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INTRODUCCION 

 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia sufren el 

fracaso de su erupción ya sea por causas mecánicas, embriológicas o 

generales. 

Debemos comprender que el crecimiento y desarrollo son dos procesos 

diferentes que dependen básicamente de las influencias del medio en el 

que nos desenvolvemos, que son, alimentación, actividades físicas, 

tratamientos preventivos. Todo esto asociado a las características 

heredadas de los ancestros determinará la forma y tamaño de dientes y 

maxilares 

Cuando se producen discrepancias dento maxilares, como la falta de 

espacio óseo, los terceros molares se quedan retenidos y producen 

alteraciones funcionales en las estructuras anatómicas asociadas (dientes 

vecinos, nervios, encía), que la mayoría de las veces producen dolor, 

caries, trauma de tejidos blandos, que junto a la inflamación pueden 

infectarse, ya que las bacterias saprofitas del medio bucal encuentran un 

medio adecuado para su desarrollo. 

La extracción quirúrgica de los terceros molares, hoy en día es un 

procedimiento  frecuente en el campo de la cirugía oral. Es una práctica 

no exenta de complicaciones, mecánicas, nerviosas, inflamatorias e 

infecciosas. 

Se considera los terceros molares y los caninos superiores los dientes 

que con mayor frecuencia quedan retenidos, presentándose con mayor 

frecuencia en la población adolescente y adultos jóvenes sin tener 

preferencia por sexo ni tipo racial  

La retención dentaria puede presentarse de dos formas: intraósea cuando 

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

está cubierto por mucosa gingival, pudiendo encontrarse en diferentes  

lugares de la Cavidad Bucal  
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Su diagnóstico conlleva un examen clínico y radiográfico y su tratamiento 

por lo general es quirúrgico – ortodóncico. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Conocer la estructura, topográfia y relación del tercer molar superior por 

medio de su estudio clínico  como radiográfico para emplear una técnica 

quirúrgica adecuada de acuerdo a la  observación clínica y estar 

preparados frente a los diferentes cuadros patológicos que se pueden 

presentar en estos fenómenos  morfogenéticos de dicha pieza dentaria 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

- Determinar cuándo se debe realizar una  cirugía del tercer molar, 

de acuerdo a los parámetros establecidos en las  indicaciones. 

- Establecer las relaciones del tercer molar maxilar con las 

estructuras anatómicas comprometidas en el acto quirúrgico. 

- Analizar cuáles son las posibles complicaciones en la cirugía del 

tercer molar, relacionando  la historia clínica del paciente con la 

intervención quirúrgica determinada. 
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TEMA 

Técnicas quirúrgicas para la exodoncia de terceros 

molares 

CAPITULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1. 1 GENERALIDADES DE TERCEROS MOLARES 

RETENIDOS 

1. 1.1 Concepto y clasificación de las retenciones 

Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

provocando su retención parcial o total dentro de los procesos maxilares. 

Existen diversas denominaciones de las inclusiones dentarias en función 

de las diversas clasificaciones realizadas diferentes autores. 

Así, Laskin hace la siguiente clasificación: 

- Diente semierupcionado cuando asoma alguna parte en la boca 

- Diente no erupcionado cuando no asoma ninguna parte en la 

boca, 

Pudiendo ser, 

-  Diente retenido, cuando no perfora el hueso 

- Diente impactado, cuando ha perforado el hueso 

Calatrava los clasifica en función de la integridad del saco folicular en: 

Diente enclavado, cuando el diente perfora el hueso y el saco folicular 

está en contacto con la cavidad oral. 

Diente incluido, cuando el diente está completamente cubierto de hueso 

y con el saco folicular integro. 

Donado por otra parte los clasifica así; 

Diente incluido, cuando se encuentra totalmente cubierto de hueso 
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 Diente enclavado, cuando ha perforado el hueso. 

 Submucoso, cuando está totalmente cubierto por mucosa 

 Erupcionado, cuando está parcialmente o totalmente libre de mucosa. 

Gay Escoda considera los siguientes grupos: 

Diente impactado, erupción detenida por una barrera física o una 

posición anómala del diente. 

 Diente retenido 

Retención primaria; erupción retenida sin que haya una barrera 

Física o posición anómala 

Retención secundaria; igual que la primera pero una vez aparecido el 

diente en su cavidad bucal 

Diente incluido; aquel que permanece dentro del hueso una vez pasada 

su fecha de erupción.  

Por ultimo, Ries Centeno describe: 

Retención intraósea, cuando se presenta completamente rodeado por 

tejido óseo. 

Retención subgingival, cuando se encuentra cubierta por la mucosa 

gingival. 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia sufren el 

fracaso de su erupción,  

1.1.1 Etiopatogenia de la retención de los molares  

Entre un 5 y un 30% de los pacientes, según las razas, presentará 

agenesia de terceros molares. 

De acuerdo con las Consideraciones anatómicas y embrionarias por un 

lado, el germen del tercer molar, a diferencia del resto de la dentición que 

se desprende directamente de la lámina dental, nace del germen del 

segundo molar como si se tratase de un diente de reemplazo del mismo. 

Posteriormente toman caminos diferentes. 
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La formación del folículo del tercer molar comienza en la pared antero-

medial de la rama mandibular, generalmente a los siete años de edad. 

Esta ha sido la ubicación previa del primer molar antes del nacimiento, y 

del segundo molar entre el segundo y tercer año de edad. Entre los ocho 

años y medio y los nueve el folículo puede alcanzar el tamaño maduro, 

estando la cápsula y la corona formada a los diez años de edad, termina 

su calcificación en torno a los dieciséis años, mientras que la calcificación 

de las raíces no concluye hasta los veinticinco años. 

De lo dicho se desprende que los terceros molares se originan de la 

misma zona anatómica que sus precursores los primeros y segundos 

molares. Estas áreas están sometidas a una intensa remodelación ósea 

que permite aumentar la cresta ósea tanto en el sentido anteroposterior 

como vertical a este nivel, originando fuerzas morfogenéticas que junto a 

la dirección oblicua del germen determinan el trayecto eruptivo, obligando, 

en el caso del tercer molar inferior, a efectuar una trayectoria curvilínea de 

concavidad posterosuperior para alcanzar su posición idónea 

en la boca. 

Podríamos concluir que el papel protagonista en las retenciones de los 

terceros molares es la falta de espacio disponible, independientemente de 

que en algún caso puedan ocurrir alteraciones del germen dentario, 

obstáculos mecánicos y factores generales.  

Para Ríes Centeno existen: 

Razones embriológicas. La ubicación especial de un germen dentario en 

sitio muy alejado del  normal. 

Obstáculos mecánicos. Que pueden interponerse a la erupción normal. 

a) Falta material de espacio. Se pueden considerar varias posibilidades: el 

Germen del tercer molar debe desarrollarse entre la pared inextensible 

(cara distal del segundo molar) y la rama montante del maxilar. 
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b) Hueso. Con una condensación tal que no puede ser vencido en el 

trabajo de erupción (enostosis, osteítis condensante, ateroesclerosis), 

procesos óseos que originan una imagen “lechosa” o blanquecina. 

c) El impedimento que se opone a la normal erupción puede ser: un 

órgano dentario; dientes vecinos que por extracción prematura del 

temporario han acercado sus coronas, constituyendo un obstáculo 

mecánico la erupción del permanente; posición viciosa de un diente 

retenido que choca contra raíces de los dientes vecinos. 

d) Elementos patológicos pueden oponerse a la normal erupción dentaria: 

dientes supernumerarios, tumores odontogénicos (odontomas), 

constituyen un impedimento de la erupción dentaria. 

Causas generales. Todas las enfermedades generales en directa relación 

con las glándulas endocrinas pueden ocasionar trastornos en la erupción 

dentaria, retenciones y ausencias de dientes.  

 

1.2 Principios básicos de la cirugía bucal 

 

Un cirujano bien formado y capaz es aquél cuya destreza manual se basa 

en los conocimientos fundamentales de Anatomía, Fisiología, Histología, 

etc, y de las entidades nosológicas más frecuentes.  

Los conocimientos de cirugía deben ser amplios ya que una equivocación 

podría poner en riesgo muy grave al paciente. 

Es por ende que el cirujano bucal debe estudiar y repasar continuamente 

la anatomía quirúrgica. 

En todos los campos de la Cirugía Bucal es primordial el diagnóstico 

correcto, al cual se llega a través del estudio clínico del paciente y la 

realización de distintas pruebas complementarias. Para poder obtener un 

tratamiento ideal.  
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Se  debe proporcionar atención antes de la intervención quirúrgica, 

inmediatamente después de ella, y a largo plazo, a fin de curar la 

enfermedad que afecta al paciente. Se Debe conocer bien la fase 

operatoria y el tratamiento de las posibles complicaciones intra y 

postoperatorias y de las eventuales secuelas.   

 

1.2.1. Asepsia  

 

Significa ausencia de materia séptica, es decir de infección; por extensión 

constituye también el método de prevenir las infecciones, sobretodo se la 

realiza actualmente por procedimientos físicos 

 La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y 

combatir la infección, destruyendo los microorganismos existentes en la 

superficie o en el interior de las cosas o los seres vivos.  

Con las medidas de asepsia y antisepsia evitaremos la contaminación de 

un paciente a otro por un agente patológico, la sobreinfección de una 

herida quirúrgica y la transmisión de una enfermedad infecciosa del 

cirujano o ayudante al paciente y viceversa.  

Como en cualquier campo o área de la Cirugía, los principios de la 

asepsia deben aplicarse a la Cirugía Bucal. A pesar de disponer de los 

antibióticos, no debemos descuidar la meticulosidad en la asepsia, ya que 

la infección puede acarrear el fracaso de la intervención quirúrgica, la 

aparición de complicaciones, o cuanto menos, prolongará el proceso de 

curación.  

La cirugía aséptica es aquella que está libre de toda infección o 

contaminación por instrumentos o materiales empleados al intervenir al 

paciente.  

Con las medidas de asepsia y esterilización se intenta luchar contra la 

posible infección~"gran obstáculo a la cicatrización de la herida y una de 

las complicaciones más graves en la Cirugía Bucal 
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La curación de la herida quirúrgica vendrá influenciada por distintos 

factores de los que destacaremos:  

- Estado general del paciente.  

- Existencia de enfermedades hepáticas y renales graves. Estado 

nutricional del paciente alterado.  

- Patología endócrino lógica. El paciente diabético no controlado 

responde mal al trauma operatorio y presenta infecciones 

secundarias en el postoperatorio.  

- Paciente inmunodeprimido.  

- Existencia de infección en el campo quirúrgico.  

La terapéutica clínica moderna y los antibióticos son de gran ayuda para 

el cirujano para luchar contra las infecciones de las heridas, pero no 

substituyen la buena técnica quirúrgica y la asepsia.  

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

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

realizar la intervención. 

 

1.2.1.1. Asepsia del paciente  

 

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

evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención 

efectuando.  

- Una tartrectomía unos 2-3 días antes de la cirugía.  

- Limpieza de la boca de forma minuciosa, previa a la intervención 

con cepillado y enjuagues con un colutorio antiséptico (Clorhexidina 

al 2%).  

- Si el paciente debe acceder a una zona quirúrgica o quirófano, 

deberá colocarse una ropa adecuada, dejando fuera toda su ropa 
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- externa; se le colocarán una bata o pijama, polainas y se juntará el 

pelo bajo un gorro desechable.  

 

 1.2.1.2. Colocación de la ropa adecuada y los guantes estériles  

 

Después del lavado de manos y brazos, y de secarnos convenientemente  

Se debe colocar el respectivo mandil estéril, zapatos, gorro, mascarilla y 

gafas protectoras. Y a su vez unos guantes estériles  

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

volver a lavamos las manos y proceder a su sustitución.  

Los procedimientos de lavarse, vestir la bata y colocarse los guantes 

tienen el propósito de evitar elementos contaminantes de manos y brazos, 

y además colocar una cubierta estéril sobre todas las superficies que 

estarán en contacto inmediato con el campo quirúrgico. Este 

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

rapidez y con la experiencia se vuelve de realización rutinaria y 

automática. 

 

1.2.1.3. Asepsia del instrumental  

 

Todo el instrumental que deba utilizarse en Cirugía Bucal debe estar 

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

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

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

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

minutos.  
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1.2.1.4. Asepsia del mobiliario y local  

 

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

(desinfectantes que contengan el 1 % de cloro) 

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

químicos o mediante el uso de radiaciones ultravioletas  

En casos especiales y en instituciones hospitalarias se controlan la 

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

en quirófano (quirófanos de flujo laminar). La tecnología del medio 

ambiente ha producido sistemas de aire acondicionado, alumbrado y 

ventilación que quieren obtener una atmósfera "libre de gérmenes", pero 

su costo económico y el acelerado ritmo de cambio tecnológico hace que 

esté reservado para equipos muy especializados.  

 

1.3. Cirugía atraumática  

 

Otro de los principios básicos de la Cirugía es que la manipulación de los 

tejidos debe hacerse con un mínimo de traumatismo; para ello debe 

realizarse:  

 

1.3.1. Manejo cuidadoso de los tejidos 

 

 Los tejidos lacerados, desgarrados y rotos tienden a perder vitalidad y se 

vuelven necróticos, lo que favorece la infección, terminando finalmente 

por alterar los procesos reparativos de curación y cicatrización.  
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1.3.2. Intervenciones bien planeadas de antemano para minimizar el 

traumatismo.  

 

En el plan quirúrgico deberá tenerse bien claro nuestras ideas  

Respecto al:  

Tipo de anestesia a realizar.  

Disponer del material e instrumental adecuado.  

Sistema de aspiración y fuente de luz adecuados. 

 Plan postoperatorio.  

 

1.4. Control de la hemorragia  

 

El sangrado en la herida operatoria es un hecho constante por motivos 

obvios, por lo que siempre en mayor o menor grado se producirá una 

pérdida de sangre.  

En Cirugía Bucal. El proceso fisiológico de hemostasia consigue coaptar 

la hemorragia; en caso contrario, se aplicará las medidas apropiadas para 

evitar el sangrado. La sangre arterial es de color rojo intenso. 

Relativamente poco espesa y expulsada a pulsaciones, mientras que la 

sangre venas es de un rojo más obscuro y con flujo constante.  

El tratamiento inadecuado de la hemorragia durante o después de la 

operación puede dar lugar a:  

 

1.4.1  Hematomas  

 

Colección o laguna de sangre acumulada en un espacio anatómico. El 

hematoma no tiene circulación hasta que se organiza y ofrece unas 



14 

 

condiciones óptimas para la infección. Un hematoma infectado es muy 

difícil de tratar con antibióticos ya que éstos llegan con gran dificultad a su 

zona.  

Los hematomas son digeridos lentamente aunque a menudo pueden 

permanecer como cavidades residuales con paredes fibrosas. En principio 

los hematomas deben ser evacuados por incisión y drenaje. 

 

1.4.2 Equimosis  

 

La mancha equimótica es primero de color negro o azul y se vuelve 

amarilla a la vez que emigra desde el lugar de la intervención por la cara y 

el cuello.  

La extravasación de sangre en los planos tisulares superficiales -piel y 

mucosas produce una equimosis. En la cara, estas equimosis descienden 

por la fuerza de la gravedad por los planos anatómicos y se dispersan en 

las regiones cervicales llegando incluso hasta la pared anterior del tórax.  

Las extracciones dentarias, especialmente las quirúrgicas, al igual que 

toda intervención de Cirugía Bucal, comportan un edema postoperatorio 

inevitable. Si las medidas de control de la hemorragia no han sido 

aplicadas correctamente, este edema estará muy aumentado y podrá 

verse asociado a una equimosis.  

 

1.5 Técnica anestésica adecuada 

  

Es fundamental en todo acto quirúrgico realizar la técnica anestésica 

adecuada a fin de evitar molestias al paciente y poder actuar de forma 

relajada y atraumática.  
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1.6.  Estudio clínico del paciente  

 

1.6.1. Historia clínica  

 

El estudio del paciente debe siempre iniciarse con la Historia Clínica. La 

historia clínica o anamnesis (del griego anarnnois, que significa recuerdo 

o recapitulación), es la realización de un interrogatorio del paciente 

dirigido y orientado a recordar o traer a la memoria cosas y datos 

olvidados. El odontólogo debe obtener una historia completa o poner al 

día la que había hecho previamente.  

La historia clínica debe incluir el máximo de información posible de los 

datos personales y familiares referentes al propio paciente, previos o 

anteriores a la enfermedad actual. Esta información puede ser obtenida 

mediante una entrevista con el propio paciente o en forma de un 

cuestionario sobre la salud que rellena él mismo y que es luego revisado 

por el odontólogo al hacer la primera visita   

La historia clínica comprenderá:  

 

1.6.1.1 Datos de la filiación del paciente  

 

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

profesional, dirección y teléfono, etc.  

 

1.6.1.2. Enfermedad actual 

 

Es clásico iniciar este estudio con tres preguntas: ¿Qué le sucede o 

aqueja?, ¿Desde cuándo?, ¿A qué lo atribuye? A continuación se sigue 

con la descripción de la enfermedad o proceso nosológico actual, 
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siguiendo un orden cronológico, dejando al paciente que se extienda en 

ello, tratando de intuir los datos de interés y procurando enseguida 

canalizar el interrogatorio con preguntas concretas que relacionen los 

signos y síntomas presentes. En los niños, los datos podrán obtenerse de 

los padres o de ambos. Generalmente los pacientes que acuden al 

cirujano bucal suelen hacerlo por presentar dolores, tumoraciones, 

traumatismo o deformidades, y es frecuente que éstos vayan referidos por 

un odontólogo general o distintos especialistas médicos.  

 

1.6.1.3 Antecedentes personales y familiares  

 

Es imprescindible indagar las enfermedades padecidas y las 

intervenciones quirúrgicas realizadas anteriormente.  

Es preciso investigar de forma preferente la posibilidad de que el paciente 

presente procesos o antecedentes alérgicos. Es evidente que 

detectaremos enseguida con un buen interrogatorio, si el paciente tiene 

antecedentes de enfermedades cardíacas, renales, pulmonares, etc., o si 

padece o ha sufrido cualquier otro proceso morboso sistémico o de los 

distintos órganos o sistemas.  

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

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

datos del sistema o modo de vida del paciente. Hay que registrar 

cuidadosamente los medicamentos que está tomando o que ha tomado 

con el fin de evitar fenómenos de alergia. 

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

embarazos, partos, etc.  

En los antecedentes familiares, averiguaremos las enfermedades de 

padres, hermanos y parientes y las posibles causas de su muerte. Esto 

nos dará la oportunidad de valorar las tendencias hereditarias del 
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paciente o la posibilidad de adquirir la enfermedad dentro de su propia 

familia.  

En los antecedentes hereditarios, debemos detectar las deformidades o 

enfermedades sufridas por los familiares directos del paciente.  

 

 1.6.2  Exploración clínica  

 

Una vez finalizada la historia clínica, el estudio clínico completo exigirá la 

realización de la exploración clínica, que será el primer complemento de 

aquélla. La exploración física del paciente se empezará anotando peso, 

estatura, temperatura, pulso, respiración, presión arterial y todos aquellos 

datos que consideremos de interés, en función de los antecedentes y 

enfermedades detectadas en la historia clínica. Estos signos vitales deben 

ser conocidos para detectar anormalidades, asociación con afecciones 

médicas que puedan influir en la terapéutica y como punto de referencia 

en el caso de plantearse cualquier situación de urgencia. Debemos 

efectuar una exploración general adecuada al caso e insistir al máximo en 

la exploración regional (cabeza y cuello) y la exploración local (cavidad 

bucal).  

En todos los casos debe recordarse que las estructuras bucales y faciales 

deben ser exploradas en reposo y en movimiento (por ejemplo la 

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

sonrisa gingival-). La exploración clínica seguirá un orden: inspección 

ocular, palpación manual y otras técnicas instrumentales, con un patrón 

de rutina sistemático. 

 

 

 

 



18 

 

1.6.2.1 Inspección ocular  

 

Realizaremos un detallado estudio de la cavidad bucal y de las zonas 

facial, cervical, etc.  

-  Inspección de la cavidad bucal  

Con una buena iluminación iremos observando detenidamente todas las 

estructuras orales con el fin de detectar posibles alteraciones o 

anomalías.  

Labios: tamaño, forma, simetría, presencia de lesiones mucosas, etc.  

Dientes: estado de la erupción, ausencias dentarias presencia de 

patología dentaria (caries, etc.), tamaño, forma y color de los dientes, 

tratamientos dentarios y protésicos realizados, etc.  

Encía y mucosa bucal: color, presencia de lesiones. 

Lengua: tamaño, forma, color, presencia de las papilas, lesiones de la 

mucosa lingual, etc.  

-  Inspección extrabucal  

Con ella podemos detectar múltiples alteraciones, de las que 

destacaremos:  

- Simetría facial. Alteraciones de volumen y contorno de la cara. 

Presencia de tumefacciones faciales.  

Alteraciones de la coloración cutánea, de la distribución del sistema piloso 

en la cara y cuero cabelludo. Tumoraciones localizadas en las regiones 

cervicales (suprahioidea, región laterocervical, etc.), en las regiones 

faciales (orbitaria, mentoniana, etc.).  

Alteraciones de la movilidad facial (párpados, labios, etc.) y de la 

sensibilidad de las distintas zonas buco faciales. Presencia de 

desviaciones o anomalías de los movimientos mandibulares.  
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Presencia de depresiones, deformidades, abultamientos, limitaciones o 

alteraciones funcionales, etc. 

 

1.6.2.2  Palpación manual  

 

Esta puede ser llevada a cabo con uno o varios dedos, con una o ambas 

manos, de forma superficial o profunda pero siempre con 10s guantes 

quirúrgicos estériles colocados.  

La existencia de dolor nos obliga a efectuar una palpación moderada y 

con precaución con el fin de no provocar más dolor del indispensable.  

- Palpación de la cavidad bucal  

Puede obtenerse información de la consistencia y otras características de 

posibles tumoraciones bucales (adherencia, límites, etc.); igualmente 

podemos palpar todas las estructuras bucales.  

- Palpación extrabucal  

De acuerdo con cada caso podremos realizar la palpación minuciosa y 

comparada de ambos lados faciales y cervicales, analizando las 

características de todas sus estructuras y dedicando especial interés al 

estudio de las posibles tumefacciones presentes en la región de cabeza y 

cuello.  

En la exploración palpatoria pueden encontrarse distintos fenómenos: 

fluctuación. Renitencia, presencia de resaltes, palpación que deja huella, 

crepitación, etc., incluso otros datos como la elevación térmica local, 

puntos donde el tacto desencadena dolor, palpación de chasquidos o 

crujidos articulares (ATM), etc.  

Ante la presencia de una tumoración podremos valorar: la consistencia, la 

adherencia a planos profundos o superficiales, la homogeneidad, las 

variaciones de tamaño, la movilidad, etc.  
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La presencia de ganglios cervicales puede conocer distintas y muy 

variadas etiologías:  

Procesos infecciosos virales, o bacterianos, ya sean de origen local, 

regional o sistémico.  

Lesiones de la mucosa bucal y de los huesos maxilares. Metástasis de 

tumoraciones malignas intraorales o de distintas localizaciones 

craneomaxilofaciales, y de localizaciones primitivas distantes 

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

Las adenopatías palpables pueden ser totalmente intrascendentes, como 

en el caso de una adenomegalia por una infección bucal, o ser indicativa 

de una grave lesión o afectación sistémica. 

 

1.6.2.3 Otras técnicas instrumentales  

 

- Auscultación. Por ejemplo la auscultación con el fonendoscopio de los 

ruidos de la articulación temporomandibular.  

- Percusión. Por ejemplo la percusión de un diente con el mango del 

espejo dental para confirmar una necrosis pulpar.  

Dentro del historial clínico deben incluirse las anotaciones quirúrgicas 

(hoja operatoria) que reseñará el tipo y cantidad de anestesia empleada. 

el procedimiento quirúrgico detallado especificando las posibles 

complicaciones, y cualquier otro dato que pueda ser de interés. Todos los 

controles postoperatorios y las posibles incidencias que puedan surgir 

deben constar en la hoja o espacio de la historia clínica dedicado a ello. 
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1.6.3. Estudio radiológico  

 

La Radiología es un medio auxiliar fundamental en Cirugía Bucal, 

complementando el estudio clínico del paciente. Las radiografías 

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

otros nuevos de una manera rápida y efectiva.  

Una buena radiografía permite reconocer cualquier anormalidad que 

puede dificultar la extracción.  

Con un buen estudio preoperatorio del paciente, que incluya todo lo 

referido anteriormente. Se podrá elegir el procedimiento que tenga 

mayores probabilidades de dar los mejores resultados 

 

1.7. Instrumental y material quirúrgico 

 

El concepto de materiales quirúrgicos comprende el conjunto de 

herramientas, substancias, aparatos y dispositivos necesarios para el 

cirujano para poder realizar las técnicas operatorias. Se entiende por 

instrumental el conjunto de útiles manuales diseñados para ejecutar 

diferentes maniobras o gestos quirúrgicos. Siguiendo las ideas de Vega 

del Barrio, podríamos considerar los instrumentos como "prolongaciones 

de las manos y los dedos del operador" gracias a los cuales éste puede 

concentrar y dirigir su actividad motora de forma más eficaz y potente.  

El instrumental utilizado en Cirugía Bucal procede de distintos orígenes: 

De la Cirugía General o de sus especialidades. De la Odontología.  

Propio de la Cirugía Bucal.  

De estos instrumentos existen múltiples y numerosas variedades. Con el 

fin de esquematizar, los dividiremos en:  
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Instrumentos simples: son los instrumentos manuales que el odontólogo 

acciona por sí solo (fórceps, portaagujas, etc.). Instrumentos complejos: 

son de elevado nivel tecnológico (material rotatorio, bisturí eléctrico, etc.).  

 

1.7.1  Instrumentos simples 

  

En este apartado se podrían incluir muchas variedades de instrumental 

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

dos.  

Los instrumentos de un solo componente constan de las siguientes 

partes:  

- Parte pasiva, mango o empuñadura 

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

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

variable según el diseño de cada instrumento.  

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

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

- Zona intermedia, cuello o tallo  

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

presentar diferentes acodaduras o angulaciones con el fin de dar acceso 

a las partes activas a las zonas difíciles.  

- Parte activa  

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

nombre al instrumento.  

Ejemplos característicos de instrumentos de un solo componente son: 

bisturí, escoplo, Cureta o cucharillas, etc.  
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Esta sistematización es válida sólo en parte dentro de la Cirugía Bucal ya 

que la creatividad y el diseño han dado lugar a una gran variedad de 

instrumentos quirúrgicos.  

Se denominan instrumentos de dos componentes, aquellos cuya parte 

activa y pasiva entran en unión o relación mediante un tornillo o cualquier 

artificio que sirva de eje de giro. Por ejemplo: pinzas, tijeras, fórceps, etc. 

 

1.7.2 Instrumentos complejos  

 

Son aquellos que aunque manejados por el odontólogo o el cirujano bucal 

son de una complejidad tecnológica importante, como por ejemplo el 

bisturí eléctrico, la radiación láser, etc.  

Los instrumentos necesarios para el odontólogo general en 

procedimientos quirúrgicos bucales varían grandemente dependiendo del 

número y el carácter de las intervenciones que realice.  

 

1.7.3 Instrumental para anestesia locorregional  

 

1.7.3.1 Jeringas  

 

En Cirugía Bucal pueden utilizarse distintos modelos:  

- Jeringa de cristal clásica.  

- Jeringa desechable de plástico. tipo Luer-Lok.  

- Jeringa metálica tipo Yutil. Su utilización para realizar anestesia 

intraligamentosa fue muy amplia en el pasado. Actualmente no son 

recomendables por sus muchos inconvenientes.  
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- Jeringa metálica tipo Carpule Son las jeringas de elección 

actualmente por sus múltiples ventajas:  

Permiten la aspiración mediante la tracción hacia atrás del émbolo de 

goma.  

Se cambian las agujas para cada paciente. Su limpieza y su esterilización 

son fáciles.  

La infiltración es bajo presión manual a través del émbolo, y puede por 

tanto, controlarse.  

Se cambian los viales de substancia anestésica en cada paciente.  

Los distintos fabricantes han colocado en el mercado diferentes tipos de 

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

del vial. Con un sistema de prensión digital del extremo distal del pistón en 

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

sujeción de éstas en un sistema de mordaza, etc., se recomienda además 

tener a mano distintos tipos de jeringas de cristal o de plástico 

desechables de diferentes tamaños (tipo insulina-. etc.) en previsión de 

cualquier eventualidad como la administración de fármacos por vía 

parenteral, irrigación del campo operatorio con suero fisiológico estéril, 

etc.  

Otras jeringas de uso odontológico. Existen modelos de jeringas 

modernas para realizar técnicas de anestesia intraligamentosa, intraseptal  

o intradiploica. etc. También hay jeringas que permiten la inyección a base 

de aire comprimido. Su aplicación es limitada  

 

1.7.3.2 Agujas  

 

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

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

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

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

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

pequeño calibre son menos traumáticas, aunque las de mayor calibre 

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

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

agujas pueden ser cortas o largas, entre 25 y 40 mm.  

Agujas desechables para jeringas tipo Carpule Son las más 

recomendables por numerosos motivos:  

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

técnica delicada con el fin de evitar movimientos bruscos que puedan 

fracturar la aguja. Esta no debe doblarse nunca.   

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

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

vasculares y nerviosas aunque la punción puede ser más dolorosa. 

Existen agujas con doble y triple bisel.  

Todas las agujas son desechables y se proporcionan estériles dentro de 

envoltorios o capuchones especiales.  

 

1.7.4 Instrumental para sutura 

  

1.7.4.1.  Agujas  

 

Dicho por: Bartolomucci Boyd Linda, Instrumental odontológico  

Existe una gran variedad:  

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

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

traumática; al contrario las agujas con punta de sección triangular 

penetran más fácilmente los tejidos pero son más traumáticas, aunque las 

llamadas de inversión (lado cóncavo de la aguja plano mientras que por el 

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

inconveniente.  

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

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

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

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

más atraumáticas.  

 

1.7.4.2.  Portaagujas  

 

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

La parte activa de sus puntas tiene unas estrías y algunos modelos 

presentan una excavación elipsoidal para sujetar y situar la aguja en 

diferentes posiciones respecto al eje longitudinal del instrumento. Las 

estrías de un portaagujas se gastan con el tiempo; si tienen un 

revestimiento de carburo en la superficie interna duran más.  

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

permite abrir y cerrar el portaagujas, según el caso. 

 

1.7.4.3  Hilo de sutura 

 

El hilo de sutura de seda es el más empleado pero tiene algunos 

inconvenientes: produce reacción a cuerpo extraño, expansión por 

absorción de líquidos, retención de placa bacteriana, etc.  
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El nylon es muy bien tolerado y algunos autores como Biou lo usan de 

preferencia en Cirugía Bucal consiguiendo que no existan signos 

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

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

cortos. 

Los hilos de catgut son reabsorbibles pero más irritantes; de ellos el 

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

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

mismas dimensiones que normalmente oscilan alrededor de 15 cm. de 

longitud.  

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

absorbibles o no absorbibles.  

 

1.8  Accidentes y complicaciones de la exodoncia  

1.8.1  según su causa: 

Intrínseca: ocurren dentro de la intervención quirúrgica 

Extrínseca: la cual depende de paciente, edad, estado general, 

enfermedades asociadas, etc. 

Operador: el cual debe manejar la técnica quirúrgica y sus 

complicaciones, realizar un correcto diagnóstico y utilizar un instrumental 

adecuado. 

1.1.2 Según tiempo de evolución: 

Accidentes  inmediatos Puede afectar a: 

1) Piezas dentarias. 

2) Tejidos Blandos. 

3) Tejidos Duros. 

Complicaciones pueden ser: 

1) Infecciones (Alveolitis). 



28 

 

2) Hemorragias. 

3) Comunicación Buco-sinusal. 

Accidentes.- Daño en piezas dentarias: como la fractura Coronaria y 

radicular de la pieza a extraer es el daño más común. 

Causas: Caries profundas o grandes obturaciones cuesta hacer la 

prehensión. Debe hacerse lo más apical posible piezas dentarias 

desvitalizadas o con endodoncia  son muy frágiles porque pierden agua y 

su capacidad de elasticidad. Piezas dentarias con raíces curvas 

dilaceradas constituyen una obstrucción mecánica por lo que se puede 

fracturar la raíz. Piezas dentarias con hipercementosis no se pueden luxar 

por carecer de ligamento periodontal. Clínicamente se ve normal, pero Rx 

no se aprecia el centro. 

Piezas coronadas  con pernos anchos, entonces saco la corona y la raíz 

queda. 

Tratamiento: 

 Informar al paciente, evolucionarlo en la ficha y tomar Rx para ver 

que quedó. 

 Limpiar. 

 Suturar nunca dejar los márgenes abiertos. 

 Dar AINE - ATB según el caso (si usé material contaminado, medio 

no estéril o que el paciente sea susceptible a las infecciones). 

 Evaluar si no estamos capacitados y no poseemos el instrumental 

adecuado posponer el procedimiento o derivar. 

 Daño a Piezas Dentarias Vecinas o Antagonistas.- Como la fractura de 

estas piezas 

Tratamiento: 

 Va a depender de la magnitud del daño, fuerzas no controladas. 
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 Dieta blanda. 

 Pulido de la pieza Cuando la fractura fue de poca magnitud. 

 Fluoración. 

 Obturaciones, coronas. 

 Ferulizaciones. 

 Endodoncia. 

 Reimplantación. 

 Luxación De la Pieza 

Causas: Uso incorrecto del instrumental elevador el filo debe ir dirigido 

hacia las piezas a extraer. 

Eliminación en exceso de tejido óseo en la osteotomía ya que se puede 

fracturar la apófisis alveolar vecina y debilitar la tabla vestibular. 

 Avulsiones 

 Causas: 

 Raíces cónica y cortas. 

 Mal apoyo del elevador. 

 Fuerzas excesivas. 

 Remover obturaciones de piezas vecinas: 

 Amalgamas o eugenatos. 

  Después de la extracción hay que hacer un acondicionamiento del 

alvéolo para evitar infecciones y para que no quede material 

extraño. 

 Deglución de la pieza dentaria extraída. 
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 Daño o avulsión de piezas o folículos definitivos en niños. 

 En el estudio radiográfico debemos evaluar: 

 Relación de la pieza con el seno maxilar. 

 Extensión de las caries, fracturas u obturaciones. 

 Número, forma y posición radicular. 

 Tratamiento endodóntico previo. 

 Densidad ósea: hay que evaluar condensaciones (extracción más 

difícil. 

 -Integridad o pérdida ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
CAPITULO II 

 

 2. CASO QUIRURGICO 

2.1 FASE PRE OPERATORIA  

Abarca desde la realización de la anamnesis, de la exploración clínica, de 

los estudios radiológicos y complementarios que sean imprescindibles 

para efectuar un correcto diagnostico todo lo cual dará lugar o no a una 

indicación quirúrgica hasta la preparación del paciente de las 

circunstancias que motivan la indicación de la intervención quirúrgica y de 

sus posibles repercusiones  inmediatas y/o diferidas, su preparación 

psicológica, o la prescripción de una premeditación determinada y 

adecuada al caso particular de que se trata. 

2.1.2 HISTORIA CLINICA (ver anexo #1) 

Es preciso comenzar con el estudio del paciente con una correcta 

anamnesis, investigando todos los antecedentes que puedan ser de 

interés, sin descuidar todos los signos y síntomas del proceso o 

enfermedad actual. En este caso no se encontró ningún problema 

sistémico, cardiaco o hereditario por lo que encontramos al paciente apto 

para realizar la cirugía.  

2.2 FASE OPERATORIA 

Los pasos a efectuar siempre serán los mismos para la intervención del 

tercer molar superior retenido considerando que el instrumental debe 

estar correctamente esterilizado.  

Pasos para el acto quirúrgico  en Cirugía Bucal son: 

 Asepsia 

 Anestesia  Local troncular del nervio maxilar superior y del nervio 

palatino anterior  

 Incisión lineal 
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 Levantamiento de colgajo 

 Ostectomía 

 Extracción propiamente dicha 

 Tratamiento o Curetaje  del lecho operatorio 

 Sutura 

 

2.2.1. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DEL TERCER MOLAR 

SUPERIOR 

 

Asepsia.-  Es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la infección 

de la herida durante la intervención quirúrgica para la ausencia total de 

gérmenes microbianos, sino se realiza la debida asepsia estos gérmenes 

pueden causar el fracaso de la intervención quirúrgica. La asepsia se la 

realiza con yodo povidine que es una solución antiséptica, bactericida, 

fungicida, esporicida, víricida, compuesta por yodo povidona, solución 

U.S.P al 10% y 1% de yodo disponible, es de uso externo.  

La aplicación consiste en impregnar en una gasa completamente estéril el 

yodo povidine, se procede a agarrar con una pinza mosquito, para luego 

pasarla por toda el área afectada, primero en el área externa alrededor de 

la cavidad bucal correspondiente al rostro y luego se realiza el mismo 

procedimiento dentro de la cavidad bucal, pasar la gasa por piso, paladar, 

lengua, con el fin de eliminar gérmenes. 

 

Anestesia.- Se procedió a realizar la anestesia troncular del nervio maxilar 

superior  y los nervios palatinos anteriores. 

 Para bloquearlo se utilizo 1 tubo Carpule de Lidocaína HC 12% + 

Epinefrina 1:500.000, 36mg + ug/ de uno inyectable que contiene 1,8mL. 
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Anestesia Del Nervio Maxilar Superior o Técnica De La Tuberosidad  

Anatomía.-Desde su origen, el nervio maxilar superior se dirige hacia 

delante, atraviesa el agujero redondo mayor y penetra en el trasfondo de 

la fosa pterigomaxilar. En esta cavidad sigue el nervio una dirección 

oblicua hacia delante, hacia abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo 

para penetrar en la fosa pterigomaxilar propiamente dicha, y alcanza la 

extremidad posterior del canal infraorbitario.  Cambia entonces el nervio 

maxilar de dirección por segunda vez y se introduce en el canal 

infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario para desembocar en 

la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del nervio maxilar 

posterior ramos colaterales denominados dentarios posteriores.   

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un 

poco antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la 

tuberosidad del maxilar, se introducen en los conductos dentarios 

posteriores y forman, anastomosándose por encima de los molares y 

premolares, un plexo dentario que proporciona los ramos a las raíces de 

todos los molares y premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del seno 

maxilar.  

Técnica. La anestesia del nervio maxilar superior se puede realizar por la 

vía extra oral (vía supra malar o supra cigomática, vía infra malar o infra 

cigomática y vía infra cigomática o transigmoidea) o intraoral.  

Vía  Intraoral: Para llegar al nervio maxilar superior, se sugieren dos 

caminos:  

A través De la Hendidura Pterigomaxilar.- El paciente debe tener su boca 

entre abierta, para permitir relajar y arrastrar fuertemente la comisura 

bucal del lado a operarse. Se punciona el fondo del surco vestibular al 

nivel de la raíz distal del segundo molar con aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 x 

35 mm) o 27 G x 35 mm, al atravesar la mucosa, se realiza un movimiento 
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ligero hacia arriba de la jeringuilla colocando la aguja en ángulo de 45º 

con relación al eje longitudinal de la pieza dentaria de referencia, se dirige 

la aguja hacia arriba, ligeramente atrás y hacia dentro en dirección a la 

fosa pterigopalatino. 

A través Del Conducto Palatino Posterior.- El conducto palatino posterior 

comunica la cavidad bucal, desde la bóveda palatina, con la fosa 

pterigomaxilar, donde debemos encontrar el nervio maxilar superior. Se 

reconoce la ubicación del conducto palatino al notar una depresión a nivel 

del ápice palatino del tercer molar por visión directa o palpación, en 

ausencia del tercer molar, detrás de la cara distal del segundo molar.   

Se punciona la mucosa insertando la aguja desde el lado opuesto en 

dirección a la fosa pterigopalatino, donde se deposita la solución 

anestésica. La introducción de la aguja en el agujero palatino mayor debe 

realizarse cuidadosamente para evitar fracturas, no hacer presión a su 

paso por la estructura anatómica ya que en ocasiones el conducto puede 

estar obstruido por hueso.  

Anestesia Del Nervio Palatino 

Anatomía.- Los nervios palatinos parten del ganglio pterigopalatino 

uniéndose con los ramos del nervio maxilar, pasan a través del canal 

pterigopalatino y emergen por los agujeros palatinos mayor y menor 

inervando la mucosa del paladar y nasal.   

El agujero palatino se localiza en la depresión formada entre el proceso 

horizontal del paladar y el proceso alveolar a nivel del tercer molar 

superior. 

 

Inervación: El nervio palatino mayor emerge a través del agujero palatino 

mayor e inerva la mucosa del paladar blando y duro y la encía del maxilar. 

Sus ramos terminales se unen con el nervio naso palatino. A su paso por 

el canal pterigopalatino emite sus ramos nasales. Los nervios palatinos 
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menores emergen a través de orificios accesorios en el paladar duro e 

inervan las porciones posteriores del paladar blando y la úvula.  

 

Técnica: 

 Antisepsia del campo operatorio, se inserta la aguja desde el lado 

opuesto, se punciona la mucosa y se inducen muy lentamente pequeñas 

cantidades de la solución anestésica con Cambia entonces el nervio 

maxilar de dirección por segunda vez y se introduce en el canal 

infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario para desembocar en 

la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del nervio maxilar 

posterior ramos colaterales denominados dentarios posteriores.   

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un 

poco antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la 

tuberosidad del maxilar, se introducen en los conductos dentarios 

posteriores y forman, anastomosándose por encima de los molares y 

premolares, un plexo dentario que proporciona los ramos a las raíces de 

todos los molares y premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del seno 

maxilar.   

Pasos de una exodoncia desde la incisión hasta la sutura.- 

 

 Incisión y despegamiento del colgajo 

 Ostectomía 

 Operación propiamente dicha o extracción  

 Limpieza quirúrgica de la cavidad 

 Sutura 

 

Incisión lineal.- Se puede realizar con periostótomo, bisturí o elevadores y 

consiste en la separación de las fibras periodontales que unen la encía al 
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diente. Se utilizo  el elevador recto de Winter  ya que el diente tenía la 

posibilidad de acceso  directo, ya sean submucosa o intraósea, no 

presentaba la radiografía anomalías radiculares como curvaturas o 

hipercementosis, además la erupción no era ectópica 

 

Despegamiento del colgajo.- Es La técnica complementaria a la extracción  

dice que hay profesionales muy hábiles en el manejo de los elevadores y 

pueden hacer  todos los pasos de la exodoncia solo con ellos. Ya que 

sirve para producir la sindesmotomía, iniciar o hacer la luxación, extraer 

resto radiculares,  En este caso se utilizó el elevador recto de Winter para  

levantar parte del colgajo. En la actualidad  los elevadores se los utiliza 

como palancas de 1er. o 2do género o acción de cuña. 

 

Ostectomía.- El objeto de ellas es resecar la cantidad necesaria de hueso 

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

importante en la cirugía del tercer molar, la Ostectomía, simplifican 

extraordinariamente un problema que de una u otra manera sería 

altamente traumatizante para el paciente. El éxito conlleva evitar su 

calentamiento por el excesivo y prolongado fresado en el caso de 

realizarlo con fresas. En este caso no fue necesaria la utilización de 

fresas, escoplo o cinceles. 

Ello se logra operando bajo un chorro de suero fisiológico que es una 

disolución acuosa cristalina que está compuesto por agua, electrolitos, y  

sal, que es añadido a una porción fisiológica para que este sea semejante 

a los fluidos del organismo, se puede emplear como sustituto de la sangre 

cuando disminuye para poder aplicar al cuerpo varias sustancias. Es una 

herramienta muy utilizada en cualquier zona para limpiar heridas y 

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

entre sus dientes. Son sumamente recomendables las fresas de carburo 

de tungsteno, al momento de resecar el hueso con precisión y rapidez al 

emplear altas velocidades como es costumbre. 
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Operación propiamente dicha.- La extracción del molar retenido, término y 

finalidad de la operación en estudio, se realiza después de eliminados los 

factores de la resistencia. Se aplica sobre la cara mesial del tercer molar 

un elevador recto de Winter, que siguiendo los principios mecánicos de la 

palanca de primero y segundo género con punto de apoyo sobre el borde 

óseo mesial o mesio bucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia el lado distal 

y hacia arriba. 

 

Limpieza quirúrgica de la cavidad.- Se lavó con solución fisiológica y la 

reposición del colgajo con una gasa embebida en solución fisiológica,  se 

realizar una compresión con los dedos sobre la encía de la pieza extraída 

con el fin de manualmente tratar de unir los labios de la herida y  la  sutura 

con hilo reabsorbible o no reabsorbible, realizando puntos simples o 

continuos, según el caso. 

 

El Curetaje.- Se realizó con una Cureta quirúrgica para eliminar cualquier 

esquirla ósea que pueda quedar en el alveolo de esta manera se estimula 

la formación de un buen coagulo de sangre que será el reparador de la 

extracción para regenerar los tejidos. 

 

Sutura.- Se la efectuó  para unir los tejidos separados por la incisión y 

hacerlos reposar sobre  hueso sano para favorecer una correcta 

cicatrización y una buena hemostasia, Se aplicó la técnica discontinua o a 

puntos separados con seda negra 3.0 con aguja curva, que consiste en 

efectuar puntos independientes uno de otro fijados con un nudo a cada 

uno de ellos y a una distancia media de 0.5 a 1 centímetro entre ellos. 

Se utilizo el procedimiento de puntos individuales que consiste en realizar 

puntos independientes con la aguja enhebraba y manejada por la porta 

aguja se perfora la fibra mucosa del lado palatino  o vestibular. La aguja 
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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. En el 

caso de la pieza 18 se procedió a coger 3 puntos de sutura individuales.  

 

2.2.1 POST - OPERATORIO 

 

Son todas las indicaciones que se le dan al paciente después del acto 

quirúrgico respecto a sus cuidados como son receta e indicaciones de 

cómo debe tomarlas.  

 

Receta.-  

 Voltaren grag 50 mg # 12.                                 1 cada 8 

horas 

 Diclosil cap. 500 mg  # 12                                       1 cada 8 

horas 

 Vitamina C tableta 500 mg masticables # 20 masticar         2  tab 

diarias 

 

Recomendaciones.- 

 Mantener la gasa por 10 min. 

 Reposo relativo. 

 .Evitar esfuerzos físicos por lo menos 72 horas. 

 Dieta fresca y blanda. 

 Buena higiene bucal. 

 Ejercicios graduables abrir cerrar la boca. 
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 Aplicar compresas frías solo las primeras 24 horas. 

 El antibiótico terapia debe administrarse dependiendo de la 

infección previa así como de los hábitos de higiene del paciente. 

Cuidar de la limpieza de la cavidad evitando el lastimarse o manipular la 

herida, además debe evitar el fumar y el tomar bebidas alcohólicas.  Y 

seguir todas las indicaciones y recomendaciones dadas por el odontólogo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Finalmente puedo concluir que las diferentes malposiciones dentarias 

que se presentan en los terceros molares es debido a la disminución del 

tamaño de maxilares, cambio de hábitos alimenticios, por lo cual es 

importante seguir un seguimiento radiográfico a partir de los 16 años de 

edad para poder prevenir apiñamiento dental. 

Las diferentes  complicaciones que se presentan en el campo 

odontológico surgen de errores de criterios, mal uso de instrumentos y 

aplicación de fuerzas extremas, para prevenirlas y identificarlas debemos 

tener un integro criterio de la historia clínica del paciente y un 

conocimiento adecuado de las técnicas quirúrgicas complementarias. 

Como profesionales debemos de actualizar nuestros conocimientos para 

estar capacitados en los diferentes casos patológicos que se nos puede 

presentar en el campo odontológico  
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar una historia clínica integra con el fin de evitar posibles 

complicaciones antes durante y después de la exodoncia  de los terceros 

molares 

Hacer una correcta interpretación radiográfica y manejo del campo 

operatorio, para evitar así un mal uso de instrumentos  o aplicación de 

fuerzas extremas lo cual nos evitara una serie de accidentes durante la 

intervención quirúrgica. 

Recomiendo realizar una correcta asepsia de la cavidad bucal ,para evitar 

una infección post – operatoria. 

Como profesionales debemos de actualizar nuestros conocimientos, para 

estar capacitados en los diferentes casos patológicos que se nos puede 

presentar en el campo odontológico  
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ANEXO # 1 

HISTORIA CLINICA 
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CASO DE CIRUGIA 

TITULO  

TERCER MOLAR 

SUPERIOR DERECHO 

SEMIINCLUIDO 
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DERECHO SEMI 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. .Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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ANEXO 3 

 

 

Radiografía de diagnóstico. Tercer molar superior derecho: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 

2011 
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ANEXO 4 

 

 

Presentación del caso. : Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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ANEXO 5 

 

Durante la Cirugía. : Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio con sutura. : Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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ANEXO 7 

 

 

 

Pieza extraída. : Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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OTROS CASOS REALIZADOS 

EN  LA FORMACION 

ACADEMICA 
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CASO: PREVENCION “SELLANTES” 
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Foto 1 

 

 

Paciente operador. : Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 2 

 

 

Presentación del caso arcada superior. : Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 3 

 

 

Presentación del caso arcada inferior.: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 4 

 

 

 

Molares Preparados arcada superior.: Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 5 

 

 

Molares Preparados arcada inferior. : Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 6 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo arcada superior.: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 

2011 
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Foto 7 

 

Piezas grabadas con aislamiento relativo arcada inferior. Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 

2011 
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Foto 8 

 

 

 

Piezas selladas arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 9 

 

 

Piezas selladas arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 10 

 

 

Fluorización. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Soriano 

Echeverría María José, 2011 
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CASO: PERIODONCIA 

“ELIMINACIÓN DE TÁRTARO” 
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Foto 1 

 

 

Paciente operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico zona antero superior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 3 

 

 

Radiografía de diagnóstico zona media superior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 4 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico zona postero superior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 5 

 

 

Radiografía de diagnostico zona antero inferior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 6 

 

 

 

Radiografía de diagnostico zona media inferior. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 7 

 

 

 

Radiografía de diagnostico zona postero inferior.: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio  arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio  arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 

 

 

 

 

 



82 

 

Foto 10 

 

 

 

Toma superior después del detartraje. Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 11 

 

 

  

Toma inferior después del detartraje. Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 13 

 

 Postoperatorio   arcada inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Foto 14 

 

Fluorización con cubetas.: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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CASO: 0PERATORIA DENTAL  

(CUARTA CLASE PIEZA # 42) 
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Foto 1 

 

Paciente operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 2 

 

Presentación del caso.: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Foto 3 

 

 

 

 

Radiografía de diagnostico.: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 4 

 

 

 

Apertura con aislamiento absoluto. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 5 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada con poste – aislamiento 

absoluto. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Soriano 

Echeverría María José, 2011 
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Foto 6 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada aislamiento absoluto – 

banda matriz. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 7 

 

Caso terminado tallado, pulido y abrillantado. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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CASO DE ENDODONCIA PIEZA Nº 34 
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Foto 1 

 

Paciente operador.: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 2 

 

 

 

Radiografía de diagnostico. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 3 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto.: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011  
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Foto 4 

 

 

 

Radiografía de conductometria.: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 5 

 

 

Radiografía de conometria.: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 6 

 

 

Conducto obturado.: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soriano Echeverría María José, 2011 
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Foto 7 

 

 

Pieza con restauración tallada, pulida y abrillantada.: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Soriano Echeverría María José, 2011 

 


