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INTRODUCCION 

 

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

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

los maxilares, manteniendo la integridad de su saco pericoronario . 

Actualmente se le denomina Síndrome de Retención Dentaria por estar 

caracterizado por un conjunto de alteraciones, además de la ausencia del 

diente en la cavidad bucal. 

La retención dentaria puede presentarse de dos formas: intraósea cuando 

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

está cubierto por mucosa gingival, pudiendo encontrarse en 

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

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

enclavado e impactado. También ha recibido diversas clasificaciones de 

acuerdo al orden de frecuencia con que se presentan, a la posición del eje 

longitudinal del diente, a la altura respecto al plano de oclusión, a la 

profundidad, entre otras. 

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

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

que mayormente quedan retenidos. Se presentan con mayor frecuencia 

en la población adolescente y adultos jóvenes, sin 

Tener preferencia de sexo ni tipo racial. 

Las retenciones dentarias pueden ocasionar diversas complicaciones y 

el proceso de brote dentario puede causar accidentes de muy diversos 

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

tratamiento por lo general es quirúrgico o quirúrgico-ortodóncico. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo�
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OBJETIVO GENERAL 

Descubrir antecedentes del paciente, asi como evaluar los exámenes 

clínicos y radiográficos para evitar complicaciones durante y después del 

acto quirúrgico. 
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OBJETIVO ESPECIFICOS 

• Identificar los instrumentos, tiempos operatorios y técnicas 

quirúrgicas 

• Definir el tipo de anestésico de acuerdo a las patologías del 

paciente 

• Aplicar conocimiento teórico asimilado durante la etapa de 

formación académica, y desarrollar destreza y habilidades. 
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TEMA 

DIENTES RETENIDOS 

CAPITULO 1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1Historia de la Odontología 

1.1.1Comienzos de la odontología: 

Egipto 3000 A.C.: El primer odontólogo conocido fue un egipcio llamado 

Hesi-Re, "conocido como el más grande dentista que arregla los dientes 

"de los faraones. Fue también un médico e indicó la asociación 

entre medicina y odontología. 

Los egipcios fueron los primeros en designar un doctor que se 

especializara en el tratamiento de los dientes 

Egipto 2900 a.C.: Maxilares inferiores egipcios muestran dos agujeros 

abiertos en el hueso, presumiblemente para drenar un absceso dental. 

Egipto 1700 a.C.: Documentos antiguos egipcios, los papiros Ebers, los 

cuales contienen material de aproximadamente el año 3700 antes de 

Cristo, ya hacen referencia a enfermedades de los dientes así como a 

prescripciones de sustancias que deben ser mezcladas y aplicadas en 

boca para aliviar el dolor. 

Grecia y Roma: 

Esculapio1250 A.C.: Origino el arte del vendaje y el uso de los purgantes 

y propicio la limpieza y extracción dentaria. 

Hipócrates 500D.C.: Padre de la medicina, concebía la enfermedad como 

algo biológico y no mágico. 

En su libro "De Party bus Animal Culum", dedica un capitulo completo a 

los dientes. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/�
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml�
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml�
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500 A.C.: Hipócrates y Aristóteles escribieron sobre ungüentos 

y procedimientos de esterilización usando un alambre caliente para tratar 

las enfermedades de los dientes y de los tejidos orales. También hablaron 

sobre la extracción dental y el uso de alambres para estabilizar fracturas 

maxilares y ligar dientes perdido bajo la influencia romana. 

 

100 A.C.: El escritor médico romano Celsus escribió ampliamente sobre 

enfermedades orales así como tratamientos dentales 

con productosnarcóticos que contenían emolientes y astringentes. 

Galeno 200 d.C.: Primero en reconocer que el dolor dental se podía deber 

a: 

Pulpitis (inflamación de la pulpa) 

Pericementitis (inflamación de la zona radicular del diente) 

Clasificó los dientes como centrales, cuspídeos y molares. 

 

1.1.2 Etruscos: 

Pueblo que emigró a la península itálica en tiempos prehistóricos, luego 

los romanos los expulsan y conquistan, sin embargo sus costumbres 

y culturaquedo impregnada en parte del pueblo romano. 

Lograron grandes avances en la parte dental (prótesis) 

1.1.3 Pueblos precolombinos: 

Mayas: 300 d.c.-900 d.c.: Odontología no conservadora ni restauradora, 

sino con fines religiosos. 

Tallado en dientes vivos de cavidades para la colocación de piedras 

preciosas. 

Primeros implantes de materiales aloplásticos (no orgánicos, trozos de 

concha) en la mandíbula. 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml�
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Incas y aztecas: No adornaban sus dientes, pero sí realizaban curaciones 

medicinales en base a resina de árbol bálsamo del Perú. 

Cauterización de las inflamaciones gingivales 

1.1.4 Edad media: 

Después de la caída del Imperio Romano (410 D.C.), 

el pensamiento racional y lógico de Hipócrates y Celso desapareció, 

volviendo la creencia de las enfermedades como algo mágico y 

supersticioso 

.Albucasis 1013 D.C.: Es considerado el gran exponente de la cirugía 

dental en esta época. En su libro aparecen las 1ºs descripciones de 

instrumental odontológico. 

El conocimiento quedó a resguardo en los monasterios, cuyos monjes 

ejercían a escondidas la profesión odontológica. 

Los barberos tomaron el lugar dejado por los monjes, cuando el Papa 

prohibió seguir ejerciendo actividades relacionadas con la salud. 

1.1.5 Edad Moderna: 

Alrededor 1300-1500: Se fundaron las 1ºs Universidades (Paris, Oxford, 

Bolonia). 

Vesalio-Eustaquio 1500: Ambos desarrollaron descripciones anatómicas 

inimaginables para esa época, lo que involucró un gran avance en la 

medicina. 

Dedicaron también capítulos al órgano dental, en relación a 

su fisiología, anatomía, embriología etc. 

Da Vinci: describió la anatomía maxilar, dental y sinusal. 

 

Edad Moderna: 

http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml�
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml�
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Pierre Fouchard 1728: publica su trabajo maestro "The surgeon dentist", 

el cual describe por primera vez la visión de la odontología como una 

profesión moderna. Es considerado el padre de la Odontología. 

1.1.6 Edad contemporánea: 

Charles Goodyear 1840: Descubre la vulcanita (caucho) que sirvió para la 

confección de las primeras prótesis dentales. 

Horace Hayden y Chapin Harris 1840: inventan la odontología moderna. 

Fundaron la primera escuela dental del mundo: The BaltimoreCollege of 

Dental Surgery. 

Inventaron el grado DDS, doctor en cirugía dental. 

niciaron la primera sociedad dental del mundo: the American Society of 

Dental Surgeons (ASDA) la cual posteriormente se transformó en la 

American Dental Association. 

La asociación ASDA colaboró en el primer journal en odontología, 

American Dental Journal of Dental Science, el cual revolucionó la forma 

de compartir los secretos tradicionales y agilizó la forma en la cual los 

profesionales veían la profesión y distribuían el conocimiento. 

Lucy Beaman Hobbs: (1866) La primera mujer que egresó de una 

Facultad de Odontología, quien se graduó a los 33 años de edad del Ohio 

College of Dental Surgery, Ella misma fue también la primera mujer en ser 

admitida como miembro de una sociedad odontológica. 

 

G.V.Black 1895: estandariza la preparación de cavidades y 

el proceso de manufactura de rellenos en plata. 

1900: Con la invención de la electricidad, los consultorios odontológicos 

usan taladros eléctricos y se observa un amplio incremento. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml�
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1926: El reporte Gies publicado por la fundación Carnegie, llama 

la atención para que las escuelas dentales estén basadas en 

una universidad. 

Michael Buonocore 1955: inventan los rellenos blancos de resina. 

También describió el método de adhesión de la resina al esmalte que 

permitía a los odontólogos reparar dientes anteriores fracturados. 

Ingvar Branemark 1980: describe la técnica para implantes dentales. 

Siglo XXI 

Integración de la odontología con el amplio grupo de cuidado de la salud. 

Se incrementan los puntos de unión entre la salud oral y la salud en 

general 

Terapias genéticas lo cual significa la alteración de 

la estructura genética de los dientes para hacerla resistente a la caries. 

Algunos investigadores actualmente investigan la posibilidad de hacer 

crecer nueva estructura dental alrededor del esmalte lesionado. 

Se incrementa la base del conocimiento y la tecnología asistida 

por computador acerca el diagnóstico con el tratamiento. 

Promoción de la salud oral basada en la comunidad. 

 

1.2 Nomenclatura anatómica dental 

A continuación se enumeran definiciones usadas en odontología: 

1.2.1Vestibular 

Aquella cara del diente o dientes que dan hacia fuera, hacia el vestíbulo. 

Por lo tanto la cara vestibular de los incisivos centrales superiores sería la 

que vemos cuando alguien sonríe. 

1.2.2 Lingual 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml�
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml�
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Es aquella cara del diente que mira hacia el interior, hacia la lengua. Este 

término se utiliza para la arcada inferior. es la parte anterior del diente. Se 

usa para el sistema de level y clack 

1.2.3 Palatina 

Corresponde a aquella cara del diente que mira hacia el paladar, este 

término se utiliza para la arcada superior. 

1.2.4 Oclusal 

Es lo mismo que incisal pero este término se utiliza para los premolares y 

molares. Es la superficie masticatoria del diente con la que se maceran 

losalimentos. 

1.2.5 Mesial 

Es aquella dirección o cara del diente que apunta a la línea media, hacia 

el centro, o a una línea imaginaria que divide al ser humano por la mitad 

en dos trozos simétricos. Teniendo en cuenta esto la cara medial del 

incisivo central superior derecho contacta con la cara medial del incisivo 

central superior izquierdo. Todo aquello que tenga dirección medial tendrá 

dirección al diente que tiene más anterior a él mismo. 

1.2.6 Distal 

Es la cara del diente que se aleja de la línea media. Los términos medial y 

distal se definen dentro del concepto médico de la posición anatómica. 

 

Interproximal 

Interproximal es el espacio que hay entre dos dientes, también 

llamado espacio interproximal 

Proximal 

Una caries va hacia proximal cuando va hacia la unión del diente 

contiguo. También va a proximal en la cara distal de los terceros molares. 

Cervical 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
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Es aquella dirección que se dirige hacia el cuello del diente. Por ejemplo, 

si hay una caries situada en la raíz de un un incisivo inferior y se dirige 

hacia cervical su recorrido será hacia arriba y si tenemos una caries que 

está en la corona camino de cervical en el mismo diente su camino será 

hacia abajo... 

Apical 

Es la dirección que se toma para llegar al ápice, el ápice es la punta de la 

raíz. 

Coronal 

Es la dirección que se toma para llegar a la corona dental. Es la parte del 

diente que abarca desde su cuello dentario hasta su borde incisal o cara 

oclusal. 

Antagonista 

Nos referimos a un diente antagonista de otro para señalar el mismo 

diente pero en la otra arcada, de forma que el diente antagonista, en una 

boca ideal, del primer molar superior permanente será el primer 

molar inferior permanente. 

Oclusión 

No es un término anatómico, nos referimos 

a oclusión en odontología para denominar lo que comúnmente se conoce 

como la mordida, por lo tanto laoclusión sería el engranaje producido al 

contactar los dientes de la arcada superior con la arcada inferior. Se 

considera como máxima intercuspidacióna aquella posición en la que los 

dientes de la arcada inferior y superior tiene el máximo contacto posible. 

Para que la oclusión sea estable y no produzca daños ni al periodonto ni a 

las estructuras de la articulación témporo mandibular, esta "máxima 

intercuspidación" debe coincidir con la "oclusión céntrica". Esto es, lo mas 

cercanamente posible a "relación céntrica". 

Arcada 
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Una arcada o arco dental es el grupo de dientes en la mandíbula o en el 

maxilar. Tendremos arcada superior, para el maxilar superior, y arcada 

inferior, en la mandíbula. El término "hemiarcada" hace referencia a la 

mitad izquierda o derecha de cada arcada. 

Hemiarcada 

Una hemiarcada es la mitad de una arcada, que se divide en dos partes: 

hemiarcada izquierda y derecha. 

Sectores 

Artículo principal: grupos dentarios 

Sector anterior 

El sector anterior es el grupo de dientes que comprende los incisivos y 

caninos. 

Sector posterior 

Es el grupo de dientes que comprenden los premolares y molares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml�
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CAPITULO 2 RETENCION DE CANINOS 

2.1 Retencion de caninos 

La retención de caninos es un factor que puede afectar el tratamiento 

ortodontico, ya que implica tener consideraciones mecanicas, quirúrgicas, 

periodontales, protésicas y estéticas especiales durante el tratamiento lo 

que puede aumentar el tiempo de este y comprometer su resultado final. 

Se estima que la retención canina ocurra en una de cada mil personas  

Los caninos generalmente son los últimos dientesen erupcionar dentro de 

las arcadas dentarias y es importante tratar de llevarlos dentro del arco 

dentario debido a las siguientes razones: función, estética y contactos 

interproximales. 

La retención de los caninos generalmente se detecta después de los 13 

años de edad y requiere tratamiento ortodontico, los caninos retenido por 

palatino raramente erupcionan espontáneamente, en cambio los caninos 

retenidos vestibularmente algunas veces llegan a erupcionar 

espontáneamente, pero es imposible saber cuando lo harán.  

Los caninos superiores son después de los terceros molares, los dientes 

que con mayor frecuencia muestran problemas de erupción. Ello se debe 

a una combinación de falta de espacio en la arcada con la erupción tardia 

de dicho dientes en relación con los vecinos. 

El manejo ortodontico de caninos superiores impactados puede ser muy 

complejo y requiere de un cuidadoso y bien planeado abordaje 

interdisciplinario. 

2.1.1ETIOLOGIA DE LOS CANINOS RETENIDOS 

La causa de retención de caninos pueden clasificarse en generales y 

locales 

Causas generales 
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Los factores generales influyen: 

Deficiencias endocrinas. 

Enfermedades febriles. 

Irradiación. 

Deficiencias de vitamina E. 

Causas locales 

Las causa locales mas comunes para la retención de caninos son el 

resultado de uno o varios de los siguientes factores: 

Discrepancias de tamaño dental y longitud de arco. 

Retención prolongada o perdida prematura del canino primario. 

Aberración en la formación de la lamina dental. 

Posición anormal del germen dental 

Presencia de una hendidura alveolar 

Anquilosis 

Problemas nasorrespiratorios 

Patologías localizadas como quistes, neoplasias,odontomas o 

supernumerarios. 

Dilaceración de la raíz 

Origen iatrogénico 

Condición idiopática, sin causa aparente. 

Ausencia del incisivo lateral maxilar. 

Variación en el tamaño de la raíz del diente 

Variación en el tiempo de formación radicular. 
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Secuencia de erupción anormal 

Trauma del germen dental. 

Exceso de espacio 

Cantidad de reabsorción de la raíz del diente primario. 

Forma de arco estrecha. 

Herencia 

2.1.2 LOCALIZACION DE LOS CANINOS RETENIDOS 

Los caninos ectópicos, se localizan el 60%en paladar, el 30% en vestíbulo  

y el 10% en posición intermedia. Otras posiciones anómalas o 

heterotopicas incluyen el seno maxilar o las fosas nasales. 

En un 40-50% de los casos, la condición es bilateral y asimétrica. 

2.1.3 CLINICA DE LOS CANINOS RETENIDOS 

La inclusión del canino no tratado, puede acompañarse de las 

complicación es que se apuntan a continuación: 

Problemas mecánicos 

Las versiones y rotaciones de los dientes vecinos con o sin rizólisis 

pueden ser una posible manifestación clínica. 

Problemas nerviosos 

Los dolores faciales localizados o irradiados a distancia pueden aparecer 

los pacientes con este cuadro. 

Los defensores de la teoría de enfermedad focal, también atribuyen a la 

inclusión del canino problemas neurovegetativo, como la alopecias y los 

lagrimeos 

Problemas quísticos-tumorales 
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Pueden aparecer quistes foliculares y/o ameloblastomas. 

Los quistes dentígeros pueden generar problemas en la tracción de los 

dientes dentro de la arcada. Los dos principales métodos de tratamientos 

de los quistes dentigeros son la cirugía y la fenestración. El tipo de cirugía 

va a depender del lugar de impactacion del canino (vestibular o palatal). 

En el canino retenido se encuentra en la zona vestibular, hay que 

considerar primero la ubicación de la encía adherida y, en dirección apical 

realizar un colgajo y quizá una osteotomía, para posteriormente 

traccionarlo. 

Si el diente esta impactado por palatino con localización supra ósea y 

puede palparse, se recomienda una ventana gingival quirúrgica. 

Si la localización del canino es intraoseo o no es palpable, la tracción 

quirúrgica puede aplicarse después de un colgajo y formación de una 

ventana quirúrgica. En cualquier caso, cuando se realiza una osteotomía, 

es importante no alterar el cemento radicular, para evitar el riesgo de 

anquilosis. 

Los ortodoncistas deben considerar también como parte de su diagnostico 

diferencial, al granuloma central de células grandes. Aunque es 

relativamente infrecuente, es una causa importante de desplazamiento de 

caninos. Aunque es un potencial inherente de desplazamiento dental, si 

es posible, deberá mejorarse la posición del canino después de la cirugía 

El tratamiento ortodontico deberá iniciarse antes de que se forme la 

osificación de la herida. El éxito del tratamiento va a depender de una 

buena regeneración de hueso. 

2.1.4 PROBLEMAS INFECCIOSOS 

En aquellos casos de semierupcion de la corona, puede aparecer 

pericoronaritis, que en caso de no tratarse puede expandirse a estructuras 

vecinas. 
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2.1.5 RADIOLOGIA DE LOS CANINOS RETENIDOS 

Debe valorarse la posición del canino en relación con los tres ejes del 

espacio: su relación con los ápices de los dientes vecinos y las 

estructuras anatómicas circundantes. Para ello debe recurrirse a la 

radiografía panorámica, radiografía oclusal y radiografía de perfil de 

cráneo. 

Si las proyecciones anteriores no permiten localizar la posición del canino, 

la practica de tres radiografías periapicales permite llegar a un diagnostico 

fiable. 

Al hacerlas en sentido mesiodistal, en caso de que el cráneo este en una 

posición vestibular, este parece desplazarse hacia delante en relación con 

el resto del grupo anterior, si el canino esta por palatino, el cráneo parece 

desplazarse al sector  molar. 

2.1.6 CLASIFICACION DE LOS CANINOS RETENIDOS 

La clasificación mas practica es la del Dr. Trujillo que explica su 

localización exacta en cuanto a su posición (dirección), estado radicular y 

presentación. 

 

Posición 

Describe la posición de la corona del órgano dentario con relación a los 

tercios radiculares, cervical, medio y apical de los dientes adyacentes 

establecidos 5mm para cada  

Posición I 

Cuando la corona se encuentra a nivel del tercio cervical de la raíz de los 

adyacentes y en el espacio comprendido de la cresta alveolar hasta 5 mm 

de este, equivalente al tercio cervical. 
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Posición II 

Cuando la corona se encuentra a nivel tercio medio de las raíces de los 

dientes adyacentes y en el espacio comprendido entre 5 y 10 mm de la 

cresta alveolar de los maxilares, equivalente al tercio medio. 

Posición III 

Cuando la corona se encuentra a nivel del tercio apicla de las raíces de 

los dientes y en el espacio ausente a partir de 10 mm de la cresta alveolar 

de los maxilares. 

Estado radicular 

Describe la morfología radicular. Por ejemplo, raíz recta con dilaceración, 

raíz curva, raíz incompleta en su formación con hipercementosis, etc. 

Presentación 

Describe la ubicación de la corona según se encuentra dentro de los 

maxilares. Por ejemplo, vestibular, palatino o lingual, central 

2.1.7 IMPORTANCIA DE LOS CANINOS RETENIDOS 

Los caninos son los últimos en erupcionar dentro de las arcadas dentarias 

y son importantes llenarlos dentro del arco dentario debido a las 

siguientes funciones: estéticas y contactos interproximales. 

Función  

El canino proporciona la guía para las desoclusiones laterales y asi 

protege para los demás grupos de dientes en las excursiones de trabajo y 

balance 

Estética 

Su correcta posición proporciona un adecuado contorno a la musculatura 

facial. 

Contactos interproximales 
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Una buena posición es importante para  dar contactos interproximales 

entre los primeros premolares y los laterales, y, de esta manera de 

protección  del periodonto 

2.1.8 SECUELAS DE LA RETENCION DE CANINOS 

Algunas de las secuelas de los caninos retenido son: 

Malposicion lingual o labial del diente retenido. 

Migración del diente vecino y perdida de longitud del arco 

Reabsorción interna 

Formación dentigera interna 

Reabsorción radicular externa del canino retenido,asi como de los dientes 

vecinos 

Infección con erupción parcial 

Otra secuela es la reabsorción por tratamiento de ortodoncia 

La presión de los dientes permanentes en erupción es un factor 

importante en la reabsorción radicular. 
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CAPITULO 3 TERCEROS MOLARES SUPERIORES RETENIDOS  

3.1 TERCEROS MOLARES SUPERIORES RETENIDOS  

La realización de una técnica quirúrgica determinada requiere un 

profundo conocimiento de la anatomía y fisiología regional, además del 

desarrollo de habilidades y destrezas que da la práctica, la supervisión y 

la dedicación. 

En el caso específico del procedimiento quirúrgico para la exodoncia del 

tercer molar superior incluido, el acceso, las maniobras instrumentales y 

especialmente la visualización del campo operatorio se dificultan para el 

cirujano en la mayoría de los casos. Más aún para el ayudante y los 

observadores. 

El tercer molar superior retenido está localizado en la tuberosidad del 

maxilar y sus raices pueden encontrarse muy próximas al seno maxilar. 

Se relaciona con estructuras anatómicas importantes como el nervio 

alveolar superior, la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina. Está 

cubierto por una cortical vestibular delgada. 

Para el análisis de los dientes retenidos o incluidos en el maxilar superior 

se debe tener en cuenta además de la mayoría de las consideraciones 

anteriores: 

La proximidad del seno maxilar. Debido a que este puede estar en 

estrecha relación con los ápices del tercer molar e incluso con el ápice de 

caninos o supernumerarios incluidos. 

La proximidad de las fosas pterigo maxilar e infratemporal y de la fosa 

nasal.  

La espina nasal anterior e incluso el reborde y el agujero infraorbitarios.  
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La tuberosidad es la continuación del proceso alveolar y hacia ésta puede 

extenderse el seno maxilar rodeando por completo un tercer molar 

retenido.  

3.2 TERCEROS MOLARES INFERIORES RETENIDOS  

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la arcada 

permanente que se ubican por detrás de los segundos molares. 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comienzan su 

período de calcificación a los 9 años completando su período de erupción 

y calcificación a los 18, 25, y 20, 27 respectivamente. Anatómicamente, 

tiene una longitud de 17 mm, correspondiendo 7 mm a la porción 

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

de formas, anomalías y disposición. La presentación de la porción 

radicular es muy irregular y se puede observar una, dos, tres o más raíces 

que generalmente denotan una curva distal y en menor proporción 

vestibular o lingual.  

1 Topográficamente, esta pieza dentaria se ubica en un sector 

denominado Región del Tercer Molar Inferior, que tiene como límite 

anterior, una línea paralela a la cara distal del segundo molar, que se 

prolonga hasta el borde inferior de dicho hueso maxilar, un límite superior, 

que se origina en la cara triturante del segundo molar inferior y se 

extiende hasta su intersección con el límite posterior, un plano posterior 

que pasa 1cm por detrás de la porción más distal del tercer molar inferior 

y un inferior que es paralelo al superior y coincide con el punto más 

inferior de dicha pieza dentaria. El límite externo dado por la porción 

vestibular del hueso maxilar y el interno del mismo modo por la cara 

lingual de dicho hueso. Esta pieza dentaria en un alto porcentaje de 

situaciones no erupciona normalmente, es decir que se encuentra total o 

parcialmente retenida en el hueso maxilar, ocasionando patologías, como  

formaciones de quistes o neoplasias, apiñamientos dentarios, infecciones 

agudas pericoronaritis y úlceras capuchones, complicaciones del nervio 
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dentario inferior, parestesias, neuritis, entre otras. Motivo éstas, de la 

frecuencia de indicaciones de la exodoncia de la pieza dentaria.  

2 Teniendo en cuenta la ubicación del tercer molar inferior en el sector 

posterior de la arcada dentaria, la altura de sumergido en el hueso maxilar 

inferior, la relación con elementos anatómicos importantes como el Nervio 

Lingual, Dentario Inferior, Plica Pterigomaxilar, Músculo Buccinador, Bola 

Adiposa de Bichat, segundo molar inferior, etc., hacen que la técnica de 

avulsión a utilizar sea distinta desde el punto de vista pre, intra y post-

operatoria, formando parte de la Cirugía Máxilo Dentaria y en la escala de 

riesgo quirúrgico dentro de las medianas.  

3 Básicamente la técnica quirúrgica tiene todos los pasos de la Cirugía 

General ( Diéresis: Incisión, Tallado del Colgajo, Osteotomía y 

Ostectomía; Operación Propiamente Dicha: Odontosección, Avulsión de 

la pieza dentaria;  Síntesis:Tratamiento del lecho operatorio y Sutura). 

Según los distintos autores estas Técnicas Quirúrgicas en general pueden 

ser más o menos invasivas con respecto a los tejidos blandos y duros, y 

utilizar distintas variantes en los pasos de la misma y de la práctica 

quirúrgica reglada por lineamientos dispuestos, hemos decidido realizar 

un trabajo de Docencia e investigación propio, teórico y práctico, sobre la  

exodoncia de los terceros molares retenidos, con evaluación, 

observaciónpre, intra y postquirúrgica de las distintas posibilidades del 

tratamiento para obtener una técnica que conjugue variantes que generen 

una evolución postoperatoria menos ruidosa, sin dolor, edema e 

infecciones que prolongan la etapa de cicatrización en algunos casos 

superiores a los 30 días y se trasforme en una maniobra reglada práctica 

y eficiente, con un período de convalescencia postratamiento placentero 

para el paciente intervenido. 

 

 



31 
 

3.1.1 CLASIFICACION PARA TERCEROS MOLARES  RETENIDOS  

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en 

general siguen los siguientes criterios: 

 Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar 

 Características del espacio retromolar 

 Angulo del eje longitudinal del diente 

 Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido.  

 Relación del Tercer Molar  con la rama mandibular (Específico 

para terceros molares inferiores). 

Winter clasifica los Terceros  Molares con relación a su posición 

con respecto al eje longitudinal del segundo molar:  

 Vertical 

 Meso angulado 

 Disto angulado 

 Horizontal  

 En vestíbulo versión 

 En linguo versión 

 Invertido  

Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar 

los terceros molares inferiores retenidos:  

 Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:  

Clase I 

  

El espacio entre la superficie distal del segundo molar 

y la rama ascendente mandibular  es mayor que el 

diámetro mesiodistal del tercer molar. 
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Clase II 

  

El espacio entre la superficie distal del segundo molar 

y la rama ascendente mandibular es menor que el 

diámetro mesiosdistal del tercer molar. 

  

Clase III 

  

El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la 

rama ascendente mandibular. 

  

  

 Profundidad relativa del tercer molar:  

Posición A 

  

La parte  más alta del tercer molar está en el mismo 

nivel o por encima del plano de la superficie oclusal 

del segundo molar. 

  

Posición B 

  

La parte más alta  del tercer molar está entre la línea 

oclusal y la línea cervical del segundo molar. 

  

Posición C 

  

La parte  más alta del tercer molar está en el mismo 

nivel o por debajo del plano de la línea cervical del 

segundo molar 

 

3.1.2 valoración radiográfica 

En la valoración radiográfica de dientes retenidos, incluidos o impactados 

en el maxilar inferior se debe analizar:  

La profundidad de la retención medida con relación al plano oclusal o a la 

apófisis alveolar. 



33 
 

La inclinación del diente comparada con la línea media y con el eje axial 

del diente erupcionado adyacente 

La longitud, forma, dirección y número de raices. 

Grado de calcificación radicular. 

La forma y tamaño de la corona. 

El espacio del ligamento periodontal. 

La posibilidad de anquilosis. 

Reabsorción de dientes contiguos. 

La relación con la rama ascendente del maxilar. 

El espacio entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama, comparando este espacio con el ancho mesodistal del tercer molar. 

La relación de las raices del tercer molar con el conducto dentario inferior 

y la integridad de sus corticales. 

3.1.3 Indicación de tratamiento quirurgico 

Para algunos cirujanos y patólogos por regla general todos los dientes 

impactados deben ser removidos a menos que la remoción esté 

contraindicada. Para otros el tratamiento debe basarse en la evaluación 

clínica y radiográfica con el fin de determinar y prevenir riesgos futuros. La 

exodoncia está indicada en dientes sintomáticos. En dientes 

asintomáticos se debe tener en cuenta factores como la edad, la 

condición general del paciente, la morbilidad posperatoria, las 

complicaciones potenciales y el grado de aceptación, comodidad o 

inconveniencia del paciente hacia el tratamiento quirúrgico.  

Los criterios para indicación de cirugía mas comunes de Cirujanos Orales 

y Maxilofaciales, son los siguientes:  
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• Caries no restaurable 

Infecciones 

• Compromiso periodontal del diente adyacente 

• Tumores odontogénicos asociados 

• Interferencia con el tratamiento ortodóntico 

• Cirugía ortognática 

• Dientes en línea de fractura 

• Interferencia en la elaboración y adaptación de prótesis 

• Dolor de origen inexplicable en la región retromolar y  

• Antes de radioterapia.  

Las contraindicaciones de remoción quirúrgica son:  

• Las edades extremas. 

• El compromiso médico del paciente (enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias e inmunosupresoras no 

controladas). 

• Algunas circunstancias anatómicas. Cuando existe una alta 

probabilidad de lesionar estructuras importantes. 

En los pacientes en que se decide no operar, se debe observar clínica y 

radiográficamente inicialmente cada 6 meses, luego anualmente durante 

5 años y sino se encuentran cambios después de este periodo, el examen 

puede ser cada 2 años. 

3.2.1Condiciones que favorecen o dificultan la exodoncia del tercer 
molar inferior retenido. 

1. Profundidad de la Impactación o Retención. 

2. Grado de inclinación mesial o distal del tercer molar 

3. Vestíbulo o linguoversión del tercer molar 

4. Espacio entre el borde anterior de la rama y el 
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segundo molar. 

5. Número, configuración y anomalias radiculares 

6. Signos radiográficos de Anquilosis. 

7. Grado de contacto de los apices con estructuras 

anatómicas (Ej. Canal dentario). 

8. Acceso quirúrgico (según forma facial). 

La técnica quirúrgica para la exodoncia del tercer molar 

superior incluido puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Incisión. 

2. Disección de un colgajo mucoperióstico  

3. Osteotomía 

4. Luxación y exodoncia 

5. Manejo de la cavidad y sutura. 

 

El diseño del colgajo puede variar en forma y extensión; 

sin embargo debe tener la amplitud suficiente para permitir 

la retracción, visualización e instrumentación necesarias 

para la exodoncia del diente incluido. 
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CAPITULO 4 EXTRACCION DE TERCER MOLAR INFERIOR 
DERECHO 

4.1 MOTIVO DE CONSULTA 

El paciente acudio a la consulta por motivo de la exodoncia de la pieza 

#48 para futuro tratamiento ortodontico 

 

4.2 ANTECEDENTES PERSONALES 

a. Esta bajo tratamiento médico  

SI____  NO__*___  PORQUE _______ 

b. Que medicamento esta tomando           

c. Hepatitis  No 

ninguno 

d. Hemofilia  No 

e. Alergia  No 

f. Embarazo  No 

g. Cáncer  No 

h. Hipertensión           No 

i. Tuberculosis No 

j. Sida   No 

k. Sinusitis  No 

l. Diabetes  No 

 

4.3 EXAMEN CLÍNICO GENERAL DEL PACIENTE 

4.3.1SIGNOS VITALES 
Pulso 64 x min.     Respiración  20 x min.   

P. arterial  118/65 mmHg   Temp.  37°C 

4.3.2 EXAMEN INTRAORAL          Normal    Anormal 

a. Mucosa Labial          / 
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b. Mucosa de Carrillo              / 
c. Paladar duro y blando          / 
d. Orófaringe                   / 
e. Lengua            / 
f. Piso de la boca               / 
g. Diente         / 
h. Periodonto                        / 
i. Oclusión                                             / 

4.3.3 EXAMEN EXTRAORAL 

a. Labios                / 
b. A.T.M.                / 
c. Piel               / 
d. Cuello                /  

 

4.4 PIEZA A EXTRAERSE # 48 

 4.5 INTERPRETACIÓN RADIOGRAFICA 

PIEZA # 48 CORONA: completa, presenta 2 raíces, 2 conductos, amplios, 

ápice y peri ápice normal, espacio periodontal normal, trabeculado óseo 

normal. 

 

4.6 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Corona con presencia de caries en la cara oclusal 

4.7 PLAN DE TRATAMIENTO 

Quirúrgico,  exodoncia en la  pieza # 48 

a. Asepsia 

b. Anestesia troncular 

c. Sindesmotomia 
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d. Luxación, Prehensión y Tracción 

e. limpieza de la Cavidad 

f. Inyección bucal: Anestesiamos el nervio dentario inferior, lingual y 

bucal,  volumen de inyección: aproximadamente 0.5 cc. 

 

4.8  DESARROLLO DE LA TÉCNICA UTILIZADA 

 Primeramente se realizo una asepsia en la región donde se 

realizará la cirugía con gasa y yodo povidona. 

4.8.1Asepsia: Es el conjunto de procedimiento que se realiza usando 

agentes químicos (yodo povidona), antes del acto quirúrgico previa 

comprobación si el paciente no es alérgico. 

 Posteriormente se procedió a aplicar la anestesia infiltrativa 

utilizando una aguja corta y anestésico ensamblado en una jeringa 

carpule.  

  

4.8.2 Anestesia infiltrativa: Colocamos el tubo de anestésico en el 

carpule, llevamos a la cavidad bucal del paciente, hasta que la punta de la 

aguja con su bisel dirigido hacia fuera coincida con la parte media del 

dedo índice del operador, se inyecta en el fondo del vestíbulo, frente a los 

ápices y de forma supra perióstica, bloqueando los nervios alveolar 

superior posterior y dentario superior posterior. Se complementa 

infiltrando a nivel de la raíz distal del primer molar. 

 

Nervio alveolar superior.- Los nervios alveolares superiores  transmiten 

estímulos sensoriales, en especial, dolor, de los dientes superiores. La 

técnica de bloqueo del nervio alveolar superior es un bloqueo de nervio 

dentario frecuentemente utilizado, con una tasa de éxito mayor de 95%. El 

bloqueo del nervio alveolar superior posterior es efectivo para el primero, 

segundo y tercer molar en un 77 a 100 %. 
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Nervio dentario superior.-  Nacen en la fosa pterigomaxilar; son dos o 

tres, que perforan la tuberosidad del maxilar superior por sus agujeros 

dentarios posteriores y se distribuyen por las molares superiores, menos a 

la raíz mesio-vestibular del primer molar superior, sus alvéolos y 

ligamentos periodontales y por el seno maxilar. Una de esas ramas no 

ingresa a la tuberosidad y se dirige a inervar a la encía vestibular de 

molares y premolares superiores. 

 

Lugar de punción. Se perfora la mucosa a la altura del pliegue 

mucobucal, por encima del segundo molar superior. Los puntos de 

referencia son el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y la 

apófisis cigomática del maxilar. El bisel se orienta hacia el hueso, de este 

modo, si toca el hueso accidentalmente la sensación será menos molesta. 

Luego de algunos minutos se hace la prueba con un instrumental 

puntiagudo para saber si la anestesia ya está ejerciendo su acción 

farmacológica presionándolo sobre la encía. 

Se procede a realizar la sindesmotomía utilizando un sindesmótomo. 

4.8.3Sindesmotomia: Esto consiste en desprender al diente de sus 

inserciones gingivales, se evita el desgarramiento de la encía y permite 

colocar los mordientes del fórceps a la altura del cuello del diente. 

Luego se aplica el elevador recto para luxar la pieza a ser extraída 

Una vez luxada la pieza se trata de extraerlo de su alveolo realizando los 

movimientos prensión, lateralidad y tracción con un fórceps superior # 150 

universal. 

 

4.8.4 Luxación: Es por medio del cual el diente rompe la fibra del 

periostio y se dilata el alveolo, se aplica el elevador recto para luxar la 

pieza a ser extraída, una vez luxada la pieza se trata de extraerlo de su 
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alveolo realizando los movimientos prensión, lateralidad y rotación con un 

fórceps superior. 
 

4.8.5 Prehensión: La realizamos con el fórceps # 150 este se la aplica de 

forma que queden las mordidas del fórceps por encima del cuello 

anatómica del diente en donde se va a apoyar para  así desarrollar la 

fuerza y movilizar el órgano dentaria. 
 

4.8.6Tracción: Este movimiento se debe ejercer después de las 

movimientos de lateralidad y de rotación, este procedimiento consiste en 

retirar del alveolo la pieza dentaria que estamos tratando. 
 

4.8.7Avulsión: Este tiempo convierte en el último tiempo quirúrgico en el 

cual la pieza ya abandono el alveolo y ya está terminada la exodoncia. 

 

4.8.8Limpieza de la cavidad: Luego se irriga la cavidad con suero 

fisiológico y realizamos curetaje con el objeto de limpiar el alveolo, si 

observamos  o palpamos que hay tejido óseo defectuoso realizamos un 

limado con una lima de hueso que se produzca una infección, volvemos a 

lavar con suero fisiológico y finalmente colocamos una gasa estéril 

realizando presión para controlar sangrado. 

4.8.9Curetaje: 

Se eliminan todos los restos de tejido que se encuentren dentro del 

alveolo, con una cureta quirúrgica. Así se estimula también a la formación 

del coagulo de sangre. 

4.8.10Remodelación Ósea: 

Con la pinza gubia se regulariza el hueso con la ayuda también de una 

lima para hueso, tratando que los bordes queden lisos. 
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4.9Lavado: 

Se irriga la cavidad con suero fisiológico, con el propósito de que se 

eliminen los restos de esquirlas óseas que pueden quedar 

4.10Alveolotripsia: 

Es el procedimiento mediante el cual se presiona con los dedos índice y 

pulgar las tablas óseas vestibular y lingual para tratar de juntarlas, lo cual 

ayuda a la cicatrización y coagulación. 

4.11Taponamiento por presión: 

Enrollamos bien una gasa estéril, la colocamos en el sitio de la exodoncia, 

y le decimos al paciente que muerda fuerte, para que realice una ligera 

presión, lo que ayuda a controlar el sangrado y a la formación del 

coagulo. 

4.12 SUTURA 

Tiene por objeto unir tejidos separados por una incisión o extracción, para 

una cirugía bucal acostumbramos a iniciar la sutura en la cara palatina o 

lingual del maxilar para terminar en vestibular, si se trata de una incisión 

en una sola cara se debe dirigir aguja de la parte más difícil a la parte más 

simple esto es de distal a mesial, la aguja perfora la fibromucosa del 

colgajo de la herida y nuevamente perfora la fibra mucosa del colgajo 

opuesto y aparece en la superficie en este momento el porta agujas 

abandona la aguja de su lugar y la vuelve a tomar en la parte activa o 

punta y de allí se realiza la sutura. 

La sutura más usual es la sutura simple, se inserta la aguja a 2 mm del 

borde de la herida y se penetra a los tejidos subyacente, se retorna la 

aguja en trazo de sección del otro borde con el gancho presionando la 

aguja desde la profundidad hasta la superficie a la misma altura de la 

entrada del hilo del primer borde y se vuelve a salir a la mucosa a 2mm 

del borde de la herida se hace pasar por la herida todo el hilo quedando 5 
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cm del hilo del lado del inicio de la sutura luego con el hilo que está unido 

a la aguja lo envolvemos en la pinza porta aguja 3 veces y con la punta de 

la pinza tomamos el extremo opuesto del hilo y lo tensionamos hasta 

ajustar el punto este paso se repite por 3 veces para que el punto quede 

bien asegurado de esta forma el hilo cerrará profundamente la herida y no 

observaremos desniveles en los bordes. 

Estos puntos deberán conservarse de 5 a 8 días y al momento de su 

retiro deberá realizarse pinceladas con alguna sustancia antiséptica luego 

procederemos a retirarlos con una tijera de punta redondeadas para 

puntos de sutura seccionado el hilo procederemos a retirarlo con una 

pinza. 

Sutura: Finalmente con la ayuda de un porta agujas, una pinza recta de 

disección y el hilo de seda de 0-3 con la técnica de puntos separados y 

empezando de distal a mesial y de palatino a vestibular a nivel de las 

papilas interdentarias donde se encuentra el soporte óseo con el objeto 

de reunir los tejidos separados y ayudar a la cicatrización. 

4.13 LISTADO DE INSTRUMENTAL UTILIZADO 

 Jeringa Carpule 

 Explorador 

 Sindesmótomo 

 Elevador recto 

 Elevador curvo 

 Fórceps superior universal # 150 

 Espejo bucal 

 Tijera Adam 

 Tijera portagujas 

 Lima para hueso 

 

4.14 LISTADOS Y COMPONENTES DE MATERIALES UTILIZADOS 

 Anestesio Tópico 
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 Solución anestésica xilocaína 2%  1:80.000 

 Yodo povidona 

 Suero fisiológico  

 Hilo de sutura 

 Aguja larga 

 Gasa 

 Guantes  

 Algodón 

4.15 TERAPÉUTICA  

R.P.      PRESCRIPCIÓN: 

Amoxicilina 500mg x 21 capsulas.  Amoxicilina de 500mg 1 

c/8h. x 7 días 

Relmex 100mg 9 tabletas.    Relmex 100mg  1 c/12h. x 

3 días 

4.15.1ANTIBIÓTICO 

Nombre Comercial: Amoxil  Nombre Genérico: Amoxicilina 

4.15.2COMPOSICIÓN 

Cada capsula contiene 574mg de amoxicilina de trihidrato, equivalente a 

500mg de amoxicilina base. Suspensión oral: cada 60ml contiene: 3.44gg 

de amoxicilina de trihidrato, equivalente a 3 g. de amoxicilina base, cada 

cucharadita de 5 ml contiene 250 amoxicilina base. 

4.15.3 INDICACIÓN 

La amoxicilina está indicada en tratamiento de infecciones de vida a las 

capas susceptibles, incluyendo actinomicosis, infecciones de tracto biliar, 

de hueso de articulaciones, bronquitis, endocarditis, gastroenteritis, 

gonorrea, infecciones bucales, otitis media, neumonía, fiebre tiroides 
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4.16DESCRIPCION: 
Amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro  

 

4.17 DOSIS Y  ADMINISTRACION: 

En Adultos y niños con peso mayor a 20kg 250 a 500mg cada 8 horas en 

niños 1 peso inferior a 20kg: 20 a 40mg mg/kg/día en dosis dividida cada 

8 horas. 

4.18 PRESENTACIÓN  

Capsulas      500 mg 

Capsulas      250mg caja x 10 

Capsulas     750mg caja x 10 

Suspensión oral    frasco 60ml sabor a tutifruti 

4.19CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a las penicilinas 

4.20 POSOLOGIA 

En adulto 3 veces al día cada 8 horas o 750mg 2 veces al día 

4.21 PRECAUCIÓN 

En caso de terapias prolongadas vigilar las funciones renal, hepática y 

hematopoyética 

ADVERTENCIAS 

No se establecido para su seguridad para el uso durante el embarazo 
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ANTIINFLAMATORIO 

Nombre Genérico: Relmex  Nombre Comercial: Nimesulide 

Comprimidos, Gotas Pediátricas Jarabe 

Antiinflamatoria, analgésico antipirético. 

Composición. Cada comprimido contiene 

Nimesulide  100 mg 

Excipientes, CSP 1 comprimido 

Suspensión oral cada 100 ml contienen  Nimesulide 1 g. 

Excipientes, CSP  100 ml 

Gotas pediátricas cada ml contiene 

Nimesulide   50 mg 

Excipientes CSPS 

Descripción 

Relmex contiene nimusulide, un novedoso antiinflamatorio, analgésico y 

antipirético, que difiere de los AINES  clásicos en su estructuras y su perfil 

farmacológico, pertenece a las clases clínicas de las sulfananilidas y se 

caracteriza por ser el inhibidor de COX – 2 más selectivo actualmente 

disponible de lo que le convierte en un potente antiinflamatorio y muestra 

propiedades adicionales en términos de sus efectos sobre las síntesis  y 

la liberación  de los mediadores de la inflamación su mecanismo de 

acción implica una inhibición de la liberación de oxidantes. 

Indicaciones 

Relmex está indicado en niños, adultos y ancianos, para una variedad de 

procesos dolorosos inflamatorios y febriles de diversos orígenes en varias 
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áreas de la medicina y en paciente tolerante al ácido acetilsalícilico y otros 

AINES 

Efectos adversos 

El tratamiento con Relmex se asociado con baja incidencia de efectos 

adversos no se reportado problemas pediátricos  ni geriátricos 

específicos. 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a la Nimesulide 

Precauciones 

No administrar a pacientes con severas falla renal ni a paciente con 

afecciones con gastrointestinal. 

Advertencias 

No administrar durante el embarazo ni lactancia 

Dosis y administración  

Relmex se administra cada 12 horas en adultos 

Adultos de 100 a 200 mg 

2 veces al día 

Niños de 5/Kg/día divida en 2 tomad 

Presentación 

Comprimido por caja x 20 

Gotas pediátricas frasco x 10 ml sabor a tuti fruti 

Suspensión oral frasco de 60 ml 
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CONCLUSIONES 

Durante el acto operatorio es indispensable reconocer los antecedentes 

del paciente para prevenir complicaciones. 

Así mismo la identificación del instrumento y tiempo operatorio que nos 

permite adoptar una buena técnica quirúrgica. 

La identificación de los anestésicos es indispensable por que con ellos 

estamos previniendo situación de emergencia para identificar en el 

paciente que no esta preparadodesde el dia anterior para que este 

tranquilo. 

La aplicación de las destrezas y habilidades nos a fomentado que el 

proceso de aprendizaje durante los cinco años de la carrera es 

fortalecernos como futuros profesionales. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomendó al paciente 
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ANEXO 1 

 

 

Tercer molar inferior derecho retenido visto radiográficamente. 
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CASO DE CIRUGIA 

EXTRACCION DE TERCER MOLAR 
INFERIOR DERECHO 
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ANEXO 2 
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Paciente – Operador.- Llega  a la clínica de internado para realizarse un 
tratamiento quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Radiografía inicial.-tercer molar inferior derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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Pre-operatorio.-Tercer molar inferior derecho visto clínicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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Operatorio.- sindesmotomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
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Post-operatorio.- sutura utilizando hilo seda 3.0 y control de sangrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
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Tercer molar inferior derecho extraida  
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OTROS CASOS CLÍNICOS 
REALIZADOS EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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CASO DE PREVENCIÓN 
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FOTO 1  

 

 

Paciente – Operador: El paciente llega a la clínica con el objetivo de 
realizarse una profilaxis y sellantes en sus piezas dentarias. 
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FOTO 2  

 

Preoperatorio de las superficies a tratarse: se realizó previamente una 
profilaxis maxilar superior. 
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FOTO 3 

 

 

Preoperatorio de las superficies a tratarse: se realizó previamente una 
profilaxis maxilar inferior. 
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FOTO 4  

 

Operatorio de las superficies  oclusales del 16 y26.- se procede a aplicar 
acido orto fosfórico, aislando con torundas de algodón. 
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FOTO 5 

 

Operatorio de las superficies  oclusales del 36 y46.- se procede a aplicar 
acido orto fosfórico, aislando con torundas de algodón. 

. 
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FOTO 6  

 
Post-Operatorio de las superficies  oclusales del 16 y26.- se procede a 
aplicar el sellante, aislando con torundas de algodón. 
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FOTO 7 

 

 

Post-Operatorio de las superficies  oclusales del 36  y 46.- se procede a 
aplicar el sellante, aislando con torundas de algodón. 
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FOTO 8 

 

Se realiza la aplicación del flúor con la ayuda de cubetas 
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CASO DE OPERATORIA 

IV CLASE 
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FOTO 1  

 

 

Paciente – Operador: El paciente llega a la clínica con el objetivo de 
realizarse un cambio de resina en la pieza nº 11. 
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FOTO 2 

 

Pre-operatorio.- pieza nº 11 visto clínicamente 
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FOTO 3  

 

Operatorio.- diseño de la cavidad con aislamiento absoluto 
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FOTO 4 

 

 

Operatorio.- Colocación del resinfort de celuloide para separar las caras 

mesial y distal y con esto facilitar el modelado de la restauración. 
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FOTO 5  

 

Post-operatorio.- restauración final 
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FOTO 6 

 

Radiografia inicial.- con sombra radiopaca por distal compatible con 

residiva cariosa sin compromiso pulpar. 
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CASO DE OPERATORIA  

II CLASE 
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FOTO 1  

 

Paciente – Operador: El paciente llega a la clínica con el objetivo de 
realizarse unarestauracion en la pieza nº 26. 
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FOTO 2 

 

Pre-operatorio.- pieza nº 26 visto clínicamente 
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FOTO 3  

 

Operatorio.- diseño de la cavidad con aislamiento absoluto 
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FOTO 4 

 

Operatorio.- Colocación de la banda matriz para separar las caras mesial 

y distal y con esto facilitar el modelado de la restauración. 
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FOTO 5  

 

Post-operatorio.- restauración final 
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FOTO 6 

 

Radiografia inicial.- corona presenta sombra radiopaca compatible con 

material de obturación por oclusal, sombra radiolucida compatible con 

proceso carioso por mesial. 
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CASO DE ENDODONCIA 

NECROPULPECTOMIA 
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FOTO 1  

 

Paciente – Operador.- Llega  a la clínica de internado para realizarse un 
tratamiento endodóntico. 
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FOTO 2 

 

Operatorio.- Pieza nº13 con aislamiento absoluto, nótese la remoción de 
la dentina cariada y la apertura en la cara palatina. 
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FOTO 3 

 

Post operatorio.- restauración provisional después de terminar el 
tratamiento endodóntico. 
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FOTO 4 

 

Tomas radiográficas, en las cuáles podemos observar pieza dentaria antes del 
tratamiento endodóntico, seguido de la conductometría, conometría y finalmente 
la obturación del conducto. 
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CASO DE ENDODONCIA 

BIOPULPECTOMIA 
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FOTO 1  

 

Paciente – Operador.- Llega  a la clínica de internado para realizarse un 
tratamiento endodóntico. 
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FOTO 2 

 

Operatorio.- Pieza nº23 con aislamiento absoluto, nótese la remoción de 
la dentina cariada y la apertura en la cara palatina. 
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FOTO 3 

 

Post operatorio.- restauración provisional después de terminar el 
tratamiento endodóntico. 
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FOTO 4 

 

Tomas radiográficas, en las cuáles podemos observar pieza dentaria 
antes del tratamiento endodóntico, seguido de la conductometría, 
conometría y finalmente la obturación del conducto. 
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