía bucal y 

exodoncia, es la preparación y esterilización del paquete quirúrgico, ya 

que los objetivos de cualquier técnica quirúrgica es evitar las infecciones, 

por esta razón es importante conocer y poner en práctica las medidas y 

barreras que las eviten. La asepsia tiene por objeto evitar que los 

gérmenes penetren al organismo humano, mediante la aplicación de 

técnicas que eviten la contaminación y mantengan la esterilización. En 

este caso utilizamos una torunda de gasa impregnada en alcohol 

antiséptico para limpiar el campo operatorio y antes de emplear la técnica 

anestésica se realizo el lavado de las manos con agua y jabón, aplicando 

posterior al enjuague una solución de alcohol yodado. Tambien se aplico 
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la solución antiséptica en la mucosa del paciente antes de la punción para 

la posterior aplicación de la anestesia local.  

Anestesia.-Es la pérdida temporal de la sensibilidad (térmica, dolorosa y 

táctil), por medios terapéuticos (suministro de fármaco), sin inhibición de 

la conciencia. En este caso se realizo la colocación de la solución 

anestésica, utilizando la técnica de anestesia local infiltrativa en los 

nervios alveolares posterosuperiores.Los nervios alveolares 

posterosuperiores se desprenden del nervio infraorbitario, a la altura de la 

hendidura esfenoidal y penetran la tuberosidad maxilar para inervar a los 

molares superiores. Se les puede bloquear introduciendo la aguja en el 

fondo de saco vestibular por distal del segundo molar superior (detrás de 

la cresta infracigomática), dirigiendo la jeringa hacia atrás y arriba, de 

manera que la punta de la aguja quede por arriba de la tuberosidad y de 

esta manera el liquido anestésico quede en contacto con las mencionadas 

ramas nerviosas, inmediatamente antes de que penetren al hueso 

maxilar. Luego  por vestibular se bloqueo el nervio dentario posterior, el 

cual se localiza en la región retrotuberositaria, a 2-3 cm. por encima y 

detrás de los cordales superiores, logrando anestesiar la mucosa 

vestibular de los molares, el periodonto y la cortical ósea externa. 

Técnica: Se localiza la apófisis cigomática del maxilar y se inyecta en 

fondo de vestíbulo justo por detrás de ella, a la altura de la raíz distal del 

2° molar. Una vez penetrada la aguja, se pide al paciente que cierre la 

boca y se avanza formando un ángulo de 45° con el plano oclusal de los 

molares superiores, penetrando hacia arriba, atrás y adentro 

contomeando la tuberosidad, sin penetrar más de 2 cm. 

Incisión.- Es la maniobra mediante la cual procedemos a la apertura de 

los tejidos, la piel o las mucosas, para poder llegar a los planos más 

profundos. En este caso se practicó una incisión lineal con un bisturí 

mango 3 y hoja número 15, alrededor del margen gingival bucal, por 
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detrás y por delante del diente, y después se angulo hacia el pliegue 

muco-labial, alejándolo del diente que se va a extraer. 

Colgajo.- Un colgajo quirurgico es aquel que involucra tejidos blandos, los 

cuales se cortan y retraen adecuadamente, con el objeto de retirar hueso 

subyacente, para exponer raíces, dientes o tejidos patológicos, sin 

traumatizar los tejidos blandos circundantes. En este caso se desarrollo la 

elevación del colgajo muco-perióstico, utilizando un periostomo Molt, 

moviéndolas de adelante hacia atrás en forma reiterativa hasta que el 

colgajo incluya mucosa y periostio finalmente se terminó la elevación del 

colgajo y se procuró mantenerlo alejado de la zona quirúrgica, sujetándolo 

con un separador de tejidos blandos. 

Osteotomia.-  Tambien conocida como eliminación del hueso alveolar es 

el objeto principal de la extracción quirúrgica. Se trata de quitar el hueso 

suficiente para conseguir un buen punto de apoyo para los botadores, una 

superficie adecuada para la prensión con los fórceps o un campo que 

facilite la odontosección a nivel radicular. La ostectomía se efectúa 

habitualmente con fresas redondas del nº 8 de carburo de tungsteno 

montadas en pieza de mano y bajo una irrigación constante con suero 

fisiológico o agua destilada estéril a fin de evitar el recalentamiento. La 

fresa se aplica contra el hueso y en su giro extirpa la superficie cortical 

requerida llegando hasta la raíz a extraer o la zona a la que nos interese 

acceder. En este caso en particular no fue necesario practicarlo ya que se 

trataba de una pieza semi impactada. 

Odontoseccion.- Es un procedimiento mediante el cual se realiza la 

sección de una pieza dentaria para poder realizar su extracción por 

ejemplo de un molar en sentido horizontal. Puede realizarse mediante 

elementos rotatorios o elevadores cuando son restos radiculares. La 

odontosección se puede realizar en distintas partes por ejemplo en una 

corona y luego en una raiz y  va a permitir un procedimiento menos 
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traumático. En este caso tampoco se llevo a cabo este procedimiento ya 

que la pieza se encontraba  semi impactada. 

Extraccion propiamente dicha 

Luxacion.- La desarticulación del diente se conseguirá al romper las fibras 

del ligamento periodontal y al producirse la dilatación del alvéolo. Para 

lograrlo en este caso se utilizó un elevador recto 34 L de hoja ancha 

tomando como punto de apoyo el hueso y el diente vecino, el  mango 

debe ubicarse sobre la palma de la mano, y el dedo índice debe estar 

extendido y ubicado sobre el tallo del instrumento, los otros dedos 

empuñarán el mango junto a la palma, permitiendo un completo control 

sobre el instrumento, luego realizamos giros con una fuerza moderada de 

adentro hacia fuera, de vestibular a lingual, y en los espacios 

interproximales aplicamos el mismo movimiento del paso anterior, de tal 

manera que tracciona a la pieza hacia fuera de su alvéolo óseo. 

Tecnica utilizada en este procedimiento 

Aplicación:  

 Palanca:  

 Bajo la encía marginal.  

 Apoyo en la cresta ósea.  

 Parte activa hacia la pieza.  

 Filo sobre el cemento radicular sano.  

 Ángulo de 45º con respecto al eje longitudinal de la raíz.  

Avulsion.- Es el último movimiento que se aplica sobre un diente y se 

hace paralelo al eje dentario y en sentido opuesto al ápice, con el objetivo 

de desalojar el diente del alveolo. Durante este caso no se efectuo  

ningún tipo de movimiento ya que la pieza estaba fuera del alvéolo y solo 

se utilizo el forceps universal superior recto para extraer el diente de la 

cavidad bucal. 
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Tratamiento de la cavidad 

Curetaje.- Se lo realizo con una cureta Volkman curva haciendo 

movimientos circulares y hacia abajo  con el fin de limpiar al alveolo y 

evitar que se formen posibles quistes o abscesos dentro del alveolo. 

Lavado.- Se procedio a enjuagar el alveolo con chorros de suero 

fisiológico y povidine para eliminar los restos de coágulo, comida, etc., 

que existan en el interior. El lavado debe ser generoso con abundante 

suero fisiológico estéril pero sin hacer una presión excesiva en el 

momento de lanzarlo al interior del alvéolo. Procuraremos, de forma muy 

cuidadosa, retirar los restos que puedan quedar en el interior del alvéolo, 

aunque siempre sin efectuar un curetaje violento de la cavidad alveolar. 

Nunca deberemos hacer un curetaje agresivo del alvéolo seco ya que 

esto sólo predispondría a una mayor diseminación de la infección y no 

obtendríamos ninguna mejora en el resultado. 

 

Limado del hueso.- se lo realizo con limas para hueso realizando 

movimientos de adentro hacia afuera con el fin de  redondear los bordes 

óseos que pudieran exponerse al reubicar el colgajo palatino en posición. 

Estas limas poseen una opción cortante permitiéndonos obtener un 

completo limado de los bordes óseos filosos del alveolo.  

Sutura.- También conocida como síntesis o sinéresis el paso final de la 

técnica operatoria. La síntesis tiene como propósito el cierre de la herida o 

solución de continuidad de los tejidos blandos, a través del cosido con 

hilos quirúrgicos o por el empleo de otros dispositivos, para asegurar la 

unión y facilitar la cicatrización. En este caso se utilizo un hilo de seda 3-0 

con una aguja curva que vienen en sobres esteriles luego la sujetamos 

con un portaagujas y procedimos a realizar una sutura discontinua ya que 

la dificultad del acceso impedia el uso de otra tecnica y se logro realizar 

dos lazadas que favorecieron la hemostasia.  
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Tecnica de sutura discontinua.- Se realizan puntos sueltos o puntos 

separados, fijados cada uno por un nudo, con una separación aproximada 

de 0,5 cm entre ellos.  

3.2.2 Post operatorio 

Receta: 

Relmex tabletas de 100 mg # 12  1 c/12 horas durante tres dias 

Ampicilina tabletas de 500 mg # 8 1 c/12 horas durante tres días 

Naproxeno Sodico tabletas de 550 mg # 9 1 c/8 horas durante tres días. 

 

Recomendaciones: 

Dieta blanda.  

No realizar actividades físicas durante 48 horas. 

No exponerse al sol o al calor.  

Masticar por el lado contrario al que se realizó la exodoncia. 

No fumar. 

Tomar los medicamentos recetados. 
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CONCLUSIONES 

Los terceros molares si contribuyen a la maloclusion de las demás piezas 

dentarias en un alto porcentaje, dependiendo de las características del 

paciente y su genética, especialmente si están mal formados, impactados 

o en mala posición. 

La posición más común de los terceros molares en el maxilar superior es 

la mesioangular con un 55% seguido de la posición vertical con un 26% 

de probabilidad. 

Los terceros molares superiores presentan menos posibilidad de 

impactarse que los inferiores que generalmente quedan retenidos en el 

hueso y afecta más al género femenino que al masculino. 

El desarrollo maxilar se establece genéticamente y está relacionado 

íntimamente con la erupción del tercer molar ya que una desproporción 

entre el tamaño de los maxilares y estos dientes provoca su retención. 
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RECOMENDACIONES 

Los terceros molares impactados deben ser extraídos. 

Realizar un adecuado diagnóstico del espacio disponible en el maxilar 

durante la etapa de pubertad, mediante exámenes radiográficos y 

clínicos. 

Mantener  la dentición temporal a fin de evitar alterar la cronología de 

erupción de los dientes permanentes, usando una correcta técnica de 

cepillado, uso de hilo dental, enjuage bucal y visita periódica al 

odontólogo. 

En caso de apiñamientos severos el tratamiento correctivo es ortodontico 

y debe realizarse con un profesional especialista. 

En la historia cinica se debe realizar un examen de sangre previo a una 

cirugía del tercer molar para saber si esta apto para la intervención 

quirúrgica, de lo contrario se recomienda consultar antes con el medico 

general. 
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CASO DE CIRUGIA 

EXTRACCION DE TERCER MOLAR 
SUPERIOR SEMI IMPACTADO 
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ANEXO 1 

HISTORIA CLINICA 
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ANEXO  2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE CON OPERADOR Se realizo la foto con la paciente previo a 
la presentación del caso de la cirugía; Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO Foto tomada en un negatoscopio de 
la pieza # 28 Realizado en la Facultad de Piloto de Odontología Clínica de 

Internado Quishpi W, 2011 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso, Se señala la pieza a extraer,  Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA ANESTESICA. Se muestra la anestesia realizada; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA CIRUGIA. Se realiza la extracción propiamente dicha de la 
pieza #28; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 
2011 
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ANEXO 7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POST OPERATORIO CON SUTURA. Se muestra la sutura realizada; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA EXTRAIDA. Se muestra la pieza 28 ya extraída, Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN 
LA FORMACION ACADEMICA 
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CASO DE  SELLANTES DE FOSAS Y 
FISURAS EN LOS MOLARES SUPERIORES E 

INFERIORES 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE CON OPERADOR Foto con el paciente previo a realizar el 
sellante Realizado en la Facultad de Piloto de Odontología Clínica de 
Internado; Quishpi W, 2011 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



80 
 

FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA SUPERIOR Foto presentando el 
caso la arcada superior,  Realizado en la Facultad de Piloto de 
Odontología Clínica de Internado, ; Quishpi W, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA INFERIOR Foto de la arcada 
inferior presentando el caso, Realizado en la Facultad de Piloto de 
Odontología Clínica de Internado, ; Quishpi W, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS SUPERIORES GRABADAS CON AISLAMIENTO RELATIVO; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS INFERIORES GRABADAS CON AISLAMIENTO RELATIVO; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA SUPERIOR; Clínica De Internado Facultad 
De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA INFERIOR; Clínica De Internado Facultad 
De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA SUPERIOR E INFERIOR CON CUBETAS APLICANDO CON 
FLUOR; Clínica De Internado Facultad De Odontología;  Quishpi W, 2011 
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CASO DE ENDODONCIA: ELIMINACION DE 
PULPA NECROTICA  
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE CON OPERADOR Se realizo la foto con la paciente previo a 
la presentación del caso; Clínica De Internado Facultad De Odontología; 
Quishpi W, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA CON AISLAMIENTO ABSOLUTO Descripción: Mostrando la 
apertura de la cámara de la pieza # 21 con aislamiento absoluto; Fuente: 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIAS: DIAGNOSTICO, CONDUCTOMETRIA, CONOMETRIA 
Y CONDUCTO OBTURADO. Descripción: Tomas radiográficas de las 
secuencias del tratamiento Endodóntico (diagnóstico, lima, cronometría y 
condesado); Fuente: Clínica De Internado Facultad De Odontología; 
Quishpi W, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO CON AISLAMIENTO ABSOLUTO Y CONOS. 
Descripción: Proceso de condensación del conducto con los conos de 
gutapercha con el aislamiento absoluto; Fuente: Clínica De Internado 
Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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CASO DE  RESTAURACION CLASE IV: 

INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 PACIENTE CON OPERADOR Descripción: Foto con el paciente 
previo a la restauración; Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2 RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO Descripción: Foto Tomada a 
la radiografía de diagnostico; Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3 PRESENTACION DEL CASO Descripción: Se muestra la pieza # 
21 antes de la restauración; Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 PIEZA EN TRATAMIENTO CAVIDAD CONFORMADA Y 
COLOCACION DE POSTE RADICULAR Descripción: Se presenta la 
pieza con  poste radicular  Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5 PIEZA EN TRATAMIENTO CON CAVIDAD CONFORMADA 
CON RESINFORD Y AISLAMIENTO ABSOLUTO Descripción: Se aprecia 
el resinford con la cavidad conformada; Fuente: Clínica De Internado 
Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011  
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6 CASO TERMINADO: TALLADO, PULIDO Y ABRILLANTADO. 
Descripción: se presenta la pieza después de la restauración; Fuente: 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Ramírez W, 2011 
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CASO DE PERIODONCIA: PROFILAXIS Y 
FLUORIZACION DE TODA LA DENTICION 

PERMANENTE  
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE CON OPERADOR Descripción: Foto con el paciente previo al 
tratamiento periodontal; Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RADIOGRAFIAS DE DIAGNOSTICO Descripción: Se muestran las 6 
radiografías de diagnostico; Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE OPERATORIO SUPERIOR Descripción: Se muestra la arcada 
superior; Fuente: Clínica De Internado Facultad De Odontología;  Quishpi 
W, 2011 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE OPERATORIO INFERIOR Descripción: Presentación del caso 
arcada inferior; Fuente: Clínica De Internado Facultad De Odontología; 
Quishpi W, 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: DURANTE EL DETARTRAJE SUPERIOR; Fuente: Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: DURANTE EL DETARTRAJE INFERIOR; Fuente: Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: POST OPERATORIA ARCADA SUPERIOR; Fuente: Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: POST OPERATORIA ARCADA INFERIOR; Fuente: Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Quishpi W, 2011 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion: TOMA SUPERIOR E INFERIOR CON CUBETAS 
APLICANDO FLUOR; Fuente: Clínica De Internado Facultad De 
Odontología;  Quishpi W, 2011 
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