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INTRODUCCIÓN
El postoperatorio es el período que transcurre entre el final de una
operación y la completa recuperación del paciente, o la recuperación
parcial del mismo, con secuelas, sino es tratado a tiempo o su tratamiento
es incorrecto provocara serias consecuencias al paciente.

Toda desviación de un proceso de recuperación esperable, en un paciente
tras una intervención quirúrgica se define como complicación.
Es por eso que no sólo es importante conocer los procedimientos o
técnicas que involucran una cirugía, sino también analizar algunas de las
posibles complicaciones postquirúrgicas de las cuales casi nunca se habla
cuando se enfrenta dicho procedimiento.

En la exodoncia de los terceros molares incluidos después del acto
quirúrgico pueden ocurrir las mismas complicaciones que en cualquier
exodoncia, pero el hecho de que se trate de un acto quirúrgico con
características propias y que tenga lugar en una zona de encrucijada
anatómica hace que las complicaciones sean especialmente frecuentes y
adquieran características propias.

Se debe tener en cuenta que la recuperación dependerá de la gravedad
de la lesión y de la edad del paciente.
Dentro de las posibles complicaciones postoperatorias inmediatas
destacan: la hemorragia primaria, el hematoma, el trismo, aparición de
vesículas herpéticas o aftas en el labio, vestíbulo bucal u otras zonas
bucofaciales, y las reacciones alérgicas etc.

En las posibles complicaciones postquirúrgicas se deben controlan los
permeabilidad de las vías aéreas para descartar cualquier tipo de
obstrucción.
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El paciente debe estar informado de las posibles complicaciones
posteriores a la intervención. Se le debe dar recomendaciones como:
mantener una buena higiene oral evitando solo el sitio quirúrgico, evitar
esfuerzo físico, y movimientos excesivos de la boca, seguir el tratamiento
antibiótico y antiinflamatorio según las prescripciones del odontólogo.

Es por ello que el propósito de este trabajo es conocer algunas de las
más comunes complicaciones postquirúrgicas, identificar sus causas y
aplicar un plan de tratamiento adecuado para cada una.
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OBJETIVOS GENERALES
Poseer los conocimientos necesarios y la suficiente destreza para resolver
las diversas situaciones complejas que se pueden presentar en la
práctica, como prevenirlas y dar un tratamiento correcto
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer de las posibles complicaciones postoperatorias que pudieran
presentarse, como prevenirlas y tratarlas.
• Saber desenvolverse correctamente en el ámbito quirúrgico frente a las
diversas complicaciones.
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TEMA:
Complicaciones Postoperatorias Inmediatas de los
Terceros Molares Incluidos

CAPITULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1. Postoperatorio
Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan
incluidos, constituyendo un apartado importante de la clínica odontológica,
no sólo por su incidencia y variedad de presentación, sino también por la
patología y complicaciones que frecuentemente desencadenan y que
explica que su extracción sea la intervención que realizan más
comúnmente los cirujanos orales y maxilofaciales. Las complicaciones
asociadas a la exodoncia de los terceros molares incluidos o parcialmente
erupcionados es considerable, sobre todo en personas de edad media,
por lo que, para muchos autores la exodoncia profiláctica de cordales es
muy discutible.

En el postoperatorio de la cirugía del tercer molar incluido, las
sensaciones algógenas tienen punto de partida en la mucosa bucal, el
periostio y el hueso, y no sólo son consecuencia del traumatismo
producido durante el acto quirúrgico, sino que influye la flora bacteriana
residente en la herida postoperatoria en el estado de dolor, pudiendo
producir diversos grados de accidentes infecciosos.

Por tanto, es importante, el estudio encaminado al conocimiento de los
factores implicados en la producción y mantenimiento de las secuelas del
tercer molar incluido. Para aliviar estos fenómenos postoperatorios se han
propuesto distintos protocolos farmacológicos con diferentes pautas de
administración

de

antibióticos,

analgésicos
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y/o

antiinflamatorios

combinados, o no, con la aplicación de frío local. A pesar de ello, en la
actualidad, no se ha establecido todavía una terapia totalmente eficaz
para la disminución de la sintomatología y prevención de complicaciones
tras la cirugía del tercer molar incluido.

1.1.1. Hemorragia

Se la define como la pérdida de sangre hacia un órgano interno (el tubo
digestivo, la cavidad abdominal), o hacia el exterior (herida arterial) Según
el volumen y la velocidad con la cual se produce el sangrado, puede
producir distintas manifestaciones en las personas, desde taquicardia,
sudoración, palidez cutánea, hasta shock.

1.1.1.1. Hemorragia Primaria

Durante las primeras 12-24 hora un ligero sangrado que resuma del
alveolo es normal y puede controlar presionando con una gasa.
Pero si la perdida de sangre es más de 450 ml. en 24 horas, se debe
controlar los signos vitales del paciente: pulso, presión arterial,
respiración, y realizar la exploración quirúrgica de la zona operatoria para
localizar y solucionar el

origen de la

hemorragia, que

pueden ser

locales o generales.

Medidas

preventivas

que

se

deben

tomar

para

evitar

estas

complicaciones: Correcto diseño, incisión y levantamiento del colgajo
muco-perióstico, bordes óseos cortantes deben ser redondeados, revisar
alveolo: retirar esquirlas óseas y cuerpos extraños, realizar hemostasia.
Como medida preventiva, se puede medicar anticoagulantes vitamina K.

El 99% de las hemorragias postextracción se debe exclusivamente a
causas locales:
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Como son las inflamaciones e hiperemias del tejido de granulación, tejidos
blandos gingivales, enfermedad periodontal, infecciones secundarias,
restos apicales que mantienen una infección, etc. Esquirlas óseas,
tabiques interdentarios o fragmentos óseos desprendidos. Heridas y
desgarros de la mucosa gingival o del fondo vestibular. Lesiones de vasos
sanguíneos más o menos importantes. Uso indebido del aspirador
quirúrgico que se mantiene sin control sobre la cavidad alveolar
provocando la hemorragia al no permitir el mecanismo natural de
hemostasia. Existencia de angiomas a la altura de la mucosa o interóseos
que no se han diagnosticado previamente.

Lesiones traumáticas mucosas u óseas. - El sangrado también puede ser
el resultado de una incompleta retracción del mucoperiostio, al igual que
las incisiones profundas en el tejido circundante y a través de la inserción
muscular, lo que contribuye a la formación de hematomas.

Persistencia de un resto radicular (ápice) o de un granuloma apical.- El
área apical es una zona altamente vascularizada, y que presenta una
gran tendencia a la hemorragia, especialmente en presencia de tejido
granulomatoso, acompañada de patología perirradicular.

Aparición

de

fenómenos

infecciosos.-

Se

denomina

infecciones

quirúrgicas a todas aquellas que se originan por gérmenes bacterianos
y/o por los hongos como consecuencia de un acto quirúrgico,
presentándose la patología infecciosa en el periodo inmediato o mediato a
la intervención.

Vasodilatación secundaria producida por la adrenalina, como fenómeno
de rebote – contenida en la solución anestésica.
La hemorragia puede deberse a un vaso sanguíneo que no pudo
controlarse, de tal forma es necesario retirar la sutura ubicar el vaso del
problema y cauterizarlo.
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Otra causa es la inadecuada reposición y readaptación del colgajo,
dejando las suturas sueltas que son una causa de exudación
postquirúrgica.

No seguir indicaciones postexodoncias.
La conducta que debemos seguir ha de ser sistemática:
- Revisión del alveolo
- Irrigar y limpiar la zona para visualizarla correctamente
-En caso de hemorragia difusa colocar una gasa y hacer presión por 5
min.
Si no cede la hemorragia, se debe adoptar una conducta más agresiva:
- Anestesiar la zona
- Curetaje del alveolo para retirar los restos de coagulo inoperante.
- Buscar un punto concreto de sangrado y tratarlo con puntos de sutura

Si existe hemorragia difusa, puede ser útil colocar una gasa reabsorbible
con agente hemostático en el interior del alveolo.
Suturar con punto en “8”, o en “U”.
Colocar gasa para compresión
Reexplorar

paciente a los 30 min. Para confirmar la resolución del

problema

El 1% restante de las hemorragias se producen en presencia de patología
de base preexistente que hace que los fenómenos hemorrágicos sean
más difíciles de coaptar. Estas causas generales que provocan las
alteraciones hemorrágicas, se debe por fallo o déficit de los factores
plasmáticos, plaquetarios o vasculares. Infestación de medicamentos que
interfieren con los mecanismos de la coagulación.
Esto hace necesaria la utilización de técnicas específicas mas sofisticadas
y posiblemente de una asistencia tipo hospitalario con la aparición de
distintos especialistas.
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Las Medidas Sistémicas que se deben tomar son las siguientes: VIT K.,
Ac.

Tranexámico.

Crioprecipitado.

Transfusiones,

Plasma

fresco:

proporciona ciertos factores de la coagulación. (Consulta con el
Hematólogo).

1.1.2. Hematoma

Es la colección de sangre extravasada y localizada en planos
aponeuróticos, se caracteriza por aumento de volumen y cambio de color,
y si llega a infectarse, también habrá dolor, calor y rubor (fiebre y malestar
general).
Esta colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio,
suelen aparecer: En pacientes de más edad que presentan mayor
fragilidad capilar, cuando hay un mal manejo de hemostasia, en la
utilización de agujas en malas condiciones así como técnicas defectuosas
que lesionan el periostio pueden producir pequeños hematomas que
actúan

como

irritantes

produciendo

reacciones

espasmódicas.

Traumatismos que sin llegar a provocar fractura producen una contusión
con edema doloroso y trismos.

El hematoma es una secuela esperada en la cirugía, y es la que más
concierne al paciente. Por esta razón, el paciente debe estar informado
acerca del posible edema y los cuidados postoperatorios que debe tener
en cuenta. Se debe tranquilizar al paciente explicándole que el grado de
inflamación no indica el éxito o fracaso de la cirugía.
La incidencia de hematomas puede reducirse cuando se siguen las
técnicas quirúrgicas adecuadas incluyendo:
- Las incisiones no deben penetrar músculo, reflexión
periostio. - Colocación del retractor sobre hueso y
readaptación del colgajo.

9

completa del
adecuada

Las recomendaciones que se dar en caso de hematomas son las
siguientes: La aplicación de hielo (30 min. y 30 min. descansa) y presión
en el sito quirúrgico, reduce el edema postoperatorio. El primer día de la
intervención, para reducir el sangrado capilar, inflamación, tensión y dolor.
El segundo día aplicar fomentos calientes para estimular y aumentar la
circulación sanguínea y disminuir el riesgo de una infección. Prescripción
de antimicrobianos y analgésicos.
En caso de que el hematoma se infecte y forme un absceso, es necesario
desbridarlo quirúrgicamente y colocar una canalización de Penrose o
similar, también se debe reforzar o cambiar el esquema de tratamiento
farmacológico.

1.1.2.1 Hematoma Intraoral

Puede ser localizado o involucrar la submucosa de los labios o el mentón.
Usualmente se origina por la compresión del tejido durante la retracción,
en áreas de difícil acceso. Se observa en la región de anteriores maxilares
y premolares mandibulares. Se le debe explicar al paciente que este
hematoma desaparece en días y no trae consecuencias serias.

1.1.3. Alveolitis.

La alveolitis suele ser la consecuencia de una perturbación de la
cicatrización de la herida alveolar, tras la extracción dentaria, Schwartz1 la
considera un estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos
que, ante la ausencia de vasos sanguíneos, no permite la proliferación de
capilares, ni de tejido de granulación para organizar el coágulo sanguíneo.
Su presencia se debe muchas veces a:
- Traumatismo operatorio por sobre instrumentación.
- Dosis excesiva de anestésicos locales.

1

Schwartz
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- Dejar paredes de hueso alveolar de forma, irregular (espículas y
secuestros óseos)
- Problemas de formación y retracción del coagulo sanguíneo.
- Estado general de salud debilitado.
- Mala higiene y presencia de irritantes locales (tabaquismo, alcoholismo,
materia alba).

1.1.3.1. Sintomatología: Dolor intenso, halitosis, puedes alveolares sin
protección del coágulo (alvéolo seco), paredes alveolares edematizadas y
de color amarillo-negruzco, inflamación (infarto) de los ganglios tributados
de la zona, fiebre y malestar general.

1.1.3.2. Conducta Apropiada. Lavar con agua destilada o suero
fisiológico

tibios,

congestivos

para

(restos

retirar

orgánicos,

mediante

aspiración

alimentos,

materia

suave,

focos

alba,

tejido

granulomatoso, espiculas y secuestros óseos, etc.); Colocar torunda con
eugenol (liquido de cemento Wards, Wond pack o similar), durante cinco
minutos, lavar nuevamente y repetir la operación, taponar con gasa o
algodón y citar al paciente para nueva curación; reforzar o cambiar el
esquema de tratamiento analgésico y antimicrobiano.Por lo general y
dependiendo de la respuesta individual de cada paciente, serán
necesarias dos a. tres curaciones cuando menos.

1.1.4. Trismo

El trismo es el espasmo de los músculos masticadores producido por
alguna lesión irritativa del sistema nervioso central. Sin embargo el
término suele usarse para denominar la contractura de origen inflamatorio
o reflejo de los músculos de la masticación a consecuencia de procesos
patológicos de los dientes y tejidos vecinos.
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En rigor de verdad, siendo el trismo un signo y un síntoma corresponde su
aparición a diverso procesos patológicos que condicionan no sólo sus
características sino su tratamiento.

1.1.4.1. Procesos patológicos:

Infecciosa:

Los

músculos

masticadores

sin

infiltrados

por

los

microorganismos condicionando una reacción álgida que establece la
respuesta neuromuscular.
Odontológicas: Las celulitis y abscesos de origen dentario que invaden
región de trígono retromolar, fosa cigomática y espacio pterigomandibular.

Tumoral: El trismo en estos casos está condicionado por el crecimiento y
las características del tumor. En los tumores benignos el trismo puede ser
provocado por el crecimiento expansivo que origina una limitación de tipo
mecánico. En algunos casos estos tumores pueden llegar a infectarse
agregándose entonces una limitación de tipo inflamatorio. En los tumores
malignos,

el

crecimiento

infiltrante

puede

tomar

los

músculos

masticadores. Es en el caso de los tumores malignos donde el trismo
tiene una importancia capital en la marcha y evolución del tumor
considerado de mal pronóstico cuanto más acentuada sea la constricción
de los maxilares. Los epiteliomas espino-celulares de la región retromolar,
del surco hamular, de base de lengua y de región amigdalina son los que
provocan trismos más tempranamente.

Trismo Histérico: Se puede presentar en persona que han recibido una
fuerte impresión o en personalidades neuróticas. Wilkinson describe una
serie de casos de trismo histérico. La mejoría se logra en el campo de la
psicoterapia.
1.1.4.2. Diagnóstico Diferencial:
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Siendo el trismo un síntoma común a diversas afecciones y partiendo de
la base que su tratamiento local es inoperante si no se trata la causa, el
diagnóstico correcto es de capital importancia. El interrogatorio y en
especial los antecedentes de la enfermedad actual pueden orientar las
más de las veces el diagnóstico, pero a veces es indispensable la
inspección y palpación que se ven dificultadas por la contractura muscular
del paciente. Las maniobras deben conducir a producir relajación
muscular. Es útil la anestesia general y en algunos casos la anestesia
local de los músculos masticadores. En los trismos de etiología infecciosa
es aconsejable la anestesia general, pues la local puede diseminar la
infección.

Tratamiento: Por supuesto que el principal tratamiento de la constricción
de los maxilares debe ser la supresión de la causa, pero como esto no
siempre basta para hacer desaparecer la lesión, habrá que recurrir a
algunas maniobras coadyuvantes.

1.1.4.3. Trismo Postoperatorio

La mayoría de los pacientes presentan en el postoperatorio una
incapacidad o limitación para abrir la boca hasta los limites normales.
Encontraremos entonces que los factores que explican este hecho
son:
- La contracción muscular protectora, debido a la inflamación relacionada
con el traumatismo quirúrgico.
- El dolor postoperatorio por vía refleja acentúa

aun

más

dicha

contracción.
- La presencia de infección en los espacios vecinos (maseterino, temporal,
pterigomandibular, etc).
- Por la punción del músculo pterigoideo interno o por aplicar otras
técnicas de anestesia local de forma incorrecta.
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- La lesión de la articulación temporomandibular durante la intervención
quirúrgica.
Se observan diferentes grados de trismo después de extraer terceros
molares inferiores, especialmente cuando estos están incluidos, y son
producto del edema y el traumatismo de las técnicas operatorias.

1.1.5. Inflamación

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo,
sustancias químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples
sustancias que producen cambios secundarios en los tejidos. El complejo
de cambios tisulares se denomina inflamación. La actuación del cirujano
sobre los tejidos blandos y duros a la hora de la extracción del tercer
molar inferior supone un traumatismo, de manera que, la inflamación
resulta ser una constante en el postoperatorio de esta intervención.
Cuando a nivel periférico se establece una lesión tisular, se ponen en
marcha una serie de mediadores de la inflamación, que serán los
desencadenantes de los síntomas, entre los cuales, se encuentra el dolor.
Existen unos mediadores químicos celulares, es decir, que se liberan
desde las células dañadas, y otros mediadores plasmáticos, procedentes
del torrente sanguíneo.
Por lo general, se produce un grado variable de inflamación de la zona
submaseterina y submaxilar. Esta inflamación va aumentando teniendo su
punto máximo entre las 48-72 horas después de la intervención. Tras la
cirugía del tercer molar inferior, si no existe ninguna complicación
infecciosa, la inflamación disminuye, generalmente, a partir del tercer o
cuarto día del postoperatorio. Mediadores químicos de la inflamación
como

lo

son:

celulares,

histamina,

serotonina,

prostaglandinas,

leucotrienos, interleucinas, factor activador de plaquetas, mediadores,
plasmáticos,

bradicinina,

principales

inflamación y el dolor.
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mediadores

químicos

de

la

La inflamación tras la exodoncia del tercer molar incluido no encuentra un
momento máximo bien definido, si bien en el caso del dolor la mayoría de
los autores localizan su punto máximo en el día de la intervención, no
aparece consenso para la

inflamación postquirúrgica. Así, algunos

autores coinciden en que la inflamación máxima sucede entre las 24-48
horas del postoperatorio y comienza a decrecer entre el segundo y quinto
día, haciéndolo de manera progresiva. Por su parte,

2

Borjnland y

Cols.verificaron un aumento del 5% de la inflamación el segundo y tercer
día postoperatorio. Según 3 Pollman, la situación prequirúrgica de los
tejidos no se alcanza hasta el décimo días tras la cirugía.

1.1.5.1 Tratamiento de la inflamación

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se
aplique una bolsa de hielo, durante las 6-8 horas siguientes a la
intervención, y a intervalos de 20-30 minutos.
Algunos autores aconsejan la aplicación de una monodosis de corticoides
intramusculares o inyectada en la zona operatoria inmediatamente
después de finalizada la extracción. Parece ser, que esto controla mejor el
edema, el trismo y el dolor postoperatorio, pero no existen estudios
clínicos que lo demuestren.

No se necesita en la mayoría de los casos, la utilización de fármacos, será
una profilaxis antibiótica más que una antibioterapia. Los fármacos de
primera elección son las penicilinas, se administrarán cada 6-8-12 horas
después de la operación por 3-5 días en casos de riesgos de infección.

1.1.6. Dolor

2

Borjnland y Cols

3

Pollman
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La inflamación y el dolor son dos signos clínicos que se manifiestan de
forma paralela, íntimamente relacionados, y que obedecen a una misma
fisiopatología. Se trata de un dolor postquirúrgico de tipo agudo,
consecuencia de; la estimulación nociceptiva resultante de la agresión
quirúrgica, la distensión ligamentosa, los espasmos musculares, las
lesiones nerviosas y, en general, todas aquellas situaciones que tienen
que ver con maniobras realizadas durante el acto operatorio. Se
caracteriza por estar asociado a una tensión psíquica, tener unas
connotaciones

psicológicas

importantes

y

ser

autolimitado.

Esta

sensación va a tener una duración en el tiempo, no superando, por lo
general, una semana y decayendo con el paso de los días hasta su
desaparición. Tres son los niveles de integración del dolor postquirúrgico:
nivel periférico, representado por la lesión tisular; nivel medular,
representado por la recogida de la sensibilidad nociceptiva y su
transmisión; y nivel central, que constituye la percepción a nivel del córtex
cerebral de la sensación dolorosa.

Los factores relacionados con el dolor postoperatorio se deben a: La edad
del paciente, grado de dificultad de la cirugía, tiempo total de la
intervención, inexperiencia del cirujano, tiempo total de osteotomía,
cuantía del despegamiento mucoperióstico, grado de ansiedad del
paciente, tabaquismo, administración no pautada del analgésico.

1.1.6.1. Tratamiento del dolor

El dolor postquirúrgico comienza inmediatamente tras cesar el efecto
anestésico, y se estabiliza al alza durante el primer día. En función del
grado de inflamación, el segundo y tercer día pueden ser los de mayor
dolor. Cuando éste aparece tras las primeras 24 horas, o aumenta en los
días

siguientes, podemos

hablar

de

dolor

postquirúrgico

tardío,

secundario siempre a alguna de las complicaciones habituales: infección,
alveolitis, hemorragia o lesión neural.
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Son varios los factores que inciden en el dolor postquirúrgico, los más
importantes son aquellos que ocasionan un mayor grado de lesión tisular,
y por lo tanto, de inflamación.

La administración de los fármacos analgésicos-antiinflamatorios presenta
similares resultados antes o después de la intervención. Para minimizar
los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, parece sensato
inclinarse por la pauta de iniciar la medicación tras la cirugía, o las 4-6
horas, una vez finalizado el efecto anestésico de la intervención.
El dolor postquirúrgico aparece tras la cirugía oral, como consecuencia de
los fenómenos inflamatorios que acompañan la lesión tisular ocasionada,
de manera que el tratamiento de ambas complicaciones será paralelo.
La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios (AINEs) se ha
mostrado eficaz en el control postoperatorio del dolor, y en el tratamiento
de la inflamación y el trismo. Aunque una dosis inicial fuerte es el mejor
sistema para el control postoperatorio inmediato, se aconseja continuar,
aproximadamente, con la mitad de la dosis, pautada regularmente.

1.1.7. Aparición de vesículas herpéticas o aftas en el labio, vestíbulo
u otras zonas bucofaciales.

Son producidas por el estrés psicológico y el propio acto quirúrgico,
supone muchas veces la reactivación de una situación latente.
Es la inflamación y atrofia de los pliegues cutáneos en los ángulos
bucales.
Se presenta por:
- La tensión continua del labio durante el procedimiento quirúrgico.
- Por un acceso oral limitado,
- Por tensión hecha por la pieza de alta durante la resección radicular,
- Por excesivo estiramiento del labio o porque el operador no lubricó los
labios y comisuras antes del procedimiento.
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Cuando

se

presenta

dicha

complicación,

en

ocasiones

puede

sobreinfectarse por Cándida Albicans debido al contacto prolongado con
la saliva, ya que se produce maceración de los tejidos. Esta complicación
no es usual y además de las causas mencionadas anteriormente, se
puede deber a una deficiencia de vitamina B (biotina, nicotinamida,
tiamina).

1.1.7.1. Tratamiento:

Para el manejo de las aftas postoperatoria se recomienda: Tomar
complejo B (Tiamina, Riboflavina, Nicotinamida) dos cápsulas diarias por
15 días y el uso de pantenol al 5% (Betene) en crema con aplicación
tópica sobre la lesión dos veces al día durante diez días.

En casos donde se presenta una sobreinfección por Cándida Albicans, se
recomienda el uso de un antimicótico de uso externo como el Miconazol o
Ketoconazol (Daktarin) con aplicación cada 12 horas por 15 díasración de
los tejidos.

1.1.8. Reacciones Medicamentosas

Frecuentemente se pueden producir manifestaciones de intolerancia
digestiva, dolor gástrico o abdominal, vómitos, etc. O manifestaciones
alérgicas menores a los medicamentos prescritos. En estos casos la
supresión o cambio del fármaco va seguido de la desaparición de estas
reacciones adversas

1.1.9. Otras complicaciones inmediatas.
1.1.9.1. Parálisis facial
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Este accidente ocurre en la anestesia profunda por detrás de la rama
ascendente en la región parotídea,

y cuando no se realiza técnicas

correctas para la anestesia del nervio maxilar superior (técnica de la
tuberosidad), y la técnica de la conductiva. Con esto aparece una parálisis
facial que puede ser inmediata o diferida, que ocurre en los primeros
minutos después de la inyección recuperando la función cuando han
desaparecido los efectos anestésicos, después de tres horas o menos.
Los síntomas de la parálisis de Bell son: incapacidad de oclusión ocular,
proyección hacia arriba del globo ocular, caída y desviación de los labios.
Tratamiento: Informar al paciente ya que sin duda es un accidente
alarmante para él. La parálisis facial es temporal, desaparece una vez que
se elimine el efecto anestésico.

1.1.9.2. Isquemia de la piel de la cara
En algunas ocasiones a raíz de cualquier anestesia se nota sobre la piel
de la cara del paciente zonas de intensa palidez debidas a la isquemia
sobre esta región.
El blanqueamiento suele aparecer en el mismo instante de la inyección,
generalmente en el maxilar superior y sobre todo en las punciones de los
nervios

alveolares

superiores

posteriores

o

del

nervio

palatino

anterior. Existen tres explicaciones teóricas:

La epinefrina en la solución anestésica causa vasoconstricción a lo largo
de las ramas de los vasos próximos al lugar de inyección.El anestésico se
inyectaría dentro de un vaso y conducido a la periferia donde, debido a la
epinefrina y su vasoconstricción, aparecería el blanqueamiento cutáneo.
La aguja dañaría o excitaría las fibras simpáticas asociadas a vasos
arteriales del lugar de la inyección, induciendo un reflejo que termina en
las ramas periféricas de un determinado vaso; la excitación conduce a
una vasoconstricción localizada de los vasos cutáneos periféricos.
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Muchas veces se acompaña de dolor orbitario y, en estos casos, el
paciente se alarma profundamente; La duración de dicho dolor, suele ser
corta

y

El blanqueamiento se resuelve, por lo general, antes de la desaparición
del efecto anestésico.

1.1.9.3. Complicaciones sistémicas

Los efectos sistémicos de los agentes anestésicos locales pueden
dividirse en tres grandes categorías: toxicidad del medicamento,
reacciones alérgicas y reacciones psicógenas. La gran mayoría de las
reacciones sistémicas están relacionadas con los medicamentos o son de
naturaleza psicogénica.

1.1.9.4 Reacciones Sistémicas

Toxicidad; A pesar de la gran seguridad que ofrecen los fármacos, hay
evidencia de reacciones adversas que van desde el 2,5 al 11%. La
mayoría de las reacciones adversas ocurren inmediatamente a la
inyección o dentro de las dos primeras horas tras ella. Para Kaufman y
Cols10, la mayoría de las reacciones adversas ocurren dentro de las dos
primeras horas tras la inyección.

En condiciones estándar, y para que la administración de soluciones de
anestésicos locales dé lugar a la aparición de síntomas tóxicos, es
necesario sobrepasar ampliamente las dosis terapéuticas habitualmente
recomendadas,

de

tal

manera

que

las

reacciones

tóxicas

son

extraordinariamente raras. Estas complicaciones cuando aparecen suelen
ser

debidas

a

sobredosis,

a

dosis

terapéuticas

administradas

intravascularmente, o por el contrario, dosis habituales empleadas en
pacientes muy sensibles.
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Una de las condiciones de un anestésico ideal es poseer un bajo grado de
toxicidad sistémica y estar libre de efectos colaterales indeseables. Sí dos
anestésicos tienen la misma toxicidad general, pero uno de ellos es más
eficaz a menor concentración, éste proporciona un mayor margen de
seguridad. Aún cuando un anestésico sea tóxico cuando su concentración
pasa de cierto nivel en sangre, la adición de un vasoconstrictor permite la
administración de una dosis mayor y más segura del anestésico. Esto es
debido, como ya se sabe, a que el vasoconstrictor retarda la absorción del
anestésico desde su lugar de aplicación, y, por lo tanto, la concentración
del anestésico en la sangre circulante no puede llegar a un nivel elevado.
Sin embargo, si el anestésico local es inyectado accidentalmente por vía
intravascular, la presencia del vasoconstrictor no podrá reducir su
toxicidad.

A mayor vascularización (velocidad de drenaje venoso y linfático) de la
zona donde se deposita el anestésico, mayor rapidez en su absorción, por
lo que su acción será de corta duración y la concentración en el plasma
será alta, aumentando, por lo tanto, su toxicidad. En consecuencia, la
misma dosis puede ser segura en un lugar, pero peligrosa en otro.
Otro factor del que se sabe afecta a la absorción del anestésico local es la
acidez, que causa vasodilatación y, en consecuencia, no son predecibles
los efectos cuando las inyecciones se aplican en tejidos con acidosis
local.

La naturaleza del tejido además de su vascularización también es
importante en la absorción de un anestésico local. El tejido adiposo
requiere agentes liposolubles, reduciéndose la tasa de absorción
vascular. Así pues, la duración del bloqueo nervioso puede prolongarse
cuando los nervios se hallan en tejido adiposo.
Los anestésicos locales se excretan por la orina, principalmente en forma
de sus metabolitos, pero también en forma inalterada. Por esto, aquellos
pacientes con alteración en la función renal pueden acumular estos
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productos, debiendo, precautoriamente para evitar su toxicidad, disminuir
la dosis límite de los anestésicos. La acidificación de la orina facilita la
eliminación del anestésico local, lo que sugiere que la resorción tubular se
efectúa por difusión no iónica.

El peligro es directamente proporcional a la concentración del anestésico
circulante, lo cual depende del agente administrado, dosis empleada,
lugar de administración y técnica anestésica. Por ello, cuando exista
sobredosificación, inyección intravascular accidental o rápida absorción,
puede aparecer alguna acción farmacológica adversa. En cualquier caso,
la incidencia y gravedad de estos efectos, es por lo general, tanto más
frecuente cuanto mayor es la potencia anestésica del fármaco. A
diferencia de la mayoría de los fármacos, que producen su efecto
terapéutico una vez que alcanzan la circulación sistémica, la acción
analgésica de los anestésicos locales desaparece según el fármaco
disminuye en el punto de inyección y pasa a la circulación general. Por
eso, estos efectos indeseables suelen aparecer al cabo de varios minutos
después de haberlo administrado. Se producen las concentraciones
arteriales máximas del anestésico de 10 a 25 minutos después de la
inyección, por lo que la vigilancia al individuo debe ser realizada
fundamentalmente en la primera media hora tras la administración del
mismo.

En Odontología, el número de reacciones adversas, particularmente
reacciones tóxicas, es extraordinariamente bajo. Hay casos en que la
reacción tóxica se produce por la nebulización transoral/transfaríngea con
lidocaína preoperatoriamente durante la preparación para anestesia
general.
La sobredosis por anestésicos en la práctica dental es rara, pero puede
ocurrir e incluso en algunos casos puede ser fatal. Normalmente el uso de
una buena técnica que emplee pequeñas cantidades de solución, limita la
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toxicidad. Además, una buena historia puede ayudarnos a descubrir
problemas pasados.

Se recomienda no sobrepasar la dosis de 25 ml (500 mg) de lidocaína al
2%

con

1:80.000

de

adrenalina

para

un

adulto

sano.

Las

recomendaciones son: En mezclas de dos drogas farmacológicamente
activas (formulaciones duales), la base del limite de seguridad de niveles
circulantes es la lidocaína, más que la cantidad de adrenalina contenida
en el volumen inyectado.

El limite superior sugerido es de cuatro cartuchos y medio de lidocaína
con adrenalina (180-198 mg lidocaína o 2,57-2,82 mg/Kg.)

Para algunos pacientes médicamente comprometidos, deben ser usadas
dosis mínimas de lidocaína con adrenalina (alrededor de un cartucho) y
hay que prestar atención a la posible reacción a la adrenalina exógena en
esta formulación dual.

Tanto para niños como para adultos, las dosis deben ser adaptadas al
tamaño corporal y hay que prestar atención a otras formas de aplicación
tópica del anestésico como pastas, cremas o sprays.

Las dosis de anestésicos deben ser las mínimas necesarias para realizar
el procedimiento previsto; si es preciso, es mejor citar al paciente varias
veces, a inyectar un volumen elevado de anestésico y realizar todo el
tratamiento en una visita.

CAPÍTULO 2 CASO QUIRÚRGICO

2.1. Fase Preoperatoria
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Antes de intervenir en cualquier cirugía se deben realizar exámenes
clínicos, complementarios y radiográficos al paciente para dar un
diagnostico definitivo,

realizar el tratamiento quirúrgico correcto y

establecer un tratamiento adecuado.

En el interrogatorio se debe considerar que todo lo que nos diga el
paciente es de mucha importancia, obteniendo de esta manera datos
importantes para realizar la historia clínica. De esta manera recopilaremos
los signos y síntomas de la enfermedad que afectan al paciente.
En el examen clínico intraoral valoramos sitios anatómicos que rodean a
la pieza dental que se va a extraer, como relación con el segundo molar,
en que estado se encuentra la mucosa.

Es fundamental y obligatorio realizar un estudio radiológico del paciente,
sobretodo de la pieza a extraer. Se puede usar las ortopantomografías
(panorámica) o bien realizar radiografías intraorales periapicales.
El examen radiográfico nos dará la pauta en que estado de semiretención
se encuentra el tercer molar superior y si existen posibles complicaciones
al extraerlo

2.1.1. Historia Clínica (Ver Anexo 1)

2.2 Fase Operatoria
El acto quirúrgico propiamente dicho, consta de los siguientes tiempos
operatorios:
- anestesia
- incisión
- despegamiento del colgajo
- osteotomía
- operación propiamente dicha
- tratamiento de la cavidad
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- sutura
Intervención Quirúrgica Del Tercer Molar Superior Izquierdo Semiretenido
- Asepsia.- Son procedimientos que evitan la infección de la zona a
tratarse durante la intervención quirúrgica,
La realicé impregnando una gasa en yodopovidine sostenida en una pinza
hemostática colocándola alrededor de la boca del paciente con
movimientos circulares y así lograr una desinfección extraoral, desinfecte
también la zona quirúrgica, las partes blandas que lo rodean, antes de
empezar el tratamiento, logrando así que el área de trabajo este libre de
contaminación, evitando el fracaso de la intervención quirúrgica.

Para anestesiar los nervios dentarios posteriores y palatino anterior utilicé
un tubo de anestésico con vaso constrictor al 2%
Composición cada tubo anestésico contiene
Lidocaína base--------0.036g
Epinefrina base--------0.0000225 g
Excipientes c.s.p ----1.8 ml

Anestesia de los Nervios Dentarios Posteriores.-Se hallan localizados en
la altura del maxilar a 2 o 3 mm por arriba del ángulo disto cervical del
tercer molar, estos nervios van a inervar al tercer, segundo y primer molar.
Realicé la punción en el surco vestibular a nivel de la raíz distal del según
molar, por detrás de la cresta cigomatoalveolar, dirigí la aguja hacia
arriba, atrás y adentro, formando con el plano oclusal un ángulo cercano a
los 45º.

Anestesia del Nervio Palatino Anterior.- Este nervio sale por el orificio
palatino posterior distribuyéndose por las estructuras de la bóveda
palatina.
La infiltración la realice a nivel del orificio palatino posterior ubicado en la
raíz palatina del segundo molar, entre el tercer y el segundo molar.
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El área anestesiada abarca gran parte del paladar duro y blando
extendiéndose hasta el primer premolar.

Incisión y Levantamiento de Colgajo (Diéresis).- Esta maniobra nos
permite abrir los tejidos más superficiales y así poder tener acceso a los
planos mas profundos con el fin de realizar una intervención quirúrgica.
Para realizar la incisión utilicé: Bisturí de mango Nº 3 y Hoja Nº 15.
Realice una incisión lineal que es la que se recomienda para realizar la
extracción de los terceros molares superiores aunque se obtiene un
campo operatorio muy pobre, debido a la zona de difícil acceso en que se
encuentra el tercer molar,

Tome el bisturí Nº 3 y hoja Nº 15 en forma de lapicero realizando un corte
con firmeza en un solo trazo sin líneas secundarias para evitar lesiones
traumáticas, la incisión en línea recta abarca mucosa vestibular,
fibromucosa palatina, mucosa gingival. Se incidirá por distal del segundo
molar en la línea media o algo hacia a palatino, a través de la cresta ósea
de la tuberosidad hasta el repliegue mucoso pterigomaxilar, siguiendo por
el surco vestibular del segundo molar. Se realizara una incisión de
descarga vestibular vertical hacia arriba y hacia adelante por mesial o
distal del mismo

-Levantamiento de Colgajo
El levantamiento de colgajo la realicé por medio de un sindesmotomo o
periostotomo de Freer y el de Obwegeser, y la pinza diente de ratón o
disección. En el colgajo incluí periostio y mucosa tratando de no
desgarrar, evitando perjudicar el soporte sanguíneo.
-Osteotomía y Odontosección
No realice osteotomía, ni odontosección porque la pieza dentaria superior
derecha se encontraba semirretenido y no lo requería.

-Extracción Propiamente Dicha (Exéresis)
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Es el acto quirúrgico en el cual se procede a retirar un diente de su
alveolo, esto se logra seccionando el parodonto de protección y
posteriormente con fórceps o elevadores provocando la separación
definitiva de la articulación alveolodentaría.

Colocándome delante del paciente, y con un elevador de Winter recto
derecho Luxe la pieza, coloque el elevador entre el segundo y tercer
molar, la parte activa en la cara mesial del tercer molar haciendo
movimientos de rotación hasta lograr la dilatación del alveolo , una vez
luxada la pieza se separan los tejidos blando con la mano libre y con el
fórceps número 150 se realizó la prensión del cuello del diente sobre la
superficie vestibular y palatino tratando de llegar lo más apical posible en
la zona del cuello dentario.

Los mordadientes deben contactar de forma equitativa el diente ya que
esto repartirá la fuerza de forma igualitaria y así se evitara la fractura del
diente la parte activa del fórceps debe insinuarse siempre por debajo del
borde gingival hasta llegar al cuello dentario con los bocados adaptados al
eje longitudinal del diente , la prensión debe realizarse sobre el cemento
cuando más profunda mejor, una vez cerramos el fórceps ejercemos la
fuerza del mango y con el dedo pulgar intermedio para controlar los
movimientos, los mordadientes cortan limpiamente las fibras periodontales
y permiten el tacto en el trayecto hacia las raíces, esta maniobra debe ser
firme pero lenta.

Movimiento de lateralidad vestibulopalatino, desplazando las paredes
alveolares, adecuado este tiene un límite ya que lo que se busca es la
dilatación del alveolo con estos movimientos.

En la etapa final de la extracción del tallo comprende la dislocación
completa del diente, es el acto quirúrgico en virtud en el cual se procede a
retirar o separa totalmente de su alveolo correspondiente.
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2.3. Tratamiento del lecho Operatorio

Luego de realizar los pasos anteriores se procede a examinar el hueso
buscando irregularidades óseas, procedí a pasar una lima para huesos y
de esta manera alisar los bordes óseos. Para comprobar que el hueso
está listo palpamos la superficie ósea con el dedo índice para descartar
irregularidades que se puedan encontrar en la superficie ósea.

Con una cureta quirúrgica procedí a eliminar cualquier esquirla ósea que
pueda quedar en el alveolo lavando siempre la zona quirúrgica con una
mezcla de povidine + suero fisiológico y rifocina colocada en una jeringa
descartable irrigando constantemente. Se revisará especialmente el fondo
vestibular del colgajo mucoperiótico, lugar donde es frecuente el acumulo
de desechos óseos como son los fragmentos de hueso sueltos, de esta
manera también se estimula la formación de un buen coagulo de sangre
que será el reparados de la extracción ayudándolo a regenerar los tejidos.

Compresión digital o alveolotrípsea la realicé colocando una gasa
empapada en antibiótico, en spray, como es la rifocina sobre la herida,
haciendo presión con los dedos índice y pulpar sobre las tablas óseas
vestibular y palatina con el fin de manualmente tratar de unir los labios de
la herida.

- Sutura.-Terminamos el acto quirúrgico y se procede a suturar y unir los
labios de la herida, la sutura favorece a la cicatrización de los tejidos, para
lograrlo se procede a la técnica adecuada y la eyección correcta del
material de sutura en nuestro caso el más recomendable es el de seda
negra 3.0 con aguja curva, un porta agujas y una pinza recta de disección.

Se utilizó el procedimiento de puntos individuales que consiste en realizar
puntos independientes con la aguja enhebraba y manejada por el porta
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aguja se perfora la fibra mucosa del lado palatino. La aguja recorre el
trayecto hasta llegar el lado vestibular frente a la perforación del lado
palatino se reactiva la aguja y el hilo recorre todo el trayecto que necesita
hasta quedar tenso se afrontan los labios y se anudan.
Le indiqué al paciente que estos puntos deberán conservarse de 5 a 7
días y después deberá acercarse para retirarle el mismo.

2.4. Indicaciones Postoperatorio
Indicación Terapéutica
RP/

Prescripción:

‐ Amoxicilina

Cap. 500 mg

‐ 1 c/12 horas con el estómago lleno

‐ Odontogesic Cap. 550 mg # 15

‐ 1c/8 horas con estomago lleno

‐ Redoxon 1gr. # 1 tubo

‐ Disolver 1 tab. En 1 vaso con agua

‐ Bucotricina # 1frasco

‐ Enjuagarse 4 veces al días

Recomendaciones

Al paciente se le indicó que debe seguir las recomendaciones dadas de
una

manera

estricta

para

evitar

futuras

complicaciones

en

su

recuperación.

Mantener la gasa empapada con rifocina en la herida durante 15 min.
Debe aplicarse compresas frías durante las primeras 6 u 8 horas tras la
operación, alternando 15-20 minutos de aplicación en reposo.

Su alimentación debe ser liquida y fría durante la primeras 24 horas.
Evitar el calor los primeros 2 días porque puede aumentar la inflamación.
Hasta la remoción de los puntos la dieta será blanda y templada, deberá
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masticar por el lado contrario a la zona operada. Evitar esfuerzo físico
durante las 72 horas siguientes.
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CONCLUSIONES
Al realizar una adecuada historia clínica y una correcta descripción
radiográfica se podrá diagnosticar y establecer el plan de tratamiento
asertivo que se necesite para realizar la cirugía, evitando complicaciones
tanto intraoperatorias como postoperatorias, que muchas veces se
complican dejando cicatrices o secuelas tanto físicas como psicológicas.

.
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RECOMENDACIONES
Es conveniente recopilar una serie de datos que permitan analizar cada
caso concreto y, poder así, predecir con mayor exactitud la intensidad de
las manifestaciones que se puedan presentar y llegar a establecer la
mejor pauta farmacológica. También es importante informar al paciente,
para propiciar un cambio de actitudes que mejoren la calidad de su
postoperatorio.
De esta forma, cualquier estudio encaminado al conocimiento de los
factores implicados en la producción y mantenimiento de las secuelas del
tercer molar semirretenido, estaría justificado como un intento de
proporcionar el menor malestar posible al paciente en el postoperatorio
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CASO CIRUGÍA DEL TERCER
MOLAR SUPERIOR DERECHO
SEMI-RETENIDO
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ANEXO 1
FICHA CLÍNICA
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ANEXO 2

Paciente-Operador previo a la Cirugía. Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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ANEXO 3

Radiografía de Diagnóstico. Pieza superior izquierda en posición
mesio-angular. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez J; 2011
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ANEXO 4

Presentación de Caso, Tercer Molar Superior Izquierdo presenta
caries por oclusal. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez J; 2011
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ANEXO 5

Durante la Cirugía. Se procedió a realizar movimientos hacia
vestibular y palatino haciendo prehensión con un fórceps # 150,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez J; 2011
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ANEXO 6

Postoperatorio: se observa la realización de puntos de sutura
individuales para los cuales se utilizó hilo de sutura seda 3/0. Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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ANEXO 7

Pieza Extraída, presenta raíz y corona completa; Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS
DURANTE LA FORMACIÓN ACADÉMICA
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CASO PREVENCIÓN SELLANTES DE
FOSAS Y FISURAS

47

48

49

FOTO 1

Paciente-Operador, previo a la realización del caso, Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 2

Presentación del Caso Arcada Superior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 3

Presentación del Caso Arcada Inferior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 4

Molares Superiores Preparados. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 5

Molares Inferiores Preparados. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 6

Molares Superiores Grabados con Aislamiento Relativo. Fuente;
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 7

Molares Inferiores Grabados con Aislamiento Relativo. Fuente
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 8

Piezas Selladas Arcada Superior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010

57

FOTO 9

Piezas Selladas Arcada Inferior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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FOTO 10

Toma Superior e Inferior con Cubetas Aplicando Flúor. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2010
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CASO OPERATORIA DENTAL
IV CLASE EN EL INCISIVO CENTRAL
SUPERIOR IZQUIERDO
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FOTO 1

Paciente-Operador. Fuente; Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 2

Radiografía de Diagnóstico, del Incisivo Central Superior Izquierdo,
Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez J; 2011
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FOTO 3

Presentación del Caso. Operatoria clase IV Incisivo Central Superior
Izquierdo,

Fuente:

Clínica

de

Internado

Odontología, Sánchez J; 2011
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Facultad

Piloto

de

FOTO 4

Pieza en Tratamiento, Cavidad Clase IV Conformada, Aislamiento
absoluto,

Fuente:

Clínica

de

Internado

Odontología, Sánchez J; 2011
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Facultad

Piloto

de

FOTO 5

Pieza en Tratamiento, Cavidad Conformada con matriz y aislamiento
absoluto.

Fuente:

Clínica

de

Internado

Odontología, Sánchez J; 2011
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Facultad

Piloto

de

FOTO 6

Caso Terminado, tallado, pulido y abrillantado. Fuente: Clínica de
internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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CASO ENDODONCIA
NECROPULPECTOMÍA
EN CANINO SUPERIOR IZQUIERDO
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FOTO 1

Operador-Paciente, Previo a la realización de la Necropulpectomía,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez J; 2011
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FOTO 2

Radiografía de Diagnóstico. Canino Superior Izquierdo, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 3

Apertura con Aislamiento Absoluto. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 4

Radiografías: diagnóstico, conductometría, conometría, conducto
obturado.

Fuente:

Clínica

de

Internado

Odontología, Sánchez J; 2011
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Facultad

Piloto

de

FOTO 5

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 6

Pieza con restauración tallada, pulida y abrillantada. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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CASO PERIODONCIA
TRATAMIENTO GINGIVAL Y
ELIMINACIÓN DE TARTARO
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FOTO 1

Paciente-Operador. Previo a la realización del caso, Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 2

Radiografías de Diagnóstico. Fuente. Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 3

Preoperatorio: Arcada Superior e Inferior. Fuente: Clínica de
internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 4

Preoperatorio Arcada Superior. Fuente: Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 5

Preoperatorio Arcada Inferior. Fuente: Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 6

Toma Superior e inferior después del detartraje. Fuente: Clínica de
internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 7

Toma Superior después del detartraje. Fuente: Clínica de internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 8

Toma Inferior después del detartraje. Fuente: Clínica de internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 9

Fluorización Superior e Inferior con cubetas. Fuente: Clínica de
internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 10

Postoperatorio Arcada Superior. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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FOTO 11

Postoperatorio Arcada Inferior. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Sánchez J; 2011
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