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INTRODUCCION

El presente trabajo de graduación se describe en el tipo de investigación
descriptiva

analítica,

explicativa

que

mediante

la

investigación

bibliográfica nos conlleva a identificar los parámetros de molar
semiretenido para evitar complicaciones o fracasos durante el tratamiento
quirúrgico e incluso después de el.
Existen varias indicaciones para extraer un tercer molar superior. El
procedimiento de la extracción puede ser simple o complicado; para poder
predecir el grado de complejidad es necesario conocer los factores que le
afectan; así, antes de realizar el procedimiento quirúrgico es necesario
hacer una evaluación detenida de los problemas que podrían presentarse
y dificulten la extracción.
El tercer molar, es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente
puede quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio
suficiente en la arcada dentaria.
Asimismo, la frecuencia de patología inducida por el tercer molar es muy
elevada, sobre todo, debido a condiciones embriológicas y anatómicas
singulares. Hay una abundante literatura relativa a las variables que
afectan a la dificultad de la extracción, terapias farmacológicas asociadas
a la extracción y complicaciones postoperatorias.
En la extracción del tercer molar y la determinación de su dificultad,
resulta imprescindible el conocimiento de la anatomía radiográfica de la
región donde se ubican, así como de las diversas clasificaciones
topográficas de los terceros molares sobre las que se basan, entre otros
aspectos, los índices para la valoración de la dificultad de la extracción,
que describiremos posteriormente.
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El primer punto a analizar, y en el que ya encontramos cierta
controversia, es la clasificación de las inclusiones, observándose la falta
de una nomenclatura unificada, lo que puede llevarnos a confusión.
Seleccionamos aquí, algunas clasificaciones propuestas por diversos
autores.
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OBJETIVO GENERAL
Identificar los antecedentes del paciente en la historia clínica y en los
exámenes complementarios para evitar complicaciones durante el acto
quirúrgico y después de él.

Definir técnicas, métodos, e instrumentos necesarios para el acto
quirúrgico del molar retenido.

Aplicar conocimientos teóricos, prácticos asimilados durante la formación
Académica y llevados a practicas en las clínicas de la facultad Piloto de
Odontología en bien de la comunidad de diferentes contextos y llevan a
recibir atención.

3

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir los índices de dificultad de la extracción quirúrgica de los
tercerosmolares incluidos que existen en la literatura,así como analizar las
diversas variablesclínicas y radiológicas que según los autorespueden
influir en el grado de dificultad dedicha extracción quirúrgica.
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TEMA
BIOSEGURIDAD
CAPITULO 1FUNDAMENTACION TEORICA
1.1.- CONCEPTO
Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger
la salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes
frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos,
químicos y mecánicos.
Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y
sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus
consecuencias.
Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de
transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas
de infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición
a sangre y fluidos corporales.
Los objetivos de estas recomendaciones son establecer:
•

Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que
está expuesto a sangre y otros líquidos biológicos.

•

La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos
elementos.

Tanto los Cirujano Dentistas y el personal de Salud son quienes están
más expuestos a contraer las enfermedades infectocontagiosas como el
SIDA, la hepatitis B, la tuberculosis, el herpes y las infecciones por
virushominis. El consultorio odontológico es uno de los ambientes en los
que el paciente y el profesional pueden adquirir estas enfermedades si
no se toma en consideración los fundamentos de Bioseguridad.
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1.2.-

RECOMENDACIONES

DE

BIOSEGURIDAD

EN

ODONTOLOGIA:
El odontólogo es un profesional universitario, con una sólida formación
científico-humanista en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de:
•

Brindar atención odontológica de alta calidad y referir, con prontitud y
acierto, a aquellos pacientes que requieren cuidados odontológicos
especializados. Además, deberá ejecutar acciones de promoción de
Salud y, en lo específico odontológico, participar en prevención de
enfermedades, recuperación y rehabilitación de las mismas.

Cuando se realizan procedimientos odontológicos de rutina, se pueden
causar durante las maniobras pequeños sangrados o incluso no es raro
observar sangrados espontáneos.
Si tenemos en cuenta además, que la cavidad bucal es portadora de una
multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el odontólogo
puede contaminarse o contaminar accidentalmente.Por esta razón,
creemos que el odontólogo debe conocer detalladamente las normas de
bioseguridad e incorporarlas a su práctica cotidiana.

1.3.- MECANISMOS DE INFECCIÓN:
La infección en la práctica estomatológica puede producirse por los
siguientes mecanismos:
•

Contacto directo con la sustancia infectada (lesión, sangre, saliva)

•

Contacto directo con objetos contaminados

•

Salpicaduras de sangre ó saliva, secreciones nasofaríngeas sobre la
piel ó mucosa sana ó erosionada

•

Contaminación por aerosoles infectados.

6

1.4.- PRECAUCIONES EN LA CONSULTA DEL PACIENTE:
Considerar los siguientes aspectos en la evaluación del paciente:
•

En la historia clínica: Referencias sobre la pérdida de peso, procesos
infecciosos por bacterias, virus, hongos (con especial énfasis en
infecciones por mycobacterium tuberculosis, virus de Hepatitis B, C,
Herpes simple y SIDA).

•

En el examen clínico: presencia de lesiones en piel ó mucosa;
linfadenopatías

1.5.-RECOMENDACIONES

PARA

EL

TRATAMIENTO

DE

PACIENTES
Lavado de manos:
Su finalidad es eliminar la flora bacteriana transitoria, reducir la residente
y evitar su transporte.Por ello es imprescindible el lavado de manos antes
y después de la colocación de los guantes. La medida tiene como
fundamento la posible existencia de lesiones y abrasiones que no puedan
ser advertidas a simple vista, la presencia de sangre impactada debajo de
las uñas del profesional y la posibilidad de perforaciones no visibles sobre
la superficie de los guantes.
Se recomienda soluciones jabonosas que contengan un 4% de
Gluconato de Clorhexidina como ingrediente activo debido a su acción
residual. Los jabones en barra pueden convertirse en focos de infección
cruzada
El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros, el secado
debe realizarse con servilletas o toallas de papel. Las toallas de felpa
pueden convertirse en focos de infección cruzada.
Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, saliva
ó instrumental de operatoria.
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Guantes:
Se recomienda para el examen clínico guantes descartables no
esterilizados. Para procedimientos quirúrgicos se recomienda los
descartables esterilizados. Los guantes reusables deben ser gruesos y se
emplean solo para el lavado de instrumentos.
Los guantes contaminados con sangre u otros fluidos deber ser
descartados
El lavado de guantes con agentes antisépticos altera la naturaleza del
látex y no asegura el arrastre de microorganismos de su superficie.
Se debe evitar realizar acciones ajenas a la atención del paciente
mientras lleva los guantes puestos.
Retirar los guantes:
•

Luego del uso.

•

Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales.

•

Antes de atender a otro paciente.

Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los
guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún
con el uso de guantes.
Mascarillas:
La mascarilla protege principalmente la mucosa nasal y evita su
contaminación por aerosoles originados por el instrumental rotatorio del
consultorio. Aunque la mascarilla protege la vía nasal y oral, esta última
es menos peligrosa pues es la más difícil de transmitir gérmenes
patógenos.
Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz para
evitar el empañamiento de los protectores oculares
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En los procedimientos quirúrgicos la superficie de la mascarilla debe ser
considerada material contaminado por lo que debe evitarse su contacto
aún con las manos enguantadas.
Protectores oculares:
Evitan las lesiones oculares causadas por partículas proyectadas hacia el
rostro del operador, a la vez que protege contra infecciones considerando
que muchos gérmenes de la flora oral normal son patógenos oportunistas.
Debido a la dificultad para su esterilización hay que lavarlos entre
paciente y paciente con agua, jabón germicida ó soluciones antisépticas.
Luego de ser enjuagados deben ser secados con toallas ó servilletas de
papel. El procedimiento no debe dañar la superficie del protector.
Vestimenta del profesional:
Comprende mandil, pechera y gorro. Tiene por finalidad evitar la
introducción de microorganismos en el área de trabajo. Asimismo, evita la
contaminación de la ropa normal durante la atención en el consultorio.
Los mandiles deben tener manga larga, cuello alto y cerrado.
Esterilización y desinfección del consultorio, materiales y equipo:
El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado,
evitando apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que
dificulten la higiene del consultorio.
La salivera deberá ser higienizada después de cada paciente eliminando
todo tipo de residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar
desinfectantes químicos. La mesa de trabajo deberá mantenerse en
buenas condiciones de higiene durante toda la jornada de trabajo. Para
lograrlo es recomendable colocar sobre el mismo papel descartable, que
se cambiará luego de la atención de cada paciente.
En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipamiento necesario
para la atención de cada paciente. Se deberá evitar expresamente que el
porta residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo.
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Con relación al foco se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de
nylon que deberá ser cambiada después de cada paciente.
El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o
envuelto correctamente en papel, identificando para cada caso la fecha en
que dicho procedimiento se realizó.
Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como el resto del
material y guardadas en cajas metálicas. No se las debe colocar para su
uso en un fresero. Luego de ser utilizadas con un paciente, se debe
proceder conforme al resto del instrumental sucio. No deben utilizarse las
vitrinas para exponer el material fuera de las condiciones anteriormente
señaladas.
La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas
en glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas,
debiéndose realizar tal procedimiento de higiene luego de ser utilizadas
con cada paciente. La esterilización y desinfección de los materiales
reutilizables directamente vinculados a la atención de pacientes deberán
seguir la secuencia siguiente:
El material sucio deberá ser primeramente sumergido en una solución de
hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 20 minutos.Luego se
procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a fin de
remover la materia orgánica.
Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado.
Finalmente esterilizado o desinfectado (ver "Métodos de esterilización y
desinfección").Tazas de goma, espátulas y cubetas no metálicas se
desinfectarán con glutaraldehído al 2% durante 20 minutos o hipoclorito
de sodio al 0.5% 20 minutos o aplicando alcohol 70º C mediante fricción
mecánica.
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Eliminación del material descartable:
Los materiales sucios o descartables deberán ser eliminados en forma
segura. A tales efectos los objetos o materiales cortopunzantes deberán
ser depositados en descartadores apropiados tal cual fue señalado en
estas normas.
Se recomienda que dichos recipientes sean de paredes rígidas, boca
ancha y de amplia capacidad y de material compatible con la incineración
y no afección del medio ambiente. A los efectos de su descarte, luego de
alcanzada las tres cuartas partes de su capacidad, se obturará la boca
mismo y se procederá a su eliminación.

1.6.- RECOMENDACIONES DURANTE LA ATENCIÓN EN EL
CENTRO ODONTOLÓGICO
•

Además de las precauciones generales, debe tener presente las
siguientes recomendaciones:

•

Usar mandil o chaqueta de mangas largas, guantes, mascarillas y
protectores de ojos al realizar los procedimientos quirúrgicos.

•

Los instrumentos dentales empleados en cada paciente, debe
esterilizarlos adecuadamente antes de reutilizarlos.

•

La desinfección de fresas, cubetas de impresión material de acero no
quirúrgico o de aluminio es recomendable que la haga con alcohol de
70% durante 30 minutos, el hipoclorito las corroe rápidamente

•

Los instrumentos sensibles al calor (espátula para resina y otros)
puede someterlos a DAN y enjuagarlos posteriormente.

•

No utilizar cartuchos de anestesia con solución sobrante en otro
paciente.

•

Ensartar la aguja de la cárpule en su protector mediante la técnica de
una mano para evitar lesiones accidentales.

•

Manipular con cuidado el material utilizado con cada paciente
(radiografías, impresiones, registros de mordida, etc.)

•

Tratar de evitar lesiones en las manos.
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•

Durante el acto operatorio, utilice un protector plástico sobre su
chaqueta y coloque otro en el paciente para evitar el contacto con la
sangre y fluidos contaminados

•

Cite al paciente con sospecha de infección o con diagnostico
confirmado para la ultima hora de consulta.

•

Los

vasos

plásticos

usados

para

el enjuagatorio

deben

ser

descartables
•

Utilice diques de goma, eyectores de alta velocidad y coloque al
paciente en la posición más cómoda para evitar salpicaduras.

•

Envuelva con plástico transparente los equipos y superficies difíciles de
desinfectar (lámparas, cabezas de unidades de equipos de rayos X,
etc.). Elimine estos protectores al concluir el acto operatorio.

•

La inserción de la placa radiográfica en la boca del paciente para la
toma debe ser efectuada con instrumental, no con la mano. Luego de
la toma, tomar la placa con una pinza enjuagarla a chorro y dejarla
reposar unos minutos en solución desinfectante antes de su revelado.

•

Revelar placas con pinzas para evitar lesión dérmica por ácidos

•

Descontamine la jeringa triple remojándola en solución desinfectante
por 30 minutos.

•

Para evitar la aspersión del material infectado de la pieza de mano,
deje correr y descargue agua de la pieza por 1 minuto antes de
comenzar la atención del día y después de la atención de cada
paciente.

Las superficies del equipo dental deben ser perfectamente lisas y casi sin
uniones. Deben tener además, un acabado que permita la limpieza y la
desinfección

1.7.- ELIMINACIÓN DE DESECHOS:
Los desechos son de tres tipos: Comunes ó no contaminados, infecciosos
ó contaminados y especiales.
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•

Desechos comunes o no contaminados: No representan riesgo de
infecciones para las personas que los manipulan, tales como papeles,
cajas, botellas no usadas para muestras, recipientes plásticos, etc.

•

Desechos infecciosos o contaminados: Son desechos con grandes
cantidades de microorganismos y si no se eliminan en forma
apropiada, son potencialmente riesgosos. Muchos de ellos están
contaminados con sangre, pus, y otros fluidos corporales.

•

Desechos especiales: Los constituyen elementos radiactivos y
líquidos tóxicos, tales como sustancias para revelado de Rx,
insecticidas, etc.

Recuerde que el manejo apropiado de los artículos de desecho minimiza
la propagación de las infecciones al personal de salud y a la comunidad
local, protege de lesiones accidentales a quienes los manipulan y
proporciona un ambiente agradable.

1.8.- ELIMINACIÓN DE OBJETOS PUNZOCORTANTES:
Colocar con pinza todos los artículos punzocortantes en un recipiente y
rotúlelo indicando lo que contiene. Estos recipientes pueden ser
fabricados con objetos de fácil disposición tales como una lata con tapa ó
una botella de plástico fuerte.

1.9.- NORMAS MÍNIMAS DE BIOSEGURIDAD ODONTOLOGÍA
Sabemos cuáles son los virus a los que estamos expuestos, tal como el
virus de la Hepatitis (A-B-C-D), H.I.V., Tuberculosis, Herpes, Micosis y
enfermedades no convencionales por nuevos agentes infecciosos.
La odontología del fin del siglo XX se ha encontrado con nuevos e
inesperados desafíos que hay que interpretar y resolver.
1.9.1.- AL COMENZAR EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE:
•

Desinfectar con hipoclorito de sodio al 2%, iodopovidona al 2,5% o
las superficies del mobiliario dental, turbinas, micromotor, jeringa
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triple y muy especialmente la salivadera. Estas maniobras deben
repetirse con cada paciente.
•

Proceder de igual forma con la prótesis o aparatología que se reciba
del laboratorio, o que se envíe.

•

Confeccionar una historia clínica del paciente en forma concisa y
puntual (no más de diez preguntas), independiente de la ficha
odontológica; tratando de conocer los últimos antecedentes de
enfermedades infecciosas, si las hubiere y medicación que toma.

•

Se ubicará al paciente en el sillón, recién entonces se le colocará el
babero, el vaso y el eyector (descartables).

•

Se dejará correr el agua de la turbina y de la jeringa de agua y aire,
durante aproximadamente 30 segundos.
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Capitulo 2 TERCEROS MOLARES RETENIDOS
2.1 GENERALIDADES DEL TERCER MOLAR
Órgano Terminal de la serie dentaria, el tercer molar tiene características
morfológicas propias y diferenciales. Es el diente que presenta mayores
variedades de formas, tamaño, disposición y anomalías. Por lo general el
tercer molar es birradicular.

La raíz

mesial que puede ser bífida es

aplastada en sentido mesiodistal., y algo más ancha en su porción bucal
que en la lingual.
La raíz distal tiene características parecidas, aunque por lo general su
dimensión mesiodistal es menor que la de la raíz mesial. Son frecuentes
los molares con tres, cuatro y cinco raíces; correlativamente, resulta una
disposición radicular caprichosa, pues escapa a toda norma particular.

2.2 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 por los diferentes autores que
han abordado el tema.
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:
o Diente retenido, cuando no perfora el hueso
o 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.

15

Donado por otra parte los clasifica así;
•

Diente incluido, cuando se encuentra totalmente cubierto de
hueso

•

Diente enclavado, cuando ha perforado el hueso.
o Submucoso, cuando está totalmente cubierto por mucosa
o 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
posiciónanómala del diente.

•

Diente retenido
o Retención primaria; erupción retenida sin que haya una
barrera
Física o posición anómala
o 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 sufecha de erupción.

Por último, Ries Centeno describe:
•

Retención intraósea, cuando se presenta completamente rodeado
por tejido óseo.

•

Retención subgingival, cuando se encuentra cubierta por la
mucosa gingival.

2.3 FRECUENCIA DE LA INCLUSIÓN DE LOS TERCEROS
MOLARES
Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia sufren el
fracaso de su erupción, de manera que hay autores que afirman que el
45% de los pacientes de una clínica dental presentan terceros molares
retenidos.
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2.4 ANATOMÍA RADIOGRÁFICA
Clasificación según la inclinación del molar respecto al eje del
segundo molar
Winter realizó esta clasificación basándose en cuatro parámetros: la
posición de la corona, la forma radicular, la naturaleza de la estructura
ósea que rodea al tercer molar y la posición del molar en relación al
segundo molar.

2.5 SEGÚN LA INCLINACIÓN DEL MOLAR SE DISTINGUE:
•

Retención vertical: el eje molar es paralelo al de los otros
molares.

•

Retención horizontal: eje del molar es perpendicular al del resto
de los molares.

•

Retención mesioangular: el eje del cordal se dirige hacia el
segundo molar, formando con este diente un ángulo variable,
alrededor de 45º.

•

Retención disto-angular: el eje del cordal se dirige hacia la rama
mandibular.

•

Retención vestíbuloangular: la corona del molar se dirige hacia
bucal, y su eje de orientación es perpendicular al resto de los
molares.

•

Retención linguoangular: la corona se dirige hacia lingual y su eje
es perpendicular al plano de orientación del resto de los molares.

Pell y Gregory clasifican los molares según dos parámetros; por una parte
la
posición de los terceros molares en relación con el borde anterior de la
rama
ascendente mandibular y el segundo molar, distinguiendo:

17

•

Clase I; hay espacio suficiente entre el borde anterior de la rama
ascendente y la cara distal del segundo molar.

•

Clase II; el molar incluido tiene un diámetro mesiodistal mayor que
el espacio entre el segundo molar y la rama ascendente.

•

Clase III; no hay espacio y el molar se sitúa en la rama
ascendente. Por otra parte valoran la profundidad relativa del tercer
molar en el hueso, describiendo tres posiciones:
o Posición A; la porción alta del tercer molar se encuentra al
mismo nivel o por encima de la línea oclusal que pasa por
encima del segundo molar.
o Posición B; molar situado por debajo de la línea oclusal del
segundo molar, pero por encima de la línea cervical del
mismo.
o Posición C; la parte más alta del tercer molar se encuentra
al mismo nivel o por debajo de la línea cervical del segundo
molar.

2.6 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA INTEGRIDAD DEL HUESO Y LA
MUCOSA ADYACENTE
Menéndez y García Perla realizan clasificaciones clínico-radiológicas
basándose en la relación del tercer molar con la integridad del hueso y la
mucosa adyacente, diferenciándose seis grados:
•

Grado primero; el molar no está cubierto por su cara oclusal ni por
hueso ni por mucosa.

•

Grado segundo; molar recubierto parcialmente por mucosa.

•

Grado tercero: molar totalmente cubierto por mucosa pero no por
hueso.

•

Grado cuarto: molar totalmente cubierto por mucosa pero no por
hueso.

•

Grado quinto; molar cubierto por mucosa y parcialmente por
hueso.

•

Grado sexto; molar cubierto totalmente por mucosa y hueso.
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2.7 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE UN MOLAR INCLUIDO
A la hora de llevar a cabo el diagnóstico radiológico de un tercer molar
incluido para planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una
serie de variables que van a influir decisivamente en el grado de dificultad
del acto quirúrgico. Según estas predicciones radiográficas, se pueden
cuantificar las diversas variables que inciden en el grado de dificultad de
su exodoncia.

2.8.- ABSCESO
Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al
molar

inferior determinando el espacio entre el extremo distal del

segundo molar y la rama ascendente mandibular. Cuanto más estrecho
sea, más deficiente será el acceso.

2.9.- POSICIÓN Y PROFUNDIDAD
En primer lugar hay que estudiar en la radiografía el eje longitudinal del
molar con respecto al plano oclusal, que puede estar vertical,
mesioangular, horizontal o Distoangular, siendo esta última posición la
de mayor dificultad en los molares inferiores. En segundo lugar, hay
que medir la profundidad del molar retenido en la mandíbula o en el
maxilar superior, puesto que a mayor profundidad, obviando la posición
del diente, mayor dificultad.
Es preciso averiguar también si el molar tiene la superficie oclusal de la
corona hacia palatino/lingual o hacia vestibular. La oblicuidad palatina o
lingual aumenta la dificultad de la exodoncia.

La radiografía oclusal es

la indicada en principio para estudiar esta eventualidad, aunque con una
radiografía periapical estándar puede ser suficiente ya que la definición de
la porción del diente más cercana a la película se visualiza más precisa y
mas radiopaca; por tanto, si se observa la corona del molar más definida,
puede decirse que el molar está en oblicuidad palatina o lingual, mientras
que si los ápices dentarios están más definidos, entonces el molar está en
desviación vestibular.
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2.10.- INDICACIONES DE EXODONCIA DE LOS TERCEROS
MOLARES
•

Actitud

terapéutica

ante

terceros

molares

asintomáticos

Es

fundamental valorar la relación riesgo/beneficio. Conviene no olvidar un
parámetro importante como es la edad del paciente, ya que por encima
de los 24 a25 años la tasa de complicaciones tras una exodoncia
aumenta de forma notable.
En pacientes cuyos terceros molares pudieran llegar a erupcionar
exitosamente y tener un papel funcional en la dentición.
En pacientes de cuya historia médica se desprende que la extracción
supone un riesgo inaceptable para su salud global o cuando el riesgo
excede los beneficios.
En los pacientes con terceros molares profundamente impactados sin
historia ni evidencia de patología sistémica o local relacionada con el
molar.
En pacientes en los que el riesgo de complicaciones quirúrgicas es
inaceptablemente alto, o en los casos de mandíbula atrófica en los que
pudiera ocurrir una fractura.
En los casos en los que se planifica la exodoncia quirúrgica de un tercer
molar bajo anestesia local, no debería hacerse la extracción del molar
contra lateral asintomático.
De todo lo anterior, y dado que la incidencia real de patología asociada
con los terceros molares retenidos no es tan elevada, lo aconsejable es
adoptar una actitud expectante, con controles periódicos, de los molares
retenidos asintomáticos, procediendo a la exodoncia preventiva solo en
las siguientes circunstancias:
•

En aquellos pacientes que van a ser sometidos a radioterapia,
debido a la alta incidencia de mucositis y radionecrosis que pueden
presentarse. Aquí incluiríamos los parcialmente erupcionados y
aquellos que se sospeche puedan dar síntomas en el futuro, no
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considerándose los totalmente retenidos que probablemente nunca
erupcionaran. Se recomienda la exodoncia al menos 2 semanas
antes del comienzo de la radiación.
•

Cuando los terceros molares se encuentren bajo prótesis
removibles. La presencia de la prótesis por un lado

acelera la

reabsorción ósea por encima del molar, pero además se piensa
que actúa como mecanismo propioceptivo estimulando la erupción.
•

Aquellos molares parcialmente erupcionados, que presentan un
riesgo mucho más alto para desarrollar pericoronitis, caries distal
del segundo molar o enfermedad periodontal.

•

Exodoncia profiláctica para disminuir el riesgo de fracturas del
ángulo mandibular; ha sido preconizado por algunos autores que
han comprobado una mayor incidencia de fracturas en aquellos
individuos que tienen terceros molares incluidos. Esta indicación es
cuanto menos debatible, pero se sugeriría a aquellos individuos
jóvenes que practiquen deportes de contacto.

•

En casos de fracturas del ángulo mandibular, aquellos molares
que se encuentran en la línea de fractura, se extraerán o no en
función de que impidan o no la fijación

de los fragmentos

fracturados.
•

En aquellos casos en los que el tercer molar este en la zona de
resección de un tumor, será eliminado con este.

•

En aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a determinadas
técnicas de cirugía ortognática en las que la línea de osteotomía
coincida con la zona de ubicación de estos dientes. Esto puede ser
igualmente aplicado a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico de
la mandíbula en esta zona.

2.10.1 COMPLICACIONES
2.10.2COMPLICACIONES MUCOSAS
•

Estomatitis odontiásica

•

Angina de Vincent
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•

Ulceraciones mucosas peri y retro molares

2.10.3COMPLICACIONES INFECCIOSAS
•

Absceso buccinatorio-maxilar

•

Absceso supra e inframilohioideo

•

Angina de Ludwig

•

Absceso maseterino

•

Absceso periamigdalino

•

Absceso temporal

2. 10.4COMPLICACIONES GANGLIONARES
•

Adenitis Simple O Congestiva

•

Adenitis supurada

•

Adenoflemón

2.10.5 COMPLICACIONES OSEAS
•

Osteítis

•

Periostitis

•

Osteoperiostitis

2.10.6 COMPLICACIONES INFECCIOSAS ADISTANCIA
•

Uveítis

•

Nefritis

•

Endocarditis - Mediastinitis

•

Infección focal

2.11 PATOLOGÍA PRODUCIDAS POR LA INCLUSIÓN DE LOS
TERCEROS MOLARES
2.11.1 MECÁNICA
Complicaciones mecánicas dentarias
Caries y lisis del segundo molar
El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre
a nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos molares
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que se presentan en mesioversión, estando enclavadas sus cúspides
mesiales contra la porción distal del segundo. La presión que ejerce el
molar en su

intento de erupción, provocará una lisis, que según la

profundidad de la inclusión, asentará en la corona, en el cuello o en las
raíces del segundo molar (rizólisis).
En los casos de molares incluidos en mesioversión u horizontales, en los
que la corona comunica con la cavidad bucal permitiendo la retención de
restos de alimentos, aparecen caries importantes en la cara distal del
segundo molar, a distintos niveles de profundidad, lo que dificulta su
reconstrucción mediante obturaciones convencionales y obliga con
frecuencia a practicar la endodoncia del molar.
Lesión periodontal distal al segundo molar
En aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer
molar respecto al eje del segundo molar, en

los que el molar está

parcialmente erupcionado, se produce la impactación de alimentos,
generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la
pericoronitis y por otro la pérdida ósea del tabique que separa el tercer
molar del segundo, facilitando la aparición de bolsas y provocando una
enfermedad periodontal a ese nivel.
Complicaciones mecánicas mucosas
Los molares erupcionados en posiciones

anómalas pueden provocar

lesiones de decúbito al traumatizar la mucosa yugal

o lingual, dando

lugar a la aparición de ulceras mucosas.
Complicaciones temporo-mandibulares
Si bien el grado de implicación de la oclusión en la etiopatogenia de la
disfunción temporo-mandibular se considera hoy en día mínimo, es
fácilmente demostrable en la clínica diaria, que los cambios bruscos de
oclusión inducen con rapidez la aparición de síntomas temporomandibulares, especialmente dolor y chasquido.
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En este sentido, la erupción parcial de un molar mandibular inducen una
modificación relativamente rápida de la oclusión, con la aparición de
interferencias que induce una situación de sobrecarga a los músculos y
ligamentos de la ATM, con la consiguiente aparición de dolor, sobre todo
de tipo muscular, y chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilomenisco en una mala situación mecánica.
Complicaciones mecánicas protésicas
Se produce en aquellos pacientes con prótesis removibles que tienen
molares retenidos bajo la base de la dentadura, lo cual provoca una
reabsorción del proceso alveolar progresiva por la presión de la prótesis
mucosoportada.
Fracturas mandibulares
Los molares mandibulares retenidos condicionan una zona de debilidad
ósea a nivel del ángulo mandibular, lo que para algunos autores aumenta
la posibilidad de fracturas mandibulares iatrogénicas o traumáticas.
2.11.2 TUMORAL
•

Granulomas marginales 13

•

Quistes foliculares

•

Quistes latero radiculares o paradentales

•

Quistes radiculares

•

Ameloblastomas y otros tumores

2.11.3 NERVIOSAS VASOMOTORA Y REFLEJA
La presión que el diente ejerce sobre

los dientes vecinos,

sobre su

nervio o sobre troncos mayores, es posible que origine algias de
intensidad, tipo y duración variables. Este tipo de patologías es poco
frecuente.
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Trastornos sensitivos
•

Algias faciales.

•

Trastornos de la sensibilidad; Pueden encontrarse diversos
trastornos tales como parestesia en el territorio del nervio dentario
inferior sobre todo a nivel de la zona mentoniana, o hiperestesia
cutánea en distintos territorios faciales.

•

Trastornos sensoriales

•

Trastornos motores.

La irritación de terminaciones nerviosas

motoras y mecanismos reflejos pueden condicionar la aparición de
signos motores a nivel de la musculatura masticatoria como el
trismos o los espasmos labiales.
•

Trastornos tróficos

2.12.- DIAGNOSTICO
El diagnóstico de la inclusión del molar se basa en las manifestaciones
clínicas, pero es fundamental apoyarnos en técnicas de diagnóstico por
imagen, por diferentes motivos:
1- Para cerciorarnos de si se trata de una auténtica inclusión, o si por el
contrario estamos ante una situación de agenesia del cordal.
2- Para realizar el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías en
otras zonas de los maxilares,
3- Obtener una serie de datos importantes para la planificación quirúrgica,
como son:
a) Situación del molar, en lo que se refiere a su profundidad y la
inclinación que presenta.
b) Forma, tamaño, número y disposición de las raíces.
c) Relación de cercanía con estructuras cuya preservación es esencial,
sobre todo la vecindad entre el molar incluido y el conducto dentario
inferior
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d) Existencia de caries en el diente incluido o en el adyacente. La caries
va a ser un factor que debilite la estructura dentaria, siendo por tanto
probable que produzca la fractura del diente al realizar la exodoncia,
contingencia que conviene tener prevista.
e) Estado periodontal del segundo molar. Es muy frecuente observar la
existencia de una perdida ósea distal condicionada por el molar, sobre
todo en los casos de molares en situación de mesioversión.
f) Reabsorciones radiculares en los segundos molares.
g) Presencia de lesiones radiolúcidas en relación con el diente incluido.

2.13.- ELECCION DEL PLAN DE TRATAMIENTO
A todos los pacientes se les debe de realizar un examen oral detallado y
minucioso. Para esto se puede requerir de la ayuda de algún familiar, en
el caso de que el paciente no pueda suministrar por si mismo información
detallada. Se puede suministrar un resumen detallado de los problemas
orales encontrados así como del tratamiento sugerido al paciente, a la
persona encargada de su cuidado o al médico a cargo cuando esto sea
necesario.
El plan de tratamiento dental debe ser formulado de acuerdo a prácticas
dentales aceptadas y deben tomar en consideración lo seguido:
•

Estado mental del paciente

•

Nivel de comunicación y de comprensión

•

Aspectos relacionados con el consentimiento informado

•

Necesidades sicológicas

•

Limitaciones físicas

•

Accesibilidad

•

Manejo de comportamiento

•

Condiciones Medicas

•

Potenciales Interacciones Medicamentosas
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•

Profilaxis antibiótica requerida

•

Ambiente del Sitio donde vive el paciente

•

Consideraciones económicas

2.14.- INDICE DE DIFICULTAD
En la práctica de la cirugía bucal sería de gran utilidad determinar
preoperatoriamente la dificultad quirúrgica de la extracción de los terceros
molares, para la planificación correcta del tratamiento, reducción del
tiempo

operatorio

y

disminución

de

las

complicaciones

intra

y

postoperatorias.
2.14.1ÍNDICE DE DIFICULTAD PARA LA EXTRACCIÓN DE TERCEROS
MOLARES (SEGÚN KOERNER)
2.4.1.1 Relación Espacial
•

Mesioangular

•

Horizontal/transversal

•

Vertical

•

Distoangular

2.4.1.2 Profundidad
•

Nivel A

•

Nivel B

•

Nivel C

2.4.1.3 Relación Con La Rama/Espacio Disponible
•

Clase I

•

Clase II

•

Clase III

2.4.1.4 Índice De Dificultad
•

Muy difícil

•

Moderadamente difícil

•

Poco difícil
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CAPÍTULO 3CASO QUIRÚRGICO
3.1 Fase preoperatoria
En esta fase se realiza el diagnostico, se traza el plan de tratamiento y se
prepara al paciente física y psicológicamente para la intervención
quirúrgica. El diagnostico de las mal posiciones del tercer molar se base
principalmente en el estudio clínico y en el examen radiológico. La
radiografía panorámica de los maxilares, así como las radiografías
intrabucales (periapicales ) son exploraciones imprescindible incluso si el
tercer molar esta completamente erupcionado, dada la variabilidad
anatómica de las raíces de estos dientes observamos minuciosamente las
radiografíasperiapicales y analizamos las relaciones del cordal con el
segundo molar, el grado de profundidad de la inclusión, en el maxilar
superior nos ocuparemos especialmente de la relación del tercer molar
con el seno maxilar.
El diagnostico de erupción anómala de un tercer molar en pacientes
asintomáticos suele ser un hallazgo clínico y radiográfico. Clínico durante
la visita rutinaria al Odontólogo, el cual evidenciara un diente
semierupcionado o radiológico cuando se analizan radiografía por motivos
endodoncicos periodontales etc., en estos casos la exodoncia quirúrgica
estará indicada como medidas preventivas de proceso infecciosos y
quísticos
3.1.1 HISTORIA CLÍNICA
Una historia clínica completa, que contenga una anamnesis detallada y
una exploración clínica (incluyendo la palpación) de realizar en la primera
visita del paciente. La historia clínica nos da una visión del estado del
paciente: detectaremos las patologías que pueden alterar el desarrollo
normal de la intervención (hepatopatías, alteraciones de la hemostasia,
valvulopatias, diabetes, etc.) lo que nos obligara a tomar las medidas
previas oportunas para cada caso en particular.
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En el examen clínico debemos estudiar varios extremos, de los que
destacamos los siguientes:Relación con el segundo molar, explorar con
una sonda la eventualidad de una caries y el estado del septum
interdentario (posible lesión periodontal en la cara distal del segundo
molar)

3.2.- PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Debemos preparar cuidadosamente un plan quirúrgico que resuelva los
problemas de accesos y visibilidad de modo que podamos hacer la
extracción del tercer molar con el mínimo traumatismo de los tejidos
blandos y duros (hueso y dientes vecinos) y en un tiempo lo más corto
posible con los datos obtenidos en la historia clínica, la exploración
radiológica y sabiendo el estado general y emotivo del paciente
programaremos el acto operatorio, se trata de decidir:
•

Tipo de anestesia que utilizaremos.

•

Tipo decolgajo que se realizara.

•

Conveniencia de efectuar osteotomía y en qué cantidad.

•

La necesidad de practicar una Odontosección.

3.2.1.- INTERVENCIÓN QUIRÚGICA.
•

Para que la intervención tenga éxito y transcurra sin sobresaltos,
siempre desagradables, hay que contar con: ayudantes y personal
auxiliar entrenados

•

Ambiente relajado en sale de operaciones. La música ambiental
suave y una charla agradable pueden ayudar a crear un clima
tranquilo

•

Buena iluminación del campo operatorio

•

Acto quirúrgico
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•

El acto quirúrgico propiamente dicho, consta casi siempre de los
siguientes tiempos

•

Anestesia

•

Incisión

•

Despegamiento del colgajo mucoperiostico

•

Osteotomía

•

Odontoseccion y exodoncia

•

Limpieza de la herida operatoria

•

Reposición de colgajo sutura

Asepsia
La asepsia quirúrgica consiste en la esterilización completa y la ausencia
total de bacterias en un área. Es de fundamental importancia en la sala de
operaciones. La asepsia médica es la protección de los pacientes y del
personal del hospital contra la infección o la reinfección por la
transferencia de microorganismos patógenos de una persona a otra.
De igual manera se debe realizar la asepsia del paciente tanto extraoral
como intraoral, para la autora de este tratado utilizo:
Povidine
Solución jabón liquido
Composición, solución yodo povidine al 10 % equivalente a yodo
disponible 1 gr vehículo c.s.p 100 ml
Rifoxina
Suero fisiológico

El cual fue aplicado con una gasa con movimientos circulares alrededor
de la boca del paciente para lograr una desinfección extraoral, mientras
que para la desinfección intraoral se desinfecto la zona quirúrgica y las
partes blandas que la rodean como lengua y carrillo para esto utilizamos
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una gasa empapada de la solución antes mencionada la cual se sostuvo
con una pinza hemostática

Anestesia
La elección del tipo de anestesia que se realizará dependerá del estado
general del paciente, la edad, la personalidad y madurez psíquica, así
como el grado de ansiedad que presente el paciente ante la intervención
quirúrgica. También dependerá del número de cordales que serán
extraídos, y del grado de dificultad y el tiempo que preveamos para la
extracción.
En esta cirugía la autora de este documento utilizo:
Dos tubos de anestésico con vaso constrictor al 2%
Composición cada tubo anestésico contiene
Lidocaína base--------0.036g
Epinefrina base--------0.0000225 g
Excipientes c.s.p ----1.8 ml
Para la técnica empleada en la cirugía de los terceros molares superiores
anestesiaremos el nervio alveolar superoposterior que va a inervar
totalmente los dos últimos molares y parcialmente el primer molar, esta
punción será realizada por la cara vestibular.
*Para anestesiar el nervio Palatino Anterior tendremos

que ubicar el

agujero palatino posterior que se va a encontrar en la cara palatina a nivel
de la raíz distal del 2do molar.

3.3.-INCISIÓN Y DESPEGAMIENTO DEL COLGAJO
Tras la anestesia corregionalinfiltrativa pertinente y con el paciente con la
boca abierta, Se realizo una incisión de descarga vestibular vertical hacia
arriba y hacia delante por mesial o distal del mismo. Para esta acción
utilizamos normalmente el bisturí con hoja de la n° 15, aunque autores
escogen la hoja de la n° 12, que tiene forma de hoz.
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Se procedió, seguidamente, al levantamiento del colgajo muco perióstico despegando la mucosa de delante hacia atrás, con el
periostótomo y rechazándola con el separador de Minnesota.

3.4.- OSTEOTOMÍA
Frecuentemente el tercer molar superior es submucoso, o bien hay una
capa de hueso muy fina, que puede ser eliminada con un periostótomo o
una pinza gubia. En este caso quirúrgico no fue necesario la realización
de osteotomia
ODONTOSECCION: No fue necesaria
EXODONCIA: procedemos a luxar las raíces dentarias por medio de
elevadores en este caso solo se utilizo el elevador recto fino, con
movimientos de palanca y rotación.
Para la luxación de la pieza dentaria utilizamos el fórceps 150 con el cual
realizamos movimientos de luxación con movimientos hacia vestibular,
palatino y hacia abajo.
3.5.- TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD
Se realiza la limpieza de la cavidad para eliminar fragmentos óseos que
actuaran como cuerpos extraños, esto lo realizamos con una solución
preparada con suero fisiológico,povidine y rifoxina misma que será
aplicada a chorro con la ayuda de una jeringa.
Necesaria
Por último y con la herida bien limpia y los bordes redondeados y
alisados, se irrigo generosamente la herida con suero fisiológico o agua
destilada estéril, con aspiración constante. Se revisara especialmente el
fondo vestibular del colgajo mucoperiostico, lugar donde es frecuente el
acumulo de desechos óseos (virutas de la Ostectomia, fragmentos de
hueso sueltos, etc.)
Realizar la sutura.
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Esta es utilizada para unir los tejidos separados por la incisión o
sindesmotomía y hacerlos reposar sobre hueso sano para favorecer una
correcta cicatrización y una buena hemostasia.
Se realizó una sutura colocando puntos sueltos simples siguiendo las
pautas estándar; con hilo catgut 3/0 con aguja cilíndrica C-16; el primer
punto se colocó donde iniciamos la incisión de descarga, posteriormente
realizamos la de la herida vestibular con uno o dos puntos, que igual que
los anteriores no deben apretarse en exceso.
Sobre la herida ya suturada colocamos una gasa doblada y solicitamos al
paciente que comprima la gasa con una ligera presión de la arcada
antagonista. No se precisa drenaje.
3.6.- INDICACIONES POSTOPERATORIO:
INDICACIONES TERAPEUTICAS:
*Amoxicilina capsulas de 500 mg tomar una capsula cada 8 horas por tres
días
*Ibuprofeno comprimidos de 600 mg tomar un comprimido cada 8 horas
por tres días
*Vitamina c comprimido de 1g tomar un comprimido cada 12 horas
3.6.1.- INDICACIONES POSTOPERATORIO INMEDIATO:
*Mantener la gasa por 10 min
*Reposo relativo
*Evitar esfuerzos físicos por al menos 72 horas
*Dieta fresca y blanda
*Buena higiene bucal
*Ejercicios graduales. Abrir y cerrar la boca
*Aplicar compresas frías solo las primeras 24 horas.
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CONCLUSIONES

La

presente

AcciónClínicaha

permitido

identificar

antecedentes

importantes relacionados con la salud del paciente mediante sus
exámenes,

además

de

reconocer

los

tiempos

quirúrgicos,

sus

complicaciones y lo más importante las características y dificultades de la
Extracción del Tercer Molar.
Vale resaltar que la práctica realizada en las diferentes clínicas nos a
servido para el desarrollo, destreza y habilidades que como profesionales
nos ayuda a insertarnos a diferentes contextos de trabajo

34

RECOMENDACIONES

El tercer molar, es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente
puede quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio
suficiente en la arcada dentaria es recomendable la extracción mediante
previos exámenes clínicos y radiográficos con la finalidad de prevenir
patologías dentarias u otras complicaciones.
Para esto es necesario elaborar un buen plan de tratamiento e historia
clínica.
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Anexos
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CASO CIRUGÍA BUCAL
EXTRACCIÓN DE TERCER
MOLAR SUPERIOR
DERECHO SEMINCLUIDO

PACIENTE: Julio Andrade
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ANEXO#1
FICHA CLINICA
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ANEXO #2

Anexo#2 Operador paciente previo a la Cirugía, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera
M.; 2011
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ANEXO #3

Anexo#3 Rx de diagnóstico, se puede observar el tercer molar
inferior izquierdo semincluido (pieza # 18), Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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ANEXO #4

Anexo#4 Presentación del caso, tercer molar superior derecho
semincluido podemos observar sus dos cúspides distales
recubiertas por tejido granulomatoso, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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ANEXO #5

Anexo#5 Durante la Cirugía:se procedió a luxar la pieza dentaria
utilizando elevador recto fino haciendo palanca en el lado distal a,
Fuente: Clínica de Internado, Facultad Piloto de Odontología, Vera
M; 2011.

46

ANEXO #6

Anexo#6 Post operatorio: se observa la realización de puntos de
sutura individuales para los cuales se utilizo hilo para sutura catgut
3/0 con aguja cilíndrica c-16, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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ANEXO #7

Anexo#7 Pieza dental extraída: presenta raíz y corona completa
operador paciente previo a la Cirugía, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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OTROS CASOS CLINICOS
REALIZADOS DURANTE
LA FORMACIÓN
ACADÉMICA
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CASO PREVENCIÓN
(SELLANTES)
DE FOSA Y FISURAS

PACIENTE: JENNIFER
BAZURTO
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FOTO #1

Operador paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M 2010.
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FOTO #2

Presentación del caso: Arcada superior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #3

Presentación del caso: Arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #4

Molar preparado (Ameloplastia) pieza n.-16, pieza n.- 26, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #5

Molar preparado (Ameloplastia) pieza n.-36, pieza n.- 46 Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #6

Pieza grabada con aislamiento relativo pieza n.- 16, pieza n.- 26,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera
M; 2010.
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FOTO #7

Pieza grabada con aislamiento relativo pieza n.- 36, pieza n.-46,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera
M; 2010.

59

FOTO # 8

Pieza sellada pieza n.- 16, pieza n.-26, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #9

Pieza sellada pieza n.- 36, pieza n.- 46Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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Foto # 10

Toma de la arcada superior e inferior con aplicación de flúor, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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CASO PERIODONCIA
TRATAMIENTO GINGIVAL Y
ELIMINACION DE
TARTARO
PACIENTE: DANIEL PATIÑO
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FOTO #1

Operador paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #2

Radiografías de diagnostico, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #3

Preoperatorio: presentación del caso arcada superior Operador
paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M 2010.
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FOTO #4

Preoperatorio: presentación del caso arcada inferior Operador
paciente previo a la realización del caso, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #5

Durante el tratamiento: arcada superior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #6

Durante el tratamiento: arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #7

Post operatorio: arcada superior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #8

Post operatorio: arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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FOTO #9

Fluorización arcada superior e inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2010.
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CASO OPERATORIA
DENTAL
IV CLASE
RECONSTRUCCION
DENTARIA INCISIVO
CENTRAL SUPERIOR
IZQUIERDO
PACIENTE: JUSTINA
ALCIVAR
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FOTO #1

Operador paciente, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Vera M; 2011.
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FOTO #2

Radiografía de diagnostico pieza n.- 21 incisivo central: Clnica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M ,2011.
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FOTO #3

Presentación del caso operatoria IV clase incisivo superior izquierdo,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M;
2011.
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FOTO #4

Pieza dental en tratamiento con aislamiento absoluto (operatoria IV
clase), Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Vera M; 2011.
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FOTO #5

Presentación del caso terminado Pieza dental tallada pulida y
abrillantada (operatoria IV clase), Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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CASO ENDODONCIA
NECROPULPECTOMIA
REALIZADA EN EL
INCISIVO CENTRAL
SUPERIOR
PACIENTE: JUSTINA
ALCIVAR
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FOTO #1

Operador paciente previo a la realización de la necropulpectomia,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M;
2011.
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FOTO #2

Radiografía de diagnostico pieza #21, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2011.

96

FOTO #3

Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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FOTO #4

Radiografías: diagnóstico, conductometría, conometría, conducto
obturado, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Vera M; 2011.
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FOTO #5

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

Presentación del caso con restauración terminado Pieza dental
tallada pulida y abrillantada, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Vera M; 2011.
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