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INTRODUCCIÓN
El tratamiento quirúrgico del Tercer Molar previo a tratamiento de
ortodoncia, actualmente es una alternativa de primer orden puesto que
muchos investigadores determinan que estos molares ejercen fuerzas de
empuje especialmente en dientes anteriores. De ahí la importancia de
esta obra.

Sin embargo antes de llevar a cabo el tratamiento quirúrgico, es de suma
importancia tener un conocimiento básico, generalizado sobre la
etiopatogenia de las alteraciones eruptivas de estas piezas ya que
podríamos estar ante un paciente con dientes retenidos, incluidos e
impactados. Problema que no ocurre solamente con terceros molares sino
también

con incisivos, caninos, premolares, primeros y segundos

molares, además con dientes supernumerarios y mesiodens.

Es elemental, destacar que el criterio de varios autores varía en cuento al
porcentaje de frecuencia en que ocurren estas situaciones, pero la
incidencia es mayor en terceros molares, el inferior más que el superior y
los caninos.

Cabe recalcar que todos los procedimientos quirúrgicos

conjuntamente con la ortodoncia requieren de una planificación
cuidadosa.
detallada

El análisis clínico radiológico y de los modelos de manera
es necesario para todos los procedimientos si se desea

alcanzar resultados fiables y estables.

El presente trabajo de graduación nos conlleva al tipo de investigación
descriptiva, bibliográfica, misma que nos permite identificar cuáles son las
características del objeto de estudio, la problemática a resolver de los
terceros molares, y categorizar opiniones de autores que han aportado al
desarrollo de la ciencia.
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OBJETIVO GENERAL
Describir los diferentes tipos de patologías y complicaciones que se
puedan presentar durante la etapa de diagnóstico y tratamiento, incluido
el post-operatorio para evitar complicaciones al paciente y al operador.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar la etiopatogenia que nos conlleva al diagnóstico
correspondiente e instaurar su plan de tratamiento.
• Detallar cual es la importancia de una buena anamnesis, examen
clínico y radiográfico al paciente.
• Definir cuándo y cómo debemos actuar ante un caso de
complicación debido a una inclusión o retención dentaria.
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TEMA:
Tratamiento quirúrgico del tercer molar semiretenido
superior izquierdo previo al tratamiento de ortodoncia

CAPITULO I: FUNDAMENTACION TEORICA
1.1

DIENTES RETENIDOS

Es común observar como los términos inclusión, impactación y retención
se usan erróneamente de forma indistinta. Sin embargo, no son sinónimos
si bien los tres se refieren a alteraciones eruptivas. Puesto que se
denomina impactación a la detención de la erupción de un diente
producida por una barrera física (otro diente, hueso o tejidos blandos) en
el trayecto de erupción detectable clínica o radiográficamente, o bien por
una posición anormal del diente. Si no se puede identificar una barrera
física o una posición o un desarrollo anormal como explicación para la
interrupción de la erupción de un germen dentario que aún no ha
aparecido en la cavidad bucal, hablamos de retención primaria.

La detención de la erupción de un diente después de su aparición en la
cavidad bucal sin existir una barrera física en el camino eruptivo, ni una
posición anormal del diente, se llama retención secundaria. Esta
anomalía, también se conoce como reimpactación, infraoclusión, diente
sumergido o hipotrusión, y afecta principalmente a dientes temporales y
es rara en dientes permanentes.

Por otro lado, un diente incluido es

aquel que permanece dentro del hueso y por tanto el término inclusión
engloba los conceptos de re tención primaria y de impactación ósea. Este
fue el concepto de diferenciación que hicieron 1Cosme Gay E. y Leonardo

1

Cosme Gay E. diferencio el concepto de retención, impactación e inclusión dentaria
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2

Berini A. en su Tratado de Cirugía Bucal Tomo I en 1999. Mientras que

para

3

Joseph A. Gibilisco en su libro Diagnóstico Radiológico en

Odontología se refiere a los dientes

retenidos como aquellos que no

erupcionaron y permanecen completa o parcialmente cubiertos por hueso
o tejidos blandos. Y que los detenidos por contacto contra otros dientes
erupcionados o no en el curso de su erupción se denominan dientes
Impactados o Incluidos.

1.2

ETIOPATOGENIA

La etiopatogenia de las anomalías de la erupción dentaria no se conoce
completamente. El hecho de esta peculiar anormalidad en la erupción de
los dientes debe buscarse en su causa primera en el mismo origen de la
especie humana. Pero también existen varias teorías sobre la
Etiopatogenia.

Los

antropólogos

afirman que la

cerebración del

ser

humano,

constantemente en aumento, excepto en casos significativos, agranda su
caja craneana a expensas de los maxilares, se ha vuelto casi vertical en el
hombre moderno a medida que ha disminuido el número de dientes.
4

Hooton afirmó que las diferentes partes que forman el aparato

estomatognático han disminuido en proporción inversa a su dureza y
plasticidad.
5

Herpin también expuso su teoría sobre la evolución del aparato

estomatognático humano en base a la regresión de los diferentes
elementos que lo componen, que son los músculos, los dientes y los
2

Berini A. diferencio el concepto de retención, impactación e inclusión dentaria

3

Joseph A. Gibilisco. Considera que la retención se debe a la falta de espacio en la arcada.

4

Hooton. Afirma que el aparato estomatognático ha sufrido alteraciones.

5

Herpin. Expone la teoría de la evolución del aparato estomatognático.
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huesos. Así pues la evolución filogenética ha inducido una importante
discrepancia óseo-dentaria en los maxilares de la especie humana.
Para Mayoral, en nuestra era existe una oclusión estabilizada sin abrasión
interproximal mantenida lo que explicaría muchas de las anomalías de
posición y de dirección anómala de los dientes debido a la discrepancia
óseo-dentaria.
Para 6Gibilisco se debe al espacio insuficiente como consecuencia de la
perdida prematura de los dientes primarios.

Esta anomalía suele ser hereditaria y muchos autores han dado un papel
destacado a este factor.
En cuanto a la raza, se ha constatado que las personas de raza negra
presentan una frecuencia menor de inclusiones dentarias; se ha
especulado que esto puede deberse al mayor tamaño de sus maxilares.
Con fines didácticos, agruparemos las causas de la inclusión dentaria en
base a la dentición afectada.

1.3

FRECUENCIA DE INCLUSIÓN DENTARIA

Las inclusiones dentarias más frecuentes son las de los terceros molares
y caninos permanentes, aunque también pueden presentarse en el resto
de dientes tanto permanentes como temporales, segundos premolares
Inferiores, Incisivos centrales superiores, segundos molares superiores e
inferiores,

así como también pueden verse afectados los dientes

supernumerarios.
La mayoría de estadísticas sobre frecuencia de las inclusiones dentarias
es similar a la de 7Berten-Cieszynki (citado por 8Ries Centeno)
Tercer molar inferior

35%

6

Gibilisco. Los dientes primarios afectan la falta de espacio.

7

Berten-Cieszynki. Determinó la estadística de la frecuencia de las inclusiones dentarias.

8

Ries Centeno. Determinó la estadística de la frecuencia de las inclusiones dentarias.
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Canino superior

34%

Tercer molar superior

9%

Segundo premolar inferior

5%

Canino inferior

4%

Incisivo central superior

4%

Segundo premolar superior

3%

Primer premolar inferior

2%

Incisivo lateral superior

1,5%

Incisivo lateral inferior

0,8%

Primer premolar superior

0,8%

Primer premolar inferior

0,5 %

Segundo molar inferior

0,5%

Primer molar superior

0,4%

Incisivo central inferior

0,4%

Segundo molar superior

0,1%

La Etiología y Patogenia general ya fue descrita sin embargo existen
algunas particularidades, según el diente incluido afectado. Ante un
retraso de la erupción mayor a seis meses, deberá descartarse la
existencia de una inclusión dentaria.
Para esto a modo de recordatorio, la cronología de la erupción de los
distintos dientes permanentes viene referenciada de la siguiente forma:
- Incisivos centrales inferiores:

6 años

- Primeros molares:

6 años

- Incisivos centrales superiores:

7 años

- Incisivos laterales:

8 años

- Primeros premolares:

9 años

- Caninos:

10-12 años

- Segundos premolares:

11 años

- Segundos molares:

12 años

- Terceros molares:

18 años
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Cualquier diente incluido podrá ocasionar una serie de síntomas o signos
de los que destacaremos a continuación los más importantes:
-

Rizolisis.

-

Malposiciones dentarias.

-

Patología quística.

-

Erupciones anormales.

-

Síntomas neurológicos diversos.

-

Trastornos inflamatorios.

-

Asociación a dientes supernumerarios y tumoraciones.

1.3.1 ESTUDIO RADIOLÓGICO
Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que
muestre todo el tercer molar incluido y las estructuras que le rodean.

1.3.2 DIAGNÓSTICO
Pada poder diagnosticar una inclusión dentaria o retención, se debe
evidenciar

la

ausencia

del

diente

en

la

arcada,

los

síntomas

acompañantes y la radiología.
Cabe destacar en este punto, la importancia de las radiografías
panorámicas de los maxilares, las cuales permiten descubrir en muchas
ocasiones dientes incluidos e impactados, incluso en posiciones poco
habituales.
En los Incisivos la inclusión o retención suele asociarse a menudo con
traumatismos, ya que la infancia es el periodo más frecuente de
accidentes traumáticos, y la región incisal superior es la que está más
expuesta. Involucrando también a los caninos, pues su frecuencia es
mayor en los superiores que en los inferiores, para los premolares se
presenta como consecuencia de una disarmonía dentomaxilar y las
macroformas que a menudo presentan sus gérmenes.
En los molares además de los problemas de espacio, destaca como
causa de inclusión, sobre todo del primer molar, la anquilosis prematura
8

de causa idiopática, pero la inclusión del segundo molar puede estar en
relación con la erupción patológica del tercer molar.
Este último puede ocupar el espacio que necesita el segundo molar que
queda incluido.

1.3.3 TERCEROS MOLARES
Son considerados como un apartado importante de la patología
odontológica, por su frecuencia, por su variedad de presentación y por la
patología y accidentes que frecuentemente desencadenan.
Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan
incluidos.
El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente
puede quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio
suficiente en la arcada dentaria.

1.3.3.1 Las referencias anatómicas empeoran aún más el problema
provocado por la falta de espacio óseo. Estas son:
- Por Delante. El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar
que puede traumatizarlo a cualquier nivel.
- Por Debajo. Relacionado con el paquete vásculo-nervioso contenido en
el conducto dentario inferior. Esta proximidad es el origen de distintas
alteraciones reflejas.
- Por 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.
- Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular.
- Por detrás: espacio temporal, región pterigomaxilar, pilar anterior del
velo del paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar.
9

Mientras que 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 pterigomaxilar por detrás.

1.3.3.2 Relación del tercer molar con respecto a la tuberosidad del
maxilar y el segundo molar.

- Clase I. Existe suficiente espacio entre la tuberosidad del maxilar y la
parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal
de la corona del tercer molar.
- Clase II. El espacio entre la rama tuberosidad del maxilar y la parte distal
del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del
tercer molar.
- Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la tuberosidad
del maxilar.

1.3.3.3 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso.

- Posición A. El punto más alto del diente incluido está al nivel, o por
arriba, de la superficie oclusal del segundo molar.
- Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la
línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar.
- Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la
línea cervical del segundo molar.

1.3.3.4 Clasificación del cordal superior valorando su posición con
relación al eje longitudinal del segundo molar.

- Mesioversión.- El eje mayor del tercer molar está inclinado hacia mesial
con relación al eje mayor de los dientes vecinos.
10

- Horizontal.- El eje mayor del tercer molar es igual al eje menor del
segundo y primer molar.
- Vertical.el tercer molar superior puede estar o no cubierto de hueso. Su
eje mayor s paralelo al eje mayor del segundo y primer molar.
- Vertical por encima de las raíces del segundo molar.- Aquí generalmente
su ápice esta muy próximo o se encuentra invaginado el seno maxilar
- Distoversión.- En esta posición el eje mayor del molar esta dirigido hacia
la rama montante con relación al eje mayor del segundo molar.
- Invertido.- En esta posición el molar tiene su corona dirigida hacia el
seno maxilar.

1.3.4 COMPLICACIONES DEL TERCER MOLAR SUPERIOR
Las complicaciones y accidentes debidos a la erupción del cordal superior
son bastante más raros y más 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, entre
las

complicaciones

mas

frecuentes

mencionar

las

siguientes;

Pericoronaritis, Ulceración mecánica de la mucosa yugal, complicaciones
infecciosas aunque son excepcionales, complicaciones ganglionares pero
son raras y complicaciones nerviosas.

1.3.5 TRATAMIENTO DEL TERCER MOLAR INCLUIDO
Tras un minucioso diagnóstico diferencial y una vez establecido el
diagnóstico definitivo se puede planear o efectuar el tratamiento.
En vista de los múltiples problemas que ocasionan los terceros molares
incluidos, la cuestión de su extracción profiláctica merece una
consideración muy cuidadosa.
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La experiencia clínica nos enseña que la mayoría de dientes incluidos,
incluso los situados de forma intraósea profunda, acaba provocando
alguna complicación más pronto o más tarde.

Como los problemas operatorios y postoperatorios son muy poco
importantes si no hay un proceso patológico presente en el cordal
incluido, y puesto que la morbilidad quirúrgica aumenta con la edad, se
recomienda extraer estos molares apenas se tiene la evidencia de que no
hay suficiente espacio o están en una posición que no les permitirá hacer
una erupción normal.

La pericoronaritis suele ser el problema más frecuente; en este caso se
debe retrasar la extracción del cordal hasta controlar la infección aguda;
para ello se indica antibioticoterapia y analgésicos-antiinflamatorios junto
con medidas higiénicas locales como enjuagues con antisépticos.

La extracción de un diente con una infección activa predispone a las
osteítis y osteomielitis agudas, en particular si el enfermo tiene gingivitis
ulcerativa aguda o periodontitis aguda.
A pesar de todo ello, en casos excepcionales y ante un cuadro grave en
que no se pueda posponer la exodoncia o el tratamiento farmacológico no
esté dando buen resultado, se deberá efectuar la extracción quirúrgica,
claro está, siempre bajo tratamiento antibiótico.

1.3.6 CIRUGÍA DEL CORDAL POR INDICACIÓN ORTODONCIA
El ortodoncista utiliza con frecuencia el recurso de la extracción dentaria
para prevenir o corregir la maloclusión. Esta actitud puede comprender la
exodoncia de dientes temporales, supernumerarios o permanentes:
incluidos, enclavados o normalmente erupcionados; bien alineados o en
una mala posición.

12

Es habitual la extracción de los cuatro primeros premolares para crear
espacio que permita el movimiento ortodóntico de los dientes. La
extracción de los terceros molares retenidos, incluso en fase de germen,
es una práctica muy solicitada por el ortodoncista para evitar recidivas de
un tratamiento ya efectuado.

Se ha comprobado que los desplazamientos dentarios son producidos por
la presión y empuje que ejercen los terceros molares sobre los otros
dientes y en especial en el grupo incisivo-canino, y que son motivo de
apiñamiento dentario anterior.

Cuando todos los dientes están erupcionados en la arcada dentaria, la
presión de los cordales es bilateral y perturba la correcta alineación del
grupo incisivo- canino.
El papel de la intervención quirúrgica es específicamente para:
-

Facilitar la corrección de la maloclusión mediante las técnicas
ortodónticas.

-

Ayudar a facilitar los resultados post-ortodónticos.

-

Evitar una residiva.

Los motivos ortodónticos se pueden dar cuando existen discrepancias
óseodentarias, como ayuda en el mantenimiento o retención de los
resultados obtenidos con tratamientos ortodóncicos u ortopédicos. Para
esto se debe tomar en cuenta las indicaciones y contraindicaciones del
caso.

1.3.6.1 Indicaciones:
- En apiñamientos dentarios poco importantes que no precisan de la
extracción de otros dientes, especialmente si los cordales están en
malposición o tienen problemas eruptivos.
- Cuando se precisa distalar los molares, ya que necesitamos ganar
espacio por distal de los segundos molares.
13

- Para permitir enderezar un segundo molar.
- Cuando corregimos una maloclusión de clase III con extracciones de los
primeros o segundos premolares inferiores. Esta acción creará una
relación molar de mesioclusión. El tercer molar superior quedará sin
antagonista lo que facilitaría su extrusión y la posterior aparición de
complicaciones.
- En los pacientes con agenesia de algún tercer molar, lo que es
relativamente frecuente, debe valorarse la necesidad de extraer el cordal
antagonista.
- En aquellos pacientes que serán sometidos a determinadas técnicas de
cirugía ortognática en las que la línea de osteotomía coincida con la
ubicación de los terceros molares.

1.3.6.2 Contraindicaciones:
- Cuando el tratamiento ortodóntico ha creado una relación molar de clase
III. En estos casos el segundo molar inferior queda sin apenas contacto
con el segundo superior, por lo que el tercer molar inferior adoptará una
correcta relación oclusal con éste.
- En los tratamientos ortodónticos que exigen la extracción de primeros o
segundos molares permanentes, es importante, que los terceros molares
adopten una correcta oclusión. Este tipo de extracción terapéutica puede
indicarse en casos de mordida abierta vertical, con el fin de conseguir una
rotación mandibular anterior favorable.
- En tratamientos ortodónticos en los que la destrucción por caries de los
primeros o segundos molares justifique su extracción, los cordales deben
conservarse para colocarlos adecuadamente (trasplante del germen del
cordal a la posición del primer molar, tratamiento ortodóntico para situar
los molares restantes en una posición funcional.
- En pacientes adultos, con espacios edéntulos en el sector posterior, hay
que valorar la posibilidad de utilizar los terceros molares, movilizándolos
por medios ortodónticos, para emplearlos como pilares de una prótesis, y
para mantener una correcta dimensión vertical.
14

CAPITULO 2 - CASO QUIRURGICO
PROCEDIMIENTO DEL CASO DE CIRUGIA REALIZADO EN EL
INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.
2.1 FASE PRE OPERATORIA

2.1.1 HISTORIA CLÍNICA
Anexo 1

2.1.2 ASEPSIA.
La asepsia quirúrgica es un conjunto de acciones diseñadas para evitar
la infección de la herida durante la intervención quirúrgica.
A pesar de disponer de los antibióticos, no debemos descuidar la
meticulosidad en la asepsia, ya que la infección puede acarrear el fracaso
de la intervención quirúrgica, la aparición de complicaciones, o cuanto
menos, prolongará el proceso de curación.
La cavidad bucal nunca está completamente estéril. Sin embargo, puede
evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención
quirúrgica efectuando la limpieza de la boca de forma minuciosa, previa a
la intervención con profilaxis general y antiséptico bucal, y en el momento
del acto quirúrgico con una gasa impregnada con Iodopovidona se
efectúa la asepsia en la zona donde se procederá la intervención.

2.2 FASE OPERATORIA

2.2.1 ANESTESIA
Para este caso se utilizó Lidocaína al 2% con epinefrina, aplicando la
técnica infiltrativa y supraperiostica para sensibilizar la zona de los nervios
Alveolar superior posterior y Palatino Anterior.
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2.2.2 INCISIÓN
En Cirugía Bucal, habitualmente utilizamos el bisturí con mango n° 3 y
hoja n° 15, cuando queramos preparar una incisión que abarque la
mucosa y el periostio, el corte debe realizarse hasta el hueso en un solo
movimiento y sin interrupciones.

Los tipos de incisiones que se efectuarán en la cavidad bucal vendrán
condicionados por las características anatómicas, y por las peculiaridades
de cada tipo de patología y su adecuada vía de abordaje. En este caso se
realizo una pequeña incisión lineal.

2.2.3 LEVANTAMIENTO DE COLGAJO
Consiste en el despegamiento mucoperióstico o mucoso, que se lo
realiza con un periostótomo éste instrumento se apoya contra el hueso y
levanta el periostio de su inserción ósea debe ejecutarse de forma
cuidadosa y atraumática.
Es preciso que, al reponerse en su sitio, el colgajo conserve su vitalidad y
readquiera sus funciones.

2.2.4 OSTEOTOMÍA
Cuando se levanta un colgajo mucoperióstico se expone el hueso maxilar,
y en la mayor parte de las técnicas de Cirugía Bucal debe efectuarse el
corte o la exéresis ósea, con el fin de eliminar o retirar el hueso que cubre
el objeto de la intervención quirúrgica.
Para este procedimiento se empleó instrumental rotatorio como un
micromotor de turbina y fresas de carburo – tungsteno de tallo largo son el
instrumento ideal para efectuar este tipo de gestos quirúrgicos, y poder
llevar acabo la ostectomía.
La suficiente irrigación con suero fisiológico en el momento de fresar,
consigue evitar el atascamiento o embotamiento de la fresa lo que
16

disminuiría su poder de corte, y refrigera el hueso evitando el
recalentamiento óseo y la posibilidad de necrosis con la formación de
secuestros. En casos especiales se podrían elegir otros instrumentos
(pinza gubia, escoplo, etc.). Nota: no hubo necesidad de realizar la
osteotomía.

2.2.5 EXTRACCIÓN PROPIAMENTE DICHA
Se

ejecuta

primero

con

el

elevador,

introduciendo

la

punta

progresivamente en el alvéolo por las caras vestibular y mesial con ligeros
movimientos, Una vez luxada la pieza dentaria se procede a la utilización
del fórceps # 150 para así poder llevar a cabo la exodoncia de la pieza
dentaria.

2.2.6 TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD
Deberá ejecutarse con una cureta quirúrgica, limpiamos el alveolo para
evitar la formación de posibles quistes o abscesos, lavamos con
abundante suero fisiológico, para eliminar fragmentos dentarios o de
hueso.
También se debe realizar constricción digital es importante.

2.2.9 SUTURA
La reposición de los tejidos blandos con seda negra 3.0, nos ayudamos
con la pinza de disección sujetamos uno de los bordes cruentos de la
herida realizando dos puntos simples con el objetivo de
curación o cicatrización
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asegurar su

2.3 FASE POST OPERATORIA

2.3.1 RECETA

2.3.1.1 Prescripción

Indicaciones

- Amoxicilina 500 mg # 15

tomar 1 cada 8 horas.

- Ibuprofeno 400 mg # 9

tomar 1 cada 8 horas.

- Vitamina C 500 mg tab. Masticables # 1 sobre

1 cada 12 horas.

2.4 RECOMENDACIONES AL PACIENTE
Siempre luego de una cirugía o extracción al paciente se le recomienda
descanso, evitar esfuerzos físicos por aproximadamente 72 horas, aplicar
compresas frías solo las primeras 24 horas para reducir la inflamación, y
las siguientes 24 horas cambiar el frío por calor, no tocar la herida, no
fumar, ni ingerir alcohol, usar antiséptico bucal, y seguir la farmacopea de
forma indicada.
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3 CONCLUSIONES

El tratamiento quirúrgico del tercer molar nos conlleva a prevenir
diferentes tipos de complicaciones que se pueden presentar durante el
tratamiento y después de él.
Es elemental tomar radiografías especiales después de haber obtenido la
radiografía periapical ya que cuando los dientes están en posiciones que
puedan comprometer la tuberosidad o el seno maxilar.
Identificar la patogenia nos lleva a instaurar el plan de tratamiento y su
desarrollo.
La importancia de una buena anamnesis nos conlleva a cuidar de la salud
del paciente.
En el caso de presentarse situaciones o complicaciones es preferible
pedir apoyo o remitir a un odontólogo especializado.

19

4 RECOMENDACIONES

Una vez determinado el diagnóstico definitivo, la evaluación de las
indicaciones y contraindicaciones, y haber realizado el plan de tratamiento
es trascendental informarle al paciente de forma clara y detallada cuáles
son los pasos a seguir, de esta forma aumentará su confianza hacia el
profesional.
Cuando un procedimiento quirúrgico es indispensable, deberá efectuarse
con un mínimo traumatismo de los tejidos blandos y tejidos óseos, con
una prolongada y potente cobertura antibiótica pre y post-extracción
según sea el caso, esto nos llevará al éxito quirúrgico y a la entera
satisfacción del paciente.
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6 ANEXOS
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CASO DE CIRUGIA
EXTRACCION DEL TERCER MOLAR SUPERIOR
IZQUIERDO SEMIRRETENIDO
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ANEXO 1
HISTORIA CLINICA
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ANEXO 2

Paciente acudió a la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, para realizarse la extracción del tercer molar superior
Izquierdo semiretenido. Sánchez. S, 2011
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ANEXO 3

Radiografía Periapical pieza Nº 28. Clínica de Internado de la Facultad
Piloto de Odontología. Sánchez. S, 2011
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ANEXO 4

Examen clínico de la pieza dental a extraer. Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología. Sánchez. S, 2011
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ANEXO 5

Aplicación del elevador recto de Winter entre la cara distal de la pieza 27 y
la cara mesial de la pieza 28. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez. S, 2011
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ANEXO 6

Pieza Nº 28 extraída. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez. S, 2011
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ANEXO 7

Sutura del alveolo, con hilo de seda negro no reabsorbible. Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología. Sánchez. S, 2011
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OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN LA
FORMACIÓN ACADEMICA
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CASO DE PREVENCIÓN
SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS.
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FOTO Nº 1

Foto con la paciente previo a la presentación del caso de prevención.
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 2

Presentación del caso arcada superior, de Las piezas 16 y 26 para el
tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 3

Presentación del caso arcada inferior, de las piezas 36 y 46 para el
tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 4

Molares preparados arcada superior, muestra de la preparación de la
técnica de amelo plastia de Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de
prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 5

Molares preparados arcada inferior, muestra de la preparación de la
técnica de ameloplastÍa de Las piezas 36 y 46 para el tratamiento de
prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 6

Pieza grabada arcada superior con aislamiento relativo, muestra del
procedimiento del grabado de Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de
prevención. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 7

Pieza grabada arcada inferior con aislamiento relativo, muestra del
procedimiento del grabado de Las piezas 36 y 46 para el tratamiento de
prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011

44

FOTO N° 8

Pieza sellada arcada superior, muestra del procedimiento del sellado de
Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de prevención, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 9

Pieza sellada arcada inferior, muestra del procedimiento del sellado de
Las piezas 36 y 46 para el tratamiento de prevención, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 10

Fluorización superior e inferior, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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CASO DE ENDODONCIA
NECROPULPECTOMÍA DEL CANINO SUPERIOR
DERECHO
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FOTO N° 1

Foto con el paciente, previa presentación del caso, Clínica de Internado

Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO Nº 2

Radiografía periapical de diagnostico pieza # 13, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011

54

FOTO N° 3

Apertura de la cámara de la pieza # 13 con el aislamiento absoluto,
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 4

Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodóntico
(diagnóstico, conductometria, cronometría y condesado y obturado).
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 5

Proceso de condensación del conducto con los conos de gutapercha con
el aislamiento absoluto, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N°6

Tratamiento finalizado, con restauración de resina de fotocurado, tallado,
pulido y abrillantado, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez, S. 2011
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CASO DE OPERATORIA DENTAL
CUARTA CLASE DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR
IZQUIERDO
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.
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FOTO N° 1

Foto con el paciente previo a la presentación del caso de Operatoria
Dental, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S,
2011
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FOTO N° 2

Toma radiográfica periapical de la pieza # 22, no vital con tratamiento
Endodóntico, perdida del ángulo mesio-incisal, Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 3

Pre operatorio de pieza N° 22, Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 4

Pieza N°22 en tratamiento con poste de fibra de Vidrio y aislamiento
absoluto. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez.
S, 2011.
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FOTO N° 5

Pieza N°22 en tratamiento, corte del poste de fibra de vidrio y
conformación de la cavidad. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 6

Caso terminado tallado, pulido y abrillantado. Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011.
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CASO DE PERIODONCIA
ENFERMEDAD PERIODONTAL SEVERA EN ARCADA
SUPERIOR E INFERIOR DE LA CAVIDAD BUCAL

69

70

71

72

73

74

75

76

77

FOTO N° 1

Foto con el paciente previo a la presentación del caso de tratamiento
periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 2

Secuencia radiográfica. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 3

Presentación del caso, arcada superior pre-operatorio, Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 4

Presentación del caso, arcada inferior pre-operatorio, Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 5

Arcada superior durante el tratamiento de periodoncia, utilizando un
tartrotomo curvo, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 6

Arcada inferior durante el tratamiento de periodoncia, utilizando un
tartrotomo curvo, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 7

Fluorización con cubetas en la arcada superior e inferior. Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 8

Post-operatorio, arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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FOTO N° 9

Post-operatorio, arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Sánchez. S, 2011
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