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RESUMEN 

El temor de los odontólogos a tratar a pacientes con 

VIH/SIDA se ha enfocado hacia los que presentan la 

enfermedad ya establecida; no obstante, los individuos 

aparentemente sanos con anticuerpos al VIH son también 

potencialmente capaces de infectar a otras personas. Debe 

enfatizarse que hay varios factores que determinan la 

naturaleza y extensión de los procedimientos de control de la 

infección en la práctica odontológica. No hay manera de 

establecer si una persona tiene la infección por el VIH. Por lo 

tanto, deben tomarse medidas adecuadas de rutina para 

todos los pacientes así como todos los procedimientos para 

prevenir la transmisión de agentes infecciosos. El 

mejoramiento e intensificación de las normas de asepsia-

antisepsia protegen al odontólogo, al personal auxiliar y a 

los pacientes; brindan tranquilidad y seguridad a los 

pacientes ante las actuales perspectivas de contagio por 

medio del instrumental dental; e imprime una imagen de 

seriedad y prestigio en el profesional. Cabe resaltar que la 

labor del odontólogo no es solamente asistencial; su aporte 

en la educación para la prevención y el control de las 

infecciones orales es bien importante, debiendo aplicar 

medidas educativas sobre higiene y procedimientos locales 

de desfocalización (lavados o irrigaciones, destartrajes, 

alisados, radiculares, terapia pulpar, exodoncias y otros), 

todo lo cual debe apuntar hacia un alivio de la condición oral.   

        PALABRAS CLAVES: 

        PROTOCOLO-EXODONCIA MULTIPLE-VIH 
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ABSTRACT 

 

 

Fear of dentists to treat patients with HIV / AIDS has focused 

on those with already established disease; however, 

apparently healthy individuals with antibodies to HIV are also 

potentially capable of infecting others. It should be 

emphasized that there are several factors that determine the 

nature and extent of procedures for infection control in 

dental practice. There is no way of determining whether a 

person has HIV. Therefore, appropriate action routine for all 

patients and all procedures to prevent transmission of 

infectious agents should be taken. The improvement and 

enhancement of standards of asepsis - antisepsis protect the 

dentist , auxiliary personnel and patients ; peace and security 

to provide patients with the current outlook of infection 

through dental instruments ; and prints an image of 

seriousness and professional prestige . Significantly, the 

work of the dentist is not only care ; their contribution to 

education for prevention and control of oral infections is very 

important and should implement educational measures and 

local hygiene procedures defocusing (washes or irrigations , 

destartrajes , surfaced , root , pulp therapy , extractions , 

etc.), all which should point to an easing of the oral 

condition. 

 

KEY WORDS:  

PROTOCOL- MULTIPLE EXTRACTIONS- HIV 
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INTRODUCCIÓN 

El virus  del VIH, se encuentra en toda secreción y excreción humana. La 

saliva es una de ellas. Sin embargo, se necesita una fuerte concentración 

de virus en éstas para que sea posible la transmisión, condición que no se 

da en la salida, aunque sí en la sangre. Pero incluido el contacto de estos 

fluidos infectados con la piel sana sin herida alguna resulta para muchos 

investigadores inofensiva. Para que se produzca una infección es 

necesario el contacto directo con la piel herida, o con mucosas. El 

contacto personal diario no es peligroso.  

Algunos investigadores han estudiado el riesgo de infección entre 

Odontólogos y personal auxiliar hallando una proporción muy baja de 

seroconversión. Los Centros para el Control de las Enfermedades de los 

Estados Unidos (US.CDS) afirman que la posibilidad de infectarse con el 

VIH a consecuencia de un pinchazo es d e0.4% (4 de cada mil) a 

diferencia de la Hepatitis B cuyo porcentaje varía entre 30 y 60% (3 a 6 de 

cada diez) (POSTEXPOSURE., 1990 ) 

Es por eso que el profesional dental debe seguir los procedimientos que 

se indican a continuación para protegerse no solo a sí mismo, sino 

también a su personal auxiliar y a sus pacientes.  De una u otra manera, 

el odontólogo debe proyectar sus conocimientos sobre SIDA y otras 

afecciones a sus pacientes, personal auxiliar y base comunitaria cuando 

le sea solicitado, empleando metodología y lenguaje apropiados a fin de 

ser comprendido claramente. EL VIH, a diferencia de otros agentes 

infecciosos, solo se transmite de una persona a otra por contacto directo 

con sangre o sus derivados.  

El objetivo de la presente revisión de literatura es Establecer protocolo de 

actuación en pacientes con VIH, para evitar complicaciones durante el 

acto quirúrgico de exodoncias múltiples. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El temor de los odontólogos a tratar a pacientes con VIH/SIDA se ha 

enfocado hacia los que presentan la enfermedad ya establecida; no 

obstante, los individuos aparentemente sanos con anticuerpos al VIH son 

también potencialmente capaces de infectar a otras personas. Es por ello 

cuando llegan pacientes con VIH que deben realizarse exodoncias ya sea 

por traumatismos o por caries, constituye un grave problema, ya que no 

sabemos cómo actuar, no tenemos el conocimiento de los pasos que 

debemos seguir.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DELPROBLEMA  

 

Debe enfatizarse que hay varios factores que determinan la  naturaleza y 

extensión de los procedimientos de control de la infección en la práctica 

odontológica. No hay manera de establecer si una persona tiene la 

infección por el VIH entre otros. Por lo tanto, deben tomarse medidas 

adecuadas de rutina para todos los  pacientes así como todos los 

procedimientos para prevenir la transmisión de agentes infecciosos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la ausencia de un protocolo de atención a pacientes 

con VIH durante exodoncias múltiple? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Protocolo para realizar exodoncias múltiple en pacientes con 

VIH”. 

Objeto de estudio: Protocolo para realizar exodoncias múltiple. 

Campo de acción: Pacientes con VIH. 

Área: Pregrado. 

Período: 2013-2014.  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Cuáles son los factores que aumentan la eficiencia de la desinfección?  

¿Cuáles son los métodos de esterilización y desinfección?  

¿Cuáles son los riesgos de transmisión de las infecciones entre los 

pacientes y el personal de salud?  

¿Qué Medidas protectoras y técnicas de barrera se deben tomar?  

¿Cómo se realiza la descontaminación de materiales de laboratorio?  

¿Cómo se realiza la descontaminación de equipos de ultra sonido y 

piezas de mano?  

¿Cómo se realiza la descontaminación de superficies y ambientes del 

consultorio?   
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer protocolo para realizar exodoncia múltiple en pacientes con 

VIH. 

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, lo que es un protocolo quirúrgico a pacientes con VIH. 

 

Especificar, las medidas de Bioseguridad para el paciente y el operador.  

Describir, las recomendaciones que hace la Organización Panamericana 

de la Salud.   

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia   

La presente propuesta justifica desarrollarla porque en la La facultad de 

Odontología  como parte integrante  de la Universidad de Guayaquil no 

podía estar ajena al rol que desempeña bioseguridad en  nuestra 

sociedad; esto lleva a crear un Servicio  para brindar asistencia 

Odontológica que les era negada a personas por ser portadoras de una 

enfermedad infectocontagiosas.  

 

Aspecto social 

La ética médica y odontológica se refiere a los estándares de 

responsabilidad y conductas profesionales que se espera de estos 

profesionales; abarcando los códigos de práctica profesional formales e 

informales, modales de etiqueta, comunicación profesional y criterios de 

mantenimiento mínimo. 

 Al transformarse el VIH/SIDA en una enfermedad crónica ha aumentado 

la necesidad de estas personas de requerir servicios de salud, incluyendo 

entre ellos el servicio odontológico. El uso de normas o medidas  de 

bioseguridad minimiza el riesgo de contraer esta enfermedad, pero 
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todavía siguen presentándose situaciones o dilemas éticos basados en la 

negativa o rechazo de algunos profesionales a proveer servicio 

odontológico a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: se describe el problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: es redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Concreto: es redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Original: es  novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: es útil, que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En los años ochenta, se desató una cierta alarma social ante los efectos 

de una enfermedad que era nueva y  desconocida. Se diagnostica en 

España el primer caso de SIDA en el año 1981, más concretamente en la 

ciudad de Barcelona (Brugal MT, 1981-200)  

 

Desde ese momento se produce un incremento significativo de 

notificaciones de esta enfermedad en todo el mundo, tanto del número de 

muertes, como el de nuevos pacientes infectados. No será hasta 

aproximadamente el año 1996, cuando con la introducción generalizada 

de los tratamientos antirretrovirales, se produzca por primera vez una 

disminución tanto del número de muertes como de nuevos casos.   

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente 

más de 60 millones de personas están infectadas por el Virus de la 

Inmuno deficiencia Humana (VIH), siendo la primera causa de muerte en 

África subsahariana y cuarta en todo el mundo.  

 

Entre los principales problemas detectados según determinantes del 

estado de salud de la población encontramos  

Medio Ambiente: Insuficiente abasto de agua, Mala calidad del agua y 

Contaminación ambiental. 

 

Estilos de Vida:   Hábitos de higiene bucal deficientes. Hábitos nocivos 

(tabaquismo, alcoholismo). Otros (restauraciones defectuosas) 

Insuficiente nivel de conocimientos de educación para la salud. 

  



7 
 

Biológicos: Caries. Disfunción masticatoria.Enfermedad periodontal. 

Enfermedades endócrinas (diabetes mellitus).Lesiones premalignas. 

 

Organización de los servicios.  Necesidades de tratamiento curativo en 

el nivel primario y secundario  de atención. (Informe sobre la epidemia 

mundial de VIH/SIDA, 2005) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1  VIH/SIDA 

Para entender qué es el VIH, vamos a desglosar la palabra VIH: 

V - Virus - Un virus sólo pueden reproducirse a sí mismo al hacerse cargo 

de una célula en el cuerpo de su huésped. 

I - Inmunodeficiencia - El VIH debilita el sistema inmunológico mediante la 

destrucción de células importantes que combaten enfermedades e 

infecciones. El  "deficiente" sistema inmunológico no puede proteger a la 

persona de otras infecciones y/o enfermedades como el cáncer. 

H - Humana - Este virus en particular sólo puede infectar a los seres 

humanos. 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es muy similar a otros virus, 

incluyendo aquellos que causan la "gripe" o el resfriado común. Pero hay 

una diferencia importante - con el tiempo, su sistema inmunológico puede 

eliminar la mayoría de los virus de su cuerpo. 

Sabemos que el VIH puede ocultarse durante largos períodos de tiempo 

en las células del cuerpo y que ataca a una parte clave de su sistema 

inmunológico - las células T o células CD4. El  cuerpo necesita  estas 

células para luchar contra las infecciones y las enfermedades, pero el VIH 

les invade, las usa para hacer más copias de sí mismo, y luego las 

destruye. 
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Con el tiempo, el VIH puede destruir muchos de las  células CD4, a tal 

punto que  el  cuerpo no puede combatir las infecciones y las 

enfermedades. Cuando eso ocurre, la infección por el VIH puede causar 

el SIDA. 

 

2.2.2  SIDA 

Para comprender qué es el sida, vamos a desglosar la palabra SIDA: 

S - Síndrome - Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos de la 

enfermedad. SIDA es un síndrome, en lugar de una sola enfermedad, 

debido a que es una enfermedad compleja con una amplia gama de 

complicaciones y síntomas. 

I - Inmuno - El sistema inmunológico del cuerpo incluye todos los órganos 

y células que trabajan para combatir la infección o la enfermedad. 

D - Deficiencia – La persona  desarrolla  SIDA cuando su sistema 

inmunológico es "deficiente", o no funciona como debería. 

 A - Adquirida - SIDA no es algo que se hereda de los  padres. La persona 

 adquiere SIDA después del nacimiento. 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa final de la 

infección por VIH. Las personas en esta etapa de la infección por VIH 

tienen  dañado el sistema inmunológico, lo que los pone en riesgo de 

contraer infecciones oportunistas. 

Se hace el diagnóstico de  SIDA si tiene una o más infecciones 

oportunistas específicas, ciertos tipos de cáncer, o un número muy bajo 

de células CD4. Si el paciente infectado con VIH desarrolla SIDA, 

necesitará la intervención médica y tratamiento para prevenir la muerte. 

Los científicos creen que el VIH proviene  de un determinado tipo de 

chimpancé en África occidental. Los seres humanos probablemente 



9 
 

entraron en contacto con el VIH cuando cazaban y comían los animales 

infectados.  

El VIH vive y se reproduce en la sangre y otros fluidos corporales. 

Sabemos que los siguientes fluidos pueden contener altos niveles de VIH: 

 Sangre 

 El semen 

 Fluido pre-seminal (pre-eyaculatorio) 

 La leche materna 

 Fluidos vaginales 

 Fluido mucoso proveniente del recto y/o ano. 

2.2.3 FACTORES QUE AUMENTAN LA EFICIENCIA DE LA 

DESINFECCIÓN  

Limpieza previa de objetos  

Carga orgánica.  

Tipo de contaminación microbiana  

Concentración y tiempo de exposición al germicida.  

Formas del objeto (ranuras, orificios, uniones).  

Tiempo y pH del proceso de desinfección.  

Para obtener una mejor eficacia del proceso de desinfección en los 

distintos tipos de instrumentos y materiales es necesario conocer las 

ventajas y desventajas de las principales sustancias químicas 

desinfectantes. 

ALCOHOL  

Ventajas:  

Eficaz acción antiséptica.  

Desinfectante de acción intermedia. 
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Destruye al VIH y al virus de la hepatitis B (VHB).  

No es corrosivo para instrumental metálico.  

Puede ser utilizado para material plástico.  

Disponible en el mercado.  

Desventajas:  

No actúa en presencia de sangre o materia orgánica.  

Puede dañar los acabados de laca de los muebles.  

SE evapora rápidamente.  

Endurece materiales de vinil, látex o goma.  

Es inflamable.  

Solución clorada:  

      Ventajas:  

Desinfectante de acción intermedia.  

Muy efectiva contra el BK, VIH y VHB.  

Barato.  

De fácil adquisición.  

Muy útil para descontaminar grandes superficies.  

     Desventajas:  

Se inactiva en presencia de sangre o materia orgánica.  

Corroe el instrumental metálico en uso muy prolongado.  

Glutaraldehido  

      Ventajas:  

Desinfectante de alto nivel.  

No corroe el instrumental metálico.  
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Es efectivo como esterilizante químico.  

Práctico para instrumental invasivo delicado (endoscopios, 

laparoscópios, termómetros, etc.)  

No se inactiva en presencia de sangre o materia orgánica.  

Duración aproximada de 14 días.  

            Desventajas:  

De difícil adquisición en el mercado.  

Muy caro.  

Puede irritar piel, ojos y tracto respiratorio.  

Inmersión de 8 -10 horas para esterilización de instrumental.  

Deja residuos en el instrumental por lo que se debe enjuagar con agua 

estéril (no con agua hervida).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control 

de las Enfermedades de los Estados Unidos (US.CDS) han elaborado una 

cartilla de métodos de esterilización u desinfección la cual reproducimos. 

(OMS, 1990). 

 

2.2.4 MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

MATERIAL  PROCEDIMIENTO  

 

Autoclave o  

Esterilizador a vapor  

 

 

1 atm. de presión  

121 grados centígrados  

durante 20 minutos  
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Estufa o Esterilizados  

calor seco  

 

Olla común o  

Esterilizador por hervido  

 

Hipoclorito de sodio 0,5%  

Alcohol etílico 70%  

Glutaraldehido 2%  

Formaldehído 4%  

Peróxido de hidrógeno 6%  

170 grados centígrados a  

durante 2 horas  

 

Hervidor durante  

30 minutos  

 

Inmersión en el agente  

durante 20 minutos  

                                                                                       Fuente: US.CDC/OMS  

El odontólogo durante su labor profesional diaria tiene ciertos 

procedimientos de riesgo que son de mayor o menor grado según su 

especialización o la atención que esté brindando a un paciente. Estos 

procedimientos dentales los podemos clasificar en dos categorías:  

 

DE ALTO RIESGO:  

Cirugía bucal y maxilofacial  

Periodoncia  

Endodoncia  

Operatoria  

Odonto pediatría  

Emergencias  

DE BAJO RIESGO:  

Diagnóstico  

Prótesis dental  
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Ortodoncia  

Radiografías  

Laboratorios de prótesis y ortodoncia.  

 

2.2.5 RIESGO DE TRANSMISIÓN DE LAS INFECCIONES ENTRE 

LOS PACIENTES Y EL PERSONAL DE SALUD 

ENFERMEDAD  

LINEA DE TRANSMISION  

PAC =>P.S.  P.S. => PAC  

 VIH/SIDA  

Viruela/Zoster diseminado  

 Zoster localizado  

Conjuntivitis viral  

Citomegalovirus  

Hepatitis A  

Hepatitis B  

Hepatitis no A y no -B  

Herpes simple  

Influenza  

Sarampión  

Infec. Por meningococos  

Parotiditis  

Rotavirus  

Rubeola  

Salmonella/Shigella  

Sarna  

?  

Alto  

Bajo  

Alto  

Bajo  

Bajo  

Bajo  

Bajo  

Bajo  

Intermedio  

Alto  

Raro  

Intermedio  

Intermedio  

Intermedio  

Bajo  

Bajo 

?  

?  

Bajo a alto  

Bajo  

?  

Alto  

Bajo  

Alto 

?  

Raro  

Raro 

?  

Raro  

Intermedio  

Alto 

?  

Intermedio  

Intermedio  

Intermedio  

Bajo  

Bajo  

Raro  

Raro  

Bajo a alto 

?  
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Estreptococo aureus  

Estreptococo grupo A  

Tuberculosis  

2.2.6 MEDIDAS PROTECTORAS Y TÉCNICAS DE BARRERA 

Elabore siempre una historia clínica cuidadosa, incluyendo en la 

anamnesis preguntas específicas con respecto a enfermedades 

repetitivas, diarreas, pérdida espontánea de peso, linfadenopatías, 

hallazgos de lesiones en tejidos orales, etc.  

Considere a todo paciente que llegue a la consulta como posible portador 

de una infección. No rechace a pacientes infectados por el VIH/SIDA. 

Evita segregaciones y discriminaciones arbitrarias por principios de ética 

médica.  

Para la protección del personal y de los pacientes, siempre debe usar 

guantes cuando toque sangre, saliva o membranas mucosas. También 

debe usarlos cuando examina lesiones bucales. Los guantes deben 

colocarse sobre los puños de las mangas.  

Al finalizar la  atención de cada paciente, lávese las manos y vuelva a 

colocarse guantes nuevos para iniciar la atención a otro paciente. Para 

secarse las manos es preferible usar toallas descartables. Ver imagen 

No. 1 

No deberá llevar puesto, durante la actividad laboral, anillos, relojes ni 

joyas para facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas de los 

guantes. Ver imagen No. 2 

Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz, y piel 

descubierta. No se pasee por el consultorio con los guantes puestos.  
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Para evitar contaminarse las manos enguantadas o contaminar los 

objetos que toque, es preferible que la asistenta dental se encargue de 

controlar la luz, alcanzar el instrumental que no se encuentre a mano, 

disparar el accionador del equipo radiográfico o de otro equipo y de ser el 

caso, el contestar las llamadas telefónicas.  

Si durante la realización de algún procedimiento dental se cayera un 

instrumento, pedir a la asistenta le alcance otro similar y continuar con el 

tratamiento interrumpido. No recogerlo sino hasta la finalización de dicho 

tratamiento.  

Evite los traumas en las manos durante los procedimientos odontológicos. 

En caso de rotura, corte o pinchazo de los guantes, quíteselos de 

inmediato, lávese las manos concienzudamente con agua y jabón, y 

vuelva a colocarse guantes nuevos para continuar con el tratamiento. De 

producirse una herida sangrante o ponchazo durante la atención, 

favorezca la hemorragia, desinfecte la herida con alcohol. Cúbrala con 

una curita o esparadrapo, póngase otro par de guantes limpios y continúe 

dicha atención. Mantenga la herida protegida hasta su cicatrización total.  

Usa mascarilla, mandil o chaqueta de magas largas y protectores oculares 

cuando trabaje con saliva y sangre, tal como es común en odontología. 

Ver imagen No. 3 

Si el operador o su personal auxiliar tienen heridas, lesiones exudativas o 

dermatitis deben abstenerse del cuidado directo del paciente y de manejar 

el equipo dental hasta que su condición mejore. La misma prohibición rige 

para el personal femenino durante todo el período de embarazo.  

Si la piel de las manos está intacta (sin heridas o afección alguna) y no se 

tienen guantes, lave a fondo sus manos con agua y jabón antes y 

después de la atención de cada paciente. No frote nunca sus manos con 

un cepillo pues irrita la piel dejando incluso heridas abiertas.  
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Los objetos afilados como agujas, hojas de bisturí, exploradores, 

escariadores, etc. debe considerarlos potencialmente infectantes y 

manejarlos con mucho cuidado para prevenir traumas accidentales. 

Coloque este instrumental en envases resistentes que estén al alcance 

del área en la cual se van a utilizar. Ver imagen No. 4 

Tapar una aguja puede aumentar el riesgo de un pinchazo. Para 

prevenirlos no tape, doble o rompa las agujas. Maneje la jeringa cárpule 

con una sola mano para evitar lesiones accidentales. 

Evite salpicaduras de sangre o saliva durante el tratamiento a un 

paciente. En caso de ocurrir, lávese la cara cuidadosamente. Ver imagen 

No. 5 

Manipule con cuidado el material utilizado con cada paciente 

(radiografías, impresiones, registros de mordida, etc.) Durante el acto 

operatorio, utilice un babero plástico encima de su chaqueta y coloque 

otro en el paciente con el fin de evitar manchas de sangre en la ropa. Los 

pacientes sospechosos de infección o con diagnóstico confirmado deberá 

citarlos para la última hora de la consulta. En estos casos de recomienda 

que realice los trabajos de operatoria dental, de ser posible, con motor de 

baja velocidad para evitar salpicaduras. El Personal dedicado a la 

atención de pacientes no debe salir del consultorio dental hasta que haya 

concluido la intervención, tomando todas las medidas de higiene 

recomendadas. Ver imagen No. 6 

El personal auxiliar al igual que usted, debe observar las mismas medidas 

de higiene y cumplir con las mismas recomendaciones dadas.  

2.2.7 DESCONTAMINACIÓN DE EQUIPOS DE ULTRA SONIDO Y 

PIEZAS DE MANO 

Es deseable la esterilización de rutina de las piezas de mano de alta o 

baja velocidad- entre pacientes; no obstante, no todas las piezas de mano 
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pueden ser esterilizadas y el tiempo que tomaría la esterilización es muy 

largo para realizarlo entre pacientes.  

Por lo tanto, la pieza de mano debe ser cuidadosamente limpiada frotando 

con un paño con detergente y agua para remover el material adherido. 

Séquela y límpiela con una gasa o algodón embebido en un germicida 

químico como el hipoclorito de sodio o alcohol al 70%. Los equipos de 

ultrasonido y la jeringa triple deben ser tratados de manera similar entre 

paciente. Luego de la desinfección, cualquier residuo químico debe 

eliminarse con agua estéril o agua hervida fría.  

Para evitar la posible aspersión de material infectado en la pieza de 

mano, deje correr y descargar agua de la pieza por espacio de 20 

segundos antes de comenzar la atención del día y después de la atención 

de cada paciente.Haga el mismo procedimiento con la jeringa triple y con 

las piezas ultrasonido. Ver imagen No. 7 

 

2.2.8 MANEJO DEL ESPÉCIMEN Y BIOPSIAS 

Los recipientes para las muestras deben ser de plástico y herméticos. Es 

preferible que estén provistos de tapa con rosca. 

Evite la contaminación cuando se toma la muestra y se coloca en el 

envase. Una vez cerrado y sellado el recipiente límpielo con desinfectante 

y séquelo.  

Coloque los recipientes de muestras en rejillas para mantenerlos en 

constante posición vertical, incluso durante su traslado.  
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2.2.9 DESCONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES Y AMBIENTES 

Las superficies del equipo dental deben ser perfectamente listas y casi sin 

uniones. Debe tener además, un acabado que permita la limpieza y la 

desinfección.  

Al finalizar un tratamiento, limpie los topes y superficies que pudieran 

haberse contaminado con sangre o saliva, para ello agregue un chorro de 

hipoclorito de sodio y luego secado con papel absorbente para remover el 

material orgánico. Repita este procedimiento para finalmente frotar la 

superficie contaminada con un pedazo de gasa o algodón empapado en 

hipoclorito o alcohol. Ver imagen No. 8 

Las zonas que no hayan estado protegidas como mandos, interruptores, 

asas de la bandeja o de la unidad, etc. y que se hayan podido contaminar 

deben limpiarse también primero con detergente y luego desinfectarlas 

con hipoclorito de sodio o alcohol. Ver imagen No. 9 

Desinfecte el sillón dental con un paño embebido de hipoclorito de sodio o 

alcohol al 70% antes y después de la atención diaria. Si un paciente 

presentará lesiones cutáneas o capilares exudativas o micótica, se 

recomienda desinfectar el sillón dental inmediatamente después que se 

haya retirado. Ver imagen No. 10 

La solución de hipoclorito de sodio deberá ser preparada diariamente en 

recipientes que no sean metálicos y de preferencia opacos (la luz lo 

inactiva). El hipoclorito de sodio es corrosivo para los metales, en especial 

para el aluminio. La concentración apropiada para la desinfección de 

superficies y de instrumentales contaminados es de 1 parte de lejía 

común en 10 partes de agua. Esta preparación debe guardarse lejos de la 

luz directa y del calor.  

Limpie y desinfecte periódicamente las otras áreas que se tocan y que no 

se descontaminan entre pacientes, como son las manijas de las puertas 
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del consultorio, de las puertas de los armarios y las asas y superficies 

externas de los cajones y gabinetes. Ver imagen No. 11 

 

2.2.10 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES DE 

LABORATORIO 

La sangre y la saliva deben ser cuidadosamente limpiados de los 

materiales de laboratorio que han sido usados en boca (material de 

impresión, registros de mordida, etc.). Deben lavarse y desinfectarse 

antes de manejarlos, ajustarlos o mandarlos al laboratorio dental.  

Es preferible utilizar un germicida químico que tenga la etiqueta de 

micobactericida ya que la micobacteria representa uno de los grupos de 

microorganismos más resistentes; por lo tanto, los germicidas que son 

efectivos contra la micobacteria también lo son contra otras bacterias y 

virus.  

Para el caso de las radiografías, una vez tomada la placa radiográfica, 

retire la película (sin abrir aún) cuidadosamente de la boca del paciente, 

enjuáguela bajo un chorro de agua para así retirar la saliva y/o sangre 

adherida y luego desinféctela sumergiéndola en hipoclorito de sodio por 

espacio de 5 minutos antes de ser procesada. Ver imagen No. 12 

 

2.2.11 MANEJO DEL MATERIAL DE DESECHO 

Las jeringas, agujas, hojas de bisturí y cualquier otro material desechable 

deben usarse una sola vez. No vuelva a utilizar los cartuchos de anestesia 

a medio usar en otro paciente. Ver imagen No. 13 

Antes de eliminar el material descartable usado, así como los desechos 

sólidos (gasas, algodones, mascarillas, agujas, etc.) contaminados con 
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sangre o saliva, colóquelos primero en un recipiente con hipoclorito de 

sodio (en proporción de 1:10) por un lapso de 20 minutos.  

Coloque las agujas y hojas de bisturí intactas en contenedores resistentes 

a la punción.  

Los desechos sólidos ya antes mencionados los puede colocar en dos 

bolsas (una dentro de la otra) selladas para prevenir el derrame de estos 

materiales. Ver imagen No. 14 

 

2.2.12 MANEJO DE LA ROPA 

Envié la ropa utilizada a la lavandería en bolsa de plástico 

herméticamente cerrada. Deseche y no reutilice esta bolsa.  

El personal que manipule esta ropa debe utilizar guantes de goma, mandil 

y mascarilla. Asimismo, no sacudirá la ropa para evitar salpicaduras.  

Ubique todas las prendas en un recipiente, agregue hipoclorito de sodio al 

1% (i parte de lejía en 5 partes de agua) y déjelas sumergidas por espacio 

de 1 hora.  

Posteriormente coloque en autoclave durante 30 minutos a 1 « atmósfera 

de presión o lávelas en agua hirviendo durante 20 minutos.  

Finalmente proceda al lavado habitual de las prendas, ya que están 

totalmente descontaminadas. Ver imagen No. 15-16. 

2.2.13 EXODONCIAS  MÚLTIPLES  

 

Cuando tenemos que hacer las exodoncias de varias piezas dentarias, se 

pueden hacer todas a la vez en la misma intervención, desde un grupo 

dentario a extracciones de todas las piezas de la boca.  
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Cuando son toda la boca hay la opción de realizarlas bajo anestesia total, 

aunque pueden realizarse con anestesia local. 

Las intervenciones con exodoncias múltiples casi siempre conllevan la 

colocación de una prótesis provisional inmediata, que puede ser colocada 

en el mismo acto quirúrgico, o sea el prostodoncista toma impresiones 

antes de realizar la acción quirúrgica, los modelos si son dentados 

podemos aprovechar su relación para conservar la dimensión vertical de 

oclusión y la relación céntrica. Se recortan las piezas dentarias del modelo 

sobre el cual vamos a construir la prótesis, y confeccionamos la prótesis 

de forma que la debemos tener acabada en el acto quirúrgico. 

La prótesis se puede realizar y colocar días  después, entonces es una 

prótesis no inmediata pero continua siendo una prótesis provisional. 

En el proceso de realizar exodoncias múltiples, se realiza una 

alveoloplastia, que es hacer una remodelación de los procesos 

alveolares para conseguir más uniformidad de ellos y que la prótesis 

tenga mejor adaptación. La  alveoloplastia debe ser respetuosa con el 

hueso, hay que eliminar lo menos posible, ya que de por sí la 

remodelación natural de las heridas lleva a una disminución espontanea 

de hueso alveolar. Debemos eliminar todas las formas óseas puntiagudas 

y dejar los procesos alveolares lo más redondeados posibles, 

conservando su morfología inicial. 

Las contraindicaciones son: alteraciones del paciente tipo diabetes, 

debido a la mala cicatrización, enfermedades sanguíneas y hemáticas, y 

alteraciones cardiacas. 

La edad del paciente suele ser un factor negativo, y lo toleran mejor las 

mujeres que los hombres. Hay casos que la prótesis provisional ha 

quedado como definitiva debido a la gran adaptación del paciente, aunque 

es obligación nuestra intentar construir una nueva prótesis para mejorar el 

ajuste y la oclusión. 
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Cuando se ha colocado la prótesis inmediata el paciente debe evitar 

sacársela de la boca, ya que en horas posteriores a las extracciones hay 

un edema y el paciente si se ha sacado la prótesis puede ser que no 

consigue colocarla de nuevo hasta que disminuya el edema post 

intervención. 

En el momento de la colocación de la prótesis, debido a que el paciente 

está anestesiado, no percibe dolor de la prótesis, cuando pasa el efecto 

anestésico puede notar los puntos de presión. El paciente deberá acudir a 

la consulta para retocar la prótesis. A los 7-10 días se retiran los puntos 

de sutura. Hemos dicho que en casos precisos se puede recurrir a las 

exodoncias de todas las piezas bajo anestesia total, se requiere un medio 

hospitalario y un especialista en anestesia y rehanimación.Las técnicas 

quirúrgicas son iguales a las practicadas con anestesia local, suele haber 

algo más de sangrado pero las heridas curan de forma mucho más 

satisfactoria. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Terminología 

VIH: virus que causa el sida. El VIH ataca las células cd4 del sistema 

inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa natural del cuerpo. 

Defiende al cuerpo de infecciones y enfermedades 

Sida: enfermedad infecciosa causada por el virus de la inmunodeficiencia 

humana, que se transmite por vía sexual, a través de la sangre o de la 

madre al feto, y que hace disminuir las defensas naturales del organismo 

hasta llegar a su completa desaparición. 

Alveoloplastia: procedimiento quirúrgico empleado para perfilar las 

estructuras óseas de apoyo y preparar una dentadura completa o parcial. 

Glutaraldehido: es un compuesto químico de la familia de los aldehídos 

que se usa principalmente como desinfectante de equipos médicos y 

odontológicos así como de laboratorio. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  
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 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de Fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 
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todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

 2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS    

Aplicado el  protocolo de atención a pacientes con VIH durante exodoncia 

múltiple estamos tratando de prevenir consecuencias para el paciente y el 

operador.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente 

Protocolo para realizar exodoncias múltiple. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

Pacientes con VIH. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable  

 

Independiente. 

Protocolo para 

realizar 

exodoncias 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

realizar 

numerosas 

exodoncias a la 

vez en el mismo 

paciente.  

 

Exigencia de 

cuidados y 

técnicas 

especiales, y 

si a esto le 

sumamos 

compromiso 

sistémico. 

Tratamiento 

dental de 

bastante 

atención. 

 

Toma de 

decisiones 

para un 

manejo 

adecuado del 

paciente. 

Variable  

Dependiente 

 

      VIH  

 

Es un lentivirus 

causante del 

síndrome de 

inmunodeficiencia 

adquirida (sida). 

Normas de 

bioseguridad 

den la 

práctica 

odontológica. 

Medidas 

generales. 

 

Protección 

personal.  

Acercamiento 
al 
tratamiento 
y 
prevención. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate, varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
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estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 

1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 
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prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La fase empírica se puede definir como "la investigación basada en las  

evidencias. La palabra empírica significa información obtenida por medio 

de experiencia, revisión de textos y revistas. El tema central en el 

método científico es que todo aporte debe ser empírico en su 

primera etapa, lo que significa que son de orden  teórico. Desde este 

punto de vista el tema planteado para la presente investigación 

bibliográfica, ofrece una sistematización de las principales teorías y 

conceptos relacionados con la prevención del VIH/sida.  
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Del nivel teórico. Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y 

lógico de las principales opiniones sobre el tema: “Protocolo para realizar 

exodoncias múltiple en pacientes con VIH” 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

  



33 
 

4. CONCLUSIONES 

El odontólogo debe dar el trato como seres humanos a las personas que 

viven con VIH/SIDA que reclamen los servicios odontológicos. 

La salud debe ser considerada como un derecho prioritario del cual 

derivan el respeto a la dignidad de la persona y todos los otros derechos 

fundamentales. 

A pesar de la obligatoriedad que tiene el odontólogo de prestar atención a 

personas VIH/SIDA, se siguen presentando situaciones o dilemas éticos 

basados en la negatividad o rechazo de algunos profesionales a proveer 

servicio odontológico a personas infectadas. 

En vista de la discriminación de la cual es víctima las personas con 

VIH/SIDA, la Federación Dental Internacional (FDI) propuso una serie de 

lineamientos éticos entre los cuales manifiesta el deber que tiene el 

odontólogo, como profesional de la salud, a salvaguardar la salud oral de 

todos sus pacientes independientemente de su condición individual.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Las normas contenidas en la presente revisión de literatura han sido 

elaboradas para evitar el adquirir o propagar cualquier tipo de infección y 

no son aplicables únicamente contra el virus del SIDA.  

Por ejemplo, el Dr. Capilouto y colaboradores ha publicado un artículo el 

cual refiere que el riesgo anual acumulado para dentistas de infectarse 

durante un tratamiento dental de rutina en pacientes en quienes se 

desconoce su seropositividad es 57 veces mayores en portadores de la 

Hepatitis B (VHB+) que en portadores del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH+), y el riesgo de morir por una infección causada por el VHB 

es 1,7 veces mayor que la causada por el VIH (13).  

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elaborado 

un cuadro que nos señala que el riesgo de transmisión entre pacientes y 

personal de salud es alto para la viruela, conjuntivitis viral, sarampión y 

tuberculosis. Refiere no tener datos concretos para calificar una infección 

por el V.I.H. Para una visión general reproducimos el mencionado cuadro. 
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ANEXOS 
 

 

Foto No. 1 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de odontología. 

 

 

 

Foto No. 2 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de odontología. 
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Foto No. 3 

 

 

 

 

 

Foto No. 3 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 4 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de odontología. 
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Foto No. 5 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 6 

Caso de anestesia total con exodoncias totales y alveoloplastia. 

Fuente: Especialidades Odontológicas Portal de odontología. 
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ANEXO DE IMAGENES 

 

Imagen No. 1 

 

 

 

 

Imagen No. 2 
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Imagen No. 3 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 4 
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Imagen No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 6 

 



43 
 

 

Imagen No. 7 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 8 
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Imagen No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 10 
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Imagen No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 12 
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Imagen No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 14 
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Imagen No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 16 
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