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OBJETIVOS GENERALES 

 

El paciente llego por un diagnostico y una profilaxis, presentando en la 

pieza # 38 caries profundas con dolor agudo. 

 

Tomando en cuenta todos los antecedentes de la paciente, se 

procedió a la extracción propiamente dicha, luego se recomendó 

reposo absoluto y la medicación indicada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Reconocer las indicaciones y valores normales de los análisis de 
laboratorio. 

Identificar las contraindicaciones sistémicas de los procedimientos de 
cirugía bucal. 

Aplicar  todos los datos obtenidos en la Historia Clínica como el 
principal método de evaluación preparatoria. 
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INTRODUCCION 

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

procedimiento frecuente en el campo de la cirugía oral. Es una práctica no 

exenta de complicaciones, mecánicas, nerviosas, inflamatorias e 

infecciosas. La extracción quirúrgica de los terceros molares produce casi 

siempre un cuadro inflamatorio agudo que genera una intensa sensación 

de discomfort. A pesar del tratamiento con AINES o corticoides, 

administrado pre, intra o post-quirúrgicamente, el proceso inflamatorio 

aparece en la gran mayoría de postoperatorios inmediatos. La agresión a 

los tejidos blandos orales y periorales, el despegamiento del colgajo y el 

traumatismo óseo, son los responsables de la inflamación que, en 

condiciones normales, se intensifica presentando un pico a las 72 horas. 

A partir de aquí comienza a remitir, y decrece durante otras 48 o 72 más. 

Para combatir sus posibles complicaciones se han propuesto varias 

combinaciones farmacológicas y algunos procedimientos técnicos que 

intentan paliar las secuelas indeseables de esta cirugía.(1) Es obvio que 

el mejor tratamiento preventivo de la inflamación consiste en la realización 

de una cirugía técnicamente correcta, rápida, limpia y lo más atraumática 

posible, aplicando los productos más inocuos y efectivos que nos brinda 

la farmacología. 

Los corticoides tienen un potente efecto inhibidor de la inflamación, y han 

sido utilizados con distintas pautas y vías para disminuir las secuelas 

inflamatorias de la exodoncia quirúrgica del tercer molar. Inducen la 

síntesis de proteínas endógenas, las cuales bloquean la actividad 

enzimática de la fosfolipasa A2. El bloqueo en este punto inhibe la 

liberación del ác. araquidónico por los constituyentes de la membrana 

celular, impidiendo finalmente la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, 

o sustancias relacionadas con el tromboxano. Estos efectos son la base 

de la utilización clínica, pero también son responsables de algunos de los 

graves efectos producidos por la administración crónica de corticoides.  
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CAPITULO 1 

1 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1.1 DIENTES  RETINOS 

Se denominan dientes retenidos o impactados a aquellos que una vez 

llegada la época normal de su erupción, quedan encerrados dentro de 

los maxilares manteniendo la integridad de su saco peri coronario 

fisiológico, constituyendo los terceros molares superiores e inferiores y 

los caninos superiores los dientes que con mayor frecuencia quedan 

retenidos. (1,2,3,4,5). Se utiliza profusamente el término de diente 

incluido o impactado, en la literatura anglosajona, para todo diente que 

presente cierta anomalía en su posición o situación que le impide 

erupcionar normalmente.  

 

Existen 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 (7). 

La retención de los terceros molares es una afección muy común en la 

generación actual (8,9). 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   
 

 
1.2 ANATOMIA DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

a) La superficie distal del tercer molar no se encuentra en contacto con 

diente alguno. 

b) El tamaño y forma es muy variable. De hecho, los terceros molares 

maxilares tienen una mayor variedad morfológica que cualquier otro 

diente. 
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c) El tercer molar comúnmente es más pequeño que el primero o segundo 

molares. 

d) DESCRIPCIÓN 

e) CORONA 

f) RAÍCES 

g) Existen 3 raíces: mesiobucal, distobucal y lingual. 

h) Con frecuencia las raíces se fusionan completamente desde el cervix 

hasta los ápices. 

i) Por lo general las raíces son más cortas que las del primero y segundo 

molares. 

 
1.3 ETIOLOGIA 

  
a) La retención del segundo molar es más frecuente observarlo en la 

mandíbula siendo en su mayoría unilaterales y posicionados con una 
angulación mesial. Las consecuencias de un segundo molar impactado 
van desde los problemas masticatorios hasta una mayor incidencia de 
caries dental en la superficie distal del primer molar contra el cual este 
se impacta. (16). 
  

b) Los trastornos de la erupción de los segundos molares permanentes 
mandibulares son raros. La incidencia de retención del segundo molar 
encontrada por estudios radiográficos (Panorámica) ha sido de 0.03 
hasta 0.04% llegando a 0.21% de todos los dientes retenidos (17,18). 
La etiología en estos casos es relacionada a algunos disturbios del 
crecimiento mandibular y desarrollo dentario (19) pero en algunas 
ocasiones su retención es espontánea, relacionada probablemente con 
la posición del tercer molar (20). Debido a lo difícil que resulta la 
higiene bucal en el área de retención dentaria, la caries dental puede 
afectar fácilmente el diente que no ha brotado. 
 
 

1.4 INCIDENCIA 

a) Algunos autores plantean que si el segundo molar impactado no se 
diagnostica tempranamente puede dañar la raíz distal del primer molar 
por ese motivo se considera que el momento ideal de tratamiento del 
segundo molar impactado es entre 11 y 14 años, etapa en que aun el 
desarrollo de las raíces del segundo molar permanente no ha 
concluido. 
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b) Una amplia variedad de tratamientos han sido publicados, siendo en su 
mayoría una combinación de técnicas quirúrgicas y ortodoncias con el 
objetivo de situar el diente en la posición correcta, remoción quirúrgica 
del segundo molar y dejar que el tercero brote en el lugar del segundo, 
remoción quirúrgica del segundo molar y trasplantar el tercero en el 
lugar del segundo, exposición quirúrgica del segundo molar y 
reposicionarlo a través de técnicas ortodoncias entre otras.  
 
1.5 CLASIFICACION DE LOS TERCEROS MOLARES 

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 retro molar 

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  
 

1.6 INDICACION PARA LA EXODONCIA DE DIENTES RETENIDOS 
Es incuestionable que existen indicaciones para la exodoncia a nivel de 
los dientes temporales y permanentes. Todos los autores coinciden en 
que los motivos más frecuentes de extracción dentaria son la caries y 
la enfermedad periodontal. Se deben considerar además otras causas, 
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como son: dientes retenidos, supernumerarios, anomalías de posición y 
situación, dientes temporales, dientes relacionados con quistes y 
tumores.  

Se puede asegurar que la exodoncia, acto quirúrgico mínimo y 
elemental, es la base de la Cirugía Bucal, bien sea como extracción 
simple o quirúrgica de un resto radicular, o bien se trate de un diente 
con anomalía de posición o situación más o menos ectópica. Por otra 
parte no sería exagerado argumentar que a través de las conexiones 
anatómicas, fisiológicas y patológicas entre órgano dentario y el resto 
de las estructuras cervicofaciales, se estaría alcanzando, con la 
exodoncia, el comienzo de la Cirugía Maxilofacial. En este sentido no 
conviene olvidar la posibilidad de una celulitis difusa, 
una osteomielitis o una fractura osteomandibular, como complicaciones 
post-exodoncia que implican actuaciones a nivel maxilofacial. 

Se debe considerar que, a pesar de las medidas de prevención y de las 
modernas técnicas de conservación y reconstrucción, la extracción 
dentaria sigue prodigándose, y que en ciertos medios sociales es el 
único tratamiento odontológico recibido.  
 

1.7 CONTRINDICACIONES PARA UNA EXODONCIA 
 
Actualmente tienen una menor importancia. La mejora del estudio del 

paciente en el periodo posoperatorio, de su estado psicofísico, la 

protección antibiótica, las técnicas de anestesia, el medio y personal 

adecuado…hacen que sean escasas las situaciones en que el diente 

no puede ser extraído. 

Clásicamente se describían contraindicaciones absolutas y relativas. 

Las primeras hoy, prácticamente, no se consideran. En realidad se 

trataría de condiciones locales o generales que exigen un retraso en el 

tratamiento quirúrgico hasta que éstas se normalicen o estén cubiertos 

los posibles riesgos o complicaciones. 

 
1.7.1 Contraindicaciones locales 
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La mayoría son de origen infeccioso, están referidas al propio diente a 

extraer o a los tejidos vecinos. 

Dentro de las infecciones odontógenas se engloban los procesos 

de periodontitis, abscesos y celulitis, de presentación aguda y de causa 

dentaria. Con la protección antibiótica adecuada y las técnicas de 

anestesia tronculares, alejadas del proceso infeccioso, hoy se pueden 

practicar las extracciones sin necesidad de diferirlas. Sin embargo, el 

estado psicofísico del enfermo, la falta de control del proceso 

infeccioso, el peligro de difusión y aumento de la toxemia y la dificultad 

de la técnica quirúrgica, pueden aconsejar postergar la exodoncia 

hasta que las condiciones sean las adecuadas. Las infecciones 

también pueden ser producidas por el tercer molar o de la mucosa 

bucal. 

En aquellos casos de dientes implicados en procesos tumorales 

malignos está contraindicada la extracción aislada del diente, debido a 

los peligros de hemorragia, mala cicatrización, crecimiento y difusión 

del tumor. En estos casos, la extracción siempre se hará en el bloque 

de la masa tumoral con los márgenes de seguridad recomendados. 

 

1.7.2 Contraindicaciones generales 
Son o alteraciones a nivel sistémico que obligan a un control por parte 

del médico internista y a demorar la intervención por peligro de 

descompensación o aparición de complicaciones que agravan el 

cuadro general. En este sentido es de vital importancia tener en cuenta: 

la diabetes mellitus descompensada, a los enfermos cardíacos e 

hipertensos, hepáticos, renales, hipertiroideos, epilépticos, con 

insuficiencia suprarrenal, la diátesis hemorrágica, hemofilia, leucosis, 

agranulocitosis, la fiebre de origen desconocido, psicosis y neurosis, a 

los enfermos psíquicamente disminuidos, a las mujeres embarazadas o 

con la menstruación, y a los enfermos seniles. 

 
 



9 
 

CAPITULO 2 
 

2. Accidentes y complicaciones en Exodoncia 
El accidente más común durante la exodoncia con fórceps es la 
fractura del diente, ya sea de la corona o de su raíz 

Numerosos factores pueden contribuir a la fractura de la raíz: 

Dientes que, debido a un tratamiento endodóncico previo. 

Anquilosis de la raíz dentaria en el hueso alveolar. 

Hipercementosis. 

Dientes con grandes destrucciones coronarias . 

Hueso denso o esclerótico. 

Dientes con raíces largas, puntiagudas, curvas y divergentes. Acceso 
inadecuado. 

 
2.1 Complicaciones Inmediatas  
2.1.1 FRACTURAS DENTARIAS 

Los dientes con grandes destrucciones, serán más problemáticos por 
la falta de tejido dentario donde poder ejercer la fuerza con el fórceps. 

La conducta a seguir ante una fractura dentaria será: 

Inspección de la porción del diente que se ha extraído 

Realizar un examen radiográfico 

Siempre que sea posible intentaremos hacer la exéresis de este resto 
radicular si es necesario, mediante abordaje quirúrgico con las 
distintas técnicas. 

De no ser posible en la misma sesión, se programará la exodoncia 
quirúrgica ya sea por el mismo profesional o remitiéndola a un 
especialista en Cirugía Bucal. 

2.1.2 FRACTURAS DENTARIAS 
En el caso de quedar un ápice radicular en la profundidad del hueso, 
sin síntomas inflamatorios ni presencia de lesiones periapicales, y cuya 
exodoncia representará gran dificultad con peligro de lesionar 
estructuras nobles o que exigirá una ostectomía exagerada, podríamos 
decidir dejar dicho resto radicular. 
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Fractura de la raíz palatina del Abordaje quirúrgico y extracción sin 
provocar una comunicación bucosinusal dos en el hueso maxilar. 

En algunos casos podemos intentar colocar un instrumento de 
endodoncia. 

2.1.3 LUXACIÓN O FRACTURA DE DIENTES VECINOS 

La subluxación del diente contiguo se puede producir por una 
incorrecta aplicación de los elevadores que transmiten la fuerza del 
brazo de palanca al diente adyacente con lo que se consigue el 
aflojamiento de éste. 

Si la movilidad es mayor se deberá realizar su ferulización con los 
dientes vecinos durante 2 a 4 semanas y controlar la vitalidad. 

2.1.4 LUXACIÓN O FRACTURA DE DIENTES VECINOS 

La fractura de la corona del diente adyacente se puede producir 
cuando el fórceps o el botador resbala y lo golpea, o también por 
ejercer una fuerza excesiva contra él con un elevador mal colocado. 

Se debe ser muy cuidadosos con las maniobras operatorias de 
extracción dentaria especialmente en los dientes en vestíbulo o 
linguoversión y en los dientes incluidos. 

2.1.5 DIENTES O RAÍCES DESPLAZADOS A LOS ESPACIOS 
ANATÓMICOS VECINOS 

Ocurre por maniobras violentas o por un Movimiento intempestivo del 
paciente. 

Puede producirse: 

Hacia cualquier espacio anatómico vecino. 

Hacia el conducto dentario inferior 

Hacia el seno maxilar 

Hacia la vía digestiva. 

Hacia la vía respiratoria. 

Estos desplazamientos hacia los espacios anatómicos vecinos se 
producen por la perforación de las corticales vestibular o 
lingual/palatina. 

Esta raíz tiende a desplazarse hacia abajo, lo que dificulta su 
localización y extracción. 
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2.1.6 DIENTES O RAÍCES DESPLAZADOS A LOS ESPACIOS 
ANATÓMICOS VECINOS 

Resolveremos estos casos con un abordaje quirúrgico específico 
para realizar su exéresis siempre con un estudio radiológico previo 
para localizar correctamente la raíz o el diente. 

El abordaje de algunas zonas, como el espacio infratemporal, exigen 
una técnica muy depurada con una visualización adecuada y 
disección cuidadosa. 

El acceso a la zona del suelo de la boca es también muy 
comprometida, en especial cuando el resto radicular se encuentra 
por debajo del músculo milohioideo. 

2.1.7 COMPLICACIONES INMEDIATAS HUESOS MAXILARES 

Suele ser relativamente frecuente la fractura del hueso alveolar al 
realizar una extracción dentaria. 

Puede suceder que el hueso alveolar fracturado se desprenda por 
completo o que quede adherido al periostio. 

Pero si el fragmento óseo ha perdido más de la mitad de su fijación 
perióstica, deberemos eliminarlo. 

2.1.8 FRACTURA DEL HUESO ALVEOLAR 

Esta eventualidad podrá ser solucionada con distintas técnicas: 
injertos de hueso. 

Si en el hueso alveolar quedan espículas de hueso o zonas 
puntiagudas, deberemos regularizar el alvéolo. 

2.1.8.1 FRACTURA DEL HUESO ALVEOLAR 

Debemos recordar que los fórceps deben estar siempre apoyados 
sobre el diente, lo más hacia apical posible , pero nunca deben coger 
el hueso alveolar. 

2.1.8.2 FRACTURA DE LA TUBEROSIDAD 

La mala aplicación de los elevadores o de algún tipo de fórceps son 
sus causas principales. 

Esta complicación puede ser resultado de la invasión antral de la 
tuberosidad, hecho común cuando está presente un molar superior 
aislado, en particular si tiene raíces divergentes, hipercementosis o 
presenta sobreerupción. Otra causa predisponente poco común es la 
geminación patológica que ocurre entre el segundo molar superior y 
el tercero erupcionado o semierupcionado. 

 



12 
 

2.1.8.3 FRACTURA DE LA TUBEROSIDAD 

Cuando se produce la fractura, que frecuentemente se acompaña de 
una hemorragia importante , debemos parar la extracción y preparar 
un colgajo mucoperióstico vestibular amplio; se liberará la 
tuberosidad fracturada y el diente de los tejidos blandos 

Posteriormente extraeremos ambas y realizaremos la sutura de los 
tejidos blandos. 

2.1.8.4 FRACTURA DE LA TUBEROSIDAD 

Si la tuberosidad está sólo luxada y bien adherida al periostio, tras 
extraer el cordal superior, puede optarse por dejarla en su sitio, 
regularizarla y limpiar adecuadamente la herida operatoria. 

Si el fragmento es pequeño y sin periostio, habrá perdido su 
irrigación, por lo que deberá procederse a su exéresis puesto que, si 
no, actuaría como un secuestro óseo y favorecería la infección. 

2.1.8.5 FRACTURA DE LA TUBEROSIDAD 

Si se produce una comunicación bucosinusal y el seno maxilar está 
sano , es suficiente con alisar los bordes óseos y suturar la encía. 

Si el seno maxilar está infectado , se debe hacer una antrostomía 
nasal y es posible que deba realizarse posteriormente una 
intervención de Caldwell- Luc, y al mismo tiempo un colgajo 
vestibular o/y palatino para el cierre mucoso de la comunicación. 

2.1.8.6 FRACTURA MANDIBULAR 

Es una complicación muy poco frecuente 

Se produce en las extracciones de los terceros molares inferiores, 
especialmente si están en inclusión intraósea profunda a nivel del 
ángulo mandibular 

En los premolares inferiores donde el grosor de la mandíbula puede 
estar reducido por una gran reabsorción ósea. 

Cuando se aplica una fuerza de forma inadecuada o con una 
potencia excesiva.  

Las fracturas son posibles cuando existe alguna alteración patológica 
del hueso maxilar, como la presencia de grandes quistes, tumores, 
en trastornos generales del paciente , como la osteoporosis senil, 
alteraciones del metabolismo del calcio, etc., atrofia, osteomielitis o 
radioterapia previa. 

La extracción se efectuará únicamente después de un estudio clínico 
y radiológico minucioso. Todo ello nos puede cargar de razones para 
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considerar que estos casos es mejor tratarlos en centros 
especializados en Cirugía Bucal. 

2.1.8.7 FRACTURA MANDIBULAR 
 

Se debe actuar de forma adecuada para prevenir esta posibilidad. 
Deberá referirse el paciente inmediatamente a un centro especializado 
y realizarse: 
Extracción del diente incluido contenido en el foco de fractura. 
Reducción de la fractura e inmovilización del foco mediante 
osteosíntesis con miniplacas de titanio y opcionalmente bloqueo 
intermaxilar. 
Regularización de los bordes de la herida y sutura de los tejidos 
blandos. 
Tratamiento antibiótico y sintomático 
 

2.1.9 LUXACIÓN DEL MAXILAR INFERIOR 

La luxación puede ser unilateral o bilateral. 

Apertura amplia y prolongada de la boca durante los tratamientos 
odontológicos, pero en otros casos puede presentarse de forma 
recidivante o crónica. 

Los pacientes con hiperlaxitud ligamentosa, medicaciones con 
efectos extrapiramidales como por ejemplo fenotiacinas y 
tranquilizantes mayores, pueden tener una mayor predisposición a 
padecer luxaciones. 

2.1.9.1 LUXACIÓN DEL MAXILAR INFERIOR 

La luxación anterior bilateral origina la protusión de la mandíbula con 
apertura de la boca. El mentón se dirige hacia abajo y hacia delante. 

Si la luxación es unilateral , la mandíbula se desvía hacia el lado no 
afecto. 

La luxación temporomandibular aguda puede ser tratada por 
reducción manual (maniobra de Nelaton o maniobra de Dupuis). 

Ello se facilita con la administración simultánea de relajantes 
musculares, infiltración periarticular anestésica o sedantes. 

2.1.9.2 LUXACIÓN DEL MAXILAR INFERIOR 

En los casos de luxación bilateral bloqueada se efectúa la maniobra, 
de Nelaton: 

Colocamos al paciente sentado en un asiento bajo y con la cabeza 
bien apoyada 
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El odontólogo se sitúa delante del paciente y con los dedos 
pulgares introducidos en el interior de la boca sobre la región molar 
de la mandíbula. 

 

Hacemos fuerza hacia abajo; los otros dedos, cogen 
extrabucalmente las ramas horizontales de la mandíbula y las 
desplazan hacia abajo y atrás. 

 

En un primer movimiento se intenta realizar el descenso de la 
sínfisis; este movimiento de descenso forzado exagera la apertura 
bucal y permite suavizar parcialmente la contractura mandibular. 

 

En un segundo movimiento se hace la retropulsión y descenso de 
la rama ascendente mandibular (movimiento de rotación hacia 
atrás), con lo que se logra la reubicación de la cabeza del cóndilo 
mandibular en la fosa glenoidea. 

 

2.1.9.3 LUXACIÓN DEL MAXILAR INFERIOR 

En los casos de luxación unilateral se efectúa la maniobra de Dupuis: 

 

El paciente debe sentarse con la cabeza apoyada sobre el tórax 
del odontólogo, que se sitúa detrás de él. 

 

La mano del lado de la luxación se coloca como en la maniobra de 
Nelaton y con la otra se coge la región sinfisaria. 

 

La reducción se consigue de la forma siguiente: la mano que 
sujeta la sínfisis debe hacer presión sobre el grupo incisivo inferior 
provocando una apertura bucal forzada, mientras que la otra 
mano, colocada en la región molar del lado luxado, hace una fuerte 
presión de arriba-abajo para vencer la contractura de los músculos 
elevadores y favorecer el descenso mandibular. 

 

El cóndilo mandibular se libra de la eminencia articular anterior y 
se repone en su lugar, en la fosa glenoidea (fosa mandibular). 
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2.2 Complicaciones Mediatas 
INFECCIONES 

2.2.1 ALVEOLITIS 

Infección pútrida del alvéolo dentario después de una extracción, es 
una complicación frecuente y molesta y la más engorrosa de la 
exodoncia. 

Se presenta de maneras diversas: 

Formando parte de inflamaciones óseas más extendidas, osteítis 
periostitis óseas, flemones perimaxilares, etc.. 

Inflamación a predominio alveolar, con un alvéolo sangrante y 
doloroso, alveolitis plástica. 

Alveolitis seca, alvéolo abierto sin coagulo, paredes ósea expuestas 
dolorosas, tejido gingival poco infiltrado muy doloroso, sobre todo en 
los bordes. 

 
En la alveolotis plástica 

se trata en general de reacciones ante cuerpos extraños, sobre todo 
esquirlas óseas y a veces esquirlas dentarias de dientes fracturados. 

La alveolitis seca 

es típica, generalmente después de una extracción laboriosa se nos 
presenta una lesión en que por falta o desaparición prematura del 
coagulo el alvéolo abierto queda en comunicación con la cavidad 
bucal, con sus paredes óseas desnudas y sus bordes gingivales 
separados. 

 

2.2.2 FACTORES 

Anestesia local. 

Estado general del paciente. 

Excesiva presión sobre las trabéculas óseas. 

Factores bacterianos. 

 

2.2.3 TRATAMIENTO 

Lavado de la cavidad con un chorro de suero fisiológico caliente y 
agua oxigenada. 
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Suave secado de la cavidad con gasa esterilizada. 

Se introduce en la cavidad alveolar el alvogil. 

También se puede utilizar el cemento quirúrgico. 

2.2.4 OSTEITIS DE LOS MAXILARES 

Son procesos circunscritos que abarcan una extensión de 2 a 3 
alvéolos. 

2.2.5 OSTEÍTIS CIRCUNSCRITA DEL REBORDE ALVEOLAR 

Se da a consecuencia de un accidente de la exodoncia por ejemplo 
la extracción de un diente retenido o un diente normalmente 
erupcionado que origina la fractura de las tablas maxilares o el 
tabique interradicular. 

Cuadro clínico.- se inicia a los pocos días la afección, con dolor 
intenso, sin pausa, con exacerbaciones nocturnas; el trismus y la 
halitosis se da desde el primer hasta el tercer molar. El alvéolo se 
presenta tumefacto y la encía despegada, la boca del alvéolo llena 
de melones carnosos y fungosidades en las cuales brota pus mal 
oliente. 

Radiograficamente: es inconfundible la lesión; pero en algunas 
ocasiones será necesario tomar una radiografía de otro ángulo pues 
la línea de fractura puede pasar inadvertida 

2.2.6 OSTEITIS CIRCUNSCRITA CENTRALES 

Se descubren manchas con contornos irregulares. 

Tratamiento.- eliminar el factor causante, realizando la eliminación 
del diente y así evoluciona favorablemente el cuadro 

2.2.7 OSTEITIS CRÓNICA 

Se encuentran ocultas y no tienen síntomas de causa aparente y son 
descubiertas radiográficamente. 

Ocasionalmente no se encuentra afectado el estado general del 
paciente solo se presentan dolores tipo neurálgicos. 

Tratamiento.- debe ser quirúrgico se propone eliminar los focos 
osteoliticos y las granulaciones. 

2.2.8 ABSCESOS 

Suelen deberse a la reacción de focos crónicos dentarios que no han 
sido eliminados tras la exodoncia, o la infección por cuerpo extraños 
como esquirlas óseas, tártaro, restos de obturaciones, etc. 
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Se observa en pacientes con las defensas debilitadas- 

No es raro encontrar estas complicaciones e manera tardía, pasadas 
las 4 o 5 semanas, en la extracción quirúrgica de los terceros 
molares inferiores retenidos. 

 

2.2.9 CELULITIS 

Tumefacción dolorosa del tejido blando de la boca y la cara, 
resultante de una propagación difusa de exudado purulento a lo largo 
de los planos faciales que separan los fascículos musculares. 

 

CELULITIS CIRCUNSCRITAS FORMA AGUDA 

2.2.10 CELULITIS SEROSA 

Se caracteriza por aumento de volumen de la zona vecina al ápice 
del diente culpable. 

La piel se presenta rojiza, calida. 

A la palpación, el aumento de volumen es circunscrito, con un punto 
de mayor dolor que se encuentra en las vecindades del ápice 
dentario. 

2.2.11 CELULITIS FLEMONOSA O FLEMÓN 
CIRCUNSCRITO 

Evoluciona hacia el absceso, estos procesos tienen repercusión 
sobre el estado general.. 

Los síntomas locales son siempre ruidosos, con aumento de 
volumen de la zona afectada y desaparición de los surcos 
anatómicos. 

La palpación es dolorosa, la piel se encuentra caliente, roja, tensa y 
brillante. 

 

2.2.12 FLEMÓN GANGRENOSO 

El estado general se encuentra muy comprometido, las partes 
vecinas al proceso se esfacelan, necrosan y destruyen y son 
eliminadas por las vías creadas quirúrgicamente. 

 

FORMAS SUBAGUDAS Y CRÓNICAS 
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2.2.13 FORMAS SUBAGUDAS: 

Tumoración con limites perfectos, asentado con gran base sobre el 
maxilar, ligeramente doloroso al tacto. El lugar de mayor tumefacción 
y dolor se ubica frente al ápice del diente causal. 

Tratamiento.- se debe realizar la exodoncia de la pieza causante y la 
eliminación del proceso apical junto con ella. 

 

2.2.14 FORMAS CRÓNICAS 

La celulitis, sin el tratamiento correspondiente, se desarrolla en las 
vecindades del diente, una tumefacción apenas saliente bajo los 
tegumentos, cuya coloración no se ha modificado. 

Este proceso está bien delimitado y es de consistencia dura. 

2.2.15 FORMAS FISTULOSAS 

Las celulitis y los abscesos consiguientes se abren camino a través 
de la mucosa o la piel por medio de la fístulas que presentan bordes 
característicos, elevados y rojos. 

El tratamiento; eliminación del foco y de la lesión celular. 

2.2.16 SINUSITIS 

Se produce en la extracción de dientes antrales infectados o terceros 
molares, al producirse una comunicación bucosinusal. 

La simple acumulación de pus en la cavidad sinusal, puede 
traducirse como un empiema que debe ser tratado. 

2.2.17 ESTOMATITIS GANGRENOSA 

Es un tipo de gangrena que destruye las membranas mucosas de la 
boca y otros tejidos. Se presenta en niños desnutridos que residen 
en áreas de higiene deficiente. 

2.2.18 SÍNTOMAS 

Causa destrucción del tejido en forma súbita, rápida y progresiva. 

Las encías y el revestimiento de las mejillas se inflaman y desarrollan 
úlceras. 

La infección se disemina a la piel y el tejido de labios y mejillas 
muere. 

El proceso puede finalmente destruir el tejido blando y el hueso. 
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2.2.19 TRATAMIENTO 

El tratamiento con antibióticos y una nutrición adecuada detienen el 
progreso de la enfermedad. 

 

HEMORRAGICOS 

2.2.20 HEMORRAGIAS 

Siempre después de una intervención quirúrgica, incluidas las 
exodoncias convencionales, se deberán dar unas instrucciones; en 
ellas se explica al paciente que siempre existe un pequeño sangrado 
que suele ceder en los 30-60 minutos posteriores. 

HEMORRAGIAS POSTOPERATORIAS DE CAUSAS LOCALES 

Son aquellas que se presentan después de la exodoncia y que se 
pueden deber a la existencia de los siguientes problemas: 

Una herida mucosa, especialmente si los tejidos están inflamados. 

Fractura parcial del hueso alveolar o de espículas óseas que quedan 
en el interior del alvéolo. 

Persistencia de un ápice fracturado que sigue en su sitio. 

La presencia de un granuloma no cureteado. 

Una herida arterial o venosa. 

Enjuagues bucales efectuados tras la extracción dentaria, succión 
persistente o aspiración repetida del alvéolo. 

Cercanía de tumores muy vascularizados como el angioma, los 
épulis, etc., al lugar de la exodoncia. 

Caída prematura de la escara de un vaso electro coagulado. 
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CAPITULO 3 
 

3. POCEDIMIENTO DE LA EXODONCIA 

La extracción dentaria es el acto quirúrgico que se realiza con más 
frecuencia dentro de la cirugía oral, en las ultimas décadas han 
disminuido mucho él numero de exodoncias, debido a la mayor prevalecía 
de la Odontología conservadora, aunque en la actualidad aun se realizan 
muchas exodoncias de piezas que podrían ser recuperadas. Otro detalle 
importante es la disminución de exodoncias de los primeros molares 
permanentes a edades tempranas, ya que no hace muchos años era un 
acto muy frecuente. 

La extracción dentaria debe ser un acto quirúrgico con un estudio previo, 
no todas las exodoncias son iguales y las situaciones cambian en cada 
paciente, las hay muy fáciles y otras que son muy complicadas y muy 
frecuentemente sucede la complicación de la extracción dentro del acto 
operatorio. 

 
3.1 FASE PRE OPERATORIA 
3.1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

3.1.1.1MOTIVO DE LA CONSULTA. 
Paciente de sexo femenino  acude a la clínica para realizarse la 
extracción debido al dolor intenso en la misma. 

 
3.1.1.2 EXAMEN CLÍNICO GENERAL DEL PACIENTE: 

Al paciente se le realiza un estudio general, incluyendo algunas 
preguntas las cuales se detallan a continuación: 
 
3.1.2.1 ANTECEDENTES PERSONALES  

                                                                SI        NO 
¿Está bajo tratamiento médico?           X 
¿Qué medicación está tomando?           X 
¿Hepatitis?              X 
¿Hipertensión?                        X 
¿Hemofilia?              X 
¿Tuberculosis?              X 
¿Alergias?              X     
¿SIDA?              X 
¿Embarazo?              X 
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¿Sinusitis?       X 
¿Cáncer?      X 
¿Diabetes?       X 
¿Otros?   

       
3.1.2.2 EXAMEN CLÍNICO: 
Signos vitales: 
Pulso: 73 x minuto          Respiración: 16 x m. 
Presión Arterial: 149/71 mmHg Temperatura: 37° C 
 
Examen intraoral:           Normal       A 
Mucosa labial                             X 
Mucosa de carrillo                   X 
Paladar duro y blando        X 
Orofaringe                    X 
Lengua          X 
Piso de la boca         X 
Dientes     Obturado con recidiva cariosa 
Periodonto         ensanchado 
Oclusión          x 
Otros       
 
Examen extraoral:                    Normal    A 
Labios                   x 
A.T.M.                   x 
Piel                    x 
Cuello                            x 
 
3.1.2.3 INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA  
Pieza dentaria # 38, Corona. Sombra radio opaca compatible con 
material de obturación, cámara pulpar: atrecica, raíz: de dos, 
conductos: estrechos, espacio del ligamento periodontal: ensanchado, 
apice y periapice:  normal, trabeculado oseo: normal, corticales 
alviolares: normales, reabsorción osea: leve orizontal. 
 

3.1.2.4 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
Pieza dentaria # 38 presenta caries profunda en cara: ocluso discal, 
con compromiso pulpar 
 

3.1.2.5  PLAN DE TRATAMIENTO 
Quirúrgico. 
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3.2 FASE OPERATORIA 
 

.2.1 TÉCNICA QUIRÚRGICA:  
Luxación, Prehensión, Tracción y Avulsión.   
Antes de empezar con el tratamiento se realiza la debida asepsia, 
impregnando una gasa con Yodopovidona o Povidín, el mismo que nos 
ayudará a desinfectar el área quirúrgica. 
 

3.2.2 Anestesia Troncular 
 

Luego de esto se realizó la colocación de la solución anestésica, 
utilizando la técnica de anestesia local. 
 

 
3.2.3 Anestesia infiltrativa 

La cual consiste en realizar la punción tomando en cuenta el lugar del 

pliegue que es muco-bucal y a distancia a nivel de la pieza anterior a 

ser tratada. La dirección de la aguja es inclinada y hacia arriba, esto 

permitirá que depositemos la solución por encima del ápice de los 

dientes y utilizando los detalles técnicos especiales de inyectar la 

solución gota a gota, logrando anestesiar la pieza a extraer y las piezas 

vecinas, gracias a esta técnica se bloquea directamente los ramos 

pulpares emitidos por el nervio dentario anterior, además de los 

emitidos por el agujero palatino posterior, para bloquear el nervio 

palatino posterior por tratarse de una pieza superior. 

 

 

3.2.4 Sindesmotomía 
Procedimiento que se lo efectúa con la ayuda de un sindesmótomo, 

con el fin de lograr el desprendimiento del ligamento circular y encía 

adosada al diente, y para evitar que el tejido adyacente se desgarre al 

momento de la extracción de la pieza dentaria. 
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3.2.5 LUXACIÓN  
Seguimos con la Luxación, realizada con la ayuda de elevadores # 

E12LX; utilizando un elevador recto # E12LX, se introdujo la punta del 

mismo en el espacio ínter proximal, realizando movimientos de 

lateralidad externa más la impulsión apical, maniobra por la cual se 

rompen las fibras del ligamento peridontal y se dilata el alveolo, el cual 

debe dilatarse lo suficiente para evitar la fractura de la cortical externa 

o de algunas de las raíces. 

 

3.2.6  Prehensión 
 

Esta se la lleva a cabo con la ayuda del fórceps # 150, estos nos 

permiten un buen agarre gracias a su parte activa.   Se procede a 

sujetar la pieza dentaria con el Fórceps Superior Universal # 150 por 

encima de su cuello anatómico, el instrumento se lo debe colocar por 

debajo del borde gingival hasta llegar al cuello del diente, los 

mordientes del fórceps, el externo y el interno deben penetrar 

simultáneamente hasta alcanzar el punto elegido en donde se lo debe 

apoyar para alcanzar movilizar el órgano dental. 

 

Una vez conseguido un buen agarre de la pieza se procedió a 

completar el acto quirúrgico realizando el paso denominado. 

 

 Tracción, utilizando el fórceps del paso anterior ejercemos fuerza 

rítmica y constante sin perder la prensa, de forma progresiva en las 

caras vestibular y mesial para luego ejercer fuerza no excesiva de 

adentro hacia fuera con el fin de romper las fibras del periodonto y 

dilatan el alveolo. 
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3.2.7 Avulsión 
Realizada con un fórceps Universal inferior # 151, la avulsión consiste 

en el desplazamiento total de la pieza dentaria en conjunto con sus 

raíces fuera de su alveolo, se la consigue ejerciendo una fuerza 

extrusiva en dirección a la corona y hacia vestibular. 

Una vez extraída la pieza se procedió a realizar los siguientes pasos 

 

 

3.2.8 Curetaje 
Que consiste en limpiar el alveolo con la ayuda de una cureta evitando 

la aparición de posibles células que podrían generar quistes residuales. 

 

 

3.2.9 Regulación Ósea  
Con la ayuda de la lima para hueso, ya que esta posee una opción 

cortante, logrando limar los bordes óseos filosos del alveolo utilizando 

movimientos de entrada y salida para la unión de los labios mucosos. 

 

Lavado, procediendo a irrigar la cavidad con suero fisiológico. 

 

Acto seguido se procedió a la Constricción Digital, la cual consiste en 

ejercer fuerza con los dedos pulgar e índice en las corticales interna y 

externa para disminuir el diámetro mayor producido por la dilatación 

alveolar. 

 

3.2.10 SUTURA:  
Se la utiliza para unir los bordes del alveolo a la extracción para 

favorecer una correcta cicatrización y una buena hemostasia. 
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Existen dos métodos para realizar una sutura: sutura a punto separado 

y sutura continua; ambos métodos se los realiza con pinzas porta aguja 

y con hilo para sutura 

 

El método de sutura a punto separado, consiste en un punto 

independiente del otro fijado por un nudo cada uno de ellos a una 

distancia de 0,5 a 1 centímetro entre ellos, se lo utiliza para incisiones 

pequeñas o colgajos grandes porque garantiza una cicatrización 

suficiente aún en el caso de caída o aflojamiento de uno o más de sus 

puntos. 

 
3.3  FASE POST OPERATORIA 
3.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
1. Espejo 
2. Carpule 
3. Elevador recto 
4. Fórceps inferior # 151 
5. Sindesmótomo 
6. Cureta 
7. Pinza algodonera 
8. Pinzas para suturas 
9. Tijeras  

 
3.5 MATERIALES UTILIZADOS 
1) Composición: 
2) Solución Yodopovidina al 10%, equivalente a yodo disponible, 1gr. 

vehículo, c.s.p. 100 ml. 
3) Jabón líquido al 7,5% equivalente a yodo disponible, 0.75% gr., 

vehículo, c.s.p. 100 ml. 
4) Mecanismo de acción: 
5) Povidín es un potente germicida cuya acción esta dada por la liberación 

gradual de yodo orgánico en un 1% en contacto con la piel y las 
membranas mucosas, sin producir irritación. 

6) Indicaciones: 
7) Gracias a su amplio espectro antimicrobiano, Povidín actúa sobre 

bacterias, hongos, protozoarios y virus, estando indicado en el 
tratamiento de heridas infectadas, preparación de área previa cirugía, 
infecciones de la boca y candidiasis vaginal, control de caspa. 
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8) Contraindicaciones: 
9) Pacientes alérgicos a uno de los componentes, pacientes con 

quemaduras que excedan al 20% de la superficie corporal. 
10) Dosificación: 
11) Aplicar libremente en la zona afectada. 
12) Presentación: 
13) Solución:  Envase por 120 y hospitalario por 3.785 ml. 
14) Jabonoso: Envase por 120 y hospitalario por 3.785 ml. 
15) ANESTÉSICO TÓPICO 
16) Nombre Comercial:  SULTAN TOPEX 
17) Composición:   Benzocaina…………… 20% 
18) ANESTÉSICO LOCAL   
19) Nombre Comercial:  SCANDONEST 2% ESPECIAL 
20) Forma Farmacéutica: Solución inyectable 
21) Composición:  Contenido …………………. 1.8 ml. 
22) Clorhidrato de Mepivacaina 36 mg.,  
23) Adrenalina ………………………18 mcg. 
24) SUERO FISIOLÓGICO o AGUA PURIFICADA 
25) Nombre Comercial:  FISIOL 
26) Composición: Contenido ………………….         100 ml. 
27) Cloruro de Sodio …………0.9 gr. 
28) Timerosal (Preservante) …. 0.001 gr. 
29) Solución Tapón ……………0.1 gr. (ácido bórico y sódico borato) 
30) Agua destilada c.s.p.  ………… 100 ml. 
31) AGUJA LARGA 
32) De tipo desechable 
33) GASA 
34) Unidades estériles 
35) GUANTES 
36) Talla small 
37) TERAPÉUTICA 
38) Receta: 
39) Rp. 
40) Amoxixilina 500mlg # 9  C/8h 
41) Cataflan   150mlg   #  9  C/8h 
42) Vitamina C masticables # 12  1/d  1 Tab. masticables diaria 

 
 

 
 
 



27 
 

CONCLUSIONES 
 

La mayor frecuencia de pacientes con dientes retenidos se ubicó en 

el grupo de edades entre 16 y 30 años y en el sexo femenino. 

2. Aproximadamente la mitad de los dientes retenidos correspondió a 

los terceros molares inferiores, por lo que la mayor frecuencia de estos 

se ubicó en la mandíbula región inferior. 

3. El tratamiento de elección en la mayoría de los casos fue la avulsión 

quirúrgica. 

4. La hipertensión arterial constituyó el riesgo quirúrgico de mayor 

frecuencia en los pacientes intervenidos. 

5. La luxación de dientes vecinos fue la complicación inmediata más 

frecuente y el absceso subperióstico la mediata que en mayor número 

de pacientes se presentó. 

6. La Atención Primaria de Estomatología General Integral remitió el 

mayor número de pacientes con dientes retenidos a la consulta de 

Cirugía Máxilo Facial. 
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RECOMENDACIONES 
 
La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero 

evitando el cierre hermético de la herida, para  conseguir la hemostasia 

deseada pero favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a 

través de la propia herida, lo 32 cual disminuye la tensión dentro de ésta y 

permite la  detección precoz del pus, si llegara a producirse.  

 

 En el caso de haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer 

molar esta semierupcionado como si no,  se suturará primero el punto 

más cercano al cuello dentario de la descarga vertical, que une el ángulo 

más mesial y oclusal del colgajo, con la encía adherida del segundo 

molar, para seguir con el punto mas próximo a la cara distal del segundo 

molar, este punto es muy importante para evitar la afectación periodontal 

posterior del segundo molar, por lo que debe hacerse lo mas mesial que 

sea posible. Con ambos puntos el colgajo estará adecuadamente 

posicionado, y a partir de aquí se darán los demás. 
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