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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo investigativo, vamos a destacar que la metodología actual 
es basada  en  Odontología Conservadora, y en casos de mayor riesgo se 
aplicarán principios  más radicales. 

La cirugía bucal es la más antigua especialidad reconocida de la odontología y 
como parte de ella le concierne el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las 
enfermedades, anomalías y lesiones de los dientes, de la boca, los maxilares y de 
sus tejidos contiguos. 

En la Odontología, la cirugía bucal  es considerada  el área de formación 
profesional especializada que  establece normas necesarias para el desarrollo 
oportuno y adecuado de los procedimientos quirúrgicos, así como la Aplicación de 
Conocimientos Científicos, demostrando y destacando  la  capacidad  y dominio 
sobre temas íntimamente relacionados con el Acto Quirúrgico , y la relación  
RIESGO-BENEFICIO.  Así como en aspectos de diagnóstico y tratamiento de las 

diferentes alteraciones y patologías de la cavidad bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

- Adquirir conductas que promuevan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

curativo y paliativo de las patologías buco-maxilo-faciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Aprender y practicar posiciones del paciente y del operador en el sillón dental 

durante la cirugía bucal. 

- Desarrollar destrezas psicomotrices en las maniobras quirúrgicas y manejo del 

instrumental. 

- Comprender la importancia de los procesos  pre y post operatorio 

- Desarrollar  conciencia sobre  la importancia de la bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.EXODONCIA 

La exodoncia es aquella parte de la cirugía maxilofacial o bucal que se ocupa, 

mediante unas técnicas e instrumental adecuado, de practicar la avulsión o 

extracción de un diente o porción del mismo, del lecho óseo que lo alberga. 

Consideraciones Previas.- 

La exodoncia de dientes, fue practicada desde la antigüedad con técnicas poco 

ortodoxas y muy agresivas, por personal variopinto como eran los curanderos, 

sangradores y barberos, es a partir de P. Fauchard (XVIII) cuando adquiere una 

nueva dimensión técnica que se consolida posteriormente con los avances de los 

modernos anestésicos y los más depurados principios quirúrgicos. 

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 cervico-faciales, 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. Así, la Sanidad pública  odontoestomatológica, solo cubre 

atenciones de tipo quirúrgico y la mayoría de carácter mutilante aumentando 

incesantemente la población de desdentados. De los tratamientos que realiza 

un estomatólogo u odontólogo general, a nivel público o privado, la extracción 

dentaria representa más del 90% de su actividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirug%C3%ADa_Maxilofacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estomatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa


Un hecho importante, y que requiere reflexión, es la histórica relación entre la 

extracción dentaria y el dolor. Es indudable que la angustia y el temor han 

acompañado siempre a la práctica de la Odontología. En la mayoría de las 

ocasiones con una base real debido a las malas técnicas, al empleo de métodos 

de anestesia inadecuados, al escaso interés que el profesional presta a la 

intervención o a la mala preparación para llevarla a feliz término. La extracción 

dentaria es una operación elemental y sencilla, pero no simple en el sentido 

peyorativo de la palabra. La exodoncia no debe suponer un riesgo en cuanto a su 

realización y posoperatorio correspondiente. Las complicaciones habituales 

de hemorragia, infección y dolor que acompañaban en el pasado a todo acto 

quirúrgico, han sido superadas, logrando que la exodoncia sea una técnica 

aparentemente fácil, sin el más mínimo dolor y con pocas complicaciones 

posoperatorias. Sin embargo, no hay que olvidar que éstas pueden aparecer en 

cualquier momento y de la forma más inesperada, y que cuando se presentan, se 

convierten en auténticas urgencias con la responsabilidad que el profesional 

contrae y la actuación necesaria e indispensable para resolver el problema creado. 

El Odontólogo debe, por tanto, estar preparado para continuar hasta el final toda 

exodoncia. 

Es más lícito y correcto, ante la presunción de una extracción difícil, diferir la 

misma y enviarla al profesional que esté debidamente capacitado, que embarcarse 

en una aventura de incierto desenlace. 

1.1.INDICACIONES DE LA EXODONCIA 

Es necesario intentar conservar las piezas dentarias, hoy poseemos un arsenal 

terapéutico amplio para conseguirlo, pero de todas formas hay muchos casos que 

es inevitable realizar la extracción dentaria, las podemos resumir de la siguiente 

forma: 

 Piezas destruidas que no es posible la aplicación de la Odontóloga 

conservadora 

 Restos radiculares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor


 Piezas con fracturas coronarias muy sub-gingivales 

 Piezas con fracturas o fisuras verticales 

 Piezas con problemas focales que diseminan bacterias que no se pueden 

solucionar con tratamientos endodóncicos, sobretodo en enfermos 

cardiacos 

 Caries radiculares muy sub-gingivales y sobre todo sub-óseas 

 Piezas con enfermedad periodontal con grados de movilidad no estables, 

no recuperables y progresivos 

 Piezas supernumerarias 

 Piezas que impiden un buen diseño de una prótesis, ejemplo evitar pilares 

de puente en piezas muy versión hadas y que no haya posibilidad de 

rectificación ortodóncica 

 Piezas temporales que interfieren la erupción del permanente 

  

  

Otros casos que se deben realizar exodoncias 

 Tratamientos ortodóncicos en los que hay una gran discrepancia óseo 

dentaria, sin posibilidad de crecimiento óseo 

 Piezas ectópicas 

 Piezas incluidas que nos den batología quística, posibles reabsorciones 

radiculares, desequilibrio de las arcadas, problemas tumorales, etc 

 Por problemas socio económicos del paciente, que no puede costearse la 

odontología conservadora 

 

 

. 



1.2.CONTRAINDICACIONES DE LA EXODONCIA 

Hay opiniones diferentes sobre la realización o no de una exodoncia en una pieza 

con problemas infecciosos presentes, en general debemos valorar cada caso de 

forma individual, deberemos siempre en estos casos hacer tratamientos con 

antibióticos para disminuir la virulencia del proceso infeccioso y poder realizar la 

exodoncia. 

En otros casos deberemos hacer aperturas de cámaras pulpares para dejar drenar 

las posibles supuraciones periapicales o incluso hacer un corte en el absceso con 

un bisturí para drenarlo si vemos que está maduro. De todas formas si el estado 

del paciente lo requiere y vemos que el proceso infeccioso puede llegar a 

complicar incluso la vida del paciente precederemos a la exodoncia de la pieza 

afectada y en estos casos es recomendable hacerlo en medios hospitalarios e 

incluso bajo anestesia total. 

Otras contraindicaciones de la exodoncia son: 

 Pos-tratamientos con radioterapia en la zona de cabeza y cuello, se puede 

producir una osterradionecrosis, por lo cual se retrasa la exodoncia al 

menos durante un año 

 Pacientes con GUNA y con gingivoestomatitis herpética, debemos tratarlas 

antes de realizar la exodoncia 

 Tumores malignos en la zona de la pieza que debe ser extraída, se pueden 

producir grandes hemorragias 

 Presencia de hemangiomas o angiomas en relación con la pieza a extraer 

 Pacientes diabéticos descompensados, existe el peligro de que sufran una 

hipoglucemia, y en este y en todos los casos que vamos a utilizar anestesia 

local, es recomendable que el paciente haya comido, no es aconsejable 

realizar exodoncias en ayunas. En los diabéticos haremos protección 

antibiótica 



 En pacientes inmuno-deprimidos tenemos que tenerlo en cuenta, debemos 

informarnos de su estado mediante informa del especialista 

correspondiente. En pacientes sometidos a diálisis renal, si su estado lo 

permite, se realizan las exodoncias durante el día de descanso, ya que 

están fuera del efecto de la heparina y hay que someterles a una 

prevención con antibióticos 

 Hay que estar en comunicación con los especialistas correspondientes en 

casos de SIDA, leucosis, agranulocitosis, y pacientes con tratamientos con 

quimioterapia 

 En los pacientes cardiacos con problemas de valvulopatías, debe realizarse 

una antibiótico-terapia preventiva para prevenir la endocarditis bacteriana, 

solemos usar 2 gramos de amoxicilina una hora antes de la extracción y en 

caso de ser alérgico a la penicilina y derivados, se usa eritromicina o 

clindamicina 

 En pacientes que han sufrido un infarto, no es aconsejable realizar 

tratamientos quirúrgicos hasta pasados 6 meses del infarto 

 En pacientes bajo tratamiento de dicumarínicos , antes debían dejar el 

tratamiento( sintrom ), durante 3 días, en la actualidad en la mayoría de los 

casos se puede hacer la exodoncia dentaria en combinación con el 

hematólogo, y realizando una buena hemostasia, siendo muy efectivo el 

uso del ácido tranexámico (Amchafibrin®) aplicado localmente en forma de 

gasa impregnada y haciendo presión sobre la herida y en forma de 

enjuagues. En casos de persistir la hemorragia debe intervenir el 

hematólogo 

 En la menstruación no está contraindicada la exodoncia, de todas maneras 

está aumentada la fibrinolisis y hay un aumento del sangrado 

 En pacientes con hepatopatías crónicas debemos estar en contacto con el 

hepatólogo para ver su estado de coagulación, es importante saber el 

tiempo de protrombina, el número de plaquetas, etc., y en muchos casos el 

hepatólogo para aumentar el índice de Quick, nos hace prescribir vitamina 



K, que con una dosis semanal de 20 mg es suficiente para aumentar el 

tiempo de protrombina 

 En todos los casos cardiacos, es aconsejable el uso de anestésicos locales 

sin vasoconstrictores. 

 En la embarazadas no existe contraindicación científica para realizar la 

extracción, es preferible evitarla durante el 1º trimestre de gestación, y no 

hacer radiografías sin protección del feto. 

  En todos los casos que el paciente acude y notifica algún problema como 

pueden ser; estoy mareado, me duele la cabeza, no me encuentro bien, 

vale más posponer la exodoncia para otro día. 

 

2.MOLARES MAXILARES PERMANENTES 

Descripción General de los Molares Maxilares 

Existen 6 molares maxilares permanentes: primero, segundo y tercer molar. 

El primer molar permanente hace erupción en la boca, cuando el niño tiene entre 5 

años 6 meses y 6 años. 

El segundo molar permanente hace erupción, distal, al primero, cuando el niño 

tiene aproximadamente 12 o 13 años. El tercer molar hace erupción, n las 

personas de 17 a 21. No es raro que uno o más de los terceros molares falte de 

manera congénita (nunca se desarrolla). 

 

 

 

 



DATOS DEL DESARROLLO 

 Primer molar Segundo molar Tercer molar 

Inicios de la 

formación de la 

matriz del esmalte y 

de la dentina. 

Esmalte completo 

Erupción en la 

cavidad oral. 

Raíz completa 

Al nacer 

21/2-3 años 

51/2-6 años 

9-10 años 

21/2-3 años 

7-8 años 

12-13 años 

14-16 años 

7-9 años 

12-16 años 

17-21 años 

18-25 años 

FUNCIONES: 

Los molares permanentes para masticar los alimentos (triturar y moler para 

pulverizar) y son los más importantes para sostener la dimensión vertical de la 

cara (impidiendo el cierre de la mordida, con protrusión de la barba y apariencia de 

vejez prematura). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOLARES MAXILARES 

Los molares maxilares son más grandes que los otros dientes maxilares. Tienen 3 

raíces de gran tamaño y casi dos veces tan largas como la corona. 

Tienen 3 cúspides grandes con una cuarta de menor tamaño. 

La cúspide mesio-lingual que es más larga y más grande está unida por una 

cresta oblicua a la cúspide disto-bucal. 

Las coronas son mucho más grandes, en la dirección buco-lingual y mesio-distal, 

que las coronas de los premolares. 



TAMAÑO DE LOS MOLARES MAXILARES 

 Primeros molares Segundos molares Terceros molares 

Dimensión 7.5 7.6 7.2 

Longitud de la 

corona 
12.9 12.8 10.8 

Longitud de la raíz 

Mesiobucal 

Distobucal 

Lingual 

12.9 

12.1 

13.8 

12.8 

12.1 

13.5 

10.8 

10.1 

11.4 

Longitud total 20.1 20.0 17.5 

Anchura de la 

corona (M-D) 
10.4 9.7 9.2 

Anchura de la raíz 

(cervix) 
8.0 7.6 7.2 

Tamaño de la 

corona faciolingual. 
11.5 11.4 11.0 

Raíz faciolingual 

(cervix) 
10.6 10.6 10.3 

Curvatura cervical 

mesial. 
0.6 0.6 0.5 

Curvatura cervical 

distal 
0.3 0.2 0.2 

 

 

 



3. ¿QUE ES UN TERCER MOLAR? 

 En los seres humanos, un tercer molar es un diente que se encuentra en la 

parte muy posterior de la boca. Molares están diseñados para la molienda y 

la mayoría de los seres humanos tienen 12, situado en la parte de atrás 

muy de las mandíbulas superiores e inferiores a ambos lados de la boca. 

Los terceros molares erupción más tarde en la vida, generalmente en la 

adolescencia y a veces se conocen como las muelas del juicio.Es una 

práctica común en muchas regiones del mundo para eliminar estos dientes 

en la adolescencia o principios de los 20 años. 

 En la mandíbula inferior, los terceros molares son conocidos como los 

molares terceros mandibulares, mientras que los terceros molares en la 

mandíbula superior se llaman molares terceros maxilares. No todo el 

mundo desarrolla estos dientes. En algunas poblaciones, son bastante 

escasos, mientras que en otros, son más comunes. Estos dientes también 

no son necesariamente problemáticos. En algunas regiones del mundo, 

muchas personas desarrollan terceros molares y no experimentan 

problemas de salud, mantener los dientes para toda la vida. 

 En otros casos, un tercer molar puede convertirse en un problema. Hay 

varias formas en que estos dientes pueden causar problemas. El más 

común es impactación; a veces la mandíbula no tiene espacio para el 

diente, forzándolo a crecer en un ángulo incómodo o erupción de forma 

incompleta. Esto puede causar dolor de mandíbula y puede poner a la 

gente en riesgo de infecciones. Algunos dentistas también creen que la 

erupción de los terceros molares  pueden ejercer presión sobre otros 

dientes y obligarlos fuera de posición. 

 Un odontólogo puede recomendar la extracción de uno o más de los 

terceros molares a un paciente si el paciente parece estar desarrollando 

problemas dentales. Existen algunos riesgos a extracción que deban 

considerarse, incluidos los riesgos de daño a los nervios y una rara 

complicación en el que la extracción de los molares de terceros maxilares 



crea un agujero en el seno maxilar. Estos riesgos aparte, de los pacientes 

normalmente experimentan dolor después de la cirugía de extracción molar 

tercer y pueden ser un riesgo de infección, mientras que curan sus bocas. 

 Si un dentista recomienda una extracción del tercer molar, el paciente debe 

preguntar acerca de la razón para la extracción recomendada y las posibles 

alternativas. Algunos dentistas adoptan un enfoque más agresivo a la 

atención de profiláctica y recomiendan la extracción cuando una espera y 

consulte enfoque podría ser mejor, y es importante ser consciente de ello, 

cuando las recomendaciones de un dentista de pesaje. También es 

recomendable ir sobre los riesgos del procedimiento y preguntas detalladas 

acerca de pos-tratamiento para que el paciente sepa qué esperar de tercero 

cirugía molar de recuperación antes de que ocurra el procedimiento. 

 

 

3.1. INFORMACIÓN GENEREAL DEL TERCCER MOLAR MAXILAR 

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

alguno. 

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

tienen una mayor variedad morfológica que cualquier otro diente. 

El tercer molar comúnmente es más pequeño que el primero o segundo molares. 

DESCRIPCIÓN 

CORONA 

RAÍCES 

Existen 3 raíces: mesio-bucal, disto-bucal y lingual. 



Con frecuencia las raíces se fusionan completamente desde el cervix hasta los 

ápices. 

Por lo general las raíces son más cortas que las del primero y segundo molares. 

 

4.ESTUDIO DEL PACIENTE Y DE LAS PIEZAS A EXTRAER 

4.1.HISTORIA CLÍNICA 

Es muy importante hacer una historia clínica del paciente al que tiene que hacer 

una extracción dentaria, la falta u omisión de datos importantes pueden llegar a 

tener consecuencias legales, por ello el Odontoestomatólogo debe protegerse 

ante cualquier eventualidad. 

Entre los datos más importantes que tenemos que recopilar del paciente son las 

enfermedades que ha padecido, que padece en la actualidad y las medicaciones 

que les han prescrito para su tratamiento. Esto importante ya que hay 

medicamentos que pueden alterar la hemostasia, tenemos que tener en cuenta los 

pacientes que están bajo dicumarínicos (sintrom), antiagregantes plaquetarios, 

entre ellos el ácido acetil salicílico (aspirina) y derivados, ya que bajo su efecto los 

pacientes sangran más. 

Es importante estudiar el estado actual del paciente desde el punto de vista 

psicológico, hay pacientes que entran con predisposición a sufrir lipotimias, 

veremos que es muy importante tranquilizar al paciente y muchas veces a o los 

acompañantes, es aconsejable que estos se queden en la sala de espera. 

 

 

 



4.1.1. PARTES DE LA HISTORIA CLINICA 

1. Filiación: corresponde al nombre, apellidos y demás datos personales. 

2. Anamnesis: interrogatorio del motivo de consulta: dirigido por el profesional 

o pasivo, el paciente cuenta. Preguntas fundamentales: ¿qué le ocurre? 

¿desde cuando? ¿cómo comenzó? ¿a qué lo atribuye?. 

3. Antecedentes personales: alguna enfermedad anterior, medicamentos que 

está tomando, alteraciones en algún aparato (cardiovascular, respiratorio, 

endocrino, digestivo, renal), alguna alérgia, embarazo y hábitos tóxicos, 

beber, fumar y drogas. 

4. Antecedentes familiares: enfermedades y alergias que sufren o han sufrido 

padres, hermanos, hijos y pareja. 

5. Exploración: actitud, asimetrías, alteraciones de tipo fonético, respiratorias, 

deglutorias, auditivas, en la piel, pigmentaciones. Se explorarán 

extraoralmente y intraoralmente: 

2. Extraoralmente: 

1. Los ganglios linfáticos: 

2. Submaxilares: borde lateral de la mandíbula y viente anterior del 

músculo digástrico, recoge el drenaje linfático de encías, dientes, lengua, 

etc. 

3. Submentonianos: cara anterior del músculo milohioideo, recoge el 

drenaje linfático del mentón y la lengua. 

4. Cervicales profundos: en el hueso temporal y del 

músculo esternocleidomastoideo, recoge el drenaje de las fosas nasales, 

rinofaringe, amígdalas,paladar y lengua. 

3. Glándulas salivales: 

1. Parótida: atravesada por el nervio facial. 

2. Submaxilar: son difíciles de explorar. 
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3. Sublingual: de fácil exploración. 

4. Articulación temporomandibular, también llamada ATM, se explorará: 

1.- Movimiento de apertura y cierre. 

2.-Palpación bimanual. 

3.- Si hay alteración habrá restricciones: si abre de 25-35 milímetros habrá 

patología neuromuscular, si es menos de 25 milímetros habrá patología 

articular. 

5. Auscultación: 

1.- Crepitación: revela patología en las superficies articulares. 

2.-Chasquidos: si existen habrá alteraciones en el disco articular. 

3.-Intraoralmente: se aconseja el uso de 2 espejos y una sonda. 

Exploraremos: labios, mucosa yugal, paladar duro y blando, úvula, lengua, 

suelo bucal, encía, dientes, medio bucal y oro-faringe. 

4.- complementarias: radiografías, pruebas de laboratorio y biopsia.  

 

 

5. LESIONES ELEMENTALES EN ODONTOLOGÍA 

Clasificación de las Lesiones.- 

Tenemos 2 clasificaciones según el nivel de observación: clínico o histológico 

5.1.NIVEL DE OBSERVACIÓN CLÍNICO 

Distinguimos según si alteran o no la superficie de la mucosa, elevándola o no: 

 



 

Lesiones planas:- 

Llamadas manchas o máculas, lo único que se observa es un cambio de 

coloración, habría que acudir al microscopio para obtener un diagnóstico de 

certeza. Están producidas por: 

1. Incursión de cuerpos extraños en el tejido: tatuaje 

2. Variaciones en la composición normal del tejido 

3. Procucción de sustancias endógenas: melanina 

Lesiones elevadas:- 

Son poco frecuentes, las clasificaremos: 

Contenido líquido 

Según: 

1. Tipo de líquido: 

1. Pústula: contiene pus. 

2. Hemáticas: contienen sangre. 

3. Exudado seroso: suero. 

2. Tamaño: 

1. Vesículas: son pequeñas, 1-2 milímetros de diámetro. 

2. Ampollas: son más grandes, más de 2 milímetros de diámetro. 

3. Nivel del contenido de líquido, es una clasificación más histológica que 

clínica: 

1. Intraepitelial: detro del epitelio. 

2. Sub-epitelial: debajo del epitelo, para poder distinguir 

las intraepiteliales de las sub-epiteliales nos basaremos según se 

encuentren en el techo, epitelio, o suelo, conectivo, de la ampolla. 
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El espacio que se rellena de líquido por que las células de los estratos no se han 

unido dan lugar a una laguna: las hay sub-epiteliales, separan la capa basal, intra-

epiteliales separan las células epiteliales. Según la cronología podemos clasificar 

a las lesiones: 

1. Lesiones primarias: vesículas y ampollas. 

2. Lesiones secundarias: úlceras y erosiones. 

La evolución normal suele ser: 

 Ampolla intraepitelial + trauma = erosión. 

 Ampolla subepitelial + trauma = úlcera. 

En la boca se produce un exudado de fibrina, después del sangrado, que cubre la 

herida de color blanco, al ver esto hablaremos de úlcera, se distinguirá de 

la erosión por que esta estará enrojecida o eritomatosa, de color rojo. 

Antes de romperse la ampolla hay datos que nos informan de su nivel: 

 Presencia de sangre: siempre subepitelial. 

 Grosor del techo: cuanto más grueso más difícil de romperse, si lleva 

tiempo en la boca y no se ha roto nos se pensará que es subepitelial 

por tener más techo. 

 

Contenido sólido:- 

Según: 

1. Número de células: 

1. Placas: lesiones elevadas debido a un crecimiento del epitelio. 

Son de color blanco. 

2. Nódulo: lesiones elevadas debido a un crecimiento del tejido 

conectivo, se verá de diferentes colores, según el tipo de conectivo 

que sea. 
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5.2. NIVEL DE OBSERVACIÓN HISTOLÓGICO 

Solamente se verá con microscopio: 

1. Hiperqueratosis: es un crecimiento de la capa córnea, se verá blanca y 

puede acabar siendo placa. 

2. Paraqueratosis: es la presencia de células nucleadas en la capa córnea. 

3. Acantosis: crecimiento de la capa espinosa, clínicamente se verá más 

blanca y cuanto más grande sea más probabilidades tiene de convertirse en 

placa. 

4. Acantolisis: es la separación de las células del estrato espinoso. 

5. Espongiosis: es un edema intercelular en la capa espinosa, se mete 

líquido entre las células epiteliales sin llegar a romper su unión, sólo los 

desmosomas, no se llega a producir acantolisis. 

6. Degeneración hidrópica: es el proceso de destrucción celular, la célula se 

llena de agua hasta llegar a destruirse por un aumento de la presión 

intracelular, se produce en la capa basal dando lugar a una ampolla 

subepitelial. 

7. Papilomatosis: es el aumento del alargamiento de las papilas epiteliales. 

8. Disqueratoris: producción anómala y aislada de queratina. 

9. Exocitosis: es la presencia de células inflamatorias dentro del tejido 

epitelial. 

 

Discromías de la mucosa bucal 

Son aquellas alteraciones cuya esencia lesional es el cambio de color en la 

mucosa. 

Clasificación: 

Según el origen de los pigmentos: 
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Exógenos 

1. Por tatuajes: 

1. Amalgama: por traumatismos de la mucosa que afecten a una 

restauración con amalgama de plata, es una coloración necro-

azulada de bordes difusos. Se observará en la radiografía. El 

tratamiento es quirúrgico. 

2. Tinta china. 

3. Grafito. 

2. Intoxicación por metales: 

1. Plomo: alteraciones en piel y mucosas, alteraciones cutáneas: 

máculas eritematosas y alopecia, alteraciones de la mucosa oral: 

máculas grises con ribete de Burton, esto es plomo en el margen 

gingival, otras alteraciones que se pueden producir son náuseas, 

vómitos, diarrea y calambres. 

2. Bismuto: se encuentra en preparados farmacéuticos, la encía 

adquiere un color azulado junto con la lengua y la mucosa bucal, en 

casos graves aparecen ulceraciones en mucosa yugal y lengua. 

Pasa por 3 colores: primero rojo, azul y, finalmente, descamación. 

3. Arsénico: en la cavidad oral se aprecia la mucosa roja, en el 90% 

de los casos hay úlceras en mucosa, estómago y esófago, también 

hay afectación de las glándulas salivales, xerostomía, si no hay 

fallecimiento se producen cuadros de sobreinfección en las úlceras. 

Se da mucho en intentos de suicidio por arsénico. 

3. Carotenemias: pigmento que se encuentra en zanahorias y tomates. 

Es una pigmentación amarilla en el paladar blando o en la mucosa yugal, 

se ve mejor en mucosas no queratinizadas. Alteraciones cutáneas: 

pigmentación amarilla en palmas y plantas. Hacer diagnóstico diferencial 

con ictericia por que no se afecta la esclerótica. 
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4. Tinción: depósito superficial de un pigmento, el tratamiento es 

higiene, ejemplos de tinciones serían: la lengua negra vellosa, tinciones por 

tabaco o por clorhexidina (Charly Góngora 2005). 

Endógenos 

1. Hemoglobínicas: 

1. Petequia equimosis hematoma: traumatismo con 

extravasación de sangre por mordedura, post-inyección o post-

extracción. Son la misma lesión pero con diferente tamaño donde 

petequia sería el más pequeño, equimosis el mediano y hematoma el 

mayor. 

2. Ictericia: patología hepatobiliar destructiva, aumenta la 

bilirrubina indirecta en sangre, da una coloración amarillenta del 

paladar, encía y mucosa yugal. No confundir con la carotenemias, en 

la ictericia está afectada la esclerótica. 

3. Melánicas, pueden ser: 

1. Constitucionales: 

1. Melanoplaquia: aumenta la cantidad de melanina. 

Es típico en la encía aunque se puede encontrar en 

cualquier sitio de la mucosa. Coloración pardo-oscura. 

Tratamiento: no es necesario, solo se tratará en 

pacientes albinos. 

2. Macula melanótica. 

2. Endócrinas: 

1. Cloasma gravídico: en embarazadas. 

2. Enfermedad de Addison: enfermedad que cursa 

con insuficiencia córtico-suprarrenal, coloración 

bronceada en piel y mucosas. manchas melánicas, 

oscuras, en mucosa yugal, lengua, paladar y encía 

adherida. 

3. Síndrome de Cushing. 



3. Metabólicas: hemacromatosis. 

4. Procesos displásicos: 

1. Neuro-fibromatosis: de carácter Autosómico-dominante 

se manifiesta con neurofibromas, "manchas café con leche" 

en piel y mucosas. Tratamiento: sólo si estorban, como 

puede ser para poner una prótesis. 

2. Síndrome de Albright: se da en la pubertad precoz, 

displasia fibrosa en huesos largos, aparecen manchas "café 

con leche" en piel y mucosas. 

3. Síndrome de Peutz-Jeghers: es autosómico dominante, 

paciente con poliposis intestinal, se aprecian manchas 

pardas-negras de 4-6 milímetros en región peribucal. 

5. Procesos tumorales: 

1. Nevus: es un proceso tumoral benigno relativamente 

frecuente. Hay una proliferación de melanocitos, manchas de 

marrón a negras en función de la concentración de 

melanocitos localizadas en labios y en zona del paladar duro 

y encía. El tratamiento es la eliminación profunda quirúrgica, 

hasta el hueso, y biopsia si hay dudas del diagnóstico o de 

su benignidad. Clasificación: 

1. Intramucoso: corion papilar. Este es uno de los 

más frecuentes. 

2. Compuesto: basal de epitelio y corion. 

3. Unión: unión epitelio más coron. 

4. Azul: corion reticular. Este es uno de los más 

frecuentes. 

2. Melanoma: neoplasia maligna rara en boca, 1%. Apariencia 

clínica variable, son lesiones únicas y localizadas en la 

mucosa alveolar y paladar. Es muy 

importante el diagnóstico precoz ya que es muy agresivo 

produciendo metástasis. 
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6. Otras: 

1. Melanosis post inflamatoria. 

2. Acantosis nigrans. 

3. Melanosis medicamentosa. 

 

6.LESIONES BLANCAS 

CLASIFICACION: 

1. Trastornos hereditarios. 

2. Lesiones reactivas. 

3. Origen infeccioso, por ejemplo, la cándida. 

4. Base inmunitaria. 

Variaciones no patológicas: 

1. Línea alba bucalis: es una línea blanca en el plano oclusal 

causada por la oclusión. 

2. Gránulos de Fordyce: son glándulas sebáceas heterotópicas 

de coloración blanco-amarillenta que se encuentran en mucosa 

yugal y labios. No precisan tratamiento. 

3. Injertos de piel y palatinos: patologías mucogingivales y 

plásticas. 

4. Manchas de Koplick: período prodómico de sarampión, junto al 

conducto de Stenon. 
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6.1.TRASTORNOS HEREDITARIOS 

Leucoedema.- 

En pacientes con tendencia a succión, se confunde con la línea alba, localizado en 

mucosa yugal y lingual. Frecuencia del 93%, hay un ligero crecimiento mucoso a 

veces lineal, es difuso edematoso y lechoso. No precisa tratamiento, de etiología 

desconocida y es sobre elevado 

Nevus blanco esponjoso o enfermedad de Cannon.- 

Enfermedad autosómica dominante, afecta a las mucosas oral, vaginal y faríngea. 

se hace más intenso en la pubertad. El cuadro clínico presenta más afectación en 

la mucosa yugal con lesiones blancas más o menos grandes, parcheadas, 

rugosas, granulares, hiperplásicas y asintomáticas. Histológicamente se observa 

espongiosis y acantosis e hiperqueratosis. No precisa tratamiento. 

Disqueratosis epitelial benigna.- 

Enfermedad autosómica dominante, en mucosa yugal, blanca de aspecto 

gelatinoso, se observa la conjuntiva bulbar hiperémica, a nivel histológico 

podemos observar disqueratosis, acantosis y vascularización del estrato espinoso. 

No hay transformación maligna. 

Queratosis folicular o enfermedad de Darier-White.- 

Autosómica dominante, se ve en piel como un exudado inflamatorio y lesiones 

papilomatosas, se aprecia mal olor. En mucosa yugal y labial hay lesiones 

queratósicas papulareso en empedrado. Histológicamente podremos observar 

hiperqueratosis, acantosis y disqueratosis 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperqueratosis


6.2.LESIONES  REACTIVAS  

Hiperqueratoris local 

Es la reacción protectora del epitelo ante una agresión traumática. Se observa en 

labios, márgenes linguales y mucosa yugal, habrá hiperqueratosis. Diagnóstico 

con historia clínica y exploración. Tratamiento: eliminar el trauma 

 

Morsicatio bucalis 

Son traumatismos por mordisqueo, se ve una línea blanca en el plano oclusal, a 

veces hiperplásica. Aspecto desflecado y puede llegar a ulcerarse si el 

traumatismo es fuerte. 

Estomatitis nicotínica 

Por reacción al tabaco, frecuente en varones y fumadores de pipa y cigarros. 

Lesión blanquecina en el paladar, geométrica y ligeramente sobre elevada. 

Punteado central rojizo, áspero a palpación y no doloroso. Histológicamente 

observamos hiperqueratosis y sialodenitis, esto es inflamación de las glándulas 

salivales menores, tratamiento recomendado eliminar el causante, el tabaco. 

Quemaduras de la mucosa 

Se verá una zona blanquecina entre zona ulcerada. Es una quemadura muy típica 

por contacto con aspirina, es relativamente frecuente la creencia de que para 

aliviar un dolor dental es conveniente poner una aspirina, ácido acetilsalicílico, allí 

donde duele, ocasionando este tipo de quemaduras. También se produce por 

clorhexidina, cáusticos, nitrato de plata y ácido triacloroacético. 

Queilitis solar 

Producida por exposición regular y prolongada al sol, hay una degeneración tisular 

acelerada en el labio inferior. tenemos un labio atrófico, pálido, con fisuras en 

comisuras y en la unión muco-cutánea. Histológicamente veremos un epitelio 

atrófico, paraqueratósico, con cambios displásicos. Puede evolucionar a 

un carcinoma in situ 
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6.3. BASE INMUNITARIA 

Liquen plano 

Enfermedad mucocutánea de etiología desconocida, histología característica y 

evolución crónica. No se cura, puede mejorar o empeorar pero no cura. Tenemos 

los siguientes factores: 

1. Factores predisponentes: herencia. 

2. Factores de inicio: 

1. Exógenos. 

2. Endógenos: diabetes, hepatitis C, lupus. 

3. Factores responsables de la aparición: inmunitario. 

4. Factores desencadenantes: psicosomáticos, por fármacos. 

5. Factores que agravan: 

1. Sistémicos: diabetes, hepatitis, enfermedades autoinmunes. 

2.    Locales: placas, prótesis, traumatismos... 

Clínica del liquen plano: 

1. Tiene dos formas: 

1. Reticular: líneas blancas en mucosa yugal, es bilateral y 

se observan estrías de Wickham. 

2. Atrófica-erosiva: adelgazamiento del epitelio, hay 

lesiones eritematosas. La encía tiene aspecto de gingivitis que 

no responde al tratamiento periodontal normal, en la piel 

también habrá lesiones de liquen, color rojo-vino, parcheada y 

bien delimitadas, con el epitelio ligeramente atrófico y 

descamado. 

2. Diagnóstico: con una buena historia clínica, exploración y un estudio 

histológico. 

3. Histológicamente observaremos: hiperqueratosis con para u 

ortoqueratosis, acantosis, papilomatosis, degeneración hidrópica en la 



membrana basal, cuerpos coloides e infiltrado de linfocitos T y 

macrófagos. 

4. Evolución: es condición pre-cancerosa en: 

1. Formas erosivas. 

2. Edad avanzada. 

3. Agentes carcinógenos. 

4. Papiloma virus. 

5. Tratamiento: eliminar factores etiológicos en: 

1. Lesiones reticulares sin sintomatología: vigilar cada 6 

meses. 

2. Lesiones atróficas erosivas: se aconseja usar 

corticoides tópicos: 

1. Acetónido de triamcinolona en orobase al 0'1%: 

3-4 veces diarias durante 15 días. 

2. Acetónido de fluocinolona al 0'1%. 

3. Propionato de clobetasol en orobase al 0'05%. 

3. Lesiones extendidas o que no reaccionan bien al 

tratamiento, usaremos un tratamiendo sistémico: 

1. Prednisona oral, 40 milígramos durante 5 días, 

seguida de 20 milígramos durante 7 días. 

2.  Protectores gástricos: siempre. 

 

7.PLACAS BLANCAS 

GENERALIDADES 

Ante una lesión de aspecto blanco siempre hay que hacer un raspado para ver si 

se desprende o no 

 

 



7.1.LEUCOPLASIA ORAL  

Lesión que no se desprende al raspado, forma parte del epitelio, y que está en 

crecimiento. Es epitelio escamoso, por lo tanto se podrán ver las salidas de los 

conductos de las glándulas salivales ya que no tomarán el color por que no son de 

epitelio escamoso. Es blanca por que es un engrosamiento epitelial con 

hiperproducción de queratina. Es una lesión delimitada y asociada a factores que 

la provocan, sobre todo el tabaco, dejando el consumo puede llegar a remitir. 

También puede aparecer en zonas no queratinizadas, suelo bucal, lengua, por lo 

cual se recomienda hacer siempre biopsia, es complejo saber si una lesión 

es cáncer o leucoplasia a simple vista. Tiene una mayor prevalencia en varones 

entre 40-70 años. La etiología está asociada al tabaco, etiología idiopática, 

alcohol, factores irritativos o virus. Histológicamente presenta hiperqueratosis, 

acantosis, papilomatosis, se podrá encontrar displasia epitelial que es el paso 

intermedio entre la normalidad y la malignidad, son cambio intermedios pero aún 

no malignos, aumentan las probabilidades de malignizar. Formas clínicas: 

1. Homogénea: es una lesión uniforme, de consistencia firme, menor 

espesos y superficie lisa o arrugada que puede presentar surcos 

profundos. Color blanco. 

2. No homegénea: hay 3 tipos: 

1. Eritroleucoplasia: zonas rojas con áreas blancas, puede 

confundirse con liquen 

2. Nodular: excrecencias redondeadas blancas o rojas 

3. Exofítica: manchas con proyecciones irregulares, pueden estar 

infectadas por cándida Albicans, muy relacionada con el virus 

papiloma 

El manejo clínico tiene 3 fases: 

1. Primera fase: eliminación del agente causal, ya que podrá 

remitir la lesión, salvo en las idiopáticas, a los 2 o 3 semanas 

deberá hacerse la biopsia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer


2. Segunda fase: biopsia una vez eliminado el agente causal. 

Deberemos escisionar toda la lesión. 

3. Tercera fase: tratamiento: quirúrgico, láser de dióxido de 

carbono si no hay displasia. El diagnóstico patológico puede ser 

diferente según la zona de la lesión que mandemos a analizar, por 

eso se debe quitar toda la lesión y usar bisturí clínico 

 

7.2. ERITROPLASIA 

Lesión bien definida de la mucosa bucal de color rojo intenso, aterciopelado o 

granulosa. presenta contornos irregulares. Se localiza en los carrillo y paladar 

blando. 

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. 

 

 

8.EXPLORACIÓN ORAL 



La exploración de la cavidad bucal y de la pieza a extraer nos puede orientar 

sobre la dificultad de la extracción, por ejemplo si tiene caries cervicales (peligro 

de fractura al realizar maniobras), estado de la corona (si es posible hacer presa 

de ella), presencia de infecciones (dificultad para anestesiar), apertura bucal 

(dificultad para realizar exodoncias posteriores), presencia de tumoraciones 

(angiomas), estado de los huesos maxilares (exostosis óseas), etc. 

 

 

9.ESTUDIO RADIOLÓGICO 

Es fundamental y obligatorio realizar un estudio radiológico del paciente, 

sobretodo de las piezas a extraer. Su puede usar las ortopantomografias 

(panorámica) o bien realizar radiografías intraorales periapicales. 

Debemos ver siempre la pieza dentaria a extraer, su morfología coronaria, 

radicular, estudio de sinóstosis y dilaceraciones radiculares, la patología que la 

rodea y las estructuras vecinas que se pueden ver afectadas por la exodoncia. En 

casos de sinóstosis radicular en la que puede haber una involucración del dentario 

inferior, está indicado solicitar un TAC para ver la verdadera relación entre ambas 

estructuras anatómicas, también es útil para ver la relación entre las piezas 

superiores y las fosas nasales y senos maxilares. 

 

 

 

 

10. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 



Se deben solicitar en casos que sospechemos que la coagulación está alterada, 

analíticas para estudiar la hemostasia, y proceder según los resultados. También 

podemos solicitar pruebas de alergia a medicamentos y a los anestésicos locales 

en caso de antecedentes de reacciones adversas. Las reacciones alérgicas a los 

anestésicos que usamos hoy son rarísimas, y no lo debemos confundir con las 

reacciones vaso vágales, tóxicas y alteraciones del ritmo cardio circulatorio que 

suceden con bastante frecuencia. 

 

 

11.POSICIONES DEL PACIENTE Y DEL PROFESIONAL 

Cuando vamos a realizar una exodoncia del maxilar superior, el sillón del paciente 

debe estar elevado e inclinado unos 45º, ya que así veremos toda la arcada 

superior y evitaremos tener que flexionarnos para visualizar la pieza a extraer. 

Cuando la extracción es de la mandíbula, el sillón estará lo más bajo posible y el 

respaldo formará un ángulo recto respecto al asiento. 

De todas formas cada profesional adquiere su propia experiencia y adopta las 

posiciones que considera más idóneas. 

El profesional puede realizar las extracciones de pie o sentado, con lo cual variará 

las posiciones antes mencionadas. En pacientes muy susceptibles, con fuerte 

tensión nerviosa y con tendencia a posibles lipotimias, podemos realizar la 

extracción en posición de Trendelemburg o simplemente estirado, así podremos ir 

interviniendo sin que aparezcan los problemas antes citados. 

 



12.INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA REALIZAR 

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS 

Usamos fundamentalmente los fórceps y los elevadores (botadores). 

12.1. FÓRCEPS 

El fórceps es un instrumento que en forma de pinza y actuando como una palanca 

de 2º grado, coge a la pieza dentaria y mediante diferentes movimientos que 

rompen el ligamento alveolo dentario expulsamos la pieza de su alveolo. 

Como la mayoría de instrumentos dentales consta de 3 partes: 

 Mango 

 Cuello 

 Parte activa 

El mango es por donde cogemos el instrumento, deben ser rugoso para que no 

resbale y grueso. 

El cuello del fórceps varía según sea para extraer piezas del maxilar superior o 

inferior. En el maxilar superior los fórceps para el grupo anterior son rectos, y para 

los premolares y molares la parte activa forma un ángulo de 30º a 45º con el 

mango. 

En el maxilar inferior la parte activa y el mango forman un ángulo de 90º. 

Los fórceps de incisivos superiores son rectos, las puntas no se tocan y cuando 

las puntas están en contacto se usan para extraer restos radiculares de la zona 

anterior. Los fórceps de premolares superiores son iguales pero con una 

inclinación de la parte activa para poder coger mejor la pieza dentaria, ya que la 

parte activa debe in siempre paralela al eje del diente. 



Los fórceps de molares superiores tiene las palas diferentes, la pala que toma a la 

pieza dentaria por la cara vestibular presenta un pico cuyo fin es introducirse entra 

las raíces vestibulares de los molares superiores. Hay diferentes diseños de este 

tipo de fórceps. La pala palatina es redondeada de forma que toma toda la raíz 

palatina. 

Para los terceros molares superiores usamos un fórceps de palas iguales, 

presenta una angulación muy marcada por lo que se adapta perfectamente al eje 

del molar. También se puede usar para los otros molares. 

Para restos radiculares en la arcada superior usamos fórceps rectos con las 

puntas unidas en el segmento anterior y el fórceps en forma de bayoneta para 

raíces más posteriores. 

 En la arcada inferior los fórceps hemos dicho que forman mango y parte activa 

90º, y hay diferentes variantes. Al igual que el superior podemos encontrar fórceps 

de tamaño reducido, indicados para dientes temporales. Para el grupo anterior y 

premolares se usan fórceps de palas iguales y que no se tocan al apretar el 

mango, si las palas se tocan tenemos el fórceps para raíces inferiores, que suelen 

ser más estrechos. Para los molares inferiores existen varios tipos, los más 

usados son los que el mango queda en sentido vestíbulo lingual al hacer la presa, 

pero hay otros que el mango queda en sentido mesio distal, son los llamados de 

presa anterior.  

 Existe un fórceps poco utilizado que es el llamado Physick, que se apoya en el 

molar anterior y luxa el molar que vayamos a extraer, cogiéndolo solo por la cara 

mesial. Es un fórceps peligroso, que se puede usar también en la mandíbula, y 

puede producir fractura de la tuberosidad maxilar al realizar una excesiva fuerza 

hacia distal. 

 Los más usados en la mandíbula para molares son los conocidos como pico de 

loro y el cuerno de vaca, son fórceps que presentan sus palas formas para coger 



la pieza dentaria entre las dos raíces, la mesial y la distal, son por tanto de presa 

lateral. 

12.2. ELEVADORES O BOTADORES 

Son instrumentos que se usan para extraer piezas dentarias, para producir la 

sindesmotomía, para extraer raíces y restos radiculares enteros o fracturados. Se 

usan mucho en las extracciones quirúrgicas. Presentan también tres partes: 

mango, tallo y parte activa que es la hoja. 

Según las formas de los componentes del botador obtenemos diferentes tipos de 

botadores o elevadores y los vamos a clasificar en: 

 Botadores rectos 

 Botadores en S 

 Botadores en T 

Los botadores rectos tal como dice su nombre son totalmente rectos, o sea el 

mango, cuello y hoja están en una misma recta. Los mangos suelen ser gruesos 

así son de más fácil dominio, y las hojas las hay de diferentes tamaños, son de 

media caña y el borde es redondeado. Son preferibles los de hoja más grande a 

los de hoja puntiaguda. 

 Hay una variedad de botador recto en que la hoja está en forma espiral y acaban 

en una punta, son muy prácticos y efectivos. 

 Los botadores en S están diseñados para llegar a los segmentos posteriores, el 

tallo hace una curva de forma que la hoja forma respecto al mango un ángulo 

grande de más de 90º. Los hay de hojas muy finas con el objetivo de poder entrar 

dentro del alveolo para poder extrae restos radiculares pequeños o ápices que se 

han fracturado. Son peligrosos ya que si no tenemos control podemos producir 

graves lesiones. 



El elevador en T, es muy efectivo, tienen el mango y el tallo perpendiculares, por 

eso adoptan la forma de T. El prototipo de estos botadores es el de Winter, que 

tienen las hojas formando 90º con el tallo, y la hoja puede ser puntiaguda o 

redondeada. Son botadores que se deben saber usar, ya que con ellos podemos 

ejercer unas fuerzas excesivas debido al gran mango que poseen. 

Otro elevador en forma de T es el elevador de Pott, tiene un mango más pequeño, 

el tallo es más largo y la hoja es en forma de lengüeta curva. Con el no hacemos 

tanta fuerza que con el Winter y accedemos a cualquier pare de la boca.  

 

 

13.TÉCNICAS DE LA EXODONCIA 

La exodoncia tiene como finalidad la eliminación del diente de su alveolo, para ello 

realizamos una serie de maniobras que vamos a describir: 

 Sindesmotomía, es separar las inserciones gingivales de la pieza dentaria, 

para ello nos valemos de un periostótomo, de un bisturí, de un elevador o 

simplemente con las puntas del propio fórceps. 

 Prehensión: cogemos con el fórceps. adecuado la pieza dentaria de forma 

que las hojas abracen al diente, por el cuello dentario, lo más apical posible, 

he intentar no coger hueso alveolar, ya que lo lesionaríamos y que estén 

paralelas al eje del diente, ya que si no podemos producir la fractura 

dentaria. En esta fase de presión, si presionamos el diente y el paciente 

nota un ligero dolor indica que la anestesia no ha sido eficaz, y este dolor 

se exacerba cuando soltamos la pieza dentaria, por ello debemos 

interrumpir la exodoncia y completar la anestesia. 

  Luxación: Es cuando rompemos el ligamento periodontal y por tanto la 

pieza dentaria empieza a tener una ligera movilidad. Lo realizamos con los 

siguientes movimientos: impulsión, rotación lateralidad y tracción. 



El movimiento de impulsión es como si quisiéramos intruir el diente dentro del 

alveolo, va seguido del movimiento de lateralidad, son movimientos vestíbulo 

linguales y van dilatando el hueso alveolar, debemos repetir varias veces este 

movimiento hasta que se desprenda el diente. No debemos forzar, ya que en 

ocasiones cuando hay tablas alveolares gruesas ( bruxistas, exostosis óseas), no 

conseguir  la luxación y podemos llegar a la fractura de la pieza dentaria. El 

movimiento siguiente es el de rotación, solo aplicable en piezas uniradiculares, ya 

que en las multiradiculares podemos fracturar alguna raíz, cuando veamos en la 

radiografía que son divergentes. Este movimiento de rotación es muy efectivo y 

generalmente es el que produce la luxación en las unirradiculares. Cuando la 

pieza está luxada procedemos a realizar la tracción que es la última fase de la 

exodoncia, se arrastra la pieza hacia fuera de su alveolo. 

 Podemos realizar una exodoncia con un botador, se usan fundamentalmente para 

las raíces, el botador actúa como palanca y por tanto se debe apoyar en un punto 

fijo. La forma de coger el botador es básico ya que lo tenemos que tener 

controlado y evitar que se nos escape al presionar. Lo apresamos dejando el dedo 

índice apoyado sobre el tallo de forma que si perdemos el control, el propio dedo 

hace de freno. El botador se debe apoyar en zona ósea, e intentando introducirlo 

entre raíz y hueso alveolar, para poder hacer un movimiento en sentido coronal 

para expulsar la raíz.  

 

 

 

 

 



13.1. PARTICULARIDADES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN 

CADA PIEZA DENTARIA 

 Incisivos centrales y laterales superiores: Movimientos oscilantes en sentido 

vestíbulo palatino y rotación final con tracción. 

 Caninos superiores: Igual a los anteriores pero suelen estar más fuertes, es 

facial romper la pared alveolar vestibular. 

 Premolares superiores: El primer premolar presenta dos raíces finas, a 

veces algo divergentes, por lo que está contraindicada la rotación. El 

segundo premolar presenta una raíz cónica, se puede hacer rotación, en 

condiciones normales es de las piezas más fáciles de extraer. 

 1º y 2º molares superiores: Su extracción es semejante, se hacen 

movimientos oscilantes en sentido vestíbulo palatino y tracción hacia 

vestibular. 

 3º molar superior: Parecido a los anteriores, se luxa hacia vestibular y muy 

fácilmente se luxa hacia distal, pero hay peligro de fracturar la tuberosidad 

maxilar. Debido a la gran variedad de formas anatómicas radiculares, 

debemos hacer un amplio estudio previo desde el punto de vista 

radiológico. 

 Incisivos inferiores: Debido a que presentan raíces muy finas hay que ser 

cauteloso con los movimientos y fuerzas, ya que se fracturan con facilidad, 

hay que hacer pocos movimientos oscilantes y más rotativos. 

 Canino inferior: Igual que el superior es una pieza muy fuerte, hacer 

oscilaciones y movimientos de rotación. 

 Premolares inferiores: Al ser de una sola raíz, se actúa de forma parecida al 

canino, no suelen estar tan fuertes. 

 Molares inferiores: Con los fórceps cuerno de vaca y pico de loro, 

conseguimos entrar en el espacio intra-radicular y con movimientos de 

oscilación y tracción se luxan y extraen con cierta facilidad, dependiendo 

del grosor de la tabla alveolar. 

 



13.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

Este molar presenta más a menudo diversas variaciones e irregularidades en 

cuanto a su morfología radicular, por lo que es de vital importancia realizar un 

adecuado estudio radiológico previo, ya que es posible encontrar dilaceraciones, 

raíces desviadas de su eje normal, curvaturas hacia distal en la zona apical y 

formas radiculares caprichosas. La tuberosidad maxilar tiene una relativa fragilidad 

por lo que su fractura y desprendimiento son frecuentes, pudiéndose producir una 

amplia comunicación buco-sinusal. Las relaciones entre el tercer molar y el seno 

maxilar pueden ser variables pero normalmente la proximidad es muy acusada. 

Otros elementos anatómicos vecinos son el agujero palatino posterior con su 

contenido vasculo-nervioso y -por vestíbulo- los pequeños orificios por donde 

emergen las ramas del nervio alveolar superior posterior. Material de Exodoncia 

para la extracción del Tercer molar superior puede emplearse: Botador recto, 

botadores de Winter o mejor aún los elevadores de Pott. Fórceps de molares 

superiores como el empleado  para la extracción del primer o segundo 

molar. Fórceps de Tercer molar superior. El fórceps tiene forma de bayoneta, con 

una curvatura adecuada que facilite la prensión, evitando los molares precedentes 

y la comisura bucal. Para su exodoncia combinaremos tres 

movimientos: lateralidad, rotación torsión Finalmente se inicia la tracción hacia 

abajo y afuera, y luego se imprime al diente un giro de vuelta de tornillo  para así 

desalojarlo de su alvéolo. Si aplicamos una fuerza en dirección ascendente, el 

cordal puede ser desplazado al seno maxilar. La apertura del seno maxilar no es 

tan frecuente como en el caso de la extracción de los primeros y segundos 

molares 

 

 

 

 



13.3. COLOCACIÓN DE LA SOLUCIÓNN ANESTÉSICA 

Bloqueo del Nervio Dentario Postero-Superior 

El dedo índice de la mano izquierda reconoce los elementos anatómicos. El 

pulpejo del dedo debe quedar fijo sobre el orificio infraorbitario. Con el dedo pulgar 

se levanta el labio, dejando al descubierto la región del ápice del canino. Se 

punciona el fondo del surco vestibular, con aguja, diríjase el bisel del mismo 

paralelamente al eje longitudinal del segundo bicúspide, llevando la jeringuilla 

desde el canino en dirección a la pulpa, sin tocar el hueso, hasta llegar al orificio 

infraorbitario. 

Cuando el dedo índice perciba la aguja, estamos en el sitio deseado. Se inyectan 

unas gotas del anestésico para permitir los movimientos posteriores. En este 

momento se levanta  la jeringuilla carpule, buscando la dirección del conducto, y 

por tacto se penetra en él solo en una profundidad  de medio centímetro. La 

solución anestésica se descarga lentamente. Cuando la aguja no penetra en el 

agujero la solución es introducida aplicando masajes circulares suaves, realizados 

sobre la piel. 

Bloqueo Nervio Palatino Anterior 

Pasa por el canal palatino posterior y se distribuye por el velo del paladar, bóveda 

palatina y cornete inferior. Se bloque entre 2° y 3° Molar superior a 0,5-1cm por 

dentro del reborde gingival, dirigiendo la aguja hacia atrás y hacia arriba. Se utiliza 

como complemento del bloqueo de los nervios dentarios posterior y medio para 

conseguir anestesia de la parte posterior del paladar óseo. 

 

 

 

 



14. INDICACIONES PRE-QUIRURGICAS 

 

14.1.ANTI INFLAMATORIOS (AINES) 

Son indicados en procesos agudos previos y para mejorar la evolución post 

quirúrgica en casos asintomáticos. Se recomienda su uso no más de 72 horas, 

para evitar trastornos orgánicos(Coagulación, gastritis ). 

Se recomiendan: Ibuprofeno, Napróxeno, Ketorolaco, Diclofenaco sódico, etc. 

 

El dolor postoperatorio forma parte del dolor agudo y está constituido por una serie 

de experiencias emocionales y preceptúales displacenteras asociadas a 

respuestas  reflejos,  autónomas y psicológicas, así como a reacciones que 

involucran a la conducta. Este dolor y las respuestas asociadas  están provocadas 

por un estimulo que daña los tejidos  

Los cambios fisiológicos  que tienen lugar después de traumatismos y operaciones  

revisten extraordinaria importancia, pues la enfermedad que puede seguir a las 

lesiones, sólo puede ser comprendida de forma óptima si se conocen las 

respuestas fisiológicas habituales a las operaciones y traumatismos accidentales. 

La enfermedad crítica complicada es mediada en gran medida por la exageración 

y el desequilibrio de los mecanismos fisiológicos normales y así es importante 

considerar dichos cambios, pues no  solo mejora el conocimiento de la 

recuperación del trauma, sino también la capacidad de brindar tratamiento efectivo 

en caso de complicaciones  

Aunque la mayoría de los autores consideran que la morfina  es el fármaco de 

elección en analgesia postoperatoria, existen ya múltiples datos que avalan a 

varios antiinflamatorios no esteroideos  (AINEs) como alternativa eficaz, con 

menores efectos secundarios y menores exigencias de vigilancia  

 La administración de AINEs por vía oral en la pre-medicación resulta sin dudas 

una alternativa eficaz, sencilla  y económica para contribuir con el alivio del dolor 

postoperatorio. 

 

 



14.2. ANTIBIOTICOTERAPIA 

Debemos recordar que los antibióticos deben tener una indicación precisa de 

acuerdo a la presencia o no de infección. Existen extracciones en medio bucales 

contaminados y no contaminados, y los factores que determinan mejores 

condiciones locales serán los hábitos de higiene bucal u habituales, la no 

presencia de caries en dientes vecinos y la profilaxis previa. 

Son cirugías contaminadas aquellas que presentan procesos inflamatorios previos, 

que pueden ser agudos o crónicos. 

La Antibioticoterapia puede ser: 

Profiláctica: Se usa para prevenir los procesos infecciosos. Su uso se discute en la 

actualidad. 

Específica: Se basa en el hemograma con diferencial, cultivo y antibiograma de la 

sangre o secreciones. 

Se pueden utilizar: Penicilina G + Clemizol, Amoxicilina + Ac. Clavulánico, 

Cefalosporinas, eritromicina, clindamicina, etc. 

 

14.2.1. MEDIDAS GENERALES 

•Higiene corporal y oral. 

•Desayunar normal 

•Tomar medicación previa. 

•Vitaminoterapia 

 

14.2.2. TRATAMMIENTO QUIRÚRGICO 

-Descripción. 

-Previa asepsia y antisepsia. 

-Colocación de campos operatorios. 

-Anestesia local. Infiltrativa o troncular. 

Técnica de la Anestesia troncular en cirugía de terceros molares 

 

 



15.CONDUCTAS Y CONSEJOS POST- QUIRÚRGICOS 

 Examinar la pieza dentaria, ver si está entera o se ha fracturado, en caso 

de duda realizar una radiografía periapical. 

  Legrado del alveolo, tejidos de granulación, restos fracturados de tablas 

alveolares, hueso inter-radicular, etc. Si las corticales alveolares están 

sujetas al periostio, haremos compresión digital para aproximarlas. 

 Vigilar la formación del coágulo y controlar la hemorragia, podemos colocar 

gasas hemostáticas dentro del alveolo, en general solo una simple 

compresión con una gasa será suficiente. Podemos usar en casos que no 

ceda la hemorragia cera de hueso, e incluso suturar el vaso en caso que 

sea visible o hacer la electrocoagulación con bisturí eléctrico. 

  En todos los casos es aconsejable suturar la herida, aunque sean solo 

puntos de aproximación para preservar el coágulo. 

  Se prescribirán si se cree necesario analgésicos, antiinflamatorios y 

antibióticos. 

 Se evitarán las ingestas de alimentos excesivamente calientes y duros. 

 Se evitarán los enjuagues repetidos, es útil los enjuagues con soluciones 

salinas o agua destilada, siempre fríos, evitar los enjuagues bruscos y no es 

muy aconsejable los enjuagues de H2O2 y antisépticos bucales, ya que 

pueden alterar el equilibrio de la flora bucal. Estos solo se utilizarán si hay 

signos de infección. Somos partidarios de realizar los mínimos enjuagues 

posibles, solo los necesarios para limpiar los restos de coágulos que 

pueden quedar en boca y los post. ingesta de alimentos. 

 Advertir al paciente que los hematomas post extracción dentaria y más en 

intervenciones de mayor envergadura, son posibles, hay que descartar 

alteraciones de la hemostasia. 

 Es posible una tumefacción de la zona intervenida, para conseguir que 

disminuya, se aplicará bolsas de hielo localmente, a intervalos de 10 

minutos, máximo tenerla 20 minutos, durante 6-12 horas. 



  Advertir al paciente que el efecto anestésico dura 2-4 horas y por tanto 

tiene los labios y la lengua insensibilizada, y hay peligro de que se produzca 

mordeduras sin producirse dolor. 

 Advertir que ante cualquier complicación acudir o llamar al 

odontoestomatólogo, lo más urgente posible, para solucionar el problema 

establecido. 

 

16.BIOSEGURIDAD 

16.1. 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. 

Bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada 

a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud 

de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas 

otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, éste ambiente debe 

estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. 

Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos 

Interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. 

Entonces es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos coma para 

proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. Durante el trabajo es 

esencial tener en cuenta los principios básicos de bioseguridad. 
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16.2. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

A) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar infectada. 

Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Las 

medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir 

las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y 

de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido 

corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las 

personas sin excepción ni distinción, independientemente de presentar o no 

patologías. 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición a 

estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. 

C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo de 

contagio por mal manejo de estos. 

 

 

 

16.2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

TRANSMISIÓN.- Contagio por medios directos e indirectos. 

ASEPSIA.- Ausencia de infección. 

SALUD.- Estado optima biopsico-social de acuerdo a las capacidades de una 

persona. 
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NORMA EN BIOSEGURIDAD.- conjunto de reglas establecidas para conservar al 

salud y seguridad del personal paciente y comunidad frente a los riesgos de 

infección. 

ANTISEPSIA.- Inhibición patogénica de los microorganismos para evitar infección. 

BARRERA.- Obstáculo para evitar la transmisión de una infección. 

Infección.- Acto de adquirir una enfermedad contagiosa 

Esterilización.- Término genérico que significa la eliminación de todas las formas 

de material viviente incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. Por lo general 

incluyen sistemas de calor o radiación. Constituye el procedimiento a seguir con 

los instrumentos invasivos (instrumental quirúrgico y material que va a ser 

introducido al cuerpo del paciente. 

Desinfección.- Término genérico que implica que la mayor parte de 

microorganismos patógenos son eliminados pero con frecuencia permanece los no 

patógenos o las formas resistentes de éstos. Por lo general incluye agentes 

químicos. Constituye el procedimiento a seguir en artículos que no requieran 

necesariamente un proceso de esterilización tales como las superficies 

de trabajo de la unidad dental. 

Niveles de Desinfección Este proceso se divide en tres niveles: 

Desinfección de Bajo Nivel: No elimina esporas bacterianas ni al Mycobacterium 

tuberculosis. 

Desinfección del Nivel Intermedio: Elimina al Mycobacterium pero no las esporas 

bacterianas. 

Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.): Elimina al Mycobacterium tuberculosis virus, 

hongos y algunas esporas. 

El instrumental no invasivo requiere un nivel de Desinfección Alto – Intemedio, 

mientras que el material ambiental requiere un nivel de Desinfección Bajo – 

Intermedio. 
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Antiséptico.- Agente que inhibe pero no necesariamente destruye 

microorganismos. Actúa sobre tejidos vivos. 

Descontaminación.- Es un pre-tratamiento necesario para su protección cuando 

se manipulan materiales potencialmente contaminados 

 

16.3. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES VINVULADAS A LA ASISTENCIA DE PACIENTES 

Manejo de materiales corto-punzantes como aguja, bisturí, instrumentos 

puntiagudos, láminas, etc. Para evitar accidentes laborales, es obligatorio 

desechar los materiales corto-punzantes en descartadores luego de su uso. 

se recomienda: 

No reencapuchar las agujas. 

No doblarlas. 

No romperlas. 

No manipular la aguja para separarla de la jeringa. 

De ser posible usar pinzas para manipular instrumentos corto-punzantes. 

Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de 

trabajo. 

16.3.1. AGUJAS Y JERINGAS 

Se deberán usar materiales descartables. Las jeringas y agujas usadas deben ser 

colocadas en recipientes descartadores. Las agujas no deben ser dobladas ni se 

les debe colocar el capuchón protector y éste debe desecharse en el mismo 

momento en que se retira de la aguja estéril. 
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16.3.2. DESCARTADORES 

Se considera descartadores al recipiente donde se depositan, con destino a su 

eliminación por incineración, todos los materiales corto punzantes. Estos 

descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados. 

El descartador debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y 

compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio ambiente. 

Es recomendable que los descartadores tengan asa para su transporte y que la 

misma permita manipularlo lejos de la abertura del descartador. 

La abertura debe ser amplía de forma tal que al introducir el material descartado, 

la mano del operador no sufra riesgo de accidente. 

El descartador debe tener tapa para que cuando se llene hasta las tres cuartas 

partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma segura. 

Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de material 

infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. Deberá 

tener dicha inscripción y símbolo, de dimensiones no menores a un tercio de la 

altura mínima de capacidad del recipiente y con dos impresiones, de forma de 

visualizarlo fácilmente desde cualquier posición. 

 

16.3.3. MATERIAL DE CURACIONES (GASAS) 

Luego de su uso deberán colocarse en una bolsa de plástico (de color amarillo) 

que se cerrará adecuadamente previo a su incineración directa o envío como 

residuo hospitalario. 

 

16.3.4. LIMPIEZA DIARIA 

Todo el ambiente asistencial debe ser higienizado con agua y detergentes neutros, 

utilizando utensilios de limpieza que al tiempo de facilitar la tarea protejan al 

trabajador. 
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En caso de existir sangre y fluidos corporales, se indica el tratamiento local previo 

con uso de compuestos clorados. 

El personal de servicio deberá usar uniformes adecuados con guantes de limpieza 

y demás utensilios (equipamiento de protección individual 

 

16.4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO 

CLASIFICACION DE MATERIALES.- 

a. CRÍTICOS Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del 

cuerpo deben esterilizarse. Ej. Instrumental quirúrgico y/o de curación. 

b. SEMI CRÍTICO Los materiales o instrumentos que entran en contacto con 

membranas mucosas pueden esterilizarse o desinfectarse con desinfectantes 

de alto nivel (glutaraldehído). Ej. Equipo de terapia ventilatoria, Endoscopios, 

Cánulas endo-traqueales, Espéculos vaginales de metal. 

c. NO CRÍTICO Los materiales o instrumentos que entran en contacto con la 

piel íntegra, deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con un 

desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. 

Ej. Esfignomanómetros, Vajilla, Chatas y violines, Muebles, Ropas. 

Los artículos críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados 

mediante acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o enzimático. 

Todos los materiales, luego de ser usados deberán ser colocados en inmersión en 

un detergente enzimático o neutro durante un mínimo de 5 minutos, 

posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente a los efectos de 

retirar todo resto de materia orgánica presente. Luego secados y de acuerdo a la 

categorización del material deben ser esterilizados o desinfectados. 

Los críticos deben ser esterilizados, los semicríticos pueden ser procesados con 

desinfectantes de alto nivel (ej. glutaraldehído al 2% en un tiempo mínimo de 20 

minutos) y los no críticos mediante desinfección de nivel intermedio o de bajo 

nivel. 
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16.4.1. CRITERIOS PARA DESCONTAMINACIÓN.LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 

Descontaminación.- Es un pre tratamiento necesario para su protección cuando 

se manipula materiales potencialmente contaminados. Debe utilizar detergentes 

enzimáticos y luego desinfectantes. 

Puede usar cloro al 0.5%, fenol al 5%, peróxido de hidrógeno al 6%, 

glutaraldehído, formaldehído, etc. El glutaraldehído es lo más recomendable para 

instrumental metálico. 

Limpieza.- Es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales ó cualquier otro 

material extraño visible (polvo ó suciedad) de la piel ó de los objetos inanimados 

Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente; los cepillos 

dentales duros son adecuados para eliminar el material orgánico de los equipos e 

instrumentos. 

Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos (hasta un 80%) 

 

 

16.4.1.1. DESINFECCION QUIMICA 

Para conseguir un DAN (Desinfección de Alto Nivel) remojar los artículos en un 

desinfectante químico de alto nivel por 20 minutos y después enjuagarlos bien con 

agua estéril ó hervida. 

16.4.1.2. Desinfectantes Químicos: 

- Soluciones de cloruro.- Inactivan todas las bacterias, virus, parásitos y algunas 

esporas. Son poco costosas, de fácil disponibilidad y actúan con rapidez. Son muy 

eficaces contra el virus de Hepatitis B y el VIH ( virus del SIDA) 

Puede descontaminar grandes superficies como mesas de exámenes 

Procedimiento: 
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Usar solución de cloro al 0.1% en agua potable 

Las superficies (mesas, camillas, sillones dentales, etc.), frótelas prolijamente con 

un trapo embebido en la solución, dejar actuar unos 10 minutos y luego volver a 

limpiar 

Reemplace la solución diariamente ó con mayor frecuencia, porque pierde 

su potencia con el tiempo y exposición solar. 

Formaldehído al 8%.- Puede utilizarlo en sus formas liquida ó gaseosa, tanto 

para DAN como para esterilización química 

No es inactivado con facilidad por los materiales orgánicos 

Un remojo de 24 horas en formaldehído mata todos los microorganismos, incluidas 

las endosporas bacterianas 

Puede utilizarlo hasta por 14 días. Reemplácelo antes si se enturbia 

Glutaraldehido.- Se encuentra en forma alcalina, neutra ó ácida. Los neutros ó 

alcalinos tienen mayor poder de aniquilación y propiedades anticorrosivas que los 

ácidos 

Se usa más comúnmente, el glutaraldehido al 2%, que debe usarse a 

temperaturas de 25° C (77° F) 

Para una DAN eficaz, remojar los instrumentos y demás artículos por 20 minutos 

Para su preparación debe seguir las indicaciones del fabricante 

El formaldehído y el glutaraldehído son tóxicos, siendo el formaldehído de mayor 

toxicidad. 

Debe manejarlos con cuidado. 

Sus vapores son irritantes para la piel, ojos y el tracto respiratorio 

Úselos solo en una zona ventilada, utilice guantes y limite el tiempo de exposición 
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Todos los equipos ó instrumentos remojados debe enjuagarlos concienzudamente 

después con agua hervida o estéril 

Nunca mezcle formaldehído con cloro pues al combinarse forman un gas tóxico 

(éter- biscloro-metílico) 

 

 16.4.1.3.Desinfectantes de uso común 

DESINFECTANTE  CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

CLORO (Lejía)  
Económico, fácil uso  

Util para grandes superficies 

Corrosivo para metales 

Cambiar cada día 

FORMALDEHÍDO 

(Paraformaldehído, 

formol) 

Util para DAN y esterilización 

química 

Tóxico 

Poco activo 

a temperatura menor a 

20°C 

Cambiar cada 14 días   

GLUTARALDEHIDO 

Cidex, Aldehídex, 

Microbiex, Glutarex) 

Recomendable para 

esterilización química y DAN 

Tóxico 

Cambiar cada 14 días 

(antes si se enturbia) 

 

 

 16.4.2.CRITERIOS PARA ESTERILIZACIÓN 

Esterilización por Medios Físicos 

Puede conseguirse por calor o por radiación (lámparas de rayos ultravioleta 

comúnmente han resultado no ser efectivas contra VIH). El sistema de elección en 

Estomatología es la esterilización por calor húmedo ó seco 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


Calor Húmedo: 

Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en AUTOCLAVE. Es 

el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de los objetos 

ó materiales, si se realiza correctamente. Requiere una temperatura de 121 C a 

1,5 atmósferas (15 PSI) por 15 minutos 

Calor Seco: 

Se logra por conducción del calor, desde la superficie externa del artículo hacia las 

capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de 

sus proteínas. 

Demora más que la esterilización a vapor, el calentamiento es más lento sin 

humedad 

Usar este método sólo para artículos que puedan soportar una temperatura mayor 

de 160° C en un tiempo no menor de 60’. 

Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes como: limas para endodoncia, 

agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no mayores a los 160° C. 

Mayores temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. 

Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza la 

temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones de temperatura / 

tiempo:   

60 minutos   170° 

120 minutos   160° 

 Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas 

estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos, igualmente estéril. 
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 16.4.2.1. Métodos de esterilización (CUADRO SIMPLIFICADO) 

METODOS/ MEDIO/ OPCIONES 

Físicos  calor húmedo  -autoclave a vapor saturado 

Calor seco - horno 

Líquido - inmersión en glutaraldehído 2% 

- Inmersión en ácido paracético 

- Químicos Gas -gas de oxido de etileno (ETO) 

- Gas de formaldehído 

- Vapor de peróxido de hidrógeno 

  -Plasma - plasma de peroxido de hidrógeno 

- Plasma de ácido paracético 

Nota: La esterilización por autoclave es un método económico y eficaz. Pueden 

estar al alcance como opciones, el pupinel (horno), el glutaraldehído y el 

formaldehído. Todos los demás son costosos 

 

16.4.2.2. Procedimientos de descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

Esterilización 

a. Limpiar los instrumentos manualmente por personal con experiencia 

empleando guantes gruesos de hule. Antes de su esterilización se 

restregarán en agua caliente con detergente y se eliminarán todas las huellas 

de sangre y saliva. 

b. Se esterilizarán los espejos, exploradores, clamps, portaclamp, talladores, 

bruñidores, matrices metálicas, porta matrices, jeringas para cartucho, 

mangos de bisturí, pinzas, porta impresiones metálicos, perforador de dique, 

arco de Young, curetas, fresas de carburo tungsteno y diamante, fórceps, 

elevadores y similar instrumental quirúrgico y de operatoria. 
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c. Las pinzas ortodónticas deberán ser esterilizadas por calor ó desinfectadas 

con agentes fenólicos transparentes ó clorhexidina en alcohol. 

d. Deberán ser descartables los vasos de plástico ó papel, agujas para 

jeringa, cartuchos de anestesia vacíos ó con material sobrante, porta 

impresiones plásticos ó material de impresión usado, eyectores de saliva, 

suturas y agujas. 

e. Esterilizar en autoclave la gasa, lana de algodón, puntas de papel y lienzos 

f. Las espátulas y placas de vidrio para mezclar lavarlos con agua caliente y 

detergente y luego estilizarlos por calor. 

g. Los pisos del quirófano y superficies generales de trabajo lavarlos con 

detergente y secarlos diariamente. 

h. Las lámparas limpiarlos diariamente para retirar el polvo 

i. El equipo de limpieza (cubetas, trapeadores, ropas, etc) deberá ser 

enjuagado y almacenado seco. 

La pieza de mano limpiar con agua y detergente usando escobilla blanda y 

secarlos con material absorbente antes de ser sumergida en la solución 

desinfectante por 10 minutos (puede usarse alcohol 70% y otra solución 

recomendada). Para su esterilización es necesario verificar las especificaciones 

del fabricante, algunas marcas no pueden ser esterilizadas (en estos casos seguir 

el procedimiento de desinfección indicado por el fabricante). 

16.5. Recomendaciones de Bioseguridad en Odontología 

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. 
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Asimismo, deberá adoptar las disposiciones odontológicas y reglamentarias 

vigentes referidas a normas de salubridad y medio ambiente, conduciéndose 

según los propios principios éticos y humanistas, que exige el cuidado de la 

integridad biológica, física y sicológica de los pacientes. 

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 

Son válidos entonces para dicha práctica asistencial toda la sistemática 

anteriormente desarrollada y que por tal razón no se va a reiterar en este capítulo. 

Creemos conveniente hacer hincapié en los temas siguientes, que no agotan el 

tratamiento de los mismos, pero que a la luz de los problemasprácticos resultan 

útiles su consideración especial: 

16.5.1. 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 naso-faríngeas sobre la piel ó     

mucosa sana ó erosionada 

 Contaminación por aerosoles infectados 
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16.5.2. 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 

 

16.5.3.RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

16.5.3.1.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. 

Además deberá incluir al limpieza adecuada del lecho subungueal. Para hacerla 

efectiva deberá siempre retirarse de las manos todas las alhajas, incluyendo el 

reloj. 

 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. 
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 Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, saliva ó 

instrumental de operatoria. 

 

Técnica de Lavado de Manos 

La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia: 

1. subirse las mangas hasta el codo 

2. retirar alhajas y reloj 

3. mojarse las manos con agua corriente 

4. aplicar 3 a 5 mi de jabón líquido 

5. friccionar las superficies de la palma de la manos y puño durante 10 o 15 

segundos 

6. enjuagar en agua corriente de arrastre 

7. secar con toalla de papel 

8. cerrar la canilla con la toalla. 

 

 

16.5.3.2. 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. 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

Se debe evitar realizar acciones ajenas a la atención del paciente mientras lleva 

los guantes puestos. Si el tratamiento no es quirúrgico y debe ser 
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momentáneamente interrumpido para luego continuar con el mismo procedimiento 

(tomar un frasco, abrir una puerta, contestar el teléfono, hacer una anotación, etc.) 

son muy útiles las manoplas ó las bolsitas descartables de polietileno 

superpuestas al guante de látex. 

 

 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. 

 

 

 

16.5.3.3.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. 

Entre las mascarillas descartables, el material de elección es la fibra de vidrio ó la 

mezcla de fibras sintéticas que filtran mejor los microbios que las de papel. 

Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz para evitar el 

empañamiento de los protectores oculares 

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. 
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 16.5.3.4. 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. 

 

16.5.3.5. 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. 

16.5.3.6. 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 lahigiene 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. 

Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben ajustarse a las 

recomendaciones de sus fabricantes, tanto en lo que se refiere al tiempo de 

exposición de los materiales para asegurar la desinfección, como a su validez 

luego de ser preparadas. 
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16.5.3.7. Eliminación de Materiales Descartables 

Los materiales sucios o descartables deberán ser eliminados en forma segura. A 

tales efectos los objetos o materiales corto-punzantes 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. 

Las gasas y algodones sucios así como las piezas dentarias eliminadas de la 

boca, deberán ser colocados en bolsas de nylon gruesas adecuadamente 

cerradas. 

El tratamiento final de descartadores y bolsas de material sucio debería asimilarse 

a las disposiciones establecidas en cuanto a residuos hospitalarios, es decir 

incineración directa o posterior a su recolección. 

 

 

16.6. PRECAUCIONES GENERALES EN EL ÁREA ESPECÍFICA DE TRABAJO 

ESTOMATOLÓGICO 

Evite heridas accidentales con instrumentos punzantes ó cortantes contaminados y 

el contacto de mucosas ó de lesiones abiertas de piel con material proveniente de 

los pacientes. 

Use jeringas y agujas desechables y después deposítelas, junto con las hojas de 

bisturí y otros materiales con filo, en un recipiente resistente a los cortes ubicado 

en el mismo lugar donde se realizan los procedimientos. 



En procedimientos que impliquen contacto con sangre o fluidos corporales 

potencialmente infectantes usar batas, mascarillas y anteojos protectores. Si se 

mancha las manos con sangre, lávelas de inmediato con cuidado, aplicándose 

luego soluciones desinfectantes para mayor seguridad. 

Rotule claramente, con una advertencia especial, las muestras de sangre y de 

otras secreciones. Desinfecte el exterior del envase con una solución de cloro. 

Los objetos manchados con sangre, colóquelos en una bolsa rotulada 

("Precaución: contiene sangre"), antes de enviarlos para su limpieza y destrucción. 

 

 

16.7. PRECAUCIONES CUANDO SE PRESENTAN LESIONES 

ACCIDENTALES 

En caso de sufrir lesión accidental con elementos punzocortantes potencialmente 

infectados, inmediatamente realizar un lavado minucioso con agua y jabón. 

Previamente presione los bordes de la herida para favorecer la salida de sangre 

por la misma. Si es necesario colóquese un apósito. Evite frotar la zona con 

cepillos debido al riesgo de originar microlesiones. 

En el caso de exposición de los ojos, lávelos de inmediato con agua y después 

irríguelos con solución salina estéril 

Igualmente si se mancha con sangre, secreciones o fluidos, lávese prolijamente la 

zona con agua y jabón 

Si se decide que la lesión es significativa (según resultado de ficha de accidentes), 

se debe seguir la evaluación del paciente y, previa consejería, se deben realizar 

las pruebas de VIH y hepatitis B, tanto al paciente como a Ud. Y reportar el 

accidente al responsable de bioseguridad de su consultorio ó clínica. 
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Si el resultado del paciente es positivo para hepatitis B, es recomendable que 

reciba el tratamiento con inmunoglobulinas de inmediato y la primera dosis de 

vacuna contra hepatitis B 

Lo recomendable es que todo trabajador que esta en riesgo de exposición a 

sangre u otros fluidos, este vacunado contra la hepatitis B. 

 

 

 16.8. RECOMENDACIONES DURANTE LA ATENCION 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. 

Es recomendable que cuente con un juego de instrumental básico, incluido juego 

de fresas, para cada paciente. Al finalizar la labor del turno esterilícelos 

adecuadamente 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN


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 

Es mejor que use esponja suave para el restregado de las manos. Las escobillas 

pueden ocasionarle microlesiones. 

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. 

Es deseable la esterilización de piezas de mano entre paciente y paciente. De no 

ser posible, lavarla bien y sumergirla en solución desinfectante por 20 minutos (la 

clorhexidina 4% en dilución 60% es conveniente por no corroer el rotor, alcohol 

yodado si es corrosivo). 

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 
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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 

 

16.9 CONTROL AMBIENTAL 

 Cubiertas descartables: 

Reducen el tiempo dedicado a limpieza-desinfección de superficies que no puedan 

ser decontaminadas con facilidad entre atenciones como el sillón dental bandejas, 

mesas de trabajo, entre otros. Pueden ser: hojas de aluminio, bolsas de polietileno, 

compresas de papel forradas en plástico, etc. 

La persona que elimina las cubiertas descartables contaminadas debe tener 

guantes de goma gruesos, mascarilla y protectores oculares. 

Eliminación de desechos:  

Los desechos son de tres tipos: Comunes ó no contaminados, infecciosos ó 

contaminados y especiales. 

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. 

 

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. 

Sumerja los desechos punzocortantes en una solución de hipoclorito de sodio con 

la finalidad de desinfectar el material y dañarlo para impedir que vuelva a ser 

usado. 

Salud Ocupacional 

 El personal debe conservar un adecuado estado de salud, la Inmunización contra 

la hepatitis B. La inmunización comprende tres dosis (la segunda al cabo de 1 mes 

y la tercera a los 6 meses) y protege por un periodo de 10 años transcurridos los 

cuales se requiere un refuerzo. 

Según la FDI los estudiantes y profesionales relacionados a la Odontología que 

realizan procedimientos invasivos y cuyo estado HIV se desconoce pero que por 

factores ajenos a sus labores profesionales estén en riesgo de ser HIV-

seropositivos deberán someterse regularmente a los exámenes apropiados para 

establecer el nivel de riesgo HIV. 



 

 

17.NORMAS MINIMAS DE BIOSEGURIDAD ODONTOLÓGICA 

Sabemos cuales 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. 

 

17.1.AL COMENZAR EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 

1. Desinfectar con hipoclorito de sodio al 2%, iodopovidona al 2,5% o las 

superficies del mobiliario dental, turbinas, micromotor, jeringa triple y muy 

especialmente la salivadera. Estas maniobras deben repetirse con cada 

paciente. 

2. Proceder de igual forma con la prótesis o aparatología que se reciba del 

laboratorio, o que se envíe. 

3. 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. 

4. Se ubicará al paciente en el sillón, recién entonces se le colocará el babero, 

el vaso y el eyector (descartables). 

5. Se dejará correr el agua de la turbina y de la jeringa de agua y aire, durante 

aproximadamente 30 segundos. 

17.2.DURANTE EL TRATAMIENTO 

1. Tanto Ud. Como su personal auxiliar utilicen siempre guantes descartables, 

barbijos (no de tela), si no usa anteojos colóquese protectores oculares con 
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paneles laterales, ya que estos brindan una protección total. Utilice ambo y 

coloque camisolín sobre el ambo cuando realice prácticas operativas. 

2. En cuanto a sus manos, protéjalas lavándolas con jabón antiséptico, 

pueden ser de iodopovidona o clorexidina de 2% antes de colocarse los 

guantes y al retirarlos. No se seque con toallas de tela, hágalo con toallas de 

papel descartable. Si durante la atención del paciente, éstos guantes se 

perforan o desgarran, se deben descartar inmediatamente colocándose un 

par nuevo. Cambie los guantes con cada paciente, no los reutilice, recuerde 

que el látex va perdiendo consistencia y se va haciendo más poroso, 

permitiendo el pasaje de microorganismos muy pequeños como los virus. Un 

guante nuevo reduce en un 50% el riesgo de infección si se produjere un 

accidente, (pinchazo con agujas u otro instrumental contaminado). En caso 

de pacientes de alto riesgo, utilice doble par de guantes. 

3. Manipule con cuidado el instrumental filoso y punzante, (bisturíes, 

sindesmótonos, elevadores y en especial agujas). Recuerde que para el 

contagio de una hepatitis B, solo se requiere un "pinchazo" con 0,004 ml de 

sangre contaminada. 

4. Al anestesiar a su paciente, hágalo con una jeringa estéril, una aguja 

descartable y solución anestésica fresca, evitando usar tubos anestésicos 

que contengan sobrantes de otras anestesias. "No encapuche las agujas a 

menos que lo haga con protectores". 

5. Trate de minimizar la formación de aerosoles dentales. Se ha comprobado 

que su dispersión y por consiguiente la de microorganismos, puede llegar 

hasta dos metros de distancia. Trabaje con aislación absoluta del campo 

operatorio cuando la operación lo permita. Esto impide la formación y 

dispersión de aerosoles. 

6. Las RX periapicales y oclusales, límpielas con toallitas de compuestos 

fenólicos o solución de iodopovidona al 2,5% antes y después de usarlas. 

 

 



 

17.3. AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO 

Todas estas tareas, tanto si las hace Ud., como su personal auxiliar, deben 

realizarse con las manos enguantadas: 

1. El material descartable, como agujas, hojas de bisturí u otros elementos 

filosos o punzantes se deben descontaminar con hipoclorito de sodio al 2% 

durante 20 minutos. Este método es el más económico y aquí mucho no 

importa la acción corrosiva del hipoclorito de sodio, ya que este material se 

descartará. Una vez realizado este paso, se deben desechar en envases 

rígidos para su posterior eliminación o incineración. 

2. Las gasas, algodones y otros elementos contaminados con sangre o saliva 

que sean descartables, no punzantes o cortantes, es conveniente 

descontaminarlos durante 30 minutos en hipoclorito de sodio al 2% antes de 

eliminarlos en bolsas de polietileno rotuladas. 

3. Con todo el instrumental u objetos que no sean descartables, se procederá 

a descontaminarlos ya sea con agentes químicos como el hipoclorito de sodio 

al 2%, solución de iodopovidona al 2,5%, solución de detergente enzimático 8 

ml por litro durante 10 minutos o el uso del autoclave 130°, 1 atmósfera y ½ 

de presión durante 20 minutos. 

a. Una vez finalizada esta etapa de descontaminación, se procederá a lavar el 

instrumental con agua, se lo secará con toalla de papel y se lo acondicionará 

para su posterior esterilización. 

b. Como método de esterilización sugerimos: 

c. Autoclave a presión a 134°, 1 atmósfera y ½ durante 20 minutos. 

d. Estufa por calor seco, sugerimos utilizarla durante 2 horas como mínimo, a 

200° (éste es el tiempo aconsejable, pues no quema el instrumental y las 

gasas). 

e. Es imprescindible controlar el funcionamiento de estufas y autoclaves una 

vez cada tres meses a través de los controles biológicos de esterilización. 



f.  Para los cabezales de las turbinas, micromotores y jeringas triples 

utilice toallitas fenólicas o solución de hipoclorito. 

g.    Limpie la platina, mesa auxiliar, módulo rodante y salivadera con 

toallas absorbentes, descartables embebidas en hipoclorito de sodio, 

iodopovidona, toallitas fenólicas. 

4.    Por último limpie las superficies que se hayan contaminado durante la 

atención del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

El concepto actual de la odontología es netamente conservador, ello implica que el 

tratamiento quirúrgico de cualquier pieza dentaria, incluyendo por supuesto los 

Terceros Molares, sea cuando el tratamiento elegido es en beneficio exclusivo del 

paciente;  ya sea por recomendación ortodóntica,  fracaso tras  la realización de 

un tratamiento endododóntico, restos radiculares,  piezas destruídas casi en su 

totalidad por fracturas o procesos cariosos, piezas supernumerarias.o por 

problemas socio-económicos del paciente, los mismos que impidan la realización 

de un tratamiento conservador. 

Todo el proceso quirúrgico debe ser atendido con la seriedad y responsabilidad 

absoluta del Odontólogo tratante, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad 

que se necesitan al realizar cualquier tratamiento odontológico, por mínima que 

sea la exposición tanto del operador-paciente /paciente-operador;  el protocolo se 

debe respetar y seguir en su totalidad para evitar cualquier tipo de inconveniente 

post- quirúrgico, y así mantener íntegra la salud de nuestros pacientes; y en 

general de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el acto quirúrgico, es recomendable tener bajo vigilancia por unos 

minutos al paciente, con el fin de controlar algún tipo de hemorragias y la 

formación del coágulo sanguíneo, el mismo que ayudará a la pronta cicatrización 

del alveolo y tejido circundante, este se lo realiza mediante la compresión de una 

gasa. 

El paciente deberá evitar realizar enjuagatorios repetitivos, para así evitar la 

pérdida del coágulo, éstos serán mínimos y únicamente posteriores a la ingesta de 

alimentos; los mismos que se  evitarán son:  los excesivamente calientes y duros.  

Es posible la presencia de hematomas post-extración dentaria y más en 

intervenciones de mayor envergadura; así como advertir al paciente que el efecto 

anestésico dura 2-4 horas y por tanto tiene los labios y la lengua insensibilizada, y 

hay la posibilidad que por el efecto de la misma, se realice mordeduras que 

posteriormente causen dolor. 

Es posible una tumefacción de la zona intervenida, para conseguir que disminuya, 

se aplicará bolsas de hielo localmente, a intervalos de 10 minutos, máximo tenerla 

20 minutos, durante 6-12 horas. 

Si el paciente tiene algún tipo de inquietud  o  inconveniente post- quirúrgico, es 

recomendable que despeje sus dudas contactándose lo antes posible con su 

médico tratante, a fin de evitar cualquier lesión. 

Con respecto a los materiales utilizados durante la intervención, debemos 

considerarlos como potencialmente infectados, y para evitar contaminación con 

cualquier agente microbiano, deberemos efectuar estrictamente el protocolo de 

eliminación de material descartable y corto-punzante de la forma correcta, con el 

instrumental u objetos que no son descartables se procede a la descontaminación, 

lavado y posterior esterilización; sin olvidar limpiar y desinfectar las superficies que 

se hayan contaminado durante la atención del paciente. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 



 

 

 



ANEXO 2 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 Operador y Paciente.  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E,2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

  Radiografía de Diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 

Descripción del Caso.  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

     Durante la Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7 

 

 

 

     Postoperatorio con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

 

 

 

 Pieza Extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN SU FORMACIÓN 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 



 

 





 

 

 

 

 

 

Paciente y Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 



 

 

Presentación del Caso Arcada Superior e Inferior. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 



 

 

Molares Preparados. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 



 

 

Piezas Grabadas con  aislamiento relativo. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 



 

 

Piezas con Sellantes arcada Superior e Inferior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 



 

 

 

 

 

 

Aplicación de Flúor en Arcada Superior e Inferior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

TRATAMIENTO PERIODONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

Paciente y Operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Radiografía Panorámica de Diagnóstico, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentación del Caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 



 

 

Destartraje de Arcada Superior e Inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 



 

 

 

 

 

 Aplicación de Flúor con cubetas  en Arcada Superior e Inferior, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Postoperatorio de arcada Superior e Inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORIA DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Paciente y Operador,  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Radiografía de Diagnóstico,  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Presentación del Caso,  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pieza en tratamiento cavidad conformada con poste y aislamiento absoluto,  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 



 

 

Pieza en tratamiento cavidad conformada con matriz y aislamiento absoluto,  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 



 

 

 Caso terminado tallado pulido y abrillantado, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Paciente y Operador,  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Radiografía de Diagnóstico, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apertura con tratamiento absoluto, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Radiografías: diagnóstico,  conductometría, ,conometría, conducto obturado,  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos,  Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pieza con restauración tallado pulido y abrillantado,  Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Aguirre. E, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


