
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 

TEMA: 

Complicaciones y accidentes intraoperatorios  y postoperatorios de 

la exodoncia simple y su tratamiento. 

 

 

AUTOR: 

Ana Lucia Figueroa Rosero 

 

 

TUTOR: 

Dra. Fátima Mazzini de  Ubilla Msc. 

 

 

Guayaquil, junio del 2013 



I 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 

previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga 

 

El trabajo de graduación se refiere a “Complicaciones y accidentes 

intraoperatorios y postoperatorios de la exodoncia simple y su 

tratamiento” 

 

Presentado por: 

 

Ana Lucia Figueroa Rosero    C.I. 1053779586 

 

Tutor 

 

…………………………….…. 

Dr. Fátima Mazzini de Ubilla Msc 

TUTOR ACADEMICO 

 

………………………………….. 

DR. WASHINGTON ESCUDERO DOLTZ 

DECANO FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

Guayaquil, junio del 2013 

 



II 
 

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la autora. 

Ana Lucia Figueroa Rosero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto, darme salud para 

que en mi camino logre mis objetivos, además de su infinita bondad y 

amor.  

 

A mi esposo, mi madre y hermanos, que no dudaron en apoyarme, por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que los caracterizan y que me 

han infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su 

amor. 

 

A todos mis maestros, que durante los cinco años de carrera universitaria, 

me brindaron su apoyo y motivación para la pronta culminación de mis 

estudios profesionales, a mi tutor académico, la Dra. Fátima Mazzini de 

Ubilla Msc, por su apoyo ofrecido en este trabajo, por su 

tiempo compartido y por impulsar el desarrollo de mi formación 

profesional.  

 

 

GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a quienes me han apoyado constantemente, a mi 

esposo, mi madre y hermanos, por ser los pilares fundamentales en todo 

lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por 

su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo. A 

mis hijos Daniel y Felipe, motivo de inspiración para alcanzar la meta 

propuesta en estos cinco años de carrera universitaria. 

 

A mi tutor, la Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc, por su apoyo, por 

compartir sus conocimientos y ser mí guía en este año lectivo hasta lograr 

culminar este trabajo con mucho éxito. 

 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos         Pág. 

Caratula 

Carta de aceptación de los tutores     I  

Autoría         II 

Agradecimiento        III 

Dedicatoria         IV 

Índice general        V 

Introducción         1 

 

CAPITULO I     

EL PROBLEMA        4 

1.1 Planteamiento del problema      4 

      Identificar el problema       4 

      Causas y efectos       4 

      Descripción del problema      4 

      Formulación del problema      5 

1.2 Preguntas de investigación      5 

1.3 Objetivos         6 

    1.3.1 Objetivo general       6 

    1.3.2 Objetivos específicos      6 

1.4 Justificación        6 

1.5 Viabilidad         8 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO        9 

Antecedentes        9 

2.1 Fundamentos teóricos       11 

    2.1.1 La exodoncia dentaria            11 

       2.1.1.1 Definición        12  

       2.1.1.2 Consideraciones previas       12 

 



VI 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos         Pág. 

       2.1.1.3 Aspectos psicológicos      13    

    2.1.2 Indicaciones de la exodoncia     13 

    2.1.3 Contraindicaciones de la exodoncia    15 

       2.1.3.1 Contraindicaciones locales            15 

       2.1.3.2 Contraindicaciones sistémicas      16 

    2.1.4 Requisitos para realizar una exodoncia simple  16 

       2.1.4.1 Historia clínica       16       

       2.1.4.2 Condiciones higiénico sanitarias          18 

       2.1.4.3 Buena iluminación      18  

       2.1.4.4 Instrumental y materiales necesarios   19    

    2.1.5 Técnica operatoria       20 

       2.1.5.1 Radiografías             20 

       2.1.5.2 Colocación del paciente      20 

       2.1.5.3 Iluminación            20 

       2.1.5.4 Antisepsia bucal                 20 

       2.1.5.5 Anestesia             21 

       2.1.5.6 Sindesmotomía      21 

    2.1.6 Complicaciones y accidentes intra y postoperatorias 22 

       2.1.6.1 Generalidades        22 

       2.1.6.2 Complicaciones y accidentes intraoperatorios  22 

       2.1.6.3 Complicaciones postoperatorias    47                               

    2.1.7 Extracción propiamente dicha     54 

       2.1.7.1 Extracción en sí      54 

       2.1.7.2 Revisión del alveolo      55 

       2.1.7.3 Compresión alveolar      55 

       2.1.7.4 Colocación de gasa estéril     55 

       2.1.7.5 Indicaciones postextracción     55 

       2.1.7.6 Medicación       56 

 

 



VII 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos         Pág.              

2.2 Elaboración de la hipótesis      58  

2.3  Identificación de las variables     58                                                                    

2.4 Operacionalización de las variables         58      

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA        60 

3.1 Lugar de la investigación      60   

3.2 Periodo de la investigación        60   

3.3 Recursos empleados       60 

    3.3.1 Talento humano       60   

    3.3.2 Recursos materiales      60      

3.4 Universo y muestra       60  

3.5 Tipo de investigación       60  

3.6 Diseño de la investigación      60 

 

CAPITULO IV      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    61 

4.1 Conclusiones        61                   

4.2 Recomendaciones                                                    64                                    

      Bibliografía        66  

      Anexos         68 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La realización de extracciones dentarias es muy común, pero llevarlas a 

cabo implica gran responsabilidad por parte del profesional. En la mayoría 

de los casos, la extracción dentaria es una intervención quirúrgica simple, 

que efectuada de forma cuidadosa,  competente, y en personas sanas, 

sólo produce un malestar leve y cicatriza rápidamente. En la práctica, la 

aparición de complicaciones es rara y, por lo general son leves. No 

obstante, los accidentes y complicaciones surgen debido a errores de 

diagnóstico, por malas indicaciones, mal uso de instrumentos, aplicación 

de fuerza excesiva, y por falta de visión de la zona operatoria antes de 

actuar. 

 

Por ello, antes de iniciar una exodoncia, debe poseerse una formación lo 

suficientemente sólida para actuar de manera reglada y con conocimiento 

de causa, evitando las improvisaciones y los gestos quirúrgicos que no 

estén fundamentados científicamente. Las complicaciones puede 

preverse durante el diagnóstico del caso, por eso el paciente debe ser 

informado previamente. También es importante que el paciente firme una 

hoja de consentimiento previo, en el que se indicarán las posibles 

complicaciones que pueden derivar de la extracción dentaria. Prevenir y 

conservar la salud bucal es y será la función principal del odontólogo, 

aunque en ocasiones  se tendrá  que recurrir a  realizar extracciones para 

conservar la salud.  

 

Denominándose así, a la exodoncia, como la intervención quirúrgica 

mediante la cual se extrae un diente o una parte del mismo, pudiendo ser 

simple o compleja. La exodoncia simple es aquella que puede llevarse a 

cabo con la técnica clásica de fórceps y elevadores.  El éxito de la técnica 

depende de la expansión del proceso alveolar, ruptura del ligamento 

alveolar y  separación de la inserción epitelial. Las causas más comunes 

para la extracción dentaria simple son la caries dental y la enfermedad 
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periodontal, asociadas o no a dolor e infecciones repetitivas. Otras causas 

para realizar una exodoncia son: dientes retenidos, supernumerarios, 

anomalías de posición y situación, dientes temporales, dientes 

relacionados con quistes y tumores, aunque estas ya vendrían a ser 

cirugías más complejas. La caries dental es una de las enfermedades 

infecciosas de mayor prevalencia en el hombre y aunque algunos 

estudios en la pasada década han indicado su reducción en algunos 

países del mundo, esta enfermedad continua manteniéndose como uno 

de los principales problemas de salud pública a nivel mundial.  (Cosme Gay 

Escoda, José Arbanat Domínguez. Accidentes y Complicaciones de la exodoncia. Tratado de 

Cirugía Bucal).  

 

Pudiendo afectar a cualquier edad, la caries, es la causa de pérdida 

dental por descuido y la no práctica de buenos hábitos de higiene oral, 

teniendo que recurrir a la consulta odontológica para su extracción. Esta 

enfermedad se puede clasificar como una enfermedad transmisible e 

irreversible, en donde el incremento de caries va de la mano con el 

desarrollo socioeconómico y los diferentes hábitos de alimentación de las 

poblaciones, por ello se la considera como la primera causa de pérdida 

dental, llevando a la población a la exodoncia dental.(Caries Dental – 

Monografías.com /trabajos47/caries-dental/caries-dental.shtml#ixzz2hokqsc6l). 

 

La extracción dentaria, se da en un porcentaje más alto en aquellas 

poblaciones de bajos recursos económicos, de bajo nivel educativo y 

vulnerable a enfermedades bucales. Los tratamientos odontológicos son 

sumamente costosos, por ello existen más perdidas de piezas dentarias 

por exodoncias, la misma que de ser un caso simple, puede presentar 

riesgos durante el intraoperatorio, presentando complicaciones en 

relación con el estado general del paciente, accidentes ligados a la 

anestesia local, accidentes en relación con los dientes y con los huesos 

maxilares, entre otros. También pueden presentarse complicaciones 

postoperatorias, como hemorragias, hematomas y equimosis, edemas, 

trismo e infecciones secundarias. Por ello para evitar cualquier 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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complicación o accidente, es necesario tener en cuenta la historia clínica 

y la exploración previa, así como la realización de una radiografía, la 

correcta posición del paciente y del profesional durante el acto quirúrgico, 

el uso de una técnica adecuada y medidas de asepsia, son elementos 

imprescindibles para el éxito de la extracción.  

 

Durante la técnica de extracción simple según el diente y su situación, se 

requiere de la utilización de sindesmótomos, fórceps y elevadores, ya con 

la pieza dental afuera el odontólogo debe revisar que el alveolo este 

vacio, eliminando todo resto y regularizando los bordes, se debe 

comprimir las corticales, y colocar una gasa doblada sobre el alveolo. 

Generalmente no se realiza sutura, por ser una exodoncia donde no se 

requiere levantamiento de colgajo. Las complicaciones y accidentes no 

son muy frecuentes durante la extracción dental  pero se le pueden 

presentar al odontólogo, por ello el objetivo de esta investigación, es que 

el profesional tenga en cuenta cómo prevenirlas, cuáles serían sus 

posibles causas e identificar las más frecuentes que pudieran afectar la 

buena evolución trans o postoperatoria de esta técnica quirúrgica dental. 

 

La metodología ha sido desarrollada de manera bibliográfica y 

documental, siendo de tipo participativo, porque es un problema que se 

origina en la comunidad odontológica. Los resultados que se desean 

obtener con esta investigación, es que el lector conozca la importancia de 

realizar la historia clínica, el uso de radiografías, las técnicas adecuadas, 

la asepsia, la identificación y prevención de las complicaciones y 

accidentes más frecuentes durante la extracción dentaria, el manejo 

frente a cada una de ellas y el tratamiento más apropiado para cada caso. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema: Presencia de complicaciones y accidentes 

intra y postoperatorio en la exodoncia simple, por falta de la realización de 

una buena historia clínica, la exploración previa y de radiografías 

pertinentes.  

 

Causa y efecto: La odontología tiene como prioridad la promoción y 

prevención, buscando la conservación de las estructuras dentales en 

cada paciente como parte importante de su salud general, por ende la 

exodoncia debe ser considerada como último recurso. Es muy importante 

tener en cuenta las enfermedades y el tratamiento farmacológico que 

reciben los pacientes antes de cualquier procedimiento quirúrgico con la 

realización imprescindible de la historia clínica de forma clara y precisa, la 

exploración clínica y la realización de radiografías, evitando  

complicaciones y accidentes intra y postoperatorios que pudieran darse 

antes, durante y después de la exodoncia simple. 

 

Descripción del problema: La exodoncia simple ha sido practicada 

desde la antigüedad, sin embargo en las últimas décadas ha disminuido 

su número, debido a los nuevos tratamientos dentales que son más 

conservadores. Aunque existen poblaciones de escasos recursos 

económicos donde las exodoncias son la primera opción. La extracción 

dentaria debe ser realizada con el mínimo deterioro del contorno óseo 

alveolar y de los tejidos blandos circundantes, tener conocimiento de los 

antecedentes personales y familiares del paciente con la previa 

realización de la historia clínica, para evitar complicaciones y accidentes 

antes, durante o después de la exodoncia dental. Entre estas 

complicaciones y accidentes se pueden mencionar algunos como las 
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hemorragias, infección, fractura mandibular, comunicación con el seno 

maxilar, rotura de la aguja, lesiones nerviosas y vasculares, alveolitis, etc. 

Por ello, el odontólogo debe estar preparado ante una situación de estas.  

 

Formulación del problema: ¿Cuáles son las posibles complicaciones y 

accidentes intra y postoperatorias que se pueden presentar durante la 

exodoncia simple, por falta de la realización de una buena historia clínica, 

la exploración previa y de radiografías pertinentes? 

 

Delimitación del problema: 

Tema: Complicaciones y accidentes intraoperatorios  y postoperatorios de 

la exodoncia simple y su tratamiento. 

Objeto de estudio: Complicaciones y accidentes de la exodoncia simple y 

su tratamiento. 

Campo de acción: Exodoncia simple 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la importancia de la historia clínica en la exodoncia dental? 

¿Cuál son las complicaciones y accidentes que se pueden presentar en la 

exodoncia simple? 

¿Qué medidas debemos tomar antes de realizar un acto quirúrgico? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado para cada una de las complicaciones y 

accidentes que se presenten? 

¿Cuáles serían los cuidados más apropiados luego de la exodoncia dental 

simple? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las complicaciones  más frecuentes de la extracción dentaria 

que complican la buena evolución trans o postoperatoria de esta técnica 

quirúrgica dental. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Prevenir la aparición de complicaciones y accidentes en la exodoncia 

simple con el conocimiento general del paciente a la hora de realizar la 

anamnesis. 

 

Establecer las indicaciones y contraindicaciones de una exodoncia simple 

según las condiciones locales y generales del paciente. 

 

Describir las complicaciones que podrían derivarse de una exodoncia 

simple explicando su tratamiento y cómo prevenirlas. 

 

Establecer las indicaciones para una exodoncia a colgajo, como 

alternativa para resolver las complicaciones de una exodoncia simple. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

La presente justificación del tema de investigación nos conduce al 

proceso teórico, práctico, metodológico, biopsicosocial y legal. El proceso 

teórico se basa en el plan de estudios de la carrera Odontología, donde la 

asignatura Cirugía se aplica desde el tercer a quinto año, donde el alumno 

debe poseer los conocimientos teóricos para realizar un buen diagnóstico, 

pronóstico y planteamiento del tratamiento de las diferentes patologías del 
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sistema estomatognático y aquellas que a nivel sistémico interfieran con 

el área de patología y cirugía oral. 

 

Los aportes científicos de estudios realizados en el Policlínico 

Universitario Managua, municipio Arroyo Naranjo, de la ciudad de La 

Habana, en el periodo de diciembre 2008 – diciembre 2009, con el 

objetivo de determinar las complicaciones más frecuentes durante la 

extracción dentaria, que incluía a 550 pacientes con algún tipo de 

complicación inmediata, determinaron que la fractura dentaria de corona y 

raíz fue de las complicaciones de mayor incidencia durante la extracción 

dentaria, el grupo de edad que presentó mayor número de complicación 

fue el de 35-59 años de edad, sin diferencias considerables en relación al 

sexo. El grupo dentario que con mayor frecuencia fue afectado fueron los 

molares superiores e inferiores. 

 

Según estudios realizados en las dependencias de la Clínica 

Odontológica de la Universidad Finís Terrae en Santiago de Chile, de 300 

exodoncias realizadas, se obtuvo que 28 de ellas (9,3%) presentaron 

alguna complicación postoperatoria. La alveolitis se presentó en un 6% 

del total de las exodoncias. El trismus se presentó en un 1% de los casos, 

el edema en un 2,3% y no se presentaron hemorragias ni hematomas. 

Conclusión: Las complicaciones suelen producirse a pesar de haber 

efectuado un correcto examen pre operatorio, un estudio radiográfico 

adecuado, una impecable técnica operatoria y haber dado indicaciones 

claras y escritas del cuidado postoperatorio al paciente.  

 

El estudiante debe desarrollar conocimientos de práctica en las clínicas 

que consisten en fases diagnósticas y terapéuticas en pacientes, que se 

harán de forma grupal e individualizada, valorando sus habilidades y 

destrezas. Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer 

capítulo de la presente investigación, sus resultados se evidencian en las 

conclusiones y recomendaciones. En el aspecto biopsicosocial, el 
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estudiante  debe tener responsabilidad y sentido humano, aplicando ética 

de calidad y calidez a los pacientes. Los Principios Legales, basan su 

desarrollo en la Constitución de la República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

1.5 VIAVILIDAD 

 

Es posible realizar esta investigación, ya que no se requiere de la 

utilización de material adicional, puesto que es un estudio bibliográfico, 

basado en el conocimiento que se debe tener sobre algunos factores 

indispensables para el éxito en una extracción quirúrgica, además serviría 

para apoyar nuevas investigaciones y proporcionar un adecuado 

conocimiento de la incidencia de este fenómeno, ya que una complicación 

quirúrgica puede alterar el pronóstico del tratamiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

La revisión sobre los valores históricos de la Cirugía Estomatológica 

especialmente de las complicaciones y accidentes intra y postoperatorios 

de la exodoncia simple, es de suma importancia para el conocimiento de 

las técnicas de extracción más adecuadas al momento del acto quirúrgico 

para evitar lesionar tejidos blandos, duros y vecinos a las piezas que se 

extraerán. En caso de llegar a tener alguna complicación, realizar el 

tratamiento más apropiado. La exodoncia dental, fue practicada desde la 

antigüedad con técnicas poco ortodoxas y muy agresivas, por curanderos, 

sangradores y barberos. De los primeros conocimientos de la extracción 

dentaria, se remontan  las enseñanzas de Hipócrates (460-377 a.n.e.).  

 

En dichos tratados se citan como  primitivos y rudimentarios antecesores 

de los “forceps” que usan los dentistas modernos al “odontagogo” y a la 

“rizagra” como los instrumentos empleados respectivamente para los 

dientes y las raíces entre los romanos en el siglo II. El  año 700 se registra 

como el de la formulación de las primeras regulaciones de la extracción 

dentaria y del invento del descarnador para mover el diente. Es a partir de 

Pierre 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. 

 

Muchos cientos de años  han tenido que pasar para que la odontología 

dejara de ser una práctica manual empírica y se convirtiera en una de las 

disciplinas más importantes de las ciencias de la salud. La cada vez más 

perfecta aplicación de soluciones anestésicas para evitar el dolor, el 

instrumental quirúrgico y el material terapéutico disponible, la radiografía 

dental y la absoluta asepsia garantizada en este tipo de operación, son el 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Anest%C3%A9sicos&action=edit&redlink=1
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índice más elocuente de la evolución de esta ciencia. Se puede asegurar 

que la exodoncia dental es la base de la Cirugía Bucal, tanto extracción 

simple como quirúrgica de un resto radicular, o bien se trate de un diente 

con anomalía de posición o situación más o menos ectópica. A través de 

las conexiones anatómicas, fisiológicas y patológicas entre órgano 

dentario y el resto de las estructuras cervicofaciales, se estaría 

alcanzando, con la exodoncia dental, el comienzo de la Cirugía 

Maxilofacial.  

 

En las últimas décadas han disminuido mucho el tratamiento de 

exodoncia dental, debido a la mayor prevalecía de la Odontología 

conservadora, aunque en la actualidad aún se realizan muchas 

exodoncias dentales en piezas que podrían ser recuperadas. La 

exodoncia no es simplemente realizar la extracción de un diente, involucra 

una serie de eventos intra y postoperatorios que son de gran importancia 

en el paciente, por lo que el odontólogo debe poseer el conocimiento de 

las causas que los provocan y las formas de solventarlos, debe ser un 

acto quirúrgico con un estudio previo, no toda exodoncia dental es igual y 

las situaciones cambian en cada paciente. (Exodoncia dental - EcuRed) 

 

Estudios realizados en el Policlínico Universitario Managua, municipio 

Arroyo Naranjo, de la ciudad de La Habana, en el periodo de diciembre 

2008 – diciembre 2009, con el objetivo de determinar las complicaciones 

más frecuentes durante la extracción dentaria, que incluía a 550 pacientes 

con algún tipo de complicación inmediata, determinaron que la fractura 

dentaria de corona y raíz fue de las complicaciones de mayor incidencia 

durante la extracción dentaria, el grupo de edad que presentó mayor 

número de complicación fue el de 35-59 años de edad, sin diferencias 

considerables en relación al sexo. El grupo dentario que con mayor 

frecuencia fue afectado fueron los molares superiores e inferiores. 

(publicaciones/articles/3273/1/Complicaciones-inmediatas-de-la-extraccion-dentaria). 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Cirug%C3%ADa_Bucal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Diente
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ect%C3%B3pica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%93rgano
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cervicofaciales&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Odontolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Exodoncia_dental
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Según estudios realizados en las dependencias de la Clínica 

Odontológica de la Universidad Finís Terrae en Santiago de Chile, de 300 

exodoncias realizadas, se obtuvo que 28 de ellas (9,3%) presentaron 

alguna complicación postoperatoria. La alveolitis se presentó en un 6% 

del total de las exodoncias. El trismus se presentó en un 1% de los casos, 

el edema en un 2,3% y no se presentaron hemorragias ni hematomas. 

Conclusión: Las complicaciones suelen producirse a pesar de haber 

efectuado un correcto examen pre operatorio, un estudio radiográfico 

adecuado, una impecable técnica operatoria y haber dado indicaciones 

claras y escritas del cuidado postoperatorio al paciente. (imbiomed). 

  

Según la revista Quintessence (ed. esp.).2010; 23:326-32 - vol.23 ·# 07, 

la cirugía de tercer molar es uno de los procedimientos más comunes en 

cirugía oral y maxilofacial. Sin embargo, la extracción del tercer molar 

requiere una buena planificación y unas buenas habilidades. De la misma 

manera que ocurre en cirugía general, la presentación de complicaciones 

siempre es posible. En la literatura, la frecuencia de complicaciones tras 

la extracción del tercer molar se encuentra entre un 2,6% y un 30,9%. El 

espectro de complicaciones va desde los efectos adversos sin daños 

(dolor e inflamación) hasta la lesión de un nervio, fractura mandibular e 

infecciones de urgencia vital. (Revistas/quintessence). 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 EXODONCIA DENTARIA 

 

La exodoncia debe ser considerada como último recurso en la 

estomatología, cuando no existe  ninguna posibilidad de tratamiento para 

una pieza dentaria, este hecho es temido por el paciente, incluso más que 

otras intervenciones quirúrgicas no relacionadas con la boca. Hoy las 

técnicas de anestesia local modernas y una correcta planificación de la 
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extracción, permiten que esta se realice, dentro de lo posible, con el 

menor grado de molestia para el paciente. (Wiki/Exodoncia_dental). 

 

2.1.1.1 Definición 

 

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

ocupa de extraer los dientes, 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. Es el acto quirúrgico mediante el 

cual se extraen los dientes de sus alvéolos con el menor trauma posible. 

Es una cirugía laboriosa que requiere una técnica muy cuidadosa, por lo 

que con frecuencia se producen accidentes y complicaciones desde muy 

simples hasta muy complejas. (Publicaciones/articles_quintessence). 

 

2.1.1.2 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, 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.  

 

A pesar de las medidas de prevención y de las modernas técnicas de 

conservación y reconstrucción, la extracción dentaria sigue prodigándose, 

y en ciertos medios sociales es el único tratamiento odontológico recibido. 

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

entre la extracción dentaria y el dolor, siendo indudable que la angustia y 

el temor han acompañado siempre a la práctica de la odontología. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_maxilofacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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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 postoperatorias. 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. (Wiki/Exodoncia_dental.). 

 

2.1.1.3 Aspectos psicológicos 

 

El temor es un factor que el paciente puede manifestar a la exodoncia, 

sobre todo a las técnicas de anestesia. En toda extracción es muy 

importante la máxima colaboración del paciente, tratando de permanecer 

tranquilo, a pesar de que pueda presentarse alguna complicación, 

siguiendo estrictamente las normas que su dentista le dé. La extracción 

dentaria no es un tratamiento agradable, pero con una actitud positiva se 

puede hacer mucho más soportable. No se debe utilizar la palabra “dolor”, 

y en caso de ser necesario, sustituirla por “molestia”. Se debe tener 

cuidado muy especial con los niños y los ancianos. (Cirugía Dentomaxilar. “Guía 

clínica práctica para el tratamiento con exodoncia”). 

 

2.1.2 INDICACIONES DE LA EXODONCIA 

 

Es incuestionable que existen indicaciones para la exodoncia a nivel de 

los dientes temporales y permanentes. Las indicaciones de la exodoncia 

serán, por tanto, las siguientes: 

-Caries severa, por el amplio proceso destructivo impide un tratamiento 

conservador. Otras veces son alteraciones periodontales por la evolución 

progresiva de la caries con necrosis pulpar y periodontitis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
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-Necrosis pulpar en dientes no susceptibles de tratamiento endodóntico. 

-Enfermedad periodontal avanzada con acusada movilidad dentaria y 

presencia de abscesos periodontales, que imposibilitan el tratamiento 

conservador, es una indicación frecuente de extracción. Una vez 

convencidos de esta necesidad es más oportuno realizar las extracciones 

inmediatamente que esperar a que la enfermedad produzca una mayor 

reabsorción ósea de la cresta alveolar. 

 

-Dientes retenidos: pueden ser incluidos o enclavados. Los más 

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

superiores, premolares inferiores e incisivos superiores. Estos dientes en 

su inclusión o en los intentos de erupción producen una serie de 

accidentes de tipo infeccioso, mecánico, reflejo y tumoral que aconsejan 

su extracción; otras veces la exodoncia practicada en una fase precoz 

previene la aparición de esta fenomenología. 

-Dientes supernumerarios: los más frecuentes son a nivel incisivo 

superior. Estos dientes constituyen una aberración embriológica de la 

lámina dentaria en la formación de los folículos dentarios y deben ser 

diagnosticados precozmente para realizar su extracción y así evitar 

problemas de retraso en la erupción de los dientes permanentes. 

 

-Dientes erupcionados con anomalías de posición y de situación: son 

dientes en mesio, disto, vestíbulo, linguo o giroversión, situados en su 

lugar habitual o ectópicamente a nivel vestibular, palatino o lingual. La 

extracción, en estos casos, obedece a razones estéticas, ortodóncicas o 

protésicas. 

-Dientes temporales: las mismas consecuencias destructivas e infecciosas 

de la caries pueden exigir la extracción de dientes temporales antes de su 

exfoliación fisiológica para evitar la alteración de los dientes adyacentes. 

-Dientes relacionados con quistes: los dientes causantes de quistes 

inflamatorios, radiculares, pueden ser tratados conservadoramente 

realizando un tratamiento endodóncico correcto, previo a la enucleación 
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de la cápsula quística. Sin embargo, cuando el tejido óseo, periodontal o 

radicular está muy afectado por el proceso quístico, el diente o dientes 

involucrados deben ser extraídos.  

 

-Dientes relacionados con tumores: aquellos dientes implicados en una 

patología tumoral, sea ésta benigna o maligna, deben ser extraídos junto 

con la extirpación del proceso tumoral vecino.  

-Dientes con fracturas irreversibles: cuando el diente está severamente 

dañado, o la estructura de soporte se encuentra disminuida. 

-Indicaciones ortodóncicas: el ortodoncista utiliza con frecuencia el 

recurso de la extracción dentaria para prevenir o corregir la maloclusión.  

-Indicaciones estéticas: existen casos de malposiciones o de dientes que 

interfieren con una prótesis y que puede estar indicada su extracción por 

razones estéticas. No debe olvidarse que existen pacientes que no 

permiten un tratamiento ortodóncico o que anteponen lo estético a lo 

funcional. 

 

-Indicaciones sociales: Existen enfermos que no pueden soportar la carga 

económica que estos tratamientos representan y que, por otra parte, no 

se contemplan en las prestaciones actuales de la Seguridad Social. 

 

2.1.3 CONTRAINDICACIONES DE LA EXODONCIA 

 

Las contraindicaciones de la exodoncia no son totales en su mayoría solo 

precisan de unas pruebas especiales. Pueden dividirse en 

contraindicaciones locales y sistémicas. 

 

2.1.3.1 Contraindicaciones locales  

 

Infección odontógena: No es una contraindicación absoluta desde la 

aparición de la antibioterapia. En casos de trismus severo es mejor 

esperar a que el paciente abra normalmente la boca. No debe olvidarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%C3%B3seo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_dental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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que la causa de la infección es el diente, con lo que el cuadro infeccioso 

mejorará rápidamente si podemos proceder a su extracción (siempre que 

ésta no implique levantamiento de colgajo o remoción de hueso).  

Pericoronaritis: La extracción del molar impactado en este momento 

amenaza con una mayor incidencia de infección postoperatoria. 

Dientes incluidos en tumor: La exodoncia podría diseminar células 

tumorales. 

Dientes que han recibido radioterapia: Es conveniente esperar al menos 

un año para que se recupere el hueso. Si no es posible, se debe utilizar 

una técnica poco traumática. 

Gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUNA) y gingivitis herpética: 

Aparece una afectación oral generalizada, así como un deterioro del 

estado general. 

 

2.1.3.2 Contraindicaciones sistémicas 

 

Infarto agudo de miocardio. Durante los seis meses posteriores. 

Enfermedades metabólicas descompensadas: insuficiencia suprarrenal, 

diabetes mellitus e insuficiencia renal. 

Embarazo. Primer y último trimestre. 

Coagulación no controlada. 

Leucemias y linfomas no controlados. 

Hipertensión arterial descompensada. Mayor riesgo de hemorragia. 

(Raspall, Guillermo. Cirugía Oral e Implantología. 2da Edición.).  

 

2.1.4 REQUISITOS PARA REALIZAR UNA EXODONCIA SIMPLE 

 

2.1.4.1 Historia clínica 

 

La historia clínica es un Documento   médico – legal, de gran utilidad para 

el personal del área de la salud. Es el registro de las actividades que 

realiza el odontólogo en relación a la salud oral del paciente. Moya, 
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Roldán y Sánchez (1994) la definen como “un documento fundamental en 

el que se recoge la descripción ordenada, completa y precisa de la 

experiencia que el odontólogo obtiene de la relación directa y técnica con 

los pacientes”. Tiene validez legal siendo  aceptado como documento por 

la jurisprudencia. De ahí radica su gran importancia por lo que siempre 

debe ser realizada por el odontólogo, no pudiéndose delegar en otra 

persona la realización de la historia clínica. La atención odontológica es 

parte integral de la asistencia médica, por ello, se debe coordinar en 

forma óptima el tratamiento dental con el cuidado de su enfermedad 

sistémica. La exploración inicial debe tener una estructura simple y 

requerir unos pocos medios de diagnóstico. 

 

El examen clínico del paciente debe comenzar desde el momento que el 

paciente entra en el consultorio. Se debe analizar su actitud (tranquila o 

ansiosa), la conversación, esto nos puede dar una idea si nos 

encontramos ante un paciente amable, agresivo o retraído; lo que nos 

puede poner sobre aviso a la hora de modificar alguna conducta, 

individualizando el trato al paciente: En nuestro caso, espejo, explorador y 

sonda periodontal. Además debe abarcar el mayor espectro posible de 

patologías orales, en la conversación con el paciente debe guiarle en la 

explicación de sus síntomas, dejar que explique sus expectativas y 

deseos que le motivan su visita, establecer   la buena   relación entre 

paciente – odontólogo- auxiliar. Indicación de Sedantes, en los casos que 

lo requieran. (Historia Clinica De Odontologia Ensayos 1 - 20). 

 

El profesional debe brindarle privacidad al paciente, quien tiene el 

derecho a ser informado de un modo que pueda comprender: acerca del 

responsable, destino y uso de sus datos personales; a que se requiera su 

consentimiento previo para la recogida y utilización de los datos, y el 

derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos; en definitiva, el 

paciente tiene autonomía y poder de disposición sobre sus datos 

personales. El secreto es asimismo una prerrogativa del médico, 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CGoQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com.ec%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D14%26ved%3D0CGoQFjAN%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.buenastareas.com%252Fmaterias%252Fhistoria-clinica-de-odontologia%252F0%26ei%3DCk8gUYPHO42C9QSLpoHoCQ%26usg%3DAFQjCNFtbgWkPsVtFTmuS5UM2SFkTSq1rw%26bvm%3Dbv.42553238%2Cd.eWU&ei=Ck8gUYPHO42C9QSLpoHoCQ&usg=AFQjCNFtbgWkPsVtFTmuS5UM2SFkTSq1rw&bvm=bv.42553238,d.eWU
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manifestación de su derecho a la objeción de conciencia en las relaciones 

administrativas, profesionales o de cualquier otra índole, paralela a la 

surgida entre él y su paciente. (Articulo .odontomarketing/art94jul2003). 

 

2.1.4.2 Condiciones higiénico sanitarias de los operadores y del 

consultorio 

 

Muchos pacientes abandonan la consulta con el odontólogo si observan 

que el consultorio o instrumental se ven sucios. En la unidad trabajamos 

con sustancias desagradables, como saliva, sangre, exudados purulentos, 

hueso, restos dentales, piel, entre los que abundan bacterias y virus. 

Todos los consultorios deben seguir normas sanitarias de lavado, 

desinfección y esterilización de material dental, previamente establecidos 

por dependencias gubernamentales. También es de suponer que por más 

viejo y feo que pueda estar el equipo dental, debe estar “limpio y estéril”. 

No habría por qué preocuparse de contraer infecciones de otro paciente. 

 

Todo paciente debe ser tratado como infectocontagioso, por eso el 

instrumental utilizado debe ser desechado: guantes, cubre bocas, eyector, 

vaso, babero, aplicadores, protectores de hule, cubiertas de plástico de 

rayos X y lámpara. El instrumental no desechable debe ser lavado 

desinfectado y esterilizado para ser nuevamente envuelto en un paquete, 

y que parezca nuevo al utilizarlo en cada paciente. (Blogs/blog-del-

especialista/reglas-higiene-en-el-consultorio-odontologico). 

 

2.1.4.3 Buena iluminación 

 

En la profesión odontológica estamos expuestos a diferentes riesgos  

derivados del propio trabajo y  del ambiente de nuestra consulta por el 

uso de múltiples y variados equipamientos, tecnologías e instrumentos, 

por el  manejo y la aplicación de muchos y muy variados materiales y por 

la propia contaminación derivada de las actuaciones en la cavidad oral de 

http://www.odontomarketing.com/art94jul2003.htm
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nuestros pacientes. La iluminación es uno de los  parámetros que 

tenemos que tener  en cuenta como fuente de salud para nuestro trabajo 

y como posible factor de riesgo, es por esto que debemos ponernos al día 

y controlar nuestras instalaciones y equipamientos de manera periódica. 

Por ello se debe presentar una serie de objetivos, entre los que 

destacamos: Optimizar la percepción de la información visual usada 

durante el transcurso del trabajo. Mantenerle nivel apropiado de 

rendimiento y calidad. Garantizar la máxima seguridad en todos y cada 

uno de los tratamientos, así como para todos los pacientes. Proporcionar 

un aceptable confort visual. Realizar las tareas con la máxima eficacia y 

eficiencia. (Revista/cientifica/vol5-n3/27-39). 

 

2.1.4.4 Instrumental y materiales necesarios  

 

-Instrumental y materiales para la aplicación de la anestesia 

convencional:infiltrativa o troncular, babero, gorro, tapabocas, careta 

protectora, guantes quirúrgicos estériles, espejo, pinzas para algodón, 

carpule metálica, gasas, solución antiséptica iodopovidona o gluconato de 

clohrexidine, solución fisiológica estéril.  

-Instrumental y materiales para la ejecución de la extracción 

dental:sindesmótomos, elevadores rectos finos, anchos y medianos, 

elevadores tipo Winter y Barry, fórceps para todos los grupos dentarios de 

adultos, curetas alveolares.  

-Instrumental para el tratamiento de alguna complicación o accidente 

durante la ejecución de la extracción: turbina, micromotor, contra-ángulo y 

pieza de mano, succionador, bisturí Bard Parker No.3, hojas para bisturí 

Nº15, periostótomos, pinzas gubias, limas para hueso, tijeras quirúrgicas, 

porta-agujas rectos y curvos, pequeños y medianos, pinzas hemostáticas, 

elevadores apicales, fresas cilíndricas para turbina como punta de 

diamante troncocónica de grano grueso o Zecria. Materiales 

hemostáticos.  

http://www.coem.org.es/sites/default/files/revista/cientifica/vol5-n3/27-39.pdf
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-Paños verdes estériles: hendido para el campo quirúrgico y funda para la 

mesa de mayo. (Guía clínica para el tratamiento con exodoncia – Universidad, 

tesis_moyra.pdf). 

 

2.1.5 Técnica Operatoria (Pasos a seguir) 

 

2.1.5.1 Radiografía 

 

La ortopantomografía es la proyección básica que se debe utilizar en 

cualquier procedimiento de cirugía oral. No sólo permite visualizar los 

dientes y sus estructuras de soporte adyacente, sino que también 

posibilita una visión global del macizo facial. Otras proyecciones auxiliares 

que pueden resultar útiles en determinados casos son la radiografía 

oclusal y la radiografía periapical. 

 

2.1.5.2 Colocación del paciente 

 

Para dientes maxilares: Colocar el sillón dental a la altura tal que la 

cabeza del paciente quede al nivel del codo del odontólogo. Para dientes 

mandibulares: Colocar el sillón bajo y con la arcada inferior paralela al 

piso, en caso de trabajar parado.   

 

2.1.5.3 Iluminación 

 

Es imprescindible una buena iluminación del campo quirúrgico con la 

lámpara del equipo dental.  

 

2.1.5.4 Antisepsia bucal 

 

Se puede realizar con colutorios previos inmediatos a las técnicas de 

anestesia cuando el odontólogo lo considere necesario.  

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uis.edu.co%2Fintranet%2Fcalidad%2Fdocumentos%2Fbienestar_estudiantil%2Fguias%2FGBE.71.pdf&ei=klMgUcqpM5Ho8QSox4FA&usg=AFQjCNGgyLcnAWACG26tMJHowicUGJvDpQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.uis.edu.co%2Fintranet%2Fcalidad%2Fdocumentos%2Fbienestar_estudiantil%2Fguias%2FGBE.71.pdf&ei=klMgUcqpM5Ho8QSox4FA&usg=AFQjCNGgyLcnAWACG26tMJHowicUGJvDpQ
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2.1.5.5 Anestesia 

 

Para todos los dientes maxilares y los dientes mandibulares anteriores 

hasta los premolares se puede hacer anestesia infiltrativa. En los molares, 

se debe elegir troncular del nervio alveolar mandibular o dentario inferior. 

Importante: Cuando se aplica la técnica troncular se debe esperar de 3 a 

5 minutos y cuando se aplica las técnica infiltrativa se debe esperar al 

menos, 1 minuto.  

 

2.1.5.6 Sindesmotomía 

 

Realizarla con sindesmótomos que no estén deteriorados previamente a 

todos los dientes que se van a extraer en todas sus caras libres. Se hace 

necesaria para facilitar la colocación de los fórceps y para corroborar los 

síntomas de la anestesia. La sindesmotomía ideal debería llegar hasta el 

ápice del diente. Cuando no se ha realizado una buena técnica durante la 

sindesmotomía, el paciente puede presentar manifestaciones clínicas que 

pueden identificarse como urgencias, algunas de ellas podrían ser; 

palidez cutánea mucosa, sudoración fría y profusa, pupilas dilatadas, 

malestar general, vómitos, presión arterial alta o elevada, disnea o 

hiperventilación, apnea, pulso rápido o lento, sensaciones anormales y 

dolor, etc.  

 

También pueden presentarse complicaciones y accidentes que se 

consideren urgencias en estomatología, pueden ocurrir, antes, durante y 

después de la realización del acto quirúrgico. Pueden clasificarse; según 

la causa que las origina en intrínsecas; ocurren dentro de la intervención 

quirúrgica, y extrínsecas; que. Y de acuerdo al tiempo de evolución en 

inmediatas o intraoperatorias y mediatas o postoperatorias. 
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2.1.6 Complicaciones y accidentes intraoperatorios y 

postoperatorios de la exodoncia simple y su tratamiento 

 

2.1.6.1 Generalidades 

 

Las complicaciones y accidentes que se consideren urgencias en 

estomatología, puede ocurrir, antes, durante y después de la realización 

del acto quirúrgico.  

De acuerdo a la causa que las origina han sido clasificadas en: 

Intrínseca: ocurren dentro de la intervención quirúrgica. 

Extrínseca: la cual depende del paciente según la edad, estado general, 

enfermedades asociadas, etc y del operador que debe manejar la técnica 

quirúrgica y sus complicaciones, realizar un correcto diagnóstico y utilizar 

un instrumental adecuado. 

 

De acuerdo al tiempo de evolución en: 

Las inmediatasque afectan a piezas dentarias, tejidos blandos y tejidos 

duros. 

Las mediatas o postoperatoriascomo alveolitis, hemorragias y 

comunicación bucosinusal, que suele ocurrir dentro del acto quirúrgico, 

pero en varias ocasiones no es hasta pasada unas horas que el operador 

la diagnostica debido a los síntomas que el paciente le refiere. 

 

2.1.6.2 Complicaciones y accidentes intraoperatorios 

 

En relación al estado general del paciente: Antes de hacer una exodoncia, 

por sencilla que pueda ser, deben valorarse todos los factores favorables 

o desfavorables que puedan incidir en este gesto quirúrgico; para ello 

deben efectuarse una correcta anamnesis, un minucioso examen local, 

regional y general y  los estudios complementarios adecuados del caso. 

Si existe algún tipo de patología especial en el paciente, deberemos 

adecuar nuestros gestos con el fin de no crear riesgos innecesarios. 
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Igualmente es posible que la realización de una exodoncia agrave el 

estado general de un paciente en el que no se había detectado proceso 

patológico alguno. Delante de un paciente con patología previa se debe 

siempre pedir un informe médico, para valorar cual es el estado actual del 

enfermo así como cuáles son las pautas de tratamiento farmacológico que 

está siguiendo en la actualidad. Los pacientes con aparente buena salud 

o con procesos morbosos leves pueden ser tributarios de graves 

complicaciones, casi siempre por una incorrecta praxis. Dentro de este 

grupo debemos diferenciar los pacientes especiales y los pacientes con 

procesos patológicos de mayor o menos importancia. (Cosme Gay Escoda, José 

Arnabat Domínguez, Cirugía Bucal.) 

 

Pacientes especiales:Son pacientes que dentro de su estado fisiológico 

presentan diferencias con un sujeto normal, en referencia a: 

-Edad del paciente. Los ancianos deben ser objeto de una atención 

especial por sus características cardiovasculares, su fragilidad ósea, su 

mayor susceptibilidad a los posibles efectos nocivos de los anestésicos 

locales y al traumatismo quirúrgico y porque normalmente están 

medicados. 

-Embarazo. En los tres primeros meses, puede existir riesgos de aborto o 

de inducir malformaciones fetales, por lo que deben evitarse las 

exodoncias a excepción de estar ante problemas dentarios graves; 

actuaremos entonces siempre de acuerdo con el obstetra y 

absteniéndonos en la medida de lo posible cualquier prescripción de 

fármacos, y sobre todo de cualquier tipo de exploración radiológica.  

-Menstruación y lactancia. En ambos casos no existe ningún riesgo, ni 

constituyen una razón para la abstención quirúrgica, aunque en el caso de 

lactancia deben tenerse prudencia en la prescripción de medicamentos. 

 

Pacientes con patología sistemática grave:Al efectuar la valoración 

preoperatoria ante cualquier intervención quirúrgica ya hemos comentado 

que procesos patológicos debemos tener en cuenta a fin de evitar 
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complicaciones, no obstante, con referencia a la exodoncia 

destacaremos: patología cardiovascular, patología hematológica, 

alcoholismo y drogadicción, paciente irradiado en la zona cervicofacial, 

enfermedades psíquicas considerando asimismo los trastornos 

psicológicos menores tales como las alteraciones neurovegetativas, 

patología neurológica, especialmente destacamos los pacientes 

epilépticos, enfermedades endocrinas. Diabetes, hipertiroidismo, etc. En 

todos estos casos e incluso ante la presencia de cualquier otra 

enfermedad sistemática grave ya sea de tipo renal, pulmonar, etc., es 

obligación absoluta del odontólogo contactar con el médico especialista o 

cualquier otro profesional del área de Ciencias de la Salud con el fin de 

hacer la preparación preoperatoria más pertinente.  

 

Accidentes ligados a la anestesia local 

 

Aunque no forman parte propiamente dicha de las complicaciones de la 

exodoncia, es de gran interés su conocimiento puesto que puede 

complicar la extracción dentaria o cualquier otro procedimiento quirúrgico. 

Los accidentes locales ligados a la anestesia locorregional se agrupan en 

inmediatos y secundarios: 

 

-Accidentes anestésicos locales inmediatos 

 

-Deficiencia parcial o fracaso total del efecto anestésico: La posibilidad de 

esta complicación está en función de la cantidad y calidad del agente 

anestésico utilizado, la situación (próxima o lejana) del tronco nervioso a 

anestesiar, las características del tejido a infiltrar y la existencia de 

enfermedades sistemáticas o de interacciones farmacológicas. Una falta 

de conocimiento de la anatomía de la región o una técnica inadecuada 

suelen ser el origen del fracaso del efecto anestésico en la mayoría de las 

ocasiones. Cuando existe infección o inflamación del tejido a infiltrar, hay 

que recordar que la eliminación del fármaco es muy rápida, ya que la 
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hiperemia y la variación del pH del tejido alteran la acción farmacológica 

del anestésico local. En este caso, es aconsejable diferir el tratamiento 

odontológico, dando tiempo a que actúen los antibióticos y 

antiinflamatorios.  

 

-Dolor anormal a la inyección: Si se trata de un dolor violento en el 

momento de la inyección, éste puede deberse a la disminución del umbral 

de sensibilidad por miedo o inquietud, o a la lesión de un trayecto 

nervioso sensitivo. El dolor permanente orienta hacia lesiones tisulares o 

del periostio. El dolor tardío obedece a una lesión nerviosa importante. 

Por este motivo, no es aconsejable puncionar el nervio directamente, sino 

realizar una infiltración, progresiva y lenta, supraperióstica del tejido 

circundante. Igualmente, es recomendable que la temperatura de la 

solución anestésica oscile entre 25 y 30°C. La lesión de un determinado 

número de fibras nerviosas también puede suceder en la troncal del 

nervio dentario inferior en la espina de Spix. 

 

-Rotura de la aguja: Esta eventualidad sucede como consecuencia de 

defectos en el material empleado (sobre todo por su repetida 

esterilización por calor), o bien de movimientos o maniobras violentas por 

parte del paciente o del odontólogo (ver anexo #1). Ante la rotura de la 

aguja hay que procurar la extracción del cabo distal; si el fragmento se 

halla en situación submucosa, se aconseja practicar una incisión para su 

localización. Si se encuentra hundida en los tejidos blandos o en un 

conducto óseo, es preferible contar con la ayuda de un especialista, así 

como con su identificación por medio de rayos X. El abordaje quirúrgico 

se efectuará siguiendo un camino perpendicular al fragmento de la aguja 

y no en la trayectoria que llevó desde el punto de entrada.  

 

Mediante disección roma con una pinza hemostática (mosquito curvo sin 

dientes) se llega a contactar con la aguja, la cual será retirada con una 

pinza. Para prevenir este accidente, es necesario practicar las 
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infiltraciones anestésicas locales siguiendo una técnica cuidadosa, 

evitando la técnica intraligamentosa o la intraósea, y empleando material 

en buen estado, preferiblemente desechable; en pacientes epilépticos es 

recomendable la colocación de un abrebocas o una cuña de goma. Es 

importante recordar que para evitar la rotura de la aguja, ésta no debe 

introducirse más de los 2/3 de su longitud, no debe ser demasiado fina, y 

no debe doblarse nunca (ver anexo #2).  

 

-Lesiones nerviosas: Son debidas a la acción directa esclerosante, del 

anestésico y del vasoconstrictor asociado, sobre las fibras nerviosas. Las 

secuelas funcionales y sensitivas de esta lesión se traducirán en paresia 

si el nervio es motor, o hipoestesia, disestesia o hiperestesia si es 

sensitivo. La anestesia del nervio facial puede producirse directamente al 

intentar una anestesia troncular a nivel de la espina de Spix y situar la 

aguja en una zona muy posterior del espacio pterigomandibular 

penetrando en el polo anterior de la glándula parótida (ver anexo #3).  

 

-Lesiones vasculares: La lesión de una pared vascular en el curso de la 

anestesia troncal determina la aparición de un hematoma, el cual puede 

evolucionar hacia la reabsorción, organización o infección. En pacientes 

con alteraciones de la hemostasia o bajo tratamiento con anticoagulantes, 

se desaconsejan los bloqueos troncales. Recomendable el uso de agujas 

rígidas, fuertes y de bisel corto. Recordar la obligación de aspirar antes de 

proceder a la inyección del anestésico. La introducción del anestésico en 

una arteria puede provocar una isquemia tisular por espasmo arterial 

(anestésicos con adrenalina) o una vasodilatación local (anestésicos sin 

adrenalina), muchas veces traducidas por una cefalea intensa de 

instauración súbita. 

 

-Trismo: Esta complicación obedece a un traumatismo por la aguja o por 

el propio líquido anestésico en alguno de los músculos depresores, en 

especial del músculo pterigoideo interno durante un bloqueo troncular del 
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nervio dentario inferior. En la fase aguda, el dolor subsiguiente a la 

hemorragia determina espasmos musculares y limitación de la movilidad 

mandibular. La progresión del trismo ocasiona hipomovilidad crónica por 

constricción muscular o anquilosis fibrosa. Para evitar esta secuencia, se 

recomienda un tratamiento precoz con calor local, analgésicos, relajantes 

musculares y ejercicios de apertura y cierre y movimientos de lateralidad 

de la mandíbula.  

 

-Reacciones locales al anestésico: Son debidas a la acción prolongada 

del fármaco o a hipersensibilidad, manifestándose en forma de urticaria o 

vesículas en la mucosa bucal o en los labios. Hay que controlar estas 

reacciones por su tendencia a afectar zonas conflictivas como la laringe o 

la rinofaringe. 

 

-Accidentes anestésicos locales secundarios 

 

-Escaras: Son debidas a necrosis tisular normalmente de la mucosa 

palatina por efecto del vasoconstrictor o del anestésico, técnica 

traumática, inyección intraarterial o en los pedículos palatinos, inyección 

subperióstica demasiado rápida, inyección brutal de excesiva cantidad de 

anestésico, anestésico mal acondicionado (está frío), excesiva 

concentración de adrenalina, inoculación bacteriana, citotoxicidad del 

anestésico que presenta alteraciones químicas, sensibilidad individual o la 

existencia de una boca séptica o enfermedades sistémicas (diabetes, etc.) 

que favorecen este tipo de complicaciones (ver anexo #4 y anexo #5). Su 

tratamiento precisa la administración de analgésicos potentes y cobertura 

antibiótica prolongada, polivalente y masiva.  

 

-Alveolitis: Se debe fundamentalmente a la inyección intraligamentosa o 

intraósea, técnicas traumáticas o falta de asepsia, asociadas a la acción 

del vasoconstrictor generalmente presente en la solución anestésica.  
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-Celulitis: El peligro de diseminación bacteriana es unas mil veces mayor 

en las inyecciones intrabucales que en la piel. Por este motivo es 

imprescindible realizar una limpieza mecánica previa en la zona a 

puncionar. La celulitis es consecuencia de la inoculación bacteriana 

difundida por la presión de inyección del líquido anestésico, ya sea por la 

utilización de agujas infectadas (contaminación bacteriana o química), por 

mala esterilización, conservación o manipulación defectuosas, o bien 

porque el carpule de anestesia ha perdido su esterilidad. También es 

posible la contaminación desde otro foco séptico bucal favorecido por la 

isquemia producida por el anestésico.  

 

Los gérmenes generalmente implicados pertenecen a la flora mixta bucal. 

Es importante la administración precoz de antibióticos para evitar la 

generalización de la celulitis en el suelo de la boca o en la región 

pterigomandibular, o incluso la aparición de cuadros graves como una 

mediastinitis. 

 

-Accidentes tróficos: Son excepcionales y comprenden el edema y las 

erosiones tórpidas que aparecen a los 2-3 días de la inyección 

anestésica, a distancia del punto de inyección y de la zona intervenida. 

Desaparecen sin secuelas. 

 

-Eczema: La dermatitis de contacto por hipersensibilidad a los 

anestésicos locales ocurre con más frecuencia en las manos del 

odontólogo, ya que se precisa una exposición repetida para la 

sensibilización. Se manifiesta con los signos y síntomas clásicos de las 

dermatitis de contacto, tales como prurito, eritema y vesiculación. 

 

-Enfisema subcutáneo: El enfisema subcutáneo de los tejidos conectivos 

faciales y cervicales puede presentarse tras inyecciones intrabucales y 

extracciones dentarias, como consecuencia de la inoculación del aire 

comprimido procedente de la turbina conectada a los instrumentos 
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dentales, o de la jeringa de aire utilizada incorrectamente para secar los 

campos operatorios en Cirugía Bucal. Los signos del enfisema son 

notorios, en forma de tumefacción local y regional que puede afectar el 

mediastino por disección del periostio mandibular, músculo 

esternocleidomastoideo y la fascia cervical profunda. El examen 

radiográfico ayuda a establecer la extensión del enfisema y el grado de 

compromiso pulmonar o de otras estructuras cercanas. Por último se ha 

referido el paso de cuerpos extraños a las vías aéreas y digestivas, a 

causa de la pérdida de reflejos y de sensibilidad tras una anestesia local 

intrabucal. Sin embargo, la falta de sensibilidad es transitoria y el riesgo 

de estas complicaciones es remoto. 

 

Accidentes generales 

 

Este tipo de accidentes suelen ser raros, pero desgraciadamente pueden 

plantear problemas graves al paciente. Normalmente están en relación 

directa con el producto anestésico inyectado, casi siempre con una 

técnica troncular, y se produce un desequilibrio neurovegetativo que 

puede ser incluso mortal.  

 

-Reacciones vagales: Son las más frecuentes y están ligadas al miedo del 

paciente y a la manipulación en una zona que provoca respuestas vaso-

vagales (estímulo doloroso). Un cuadro leve es la hiperventilación, pero 

que, cuando llega a ser intenso, provoca alcalosis respiratoria y espasmos 

carpo-pedales muy parecidos a un ataque de histeria. Si el cuadro es 

grave, puede llegarse a la pérdida de conciencia. El desmayo suele ser de 

origen vasomotor con la participación del binomio dolor-ansiedad. La 

hipotensión puede participar activamente en este proceso. Así un 

paciente afecto de hipotensión ortostática con un ligero estrés y debido a 

su labilidad tensional puede sufrir un síncope.  
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Otros dos grupos muy sensibles al estrés serán los pacientes con 

alteraciones en el ritmo y/o la conducción cardíaca y en segundo lugar, 

los pacientes que, ante situaciones de estrés, aumentan o alteran el ritmo 

respiratorio con la consiguiente hipoxia cerebral. Se trata colocando el 

paciente en decúbito o mejor en Trendelemburg, levantando las piernas 

del paciente 90° respecto al cuerpo, controlando la tensión arterial y el 

pulso y si el cuadro es grave, con atropina (1 mg iv.).  Se previene con 

una correcta preparación psicológica del paciente, manipulación 

cuidadosa, sobre todo en regiones profundas de la boca, y evitando el 

dolor, principal causa del síncope vaso-vagal. 

 

-Accidentes alérgicos: El más frecuente es la dermatitis de contacto. La 

sensibilización previa suele ser debida al uso de anestésicos tópicos. Los 

parabenos (metilparabén) que van como conservantes en los anestésicos 

pueden ser los causantes de esta dermatitis y de otros fenómenos 

alérgicos. Los síntomas son urticarias inmediatas, angioedema, 

broncoespasmo y shock anafiláctico. El shock anafiláctico es un cuadro 

raro, pero grave, de aparición brusca, con existencia de palidez, 

taquicardia, hipotensión con o sin broncoespasmo o laringoespasmo. 

Para el tratamiento de las reacciones alérgicas severas se administra 

Adrenalina 1 mg subcutánea; se debe tomar una buena vía venosa para 

colocar un expansor del plasma (Hemocé), corticosteroidese.v., oxígeno, 

y debemos trasladar rápidamente al paciente a un centro hospitalario.  

 

El edema de Quincke suele ser un cuadro espectacular pero su gravedad 

es menor a menos de que se produzca concomitantemente un edema 

laríngeo. Su tratamiento es la corticoterapia, y los antihistamínicos 

clásicos.  

 

-Interacciones farmacológicas: De éstas, destacaremos los inhibidores de 

la monoamino-oxidasa (IMAO) que tienen una vida media de 15 días y 

pueden producir alteraciones graves de la tensión arterial (hipo o 
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hipertensión), asociados a los anestésicos, adrenalina, noradrenalina, 

barbitúricos, alcohol, etc. 

 

-Intolerancia al anestésico: La etiología es difícil de reconocer. 

Clínicamente se manifiesta por la aparición de palidez, lipotimia, 

sudoración, disminución del pulso y náuseas. En algunos casos pueden 

existir síntomas más inquietantes, como calambres musculares que 

pueden desembocar en un cuadro quasi-psicótico y excepcionalmente en 

crisis convulsivas, síncope o en el éxitusletalis del paciente. Así pues los 

síntomas tóxicos sistémicos afectan sobre todo el sistema nervioso central 

y cardiovascular. La prevención suele ser difícil, por lo aleatorio del 

proceso. En caso de presentarse esta eventualidad, deberemos 

interrumpir la intervención quirúrgica e iniciar las maniobras de 

reanimación adecuadas. 

 

Como la administración de oxígeno, analépticos cardiovasculares por vía 

parenteral, anticonvulsivantes, etc., trasladando al paciente urgentemente 

a un centro hospitalario. Algunos anestésicos inducen reacciones tóxicas 

particulares. Así la prilocaína a altas dosis puede ocasionar a través de 

sus metabolitos la aparición de metahemoglobinemia, que ha de tratarse 

con la administración de azul de metileno 1 mg/kg iv. Otro caso es el 

hipotético riesgo de utilizar anestésicos locales del grupo amida en 

pacientes susceptibles de padecer hipertermia maligna. 

 

Complicaciones y accidentes consecuencia directa e inmediata del 

traumatismo operatorio 

 

Los accidentes principalmente mecánicos producidos por el traumatismo 

implican una exodoncia y suelen afectar el resto de dientes, los maxilares, 

la mucosa bucal y los elementos vasculares y nerviosos de la cavidad 

bucal. Este tipo de problemas pueden producirse a pesar de haber 

efectuado un correcto examen preoperatorio, un estudio radiológico 
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adecuado y una impecable técnica operatoria, puesto que siempre existen 

imponderables en la exodoncia ya sea por las condiciones anatómicas, 

características fisiológicas y patológicas imprevisibles, etc. Así, en 

algunos casos, la aparición de alguna de estas complicaciones es una 

secuencia más de la exodoncia, por lo cual debe conocerse bien el 

manejo de estas situaciones con el fin de no causar iatrogenia. 

 

-Accidentes en relación con los dientes 

 

-Fracturas dentarias: La tradición de que un diente debe extraerse íntegro 

persiste generalmente en la mente de la mayoría de los profanos, y hasta 

de algunosprofesionales, de manera que la fractura de un diente en el 

momento de su extracción se considera siempre como el resultado de una 

intervención defectuosa o casi como un accidente desgraciado; esto no es 

así en muchos casos y podemos afirmar de un modo definitivo que el 

odontólogo que no rompa un diente es el que no los extrae. El accidente 

más común durante la exodoncia con fórceps es la fractura del diente, ya 

sea de la corona o de su raíz. La máxima frecuencia se da en los molares 

y primeros premolares, y estos casos son a veces inevitables a pesar de 

todas las precauciones.  

 

En algunos casos, como en los dientes multirradiculares, la fractura de la 

corona hasta puede facilitar la extracción porque entonces cada raíz 

puede retirarse por separado; pero a menudo la fractura dentaria es 

evitable en la mayoría de los casos con un correcto diagnóstico clínico y 

radiográfico y con una técnica adecuada. La fractura de una raíz no debe 

verse necesariamente como resultado de un error o técnica defectuosa 

del odontólogo.  

 

Numerosos factores pueden contribuir a la fractura de la raíz: Dientes 

que, debido a un tratamiento endodóncico previo, son más frágiles (ver 

anexo #6). Anquilosis de la raíz dentaria en el hueso alveolar. 
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Hipercementosis (ver anexo #7). Dientes con grandes destrucciones 

coronarias y que han sido reconstruidos mediante la utilización de 

amalgamas o resinas con o sin pernos intrarradiculares. También 

podemos incluir aquellos dientes que han sido tallados para una prótesis 

fija. Hueso denso o esclerótico, particularmente en personas mayores y 

en algunas etnias africanas. Dientes con raíces largas, puntiagudas, 

curvas y divergentes (ver anexo #8).  Acceso inadecuado. Cuando el 

paciente no tiene una apertura bucal correcta, y existe un acceso 

deficiente de los dientes posteriores. Mala colocación del fórceps (falta de 

alineación de los bocados del fórceps con el eje longitudinal del diente o 

prensión de éstos sobre la corona, en lugar de la raíz o cuerpo radicular, 

etc.).  

 

Utilización de fórceps inadecuados, movimientos erróneos y ejercer 

fuerzas no controladas. Los dientes con grandes destrucciones, serán 

más problemáticos por la falta de tejido dentario donde poder ejercer la 

fuerza con el fórceps. No obstante, si el mango del fórceps no se 

mantiene firmemente, los bocados pueden resbalar fuera de la raíz y 

fracturar la corona del diente. Debemos recordar que, si aplicamos 

fórceps muy anchos, se produce solamente un punto de contacto entre el 

diente y el fórceps, y ejercer una fuerza, incluso moderada, puede ser 

causa de fractura. Por ello es recomendable que las puntas o mordientes 

del fórceps contacten con dos o más puntos del diente; así la fuerza 

transmitida está mejor distribuida y no existen tantas posibilidades de 

fracturarlo.  

 

Igualmente debe tenerse presente que la presión que se ejerza con el 

fórceps debe ser aplicada lo más hacia apical posible, con lo cual 

mejorará el brazo de palanca y disminuirán las posibilidades de fractura. 

Por ello el diente debe ser cogido por la zona radicular y nunca por la 

corona (ver anexo #9). En muchos casos, las fracturas podrían ser 

evitadas con la realización de una buena historia clínica y un detallado 



34 
 

estudio clínico y radiológico. Conducta a seguir ante una fractura dentaria 

será: Inspección de la porción del diente que se ha extraído, lo cual nos 

dará una idea tanto del tamaño como de la posición del fragmento que 

queda en el alvéolo. Realizar un examen radiográfico, que en muchos 

casos nos mostrará cual ha sido la causa de la fractura. Normalmente la 

complejidad de la forma de las raíces es sorprendente, por lo que lo raro 

es que las raíces no se fracturen más a menudo. Siempre que sea posible 

intentaremos hacer la exéresis de este resto radicular, ya sea por el 

abordaje convencional (fórceps y botadores de raíces) o, si es necesario, 

mediante abordaje quirúrgico con las distintas técnicas (alveolectomía, 

odontosección, preparación de un colgajo, etc.).   

 

En la extracción del tercio apical de la raíz palatina de un molar superior 

que puede significar la eliminación de gran cantidad de hueso alveolar, el 

desplazamiento del fragmento de diente al seno maxilar o dejar una 

comunicación bucosinusal. En estos casos se debe valorar siempre la 

relación beneficio/riesgo que implica la extracción de la raíz fracturada 

(ver anexo #10). 

 

-Luxación o fractura de dientes vecinos: En ocasiones se lesionan los 

dientes adyacentes o antagonistas al efectuar procedimientos 

exodóncicos. Estas lesiones comprenden aflojamiento o subluxación, 

avulsión, y fractura. La subluxación del diente contiguo se puede producir 

por una incorrecta aplicación de los elevadores que transmiten la fuerza 

del brazo de palanca al diente adyacente con lo que se consigue el 

aflojamiento de éste (punto de apoyo sobre el diente luxado en vez de 

hacerlo sobre el hueso, por elegir un fórceps demasiado ancho para el 

espacio interdentario existente, o por eliminar demasiado hueso al hacer 

la exodoncia quirúrgica).  

 

Si la movilidad del diente no es muy grande, no se requiere tratamiento, 

pero si ésta es mayor, se deberá realizar su ferulización con los dientes 
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vecinos durante 2 a 4 semanas. En ambos casos se deberá controlar la 

vitalidad del diente afectado y advertir al paciente que consuma una dieta 

blanda. La extracción de un diente contiguo también suele producirse por 

el uso inadecuado de los fórceps y elevadores; es un accidente muy 

inusual y, en los casos en que se presenta, las raíces del diente 

avulsionado suelen ser cónicas o fusionadas, o el diente está afecto de un 

proceso periodontal grave. Ante una avulsión de este tipo, deberemos 

reimplantar el diente en su alvéolo y ferulizarlo a los dientes vecinos. El 

tratamiento endodóncico nunca se debe hacer en este primer gesto 

terapéutico; se ejecutará con posterioridad. Si el diente no se ha 

desarrollado por completo, es posible incluso que conserve su vitalidad 

pulpar.  

 

La fractura de la corona del diente adyacente se puede producir cuando el 

fórceps o el botador resbala y lo golpea, o también por ejercer una fuerza 

excesiva contra él con un elevador mal colocado. Si el diente contiguo 

tiene una caries importante, este problema puede aparecer con más 

frecuencia. El tratamiento a realizar será conservador.  

 

-Dientes o raíces desplazados a los espacios anatómicos vecinos: La 

proyección de un diente o de una raíz suele ser excepcional, y acontece 

por falta de control del odontólogo, de maniobras de exodoncia violentas o 

por un movimiento intempestivo del paciente. Puede producirse: hacia 

cualquier espacio anatómico vecino con riesgo de provocar procesos 

infecciosos agudos, hacia el conducto dentario inferior, donde la 

extracción de un resto radicular de pequeño tamaño puede ser muy difícil, 

hacia el seno maxilar con la grave secuela de la aparición de una sinusitis 

o de una comunicación bucosinusal, hacia la vía digestiva. No existen 

riesgos importantes, hacia la vía respiratoria.  

 

Existe un riesgo importante de asfixia, lo que exige maniobras de urgencia 

(extracción con broncoscopia, etc.). Estos desplazamientos hacia los 
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espacios anatómicos vecinos se producen por la perforación de las 

corticales vestibular o lingual/palatina; se puede empujar un diente entero 

o una raíz hacia distintas zonas. En los molares inferiores puede 

proyectarse una raíz hacia la celda submaxilar. Como resultado de los 

movimientos masticatorios y de la deglución y por acción de la gravedad, 

esta raíz tiende a desplazarse hacia abajo, lo que dificulta su localización 

y extracción. Durante la extracción de un cordal inferior, éste puede 

desplazarse hacia el suelo de la boca, y alojarse ya sea por encima o por 

debajo del músculo milohioideo. También puede encontrarse un cordal 

desplazado hacia la zona laterocervical (ver anexo #11).  

 

La recuperación de un resto radicular desplazado al conducto dentario 

inferior es básicamente un problema de acceso y visualización. 

Deberemos eliminar el hueso localizado sobre el conducto mandibular, 

controlando en todo momento la posible hemorragia y evitando la lesión 

del nervio alveolar inferior. En el maxilar superior también puede suceder, 

con las raíces de molares y premolares que, por las mismas causas, 

puedan llegar a ubicarse entre los tejidos musculares. Así, las raíces 

vestibulares de estos dientes empujados lateralmente a través de la pared 

externa del maxilar superior, quedarán sobre la inserción del músculo 

buccinador.  

 

Por ello, el odontólogo al utilizar botadores en esta zona, debe colocar un 

dedo de su mano izquierda sobre la cortical externa con el fin de controlar 

cualquier movimiento de una raíz en esta dirección. El espacio 

infratemporal queda directamente por detrás y por encima de la 

tuberosidad del maxilar superior. En este espacio existen importantes 

estructuras neurovasculares. Resolveremos estos casos con un abordaje 

quirúrgico específico para realizar su exéresis siempre con un estudio 

radiológico previo para localizar correctamente la raíz o el diente. El 

abordaje de algunas zonas, como el espacio infratemporal, exigen una 

técnica muy depurada con una visualización adecuada y disección 
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cuidadosa. En caso contrario podemos desencadenar una hemorragia 

masiva o importantes secuelas neurológicas.  

 

-Diente extraído por error: La extracción de un diente al que atribuíamos 

un proceso patológico, y que una vez extraído, se comprueba que era 

erróneo, suele ser el resultado de un diagnóstico incorrecto. Por ello, 

antes de hacer una exodoncia deben apurarse al máximo las pruebas 

diagnósticas y los métodos conservadores. No nos podemos fiar de lo que 

nos diga el paciente pues muy pocas veces puede precisar el punto de 

partida de un dolor que no sea agudo. Además a menudo no entienden, 

según su nivel intelectual, que puede haber dolores de tipo reflejo e 

irradiaciones muchas veces inexplicables. 

 

Si nos percatamos en el mismo momento de haber efectuado la 

extracción de un diente que no es el enfermo, actuaremos de la misma 

manera que ante un diente avulsionado de forma accidental. Se hace una 

reimplantación inmediata, y se inmoviliza. Por lo general la terapia 

endodóncica será necesaria, pero se efectuará cuando se haya producido 

la reinserción eficaz del diente. 

 

-Malposición dentaria: La extracción dentaria con ausencia de 

reemplazamiento protésico acarrea desplazamientos dentarios, lo que 

será causa de maloclusión con su posible repercusión sobre la 

articulación temporomandibular. Estas malposiciones dentarias 

secundarias (normalmente mesioversiones y extrusiones) pueden también 

complicar la posterior rehabilitación protésica. Así pues, una extracción 

dentaria puede ser el desencadenante de graves problemas en todo el 

sistema estomatognático. 
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-Accidentes en relación con los huesos maxilares 

 

-Fractura del hueso alveolar: Suele ser relativamente frecuente la fractura 

del hueso alveolar al realizar una extracción dentaria; su extensión puede 

ser variable, limitándose normalmente al alvéolo del diente extraído, 

especialmente por su lado vestibular. A menudo representa un accidente 

inevitable que facilita la luxación y avulsión dentaria. Por ello es habitual 

que, al hacer la inspección del diente extraído, podamos ver fragmentos 

de hueso alveolar adheridos a la raíz. Esto suele ser debido a la inclusión 

accidental del hueso alveolar entre los bocados del fórceps o a la 

configuración de las raíces, la forma del alvéolo, o a cambios patológicos 

del hueso en sí. Puede suceder que el hueso alveolar fracturado se 

desprenda por completo o que quede adherido al periostio.  

 

El fragmento alveolar que está bien insertado al periostio se puede dejar 

en su sitio, sujetado con puntos de sutura a través de los márgenes 

gingivales de la herida de extracción, evitando así la formación de 

defectos irregulares en la cresta alveolar. Pero si el fragmento óseo ha 

perdido más de la mitad de su fijación perióstica, deberemos eliminarlo ya 

que, con toda seguridad, no será viable al haber perdido su irrigación 

sanguínea, por lo que dejarlo en su sitio constituiría motivo de 

complicaciones infecciosas postoperatorias. No obstante, esta acción nos 

producirá una pérdida ósea relativamente importante o una irregularidad 

en el tamaño de la cresta alveolar con los problemas que ello comportará 

para colocar una prótesis estable.  

 

Esta eventualidad podrá ser solucionada con distintas técnicas: injertos de 

hueso autólogo (“onlay o inlay”), distracción osteogénica alveolar, etc. 

 

-Fractura de la tuberosidad: Durante la extracción de un segundo o tercer 

molar superior, se puede producir la fractura de la tuberosidad del maxilar 

superior. Esta complicación puede ser resultado de la invasión antral de la 
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tuberosidad, hecho común cuando está presente un molar superior 

aislado, en particular si tiene raíces divergentes, hipercementosis o 

presenta sobre erupción. Otra causa predisponente poco común es la 

geminación patológica que ocurre entre el segundo molar superior y el 

tercero erupcionado o semierupcionado. Cuando se produce la fractura, 

que frecuentemente se acompaña de una hemorragia importante, 

debemos parar la extracción con el fórceps o elevadores.  

 

Se prepara un colgajo mucoperióstico vestibular amplio; se liberará la 

tuberosidad fracturada y el diente de los tejidos blandos, con disección 

roma. Posteriormente extraeremos ambas y realizaremos la sutura de los 

tejidos blandos, con puntos de colchonero, que retiraremos pasados de 

10 a 15 días. Cuando debamos efectuar exodoncias múltiples, se 

recomienda extraer el primer y el tercer molar superiores y después el 

segundo molar, ya que si extraemos antes los otros dientes debilitamos la 

zona de la tuberosidad maxilar aumentando así la posibilidad de su 

fractura. Si se produce una comunicación bucosinusal y el seno maxilar 

está sano, es suficiente con alisar los bordes óseos y suturar la encía.  

 

-Fractura mandibular: Es una complicación muy poco frecuente, que por 

lo general se produce en las extracciones de los terceros molares 

inferiores, especialmente si están en inclusión intraósea profunda a nivel 

del ángulo mandibular y en segundo lugar a nivel de los premolares 

inferiores donde el grosor de la mandíbula puede estar reducido por una 

gran reabsorción ósea. También puede ser posible cuando se aplica una 

fuerza de forma inadecuada o con una potencia excesiva, y cuando se 

actúa sobre dientes con patología asociada como hipercementosis. Las 

fracturas son posibles cuando existe alguna alteración patológica del 

hueso maxilar, como la presencia de grandes quistes, tumores, en 

trastornos generales del paciente, como la osteoporosis senil, 

alteraciones del metabolismo del calcio, etc. 
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Si se presenta cualquiera de estas condiciones, la extracción se efectuará 

únicamente después de un estudio clínico y radiológico minucioso, y se 

debe informar al paciente previamente de esta eventualidad. Todo ello 

nos puede cargar de razones para considerar que estos casos es mejor 

tratarlos en centros especializados en Cirugía Bucal. De producirse esta 

complicación, deberá referirse el paciente inmediatamente a un centro 

especializado (Servicio de Cirugía Bucal o de Cirugía Maxilofacial) y 

realizarse: extracción del diente incluido contenido en el foco de fractura, 

reducción de la fractura e inmovilización del foco mediante osteosíntesis 

con miniplacas de titanio y opcionalmente bloqueo intermaxilar (figura 

10.20), regularización de los bordes de la herida y sutura de los tejidos 

blandos, tratamiento antibiótico y sintomático. 

 

-Luxación del maxilar inferior: La luxación puede definirse como una 

pérdida de la relación entre los componentes de una articulación, no 

autorreducible. Así pues, la dislocación completa o luxación de la 

articulación temporomandibular se refiere al desplazamiento, que no 

puede autorreducirse, del cóndilo mandibular respecto a la fosa 

glenoidea. La luxación puede ser unilateral o bilateral. En estos casos se 

presenta de forma aguda por apertura amplia y prolongada de la boca 

durante los tratamientos odontológicos, pero en otros casos puede 

presentarse de forma recidivante o crónica. En las extracciones de 

dientes inferiores que puedan ser largas o dificultosas, puede prevenirse 

manteniendo la mandíbula sostenida con la mano izquierda.  

 

El uso incorrecto de los abrebocas o el mantenerlos mucho tiempo 

colocados en la boca puede provocar este cuadro de luxación, que como 

en la mayoría de los casos suele ser en dirección anterior, y afecta 

preferentemente a sujetos con una predisposición especial. La luxación 

temporomandibular aguda puede ser tratada por reducción manual 

(maniobra de Nelaton o maniobra de Dupuis). Ello se facilita con la 

administración simultánea de relajantes musculares, infiltración 
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periarticular anestésica o sedantes. Sin embargo, a veces la reducción 

manual no es posible y sólo puede llevarse a cabo con el paciente 

ingresado en la clínica y bajo los efectos de una sedación profunda o una 

anestesia general con relajación muscular completa. 

 

-Accidentes de las partes blanda 

 

Las lesiones o heridas sobre la mucosa libre alveolar o la encía suelen 

darse en exodoncias difíciles y complicadas y pueden provocar 

hemorragia, hematomas o infecciones de forma secundaria. Normalmente 

su causa está en la mala praxis, técnica deficiente, o en la no utilización 

del método correcto de extracción. Si se adhiere la encía al diente, ésta 

debe ser cuidadosamente disecada, antes de completar la exodoncia. 

Realizaremos su prevención utilizando técnicas correctas, como una 

sindesmotomía, con la protección de los tejidos mediante el uso de la 

mano izquierda o con un buen diagnóstico previo que nos va a encaminar 

a técnicas quirúrgicas desde el primer momento, evitando un mayor 

traumatismo sobre estos tejidos.  

 

También se pueden producir lesiones en mejillas, labios, lengua, mucosa 

palatina, suelo de la boca, etc., debidas a descuidos en la aplicación de 

los fórceps o los elevadores que se nos pueden resbalar en el curso de 

las maniobras de la extracción dentaria. De aquí la importancia de tener 

un buen punto de apoyo para evitar que estos instrumentos salgan 

proyectados hacia los tejidos blandos. Estos accidentes suelen ocurrir 

más comúnmente en las intervenciones quirúrgicas bajo anestesia 

general. Cuando las lesiones son pequeñas, no vamos a realizar ningún 

tipo de maniobra reparadora, solamente efectuamos la limpieza con suero 

fisiológico y colocamos una capa de vaselina. En caso de producirse una 

quemadura aplicaremos alguna pomada apropiada (sulfadiacinaargéntica 

o mafenido). Si la lesión es mayor, deberemos suturar y reparar la herida. 
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-Accidentes nerviosos 

 

Es una lesión infrecuente al realizar una exodoncia, pero que se puede 

dar sobre todo en la región del nervio dentario inferior. El traumatismo 

operatorio puede provocar la sección, aplastamiento o desgarro del tejido 

nervioso; esto puede ocasionar parestesias o anestesias de las regiones 

inervadas por dichos troncos nerviosos.  En ocasiones, los desgarros se 

deben a un curetaje excesivo e intempestivo sobre el alvéolo de un diente 

muy cercano al nervio. 

 

-Nervio dentario inferior: Es susceptible de ser lesionado a nivel del tercer 

molar inferior, con el cual a menudo tiene relaciones anatómicas muy 

estrechas. Este tipo de complicaciones puede aparecer tras extracciones 

de primeros y segundos molares inferiores. Pueden producirse contusión, 

compresión, estiramiento o una simple herida del nervio, lo que acarreará 

una anestesia dolorosa pasajera, pero es también posible la sección, 

cuando este molar es atravesado por el nervio; entonces la anestesia será 

permanente o en todo caso, durará de 1 a 3 años. Ante la lesión 

consumada caben distintas actitudes de acuerdo a su magnitud. Si es una 

compresión, debe eliminarse el agente irritante, óseo, dentario o la zona 

de fibrosis, que la causa. 

 

Si es un desgarro por estiramiento, es probable la recuperación entre 6 

semanas y 6 meses. Si la recuperación no se produce, es posible que 

exista un desplazamiento de las paredes óseas con compresión nerviosa; 

esto puede indicar la necesidad de realizar una descompresión quirúrgica.  

 

-Nervio mentoniano: Puede lesionarse durante la extracción de las raíces 

de los premolares inferiores, al realizar una incisión mucosa en la región 

premolar, en el curso de una alveolectomía para la extracción de un 

bicúspide, o al efectuar la avulsión quirúrgica de un diente incluido en esta 

región. Las incisiones de descarga vestibular deben siempre alejarse de 
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esta zona, y situarse o por delante del primer premolar o por detrás del 

segundo premolar, lo que permitirá descubrir el foramen mentoniano y así 

proteger el nervio con un separador. Las molestias que siguen a esta 

lesión no son, por lo general, tan severas ni de duración tan prolongada 

como en el caso del nervio dentario inferior y no hay nunca repercusión 

dentaria. El nervio mentoniano, exceptuando una pequeña porción, no 

está incluido en un conducto óseo rígido, y por tanto no hay compresión 

sobre el nervio por la inflamación postoperatoria. Esto puede explicar, en 

parte, que los síntomas no presenten tanta gravedad. El dolor, aun en 

estos casos, puede ser muy acentuado y siempre hay anestesia de las 

regiones inervadas que puede durar desde unos días a meses o años. 

 

-Nervio lingual: La manipulación de la zona lingual del tercer molar inferior 

puede ser peligrosa por las estrechas relaciones existentes con el nervio 

lingual; por ello debemos ser cuidadosos en esta región, y así por 

ejemplo, no pondremos suturas profundas que puedan lesionarlo. Al 

contrario, las colocaremos a poca distancia del borde del labio interno de 

la herida operatoria. En ocasiones, este problema se ha relacionado con 

la existencia de un pequeño foco de necrosis localizado en la vecindad de 

la espina de Spix, inducido por las soluciones anestésicas con adrenalina 

u otros vasoconstrictores usados en la anestesia troncular.  

 

La sección del nervio lingual producirá la anestesia de la hemilengua, en 

la parte anterior a la V lingual, lo que se traduce sobre todo en graves 

autolesiones que se producen por la mordedura involuntaria de la lengua 

que pueden ser, en ocasiones, de tal magnitud que obliguen a efectuar 

una glosectomía parcial. La lesión del nervio (no sección) producirá 

hipoestesia, disestesia y/o hiperestesia que tardarán más o menos en 

regresar según la gravedad de la lesión histológica. También habrá 

trastornos de la gustación que posiblemente pasarán inadvertidos ya que 

también implican una determinada área (la misma) lingual. Sólo se 

pueden poner de manifiesto con una exploración dirigida del tipo 
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gustometría química o bien electrogustometría. En ningún caso existirá 

trastorno alguno de la movilidad, ya que básicamente ésta se debe al 

nervio hipogloso, prácticamente imposible de dañar en cualquier técnica 

de Cirugía Bucal. Tampoco habrá trastornos de tipo trófico asimismo 

propios de la lesión del nervio hipogloso. 

 

-Nervio nasopalatino y nervio palatino anterior: La manipulación de la 

zona nasopalatina, por ejemplo, al hacer la extracción de un mesiodens, o 

en la zona palatina entre el segundo o tercer molar por una exodoncia, 

puede acarrear lesiones de estos nervios. La sintomatología en estos 

casos no es importante, y de hecho pasa la mayoría de veces 

desapercibida por el propio paciente. 

 

-Accidentes vasculares 

 

Durante el acto operatorio pueden producirse hemorragias por corte o 

desgarro de los vasos sanguíneos, teniendo presente que siempre existirá 

un sangrado normal, por la misma técnica quirúrgica. El sangrado puede 

estar aumentado por la hiperemia de los tejidos bucales por causas 

inflamatorias. Si existe una lesión vascular, debemos localizar el vaso 

causante de la pérdida sanguínea, atraparlo con una pinza hemostática o 

mosquito curvo sin dientes, y hacerle una ligadura con hilo de seda o de 

ácido poliglicólico o una cauterización con el bisturí eléctrico. En los casos 

que exista sangrado del hueso alveolar, colocaremos cera de hueso o un 

taponamiento con gasa hemostática reabsorbible (colágeno, gelatina, 

fibrina, etc.).  

 

Para evitar las hemorragias, debemos aplicar técnicas atraumáticas y 

colocar un punto de sutura en el lugar de la extracción, con lo cual 

aproximaremos los bordes de la herida. El tipo de sutura más 

recomendable es el punto de colchonero. Debe indicarse al paciente que 

muerda una gasa estéril durante 20 a 30 minutos, para conseguir la 
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compresión de la herida operatoria. El paciente no debe efectuar 

enjuagues durante las 12 ó 24 horas posteriores a la exodoncia, ya que 

con los enjuagues pueden desalojar el coágulo que se está formando en 

el interior del alvéolo. Esta advertencia debe ser siempre explicada a los 

pacientes ya que suele ser una de las causas más frecuentes de 

sangrado post-extracción. 

 

-Fractura del instrumental 

 

Aunque parece una posibilidad bastante difícil, se nos puede fracturar 

alguna pieza del instrumental usado en la exodoncia. Esto suele suceder 

por usar material en mal estado, o por aplicar una fuerza excesiva; así, 

pueden romperse las puntas de los botadores o cucharillas, o fresas que 

estén muy desgastadas, o instrumentos demasiado finos como ciertos 

elevadores. La actitud ante este tipo de accidente deberá ser la de extraer 

en la misma intervención este fragmento de instrumental localizado 

normalmente en el alvéolo o en los tejidos adyacentes. Si no, se debe 

programar una nueva intervención quirúrgica, para poder eliminarlo, dado 

que en muchas ocasiones estos cuerpos extraños acaban produciendo 

una variada gama de trastornos. 

 

-Lesiones del seno maxilar 

 

Durante la extracción de los molares y premolares superiores, pueden 

producirse la perforación o apertura del seno maxilar, o la introducción de 

un diente o una raíz en su interior. La realización de un correcto estudio 

radiográfico (ortopantomografía, radiografías periapicales, proyección de 

Waters, etc.) de manera sistemática puede permitirnos adoptar las 

medidas pertinentes para prevenir estas complicaciones, y asimismo se 

deberá informar al paciente de los riesgos existentes. 
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-Perforación del seno maxilar: La perforación del suelo del seno maxilar 

puede producirse por causas accidentales, o por causas traumáticas. Las 

causas accidentales son aquellas en que las raíces de los dientes (más 

frecuentemente molares y premolares superiores) están anatómicamente 

en la vecindad del seno y al efectuar la extracción dentaria puede 

quedarnos una comunicación bucosinusal. Las perforaciones traumáticas 

son aquéllas que nosotros podemos provocar con un elevador, cuando se 

quiere luxar una raíz o con una cucharilla al hacer un legrado 

intempestivo. Ante una comunicación bucosinusal deberemos actuar 

inmediatamente y no intentar realizar excesivas pruebas al paciente para 

poder confirmar el diagnóstico.  

 

El tratamiento correcto será la aproximación de los bordes de la herida 

con un punto de sutura para poder cerrar al máximo la cavidad alveolar 

que habrá sido rellenada previamente con gasa hemostática reabsorbible. 

Si no tenemos suficiente tejido gingival, deberemos efectuar un colgajo 

vestibular o/y palatino para poderla cerrar correctamente.  

 

-Penetración de un molar o una raíz en el seno maxilar: Puede ocurrirnos 

que, al intentar efectuar la extracción de un molar o de una raíz de un 

molar o premolar con maniobras bruscas o realizando una fuerza 

excesiva en dirección hacia el interior del alvéolo, se nos introduzca el 

diente o el resto radicular en el seno maxilar. Ante todo se deberá 

determinar cuál es la localización exacta de esta raíz, ya que puede 

encontrarse: dentro del seno maxilar, desgarrando la mucosa sinusal y 

situándose en el interior de la cavidad, por debajo de la mucosa sinusal, 

sin perforarla, la raíz o el diente puede desplazarse y ocupar el espacio de 

un quiste o granuloma apical, pero sin perforar la mucosa antral.  

 

El tratamiento será un abordaje quirúrgico del seno maxilar (Caldwell-

Luc), elevando un colgajo mucoperióstico para poder tener una buena 

visualización. Se efectúa así la exéresis del diente o de la raíz 
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directamente. Si la mucosa sinusal está sana, no debe hacerse su 

exéresis o curetaje. Por el contrario, si existen pólipos, hiperplasia de la 

mucosa sinusal, etc., se indicará la limpieza completa del seno maxilar 

con una contraapertura nasal. 

 

2.1.6.3 Complicaciones postoperatorias 

 

Las complicaciones se pueden producir posteriormente a la extracción 

dentaria, ya sea a los pocos minutos, al cabo de horas, o de días. Estas 

complicaciones pueden llegar a ser muy importantes y en algunos casos 

fatales, sobre todo en el caso de infecciones graves, por lo que 

deberemos tratarlas a su debido tiempo. 

 

Hemorragias 

 

Siempre después de una intervención quirúrgica, incluidas las exodoncias 

convencionales, se deberán dar unas instrucciones; en ellas se explica al 

paciente que siempre existe un pequeño sangrado que suele ceder en los 

30-60 minutos posteriores. Hay que recordar que idealmente la colocación 

de un punto de sutura es un método eficaz de prevenir la alveolorragia.  Si 

a pesar de todo existe sangrado, podríamos diferenciar las hemorragias 

por causas locales y las de causas generales. 

 

-Hemorragias postoperatorias de causas locales: Son aquellas que se 

presentan después de la exodoncia y que se pueden deber a la existencia 

de los siguientes problemas: una herida mucosa (gingival o de otras 

partes blandas bucales), especialmente si los tejidos están inflamados, 

una fractura parcial del hueso alveolar o de espículas óseas que quedan 

en el interior del alvéolo, persistencia de un ápice fracturado que sigue en 

su sitio, la presencia de un granuloma no cureteado, una herida arterial o 

venosa, enjuagues bucales efectuados tras la extracción dentaria, succión 
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persistente o aspiración repetida del alvéolo, cercanía de tumores muy 

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

Ante este tipo de hemorragia vamos a seguir el siguiente método: 

Anestesiar la zona, con una solución que no contenga más de 1:1000.000 

de epinefrina (ver anexo #12A). Limpieza de la cavidad alveolar, con 

extracción de los coágulos y restos de estructuras óseas. Irrigar 

profusamente con solución salina estéril, así se podrá ver cuál es el 

problema local que se presenta. Si la causas es por los tejidos blandos, o 

por un sangrado óseo, rellenar el alveolo con una gasa o material 

reabsorbible (ver anexo #12B). Se realizará la sutura de los bordes de la 

herida, y quedará bien empaquetado el material reabsorbible colocado 

(ver anexo #12C). Se le indicará al paciente que muerda una gasa 

durante unos 15 ó 30 minutos (ver anexo #12D). Si existe infección, 

daremos un tratamiento antibiótico. 

 

-Hemorragias postoperatorias de causas generales: Cuando existen 

problemas de hemostasia, se nos pueden presentar hemorragias al cabo 

de varias horas, incluso días, después de haber efectuado la extracción 

dentaria. Una buena historia clínica nos va a permitir prevenir algunas de 

estas hemorragias, distinguiendo: Los pacientes que presentan 

alteraciones de coagulación, por déficit de factores y que han sido 

detectados con anterioridad. Pacientes que toman medicamentos 

anticoagulantes, como el Acenocumarol (Sintrom®), heparina, o con 

antiagregantes plaquetarios: Aspirina, Ditazol, Triflusal, Epoprestenol, 

Ticlopidina o Dipiridamol(Persantin®), etc. 

 

Hematomas y equimosis 

 

Es habitual que, en las exodoncias complejas o en las que se han 

empleado técnicas quirúrgicas, se produzcan hematomas. El hematoma 

es una colección sanguínea que se puede difundir por los tejidos vecinos, 

desde el lugar de la extracción, normalmente a través de las fascias 
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musculares. Los hematomas suelen ser más frecuentes en las personas 

de edad avanzada, porque existe un aumento de la fragilidad capilar y 

porque sus tejidos son más laxos. En estos casos la equimosis o 

coloración de la piel producida por la infiltración de sangre en el tejido 

celular subcutáneo puede llegar a ser muy aparatosa (ver anexo #13).  

 

Existe un aumento de volumen en la zona afectada, así como un cambio 

de color que irá variando según se vaya transformando la sangre que está 

en su interior; así el color virará desde rojo-vinoso a violeta-amarillo. Para 

intentar disminuir la posible formación de hematomas, podemos aplicar 

frío a intervalos de 10 minutos, posteriormente a la exodoncia, durante un 

máximo de 12-24 horas. Si se produce su infección, deberá tratarse con 

antibioticoterapia. Normalmente los hematomas se reabsorben en un 

período de tiempo que oscila entre 5 y 14 días. No obstante, en ocasiones 

el hematoma se organiza, en cuyo caso se precisará su eliminación 

quirúrgica. 

 

Edemas 

 

Se presentan generalmente después de todas las extracciones dentarias 

quirúrgicas. No es una complicación, sino que es un proceso normal que 

existe en los tejidos sobre los que se ha realizado una intervención. Los 

gestos operatorios intempestivos con lesiones de tejidos blandos, 

desgarros del periostio o el mal diseño del colgajo, etc., pueden ser los 

causantes de un edema inflamatorio desproporcionado. La prevención del 

edema será nuestro mejor tratamiento, deberemos utilizar técnicas lo más 

atraumáticas posibles, incisiones bien diseñadas, trabajo cuidadoso. La 

aplicación de frío en el lugar de la intervención nos reducirá el edema al 

actuar como vasoconstrictor, reduciendo así la exudación de líquido y 

sangre en esa zona.  
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La forma de aplicación es en la mejilla o la área facial cercana a la zona 

operatoria a intervalos (10 minutos de colocar frío y después descansar 

10 minutos), durante un máximo de 12-24 horas. La compresión también 

será un método preventivo del edema; así, por ejemplo, en la cirugía del 

frenillo labial superior se suele poner una cinta adhesiva o un esparadrapo 

debajo de la nariz para evitar el edema del labio superior. Si el edema 

tiene una duración de más de 5-6 días, con una mayor temperatura 

cutánea y enrojecimiento, puede ser debido a una causa infecciosa y 

entonces se adjuntará un tratamiento con antibióticos. 

 

Trismus 

 

El trismo es la incapacidad de la apertura normal de la boca. Es una 

situación que se nos presenta con relativa frecuencia en las exodoncias 

quirúrgicas, especialmente en el maxilar inferior, pero no es tan habitual al 

efectuar extracciones convencionales. Esta incapacidad a la apertura de 

la boca está inducida por un espasmo muscular que se produce en 

relación con la inflamación producida por la intervención quirúrgica. 

También puede ser causa del trismo el dolor postoperatorio que por vía 

refleja limita la función de la musculatura de la mandíbula (reflejo 

antiálgico). El tratamiento consistirá en la aplicación de calor local para 

reducir la inflamación y analgésicos si existe dolor.  

 

Se intentarán realizar movimientos de apertura lo más rápidamente 

posible, ya que así poco a poco, el paciente podrá ir abriendo más la 

boca. Uno de los métodos más usados es la pinza de “tender ropa” de 

madera, que el paciente se pone en el interior de la boca y va intentando 

que ésta se vaya abriendo cada día un poco más. También se puede 

hacer con ayuda de los dedos pulgar e índice, colocando el pulgar 

apoyado sobre la arcada superior y el índice sobre los dientes inferiores. 

Podemos también fabricar distintos aparatos protésicos con esta finalidad 

y que forman parte de la prótesis maxilofacial. Cuando el trismo es muy 
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importante y resistente aplicamos otros medios fisioterapéuticos como los 

ultrasonidos, el láser blando, etc. En los casos en que exista una causa 

infecciosa se darán antibióticos. 

 

Infecciones secundarias 

 

Deberemos precisar en primer lugar que estas complicaciones no suelen 

ser consecuencia directa de la extracción dentaria, sino que constituyen el 

avance de un proceso infeccioso preexistente. La exodoncia puede, 

según las circunstancias de cada caso, contener la infección, agravarla o 

ejercer una influencia menor sobre su evolución. En el origen para 

desencadenar estos accidentes infecciosos, juegan un papel destacado: 

los efectos de los anestésicos locales, el traumatismo operatorio, 

infecciones o lesiones vecinas, irritación refleja por alteraciones 

vasomotoras, etc. 

 

-Alveolitis 

 

Uno de los mayores y más frecuentes problemas post-extracción son las 

alveolitis, aunque las estadísticas al respecto son poco concordantes. 

Suele ser la principal causa de dolor entre el segundo y quinto día 

después de la exodoncia. Su característica principal es el dolor tan agudo 

e intenso que produce. La alveolitis suele ser la consecuencia de una 

perturbación de la cicatrización de la herida alveolar, tras la extracción 

dentaria. El coágulo, al no organizarse, se desintegra. La clasificación de 

las alveolitis difiere según los autores; a pesar de ello podemos 

agruparlas así: 

 

Alveolitis que se presentan conjuntamente con inflamaciones óseas más 

extendidas, osteítis, periostitis óseas, flemones perimaxilares, etc. En este 

caso la alveolitis forma parte de un proceso inflamatorio grave. 
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Alveolitis húmeda o supurada. Inflamación con predominio alveolar 

marcada por la infección del coágulo y del alvéolo, y se puede encontrar 

un alvéolo sangrante con abundante exudado. Las alveolitis húmedas 

suelen estar producidas por reacciones a cuerpo extraño en el interior del 

alvéolo, después de haberse efectuado la extracción dentaria. En estas 

ocasiones podremos encontrar esquirlas óseas, restos de dientes 

fracturados, y también, a veces, restos de obturaciones de dientes 

vecinos que, al hacer la exodoncia, han caído al interior del alvéolo. 

 

Alveolitis marginal superficial. Es una variante de la anterior. En este caso 

la infección es más moderada y afecta sólo la zona ósea superficial. 

 

Alveolitis seca. En este caso el alvéolo se presenta abierto, sin existir 

coágulo y con las paredes óseas totalmente desnudas. La alveolitis seca 

es la más importante, y su clínica es muy típica. Dado el dolor muy 

intenso que se produce, es una de las complicaciones post-extracción que 

requieren mayor atención y estudio. La frecuencia en la aparición de 

alveolitis seca varía, según los diferentes autores, de 2,17% a 3 ó 4%. De 

todas formas cuanto más complicada y traumática sea la exodoncia, más 

incidencia de alvéolo seco podremos encontrar. Se presentar con mayor 

frecuencia en la zona de los molares y premolares mandibulares. Para 

algunos autores es algo más frecuente en el sexo femenino.  

 

Clínica: Los síntomas suelen empezar de dos a cuatro días después de la 

exodoncia, aunque en ocasiones puede empezar de forma precoz (en las 

primeras horas) o de forma tardía (después de los 4 días). El dolor intenso 

y con irradiaciones es lo más típico del cuadro clínico. Es un dolor 

violento, constante y muy perturbador, que es exacerbado con la 

masticación, y que impide, en la mayoría de los casos, la actividad normal 

del paciente y especialmente el sueño. Aunque no se evidencia 

supuración, suele existir un olor fétido y nauseabundo en el interior del 

alvéolo. Suele constatarse comúnmente alguna linfadenopatía regional.  
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La característica principal que podemos observar al examinar el alvéolo 

es que el interior del mismo se encuentra denudado, con el hueso 

expuesto al exterior, exangüe, blanquecino e hipersensible al contacto. La 

mucosa perialveolar está tumefacta (ver anexo #14). 

 

Tratamiento local 

 

-Limpieza de la cavidad con irrigaciones de suero fisiológico estéril 

(templado), con lo cual intentaremos arrastrar todas las partículas de 

restos de coágulo, comida, etc., que existan en el interior (ver anexo #15). 

-Retirar los restos que puedan quedar en el interior del alvéolo, aunque 

siempre sin efectuar un curetaje violento de la cavidad alveolar. Nunca 

deberemos hacer un curetaje agresivo del alvéolo seco ya que esto sólo 

predispondría a una mayor diseminación de la infección y no 

obtendríamos ninguna mejora en el resultado. 

-Existen multitud de fórmulas y pastas para el tratamiento local de la 

alveolitis. Todas ellas lo que intentan es ayudar a la disminución del dolor 

producido al estar el hueso denudado y además pretenden acelerar el 

proceso de granulación para que se forme un nuevo tejido óseo. 

 

Tratamiento sistémico 

 

-La utilización de analgésicos va a depender de la severidad del dolor, 

aunque debemos recordar que se suele tratar de un dolor intenso, lo que 

puede incluso aconsejar el uso de barbitúricos o de neurolépticos. 

-Los antibióticos suelen prescribirse para evitar la posible infección del 

alvéolo, pero no son necesarios en sí para la curación de la alveolitis seca 

y antihistamínicos. 

 

Prevención: Los principales medios de prevención pueden resumirse en 

los siguientes puntos: 
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Asepsia pre y postquirúrgica. Uso de antisépticos como la clorhexidina al 

0,2%. 

Conducta operatoria meticulosa. 

Utilización de materiales de relleno después de la extracción dentaria: 

colágeno texturado, esponja de gelatina, cola de fibrina, plasma rico en 

plaquetas, etc. Prescripción de antibióticos.  

Métodos físicos que promuevan o aceleren el proceso de curación 

alveolar como el láser de baja potencia (láser blando o soft láser). 

Uso de otros fármacos de efecto beneficioso dudoso: corticosteroides, 

ácido acetilsalicílico, etc. 

 

-Alveolitis seca tardía 

 

Es una forma de alveolitis seca que se puede producir a los 2 ó 3 meses 

después de la extracción dentaria. Es más frecuente en los terceros 

molares en inclusión ósea total y que por tanto son muy profundos. Esta 

entidad se manifiesta por una infección y un fallo en la organización del 

coágulo a pesar de que aparentemente la mucosa esté normal. 

Clínicamente se manifiesta con hinchazón en el lugar de la extracción y 

con dolor que puede variar desde moderado a severo. Puede existir un 

drenaje espontáneo purulento. El tratamiento será quirúrgico con el 

legrado y la limpieza de la zona. 

 

2.1.7 EXTRACCIÓN PROPIAMENTE DICHA 

 

2.1.7.1 Extracción en sí 

 

Se hace regularmente con fórceps, y se lleva a cabo hasta asegurarse de 

que la luxación de la pieza ha sido completa, de tal manera que no se 

requieren grandes fuerzas de tracción, únicamente de manera firme y 

lenta se retira la pieza de su alveolo.Consta de 3 tiempos:  

Aprehensión: colocación del fórceps al diente cuidando no incluir la encía.   
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Luxación: Movimientos de lateralidad o rotación según la anatomía 

dentaria, en dirección apical, hasta lograr la dilatación del alvéolo.   

Tracción: Salida del diente de su alvéolo. 

Importante: Cada grupo dentario tiene su fórceps anatómico específico, el 

cual debe ser utilizado. Sí las condiciones del diente no lo permiten, se 

pueden utilizar elevadores. Debe tenerse en cuenta la posición de la 

mano izquierda del operador, realizando la protección imprescindible 

durante todo el acto quirúrgico. Esta maniobra evita accidentes. 

 

2.1.7.2 Revisión del alvéolo 

 

Después de extraído el diente siempre se debe revisar el alvéolo para 

buscar granulomas o esquirlas óseas.  

 

2.1.7.3 Compresión alveolar 

 

 Inmediatamente después de extraído el diente, o concluido el tratamiento 

de accidentes se debe realizar compresión digital suavemente durante 

unos segundos en las corticales del alveolo para controlar el sangrado y 

regresar las corticales dilatadas a su posición.  

 

2.1.7.4 Colocación de gasa estéril para compresión por mordida 

 

Debe colocarse siempre torundas de gasa sobre la herida alveolar, 

ayudando al paciente a morderlas. Colocar tantas como sean necesarias 

hasta que se logre la altura adecuada en que haga presión. 

 

2.1.7.5 Indicaciones post-extracción 

 

Siempre que se incluya una exodoncia se deben indicar las medidas a 

cumplir. Las cuales son: mantener las torundas no menos de 30 minutos, 

mantener la cabeza elevada las primeras horas, evitando acostarse, no 
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realizar buches, colocar compresas frías las primeras 24 horas alternando 

por períodos cortos de tiempo, no fumar, no ingerir aspirinas, ingerir 

alimentos suaves los 2 primeros días, a las 24 horas realizar la higiene 

bucal normal y analgésicos antes de la primera hora postextracción para 

evitar dolor. 

 

2.1.7.6 Medicación 

 

Medicar al paciente con los siguientes fármacos: si está infectado usar un 

antibiótico y un AINES. Si no hay infección usar solo AINES. 

 

Antibiótico: 

Fenoximetilpenicilina o penicilina V 

Adultos:Megacilina oral 1´000,000 UI tabletas. 

Dosis: 1 tabl c/8h por 7 días. 

Niños: 200,000 UI solución 

Dosis: 25-50mg/kg/días c/6h por 7 días. 

 

Amoxicilina  

Adultos: 

Dosis: 500 mg cápsulas, 1c/8h por 7 días. 

1 gr tabletas, 1c12h por 7 días. 

500 mg ampolla, 1c 8h por 7 días 

Niños: 

250, 500 mg/5ml  suspensión 40mg/Kg/día c/8h por 7 días. 

250mg ampolla, 1c8h por 7 días. 

 

Clindamicina 

Adultos: 

Dosis:  

300mg cápsula, 1c/6h por 7 días. 

150mg/ml ampolla, 1c/6h por 7 días. 
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Niños: 

75mg/5ml suspensión, 15-40mg/kg/día c/6h. 

En alérgicos a penicilina. 

 

Anti-inflamatorio: 

Apronax 550mg tabletas, 1c/12h x 1 o 2 días. 

Dolocordralán extra forte (Diclofenaco sódico 50mg, paracetamol 500mg) 

tabletas, 1c/8h x 1 día. 

Dorixinafast, cápsula, 1 c/8h x 1 día. 

Ketorolaco 10, 30mg tableta, 1 tableta antes de dormir y otra al 

levantarse, 1 c/8h. 

Acetaminofen (paracetamol) 500mg tabletas, 1c/4h x 1 día. 

Dexametasona 8mg tableta o IM 1 hora antes de la cirugía en caso de 

cirugía ósea (osteotomía). (Protocolo:exodonciasimple./www.slideshare.net). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÒTESIS 

 

Si se realiza una buena historia clínica para realizar la exodoncia simple, 

se evitaran complicaciones intra y postoperatorias 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: si se realiza una buena historia clínica para 

realizar la exodoncia simple. 

 

Variable dependiente: se evitaran complicaciones intra y 

postoperatorias. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

 

Indicadores 

 

 

Historia 

clínica 

 

Documento 

médico-legal, es 

el registro de las 

actividades que 

realiza el 

odontólogo en 

relación a la salud 

oral del  paciente. 

 

-Motivo de la 

consulta. 

-Enfermedad o 

problema actual. 

-Antecedentes 

personales y 

familiares. 

- Signos vitales. 

-Examen del 

sistema 

estomatológico. 

 

-Higiene oral. 

-Enfermedad 

periodontal. 

-Mal oclusión. 
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Complicac

iones intra 

y 

postoperat

orias 

 

 

 

Aquellas que 

pueden 

presentarse 

antes, durante y 

después del acto 

quirúrgico. 

 

-Reconocimiento 

del campo 

operatorio. 

-Técnica 

adecuada 

durante la 

exodoncia. 

-Tratamiento para 

cada 

complicación o 

accidente 

presentado. 

 

 

 

-Complicaciones 

y accidentes 

intraoperatorios: 

en relación con 

el estado general 

del paciente, con 

la anestesia, en 

relación con los 

huesos 

maxilares, etc. 

-Complicaciones 

y accidentes 

postoperatorios: 

hemorragias, 

hematomas, 

equimosis, 

edemas, trismus, 

etc. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología. Guayaquil 

Ecuador  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Autor: Ana Lucia Figueroa Rosero 

Tutor: Dra. Fátima Mazzini de UbillaMsc. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, computadora 

foto copiadora, tinta, dinero. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva y documental. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

De tipo participativo porque es estudio que surge a partir de un problema 

que se origina en la comunidad odontológica. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En primer lugar se concluye que: 

 

La exodoncia dentaria es una cirugía muy laboriosa que requiere una 

técnica muy cuidadosa, por lo que con frecuencia se producen accidentes 

y complicaciones intra y postoperatorias. 

 

Se pueden presentar complicaciones y accidentes antes, durante y 

después de la cirugía, algunos de ellos afectan a piezas dentarias, tejidos 

blandos y tejidos duros; puede darse alveolitis, hemorragias, edema, entre 

otras. 

 

Por otro lado para realizar una exodoncia debe estar indicada y 

contraindicada. 

 

Es importante cumplir con ciertos requisitos para realizar la exodoncia, 

como realizar la historia clínica del paciente, que el consultorio presente 

las condiciones higiénicas sanitarias, buena iluminación, instrumental y 

materiales necesarios. 

 

Es importante realizar previo a la cirugía todas las radiografías necesarias 

como la ortopantomografía, que permite visualizar los dientes y sus 

estructuras de soporte, así como también posibilita una visión global del 

macizo facial. La radiografía oclusal y la radiografía periapical, también 

nos pueden resultar útiles en determinados casos. 

 

Al momento de la extracción se debe tener cuidado con los pasos 

quirúrgicos, los mismos que corresponden a la anestesia local, 
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sindesmotomía, luxación, prensión, tracción y avulsión. Ya que pueden 

darse complicaciones y accidentes como deficiencia parcial o fracaso total 

del efecto anestésico, rotura de la aguja, lesiones nerviosas, trismus, 

fracturas dentarias, fractura del hueso alveolar, accidentes de las partes 

blandas, etc. 

 

Es necesario tener cuidado con aquellos pacientes que por su edad 

pueden presentar fragilidad ósea, enfermedades cardiovasculares, mayor 

susceptibilidad a posibles efectos nocivos de los anestésicos locales y al 

traumatismo quirúrgico y porque normalmente están medicados. 

 

Tener en cuenta si el paciente mujer está en estado de embarazo, 

especialmente si se administran medicamentos por vía sistémica, aunque 

con frecuencia no se realizan exodoncias a excepción de estar ante 

problemas dentarios graves, si la paciente está dando de  lactar, tener 

prudencia en la prescripción de medicamentos.  

 

Las complicaciones y accidentes de la extracción dentaria es un hecho 

que puede ocurrir en el transcurso de la exodoncia y después de ella. 

 

Podemos prevenir su presentación con el conocimiento adecuado de los 

requisitos necesarios y pasos a seguir en el tiempo operatorio de una 

exodoncia simple. 

 

Para cada una de las complicaciones y accidentes que pueden 

presentarse antes, durante y después de la exodoncia simple, es un 

tratamiento diferente que se debe llevar a cabo de la manera correcta. 

 

Según estudios realizados en el Policlínico Universitario Managua, las 

complicaciones suelen producirse a pesar de haber efectuado un correcto 

examen preoperatorio, estudios radiográficos adecuados, una impecable 
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técnica operatoria y dado indicaciones claras y escritas del cuidado 

postoperatorio al paciente. 

 

Por otro lado, en la revista Quintessence, concluyen  que el procedimiento 

más común en cirugía oral y maxilofacial es la cirugía de tercer molar, en 

donde las complicaciones van desde los efectos adversos sin daños como 

dolor e inflamación, hasta la lesión de un nervio, fractura mandibular e 

infecciones de urgencia vital. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que los accidentes 

y las complicaciones pueden presentarse antes, durante y después de la 

exodoncia, pasando de ser simple a complicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro de este trabajo se aconseja: 

 

Realizar la historia clínica, previo a la exodoncia, con el fin de recoger los 

datos del pacientes referente a las enfermedades o problemas actuales, 

antecedentes personales y familiares. 

 

Es necesario realizar la valoración clínica, esta nos da una idea de la 

apertura bucal del paciente, la cual se puede ver disminuida por procesos 

infecciosos que invaden espacios musculares, alteraciones de la 

articulación temporomandibular (ATM), labios pequeños, etc. Esto influye 

grandemente en el acceso que el operador tenga para realizar la 

exodoncia. Además se debe tener en cuenta la integridad del diente que 

nos permita la manipulación con el instrumental de exodoncia. 

 

Se plantea realizar la valoración radiográfica. Es de vital importancia un 

estudio radiográfico adecuado que nos muestra número y forma de las 

raíces, longitud radicular, dilaceraciones, dirección de la dilaceración, 

hipercementosis, reabsorciones radiculares internas y externas, presencia 

de lesiones, cercanía a estructuras anatómicas. Además tener en cuenta 

que es diferente el manejo en las exodoncias de dientes en el hueso 

maxilar que en el hueso mandibular.  

 

Es muy importante tener en cuenta las enfermedades y el tratamiento 

farmacológico que reciben los pacientes antes de cualquier procedimiento 

quirúrgico para prescribir en caso de ser necesario medicaciones 

profilácticas y tener en cuenta aspectos farmacológicos yo otros y así 

evitar complicaciones. 
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Efectuar el legrado del alveolo, tejidos de granulación, restos fracturados 

de tablas alveolares, hueso interrradicular, etc. Si las corticales alveolares 

están sujetas al periostio, haremos compresión digital para aproximarlas. 

 

Vigilar la formación del coágulo y controlar la hemorragia, se puede 

suturar la herida, aunque sean solo puntos de aproximación para 

preservar el coágulo y evitar posteriores hemorragias. 

 

Prescribir si se cree necesario analgésicos, antiinflamatorios y 

antibióticos, luego de la extracción. 

 

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

intervenciones de mayor amplitud, son posibles, hay que descartar 

alteraciones de la hemostasia. 

 

Advertir que ante cualquier complicación acudir o llamar al 

odontoestomatólogo, lo más urgente posible, para solucionar el problema 

establecido. 

 

Extremar las precauciones por parte del personal estomatológico que 

labora en un consultorio, con el afán de disminuir las complicaciones de la 

extracción dental durante el acto operatorio. 

 

Por último sería recomendable, educar a la población que atendemos 

sobre su responsabilidad en el cumplimiento de las orientaciones 

postoperatorias. 
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COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS 

 

(A)      (B) 

Anexo Nº 1. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Rotura de la aguja. (A) Aguja fracturada al 

efectuar una anestesia troncal del nervio dentario inferior. (B) Aguja 

larga fracturada en la zona de la tuberosidad del maxilar superior. 

 

(A)      (B) 

Anexo Nº 2. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Acciones para evitar la rotura de la aguja. (A) 

No introducir toda la longitud de la aguja dentro de los tejidos blandos 

bucales. (B) No doblar nunca las agujas, especialmente en la zona 

de unión con el rácor. 

 



70 
 

 

Anexo Nº 3. (Tomado del 

tratado Cosme Gay Escoda, José 

Arnabat Domínguez. Edición 2004). 

Parálisis facial (rama 

temporofacial del nervio facial) 

en el transcurso de una 

anestesia troncal del nervio 

dentario inferior derecho. 

Anexo Nº 4. (Tomado del 

tratado Cosme Gay Escoda, José 

Arnabat Domínguez. Edición 2004). 

Palidez facial que aparece tras 

la anestesia troncal del nervio 

dentario inferior. 

 

 

 

Anexo Nº 5. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Escara palatina producida por la inyección 

inadecuada del anestésico local. 
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(A)                      (B)                        

Anexo Nº 6. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Fractura radicular durante la exodoncia. (A) 

Premolar superior. (B) Molar inferior. 

 

(A)              (B) 

Anexo Nº 7. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Factores que contribuyen a la fractura de las 

raíces. (A) Tratamiento endodóntico previo y gran reconstrucción 

coronaria. (B) Hipercementosis. 
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(A)        (B) 

Anexo Nº 8. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Molar inferior con las raíces. (A) Detalle de la 

ortopantomografía. (B) Raíces curvas que son muy retentivas.  

 

 

(A)     (B)   (C; D; E) 

Anexo Nº 9. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Colocación de fórceps. (A) Prensión en la 

corona. (B) El fórceps debe hacer presa en la raíz. (C) Parte activa del 

fórceps adaptada correctamente a la superficie dentaria. (D) Fórceps 

con mordadientes pequeños, existe contacto en solo dos puntos en 

cada lado. € Fórceps con mordadientes grandes, contacto en un único 

punto en cada cara. 



73 
 

 

 

Anexo Nº 10. (Tomado del 

tratado Cosme Gay Escoda, José 

Arnabat Domínguez. Edición 2004). 

Fractura de la raíz palatina del 

2.6. Abordaje quirúrgico y 

extracción sin provocar una 

comunicación bucosinusal. 

Anexo Nº 11. (Tomado del 

tratado Cosme Gay Escoda, José 

Arnabat Domínguez). 

Desplazamiento de un tercer 

molar incluido a la región 

submaxilar durante un intento 

de extracción. 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Anexo Nº 12. (Tomado del tratado Cosme Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez. Edición 2004). Alveolorragia postoperatoria. (A) Anestesia de 

la zona. (B) Taponamiento con gasa hemostática reabsorbible. (C) 

Sutura de la herida. (D) Compresión local mordiendo la gasa. 
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Anexo Nº 13. (Tomado del 

tratado Cosme Gay Escoda, José 

Arnabat Domínguez. Edición 2004). 

Equimosis cervicofacial tras la 

extracción de dos premolares 

inferiores incluidos.Anexo Nº 

14. (Tomado del tratado Cosme 

Gay Escoda, José Arnabat 

Domínguez). Edición 2004. 

Alveolitis seca, aspecto clínico. 

 

 

Anexo Nº 15. (Tomado del tratado Cosme 

Gay Escoda, José Arnabat Domínguez. Edición 

2004). Tratamiento local de la alveolitis 

seca. (A) Irrigación profusa con suero 

fisiológico estéril. (B) No realizar curetaje 

agresivo del alvéolo. (C) Apósito local con 

gasa empapada en bálsamo del Perú. 


