
TEMA	1:	HISTORIA	CLÍNICA:	Exploración	de	la	cavidad	oral.	Proceso	Diagnóstico.	
Historia	clínica.	Exploración	8ísica	de	la	cavidad	oral	y	regiones	cervicofaciales.	

1. HISTORIA CLÍNICA ASPECTOS LEGALES: 

La historia cínica se define como el conjunto de documentos que sostienen los datos, 

valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución 

clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones como Naciones Unidas, 

UNESCO, la OMS o la más recientemente la Unión Europea o el Consejo de Europa 

han impulsado declaraciones, promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos o 

específicos relacionados con el derecho de los pacientes y la relación clínico-asistencial. 

Como la Declaración de los derechos humanos de 1948, Declaración sobre la 

promoción de los derechos de los pacientes en Europa de 1994, el Convenio de Europa 

para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las 

aplicaciones de la biología y la medicina de1997. 

A nivel del Estado español  en el artículo 43 de la Constitución de 1978 se regula el 

derecho a la protección de la salud.  A través de la Ley 14/1986 de 25 de Abril, General 

de Sanidad, destaca la voluntad de humanización de los servicios sanitarios, respeto a la 

dignidad de la persona y libertad individual, garantizar la salud como derecho 

inalienable de la población, escrupuloso respeto a la intimidad y a la libertas individual 

del usuario garantizando la confidencialidad de información. 



La vigente Ley  41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica, presenta los siguientes principios básicos: 

1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad 

y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, 

archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. 

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el 

previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que 

debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, 

se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. 

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir 

la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en 

los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por 

escrito.

5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado 

físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar 

en  su  obtención,  especialmente  cuando  sean  necesarios  por  razones  de 

interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.

6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no 

sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los 

deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las 



decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. 

7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación 

clínica está obligada a guardar la reserva debida. 

En esta Ley también se desarrolla el derecho a la información sanitaria: derecho a la 

información asistencia, el paciente como titular del derecho de la información 

asistencial, el derecho a la información epidemiológica; derecho a la intimidad 

(confidencialidad); respeto a la autonomía del paciente (consentimiento informado) y la 

historia clínica.  

Según la Ley 41/2002   

La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás 

profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración 

posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada 

centro. 

Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el 

soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que 

queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la 

información. 

La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o 



usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más 

adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por 

el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención 

especializada. 

La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando 

constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento 

veraz y actualizado del estado de salud.  

Conservación de la documentación clínica: 

1.- La documentación clínica generada deberá conservarse durante un periodo mínimo 

de cinco años a contar desde la fecha del alta de cada episodio asistencial. 

2.- En aquellos casos en que exista normativa específica que establezca períodos de 

conservación superiores a los establecidos en este Decreto la persona titular del centro 

sanitario correspondiente garantizará su cumplimiento. Específicamente deberá 

mantener la documentación clínica generada en los servicios de medicina nuclear y 

radioterapia durante el periodo de treinta años que se prevé en el Real Decreto 

1841/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en 

medicina nuclear, y en el Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio, por el que se 

establecen los criterios de calidad en radioterapia, respectivamente. 

3.- Para la conservación de los documentos electrónicos se realizarán periódicamente 

copias de seguridad que garanticen la conservación de la información y se realizarán las 



conversiones para los documentos de conservación permanente. 

4.- La historia clínica deberá conservarse en las condiciones que garanticen la 

autenticidad, integridad, confidencialidad, preservación y correcto mantenimiento de la 

información asistencial registrada, y que asegure una completa posibilidad de 

reproducción en el futuro, todo ello durante el tiempo en que sea obligatorio conservarla 

e independientemente del soporte en que se encuentre, que podrá no ser el original. 

5.- En cualquier proceso de traslación de la información de la historia clínica, desde su 

soporte original a otro soporte, y tanto si es digital como de otra naturaleza, debe 

garantizarse la inalterabilidad, autenticidad y perdurabilidad de la información 

asistencial registrada, así como la confidencialidad de los datos y de la información que 

contienen. Las medidas técnicas y organizativas de seguridad que se adopten deben ser 

recogidas en protocolos internos de los centros y servicios sanitarios, todo ello de 

acuerdo con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

2. HISTORIA CLÍNICA. CONCEPTO.  

La historia clínica consiste en el registro ordenado, secuencial y permanente de todos 

los fenómenos clínicos.  En ella quedarán registrados todos los datos obtenidos  

mediante el interrogatorio, la exploración, las pruebas complementarias, así como 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. 

Los objetivos de la historia clínica son:  

a) Asistencial: diagnóstico, pronóstico y tratamiento odontológico. 



b) Docente: muchos datos utilizables como material docente y de formación. 

c) Investigador: íntimamente ligado al anterior. 

d) Sanitario-epidemiológico. 

e) Administrativo-económico. 

f) Control de calidad: juicio de valor del profesional. 

1. FILIACIÓN: 

∴ Identificación del paciente: nombre, dirección, teléfono de contacto y datos 

administrativos. 

2. INTERROGATORIO Y ANAMNESIS 

∴ Motivo de Consulta: ¿Qué le pasa?, ¿Desde Cuándo?, ¿Cómo es?, ¿A qué lo 

atribuye?, ¿Qué espera del tratamiento? 

∴ Antecedentes personales (cirugía, hábitos, medicación, antecedentes por 

sistemas, enfermedades infecciosas, alergias), familiares (enfermedad 

periodontal, agenesias, piezas incluidas, quistes y tumores) y hereditarios.  

Con estos datos se establecen los pacientes de riesgo: alcohólicos, toxicómanos, 

VIH+, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, hepáticos, renales, psiquiátricos, 

coagulópatas, alérgicos. 

∴ Historia médica actual: síntomas principales de enfermedad 

∴ Anamnesis por aparatos o sistemas 

∴ Hábitos y parafunciones: alcohol, tabaco, bruxismo… 

∴ Medicación 

Puede ser dirigido por el odontólogo o pasivo si el paciente describe sus 

síntomas sin que el odontólogo le haga preguntas. 



3. EXPLORACIÓN CLÍNICA (se desarrolla en siguiente página)* 

Acto de investigar o examinar con los sentidos o medios auxiliares las 

circunstancias de un órgano con fines diagnósticos 

∴ INSPECCIÓN: general, extrabucal, intrabucal 

∴ PALPACIÓN MANUAL: extrabucal, intrabucal 

∴ PERCUSIÓN: con mango del espejo vertical y lateral 

∴ VITALIDAD 

∴ MOVILIDAD DENTARIA: con mago de dos instrumentos 

∴ AUSCULTACIÓN: fonendoscopio 

4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  (TEMA 2) 

∴ RADIOLOGÍA  

∴ PRUEBAS DE LABORATORIO 

∴ HISTOLOGÍA- BIOPSIA 

∴ FOTOGRAFÍA- MODELOS DE ESTUDIO 

3- EXPLORACIÓN FÍSICA-CLÍNICA* 

∴ GENERAL: alteraciones psico-motrices, asimetrías, discromías, hipo-

hipertricosis… 



∴ INSPECCIÓN Y PALPACIÓN DE CABEZA Y CUELLO: 

 - EXTRAORAL: INSPECCIÓN Y PALPACIÓN 

- Plano sagital medio. (Uniendo los siguientes puntos: filtrum labial, 

centro del puente nasal, punta de la nariz, barbilla y línea media 

dental): Valorar desviaciones o asimetrías en este plano y su posible 

etiología: contactos prematuros dentales, desviaciones esqueléticas… 

- Altura facial: Plano de referencia de simetría, plano bipupilar 

Tercio Superior….mm: implantación del pelo- glabela  

Tercio Medio…..mm: glabela- punto subnasal  

Tercio Inferior…mm: punto subnasal- punto 

submentoniano  

Los tercios faciales normales se presentan en un rango comprendido 

entre 62- 75mm. y se deben evaluar unilateral y bilateralmente. 

Aumento/ disminución de tercio inferior: Causado por edentulismo, 

posterorrotación mandibular,  mentón excesivamente largo … 

- Perfil labial:  positivo/ negativo/ positivo acentuado: ….. 

- Sellado labial: competente/ incompetente:…….. 

- Tumores o megalias: ganglios/ inflamación- infección/ glándulas 

salivares… 

La palpación ganglionar es importante para el diagnóstico de adenopatías y su 

etiología: 



∴ Modo de inicio; lento-rápido, silencioso-doloroso, reciente-antiguo. 

∴ Evolución: agudo-crónico, despertar inflamatorio-inflamatorio. 

∴ Hábitos tóxicos. 

∴ Buscar signos funcionales: trsimo, disfagia, afectaciones bucales o 

cutáneas. 

∴ Antecedentes médicos: tuberculosis, sífilis, tumores. 

∴ Síntomas generales de enfermedad:  fiebre, astenia, sudoración, 

anorexia… 

∴ Tener en cuenta: aumento de tamaño, alteración de la forma, 

consistencia, adherencia a planos profundos, supuración y evolución. 

∴ Palpación bimanual del ganglio haciendo comparación contralateral 

con cabeza ligeramente relajada e inclinada hacia adelante. Seguir un 

orden: submentonianos- submandibulares- continuar a lo largo del 

esternocleidomastoideo- hasta ángulo omo-clavicular- sentido craneal 

siguiendo el recorrido del n. accesorio. 

∴ Interpretación de adenopatía generalizada (origen NO 

odontológico…derivar)  o solo cervicofacial (entrada bucal o 

cutánea). Vía de entrada bucal podrá ser gingivodenrtaria o patología 

mucosa (tumor o úlcera). Si no se encuentra vía de entrada debe 

d is t ingui rse : gangl ios b landos , f luc tuantes y pueden 

fistulizar… .sospecha de gérmenes banales; duros, móviles y no 

susceptibles a f istulizar…sospecha de tumor maligno, 

mononucleosis… 

A la hora de la inspección y palpación del tejido blando perioral podremos 

encontrar signos de infección e inflamación  de dicho tejido que se manifiestan 

como aumentos de tamaño o tumor debido al acúmulo de líquido intersticial o 

edema, calor o aumento de temperatura de la zona afectada debido a la 

vasodilatación y al consumo de oxígeno local, rubor o enrojecimiento debido a 

la vasodilatación que se produce y dolor (el único subjetivo que dependerá de 



factores propios de cada paciente como sexo y edad, estados de ansiedad, 

personalidad, nivel cultural y socioeconómico, relación con otras personas…). 

A la hora de la palpación de este tejido inflamado y debido a ese acúmulo de 

líquido intersticial el tejido se puede comportar de 3 formas diferentes a la 

palpación: 

 - “Signo Huella de Dedo”: El líquido o edema ante la presión ejercida 

durante la palpación se desplaza a planos más profundos dejando dicho signo de 

huella de dedo o fóvea. 

 - Fluctuación: La fluctuación se aprecia colocando uno o varios dedos 

sobre un punto en que se sospeche que existe líquido o pus y con los dedos de la 

otra mano se comprime o aprieta un punto opuesto, y el líquido empujado viene 

a chocar contra los dedos exploradores.  

- Renitencia:se nota una sensación de elasticidad, producida, en general, 

por líquidos o semilíquidos enquistados a gran tensión. 

Para la exploración de la glándula parótida, deberemos valorar tamaño, 

localización de la glándula y lobulación. La palpación extraoral será bilateral y 

bimanual para valorar consistencia, movilización , respuesta dolorosa. La  

palpación intraoral del conducto de Stenon permite valorar la permeabilidad de 

la glándula y la existencia o no de supuración. La patología más frecuente serán 

los cálculos, tumores y procesos inflamatorios. 

La glándula submandibular se encuentra en el espacio submaxilar por lo cuál a 

veces recibe esta denominación, no es visible exceptuando cuando presenta un 

aumento de tamaño patológico y su palpación extraoral al igual que la parótida 

será bimanual y bilateral valorando consistencia y adherencia a planos 

profundos. Posteriormente se palpa inraoralmente la permeabilidad de los 

conductos de Wharton. Se introduce el dedo índice izquierdo en el suelo de la 

boca del paciente y con los dedos de la mano derecha se eleva la glándula. 

Valoramos consistencia, dolor, tumefacción y cálculos. 



La glándula sublingual es fácilmente visible y palpable por estar situada por 

encima del m. Milohioideo. La patología más frecuente son los cálculos, las 

ránulas y los tumores. 

Las glándulas salivales menores se encuentran repartidas por todas las mucosas 

no queratinizadas (mucosa yugal, mucosa labial interna…) de la cavidad oral y 

el paladar duro. Tendremos que valorar la existencia de mucoceles, tumores o 

sialometaplasias. 

- Discromías: pigmentos como melanina, hemoglobina y sus 

derivados, pigmentos exógenos… 

- ATM: desviación durante apertura y cierre, dolor y otros signos que 

nos hagan sospechar de desórdenes témporomandibulares 

- Puntos de Valleix extraorales: Dolor a la palpación ag. 

Supraorbitario, infraorbitario. 

- INTRAORAL: INSPECCIÓN Y PALPACIÓN 

- Mucosas: labios/ mucosa yugal/ dorso y lateral de la lengua/ vientre 

de la lengua y suelo de la boca/ paladar duro y blando/ pilares 

amigdalinos y úvula/ región retromolar/ encía 

Exploración intraoral de la mucosa oral:  
∴ Labios: Separar ambos labios con los dedos o con el espejo dental.  

Exploramos la superficie cutánea, el borde del bermellón y las 

comisuras. Observar alteraciones en vestíbulo, en glándulas salivales 

o frenillo labial. 



La patología labial más frecuente se manifiesta con cambios de color 

o textura, descamación, pliegues o cicatrices, vesículas, placas de 

queratina o gránulos de Fordyce (glándulas sebáceas) 

∴ Mejillas: Separar con un espejo dental.  

Exploramos m. Buccinador, línea de oclusión, papila del conducto de 

Stenon, glándulas salivales menores, vestíbulo bucal. 

La patología yugal más frecuente es la hiperqueratosis por 

mordisqueo, la pigmentación (fisiológica, Addison), leucoplasia, 

línea alba, nódulos y úlceras y alteraciones en la permeabilidad 

parotídea. 

∴ Lengua: Tracción con gasa para la exploración lingual. 

Explorar las papilas de dorso y lateral lingual (filiformes, 

fungiformes, caliciformes y foliadas-en lateral), la superficie ventral 

muy vascularizada. 

Patología más frecuente: úlceras (muy importante diagnóstico precoz 

de carcinoma en cavidad oral), anomalías de color-forma, placas 

bancas y alteración-desaparición de papilas linguales. 
∴ Suelo de la boca: Paciente con punta de la lengua hacia el paladar: 

Explorar frenillo lingual, conducto de Wharton, vestíbulo lingual, 

reborde del m. Milohioideo.  

Patología más frecuente en suelo de la boca: torus mandibulares, 

tumores, placas blancas, cálculos-litiasis y ránulas. 

∴ Paladar-Faringe: Paciente con boca abierta y si fuese necesario con 

depresor lingual. 

Exploramos paladar duro-blando, pilares amigdalinos, amígdalas 

linguales, tuberosidad retromolar. 

Patología más frecuente en la región: cambios de color-tamaño, 

vesículas, eritema, úlceras y quemaduras. 

∴ Zona retromolar: Separamos con espejo. 



Exploramos reborde oblicuo, pilar anterior, l igamento 

pterigomandibular, triángulo retromolar. 

Patología más frecuente en el trígono: úlceras, hiperqueratosis (liquen 

plano) 

∴ Encía: Separamos con espejo en localizaciones de difícil 

visualización directa. 

Explorar encía libre, encía adherida, unión mucogingival, surco 

gingival y papilas interdentales. 

Patología más frecuente: gingivitis, enfermedad periodontal, 

granulomas y épulis, hiperplasias gingivales. 

- Estructuras anatómicas intraorales: conductos de las glándulas 

salivales/ papilas linguales/ maxilares- relación- fracturas óseas/ 

frenillos/músculos… 

- Piezas dentarias: color/ sondaje y exploración de caries/ alteraciones 

de forma/ inclusiones y agenesias/ facetas de desgaste (bruxismo)/ 

interferencias oclusales… 

- Punto de Valleix intraoral: ag. Mentoniano 





TEMA 2:  EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Prueba o examen suplementario que va a permitir confirmar una sospecha 
diagnóstica, descartarla o comprobar la evolución de la enfermedad. 

1. PRUEBAS FÍSICAS 

2. PRUEBAS QUÍMICAS 

3. PRUEBAS BIOLÓGICAS 

4. PRUEBAS MORFOLÓGICAS 

5. FOTOGRAFÍA 

1. PRUEBAS FÍSICAS 

 A. RADIOLOGÍA 

o INTRAORAL 

o EXTRAORAL 

o CON CONTRASTE: sialografía, arteriografía, artrografía 

o TAC 

o ISÓTOPOS RADIOACTIVOS 

o TÉCNICAS DE IMAGEN NO IONIZANTES: resonancia nuclear 

magnética, ecografía, termografía 

B. ELECTROCARDIOGRAMA 

C. ESPIROMETRÍA 

D. ELECTROMIOGRAFÍA  (mide los potenciales de acción del músculo y las 

unidades motoras). 

2. PRUEBAS QUÍMICAS 

A. DETERMINACIÓN EN SANGRE.  

B. DETERMINACIONES EN ORINA.  

C. DETERMINACIONES EN SALIVA  



A. DETERMINACIÓN EN SANGRE 

o Nº de hematíes: 4,5- 6 millones/mm3 

o Hemoglobina: 10-17 g/100ml 

o Hematocrito: 41-43% (relación de hematíes- volumen sanguíneo) 

o VCM (Volumen corpuscular medio: medida cuantitativa del tamaño del 

hematíe) CHCM (Concentración de hemoglobina corpuscular media)  

o Leucocitos: por encima de 11.000μl leucocitosis y por debajo de 4000μl 

leucopenia. PARA VALORAR INFECCIÓN E INMINUSOPRESIÓN  

o Fórmula leucocitaria:  

o Neutrófilos segmentados: 56% 

o Cayados: 3% 

o Eosinófilos: 2,7% 

o Basófilos: 0,3% 

o Linfocitos: 34% 

o  Monocitos: 4% 

o Plaquetas:  140.000-400.000/mm3. Por debajo de 150.000/mm3 hablamos de 

trombocitopenia y sólo por debajo de 50.000/mm3 presenta manifestaciones 

hemorrágicas. Por debajo de 80.000 no tratar. 

o Estudios Séricos: BIOQUÍMICA 

o Glucosa: 70-110mg/dl. -- pacientes diabéticos: infecciones y mala 
cicatrización. 

o Urea en sangre (azoemia): indicador de función renal. 

o Creatinina: indicador de la función renal (más específico). 

o Bilirrubina: indicador de la función hepática. 

o Proteínas séricas: albúminas, globulinas.  

o Calcio, fósforo y fosfatasa alcalina: función ósea. 



o Electrolitos: Na, Cl… función renal, pacientes con medicación 

diurética. 

o Enzimas: AST aspartato aminotransferasa (antes GOT) ALT alanina 

aminotransferasa (antes GTP) indican la función hepática. 

 LDL (fracción miocárdica que se eleva en el infarto) y HDL  

o Estudios de hemostasia: 

o Índice normalizado internacional: es el más importante INR: 

- valor normal 1 

- Valor: mayor de 3, no tratamiento  (riesgo de hemorragia) 

o Tiempo de hemorragia: 1-4 min (tiempo que tarda en formarse el 

primer  trombo plaquetario que ocluye la herida). 

o Recuento plaquetario 

o Tiempo de coagulación: 5-10 min (mayor a 12 min patología) 

o Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA): 25-35 segundos 

(Vía intrínseca). 

o Tiempo de protrombina (índice de Quick): 10-15 segundos. Valora la 

vía extrínseca (tiempo que tarda en coagular el plasma en presencia 

de tromboplastina tisular).  

o Tiempo de trombina: 9-13 segundos 

B. EXAMEN DE ORINA: densidad, pH, sedimentos… 

C. DETERMINACIONES EN SALIVA: Análisis de saliva: disfunciones 

glandulares, niveles de ciertos iones 

3. PRUEBAS BIOLÓGICAS: 

o Pruebas de la función hepática (ya que repercute sobre funciones como la 
hemostasia y el metabolismo de muchos fármacos). 

o Determinación con isótopos radiactivos (utilizados generalmente para 
encontrar lesiones en tiroides y riñón). 



o Determinaciones de ADN: estudios genéticos y sondas de ADN 
microbiológico (PCR)  que consiste en el reconocimiento de bacterias/virus 
en una muestra por comparación de la secuencia de nucleótidos. 

o Estudios microbiológicos: cultivos y antibiograma (antibiótico más 

apropiado para un agente infeccioso, está indicado en pacientes 

inmunocomprometidos, cuando se sospecha osteomielitis o actinomicosis y 

en casos de infecciones recidivantes). 

4. ESTUDIOS MORFOLÓGICOS:  

• Test de azul de toluidina: es un tinte con afinidad por ac. Nucléicos, es decir para 

teñir las células de la lesión,  que se están  dividiendo rápidamente. Como ocurre 

en lesiones con cancerígenas y displásicas. 

• Citología exfoliativa: La toma de recogida del material se hace con una escobilla 
o bastoncillo sobre varios lugares de la zona sospechosa, se extiende sobre un 
portaobjetos, se fija y se valora al microscopio. 

• Citología abrasiva: se obtiene la muestra mediante el raspado con una espátula 
metálica o de madera. 

• PAAF: Análisis del material aspirado (células) a través de una fina aguja, que 
posteriormente se deposita en un portaobjetos y se fija. Se emplea para el 
estudio de las glándulas salivares y los ganglios linfáticos. 

• Biopsia. 

 BIOPSIA: bios(vida) y ópsis (visión). 

Técnica consistente en la extirpación total o parcial de tejido de un organismo vivo con 

el  fin de examinarlo mediante el microscopio. 

Tiene como finalidad obtener material adecuado para procesarlo mediante técnica 

especial y obtener datos para diagnóstico, tratamiento y/o pronóstico. 

Indicaciones: 



•  Lesiones en la mucosa oral que persistan más de 15-20 tras eliminar el posible 

irritante local. 

• Lesiones que no respondan a un tratamiento local tras 7-14 días. 

• Lesiones blancas persistentes (que no se desprenden al raspado). 

• Lesiones eritroplásicas (rojas o moteadas rojas y blancas). 

• Lesiones pigmentadas localizadas. 

• Lesiones que exhiban  un crecimiento evidente. 

• Lesiones fisuradas o ulceradas con tejido perilesional indurado a la palpación. 

• Cualquier lesión oral que muestre características sospechosas como crecimiento 
rápido, infiltración, induración, fijación a planos profundos. 

• Lesiones intraóseas (quistes, granulomas...). y lesiones óseas que se modifican 
en Rx sucesivas. 

• Lesiones que provoquen interferencia funcional. 

• Lesiones que causen dolor o trastornos sensitivos. 

• Intersticiales: situadas en el espesor de la lengua, labio, suelo de boca o mejillas. 

• Con características clínicas de malignidad. 

• Biopsia de glándulas salivales menores para el diagnóstico de algunas 

enfermedades sistémicas (Síndrome de Sjögren). 

Contraindicaciones: 

• Sospecha de Angioma ➔  hemorragia (estudio previo mediante angiografía). 

• Sospecha de Melanoma ➔   diseminación del tumor   (ESCISIÓN TOTAL) 

• Lesiones de glándulas salivares mayores ➔  especialista (riesgo de lesión del 

Nervio facial, o diseminación del tumor). Biopsia intraoperatoria  

No se deben biopsiar: 

• Variaciones anatómicas: torus… 

• Variaciones del color: pigmentaciones melánicas raciales. 

• Lesiones por trauma reciente. 



• Lesiones infecciosas crónicas (abscesos) 

Clasificación: 

1. Según la características de la lesión. 

2. Según la técnica empleada para la muestra. 

3. Según material empleado. 

4. Según la topografia. 

5. Según el método de procesado. 

6. Según el momento clínico de la toma. 

7. Según la finalidad. 

1. Según la características de la lesión. 

• Directa: si la lesión está en la superficie,  siendo accesible con el bisturí. 

• Indirecta: lesión cubierta por tejido 

2. Según la técnica empleada para la muestra: 

• Incisional: consiste en seccionar parte de la lesión, incidiendo el tejido 

en uno de sus bordes, dejando el resto de la lesión. 

• Se incluye tejido sano y clínicamente afectado de forma 

representativa 

• Tamaño 1 x 1 aprox. 

• Si la lesión es grande se deben tomar distintas muestras de la 
lesión haciendo un pequeño esquema al patólogo para que sepa 
de dónde proceden cada uno de los fragmentos que se incluirán 
en botes separados y numerados.  

• Los fragmentos deben incluir siempre tejido sano evitando 
lesionar estructuras anatómicas adyacentes. 

• Escisional: resección completa de la lesión que debe estudiarse. 

• Margen de seguridad de 0,5 cm. 

• Es curativa si el resultado es de benignidad. 

      



 3. Material para realizar la biopsia: Incisional  y Escisional: 

•  Bisturí convencional. 

• Electrobisturí. 

• Fotobisturí laser de CO
2 

• Punch 

• Aguja de Silverman 

• Electrobisturí: no hemorragia pero distorsiona tejidos. Útil en lesiones 

pediculadas. 

• Fotobisturí laser de CO
2
: sella terminaciones nerviosas, disminuyendo 

el dolor postoperatorio. 

• Punch o sacabocados. Es de uso único y existen de varios diámetros 

según las características de la lesión. La técnica consiste en tomar una o 

varias muestras cilíndricas de la lesión mediante la aplicación del 

instrumento con presión y rotación. 

  Como inconvenientes, no permite la escisión de lesiones amplias, no  

  puede usarse en zonas muy vascularizadas y/o inervadas, no sirve en  

  lesiones profundas y es complejo de utilizar en paladar blando y suelo de  

  boca por la movilidad del tejido. 

• Aguja de Silverman: Obtención de pequeños cilindros de tejido 

mediante la punción con un trocar de 1,5 mm. Se usa para lesiones 

profundas considerándose una técnica indirecta. Tiende a ser sustituida 

por el PAAF cuyo diámetro es más fino produciendo menos lesiones 

vasculares. 

4. Según la topografía: 

• De la cavidad  bucal  y  labios 

• De las glándulas salivales 

• De los ganglios linfáticos 

• Ósea: biopsia indirecta que se realiza por medio de: 

  -Escoplo  



  -Pinza gubia 

  -Instrumento rotatorio 

  -Fresa trefina 

5. Según el método de procesado: 

• Por congelación. 

• Por inclusión en parafina para microscopía óptica. 

• Por inclusión en metacrilato. 

• Para microscopia electrónica. 

• Para estudio en fresco 

6. Según el momento clínico de la toma: 

a) Preoperatoria. 

b) Peroperatoria o intraoperatoria. 

c) Postoperatoria 

       7. Según la finalidad: 

d) Diagnóstica. 

e) Experimental 

Biopsia. Procesado de la Muestra: 

El objetivo es permitir la observación del tejido mediante un sistema de amplificación 

de la imagen, normalmente M/O. 

Pasos: 

1. Fijación:  en solución de formaldehído al 10%. (M/O) 

     en solución de glutaraldehido al 3% (M/E) 

Se recomienda que el  volumen de fijador sea de 10 a  20 veces  mayor que el volumen 

de la pieza a fijar 

  

2. Tallado: selección de la zona  recortando los excesos. 



3. Inclusión en bloques de estudio 

4. Corte: de diferentes grosores. 

5. Tinción con el método seleccionado. 

6. Montaje en el portaobjetos y observación. 

Formalización del Protocolo: 

Los datos que se deben aportar al anatomopatólogo: 

• Datos de filiación del paciente. 

• Resumen de la historia clínica. 

• Tratamientos locales o sistémicos que puede alterar los tejidos. 

• Descripción de la lesión y su localización. 

• Resumen de otras pruebas complementarias: Rx 

• Diagnóstico clínico de presunción. 

Informe Anatomopatológico: 

• Diagnóstico de certeza: características patognomónicas de una lesión 

específica. 

• Diagnóstico de compatibilidad: no asegura el dco pero está presente en él el 

cuadro clínico descrito. 

• Diagnóstico de incompatibilidad: no se han encontrado lesiones características 

de un cuadro característico 

• Diagnóstico descriptivo: descripción macro y microscópica del tejido.



TEMA	3-	

	RECUERDO	FARMACOLÓGICO	DE	LOS	ANESTÉSICOS	LOCALES,	VASOCONSTRICTORES.	
INDICACIONES	Y	CONTRAINDICACIONES.	

ANESTÉSICOS	

● Grupo	de	fármacos	que	producen	un	bloqueo	reversible	de	la	conducción	del	impulso	
nervioso	(potencial	de	acción)	a	lo	largo	de	las	fibras	nerviosas.	

● El	 bloqueo	 aferente	 y	 eferente	 conduce	 a	 la	 supresión	 localizada	 de	 la	 sensación	
dolorosa.	

	 ESTRUCTURA	QUÍMICA:	

	 Los	anestésicos	locales	están	compuestos	por:	

	 -Porción	 lipoQlica:	 consRtuida	por	 un	 anillo	 aromáRco.	 En	 esta	 estructura	 radican	 las	
propiedades	anestésicas	en	cuanto	a	su	acRvidad,	difusión	y	fijación.	

	 -Porción	hidroQlica:	se	corresponden	con	amina	terciaria	o	secundaria.	

	 -Cadena	alquílica:	 formada	por	átomos	de	carbono	y	 sirven	de	unión	a	 las	porciones	
lipoQlica	e	hidroQlica,	siendo	un	enlace	fundamentalmente	Rpo	éster,	éter,	amida	y	cetona.	

	 CLASIFICACIÓN:	

ÉSTERES:	 	 	 	 AMIDAS:	 	 	 	 	

-Procaína		 	 	 	 -Lidocaína	

-Tetracaína		 	 	 	 -Mepivacaína	

-Cocaína	 	 	 	 -Prilocaína	

-Benzocaína	 	 	 	 -ERdocaína		

-Clorprocaína		 	 	 	 -ArRcaína	

	 	 	 	 	 -Bupivacaína	

	 	 	 	 	 -Ropivacaína	

CETONAS:	 	 	 	 OTROS:	

-Diclonina	 	 	 	 -Fenacaína	

	 	 	 	 	 -Pramoxina	



� 	

PROPIEDADES:	

Liposolubilidad:	 requieren	 una	 buena	 liposolubilidad	 en	 agua	 para	 poder	 ser	
transportados	por	los	espacios	intra	y	extra	celulares	hasta	las	membranas	nerviosas.	

A	mayor	 liposolubilidad	mayor	penetración	en	 los	 tejidos	nerviosos.	 También	 guarda	
relación	con	la	toxicidad.	

Grado	de	ionización	(pka):	guarda	relación	con	la	aparición	más	lenta	o	rápida	de	sus	
efectos.	Cuanto	más	próximo	sea	al	ph	del	organismo	(7,4)	más	rápida	será	la	penetración	del	
anestésico.	Por	eso	en	condiciones	de	inflamación	o	infección	al	encontrarse	el	medio	en	un	ph	
ácido	impide	la	liberación	del	anestésico.	

Anestésico	local	ideal:	

1. Anestesia local potente. 
2. Anestesia reversible. 
3. Ausencia de reacciones locales. 
4. Ausencia de reacciones sistémicas. 
5. Ausencia de reacciones alérgicas. 
6. Comienzo rápido. 
7. Duración satisfactoria. 
8. Adecuada penetración tisular. 
9. Bajo coste. 
10. Estabilidad en solución (larga vida). 
11. Metabolismo y excreción fáciles. 



LUGAR	Y	MECANISMO	DE	ACCIÓN:	

● Membrana	celular	de	las	células	nerviosas.	

● Inhiben	aumento	de	conductancia	a	Na+.		

● La	forma	no	ionizada	atraviesa	la	mb	y	se	ioniza.	

● La	 forma	 ionizada	desde	 el	 citosol	 alcanza	 el	 interior	 del	 canal	 de	Na	bloqueando	 la	
conductancia	iónica.	

● 2	teorías:		

-Expansión	 de	 membrana:	 los	 anestésicos	 locales	 aumentan	 la	 libertad	 	 de	
movimiento	 de	 las	 moléculas	 lipídicas	 produciendo	 una	 expansión	 en	 la	
membrana.	Este	aumento	del	desorden	produce	un	bloqueo	de	la	conducción.	

-Receptor	específico:	se	encuentran	en	la	superficie	de	la	membrana	nerviosa.	
Reaccionan	 con	 un	 receptor	 específico	 del	 canal	 de	 sodio	 y	 se	 produce	 el	
bloqueo	de	la	conducción.	

● Los	 anestésicos	 locales	 bloquean	 la	 conducción	 a	 través	 de	 cualquier	 Rpo	 de	 fibra	
nerviosa	con	las	que	esté	en	contacto.	

● Sin	embargo,	el	bloqueo	se	producirá	más	fácilmente	cuanto	menor	sea	el	diámetro	de	
la	fibra	nerviosa.	

PROPIEDADES	CLÍNICAS	

• PERÍODO	 DE	 LATENCIA:	 Rempo	 que	 un	 anestésico,	 una	 vez	 depositado,	 produce	 el	
efecto	deseado.	

• INTENSIDAD	ANESTÉSICA:	profundidad	anestésica.	

• DURACIÓN:	Rempo	que	nos	permite	trabajar	bajo	efectos	anestésicos.	

• 	ANALGESIA	RESIDUAL:	mayor	bienestar	y	menos	analgésicos.	

VASOCONSTRICTORES:	

	 Las	ventajas	de	la	combinación	anestésico	y	vasoconstrictor	son	las	siguientes:	

	 -Aumento	de	la	intensidad	analgésica.	

	 -Prolongación	de	la	duración	del	anestésico.	Se	produce	porque	hay	un	mayor	Rempo	
de	contacto	con	las	fibras	nerviosas.	

	 -Disminución	de	la	hemorragia	(por	su	reacción	isquémica).	



	 -Reducción	de	la	toxicidad	sistémica	de	los	anestésicos	locales	(por	la	vasoconstricción	
de	los	vasos	se	disminuye	la	absorción).	

	 AMINAS	SIMPATICOMIMÉTICAS:	

	 Adrenalina:	

– Diluciones	de	1/80.000	a	1/200.000.	

– La	luz	y	los	plásRcos	la	oxidan.	

– Puede	 inducir	 la	 aparición	de	un	 cuadro	 similar	 al	 propio	 anestésico:	 palidez	
intensa,	palpitaciones,	cefaleas,	ansiedad,	nerviosismo,	taquicardia,	etc.	

– No	 emplear	 en	 pacientes	 con	 Hª	 previa	 de	 cardiopaja	 isquémica	 (max.	
1/250000),	diabetes,	HTA,	ACV	o	hiperRroidismo.	

Fenilefrina:	

– Mayor	estabilidad	y	duración	de	sus	efectos	que	la	adrenalina.	

– Dilución	1/25000.	

– No	exceder	la	dosis	total	de	4	mg.		

Nordefrina:	

– 	Vasoconstricción	menor	que	la	adrenalina.	

– 	Dilución	de	1/10000.	

– 	No	exceder		la	dosis	total	de	1	mg.		

Noradrenalina:	

– Más	tóxica	que	la	adrenalina.		

VASOPRESINAS:	

Hormonas	del	lóbulo	posterior	de	la	hipófisis,	más	“seguras”	que	las	catecolaminas:	

– Vasopresina: 

● Hormona	 natural	 de	 la	 hipófisis	 posterior	 de	 buey	 que	 también	
conRene	ADH.	

● No	aumenta	el	metabolismo	Rsular	ni	induce	fenómenos	de	necrosis.		

– Ornipresina: 



● No	modifica	la	presión	arterial	o	la	frecuencia	cardíaca.	

● Puede	 suministrarse	 a	 cardiópatas	 y	 asociada	 con	 anestésicos	
generales	o	ADT.	

● Concentración	de	0.03-0.05	ui/ml	

● Dosis	máxima	recomendada	2	ui.		

– Felipresina (Octapresina): 

● Vasopresina	sintéRca	donde	la	fenilalanina	se	susRtuye	por	Rrosina.	

● Puede	administrarse	en	hiperRroideos	y	cardiópatas.	

● Dilución	habitual	1/2000000.		

INDICACIONES:	

1.-	Cirugía	Bucal;		

	 -Intervenciones	 a	 nivel	 dentario	 o	 alveolar,	 exodoncias,	 apicectomías,	
eliminación	de	secuestros,	legrado	de	alveoliRs.	

	 -Sobre	 tejidos	blandos,	épulis,	 tumores	benignos	 localizados,	 frenillos,	bridas,	
biopsias.	

	 -	Sobre	tejido	óseo,	regularización	de	crestas,	torus,	tumores,	quistes.	

2.-	Conservadora:	

	 -	Preparación	de	cavidades,	endodoncia.	

3.-	Prótesis:	

	 -	Preparación	de	pilares.	

	 -	VesRbuloplasRas.	

4.-	Periodoncia:	

	 -Gingivectomías,	 colgajos,	 tartrectomías	 o	 tallado	 selecRvo	 en	
hipersensibilidad.		

5.-	 Por	 úlRmo,	 sirven	 como	 método	 diagnósRco	 en	 	 neuralgias	 trigeminales	 o	 para	
comprobar	la	relación	existente	entre	un	foco	dentario	y	una	determinada	enfermedad	
general.	

CONTRAINDICACIONES:	



● 	 Inflamación/infección	 de	 la	 zona	 de	 inyección:	Menor	 	 efecto	 por	 la	 acidez	 del	
medio	e	hiperemia	que	favorece	la	eliminación		

● Embarazo:	No	en	el	primer	trimestre	

● Patología	 cardiovascular:	 hipertensos,	 infarto	 de	 miocardio	 o	 accidente	
cerebrovascular	reciente,	arritmias	severas	o	angina	de	pecho.	

● Patología	hematológica	

● Tratamiento	con	corRcoides	

● Enfermedades	hepáRcas	

● Epilepsia	



TEMA	 4.	 	 LA	 ANESTESIA	 LOCAL	 EN	 ODONTOLOGÍA.	 INSTRUMENTAL.	 CLASIFICACIÓN.	
(2014-15)	

ÍNDICE	

1. Introducción	

2. Instrumental	

3. Clasificación	de	las	técnicas	

1.	INTRODUCCIÓN:	

Se	enCende	por	anestesia	la	supresión	de	la	sensibilidad	mediante	maniobras	y	fármacos.	Con	
la	anestesia	local,	la	consciencia	no	se	ve	alterada.	Es	imprescindible	conocer	la	anatomía	loco-
regional,	 la	 posible	 administración	 de	 medicación	 preanestésica	 y	 los	 disCntos	 Cpos	 de	
anestésicos	con	o	sin	vasoconstrictor.	

VENTAJAS:	

-Paciente	consciente	y	colaborador	

-Distorsión	mínima	de	la	fisiología	del	paciente	

-Morbilidad	mínima	y	mortalidad	excepcional	

-Paciente	puede	salir	a	pie	de	la	consulta	

-Técnicas	sencillas	y	fracasos	mínimos	

-Bajo	coste	

INCONVENIENTES:	

-Miedo	y	ansiedad	por	parte	de	algunos	pacientes	

-Posibilidad	de	alergia	

-Falta	de	cooperación	en	pacientes	especiales	

-Insuficiente	en	algunos	tratamientos	

-No	indicada	en	procesos	infecciosos	agudos	

-Fracasos	por	variaciones	anatómicas	

NORMAS	COMUNES	A	TODAS	LAS	TÉCNICAS:	

-Esterilización	con	solución	anCsépCca	de	la	zona	a	infiltrar	

-Valorar	empleo	previo	de	anestesia	tópica	

-Calentar	el	anestésico	previamente	(37	grados	aprox.)	



-Uso	exclusivo	de	carpules	y	agujas	desechables	

-Bisel	de	la	aguja	dirigido	a	hueso	

-Inyectar	lentamente	sin	presión	(excepción	fibromucosa	palaCna)	

-ASPIRACIÓN	SIEMPRE	

-No	dejar	al	paciente	solo	después	de	la	inyección	

2.	INSTRUMENTAL:	

Para	 la	 administración	 de	 la	 	 anestesia	 local	 en	 los	 pacientes	 odontológicos	
necesitaremos	un	equipo	consistente	en	jeringa,	aguja	desechable	y		carpule	de	anestésico	
local.	

JERINGA:		las	caracterísCcas	que	ha	de	tener	una	jeringa	de	anestésico	local	son:		 	

1. Ha	de	ser	duradera	y	debe	permiCr	los	procesos	de	esterilización	sin	deteriorarse.	

2. Ha	de	permiCr	el	uso	de	diferentes	cartuchos	y	agujas	de	diferentes	 fabricantes	y	
permiCr	un	uso	repeCdo.	

3. Han	de	ser	baratas,	independientes,	livianas	y	sencillas	de	usar	con	una	sola	mano.	

4. Han	de	proporcionar	una	aspiración	eficaz,	y	permiCr	observar	de	manera	sencilla	la	
sangre	en	el	cartucho.	

Se	clasifican	en	cuatro	grandes	grupos:	

a) Metálicas	de	Cpo	cartucho	/carpule	

b) De	plásCco	monouso	de	Cpo	cartucho/carpule	

c) Metálicas	de	Cpo	cartucho	autoaspirantes	

d) Metálicas	a	presión	

Metálicas	de	Cpo	cartucho	/carpule	

La	 jeringa	 metálica,	 de	 carga	 posterior	 y	 de	 cartucho	 es	 la	 más	 uMlizada.	
Normalmente	 están	 fabricadas	 con	 acero	 inoxidable.	 Cuando	 hablamos	 de	 carga	
posterior,	 englobamos	 tanto	 la	 inserción	 del	 carpule	 puramente	 desde	 la	 parte	
posterior	de	la	jeringa,	como	la	inserción	lateral.	Se	componen	esencialmente	por	
dos	partes:	cuerpo	y	pistón.	 	En	uno	de	 los	extremos	del	cuerpo	encontramos	el	
disposiCvo	 para	 roscar	 la	 aguja	 y	 que	 esta	 atraviese	 el	 diafragma	 del	 carpule	 de	
anestesia.	En	el	otro	extremo	se	encuentra	el	pistón	o	émbolo,	que	en	las	jeringas	
aspiraCvas	Cene	un	arpón,	hélice	o	sacacorchos	para	ser	insertado	en	el	tapón	de	
silicona	 del	 carpule.	 En	 el	 cuerpo	 de	 la	 jeringa,	 observamos	 dos	 aperturas,	 para	
poder	 visualizar	 si	 ha	 entrado	 sangre	 o	 no,	 y	 qué	 canCdad	 de	 anestésico	 hemos	
inoculado.		



	 AGUJA:	 la	 gran	mayoría	 de	 las	 agujas	 son	 de	 acero	 inoxidable	 y	 de	 un	 solo	 uso.	 Se	
presentan	 guardadas	 en	 un	 envase	 de	 plásCco,	 precintado	 y	 esterilizado.	 La	 aguja	 está	
compuesta	por	una	sola	pieza	de	metal	tubular,	insertado	en	el	adaptador	o	racor,	de	plásCco	o	
metal.	De	esta	forma	la	parte	metálica	queda	dividida	en	dos	partes:	parte	anterior	de	la	caña,	
con	el	bisel	y	el	eje;	y	la	posterior	con	el	extremo	de	penetración	en	el	cartucho.	El	bisel	define	
la	punta	de	la	aguja.	Muchos	fabricantes,	colocan	un	indicador	en	el	racor	para	saber	en	qué	
lado	 se	 encuentra	 el	 bisel.	 Existen	 diferentes	 longitudes	 de	 	 aguja	 que	 seleccionaremos	 en	
función	de	la	técnica	anestésica.		

Las	recomendaciones	generales	para	su	uClización	son:		

• Nunca	debe	usarse	en	más	de	un	paciente	

• Se	 cambiarán	 tras	 haber	 realizado	 como	 mucho	 4	 punciones	 en	 el	 mismo	
paciente		

• Tras	su	uso,	se	debe	colocar	inmediatamente	el	protector	de	plásCco,		y	Crarse	
en	el	contenedor	amarillo.	

CARPULE	O	CARTUCHO:	

La	 presentación	 del	 cartucho	 o	 carpule	 dental	 es	 un	 cilindro	 de	 cristal	 que	 conCene	 el	
anestésico.	El	volumen	habitual	de	estos	carpules	es	de	1,8	cc.	Están	compuestos	por	cuatro	
partes	principales:	tubo	cilíndrico	de	cristal,	eCqueta	plásCca,	diafragma	de	goma,	y		émbolo.		

Tubo	cilíndrico:	conCene	toda	la	solución	a	inocular.	
EMqueta	 plásMca:	 En	 ella	 están	 escritas	 todas	 las	 caracterísCcas	 del	 anestésico	 a	 inocular:	
nombre	comercial,	nombre	del	anestésico,	volumen,	fecha	de	caducidad	y	fabricante.			
Diafragma:	Este	nos	permite	un	sellado	perfecto	a	la	hora	de	introducir	la	aguja	en	el	carpule,	
evitando	que	haya	fugas	del	mismo	a	la	hora	de	inyectar	la	anestesia.	
	Embolo:	Sirve	para	el	anclaje	del	pistón.	Este	mecanismo	nos	permiCrá	hacer	una	aspiración	
previa	a	la	inoculación.	

3	.CLASIFICACIÓN	DE	LAS	TÉCNICAS	

Las	técnicas	anestésicas	intrabucales	se	agrupan	en:	

a. Anestesia	tópica.	

b. Anestesia	infiltraCva	

c. Anestesia	troncular	

a) Tópica:	aquella	que	aplicada	sobre	tegumentos,	piel	y	mucosas,	
los	 atraviesa	 actuando	 sobre	 las	 terminaciones	 sensoriales.	 Se	 uClizan	 derivados	 de	
síntesis	 de	 la	 cocaína	en	 forma	de	 crema,	 gel	 o	 spray.	 La	 crioanestesia	 se	basa	en	 la	
congelación	 de	 los	 tejidos	 de	 modo	 transitorio	 y	 debe	 realizarse	 con	
tetraflurodicloroetano.	



b) InfiltraCva:	 el	 anestésico	 se	 infiltra	 alrededor	 de	 las	
terminaciones	nerviosas	o	fibras	que	no	 son	macroscópicamente	 idenCficables,	 es	 la	
hpica	anestesia	 local,	 y	 recibe	de	 forma	complementaria	nombre	según	 la	 topograja	
donde	se	deposita	el	anestésico.	

c) Troncular	 (bloqueo	 nervioso):	 depositaremos	 la	 solución	
anestésica	 cerca	 del	 tronco	nervioso	principal,	 normalmente	muy	 alejado	de	 la	 zona	
que	 vamos	 a	 tratar.	 Ejemplos:	 anestesia	 de	 nervio	 dentario	 inferior,	 o	 la	 del	 nervio	
dentario	posterior.	

- TIPOS	DE	ANESTESIA	INFILTRATIVA	EN	ODONTOLOGÍA	
1) Periapical	o	supraperiósCca		(bloqueo	de	campo)	:	es	la	más	indicada,	se	

realiza	próxima	a	la	zona	apical	del	diente,	en	el	fondo	de	veshbulo,	con	
bisel	de	la	aguja	hacia	el	hueso,	sin	tocar	el	periosCo.	Con	esta	técnica	
se	 anestesia	 pulpa,	 ligamento	 periodontal,	 hueso,	 periosCo	 y	 mucosa	
vesCbular.	 Es	 suficiente	 para	 tallados,	 cavidades	 y	 endodoncias,	 para	
exodoncia	habrá	que	reforzar	en	palaCno.	

2) SubperiósCca:	el	anestésico	se	deposita	entre	el	periosCo	y	 la	corCcal.	
La	distensión	del	periosCo	produce	dolor.	Esta	técnica	es	más	eficaz	en	
maxilar	 superior	 por	 la	 porosidad	 de	 este	 hueso,	 si	 bien	 NO	 aporta	
ventajas	con	respecto	a	la	supraperiósCca.	Favorece	alveoliCs	y	necrosis	
de	 fibromucosa	 palaCna.	 Favorece	 el	 despegamiento	 quirúrgico	 de	 un	
colgajo	muco-periósCco.	

3) Intraósea:	la	inyección	se	hace	en	pleno	espesor	de	la	medular,	ayudado	
de	 fresas,	 ensanchadores...puede	 realizarse	 intraseptal	 	 (septo	
interdental)	o	 intradiploica	 (próxima	al	ápice).	Es	una	técnica	con	poca	
jusCficación.	

4) Intraligamentosa:	 la	 solución	 anestésica	 se	 sitúa	 en	 el	 espacio	
periodontal.	 Hay	 que	 ejercer	 gran	 presión,	 por	 lo	 que	 es	 dolorosa	 y	
favorece	difusión	de	procesos	infecciosos	periodontales.	Su	uso	hoy	día	
no	es	recomendable.	

5) Papilar:	 se	 inyecta	 directamente	 en	 la	 papila	 interdentaria:	 se	 uCliza	
para	 exCrpación	 de	 cuerpos	 extraños,	 papilas	 inflamadas,	 dientes	
temporales...	

6) Intrapulpar:	se	uCliza	en	tratamientos	endodónCcos,	cuando	la	entrada	
en	 la	cámara	es	sensible,	se	aplica	una	mínima	canCdad	de	anestésico	
en	el	conducto	que	suele	ser	definiCva.	

- INDICACIONES	DE	LAS	TÉCNICAS	DE	ANESTESIA	LOCAL	
o Maxilar	superior:	

▪ Obturaciones,	 tallados	 y	 endodoncias:	 se	 anestesiará	 el	 nervio	
dentario	correspondiente	(anterior,	medio	o	posterior).	

▪ Exodoncias:	se	anestesiará	el	nervio	dentario	correspondiente,	más	el	
nervio	 palaCno	 anterior	 para	 molares	 y	 premolares,	 y	 nervio	
nasopalaCno	para	incisivos;	el	canino	recibe	fibras	de	los	dos.	

▪ Cirugía	 del	 labio	 superior:	 nervio	 dentario	 anterior	 y	 nervio	
infraorbitario.		

▪ En	periodoncia:	ramos	dentarios	y	palaCnos.	
o Maxilar	inferior	:	

▪ Odontología	 conservadora	 (obturaciones,	 tallados	 y	 endodoncias):	 se	
anestesiará	el	nervio	 	dentario	 inferior.	En	grupo	anterior	bloquear	el	
lado	opuesto,	por	la	inervación	cruzada.	



▪ Exodoncias	y	periodoncia:	 se	anestesiará	el	nervio	dentario	 inferior	y	
se	completará	con	nervio	bucal	(en	molares)	y	nervio	lingual.	

▪ Cirugía	del	labio	inferior:	es	suficiente	con	el	nervio	mentoniano.	



Tema	5:	Técnicas	Anestésicas	Locales	en	Maxilar	Superior.	

RECUERDO	ANATÓMICO	N.	MAXILAR	SUPERIOR	

Segunda	rama	del	trigémino.	Es	exclusivamente	sensiDvo.	Sale	del	cráneo	por	el	agujero	
redondo	mayor	y	desemboca	en	la	fosa	ptérigomaxilar,	donde	está	en	relación	con	la	arteria	
maxilar	interna,	con	un	complejo	plexo	venoso	y	con	el	ganglio	esfenopalaDno	de	Meckel.		
Penetra	a	través	de	la	hendidura	esfenomaxilar	en	la	órbita,	donde	recorre	su	piso	a	lo	largo	del	
canal	y	conducto	infraorbitario	para	desembocar	en	el	agujero	infraorbitario,	en	la	parte	
superior	de	la	fosa	canina,	adoptando	ya	el	nombre	de	N.	infraorbitario.	De	sus	ramas	
colaterales	nos	interesan:	

� 	

1.-	N.	Esfenopala>no:	Rama	muy	importante,	se	origina	en	la	fosa	ptérigomaxilar	y,	entre	
otros,	genera	los	siguientes	ramos:	

a)			EsfenopalaDno	interno	o	nasopalaDno	de	Scarpa:	penetra	en	fosas	nasales	y	se	introduce	
en	el	conducto	palaDno	anterior	por	su	orificio	superior,	a	ambos	lados	del	tabique	nasal	para	
emerger	en	el	paladar	por	un	agujero	único	debajo	de	la	papila	palaDna	anterior.	Inerva	la	
mucosa,	el	hueso	y	el	periodonto	pala>nos	de	la	región	incisiva	y	se	anastomosa	con	el	
pala>no	anterior	a	nivel	de	canino.	

	b)		PalaDno	anterior:	discurre	por	el	conducto	palaDno	posterior	junto	a	la	arteria	palaDna	
descendente	y	desemboca	en	el	paladar	a	través	del	agujero	palaDno	posterior.	Inerva	la	
mucosa,	hueso	y	periodonto	pala>nos	desde	el	úl>mo	molar	hasta	el	canino	donde	se	
anastomosa	con	el	nasopala>no	de	Scarpa.	

	c)		PalaDno	medio:	inerva	la	parte	anterior	del	paladar	blando.	

	d)		PalaDno	posterior:	inerva	la	úvula,	el	paladar	blando	y	el	periestafilino	interno	

2.-	N.	Dentario	posterior:	sale	del	tronco	maxilar	antes	que	se	introduzca	en	el	canal	
infraorbitario.	Se	dirige	hacia	abajo	y	adelante	sobre	la	tuberosidad,	penetrando	en	unos	
conductos	labrados	en	ella	para	inervar	los	molares	superiores,	excepto	la	raíz	
mesioves>bular	del	primer		molar,	el	hueso,	el	periodonto	y	la	mucosa	ves>bular	
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3.-	N.	Dentario	medio:	es	inconstante.	Surge	aproximadamente	cuando	el	canal	infraorbitario	
se	convierte	en	conducto.	Inerva	la	raíz	mesial	del	primer	molar,	los	premolares,	el	hueso	y	la	
mucosa	ves>bular.	Si	no	existe,	esta	inervación	la	realiza	el	dentario	posterior.	

4.-	N.	Dentario	anterior:	sale	del	infraorbitario	antes	de	que	éste	emerja	por	el	agujero	del	
mismo	nombre.	Inerva	los	incisivos,	los	caninos,	el	hueso	y	la	mucosa	ves>bular.	

5.-	N.	Infraorbitario:	es	la	rama	terminal	del	maxilar	que	sale	en	forma	de	ramillete	por	el	
agujero	infraorbitario.	Inerva	el	párpado	inferior,	la	nariz,	el	labio	superior	y	el	surco	gingivo-
labial.	

TÉCNICA	ANESTÉSICA	

Inyección		periapical	o	supraperiós0ca	

	 Esta	 es	 la	 técnica	más	 empleada	 para	 anestesiar	 la	 pulpa	 de	 los	 dientes	maxilares.	 Es	 una	
técnica	 muy	 fácil.	 Podemos	 encontrarla	 denominada	 como	 infiltración	 local,	 o	 inyección	
paraperiósDca.	

Anestesia	las	ramas	terminales	de	mayor	tamaño	del	plexo	dentario.	Todas	las	zonas	inervadas	
por	ese	plexo:	pulpa	y	raíces	dentarias,	periosDo	bucal,	tejido	conjunDvo	y	mucosas.		

Indicaciones.	

1. Anestesia	pulpar	de	los	dientes	maxilares,	cuando	el	tratamiento	se	limita	a	uno	o	dos	
dientes.	

2. Anestesia	de	las	partes	blandas	para	procedimientos	quirúrgicos	de	un	área	limitada.	

Contraindicaciones:		

1. Infección	o	inflamación	aguda	en	el	área	de	la	inyección.	

2. Hueso	denso	sobre	las	raíces	dentarias,	ya	que	aumenta	la	tasa	de	fracaso.	

Causas	del	posible	fracaso	anestésico:	

1. El	extremo	de	la	aguja	se	encuentra	por	debajo	de	la	región	apical	del	diente.	Si	es	así,	
se	dormirán	los	tejidos	blandos	pero	no	la	pulpa.	

2. El	 extremo	 de	 la	 aguja	 está	 muy	 alejado	 del	 periosDo.	 Para	 solventarlo	 habrá	 que	
profundizar.		

Bloqueo	del	Nervio	Dentario	Posterior.NDP		



	 Se	 emplea	 para	 obtener	 la	 anestesia	 pulpar	 del	 tercer,	 segundo	 y	 primer	 molar	 superior	
(excepto	 raíz	 mesio-vesDbular),	 y	 de	 las	 estructuras	 óseas,	 periodontales	 y	 mucosas	
vesDbulares.																																																																																																																																					

			Técnica:	con	la	boca	entreabierta	a	la	altura	del	primer	molar	se	palpa	la	apófisis	cigomáDca.	
Por	detrás	de	la	misma,	en	distal	del	segundo	molar,	se	produce	la	punción.	El	paciente	debe	
cerrar	 la	 boca	 en	 ese	 momento	 para	 desplazar	 hacia	 atrás	 la	 apófisis	 coronoides.	 La	 aguja	
penetrará	hacia	arriba,	atrás	y	adentro.		

Indicaciones:	

1. Cuando	queremos	tratar	uno	o	más	molares	maxilares.		

2. Cuando	la	inyección	supraperiósDca	está	contraindicada	o	ha	sido	ineficaz.	

Contraindicaciones:	

1. En	pacientes	con	alteraciones	de	la	coagulación,	por	elevado	riesgo	de	hemorragia.	

Complicaciones:	

1. Hematoma.	 Debido	 a	 haber	 profundizado	 demasiado	 y	 dañar	 el	 plexo	 de	 venas	
pteriogoideas.	

2. Anestesia	Mandibular.		Debido	a	la	proximidad	con	la	división	del	quinto	par	craneal.	El	
paciente	nota	anestesia	de	hemilengua	y	hemilabio	homolateral.	

Bloqueo	del	Nervio	Dentario	Medio	.NDM		

Se	emplea	para	obtener	la	anestesia	de	la		pulpa	del	primer	y	segundo	premolar	maxilar,	y	raíz	
mesiovesDbular	 del	 primer	 molar,	 así	 como	 hueso,	 mucosa	 y	 periodonto	 vesDbular	 de	 esa	
zona.	Es	un	nervio	inconstante,	si	no	existe,	la	inervación	de	estas	estructuras	corre	a	cargo	del	
NDP	 (algunos	 autores	 atribuyen	 la	 inervación	 de	 estas	 estructuras	 al	 NDA.	 No	 supone	 un	
problema	 de	 hecho	 porque	 la	 anestesia	 periapical	 cubre	 la	 inervación	 de	 la	 zona	
independientemente	de	que	las	fibras	pertenezcan	al	NDP	o	NDA).	

Técnica:		

El	punto	de	inyección	está	a	la	altura	del	fondo	de	ves^bulo,		por	encima	del	segundo	premolar	
maxilar.	Se	esDra	el	labio	superior	del	paciente	para	tensar	los	tejidos	y	aumentar	la	visibilidad.	
Se	introduce	la	aguja	con	el	bisel	dirigido	hacia	el	hueso	y	se	avanza	hasta	quedar	por	encima	
de	la	región	apical	del	segundo	premolar.	

Indicaciones:	

1. Intervenciones	únicamente	sobre	ambos	premolares	maxilares	

Contraindicaciones:	



1. Infección	 o	 inflamación	 en	 el	 punto	 de	 la	 inyección,	 o	 en	 el	 área	 de	 depósito	 de	 la	
anestesia.	

2. En	 caso	 de	 no	 exisDr	 el	 NDM,	 la	 inervación	 correrá	 a	 cargo	 del	 NDA	 o	 NDP,	 y	 para	
anestesiarse,	deberá	realizarse	la	técnica	de	bloqueo	del	NDA	y/o	NDP	

Bloqueo	del	Nervio	Dentario	Anterior	.NDA	

Proporciona	una	 anestesia	 profunda	de	 la	 pulpa,	 hueso,	mucosa	 y	 periodonto	 vesaDbulares,	
desde	el	incisivo	central	maxilar	hasta	caninos.	

Esta	 técnica	 también	 podremos	 encontrarla	 denominada	 como	 bloqueo	 del	 nervio	
infraorbitario.	

¿Qué	 nervios	 se	 anestesian?	 Nervio	 Dentario	 Anterior	 y	 Nervio	 Infraorbitario	 (Palpebral	
inferior,	Nasal	lateral	y	labial	superior).	¿Qué	se	duerme?	Pulpas	dentarias	desde	el	incisivo	al	
canino	 homolateral;	 periodonto,	 mucosa,	 y	 hueso	 vesDbulares,	 que	 rodea	 a	 las	 piezas	
dentarias;	párpado	inferior,	lateral	de	la	nariz	y	hemilabio	superior.		

Técnica:	

Se	 palpa	 el	 reborde	 orbitario	 y	 debajo	 de	 él,	 a	 unos	 6-7	mm,	 en	 una	 línea	 que	 va	 desde	 la	
pupila	 al	 segundo	 premolar	 inferior	 y	 al	 agujero	 mentoniano,	 se	 encuentra	 el	 agujero	
infraorbitario.	Con	el	dedo	medio,	colocado	en	el	agujero,	se	levanta	el	labio	y	la	aguja	se	dirige	
oblicuamente	 desde	 el	 incisivo	 central.	 El	 dedo	 colocado	 sobre	 el	 agujero	 infraorbitario,	
constata	 la	 llegada	 de	 la	 anestesia.	 Si	 se	 introduce	 la	 aguja	 demasiado	 profunda	 se	 puede	
conducir	la	anestesia	al	interior	de	la	órbita,	y	producir	diplopía	y/o	estrabismo.		

Indicaciones:	

1. Tratamientos	en	más	de	dos	piezas	dentarias	y	en	sus	tejidos	vesDbulares	asociados.	

2. Inflamación	o	infección	en	la	zona	a	inyectar	

3. Fracaso	anestésico	de	las	inyecciones	supraperiósDcas,	por	corDcal	muy	densa.	

Contraindicaciones:	

1. Áreas	de	tratamiento	pequeñas.	En	estos	casos	es	preferible	la	supraperiósDca	

2. Con	esta	técnica,	es	mucho	más	diicil	el	control	de	la	hemostasia.	

Bloqueo	del	Nervio	Pala0no	Anterior.	NPA		

Se	 anestesia	 la	 porción	 posterior	 del	 paladar	 duro,	 desde	 distal	 del	 canino,	 y	 los	 tejidos	
blandos,	hueso	y	periodonto	palaDno	que	lo	cubren;	y	en	senDdo	medial	hasta	la	línea	media.	

Técnica:	 Se	 realiza	 a	 nivel	 del	 agujero	 palaDno	 posterior,	 que	 se	 encuentra	 a	 la	 altura	 del	
segundo	molar	aproximadamente	a	0,5	cm	por	delante	del	borde	del	paladar	óseo.	No	se	debe	



entrar	en	el	 conducto	palaDno	y	 sólo	 se	depositarán	unas	gotas	 sin	presión	 (o	 con	 la	menor	
presión	posible)		

Indicaciones:		

1. Cuando	queremos	anestesiar	los	tejido	blandos	del	paladar	en	tratamientos	de	más	de	
dos	dientes.	

2. En	procedimientos	quirúrgicos	que	afecten	a	esa	zona.	

Contraindicaciones:	

1. Infección	o	inflamación	en	el	punto	de	la	anestesia	

2. Zonas	a	tratar	de	dos	o	menos	dientes	

Inconvenientes	

1. No	se	consigue	un	efecto	hemostáDco,	excepto	en	la	zona	de	la	inyección.	

2. Potencialmente	 traumáDco.	Ojo	 con	 la	 canDdad	de	vasoconstrictor	por	 la	posibilidad	
de	necrosis.	

Bloqueo	del	Nervio	Nasopala0no	de	Scarpa.	NNP	

Con	 muy	 poca	 canDdad	 de	 anestésico	 (como	 mucho	 un	 cuarto	 de	 carpule),	 se	 consigue	
anestesiar	de	distal	de	canino	a	canino.	Es	la	única	técnica,	con	la	que	al	inyectar	en	el	agujero	
palaDno	 anterior,	 dormiremos	 bilateralmente,	 debido	 a	 que	 los	 dos	 nervios	 nasopalaDnos	
emergen	por	un	mismo	orificio.		

Se	anestesia	fibromucosa,	periodonto	y	hueso	palaDnos	de	la	región	comprendida	entre	ambos	
caninos.	

Técnica:	Se	realiza	en	el	agujero	palaDno	anterior,	 la	punción	se	efectúa	en	 la	papila	palaDna	
situada	 en	 la	 línea	media	 detrás	 de	 la	 papila	 interdentaria	 incisiva.	 Primero	 se	 introduce	 la	
aguja	lateralmente	y	se	dejan	unas	gotas	de	anestésico,	y	posteriormente	se	introduce	la	aguja	
en	el	conducto	a	escasa	publicidad.	Existe	otra	técnica,	en	la	que	se	realiza	la	inyección	desde	
ves^bulo	a	través	de	la	papila	interincisiva.	Es	menos	dolorosa,	pero	también	menos	efecDva.	

Indicaciones	

1. Para	 	 aquellos	 actos	 quirúrgicos	 que	 afecten	 a	 tejidos	 blandos	 y	 duros	 del	 paladar,	
como	por	ejemplo	extracciones	y	tratamientos	periodontales.	

Contraindicaciones	

1. Infección	o	inflamación	en	el	punto	de	la	anestesia	

2. Zonas	a	tratar	de	dos	o	menos	piezas.	



Inconvenientes	

1. No	se	consigue	un	efecto	hemostáDco,	excepto	en	la	zona	de	la	inyección.	

2. Potencialmente	traumáDco.	Ojo	con	la	canDdad	de	vasoconstrictor.	



TEMA	6.	TECNICAS	ANESTÉSICAS	LOCALES	EN	MAXILAR	INFERIOR.	

Recuerdo	anatómico:		El	nervio	maxilar	inferior	es	el	mayor	de	las	tres	ramas	del	trigémino.	Atraviesa	el	

agujero	oval,	penetra	en	la	región	cigomá?ca	y	tras	un	breve	trayecto	se	divide	en	varias	ramas:	

-	N.	BUCAL:	Sale	entre	 la	coronoides	y	el	buccinador	hasta	el	borde	anterior	del	masetero.	Se	

divide	en	ramas	cutáneas	para	la	región	geniana,	comisura	y	parte	externa	de	los	labios	y	ramas	

mucosas	para	mucosa	yugal	y	encía	ves?bular	de	la	región	molar	inferior.	

-	N.	DENTARIO	INFERIOR:	Recorre	la	fosa	cigomá?ca,	llega	al	espacio	ptérigo-maxilar	y	se	introduce	en	

el	conducto	dentario	mandibular	a	nivel	de	 la	espina	de	Spix.	Da	ramas	para	 la	 inervación	de	

molares,	 ramas	 óseas	 y	 ramas	 gingivales.	 Al	 llegar	 al	 agujero	 mentoniano	 se	 divide	 en	 n.	

mentoniano	y	n.	incisivo,	el	mentoniano	sale	por	el	agujero	del	mismo	nombre	y	va	a	la	piel	y	

mucosa	de	la	región	labial	y	mentoniana.	El	incisivo	con?núa	en	el	espesor	del	hueso	hasta	la	

línea	 media	 donde	 se	 anastomosa	 con	 el	 contralateral	 dando	 ramas	 dentarias,	 óseas	 y	

gingivales.	El	n.	dentario	inferior	es	el	de	mayor	volumen	y	el	protoGpo	de	anestesia	troncular	

en	odontología.	

-	 N.	 LINGUAL:	 Sigue	 al	 nervio	 dentario	 hasta	 la	 cara	 interna	 mandibular.	 Inerva	 la	 mucosa	

gingivo-lingual,	suelo	de	la	boca,	borde	externo	y	parte	inferior	de	los	dos	tercios	anteriores	de	

la	lengua.	

TECNICAS	ANESTESICAS	EN	MAXILAR	INFERIOR:	

1.-	N.	DENTARIO	INFERIOR.	
2.-	N.	BUCAL.	
3.-	N.	LINGUAL.	
4.-	N.	MENTONIANO.	
5.-	TRONCO	MAXILAR	INFERIOR.	

1.-	N.	DENTARIO	INFERIOR:	

			Es	el	proto?po	de	las	técnicas	tronculares.	Se	realiza	a	nivel	del	orificio	superior	del	conducto	dentario	

inferior	(espina	de	Spix)	en	la	rama	ascendente	de	la	mandíbula.	Se	bloquean	las	estructuras	dentarias,	

óseas	y	mucosas	de	la	hemiarcada	excepto	la	mucosa	ves?bular	de	los	molares	(n.bucal)	y	la	lingual	(n.	

lingual).	Se	puede	realizar	por	vía	bucal	o	cutánea.	

VIA	BUCAL:		Es	la	más	común	e	imprescindible	en	odontología.	

Referencias	anatómicas:	El	orificio	del	conducto	dentario	se	encuentra	en	la	cara	interna	de	la	

rama	ascendente	aproximadamente	a	10	mm	por	encima	del	plano	oclusal	de	molares	y	a	18	



mm	del	borde	anterior	de	dicha	rama.	El	plano	ver?cal	de	la	punción	(altura)	viene	dado	por	la	

siguiente	maniobra:	línea	media	de	la	uña	apoyando	el	dedo	sobre	el	plano	oclusal	de	molares.	

cara	externa	del	dedo	 índice	sobre	el	plano	oclusal	de	 los	molares.	El	pulpejo	contacta	con	el	

trígono	retromolar	y	la	uña	mira	hacia	el	interior	de	la	cavidad	bucal.	El	punto	de	la	inyección	lo	

marca	una	línea	hacia	atrás	que	parte	del	centro	de	la	uña.	Esta	técnica	es	para	el	lado	derecho,	

en	el	lado	izquierdo	el	dedo	índice	se	apoya	sobre	la	cara	interna.	El	plano	horizontal	viene	dado	

por	el	 ligamento	ptérigo-mandibular	que	 se	 tensa	al	 abrir	 ampliamente	 la	boca.	Por	 fuera	de	

este	ligamento	y	a	la	altura	antes	indicada	es	donde	debe	hacerse	la	punción.		

En	los	desdentados	 	se	coloca	el	dedo	sobre	la	cresta	alveolar	y	la	punción	se	hace	en	la	parte	

superior	de	la	uña	en	vez	de	en	la	línea	media.	En	los	niños	se	hará	en	la	parte	más	inferior	de	la	

uña.	

Técnica:	Existen	dis?ntas	técnicas	(1-2-3,	2-3	y	directa),	pero	nos	ocuparemos	principalmente	de	

la	técnica	directa	por	ser	la	menos	traumá?ca	y	la	que	menos	complicaciones	puede	ocasionar.	

Apoyamos	 la	 jeringa	 en	 premolares	 inferiores	 contralaterales,	 se	 lleva	 la	 aguja	 atrás	 y	 afuera	

atravesando	mucosa	y	buccinador	y	penetrando	en	el	tejido	celular	laxo	entre	la	cara	interna	de	

la	rama	y	el	pterigoideo	interno.	El	contacto	con	el	hueso	se	produce	aproximadamente	a	2	cm	

de	profundidad,	conviene	retroceder	ligeramente	la	aguja,	aspirar	para	evitar	vasos	sanguíneos	

y	depositar	lentamente	el	contenido	del	carpule.	A	la	salida,	a	0,5	cm	de	la	mucosa	se	anestesia	

el	nervio	lingual.	

En	la	técnica	1-2-3,	la	aguja	penetra	siguiendo	a	la	uña,	tropieza	con	la	cresta	temporal,	realiza	

un	movimiento	 lateral	 hacia	 dentro	 para	 salvarla	 y	 con	 una	 inclinación	 hacia	 fuera	 llega	 a	 la	

espina	de	Spix.	

VIA	CUTANEA:	Más	rara.	Se	usa	en	casos	en	que	haya	imposibilidad	para	abrir	la	boca.	El	acceso	

más	 frecuente	 es	 el	 inferior	 o	 suprahioideo.	 Se	 delimita	 el	 borde	 posterior	 de	 la	 rama	

ascendente	y	el	borde	inferior	y	a	1,5	cm	por	delante	del	ángulo	mandibular	se	introduce	una	

aguja	por	debajo	y	por	dentro	de	la	rama	dirigiéndola	hacia	arriba	paralela	al	borde	posterior	y	

a	una	profundidad	de	3,5	cm.	

Los	síntomas	de	anestesia	pueden	ser	 inmediatos	o	tardar	en	aparecer	de	5	a	10	minutos.	Es	

bpica	la	sensación	de	hormigueo	en	el	hemilabio	inferior	que	se	va	completando	hasta	la	línea	

media.	 Si	puncionamos	en	ves?bular	de	premolares	hacia	 incisivos	estará	 insensible	mientras	

que	en	ves?bular	de	molares	habrá	que	bloquear	el	nervio	bucal	para	conseguir	su	anestesia.		

2.-	N.	BUCAL:	



Inerva	 región	 ves?bular	 de	 molares.	 Complemento	 del	 dentario	 inferior	 en	 la	 exodoncia	 de	 molares	

inferiores.	 Debe	 realizarse	 siempre	 después	 de	 que	 los	 síntomas	 de	 anestesia	 del	 dentario	 hayan	

aparecido	porque	al	dar	ramos	cutáneos	para	la	región	geniana,	comisura	y	parte	externa	labial	puede	

enmascararnos	la	acción	anestésica	del	dentario	inferior.	

La	punción	puede	realizarse	a	dis?ntos	niveles:	

1. Fondo	ves?bular	a	la	altura	de	2º	o	3º	molar	(cuando	no	haya	procesos	inflamatorios).	

2. Borde	 anterior	 de	 la	 cara	 interna	 de	 la	 rama	 ascendente	 a	 la	misma	 altura	 que	 para	 el	

dentario.	

3. En	la	mejilla	1cm	por	detrás	y	debajo	del	conducto	de	Stenon	con	la	aguja	dirigida	hacia	el	

borde	anterior	de	la	rama	mandibular.	Es	la	más	recomendable.	

3.-	N.	LINGUAL:		

Normalmente	 se	 anestesia	 al	 bloquear	 el	 dentario	 inferior	 cuando	 al	 extraer	 la	 aguja	 depositamos	 el	

anestésico	a	0,5	cm	de	la	mucosa.	También	podemos	anestesiarlo	a	nivel	de	la	mucosa	lingual	por	detrás	

de	la	región	a	intervenir	aunque	esto	puede	difundir	una	posible	infección	al	suelo	de	la	boca.	

4.-	N.	MENTONIANO:	

Normalmente	se	prefiere	 la	anestesia	del	dentario	aunque	en	 intervenciones	en	región	 incisivo-canina	

en	individuos	jóvenes	puede	realizarse	una	anestesia	mentoniana	bilateral.	

	Punción	en	fondo	ves?bular	a	nivel	del	segundo	premolar.	La	aguja	debe	ir	de	atrás	adelante,	de	afuera	

adentro	y	de	arriba	abajo.	Sólo	se	penetra	unos	5mm	en	el	conducto,	si	no	se	penetra	en	el	mismo	se	

masajea	la	zona	para	facilitar	la	difusión	del	anestésico.	

5.-	TRONCO	MAXILAR	INFERIOR:	

La	anestesia	de	la	tercera	rama	del	trigémino	en	la	fosa	cigomá?ca	tras	su	salida	por	el	agujero	oval	ha	

sido	 desplazada	 hoy	 en	 día	 por	 técnicas	 de	 anestesia	 general.	 De	 todos	 modos	 puede	 realizarse	 su	

bloqueo	 siguiendo	 la	 vía	 subcigomá?ca	 (vía	 cutánea),	 en	 constricciones	 mandibulares	 o	 en	 procesos	

infecciosos	que	desaconsejen	la	vía	bucal	y	siempre	en	medio	quirúrgico.	

➢ TÉCNICAS	DE	BLOQUEO	ESPECIALES	EN	EL	MAXILAR	INFERIOR	

Encontramos	la	técnica	de	Gow-Gates,	la	de	Akinosi-Shields	y	la	de	Bu-Lin-dent.		

• Técnica	de	Gow-Gates.	(También	llamado	Bloqueo	del	Nervio	V3)	



Provoca	una	anestesia	 sensorial	 en	prác?camente	 todo	V3.	Bloquea:	Nervio	Dentario	 Inferior,	
Nervio	 Lingual,	 Nervio	 Milohioideo,	 Nervio	 Mentoniano,	 Nervio	 Incisivo,	 Nervio	
Auriculotemporal	y	el	Nervio	Bucal	(En	el	75%	de	los	pacientes).		

Ventajas:	Menor	 tasa	 de	 aspiración	posi?va	 (2%),	 y	 ausencia	 de	 problemas	 con	 la	 inervación	
sensorial		accesoria	de	las	piezas	dentarias	mandibulares.	

Técnica:	Para	el	bloqueo	del	maxilar	 inferior	que	realiza	 la	punción	a	nivel	del	cuello	condíleo	
por	debajo	de	la	inserción	del	pterigoideo	externo.	La	punción	se	realiza	a	una	altura	superior	a	
la	del	método	clásico,	 justo	distal	al	 segundo	molar	 superior.	El	acceso	se	hace	desde	el	 lado	
contralateral.	

• Técnica	 de	 Akinosi.	 (También	 llamada	 de	 Akinosi-Shields,	 Vazirani-Akinosi,	 y	 Bloqueo	 del	
Nervio	Mandibular	a	Boca	Cerrada)	

Tiene	 el	 mismo	 fin	 que	 la	 de	 Gow-Gates,	 pero	 se	 u?liza	 en	 pacientes	 con	 dificultad	 para	 la	
apertura	bucal;	ya	que	la	primera	no	puede	realizarse	en	estos	casos.	

Nervios	 anestesiados:	 Nervio	 Dentario	 Inferior,	 Nervio	 Incisivo,	 Nervio	 Mentoniano,	 Nervio	
Lingual	y	Nervio	Milohioideo.	

Ventajas:	

Rela?vamente	atraumá?ca	

No	es	necesario	que	el	paciente	abra	la	boca	

Menor	número	de	complicaciones	postoperatorias	

Menor	tasa	de	aspiración	posi?va	

Anestesia	eficaz	en	casos	de	Nervio	Dentario	Inferior	o	conductos	mandibulares	bífidos.	

Técnica:	 El	 trayecto	 de	 la	 aguja	 se	 efectúa	 desde	 el	 lado	 homolateral,	 introduciéndola	 casi	
paralela	a	la	región	apical	de	los	dientes	superiores.	



• Técnica	Bu-lin-dent	(Saborido).		

Con	una	sola	punción,	sin	necesidad	de	meter	el	dedo	en	la	boca,	y	sólo	con	la	referencia	del	
espejo	apoyado	en	el	borde	anterior	de	la	rama	ascendente	de	la	mandíbula.	



TEMA 7. ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA LOCAL. ANESTESIA 

LOCAL EN CIRUGIA BUCAL INFANTIL. 

En este tema nos vamos a ocupar de los accidentes y las complicaciones de carácter local que nos pueden 
surgir tras la administración de un anestésico local. 

COMPLICACIONES GENERALES: 
- Farmacológicas > toxicidad, efectos secundarios e hipersensibilidad. 

- Lipotimias en varón-joven-atlético: palidez, sudor frío, midriasis, vértigo, debilidad, sequedad 
bucal, visión borrosa, taquipnea y bradicardia. Tratamiento: cabeza baja, aire y agua fría a  la 
cara. 

- Diseminación bacteriana o trasmisión de enfermedad contagiosa. 

COMPLICACIONES LOCALES: 

1. INFECCIONES: Cuando se realiza la inyección en una zona inflamada o se usa instrumental no 
estéril. Es especialmente peligrosa la punción en la cara lingual mandibular por una posible 
diseminación de la infección al suelo de la boca. 

2. ALVEOLITIS: Debidas a malas técnicas anestésicas infiltrativas o a exceso de vasocostrictor. El 

exceso de vasoconstrictor puede producir zonas de isquemia, reversibles, en territorios muy 
vascularizados e incluso necrosis sobre todo en región palatina. 

3. NECROSIS. Exceso de vasoconstrictor  (región palatina) 

4. DOLORES Y TRISMO: Por inyección del anestésico en el espesor de una masa muscular 
(pterigoideo interno, temporal, canino), pueden quedar dolores postoperatorios y/o trismo. También 
pueden quedar dolores rebeldes si la inyección es subperióstica (esto es frecuente al anestesiar el 
nervio bucal a nivel de la lámina externa del tercer molar inferior). 

5. PARALISIS FACIAL Y/O PERIESTAFILINA: Al anestesiar el dentario inferior, se puede, por 
seguir  una técnica incorrecta, desplazar la aguja hacia la región parotídea y afectar una rama del 
facial con la consiguiente parálisis reversible pero desagradable para el paciente (difusión del 

anestésico desde la glándula). También puede suceder por afectación de los periestafilinos con 
parálisis del velo del paladar y transtornos fonatorios y respiratorios. 

6. NEURALGIAS Y PARESTESIAS: Es consecuencia de la inyección del anestésico en un tronco 
nervioso así como de la inyección brusca del anestésico o, a baja temperatura. Norma: calentar 

ligeramente el anestésico a temperatura corporal. 
7. HEMATOMAS: Son frecuentes en mujeres rubias y de piel blanca en las anestesias del N.dentario 

posterior a través de la tuberosidad maxilar (arteria maxilar interna y plexo venoso pterigoideo). 

8. FRACASO DE LA ANESTESIA/ ANESTESIA PROLONGADA: Suele deberse a una mala 
técnica: infiltrativa en regiones inflamadas con disminución del pH  y por tanto del efecto anestésico, 
inyección intravascular, inyección en una masa muscular, error de colocación de la aguja en las 
tronculares o anastomosis con otras ramas. Atención a las posibles variaciones anatómicas y a las 

interacciones farmacológicas. Puede haber menor respuesta anestésica en pacientes drogadictos. 
9. SD. DE FREY: Por  irritación de cara interna mandibular: sudor, calor y rubor en región aurículo-

temporal, en la ingestión.  



10. DIPLOPIA Y ESTRABISMO. Paso de anestésico a cavidad orbitaria.  

11. XEROSTOMÍA Y AGEUSIA. Por  afectación del N. Cuerda del tímpano a través del lingual.  
12. AMAUROSIS TRANSITORIAS. Muy raras. En anestesia en la espina de Spix por un camino 

retrógrado del anestésico de la A. dentaria inferior  a la A. maxilar interna y A. meníngea media que 
suple a la  A. oftálmica. 

13. ROTURA DE LA AGUJA: Puede deberse a una técnica incorrecta, uso de material en mal estado o 
a movimientos bruscos del paciente. Debemos usar siempre agujas largas para poder extraer 
fácilmente el cabo partido. Si el acceso a la aguja es imposible por haber quedado cubierta por 

completo de mucosa, la extracción suele ser laboriosa y son necesarios unos conocimientos 
adecuados de la anatomía de la región. Será útil realizar controles radiográficos  desde distintas 
angulaciones. El abordaje quirúrgico se hará siempre perpendicular al camino seguido por la aguja. 

14. DERMATITIS DE CONTACTO EN PROFESIONAL: prurito, eritema y vesículas 

15.  ACCIDENTES DE PARTES BLANDAS: generalmente en pacientes pediátricos, tras técnicas    
        tronculares inferiores. Mordisqueo en labio y lesiones más o menos extensas. Informar a los   
        familiares. 

La profilaxis de estos accidentes conlleva una serie de medidas a seguir que citamos brevemente: 
1. Anamnesis completa del paciente. 
2. Premedicación adecuada (sedantes, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos…). 

3. Anestesia tópica (efecto psicológico). 

4. Calentar anestésico a temperatura corporal. 
5. Agujas y carpules nuevos en buen estado. 
6. No inyectar en zonas inflamadas. 

7. Colocar el bisel de la aguja hacia el periostio. 
8. Infiltración supraperióstica. 
9. Inyección sin presión. 

10. Cuidado con la mucosa palatina y lingual. 

11. Aspiración previa. 

TECNICAS ANESTÉSICAS EN NIÑOS. 

   Las técnicas anestésicas en niños son similares a las del adulto con algunas consideraciones: 
• Motivar: A los padres y a los niños de la necesidad de la técnica anestésica para llevar a cabo un 

tratamiento correcto. Manejar el instrumental con la suficiente habilidad para evitar que el niño lo 
vea pero no crear desconfianza en él. 

• Explicar: Explicar la sensación de anestesia y advertir del peligro de úlceras por mordedura 
postanestesia. 

• Diferencias anatómicas: Tener en cuenta las diferencias anatómicas  ya explicadas en su momento 

(referencias al anestesiar el dentario inferior). 
• Técnicas infiltrativas en mandíbula: Posibilidad de usar estas técnicas por la menor densidad ósea 

respecto a los adultos. 
Los accidentes y complicaciones son similares a los comentados anteriormente y las dosis de anestésico a 

utilizar pueden ser  semejantes o menores inyectando siempre lentamente y previa aspiración, controlando 
la cabeza del niño para evitar movimientos bruscos. 



TEMA	8-EXTRACCIÓN	DENTARIA	

CONCEPTO:	

“Parte	 de	 la	 cirugía	 oral	 que	 se	 ocupa,	 mediante	 unas	 técnicas	 y	 un	 instrumental	
adecuado,	de	prac7car	la	avulsión/extracción	de	un	diente	o	parte	de	él	del	lecho	óseo	donde	
se	encuentra”	(Winter).	

Es	un	acto	quirúrgico	mínimo	y	elemental,	base	de	la	cirugía	bucal.	Supone	el	90%	de	
las	actuaciones	quirúrgicas	que	se	pracHcan	en	odontología.		

A	 pesar	 de	 ello,	 la	 exodoncia	 debe	 ser	 evitada	 en	 lo	 posible	 por	 razones	 estéHcas,	
funcionales	(dinámica	arHcular,	sistema	periodontal,...),	psicológicas,	prostodóncicas,	etc.	

INDICACIONES:	

-CARIES	 DENTAL:	 cuando	 existe	 un	 amplio	 proceso	 destrucHvo	 que	 impide	 un	
tratamiento	 conservador.	 Igualmente,	 fracasos	 repeHdos	 en	 tratamientos	 endodónHcos	 y	
quirúrgicos	conservadores,	y	la	persistencia	de	trayectos	fistulosos.	

-FRACTURAS	DENTARIAS	

-ENFERMEDAD	PERIODONTAL:	 cuando	existe	una	 grave	movilidad	dentaria,	 o	 ante	 la	
presencia	de	abscesos	periodontales	que	imposibilitan	el	tratamiento	conservador.	

-DIENTES	 RETENIDOS:	 incluidos	 o	 enclavados.	 Puede	 ser	 aconsejable	 su	 extracción	
precoz	 porque	 producen	 accidentes	 de	 Hpo	 infeccioso	 (pericoronariHs),	 mecánico	
(reabsorciones),	reflejo	y	tumoral.	

-DIENTES	 SUPERNUMERARIOS:	 los	 más	 frecuentes	 en	 la	 zona	 de	 los	 incisivos	
superiores	(mesiodens),	caninos	superiores	o	por	distal	de	los	terceros	molares.	

-DIENTES	 ERUPCIONADOS	 CON	 ANOMALÍAS	 DE	 POSICIÓN	 Y	 SITUACIÓN:	 los	 dientes	
más	afectados	son	caninos	y	premolares	superiores	e	inferiores.	

-DIENTES	 TEMPORALES:	 razones	 estéHcas,	 ortodóncicas	 o	 protésicas.	 Para	 evitar	
alteraciones	en	los	definiHvos	(grandes	caries,	pulpotomías	fracasadas,..)	Poner	mantenedor	de	
espacio	si	procede.		

-DIENTES	RELACIONADOS	CON	QUISTES:	cuando	el	tejido	óseo,	periodontal,	o	radicular	
está	ampliamente	afectado	por	el	proceso	quísHco,	las	piezas	involucradas	deben	ser	extraídas.	

-DIENTES	 RELACIONADOS	 CON	 TUMORES:	 sean	 benignos	 o	 malignos,	 los	 dientes	
deben	ser	extraídos	con	la	patología	tumoral.	

-DIENTES	 EN	 ÁREAS	 A	 IRRADIAR:	 dientes	 con	 caries	 que	 no	 se	 pueden	 restaurar,	
higiene	 deficiente,	 periodonHHs	 apical	 aguda	o	 crónica	 sin	 tratamiento	 endodónHco	posible,	
enfermedad	periodontal	severa	y	dientes	retenidos	o	sobreerupcionados.	



-DIENTES	EN	FOCO	DE	FRACTURA:	anHguamente	era	indicación	absoluta,	pero	hoy	se	
permite	la	conservación	siempre	y	cuando	no	esté	infectado	y	sea	úHl.	

-DIENTES	COMO	FOCO	DE	 INFECCIÓN:	 protección	 anHbióHca	obligatoria	 que	 evite	 la	
exacerbación	de	una	afección	cardíaca,	renal	o	reumáHca	en	general.	

-INDICACIONES	 PROTÉSICAS:	 Dientes	 en	 situaciones	 o	 posiciones	 incorrectas,	 con	
acusadas	 extrusiones	 por	 falta	 de	 antagonista,	 aislados,	 etc...	 deben	 ser	 eliminados	 para	
conseguir	buena	oclusión,	estabilidad	y/o	estéHca.	

-INDICACIONES	 ORTODÓNCICAS:	 Para	 prevenir	 o	 corregir	 una	 maloclusión.	 Los	 más	
frecuentes:	 premolares	 (para	 ganar	 espacio),	 y	 terceros	molares	 (para	 evitar	 recidivas	 en	 un	
tratamiento	ya	efectuado).	

-INDICACIONES	ESTÉTICAS.	

-INDICACIONES	SOCIALES: aunque	parezca	injusHficable,	el	bajo	nivel	socioeconómico	

puede	obligar	a	una	extracción.	

CONTRAINDICACIONES:	

LOCALES:	

-Infecciones	odontógenas:	abscesos,	celuliHs	o	periodonHHs.	En	estos	casos,	con	buena	
protección	 anHbióHca	 y	 anestesia	 troncular	 se	 puede	 realizar	 la	 exodoncia	 sin	 necesidad	 de	
diferirla.	

-Infecciones	producidas	por	el	tercer	molar:	por	su	relación	con	el	dentario	inferior,	con	
los	espacios	faríngeos	y	amigdalinos.		

-Infecciones	 de	 la	 mucosa	 bucal:	 gingivoestomaHHs	 úlceronecróHca	 (GUNA)	 y	
gingivoestomaHHs	 herpéHca.	 Por	 la	 extensión	 de	 los	 procesos,	 el	 dolor	 que	 provocan	 y	 las	
complicaciones	infecciosas.	

-Tumores	malignos: por	la	peor	cicatrización,	riesgo	de	hemorragia,	diseminación	y	

fractura.	La	exodoncia	se	hará	al	hacer	la	exéresis	del	tumor,	con	los	márgenes	de	seguridad	
apropiados.		

-Áreas	 irradiadas:	 por	 el	 riesgo	 de	 osteorradionecrosis	 (se	 realizarán	 en	 los	 plazos	
convenientes	que	se	estudiarán	más	adelante).	

GENERALES:	

	-	Diabetes	mellitus:	por	el	riesgo	de	hemorragia,	infección	y	ausencia	de	cicatrización.	
El	 paciente	 debe	 estar	 controlado,	 con	 protección	 anHbióHca,	 evitar	 en	 ayunas,	 venir	
acompañado	de	algún	familiar.		



-	Cardiópatas	e	hipertensos:	para		prevenir	la	endocardiHs	bacteriana	en	determinadas	
patologías	se	uHlizará	profilaxis	anHbióHca.		

	 	 Infarto	agudo	de	miocardio:	evitar	 los	6	meses	posteriores.	 Informe	actualizado	del	
cardiólogo.	Recomendable:	anestesia	sin	VC	y	controlar	ansiedad	(sedantes).		

-	 Enfermos	hepáHcos:	mayor	 cuidado	en	alteraciones	de	 los	 factores	de	 coagulación,	
hepatopahas	secundarias	a	VHB	y	VHC...		

	-	HiperHroideos		

-	Insuficiencia	renal	y	pacientes	someHdos	a	diálisis.	

-	Trastornos	hemostasia:	control	del	hematólogo.		

-	Trastornos	graves	de	la	inmunidad:	VIH,	leucemia,	agranulocitosis,	quimioterapia,...		

-	Fiebre	de	origen	desconocido.	

-	Psicosis-neurosis.	

-	Epilepsia.	

-	Embarazo:	evitar	primer	trimestre.		

-	Pacientes	en	tratamiento	con	bifosfonatos:	riesgo	controverHdo	de	osteonecrosis.	



TEMA	9-	TÉCNICAS	DE	EXODONCIA		

	 POSICIÓN	DEL	PACIENTE:	

	 ARCADA	SUPERIOR.	

														-Respaldo	A	125º		

														-Maxilar	presenta	una	Inclinación	de	45º	respecto	al	suelo,	y	la	altura	del	sillón	quedará	
a	la	altura	del	hombro	del	profesional.	

	 ARCADA	INFERIOR.	

-Es	aconsejable	que	el	plano	oclusal	quede	paralelo	al	suelo.	

					 -El	respaldo	del	sillón	estará	perpendicular	al	suelo.	

		 -La	altura	quedará	al	nivel	del	codo	del	profesional.	

	 POSICIÓN	DEL	PROFESIONAL:	

	 -Toda	Arcada	Superior	y	 la	hemiarcada	 izquierda	mandibular:	de	pie,	de	 frente	y	a	 la	
derecha	del	paciente.	

-Exodoncias	Mandibulares	Derechas:	detrás	y	a	la	derecha	del	paciente.	

Adquiriendo	habilidad	en	ambas	manos	no	se	necesita	este	cambio	de	posición.	

	 ANESTESIA:	

	 La	 inmensa	 mayoría	 de	 las	 exodoncias	 se	 hacen	 con	 anestesia	 local,	 aunque	
determinados	 casos	 puedan	 requerir	 Anestesia	 General	 (en	 este	 caso	 las	 extracciones	 se	
realizarán	en	quirófano	y	en	ámbito	hospitalario).	

	 ANTISEPSIA:	

	 Limpieza	del	campo	quirúrgico	con	lavado	y	aplicación	de	agentes	anYsépYcos.	Tener	
un	buen	estado	de	las	piezas	colindantes,	libres	de	tártaro,	con	obturaciones	en	buen	estado,	
para	evitar	la	contaminación	del	alveolo.		

	 USO	DE	LA	MANO	OPUESTA:	

	 -1/		Separa	los	tejidos	blandos.	

-2/	Amplia	el	campo	Operatorio.	

-3/		Proteger	los	tejidos	vecinos.	

-4/	Tacto	y	Control	de	los	movimientos	de	luxación.	

-5/	Sujeta	mandíbula	y	cabeza.		



• Grupo	Incisivo-Canino,	premolares	y	molares	superiores	izquierdos:	El	pulgar	
se	sitúa	en	palaYno	y	el	Índice	en	vesYbular	separando	tejidos	blandos.		

• Premolares	y	molares	superiores	derechos:	El	pulgar	se	sitúa	en	ves_bulo	
separando	labio	y	mejilla	.El	índice	se	coloca	por	palaYno.		

• Grupo	Incisivo-Canino	mandibular:	Intervienen	los	Cinco	dedos	de	la	mano	
izquierda.	El		pulgar	se	apoya	en	ves_bulo.	El	índice	se	coloca	en	lingual	y	los	
otros	tres	dedos	sujetan	el	borde	basilar	o	inferior	de	la	mandíbula.		

• Premolares	y	Molares	Izquierdos	mandibulares:	Se	uYlizan	Tres	dedos.	El	índice	
se	apoya	en	vesYbular	en	el	fondo	del	surco	yugal	separando	tejidos	blandos.	
El	dedo	medio	se	coloca	por	lingual	separando	lengua	y	el	pulgar	sujeta	el	
borde		inferior	de	la	mandíbula.		

• 	Premolares	y	Molares	derechos	mandibulares:	El	profesional	se	coloca	por	
detrás.	El	Índice	se	sitúa	por	ves_bulo	separando	labios	y	mejillas.	El	pulgar	se	
coloca	por	lingual	separando	lengua	y	deprimiendo	suelo	de	la	boca.		

		 EXTRACCIÓN	CON	TÉCNICA	DE	FÓRCEPS:	

• También	se	llama	método	cerrado	o	simple,	es	el	más	empleado	y		menos	traumáYco.	

• La	potencia	o	la	fuerza	se	 	aplica	con	la	mano	y	se	transmite	a	través	del	fórceps,	que	
actúa	como	una	palanca	de	segundo	grado	(cascanueces).		

• El	punto	de	apoyo	sería	el	ápice	del	diente	y	la	resistencia	la	ofrece	la	corYcal	alveolar	y	
la	raíz	dentaria.		

Sindesmotomía:	

1. Despega	la	encía	marginal.		

2. Desgarra	el	ligamento	gingivo-dentario.	

3. 	Facilita	la	prensión	del	diente.		

Toma	del	fórceps:	

Las	 asas	 se	 adaptan	 a	 la	 palma	 de	 la	mano	 con	 el	 dedo	 pulgar,	 insinuándose	 entre	
ambas	ramas,	para	actuar	como	director	y	amorYguador	de	las	fuerzas,	y	los	dedos	restantes	
rodean	las	asas.	

Prensión:	



• Es	el	primer	Yempo	propiamente	dicho	de	la	exodoncia.		

• Es	la	aplicación	de	la	parte	acYva	del	fórceps	a	la	superficie	del	diente.		

• Cada	fórceps	está	diseñado	para	poder	cumplir	esta	función	en	cada	grupo	dentario.		

1.	 La	 Aplicación	 del	 Fórceps	 debe	 de	 ser	 lo	más	 profunda	 posible.	 Por	 encima	 de	 la	
región	cervical.	NUNCA	a	nivel	coronario,	sino		produce	una	fractura	coronaria.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Al	profundizar	en	la	prensión	acortamos	el	brazo	de	palanca	disminuyendo	la	
resistencia	y	controlando	mejor	los	movimientos	de	luxación.		

2.	Las	Valvas	deben	quedar	al	mismo	nivel	en	vesYbular	y	el	PalaYno-Lingual,	para	
transmiYr	las	fuerzas	más	correctamente.	

3.	El	eje	del	fórceps	debe	ser	conYnuación	del	eje	del	diente.	La	presa	no	debe	de	ser	
oblicua	para	evitar	la	fractura	coronaria.		

Luxación:	

• 2º	paso	de	la	exodoncia.	

• Se	trata	de	producir	la	rotura	de	los	ligamentos	periodontales	y	la	dilatación	alveolar.	

• Movimientos				-	CORTOS	.	

																												-POTENTES	.	

																												-CONTROLADOS.	

	 														-DIRIGIDOS	HACIA	LA	ZONA	DE		MENOR	RESISTENCIA.	

1. Lateralidad		se	basa	en	llevar	el	diente	al	fondo	del	alveolo	para	acortar	el	brazo	
palanca	y	desplazar	el	diente	hacia	las	corYcales	interna	y	externa	sucesivamente.		

2. Rotación	Es	un	movimiento	complementario	del	anterior	y	se	realiza	en	dientes	
unirradiculares	desplazándolos	a	izquierda	y	derecha	a	modo	de	pequeña	rotación.	

3. Circunducción	Se	realiza	en	los	molares	superiores	tomando	como	apoyo	
imaginario	un	punto	en	el	centro	de	los	tres	ápices	del	molar.	Se	realiza	cuando	la	
luxación	esta	avanzada	y	el	movimiento	describe	un	cono	cuyo	vérYce	es	un	punto	
imaginario.	



		

Tracción:	

• Es	el	tercer	Yempo	de	la	extracción,	y	la	verdadera	extracción	del	diente.	

• Una	vez	conseguida	la	luxación,	la	tracción	se	realiza	con	una	mínima	fuerza	controlada	
y	dirigida	hacia	la	corona	dentaria	y	vesYbular.	La	falta	de	control	de	la	fuerza	en	esta	
fase	puede	provocar	daños	en	la	arcada	antagonista.		

PARTICULARIDADES		DE	LA	EXTRACCIÓN	DE	CADA	DIENTE:	

	 Incisivo	central	superior:	

		 		-Raíz	cónica	que	no	suele	estar	incurvada.	

	-CorYcal	externa	fina.		

	-La	luxación	se	realiza	movimientos	de		V-P	y	M-D.	

-Tracción	se	realiza	hacia	abajo	y	afuera.	

Incisivo	lateral	superior:	

-La	raíz	presenta	con	cierta	frecuencia	ciertas	anomalías	de	forma	y	dirección.	

-El	Ápice	suele	ser	curvo	y	dirigido	hacia	PalaYno.	

-La	corYcal	externa	está	ligeramente	engrosada	(respecto	a	los	ICS	)	y	los	movimientos	
de	luxación	y	tracción	son	iguales	que	en	el	ICS.	

Canino	superior:	

-Raíz	cónica	gruesa	y	muy	larga	y	frecuentemente	incurvada	hacia	apical.	A	veces	
presenta	relación	con	el	seno	maxilar.	La	corYcal	vesYbular	es	fina.	

-La	Luxación	debe	ser	cuidadosa	para	evitar	la	fractura	de	la	corYcal.	

-Recomendable	1º	hacer	movimientos	de	Rotación	que	de	lateralidad.	

-Puede	resultar	una	extracción	dihcil.		

Primer	premolar	superior:	

-Generalmente	Yene	dos	raíces.	

-La	corYcal	externa	es	gruesa.	

-Está	en	relación	con	el	Seno	Maxilar.	

-Es	Frecuente	la	fractura	radicular.		



Segundo	premolar	superior:	

-Raíz	única.	

-CorYcal	muy	gruesa	por	vecindad	de	la	cresta	cigomáYco	–alveolar.			

-La	relación	con	el	seno	Maxilar	es	mayor.		 	

Primer	molar	superior:	

-Una	raíz	larga	y	potente	P	y	dos	vesYbulares.	

	-Forma	de	pirámide	truncada	cuya	base	mayor	se	encuentra	en	el	fondo	alveolar	y	
Yene	que	pasar	por	la	zona	más	estrecha	de	la	región	cervical.	

-Tabique	interradicular	grueso,	e	ínYma	relación	con	el	seno	maxilar.	

-Movimientos	de	luxación	V-P,	para	vencer	la	resistencia	de	la	raíz	PalaYna.		

-Cuando	el	molar	esté	luxado,	se	harán	movimientos	de	circunducción,	nunca	se	hará	
rotación.	

	-Exodoncia	con	dificultad,	con	frecuentes	fracturas	corYcales	o	de	las	raíces.	

	-En	ocasiones	se	suele	recurrir	a	la	odontosección	para	la	extracción	de	raíces	por	
separado.	

-Si	la	fractura	radicular	se	produce	con	el	molar	luxado,	la	extracción	no	suele	dar	
problemas,	si	no,	hay	que	recurrir	a	la	exodoncia	quirúrgica.		

Segundo	molar	superior:	

-Anatomía	similar	a	PMS.	Las	raíces	se	encuentran	fusionadas	con	mayor	frecuencia.	

-PrácYcamente	no	existe	Tabique	Interradicular.	InYma	relación	con	el	seno	maxilar.	

-Luxación	similar	a	la	del	1MS.	

-Exodoncia	más	sencilla	y	con	menos	complicaciones.		

														Tercer	molar	superior:	

	 -Presenta	grandes	variabilidades	anatómicas.	En	relación	con	el	seno	maxilar.	Agujero	
PalaYno	Posterior	y	nervios	dentarios	posteriores.	Suele	ser	una	extracción	fácil	o	muy	
laboriosa.	

-Prensión	del	cordal,	es	necesario	cerrar	ligeramente	la	boca,	para	salvar	el	obstáculo	
que	produce	la	apófisis	coronoides	(boca	abierta)	

-Luxación	V-P,	La	corYcal	externa	es	fina,	por	lo	que	la	tracción	hacia	vesYbular.	

-Frecuente	el	uso	de	elevadores.	

Incisivos	inferiores:	



-Raíces	largas	y	delgadas.	

-Luxación	hacia	ves_bulo-	lingual	(V-L).	

-Movimientos	de	rotación	moderados,	y	corYcal	externa	fina.	

Caninos	inferiores:	

-Raíz	fuerte	y	larga	firmemente	anclada	en	el	hueso.		

-Luxación	V-L.	Es	una	extracción	que	requiere	una	gran	potencia.		

Premolares	inferiores:	

-Raíces	largas	y	delgadas,	con	las	corYcales	compactas.	

-Región	cervical	del	diente	estrecha	y	frágil	con	tendencia	a	la	fractura.		

Primer	molar	inferior:	

-Dos	raíces:	una		mesial	y	una	distal.	CorYcales	gruesas	y	un	grueso	tabique	
interradicular.	

-Cuando	las	raíces	están	muy	separadas	se	inicia	con	EL	CUERNO	DE	VACA	y	una	vez	
luxado	se	emplea	EL	PICO	DE	LORO.	

-El	pico	de	loro	se	emplea	desde	el	principio	si	las	raíces	están	unidas.	

-El	cuerno	de	vaca	introduce	las	valvas	entre	las	raíces,	cuando	cerramos	el	fórceps,	se	
aproximan	entre	sí	creando	un	efecto	cuña,	que	provoca	la	elevación	de	su	lecho	óseo.	

-El	pico	de	Loro	presenta	los	movimientos	de	luxación	clásicos.	

-Extracción	laboriosa,	que	presenta	frecuencia	de	fracturas	coronarias	o	radiculares.	A	
veces	uYlizamos	el	cuerno	de	vaca,	para	realizar	la	odontosección	intencionada	de	las	raíces.	

	Segundo	molar	inferior:	

-Mismas	raíces	que	PMI,	pero	suelen	ser	menos	divergentes	

-Maniobras	de	luxación	y	tracción	=	que	PMI,	suele	ser	más	sencilla	y	con	menos	
complicaciones.	

Tercer	molar	inferior:	

-Gran	variedad	anatómica.	La	corYcal	externa	es	muy	gruesa,	la	lingual	muy	fina	y	
débil.		

-Sus	raíces	están	en	relación	con	el	conducto	dentario	inferior.		



-Examen	Rx.	previo	imprescindible.	

-En	los	terceros	molares	normales,	la	técnica	es	similar	a	la	de	otros	molares,	aunque	
es	más	frecuente	el	uso	de	Elevadores	para	su	luxación	incluso	para	su	extracción	completa	

-Con	la	aparición	de	complicaciones	se	realiza	una	técnica	quirúrgica.		

TÉCNICA	CON	ELEVADORES:	

FUNCIONES:	

1. PracYcar	la	sindesmotomía,	cuando	no	se	usa	otro	instrumento.	

2. Iniciar	la	luxación	del	diente	antes	de	los	movimientos	de	lateralidad,	rotación	y	
circunducción.	

3. Extracción	de	restos	radiculares.		

CARACTERÍSTICAS:	

• Los	elevadores	actúan	como	palancas	de	primer	y	segundo	género.	

• En	 las	 de	 1	 género	 el	 punto	 de	 apoyo	 (cresta	 ósea)	 está	 situado	 entre	 la	
resistencia	(diente)	y	la	potencia.	

• Al	actuar	el	mango	hacia	debajo	se	eleva	el	diente	por	una	fuerza	de	impulsión.	

• En	la	palanca	de	2	º	género,	el	punto	de	apoyo	 	(cresta	ósea)	se	encuentra	en	
un	extremo	y	la	resistencia	está	en	el	centro,	al	movilizar	el	mango	del	elevador	
hacia	arriba,	se	eleva	el	diente	en	el	mismo	senYdo	por	una	fuerza	de	tracción.	
El	efecto	cuña	de	los	elevadores	se	consigue	al	introducir	la	hoja	del	diente	y	el	
hueso	ya	que	se	va	desplazando	el	diente	a	medida	que	la	hoja	penetra.		

APLICACIÓN:	

• Se	apoya	el	mango	firmemente	en	la	palma	de	la	mano,	mientras	que	el	dedo	
índice	se	apoya	en	toda	la	longitud	del	elevador	quedando	muy	cerca	la	hoja.	
Este	dedo	controla	y	dirige	las	fuerzas.		

• Se	 introduce	el	elevador	entre	el	hueso	y	el	diente	dirigiéndolo	 lo	más	apical	
posible	sin	apoyarnos	en	zonas	cariadas	ni	en	dientes	vecinos.	

• La	parte	cóncava	se	apoya	sobre	la	convexa	del	diente.		

	 LUXACIÓN:	

• Movimientos	de	apalancamiento	y	luxación.	

• Si	no	se	consigue	luxar,	se	cambia	el	punto	de	apoyo	las	veces	necesarias.		



	 EXODONCIA:	

• Se	realiza	con	el	fórceps	una	vez	luxado	el	diente.		

	 APLICACIÓN	BOTADOR	RECTO:	

• Habitualmente	se	usa	en	la	arcada	superior.	

• Para	 la	 luxación	 de	 dientes,	 elevación	 de	 raíces,	 y	 luxación	 del	 3º.	 molar	
superior.	

• También	puede	ser	usado	para	la	extracción	de	raíces	inferiores	y	del	3º.	Molar	
Inferior.		

• En	 la	 extracción	 del	 3º	MS,	 apoyaremos	 el	 elevador	 entre	 la	 cara	mesial	 del	
diente	y	el	tabique	interdentario.	

• Se	 realiza	 un	 apalancamiento	 hacia	 atrás	 y	 afuera	 para	 desplazar	 el	 molar	
acosta	de	la	elasYcidad	de	la	tuberosidad	maxilar.	

• Lo	mismo	podemos	hacer	en	el	3ºMI,	si	 las	raíces	están	fusionadas	y	no	haya	
mucho	tejido	óseo	distal.		

	 APLICACIÓN	DEL	WINTER:	

• Además	de	su	uso	en	la	Arcada	inferior,	puede	usarse	para	3	MS.	

• Para	 esto	 se	 introduce	 la	 hoja	 entre	 la	 cara	 mesial	 del	 diente	 y	 el	 tabique	
interdentario	y	apoyándonos	en	este	se	gira	el	mango	hacia	atrás	con	lo	que	el	
molar	se	desplaza	hacia	atrás	y	afuera.		

	 EXODONCIA	EN	DIENTES	TEMPORALES:	

• MoYvar	al	niño	y	darle	confianza.	

• Semejantes	a	los	permanentes.	

• Valorar	indicaciones	y	contraindicaciones	de	la	exodoncia	de	dientes	temporales.	

• Anestesia	Local	o	algunos	casos	de	general.	

• Fórceps	infanYles	no	son	indispensables	

• Examen	RX.	Valoración	reabsorción	ósea		y	relación	con	el	germen	dentario	definiYvo.	

• Movimientos	dirigidos,	cortos,	potentes	aunque	suaves.	



• No	se	emplea	el	cuerno	de	vaca	para	no	dañar	el	germen	subyacente.	

• En	ocasiones	es	necesaria	técnica	quirúrgica	para	no	lesionar	el	definiYvo.		



TEMA 10: ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA EXODONCIA: 

COMPLICACIONES INMEDIATAS. PROFILAXIS. TRATAMIENTO. 

Las complicaciones se dividen clásicamente en inmediatas y mediatas. Las inmediatas 

ocurren en el momento de la intervención y las mediatas pueden ser secundarias al acto 

quirúrgico. 

COMPLICACIONES INMEDIATAS. 

Suceden durante la exodoncia. Suelen ser de carácter local. Las generales suelen 

deberse a la anestesia, salvo las lipotimias por labilidad vegetativa debidas a las 

maniobras de la extracción. Las de carácter local podemos clasificarlas en: 

DENTARIAS: 

La causa de las complicaciones dentarias pueden ser imputables al propio profesional 

(falta de estudio previo o no emplear la técnica adecuada), al propio diente y a la 

anatomía de la región dónde estamos actuando. 

• Fracturas del propio diente: Pueden presentarse a nivel de corona, cuello, raíz o 

ápice. Importante el estudio RX. La causa más frecuente suele ser una mala técnica 

de exodoncia (p.ej. mala prensión). El tratamiento dependerá del tipo de fractura; si 

es coronaria o cervical se intenta la extracción de la raíz vía alveolar, si es radicular 

o apical habría que pensar en una técnica quirúrgica. 

• Fractura o luxación del diente adyacente o antagonista: Puede deberse a una mala  

aplicación del fórceps o a un mal punto de apoyo de los elevadores en el caso de los 

dientes adyacentes. El daño producido a los antagonistas suele ser debido a 

movimientos bruscos e incontrolados de tracción. Si se produce una fractura del 

diente adyacente o antagonista, el tratamiento será su reconstrucción odontológica. 

Si producimos una subluxación del adyacente mantendremos la zona en reposo con 

dieta blanda, si se ha producido luxación completa ferulizaremos el diente a los 

adyacentes ( 2-4 semanas), si se produce avulsión se reimplantará y se ferulizará. 

• Error de diente: Es imputable a una mala exploración y a dejarnos llevar por los 

síntomas subjetivos del paciente. Si a pesar de una buena exploración extraemos 

otro diente por error absurdo, éste se reimplantará inmediatamente. En algunas 
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ocasiones existen anomalías dentarias y aparecen dos dientes fusionados a nivel 

cementario, en estos casos se extraen juntos. 

OSEAS: 

Son complicaciones muy frecuentes debidas a las condiciones anatómicas y al factor 

yatrógeno (falta de protección de las láminas óseas). 

• Fracturas del tabique interradicular  y del borde alveolar: Generalmente en hueso 

poco elástico. Si son pequeñas, carecen de importancia si se elimina el fragmento 

óseo fracturado. Si no se elimina, podemos tener problemas de secuestros óseos y 

alveolitis. La fractura de la cortical externa es más frecuente a nivel de caninos y 

primeros molares superiores, en dientes que permanecen aislados o que han tenido 

infección previa. Si el fragmento roto es grande y está adherido a periostio, 

debemos dejarlo y suturar los bordes mucosos. 

• Fracturas de la tuberosidad: Durante extracciones de segundos y terceros molares 

superiores. Si el fragmento es pequeño,  está desprendido y no hay comunicación 

con el seno, basta con realizar una sutura mucosa a ese nivel. Si se fractura la 

tuberosidad completa con afectación del seno maxilar, se desistirá de la extracción 

y ferulizaremos el diente implicado a los dientes vecinos, para proceder, una vez 

consolidada la fractura, a la extracción quirúrgica (con colgajo y ostectomía). Los 

problemas que se presentan son hemorragias del plexo pterigoideo, la 

comunicación buco-sinusal y la disminución de retención protésica por la pérdida 

de hueso. 

• Fracturas del suelo nasal y sinusal : En relación con la extracción de incisivos 

superiores y dientes antrales o últimos molares si los senos están muy 

neumatizados. Pueden ser accidentales, debidas a una mala instrumentación o a un 

mal estado previo del hueso, con lesiones quísticas o granulomas. Si son pequeñas 

pueden pasar inadvertidas y cerrar con el propio coágulo. También pueden 

manifestarse con paso de líquido de la cavidad bucal a las fosas nasales y 

producirse una sinusitis o establecerse una comunicación buco-nasal o buco-

sinusal. Si la apertura es pequeña debemos acercar bien los bordes mucosos y 
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suturar lo más herméticamente posible. Si la apertura es mayor será necesario 

realizar plastias específicas que veremos en el capítulo correspondiente. Es 

necesario advertir al paciente que no estornude, tosa o se suene la nariz 

bruscamente durante unos días. 

• Fracturas de la mandíbula: No son frecuentes. Pueden producirse en la extracción 

de terceros molares inferiores cuando el ángulo mandibular está debilitado por 

procesos quísticos, enfermedades metabólicas o se ha realizado una excesiva 

osteotomía. El tratamiento será osteosíntesis con bloqueo intermaxilar. 

• Luxación de la ATM: También es poco frecuente. Ocurre en exodoncias de dientes 

mandibulares fuertemente enclavados como caninos y cordales. Es muy importante 

proteger con la mano contraria el desplazamiento mandibular. Para reducirla se 

realiza la maniobra de Nelaton: Dedos pulgares de ambas manos sobre las caras 

oclusales de molares inferiores y resto de dedos sujentando borde de la base de la 

mandíbula. Con la cabeza del paciente firme, realizar movimientos secuenciales 

hacia abajo, atrás y arriba. 

TEJIDOS BLANDOS 

Son relativamente frecuentes y se deben siempre a una mala utilización de la técnica. 

• Desgarros y heridas: Suelen producirse por no proteger correctamente con la mano 

opuesta los tejidos blandos ante la acción de fórceps o elevadores. Si las heridas no 

son profundas pueden suturarse por planos, si el desgarro es profundo y anfractuoso 

debemos lavar bien la herida y prescribir un antibiótico dejando que cicatrice por 

segunda intención a causa del peligro de bacterias anaerobias. Una herida frecuente 

suele producirse en el labio inferior por mordisqueo del propio paciente ante la 

sensación desagradable de la anestesia. 
• Quemaduras: Se producen por calentamiento de la pieza de mano en las 

extracciones quirúrgicas y el apoyo sin protección en labio. Hay que aplicar 

pomadas cicatrizantes/ antibióticas y esperar su cierre por segunda intención. 

• Hemorragias: Producidas por daños en los tejidos blandos. Sutura cuidadosa. 
• Prolapso de la bola de Bichat: Puede producirse en la extracción de terceros molares 

superiores por un desplazamiento del elevador o por un mal diseño del colgajo. 
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Parte de la masa adiposa emerge por la herida siendo necesaria su reposición o 

extirpación y sutura. 

NERVIOSAS 

Son siempre complicaciones sensitivas. Si son motoras (como la facial) se deben a una 

mala técnica anestésica. Suceden en exodoncias simples o complicadas por mala técnica 

o de manera fortuita e inevitable. Por orden de frecuencia los nervio más afectados son: 

dentario inferior, mentoniano, lingual, palatino anterior e infraorbitario. Las 

consecuencias de estas lesiones son de carácter transitorio o permanente con 

sensaciones parestésicas, neurálgicas o más frecuentemente anestésicas. Son lesiones 

con implicaciones legales. 

• Lesión del dentario inferior: Pueden ser consecuencia de extracción quirúrgica de 

dientes adyacentes al trayecto del nervio o a veces ocurre en extracciones simples en 

las que el nervio está abrazado por las raíces del diente. Para predecir con exactitud 

la relación nervio-diente serían necesarias técnicas tomográficas. El consentimiento 

informado es importante. El tratamiento depende del grado de afectación: si sólo se 

ha producido una compresión eliminaremos el agente compresor. Si se ha producido 

un desgarro por estiramiento será suficiente con el reposo y en un periodo de unos 

seis meses se produce la recuperación. Si se ha producido una sección se intentará la 

sutura cabo a cabo (gran dificultad), si se produce un arrancamiento la anestesia será 

definitiva sin posibilidad de tratamiento. 

• Lesión del mentoniano: Se produce en las intervenciones en los premolares 

inferiores, en las extracciones de sus ápices o al realizar el trazo vertical de un 

colgajo. La profilaxis de estas lesiones consiste en la localización RX del orificio 

mentoniano y en la localización visual del mismo mientras realizamos la cirugía. 

• Lesión del lingual: Suele producirse en la extracción de terceros molares retenidos 

cuando hacemos abordaje lingual (el abordaje será siempre vestibular). Se debe 

intentar la sutura de sus cabos para evitar la anestesia permanente del territorio 

lingual con el peligro constante de mordeduras. 

• Lesión del palatino anterior: Se deben a un mal diseño del colgajo a nivel de 

molares superiores. Evitar incisiones verticales en esta zona. Las consecuencias son 

necrosis por lesión de la arteria palatina descendente. 
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• Lesión del infraorbitario: Es rara. Se produciría por la acción directa del despegador 

o del separador en colgajos a nivel canino. 

OTRAS COMPLICACIONES: 

DESPLAZAMIENTO DEL DIENTE A OTRAS REGIONES: Puede ser el diente 

completo o parte de él. Las consecuencias pueden ser mínimas o muy graves. Suelen 

deberse a una mala técnica. El tratamiento consiste en retirar el diente por el profesional 

adecuado. 

• Espacio submucoso: Entre la cortical externa y el periostio. Fácil extracción con una 

pequeña incisión. 

• Seno maxilar: Si es una pequeña raíz desplazada por las maniobras de la extracción 

se intenta su expulsión diciendo al paciente que espire aire por la nariz con ésta 

tapada (maniobra de Valsalva). También se puede intentar su aspiración con una 

cánula fina o intentar arrastrarla con una gasa. Si esto fracasa o es un molar entero 

(tercer molar) habrá que recurrir a una cirugía mayor (técnica de Caldwell-Luc). 

• Otras localizaciones: Fosas nasales, suelo de la boca, conducto dentario inferior, 

región ptérigo-maxilar y cigomática, región geniana, vías aéreas o digestivas. 

ENFISEMA SUBCUTÁNEO: Consiste en la acumulación de aire en los espacios 

conectivos que se manifiesta como una tumefacción elástica con crepitación a la 

palpación. Puede deberse al empleo de la turbina en extracciones quirúrgicas. Evolución 

lenta que no requiere tratamiento. 

FRACTURA DE INSTRUMENTAL: Se debe a mala técnica, a fuerza inapropiada o a 

mal estado del instrumental. Hay que eliminar el fragmento fracturado o bien enviar al 

paciente al cirujano maxilofacial. 

ELIMINACION DE PROTESIS U OBTURACIONES VECINAS: Al aplicar el fórceps 

o el elevador se pueden desprender obturaciones, prótesis o el mismo diente que hemos 

extraído. Si caen sobre el alveolo pueden producir alveolitis. 

MUERTE: Sería debida a la anestesia más que a la exodoncia  en sí. Están descritos 

fallecimientos debidos a alteraciones miocárdicas y asfixia por edema angioneurótico. 
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TEMA 10: ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA EXODONCIA: 

COMPLICACIONES INMEDIATAS. PROFILAXIS. TRATAMIENTO. 

Las complicaciones se dividen clásicamente en inmediatas y mediatas. Las inmediatas 

ocurren en el momento de la intervención y las mediatas pueden ser secundarias al acto 

quirúrgico. 

COMPLICACIONES INMEDIATAS. 

Suceden durante la exodoncia. Suelen ser de carácter local. Las generales suelen 

deberse a la anestesia, salvo las lipotimias por labilidad vegetativa debidas a las 

maniobras de la extracción. Las de carácter local podemos clasificarlas en: 

DENTARIAS: 

La causa de las complicaciones dentarias pueden ser imputables al propio profesional 

(falta de estudio previo o no emplear la técnica adecuada), al propio diente y a la 

anatomía de la región dónde estamos actuando. 

• Fracturas del propio diente: Pueden presentarse a nivel de corona, cuello, raíz o 

ápice. Importante el estudio RX. La causa más frecuente suele ser una mala técnica 

de exodoncia (p.ej. mala prensión). El tratamiento dependerá del tipo de fractura; si 

es coronaria o cervical se intenta la extracción de la raíz vía alveolar, si es radicular 

o apical habría que pensar en una técnica quirúrgica. 

• Fractura o luxación del diente adyacente o antagonista: Puede deberse a una mala  

aplicación del fórceps o a un mal punto de apoyo de los elevadores en el caso de los 

dientes adyacentes. El daño producido a los antagonistas suele ser debido a 

movimientos bruscos e incontrolados de tracción. Si se produce una fractura del 

diente adyacente o antagonista, el tratamiento será su reconstrucción odontológica. 

Si producimos una subluxación del adyacente mantendremos la zona en reposo con 

dieta blanda, si se ha producido luxación completa ferulizaremos el diente a los 

adyacentes ( 2-4 semanas), si se produce avulsión se reimplantará y se ferulizará. 

• Error de diente: Es imputable a una mala exploración y a dejarnos llevar por los 

síntomas subjetivos del paciente. Si a pesar de una buena exploración extraemos 

otro diente por error absurdo, éste se reimplantará inmediatamente. En algunas 
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ocasiones existen anomalías dentarias y aparecen dos dientes fusionados a nivel 

cementario, en estos casos se extraen juntos. 

OSEAS: 

Son complicaciones muy frecuentes debidas a las condiciones anatómicas y al factor 

yatrógeno (falta de protección de las láminas óseas). 

• Fracturas del tabique interradicular  y del borde alveolar: Generalmente en hueso 

poco elástico. Si son pequeñas, carecen de importancia si se elimina el fragmento 

óseo fracturado. Si no se elimina, podemos tener problemas de secuestros óseos y 

alveolitis. La fractura de la cortical externa es más frecuente a nivel de caninos y 

primeros molares superiores, en dientes que permanecen aislados o que han tenido 

infección previa. Si el fragmento roto es grande y está adherido a periostio, 

debemos dejarlo y suturar los bordes mucosos. 

• Fracturas de la tuberosidad: Durante extracciones de segundos y terceros molares 

superiores. Si el fragmento es pequeño,  está desprendido y no hay comunicación 

con el seno, basta con realizar una sutura mucosa a ese nivel. Si se fractura la 

tuberosidad completa con afectación del seno maxilar, se desistirá de la extracción 

y ferulizaremos el diente implicado a los dientes vecinos, para proceder, una vez 

consolidada la fractura, a la extracción quirúrgica (con colgajo y ostectomía). Los 

problemas que se presentan son hemorragias del plexo pterigoideo, la 

comunicación buco-sinusal y la disminución de retención protésica por la pérdida 

de hueso. 

• Fracturas del suelo nasal y sinusal : En relación con la extracción de incisivos 

superiores y dientes antrales o últimos molares si los senos están muy 

neumatizados. Pueden ser accidentales, debidas a una mala instrumentación o a un 

mal estado previo del hueso, con lesiones quísticas o granulomas. Si son pequeñas 

pueden pasar inadvertidas y cerrar con el propio coágulo. También pueden 

manifestarse con paso de líquido de la cavidad bucal a las fosas nasales y 

producirse una sinusitis o establecerse una comunicación buco-nasal o buco-

sinusal. Si la apertura es pequeña debemos acercar bien los bordes mucosos y 
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suturar lo más herméticamente posible. Si la apertura es mayor será necesario 

realizar plastias específicas que veremos en el capítulo correspondiente. Es 

necesario advertir al paciente que no estornude, tosa o se suene la nariz 

bruscamente durante unos días. 

• Fracturas de la mandíbula: No son frecuentes. Pueden producirse en la extracción 

de terceros molares inferiores cuando el ángulo mandibular está debilitado por 

procesos quísticos, enfermedades metabólicas o se ha realizado una excesiva 

osteotomía. El tratamiento será osteosíntesis con bloqueo intermaxilar. 

• Luxación de la ATM: También es poco frecuente. Ocurre en exodoncias de dientes 

mandibulares fuertemente enclavados como caninos y cordales. Es muy importante 

proteger con la mano contraria el desplazamiento mandibular. Para reducirla se 

realiza la maniobra de Nelaton: Dedos pulgares de ambas manos sobre las caras 

oclusales de molares inferiores y resto de dedos sujentando borde de la base de la 

mandíbula. Con la cabeza del paciente firme, realizar movimientos secuenciales 

hacia abajo, atrás y arriba. 

TEJIDOS BLANDOS 

Son relativamente frecuentes y se deben siempre a una mala utilización de la técnica. 

• Desgarros y heridas: Suelen producirse por no proteger correctamente con la mano 

opuesta los tejidos blandos ante la acción de fórceps o elevadores. Si las heridas no 

son profundas pueden suturarse por planos, si el desgarro es profundo y anfractuoso 

debemos lavar bien la herida y prescribir un antibiótico dejando que cicatrice por 

segunda intención a causa del peligro de bacterias anaerobias. Una herida frecuente 

suele producirse en el labio inferior por mordisqueo del propio paciente ante la 

sensación desagradable de la anestesia. 
• Quemaduras: Se producen por calentamiento de la pieza de mano en las 

extracciones quirúrgicas y el apoyo sin protección en labio. Hay que aplicar 

pomadas cicatrizantes/ antibióticas y esperar su cierre por segunda intención. 

• Hemorragias: Producidas por daños en los tejidos blandos. Sutura cuidadosa. 
• Prolapso de la bola de Bichat: Puede producirse en la extracción de terceros molares 

superiores por un desplazamiento del elevador o por un mal diseño del colgajo. 
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Parte de la masa adiposa emerge por la herida siendo necesaria su reposición o 

extirpación y sutura. 

NERVIOSAS 

Son siempre complicaciones sensitivas. Si son motoras (como la facial) se deben a una 

mala técnica anestésica. Suceden en exodoncias simples o complicadas por mala técnica 

o de manera fortuita e inevitable. Por orden de frecuencia los nervio más afectados son: 

dentario inferior, mentoniano, lingual, palatino anterior e infraorbitario. Las 

consecuencias de estas lesiones son de carácter transitorio o permanente con 

sensaciones parestésicas, neurálgicas o más frecuentemente anestésicas. Son lesiones 

con implicaciones legales. 

• Lesión del dentario inferior: Pueden ser consecuencia de extracción quirúrgica de 

dientes adyacentes al trayecto del nervio o a veces ocurre en extracciones simples en 

las que el nervio está abrazado por las raíces del diente. Para predecir con exactitud 

la relación nervio-diente serían necesarias técnicas tomográficas. El consentimiento 

informado es importante. El tratamiento depende del grado de afectación: si sólo se 

ha producido una compresión eliminaremos el agente compresor. Si se ha producido 

un desgarro por estiramiento será suficiente con el reposo y en un periodo de unos 

seis meses se produce la recuperación. Si se ha producido una sección se intentará la 

sutura cabo a cabo (gran dificultad), si se produce un arrancamiento la anestesia será 

definitiva sin posibilidad de tratamiento. 

• Lesión del mentoniano: Se produce en las intervenciones en los premolares 

inferiores, en las extracciones de sus ápices o al realizar el trazo vertical de un 

colgajo. La profilaxis de estas lesiones consiste en la localización RX del orificio 

mentoniano y en la localización visual del mismo mientras realizamos la cirugía. 

• Lesión del lingual: Suele producirse en la extracción de terceros molares retenidos 

cuando hacemos abordaje lingual (el abordaje será siempre vestibular). Se debe 

intentar la sutura de sus cabos para evitar la anestesia permanente del territorio 

lingual con el peligro constante de mordeduras. 

• Lesión del palatino anterior: Se deben a un mal diseño del colgajo a nivel de 

molares superiores. Evitar incisiones verticales en esta zona. Las consecuencias son 

necrosis por lesión de la arteria palatina descendente. 
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• Lesión del infraorbitario: Es rara. Se produciría por la acción directa del despegador 

o del separador en colgajos a nivel canino. 

OTRAS COMPLICACIONES: 

DESPLAZAMIENTO DEL DIENTE A OTRAS REGIONES: Puede ser el diente 

completo o parte de él. Las consecuencias pueden ser mínimas o muy graves. Suelen 

deberse a una mala técnica. El tratamiento consiste en retirar el diente por el profesional 

adecuado. 

• Espacio submucoso: Entre la cortical externa y el periostio. Fácil extracción con una 

pequeña incisión. 

• Seno maxilar: Si es una pequeña raíz desplazada por las maniobras de la extracción 

se intenta su expulsión diciendo al paciente que espire aire por la nariz con ésta 

tapada (maniobra de Valsalva). También se puede intentar su aspiración con una 

cánula fina o intentar arrastrarla con una gasa. Si esto fracasa o es un molar entero 

(tercer molar) habrá que recurrir a una cirugía mayor (técnica de Caldwell-Luc). 

• Otras localizaciones: Fosas nasales, suelo de la boca, conducto dentario inferior, 

región ptérigo-maxilar y cigomática, región geniana, vías aéreas o digestivas. 

ENFISEMA SUBCUTÁNEO: Consiste en la acumulación de aire en los espacios 

conectivos que se manifiesta como una tumefacción elástica con crepitación a la 

palpación. Puede deberse al empleo de la turbina en extracciones quirúrgicas. Evolución 

lenta que no requiere tratamiento. 

FRACTURA DE INSTRUMENTAL: Se debe a mala técnica, a fuerza inapropiada o a 

mal estado del instrumental. Hay que eliminar el fragmento fracturado o bien enviar al 

paciente al cirujano maxilofacial. 

ELIMINACION DE PROTESIS U OBTURACIONES VECINAS: Al aplicar el fórceps 

o el elevador se pueden desprender obturaciones, prótesis o el mismo diente que hemos 

extraído. Si caen sobre el alveolo pueden producir alveolitis. 

MUERTE: Sería debida a la anestesia más que a la exodoncia  en sí. Están descritos 

fallecimientos debidos a alteraciones miocárdicas y asfixia por edema angioneurótico. 
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TEMA 11: ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA EXODONCIA: 

COMPLICACIONES MEDIATAS LOCALES Y GENERALES. PROFILAXIS. 

TRATAMIENTO. 

COMPLICACIONES MEDIATAS: Se producen de una manera secundaria, horas o 

días después de la exodoncia. Pueden ser locales o generales. 

LOCALES: 

1. INFECCIOSAS: 

• Alveolitis: Infección del alveolo. Son las más frecuentes. Se estudiarán más 

adelante. El granuloma piógeno postextracción se puede indentificar como alveolitis 

fungosa. 

• Osteítis, periostitis y osteorradionecrosis y osteonecrosis por bisfosfonatos: Se 

producen fundamentalmente a nivel mandibular. Se estudian más adelante.  

• Abscesos y celulitis: Suelen deberse a focos crónicos dentarios que no han sido 

cureteados en la extracción o a la presencia de esquirlas óseas o cuerpos extraños en 

el alveolo. También se presentan tras extracciones muy laboriosas en pacientes 

debilitados sin el adecuado tratamiento antibiótico. Cuando hay acúmulo de pus es 

necesario hacer drenaje. Distinguir entre proceso supurado (que suelen cursar con 

enrojecimiento cutáneo y fiebre) y edema inflamatorio postextracción. 
• Trismo: Es frecuente tras la extracción de terceros molares por afectación de 

inserciones musculares o por infiltración anestésica a nivel de pterigoideo interno. 

Tratamiento con antibióticos (si la causa es infecciosa), analgésicos y relajantes 

musculares. Ejercitar movimientos de apertura por parte del paciente para evitar una 

constricción mandibular permanente. 

• Sinusitis: Por exodoncia de dientes antrales infectados o por una comunicación 

bucosinusal. La acumulación de pus en el seno (empiema) debe ser evacuado. 

• Estomatitis gangrenosa: Poco frecuentes. Aparecen en pacientes con otros procesos 

generales y defensas disminuidas. 

• Infección de gérmenes subyacentes: a nivel de premolares. 



Estas complicaciones requieren un tratamiento antibiótico reglado. 

2. HEMORRAGICAS: 

• Hemorragias: Secundarias por causas locales o generales. Las estudiamos más 

adelante. 

• Equimosis y hematomas: Frecuentes en pacientes con fragilidad capilar. Mayor 

incidencia en pacientes femeninas, rubias y de piel blanca. El hematoma desciende a 

nivel cervical cambiando de coloración y con una evolución de 8 a 9 días. Hay que 

evitar la infección del hematoma. Si se produce y se convierte en absceso, hay que 

tratar con antibióticos y drenaje. 

3. MECANICAS O TRAUMATICAS: 

• Periodontitis traumática: Por apoyo indebido en dientes adyacentes. Evolucionan 

favorablemente o se complican, produciéndose pulpitis retrógrada y necrosis pulpar. 

Alivio de la oclusión por tallado selectivo y a veces técnicas regenerativas. Más 

frecuentes a la altura del 2º molar inferior tras la extracción del cordal retenido. 

• Comunicaciones bucosinusales o buconasales: Requieren intervenciones plásticas 

con cierre de la comunicación. 
• Recesión gingival: Por mal diseño del colgajo o mala sutura. Consecuencias 

estéticas y/o hiperestesias dentinarias. 

• Alteraciones de la ATM: Por extracciones laboriosas con gran distensión de los 

tejidos blandos de la articulación o por no reponer dientes exodonciados que nos 

generen un síndrome dolor-disfunción. 

• Fractura mandibular: secundaria a la exodoncia, por traumatismo, masticación o por 

enfermedad metabólica. Aparecen durante las dos primeras semanas tras la 

extracción. 

4. REFLEJAS: Una extracción laboriosa puede complicarse con un herpes zóster o 

una estomatitis aftosa de origen neurotrófico. 

5. TUMORALES: 

• Quistes residuales: Evolución posterior de quistes que no fueron legrados en la 

exodoncia. 



• Ameloblastomas: Por no eliminar adecuadamente quistes dentígeros en la extracción 

de terceros molares retenidos. Complicación de gran trascendencia. 

GENERALES: Afortunadamente son raras y se producen por falta de comunicación 

paciente-profesional. P.ej. bacteriemias y septicemias, crisis hipertiroideas o 

descompensaciones cardíacas. 

HEMORRAGIAS Y EXODONCIA. 

La hemorragia tras una extracción es lógica, pero puede llegar a ser abundante sin ceder 

espontáneamente de una forma inmediata o tardía de modo que pueda convertirse en 

una complicación grave. 

HEMORRAGIAS INMEDIATAS 

Por causas locales: Inflamaciones o hiperemias de los tejidos blandos locales, 

fragmentos óseos desprendidos, heridas o desgarros de la mucosa gingival o del fondo 

vestibular, lesiones de vasos importantes, uso indebido del aspirador que no permite la 

formación del coágulo y existencia de angiomas no diagnosticados previamente. 

Por causas generales: Alteraciones hemorrágicas generales, medicación que interfiera 

en la coagulación (AAS), enfermos hepáticos o diabéticos. 

HEMORRAGIAS MEDIATAS 

Por causas locales: Destrucción del coágulo por enjuagues indebidos de agua 

oxigenada, acción vasodilatadora del anestésico tras el cese del efecto vasoconstrictor, 

infección secundaria de la herida o erosión de los vasos por el tejido de granulación. 

Por causas generales: Fallo de los mecanismos de hemostasia. 

CRITERIOS DE ACTUACION ANTE UNA HEMORRAGIA: 

Exploración: ¿Qué sangra? (mucosa, hueso, fondo alveolar...) 

Descartar otras causas. (Estomatorragias, sangrado buco-faríngeo.) 

Prevenir angiomas (aspecto rojo vinoso de la mucosa o lesión radiotransparente en 

hueso, exodoncia en medio hospitalario) 

Anamnesis sobre la hemorragia (comienzo, volumen, espontánea…) 

Analítica. 



Limpiar, eliminar cuerpos extraños y suturar. 

Tratamiento hemostático local (Taponamiento con gasa, espuma de fibrina, gelatina, 

celulosa oxidada…pinzamiento o ligadura del vaso…) y general (preparados 

hemostáticos. Medio hospitalario) 

Hospitalizar en casos graves. 

PROFILAXIS DE LAS COMPLICACIONES EN EXODONCIA 

“No hay cirugía menor, todo acto quirúrgico debe ser planeado previamente”. 

• Historia clínica y estudio RX. 

• Buena posición, iluminación, instrumental y ayudante. 

• Técnica correcta. 

• Normas postextracción (tto farmacológico, normas de hemostasia…) 

• Premedicación en los casos necesarios



TEMA 12 
EXODONCIA QUIRÚRGICA 

Todas las exodoncias son tratamientos quirúrgicos per se. Aún así, entendemos por 
exodoncia quirúrgica a aquella intervención por medio de la cual se extrae un diente o parte de él 
utilizando alguna o todas las fases que componen el acto quirúrgico: incisión, despegamiento, 
ostectomía, odontosección, extracción o exéresis, regularización y sutura. 

VENTAJAS: 
1. Mejor campo, mejor visión y acceso. 
2. Se eliminan resistencias al dividir el diente o eliminar hueso. 
3. Menos traumático para hueso y tejidos blandos. 
4. Mejor postoperatorio y cicatrización. 

INDICACIONES: 
1. Dientes no erupcionados en situación y posición anómalas. 
2. Dientes erupcionados en situación y posición anómalas. 
3. Raíces dentarias fracturadas. 
4. Dientes con prótesis fija. 
5. Dientes desvitalizados y de ancianos. 
6. Dientes con caries extensas. 
7. Dientes con caries subgingivales. 
8. Dientes muy restaurados. 
9. Reabsorciones dentarias internas o externas. 
10. Anquilosis dentaria 
11. Esclerosis ósea o hipercondensación a nivel alveolar 
12. Patología peridentaria extensa. 
13. Pacientes con antecedentes de fracturas dentarias. 
14. Dientes con anomalías radiculares de forma, número y dirección 

TÉCNICA : 
 La técnica abierta pretende ampliar campo para favorecer acceso, ofrecer un punto de apoyo 
para instrumental, eliminar cortical externa y dividir diente para disminuir resistencias. Para ello 
seguiremos unos pasos consistentes en: 

 1- INCISIÓN: Partsch o Neumann por vestibular. 
 2- DESPEGAMIENTO: mucoperióstico con periostotomo. 
 3- OSTECTOMÍA: exéresis o eliminación de hueso alveolar para conseguir un punto de 
 apoyo o facilitar la odontosección. Pieza de mano, fresa redonda de tungsteno y abundante 
 irrigación. 
 4- ODONTOSECCIÓN: Sección del diente a diferentes niveles y en distintos fragmentos 
 para facilitar su extracción. 
   INDICACIONES: 
      - dientes incluidos o enclavados. 
     - molares con coronas muy destruidas. 
    - dientes unirradiculares con raíces curvas o  hipercementosis. 
     - molares temporales inferiores. 



a. Molares con coronas dentarias íntegras: se secciona a nivel de cuello separando 
corona de raíces y posteriormente se separan las tres raíces extrayéndolas como 
unirradiculares con fórceps de raíces. 

b. Molares con coronas dentarias destruidas: directamente se utiliza la odontosección 
longitudinal separando raíces.  

c. Dientes unirradiculares: en dientes con raíz muy curvada o hipercementosis. Se 
practica la sección en la zona curvada tras colgajo y ostectomía. 

 5- EXTRACCIÓN: con botador o fórceps. 
 6- TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD: revisar para eliminar cuerpos extraños, regularizar 
 bordes óseos y controlar la hemorragia. Curetaje si tejido patológico periapical. 
 7- SUTURA: reposición del colgajo mucoperióstico. 

EXTRACCIÓN DE RAÍCES.    

La técnica de extracción de raíces dependerá del caso y de la pericia del operador, pero 
podemos sistematizarlo de esta manera: 

1. Raíces erupcionadas o fracturadas a nivel cervical. Se luxa primero con elevador de hoja 
ancha, y luego se intenta el método cerrado con fórceps abrazando la parte más apical 
posible. Puede abrazarse cortical externa previo despegamiento (sería una ostectomía 
grosera). Si aún así, no se logra la exodoncia, pasamos a un método abierto, con colgajo, 
despegamiento y ostectomía. A veces se recurre a la muesca en la raíz como punto de apoyo. 

2. Raíces fracturadas a niveles más o menos altos. Se puede intentar por vía alveolar con 
elevador recto de hoja estrecha y movimientos de rotación. Podemos hacer ostectomía 
perirradicular. En polirradiculares se elimina el tabique interradicular. Si no es posible 
utilizamos técnica abierta. 

3. Raíces incluidas en profundidad. Las raíces pueden estar alojadas inmediatamente 
submucosas o incluidas en el hueso. Si sólo están cubiertas por mucosa se realiza una 
incisión simple, mínimo despegamiento y aplicar elevador o fórceps de raíces.  Si están en 
hueso utilizamos técnica abierta. En desdentados localizar en radiografía con un testigo 
radiopaco. 

4. Raíces bajo prótesis fija. Si la raíz se encuentra parcialmente erupcionada se intenta la 
luxación con elevadores. Si fracasa o está submucosa se realiza colgajo por vestibular 
ostectomía y extracción. Si están incluidas siempre acceso mediante colgajo vestibular. No 
hace falta quitar la prótesis. 

EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS CON ANOMALIAS DE POSICIÓN O 
SITUACIÓN. 
  

Son dientes que deben ser extraídos por patología propia o por motivos protéticos, ortodónticos 
o estéticos. 

 Suelen ser caninos, premolares o incisivos. 
1. Incisivos superiores o inferiores por vestibular, lingual o palatino. Por falta de espacio no se 

puede aplicar valvas por vestíbulo-palatino, si acaso mesio-distal, si tampoco, realizar 
colgajo vestibular y ostectomía. 



2. Caninos superiores e inferiores en vestibular. Erupcionan ectópicamente por falta de 
espacio. Si tienen la ráiz recta se hace presa mesiodistal y con movimientos de rotación se 
realiza la luxación. Si no es posible se realiza incisión de Neumann, ostectomía alrededor 
del cuello del diente,  luxación con  elevador recto y posteriormente se extrae con fórceps. 

3. Caninos y premolares en palatino. Pueden estar totalmente erupcionados o enclavados. 
Presentan más problemas los caninos, al poder tener la raíz incurvada en el extremo apical. 
Se recomienda hacer incisión rodeando la corona del diente, prolongándola hacia mesial y 
distal. Tras despegar el colgajo hacer osteotomía rodeando el cuello y alcanzando el tercio 
externo de la raíz para poder aplicar las valvas del fórceps. 

4. Premolares inferiores en lingual. Puede ser útil el fórceps de raíces inferiores para hacer 
presa mesio-distal. En ocasiones puede requerirse un mínimo colgajo lingual, discreta 
ostectomía y la aplicación de elevador recto o de Winter. 

5. Extracción de dientes retenidos. Se estudian en capítulo aparte. 

NORMAS POSTEXODONCIA. 

LOCALES: 
1. Eliminar todo resto que queda tras la exodoncia: dientes fracturados, esquirlas óseas, 

obturaciones… Actuarían como cuerpos extraños retrasando la cicatrización o produciendo 
infecciones. 

2. Revisar el alveolo vacío. Legrar el tejido patológico y constatar mínima hemorragia para 
formación del coágulo. 

3. Regularizar los bordes y paredes. 
4. Compresión digital (dedos pulgar e índice) de las paredes o corticales, para disminuir ese 

diámetro previamente aumentado. 
5. Comprensión con apósito (gasa) 30 minutos, para hemostasiar, (no dentro del alveolo). 
6. Retirar sutura si es el caso entre 6-8 días post-sutura. 
7. Realizar Rx, por motivos legales. 

GENERALES: 
1. Medicación analgésica, antiinflamatoria y antibiótica cuando sea necesario, no de modo 

sistemático. Huir de salicilatos y corticoides. 
2. Antibióticos y hemostáticos en enfermos de riesgo o extracciones complicadas. 

POR PARTE DEL PACIENTE: 
1. Reposo relativo el primer día. 
2. Compresión del apósito (gasa) 30 o 60  minutos. 
3. Hielo en paño 10 minutos de cada 30 en las 2-3 primeras horas. Evita edema, hemorragia, 

hematomas y dolor. 
4. No realizar enjuagues el primer día y cepillado cuidadoso. Sí en días siguientes (agua y sal ó 

clorhexidina). 
5. Dieta blanda y fría el primer día. 



6. Si se produce sangrado, realizar compresión con gasa entre las arcadas. 
7. No fumar en cinco días, para evitar  inflamación, sangrado y alveolitis. 



TEMA 13.  FASES DEL ACTO QUIRÚRGICO. 

1-FASE PREOPERATORIA: 

 LEJANA 

 INMEDIATA 

2-FASE PEROPERATORIA 

3-FASE POSTOPERATORIA 

FASE PREOPERATORIA LEJANA: 

1.Evaluación del paciente. 

2.Preparación previa. 

3.Premedicación. 

4.Profilaxis antibiótica de endocarditis bacteriana. 

1-EVALUACIÓN DEL PACIENTE:   

Valoración del estado general del paciente mediante:                                  

•hª clínica: consentimiento informado 

•diagnóstico por imagen 

•exámenes complementarios 

2-PREPARACIÓN PREVIA: 

Los pacientes que  presentan factores de riesgo de cara a una intervención 
quirúrgica deben someterse a un tratamiento previo para corregirlos. 

•No hacer cirugía en los 6 meses posteriores a un infarto agudo de miocardio o 
accidentes cerebro vasculares.  

•Tratamiento de infecciones preoperatoriamente. 

•Control de enfermedades de base como diabetes, hipertensión, etc. 

•Adecuado estado nutricional. 

•Supresión del tabaco 15 días antes de la intervención. 

•Tratamiento  de las alteraciones de la coagulación. 



3-PREMEDICACIÓN: 

Objetivos: 

1.Disminuir ansiedad. 

2.Disminuir la secreción de las vías respiratorias. 

3.Potenciar la analgesia. 

Tipos: 

•sedante. en aquellos pacientes muy nerviosos o hiperactivos: diazepam o 
midazolam. . El Diazepam en dosis de 0,1-0,2 mg/kg tiene acción miorrelajante, 
anticonvulsionante y ansiolítica. También produce una cierta depresión 
cardiovascular y respiratoria. El diazepam es la benzodiacepina más utilizada. 
En menores de 12 años puede producir el efecto contrario. 

•antiinflamatoria algunos autores recomiendan antiinflamatorios para disminuir 
el edema. 

4-PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: 

Consiste en el empleo de una dosis peroperatoria, única y elevada de 
antibiótico. 

Su objetivo: conseguir niveles tisulares eficaces del fármaco en el momento de 
la intervención. 

Características: 

1.Se realiza cuando existe riesgo real de infección. 

2.Se deben definir los posibles patógenos y utilizar la antibioterapia adecuada. 

3.Deben existir niveles tisulares del antibiótico en el momento de la 
intervención (administrar al menos una hora antes). 

4.Dosis única operatoria. 

5.Reservar antibiótico más potentes para cuando haya patógenos resistentes. 

6.En cirugía bucal: actuación ante estreptococos y anaerobios con antibiótico 
de amplio espectro y bactericidas----- penicilinas. 



Profilaxis de la endocarditis bacteriana: 

En todo acto quirúrgico que se realice en la cavidad bucal puede producirse 
una bacteriemia transitoria con el consiguiente riesgo de endocarditis 
bacteriana. 

•bacteriemia en 85% de extracciones y 88 % de tratamientos periodontales. 

•se realiza en pacientes de alto y moderado riesgo y en determinados 
tratamientos. 

•pauta 

Régimen Antibiótico Prescripción 

Profilaxis 
estándar 

Penicilinas: Amoxicilina Adultos: 2 g V.O., 

 una hora antes  
Niños: 50 mg/kg V.O., 

 una hora antes 

Pacientes 
incapacitado
s para utilizar 
la vía oral 

Penicilinas:  
Ampicilina 

Adultos: 2 g I.M. ó I.V., 

 30 minutos antes  
Niños: 50 mg/kg I.M. ó I.V., 

 30 minutos antes 

Pacientes 
alérgicos a la 
penicilina 

Clindamicina Adultos: 600 mg V.O.,  

una hora antes  
Niños: 20 mg/kg V.O., 

 una hora antes 

Cefalosporin
as: 
Cefalexina ó 
Cefadroxil 

Adultos: 2 g V.O.,  

una hora antes 
Niños: 50 mg/kg V.O.,  

una hora antes

Macrólidos: 
Azitromicina 
o 
Claritromicin
a 

Adultos: 500 mg V.O., 

 una hora antes 
Niños: 15 mg/kg V.O., 

 una hora antes



Régimen Antibiótico Prescripción 

Pacientes 
alérgicos a la 
penicilina e 
incapacitado
s para utilizar 
la vía oral 

Clindamicina, fosfato Adultos: 600 mg vía I.M. ó 
I.V.,  

30 minutos antes 
Niños: 20 mg/kg I.M. ó I.V.,  

30 minutos antes 

Cefazolina Adultos: 1 g vía I.M. ó I.V.,  

30 minutos antes  
Niños: 25 mg/kg vía I.M. ó 
I.V.,  

30 minutos antes

Pacientes 
con 
tratamiento 
de penicilina, 
ampicilina o 
amoxicilina, 
cuando sean 
recibidos por 
el dentista 

Sustituir por: Clindamicina 
Azitromicina Claritromicina  

  

Adultos: 600 mg V.O., 

 una hora antes  
Niños: 20 mg/kg V.O.,  

una hora antes  
Adultos: 500 mg V.O.,  

una hora antes 
Niños: 15 mg/kg V.O., 

 una hora antes 



ENDOCARDITIS BACTERIANA,  

RECOMENDACIONES: 

 
De alto riesgo: 

• Prótesis valvulares  

• Endocarditis bacteriana previa. 

• Malformaciones cardíacas congénitas cianóticas complejas 
(comunicación ventricular, tetralogía de Fallot, trasposición de grandes 
vasos) 

• Shunt sistémico-pulmonar quirúrgico. 

De riesgo moderado: 

• Otras malformaciones cardíacas. 

• Valvulopatía reumática o de otra etiología. 

• Cardiopatías hipertróficas. 

• Prolapso de válvula mitral con regurgitación. 

• Los 6 meses posteriores a la corrección quirúrgica de comunicación 
septal interauricular, comunicación interventricular y conducto arterioso. 

NO RECOMENDADAS: 

De poco riesgo para la mayoría de la población: 

• Defecto septal auricular secundario aislado. 

• Pasados 6 meses de Reparación quirúrgica de una comunicación 
arteriovenosa sin secuelas. 

• Cirugía previa de bypass coronario. 

•  Prolapso válvula mitral sin regurgitación. 

• Soplos funcionales o fisiológicos. 

• Fiebre reumática sin disfunción valvular. 

• Defibriladores implantados. 



• Marcapasos (intravascular y epicordial).  

ACTOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA REALIZAR LA PROFILAXIS: 

• Extracciones dentarias. 
• Tratamiento periodontal incluyendo cirugía. 
• Colocación de implantes. 
• Reimplantes de dientes avulsionados. 
• Endodoncia: instrumentación o cirugía más allá del ápice dentario. 
• Aplicación subgingival de antibióticos. 
• Inyección intraligamentosa. 
• Colocación inicial de bandas, pero no brackets. 
• Limpieza de dientes o implantes cuando se prevea sangrado. 
• La profilaxis se recomienda en pacientes con moderado o alto riesgo.        
Esto incluye obturaciones y restauraciones protéticas.  

FASE PREOPERATORIA INMEDIATA: 

•Informar al paciente del tratamiento y disminuir la ansiedad. 

•Preparación del campo operatorio y del paciente en el gabinete dental (las 
medidas son menores que en un quirófano): 

•Esterilidad del instrumental. 

•Preparar el campo quirúrgico desinfectando la zona.  

•Quitar prótesis dentales y objetos metálicos. 

•El paciente debe llevar bata, gorro  y paños estériles que aislen el campo 
operatorio. 

•Se debe pintar con una solución antiséptica (clorhexidina, povidona yodada)  
el interior y el exterior de la boca con un amplio margen alrededor de la zona. 

•PREPARACIÓN DEL CIRUJANO: 

• Vestirá con un pijama quirúrgico exclusivo para este fin. 

•Cepillado quirúrgico de manos y antebrazos (en quirófano). 

•Bata estéril. 

•Cabello cubierto con gorro de un solo uso. 

•Mascarilla. 



•A continuación se colocará los guantes estériles teniendo cuidado de 
tocar solo la zona interior, y ya no se tocará objeto alguno que no esté 
esterilizado. 

FASE PEROPERATORIO: 

1.DIÉRESIS O INCISIÓN. 

2.INTERVENCIÓN PROPIAMENTE DICHA. 

3.SINÉRESIS O SUTURA DE LOS TEJIDOS 

El acto quirúrgico no termina con la sutura de la herida, sino que debe 
continuar con la vigilancia, cuidado y tratamiento del paciente en la fase 
postoperatoria. 

FASE POSTOPERATORIA: 

MEDIDAS LOCALES: 

•lavado de la herida con suero fisiológico para eliminar restos de sangre. 

•colocar una gasa seca y estéril presionando la herida durante media/ una hora 
para que no sangre. 

•el paciente no debe almacenar la saliva, sino realizar su deglución de forma 
normal. 

•se coloca frio local de forma intermitente sobre la superficie de la piel, para 
disminuir el dolor , la inflamación y la creación de edemas. 

•el paciente no debe realizar enjuagues durante las primeras 12-24 horas 

•durante los primeros 7 días (menos el primero) se recomiendan  los colutorios 
con agua con sal. 

•primeras 24 horas la alimentación  sea semilíquida y fría. 

•reposo relativo. 

•proscribirse los irritantes como el alcohol y el tabaco. 

MEDIDAS GENERALES: 

•tratamiento antibiótico: se deja al juicio del cirujano, según su previsión de la 
posible evolución del periodo postoperatorio. 

•tratamiento analgésico: el tipo de tratamiento es prescrito en función del dolor: 

•dolor leve: aines. No dar ácido acetil salicílico por riesgo a hemorragias. 



•dolor moderado: opiáceo suave.  

•dolor intenso: opiáceo más potente 

•tratamiento antiinflamatorio: la aparición del edema postoperatorio progresa 
desde las primeras 12 horas hasta un máximo de 72 horas, descendiendo 
paulatinamente (advertir al paciente). 

•AINES 



TEMA 14: COMPLICACIONES EN CIRUGIA BUCAL: COMPLICACIONES 

LOCALES Y GENERALES. 

En este tema estudiaremos las complicaciones que pueden presentarse tras un acto 

quirúrgico en general. Las complicaciones inherentes a cada tipo de cirugía se estudian 

en cada tema específico. 

COMPLICACIONES LOCALES: 

• Hemorragia. 

• Hematoma. 

• Inflamación. 

• Infección. 

• Dolor. 

• Trismo. 

• Enfisema. 

• Osteonecrosis inducida por bisfosfonatos. 

COMPLICACIONES GENERALES: 

• Shock. 
• Bacteriemia. 

• Alteración nivel conciencia. 

• Dificultad respiratoria. 

• Dolor torácico/abdominal. 

HEMORRAGIAS BUCALES: 

Es una de las principales causas por las que acude el paciente a la urgencia hospitalaria, tras la 

realización de una exodoncia.  
La hemorragia se inicia por la rotura del revestimiento subendotelial vascular y la salida de 
sangre a espacios extravasculares, debido a traumatismos, procesos patológicos o la 
intervención quirúrgica. En condiciones normales, el organismo reacciona deteniendo esta 
salida de sangre a través del proceso denominado hemostasia. 



El sistema hemostático incluye: 
• Endotelio vascular: se sitúa entre la sangre circulante y los tejidos. Modula el tono 

vascular, la función plaquetaria, la coagulación y la fibrinólisis. 
• Las plaquetas: forman trombo y producen la hemostasia primaria. 
• La coagulación y anticoagulación controlan la formación del coagulo de fibrina estable. 
• La fibrinólisis y antifibrinolisis controlan la eliminación del coagulo, manteniendo la 

integridad del aparato circulatorio. 
Todos estos procesos se desencadenan simultáneamente pero de forma secuencial. 

Etapa Mecanismo Resultado

Hemostasia primaria Interacción plaquetas, pared 
v a s c u l a r y p r o t e í n a s 
plasmáticas (como factor von 
Willebrand)

Tapón hemostásico 
plaquetario o agregado 
plaquetario

H e m o s t a s i a p l a s m á t i c a 
(coagulación sanguínea)

Reacciones enzimáticas en 
c a d e n a ( c a s c a d a d e l a 
coagulación) que producen 
generación intravascular de 
trombina

Formación del coagulo de 
fibrina

Inhibidores de la coagulación 
(antitrombina, proteínas)

Inhiben o neutralizan enzimas 
de coagulación

Limitan la formación de 
fibrina en la zona de la lesión 
vascular

Fibrinólisis El plasminógeno se convierte 
en plasmina que digiere la 
fibrina

Se forman productos solubles 
de degradación. 
Repermeabilización vascular



DIATESIS HEMORRÁGICAS 

Se produce cuando el equilibrio hemostático se rompe, favoreciendo la predisposición 

al sangrado. Puede tener origen congénito o adquirido. 

Clasificación de las alteraciones hereditarias de la hemostasia que producen 

diátesis hemorrágica 

• Trombopenias constitucionales: : trombopenia autosómica dominante 

• Trombopatías congénitas: trombastenia de Glanzamnn, S. Bernard Soulier 

• Déficit de factores de la coagulación: hemofilia A y B; déficit de fibrinógeno; 

déficit de factores II, V, VII, X. XI, XII: enfermedad de von Willebrand 

• Alteraciones fibrinolíticas: déficit de α2-antiplasmina; déficit de PAI-1 

• Vascular : telangiestasias hemorrágicas 

• Alteraciones del tejido conectivo: síndrome de Ehlers- Danlos 

Clasificación de las alteraciones adquiridas de la hemostasia que producen 

diátesis hemorrágica

• Trombopenias: autoinmune, aloinmune, inducidas por fármacos, por 

hiperesplenismo, hipoplásicas 

• Enfermedades hepáticas: cirrosis, fallo hepático agudo, trasplante hepático 

• Déficit de vitamina K: síndrome de mala absorción, enfermedad hemorrágica 

del recién nacido, tratamiento prolongado con antibióticos 
• Alteraciones hematológicas: leucemias, gammapatías monoclonales 

• Anticuerpos adquiridos contra factores de la coagulación: anti-VII, anti-V, 

enfermedad adquirida de  von Willebrand 

• Coagulación intravascular diseminada: aguda (sepsis, complicaciones 

obstétricas), crónica (neoplasia) 

• Fármacos: Antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes circulantes 

• Vascular: púrpura senil, Schönlein-Henoch



ETIOLOGIA DE LAS HEMORRAGIAS BUCALES: etiología y tratamiento 

Causa local:  

Las hemorragias pueden proceder de tejidos blandos, duros o de vasos sanguíneos 

Con carácter genérico se deben a: 

• Cese de efecto vasoconstrictor del anestésico 

• Uso indebido de enjuagues bucales que destruyen el coagulo 

• Elementos que interfieren en la organización del coagulo 

• Heridas o desgarros vasculares 

• Laceraciones y desgarros de tejidos blandos 

Con carácter específico son debidas a: 

• Hemorragia postextracción  

• Hemorragia gingival 

• Hemorragia por traumatismos 

• Hemorragia por tumores 

Causas locales: 

❑ Hemorragias post-extracción: 

Etiología: 

- Esquirlas o espículas óseas, fracturas de hueso interradicular o fragmentos óseos 

- Resto radicular fracturado que no se retiró 

- Granulomas apicales que no se han legrado 

- Cuerpos extraños en el alvéolo 

- Infección secundaria 

- Proximidad con lesiones muy vascularizadas: angioma, granuloma de células 

gigantes 

- Inflamación: Aumenta la vascularización y dificulta los mecanismos de la 

hemostasia. 



- Desgarros quirúrgicos: Aumentan la zona cruenta dificultando la sutura y 

hemostasia. 

- Desgarros vasculares: La hemostasia espontánea se produce en los vasos de pequeño 

calibre. 

Tratamiento 

- Anestesia 

- Observar qué sangra y dónde sangra 

- Limpiar con suero fisiológico. Eliminar cuerpos extraños 

- Comprimir con gasas 

- Electrocoagular el vaso sangrante 

- Taponamiento y compresión con hemostático local 

- Relleno alvéolo con hemostático local sin retirarlo 

- Cierre de la herida con sutura 

- Si el sangrado es muy localizado en hueso, presionar con instrumento romo o cera 

de hueso 

❑ Hemorragia gingival 

Etiología 

- Factores irritativos (cálculo) 

- Hiperplasias gingivales 

- Lesiones muy vascularizadas 

- Tratamiento periodontal 

Tratamiento: 

- Eliminar cálculo 

- Electrocoagulación 

- Sutura 

- Cemento quirúrgico 

❑ Hemorragia por traumatismo 



Tratamiento: 

- Heridas en labio: separar los bordes y localizar el vaso y realizar hemostasia con 

electrocoagulación o ligadura. 

- Heridas en lengua: en el dorso, realizar sutura en profundidad de la musculatura; en 

la cara ventral: ligadura y punto en profundidad 

- Heridas en el suelo de la boca, hemostasia y sutura por planos 

❑ Hemorragia por tumores: Hay tumores benignos muy vascularizados como los 

tumores de células gigantes, las hiperplasias gingivales y los angiomas. Los tumores 

malignos producen grandes hemorragias cuando en su evolución afectan vasos 

importantes. Tratamiento con ligadura del vaso, electrocoagulación o sutura. 

Hemorragias Causas generales: estudio mediante historia clínica: 

• antecedentes familiares 

•  antecedentes personales 

•  alteraciones de las pruebas básicas de coagulación 

Hemorragia grave: 

No suele deberse a un déficit congénito de algún factor de la coagulación en la edad  

adulta. Sin embargo, existen situaciones postoperatorias en las que puede evidenciarse 

una clínica hemorrágica grave asociada con un déficit leve de la coagulación. 

Hemorragia leve: 

Puede estar asociada a déficit congénito moderado, observable a cualquier edad, incluso 

en etapas tardías de la vida. El hallazgo más frecuente es que dicha manifestación 

aparezca en el postoperatorio inmediato. 

Tratamiento de las alteraciones de la hemostasia: 

• Hemoderivados: se usan en coagulopatías graves y moderadas y se administran 

en el medio hospitalario con paciente ingresado: 

o Plaquetas 



o Plasma 

o Concentrado factor deficitario  

o Concentrado de hematíes 

• Fármacos hemostáticos: se usan en coagulopatías moderadas y leves. 

o Desmopresina: se administra en ampollas intravenosas, con paciente 

ingresado. Es el fármaco de elección en profilaxis y tratamiento de 

episodios hemorrágicos en pacientes afectados de hemofilia tipo A, 

enfermedad de von Willebrand. 

o Antifibrinolíticos: pueden administrarse vía oral. 

▪ Ácido tranexámico: vía oral cada 8h comenzando 12h antes de la 

cirugía y continuando 48-72 h después 

▪ Ácido e-aminocaproico: por vía oral cada 6-8 h. menos potente 

que el anterior 

▪ Estrógenos conjugados 

▪ Hemostáticos locales: colágeno, celulosa oxidada, esponja de 

gelatina, selladores de fibrina. 

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO 

Lo reciben aquellos pacientes que presentan una enfermedad tromboembólica venosa o/

y arterial para prevenir accidentes relacionados con trombos. 

• Antiagregantes plaquetarios:  

o Acido acetilsalicílico(AAS): si el paciente presenta historia hemorrágica o 

factores de riesgo hemorrágicos, se suspende 3 días antes de la cirugía y se 

reanuda la toma 6 horas después de la intervención.  

o Ticlopidina 

o Clopidogrel 

• Anticoagulantes: son derivados de la 4-hidroxicumarina y actúan como antagonistas 

de la vitamina K, inhibiendo la síntesis de factores de la coagulación dependientes 



de la vitamina K. Para mantener el rango de coagulación recomendado es necesario 

realizar controles periódicos del INR y comprobar si está dentro del margen 

terapéutico. 

o Acecumarol (Sintrom®) 

o Warfarina (Aldocumar®) 

o Indanedionas (fenindiona) 

o Rivaroxabán 

o Etexilato 

Cirugía con moderado riesgo hemorrágico: 

1.- Cirugía sencilla con bajo riesgo hemorrágico: no suspender anticoagulantes. 

a) Día de la exodoncia: 

- tras exodoncia irrigar alvéolo con ampolla de ácido tranexámico 

- puntos de sutura 

- compresión con gasa empapada en ácido Tranexámico durante 20min 

- realizar enjuagues con ácido. Tranexámico 2 minutos cada 6h durante 2 

días. 

2.- Cirugía compleja con alto riesgo hemorrágico, se suspende anticoagulante: 

b) tres días antes de cirugía suspender anticoagulante 

c) día de la cirugía se reinicia el anticoagulante con su pauta habitual 

d) día siguiente administrar heparina de bajo peso molecular (HBPM) 

HEMATOMAS:  

Entrada, difusión y depósito de sangre en los tejidos vecinos al lugar de la operación. 

Puede deberse a un trastorno de la hemostasia o a no haber tomado las medidas locales 

adecuadas. Si el acúmulo de sangre es muy localizado y grande puede procederse a la 

aspiración quirúrgica y coagulación del vaso sangrante. 



Se caracterizan porque la piel va cambiando de color: de rojo vinoso a violeta y 

amarillo. El cambio de color dura varios días y acaba por resolverse a los 8 o 9 días. 

Si el hematoma no es muy extenso y no tiene tendencia a la localización la actitud será 

expectante. Se administrarán antibióticos cuando exista riesgo de infección del 

hematoma. 

La medida preventiva para evitar su aparición, es la aplicación de frío. 

INFLAMACION: 

La inflamación postoperatoria se considera normal y suele ser directamente 

proporcional al traumatismo quirúrgico. Tratamiento: frío local y antiinflamatorios. 

INFECCION: 

La gran vascularización de la mucosa oral y las propiedades de defensa salivales hacen 

que la infección no sea tan frecuente en boca pese a ser una cavidad séptica. Las 

manifestaciones postoperatorias de infección son abscesos, celulitis circunscritas y 

celulitis difusas. La prevención será no actuar en momentos álgidos de infección y 

tratamiento antibiótico adecuado. 

DOLOR: 

El dolor tras un acto quirúrgico es más o menos normal, pero cuando excede las 

primeras 24 h. o aparece pasados varios días hay que sospechar la presencia de 

infección. Para disminuir el dolor es conveniente la aplicación de frío local, seguir una 

dieta blanda y tener una correcta higiene de la cavidad bucal. Si es necesario se 

administrarán analgésicos. 

TRISMO: 

Incapacidad o dificultad para abrir normalmente la boca. El trismo aparece con más 

frecuencia cuando la cirugía se realiza en zonas posteriores de la boca. El espasmo 

muscular suele deberse a la propia inflamación y al dolor, aunque también puede ocurrir 

por una mala infiltración del anestésico, por propagación de la infección o por lesión de 

la ATM. En el tratamiento deben usarse analgésicos, antiinflamatorios y si es de origen 



infeccioso, antibióticos. También están indicados pequeños ejercicios para rehabilitar la 

función de apertura. 

ENFISEMA: 

Introducción forzosa de aire en el tejido conectivo de los espacios intramusculares y 

aponeuróticos. Aparece una tumefacción que a la palpación es blanda, elástica y 

crepitante. Producido por el uso de turbinas (que proyectan aire sobre los tejidos), 

durante las cirugías.    

Puede ser leve (desaparece espontáneamente) o grave (ingreso hospitalario). 

OSTEONECROSIS INDUCIDA POR BIFOSFONATOS: 

Los bifosfonatos son fármacos utilizados para la para la prevención y tratamiento de las 

enfermedades con reabsorción ósea. 

El riesgo de osteonecrosis se produce al realizar extracciones o intervenciones sobre el 

hueso una vez iniciado el tratamiento con estos medicamentos, sobre todo si son 

administrados por vía intravenosa. 

COMPLICACIONES GENERALES: 

SHOCK: 

Insuficiencia del sistema circulatorio para aportar las sustancias necesarias que requiere 

el metabolismo tisular y para eliminar los productos del catabolismo. 

En general consiste en lipotimias por ansiedad con palidez de rostro, sudoración fría, 

respiración ansiosa junto a pulso rápido y blando. Suele ser suficiente la posición de 

Trendelemburg. 

BACTERIEMIA. SEPTICEMIA: 

En todo acto quirúrgico existe paso de microorganismos al torrente sanguíneo sin que 

ello tenga trascendencia alguna. A veces, debido a una inmunodepresión, a una 

violencia exagerada de los gérmenes o a la realización de la cirugía sobre un terreno 

séptico, la bacteriemia evoluciona hacia una septicemia aguda cuyas manifestaciones 



clínicas son las de un proceso infeccioso general agudo y grave (fiebre alta, taquicardia, 

respiración rápida y superficial, disminución de la diuresis, bajada de la tensión arterial 

y pulso rápido). A veces el proceso infeccioso puede producir una septicopiemia  que es 

la creación de un foco séptico a distancia con los signos de gravedad expuestos más los 

propios de la localización del émbolo séptico. 

ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA: 

Relacionado con mareo, síncope y, confusión estupor y coma. 

DIFICULTAD RESPIRATORIA: 

Debido a la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, broncoespasmo, 
reacciones adversas a fármacos o, secundaria a enfermedades sistémicas.  

DOLOR TORÁCICO O ABDOMINAL: 

La ansiedad y nerviosismo del paciente que se va a someter a una intervención 
quirúrgica puede desencadenar en personas de riesgo cardiovascular, una cardiopatía 
isquémica aguda. 
También debido a embolismo pulmonar, neumotórax expontáneo…



TEMA  15. CIRUGÍA BUCAL EN PACIENTES ESPECIALES. 

La historia clínica o de salud asegura cuidados para el paciente y soporte legal 

para el profesional, y proporciona un tratamiento satisfactorio. La cirugía bucal exige la 

autorización escrita del paciente.  

 Nos detendremos en los procesos más frecuentes o más importantes que dan 

lugar a que se preste una atención especial a un paciente. Conocer las patologías previas 

para la prevención de riesgos de estos pacientes. 

1. EMBARAZO 

 Lo ideal es esperar para efectuar cualquier tipo de tratamiento a que hayan 

pasado 6 semanas después del parto, así el estado fisiológico retorna al de antes 

de embarazo. 

 Los procedimientos urgentes se deben demorar hasta el fin del primer trimestre. 

El segundo trimestre es el de seguridad si hubiera que realizar algún tratamiento.  

 Los procedimientos de auténtica urgencia, como son traumatismos o 

infecciones se deben realizar en cualquier momento. 

Fármacos en relación con el embarazo: 

- Antibióticos: seguros: penicilinas (y cefalosporinas). Que además no se 

segregan por la leche.  Evitar: eritromicina, tetraciclinas, aminoglucósidos, 

cloranfenicol, metronidazol, clindamicina. Analgésicos y antiinflamatorios: 

el paracetamol es seguro, sólo dañino es dosis altas. Se aconseja no 

administrar antiinflamatorios durante el embarazo y evitar también 

narcóticos y esteroides. 



- Anestésicos y agentes sedantes: la lidocaína es segura aunque a grandes 

dosis puede provocar hipoxia. La  metahemoglobinemia fetal producida por 

la prilocaína es bien conocida. Adrenalina a dosis usuales no parece tener 

efectos adversos (1:200.000). Contraindicado  el óxido nitroso por producir 

abortos y evitar benzodiacepinas y barbitúricos. 

2. ALCOHOL. 

Puede haber alteraciones de los mecanismos de la coagulación debido a la 

afectación del hígado y de la medula ósea. 

El tiempo normal de cicatrización de sus heridas se suele prolongar. 

Se halla incrementado el riesgo de infección postoperatoria. 

Puede estar alterada la respuesta a las medicaciones habituales en odontología. Estos 

pacientes desarrollan tolerancia a las drogas hipnoticosedantes, como el diazepam y los 

anestésicos generales, por lo que a veces se necesitan dosis altas para conseguir el grado 

deseado de sedación o anestesia. 

Se ha descrito aparición de enfermedad hepatocelular grave en los alcohólicos que 

consumen dosis de paracetamol aceptadas como terapéuticas. El etanol potencia la 

hepatotoxicidad del analgésico. 

3. DIABETES MELLITUS 



La cirugía provoca una elevación de la glucosa en el plasma y disminuye la 

sensibilidad tisular a la insulina. Por tanto, el tratamiento preoperatorio del paciente 

diabético debe evitar la hipoglucemia. 

Complicaciones  sépticas y vasculares. Mayor riesgo de enfermedad periodontal 

(facilidad para la infección y la inflamación) y caries (disminución del flujo salival). 

Mayor frecuencia de infecciones por hongos. 

 El problema más grave es el shock ya sea hipo o hiperglucémico. Para conocer 

la naturaleza del shock si se nos presenta, es la realización de un test de glucemia 

mediante tiras de reactivos. 

 En el coma diabético o hiperglucémico aparece olor cetónico, respiración 

profunda, piel seca y caliente y pulso blando. Tratamiento mediante insulina. 

 Si el coma es hipoglucémico, la respiración es superficial, el pulso es lleno y la 

piel está fría y sudorosa. Pueden existir convulsiones, agitación e hipertonía. 

Tratamiento con glucosa. 

4. HIPERTENSIÓN 

Cualquier otro tratamiento que no sea el  médico (antibióticos y analgésicos) 

debe posponerse si la hipertensión está descontrolada y la tensión diastólica es 

superior a 120 mm Hg. 

El dolor y el estrés provocan cambios de la tensión arterial durante el 

tratamiento dental. Se recomienda el uso de mepivacaína (sin vasoconstrictor) pero 

también se puede utilizar la articaína con adrenalina 1:200.000. Lo importante es 

controlar el estrés y el dolor, si fuera necesario benzodiacepinas orales y la punción 

anestésica lo más indolora posible. 

 Pacientes con tendencia a la hemorragia. 



Se debe estar preparado por si el paciente sufriera una crisis hipertensiva con 

fármacos con el nifedipino sublingual. 

5. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

Existen cinco contraindicaciones absolutas a una intervención dentaria en los 

pacientes afectos de cardiopatía: 

I. Infarto de miocardio agudo o reciente en los 6 meses que 

preceden a la intervención. 

II. Crisis actual o reciente de angina de pecho. 

III. Insuficiencia cardiaca congestiva. 

IV. Arritmia incontrolada. 

V. Hipertensión incontrolada. 

En los enfermos que han padecido infarto de miocardio está contraindicada 

cualquier intervención quirúrgica hasta pasados seis meses del mismo. 

Tanto la crisis de ángor como el infarto de miocardio pueden 

desencadenarse debido al estrés. Por tanto se debe evitar realizando sesiones 

cortas, medicación ansiolítica (Diazepam 5-10 mg.) o nitroglicerina sublingual si 

se presentara el dolor precordial. 

Administrar anestesia sin vasoconstrictor o con adrenalina 1:200.000 y 

pautas adecuadas. Tampoco utilizar hilo retractor con vasopresores. 

Si es portador de un marcapasos no utilizar ultrasonidos, electrobisturí o 

pulpovitalómetros. 



6. HEPATOPATÍAS. 

Es importante tener analíticas recientes que incluyan parámetros de coagulación 

y plaquetas. 

I. HEPATITIS B. 

Las importantes implicaciones de la hepatitis B en la práctica 

odontológica: 

-La posible transmisión de la hepatitis B de los pacientes a los 

profesionales. 

-Que el dentista sea el enlace en la transmisión entre paciente y paciente. 

-El riesgo de transmisión de la hepatitis del profesional a otros pacientes. 

Los pacientes con riesgo de presentar hepatitis B tienen las siguientes 

características: 

✓ Adición a las drogas. 

✓ Tratamiento de diálisis. 

✓ Terapéutica inmunosupresora. 

✓ Personas que hayan recibido sangre o productos de sangres en 

múltiples ocasiones. 

✓ Personas que hayan sido rehusadas como donantes de sangre por 

ser HBsAg positivos. 

✓ Ictericia reciente. 

✓ Personas internadas en una institución mental. 



✓ Empleados en un banco de sangre, una unidad de diálisis renal o 

cualquier entorno donde sea frecuente la exposición a la sangre. 

✓ Inmigración desde el sudeste asiático o Haití. 

▪ Hepatitis aguda: NO realizar  CIRUGÍA 

▪  NO recetar PARACETAMOL 

▪  Tendencia a la hemorragia 

Alteraciones en la  hemostasia plasmática 

Los hepatópatas suelen presentar alteraciones de la detoxificación de las drogas 

y de la coagulación. 

II. CIRROSIS 

La cirrosis cursa con grave perturbación de la función hepática que 

puede limitar la síntesis de los factores II, V, VII, X y XIII de la 

coagulación, con el consiguiente riesgo de hemorragia. Evitar fármacos 

que se metabolicen en el hígado (paracetamol). 

7. ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS. 



La existencia de un trastorno de la coagulación cuando hay que realizar 

una extracción dentaria enfrenta al odontólogo y al hematólogo a la decisión de 

cómo prevenir la hemorragia secundaria. 

Una deficiencia grave de los factores de coagulación suele requerir el 

reemplazo sistémico con otro concentrado o plasma congelado fresco del factor 

deficiente (factores VIII, IX, VII O XI). Los pacientes con trombastenia o 

trombocitopatía necesitan una perfusión de trombocitos. 

  El uso sistémico de factores de coagulación o concentrado de plaquetas  

es efectivo durante un tiempo limitado, ya que el factor VII tiene una vida media de 4 a 

6 horas, el factor VIII de 8 a 12 horas y el efecto del complejo activador de protrombina 

dura 6 horas. Cualquier  impedimento a la curación de la herida más allá del límite de 

estos plazos puede ocasionar hemorragia y requerir más perfusiones. 

 El sistema adhesivo de fibrina más los enjuagues con ácido tranexámico 

(AmchafibrinR) es una solución más barata, saludable y segura para el paciente con un 

trastorno de la coagulación. 

8. DISFUNCIÓN SUPRARRENAL 

Los pacientes en tratamiento con glucocorticoides presentan problemas únicos 

para el odontólogo, ya que tienen alteradas las respuestas para la infección y curación de 

las heridas, así como un alto riesgo de desarrollar insuficiencia suprarrenal aguda 

cuando se les somete a una situación de estrés elevado. El odontólogo debe determinar 

la necesidad de las siguientes medidas profilácticas:  

-antibioterapia sistémica.  

-control de la ansiedad.  

- aumento de los glucocorticoides. 

En el síndrome de Cushing hay que controlar antes de la intervención la diabetes 

y la hipertensión arterial, y asegurarse de que el volumen intravascular y las 



concentraciones de electrolitos son normales. Es necesario un suplemento preoperatorio 

de corticoides para superar el estrés quirúrgico. 

En la enfermedad de Addison se caracteriza por astenia y fatiga, pigmentación 

cutánea y mucosa, pérdida de peso, anorexia, náuseas y vómitos, hipotensión e 

hipoglucemia espontánea. 

La pigmentación de la mucosa bucal consiste en la aparición de manchas pardas 

a nivel del labio, paladar, lengua y zona retrocomisural. 

Propensión a las lipotimias y síncopes. Profilaxis antibiótica por el retraso en la 

cicatrización y la susceptibilidad a las infecciones. 

Cuidado con la crisis adisonianas: instauración brusca de anorexia, vómitos, diarrea, 

vómitos y dolores abdominales junto a debilidad, hipotensión e incluso colapso. 

Instaurar rápidamente tratamiento con gluocorticoides, reposición de electrolitos o 

sangre glucosada y antibióticos. 

9. ENFERMEDADES RENALES 

Importante controlar la tensión arterial y evitar medicamentos nefrotóxicos. Así 

mismo controlar la aclaración para conocer la dosis adecuada de medicamentos. 

❖ Hemodiálisis 

Enfermos anticoagulados con riesgo de hemorragia. La hipertensión 

arterial, anemia y hepatitis complican con frecuencia la enfermedad renal. 

Evitar la cirugía el día de la diálisis y preferentemente realizarla al día 

siguiente bajo profilaxis antibiótica. 

❖ Trasplante renal 

Tratamiento con corticosteroides e inmunosupresores que inducen riesgo 

de infección y retraso en la cicatrización. Alta probabilidad de hepatitis e 

hipertensión. Suministrar profilaxis antibiótica y tratamiento ATB intenso y 

prolongado si aparece infección. 



10. PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES 

Está sujeta a discusión la suspensión del tratamiento con anticoagulantes 

o no en pacientes sometidos a esta terapéutica cuando hayan de llevarse a cabo 

tratamientos odontológicos que impliquen la posibilidad de una hemorragia. El 

control de la hemorragia se realiza mediante el INR. Habitualmente estará entre 

2 y 3.  

11. INFECCIÓN POR EL VIH 

Existe  un riesgo aumentado de complicaciones postoperatorias para los 

pacientes positivos para el VIH tras una extracción dentaria. Estas 

complicaciones consisten en: dolor postoperatorio, alveolitis, supuración, retraso 

de la cicatrización de la herida y hemorragia prolongada. 

Los factores de riesgo de complicaciones son: 

✓ Edad (a mayor edad, mayores complicaciones) 

✓ Diabetes 

✓ Tabaco 

✓ Alcohol 

✓ Administración preoperatoria de antibiótico 

✓ Número de dientes extraídos 

✓ Método de extracción (simple o quirúrgico) 

Precaución ante las infecciones oportunistas que a la larga pueden ser mortales. 

Las infecciones bucales asociadas al SIDA pueden ser por hongos (candidiasis), 



bacterias o víricas del tipo de la estomatitis herpética. Existe aumento de sarcoma de 

Kaposi, carcinoma espinocelular y linfoma no Hodgkiniano. 

 Son frecuentes las úlceras aftosas recurrentes, púrpuras trombocitopénicas 

idiopáticas y sialomegalias con xerostomía. 

CUIDADO: TENDENCIA A INFECCIÓN Y HEMORRAGIA 

PRECAUCIONES DE CONTAGIO 

SISTEMÁTICA 

✓ GUANTES 

✓ MASCARILLA 

✓ GAFAS 

✓ BATAS DESECHABLES 

✓ PAÑOS QX 

EXTREMAR PRECAUCIONES: 

✓ VÍA SALIVAL: MUY IMPROBABLE 

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN: EXTREMA 

12. EPILEPSIA 

 Aparición de hipertrofia gingival por la medicación hidantoínica. Evitar con 

higiene oral o cambio de medicación, si no, resección quirúrgica. 

Posibilidad de presentarse una crisis de gran mal durante el tratamiento, 

favorecido por la anestesia, los vasoconstrictores y el estrés (si aparece evitar que se 

muerda la lengua y 10 mg de Diazepam I.V.) 

13. PACIENTES ALÉRGICOS 



El mayor problema lo representan los anestésicos y los productos que lo acompañan. 

Sin embargo, los anestésicos más usados son del grupo amida, con muy poca capacidad 

alergénica, siendo raras las reacciones alérgicas a los mismos. En pacientes con historia 

previa, realizar las pruebas alérgicas oportunas. 

 La presentación de taquicardia, hipotensión, shock anafiláctico y urticaria 

orientaran al diagnóstico de una reacción alérgica. 

 Tratamiento a base de oxígeno, antihistamínicos e hidrocortisona. Si se presenta 

una reacción anafiláctica hay que administrar adrenalina.	

14. ENFERMEDADES DE LA SANGRE	

1. Leucemias 

En casos agudos aparecen hemorragias gingivales por la falta de fibrina o la 

trombocitopenia y palidez de mucosas, junto con movilidad dentaria e 

hipertrofia gingival, ulceraciones, aftas, sequedad de boca y sialomegalia. 

Posibilidad de adenomegalias cervicales. 

En las leucemias crónicas aparece fundamentalmente palidez de mucosas y 

tumefacción edematosa de la encía. Las alteraciones de la hemostasia se 

manifiestan por gingivorragias y petequias. También puede haber afectación de 

las glándulas salivales. 

Es necesaria la protección antibiótica por la alteración de los mecanismos de 

defensa. 

Existe retraso en la cicatrización y se contraindica cualquier intervención cuando 

hay menos de 80.000 plaquetas. 

2. Anemias 



Evitar intervenciones en las que la pérdida de sangre pueda agravar la 

enfermedad. 

15. CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 

En pacientes sometidos a radioterapia existe mayor  probabilidad de aparición de 

infecciones y mala cicatrización, pero la complicación más grave es la 

osteorradionecrosis. Aparece xerostomía  con lo que aumentan los problemas 

periodontales y las caries. 

Para evitar problemas, realizar los tratamientos antes de la radioterapia o 

pasados como mínimo seis meses. 

En pacientes tratados con quimioterapia aparece retraso en la cicatrización y 

propensión a la infección y la hemorragia. Por tanto evitar las intervenciones o extremar 

las medidas locales de hemostasia y transfusiones de sangre. 

Profilaxis antibiótica para evitar infecciones. 

16. PROFILAXIS DE LA ENDOCARDITIS 

Lo más importante es tener presente la bacteriemia que siempre se 

produce tras todo acto quirúrgico (incluso tras una tartrectomía) pudiendo 

provocarse una endocarditis bacteriana favorecida por la alteración del 

endocardio. Es, por tanto, imprescindible la protección antibiótica siguiendo las 

pautas de profilaxis de la endocarditis. 

PROCESOS EN QUE SE RECOMIENDA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

Alteraciones cardiovasculares 



PROFILAXIS RECOMENDADA 

!  

PROFILAXIS NO RECOMENDADA 

• Defecto septal auricular secundario aislado. 

• Pasados 6 meses de Reparación quirúrgica de una comunicación 
arteriovenosa sin secuelas. 

• Cirugía previa de bypass coronario. 

•  Prolapso válvula mitral sin regurgitación. 

• Soplos funcionales o fisiológicos. 

• Fiebre reumática sin disfunción valvular. 

• Defibriladores implantados. 

• Marcapasos (intravascular y epicordial).  

PAUTA ANTIMICROBIANA 

De elección: 2 gramos de amoxicilina V.O / 1 hora antes en adultos. 

✓ Valvulopatía de cualquier tipo (ALTO RIESGO) 

✓ Endocarditis bacteriana previa (ALTO RIESGO) 

✓ Shunts sistémico pulmonares (ALTO RIESGO) 

✓ Malformaciones cardíacas congénitas cianóticas(ALTO RIESGO) 

• Otras	malformaciones	cardíacas.	
• Valvulopatía	reumática	o	de	otra	etiología.	
• Cardiopatías	hipertróficas.	
• Prolapso	de	válvula	mitral	con	regurgitación.	
• Los	6	meses	posteriores	a	la	corrección	quirúrgica	



  Niños: 50 mg/kg de peso en niños. 

Alérgicos a la penicilina: 600 mg clindamicina V.O (evitar embarazadas)/ 1 

hora antes. 

  Niños: 20mg/kg/ 1 hora antes. 

Otra opción: 

Azitromicina o claritromicina 500mg/1hora antes en adultos. 

  Niños: 15mg/kg de peso en niños. 



TEMA 16 . INCISIONES Y SUTURAS 

INCISIONES. GENERALIDADES 

En cualquier acto quirúrgico, la diéresis o incisión y la sinéresis o sutura, son la puerta de 
acceso y salida del campo operatorio. El éxito de la cirugía depende en gran medida de su 
correcta realización. 

Pautas de conducta básicas para la incisión 

Línea de incisión en un único trazo, firme y apoyado en hueso (colgajo de espesor total) 
Diseño del colgajo en función de la patología y la zona a tratar. 
Incisión siempre sobre hueso sano y a cierta distancia de la lesión. 
Respetar trayectoria de vasos nutricios (longitudinal a zonas delicadas) 
La anchura de la base del colgajo debe ser mayor que su vértice 
El colgajo mucoso debe tener un grosor mínimo de 5-6 mm 
El despegamiento del colgajo debe ser firme y limpio, evitando desgarros. 
La tracción sobre el colgajo será continua y suave evitando brusquedades. 

TIPOS DE INCISIONES 

Incisiones vestibulares 

Incisión de Partsch: También llamada incisión en ojal.  Forma de media luna. En maxilar 
superior con concavidad hacia arriba y en inferior hacia abajo. Indicada para: 
Apicectomías 
Extracción de ápices residuales 
Extirpación de pequeños quistes o lesiones de localización perirradicular. 
Colgajo de espesor total. Aplicación del bisturí firme, llegando al hueso e incidiendo en 
periostio. La altura de la incisión la determina la lesión pero debe intentarse no acercarse 
demasiado al reborde marginal para facilitar la sutura y evitar desgarros. Su principal 
ventaja es que se puede ampliar sin dañar los tejidos periodontales. 

Incisión de Neumann: Hay tres tipos, la completa, la parcial y la modificada 
Neumann completa: Para campos muy amplios por vestibular tanto mesiodistal como 
oclusoapical. Para grandes quistes, tumores, extracción de dientes incluidos o colgajos de 
traslación 
Neumann parcial: Variación de la anterior. Una sola descarga vertical. Para lesiones más 
pequeñas. Campo operatorio triangular. 
Neumann modificada:El trazado festoneado se realiza a unos 5mm del borde marginal de 
la encía, en zonas restauradas con prótesis para evitar la retracciones en la cicatrización. 
Puede ser completa o parcial. 



Incisión lineal: Incisión con trazo recto que se puede realizar tanto por vestibular como por 
lingual o palatino para drenar abcesos o colecciones serosas o seropurulentas. Se realiza en 
la zona de mayor fluctuación. 

Incisiones palatinas  

Incisión festoneada: Tanto palatina como lingual. Se realiza para acceder a dientes 
incluidos, torus mandibulares y tratamientos mandibulares. Se contornean los cuellos 
dentarios intrasurcularmente hasta el hueso. La extensión depende de la lesión, aunque 
suele ser amplia. No se realizan descargas. 

Incisión en doble Y: Exclusiva en región palatina para exéresis de torus palatino. Se hace 
un trazado lineal sobre la lesión. A partir de los extremos, se hacen 2 incisiones simétricas 
y oblicuas que forman entre sí ángulo=120º a 160º. 

Incisión lineal 

Incisiones en los terceros molares 

Incisión festoneada-lineal: Para la extracción quirúrgica de los terceros molares incluídos. 
Se realiza un trazo recto en tuberosidad o trígono retromolar, de mesial a distal hasta distal 
del 2ºmolar. Se continúa de forma festoneada por los cuellos de los molares. 

Incisión en bayoneta: Se realiza en cordales con posición desfavorable, que requieren una 
mayor ostectomía o por cualquier razón, un campo más amplio (patología quística o 
tumoral asociada). Válida tanto en superior como en inferior. El trazado es igual que en la 
festoneada lineal, pero continua con una descarga vertical, mesial o distal a la papila, que 
forma un ángulo de 90º con la incisión festoneada. 

Incisiones en los tejidos blandos 

Incisión oval: Para la extirpación de pequeñas tumoraciones benignas de los tejidos 
blandos orales: mucoceles, fibromas, papilomas, úlceras y diapneusias. Se realizan dos 
incisiones en forma de media luna alrededor de la lesión y se unen sus extremos. La 
profundidad depende de la implantación de la lesión. 

Incisión romboidal: Semejante a la incisión oval pero se realiza cuando se requiere una 
cicatrización lineal. 



Zetaplastia: Para la extirpación de frenillos labiales y lesiones benignas. Se realiza un trazo 
vertical sobre la lesión y dos incisiones paralelas en los extremos formando un ángulo de 
45º con la vertical. Con los colgajos triangulares se realiza una rotación lateral al 
suturarlos. 

FASES DE LA CICATRIZACIÓN 

Primaria (por primera intención) 

Los bordes y planos de la herida se aposicionan directamente (sutura) 
Cicatrización rápida con buenos resultados estéticos y funcionales. 

Secundaria (por segunda intención) 

No hay perfecta aposición de los bordes y planos 
Evolución natural del proceso de cicatrización, con gran cantidad de tejido de granulación 
y su posterior epitelización. 
Cicatriz resultante más frágil, más sensible, de mayor tamaño y menos estética. 

Terciaria (por tercera intención o sutura diferida) 

Situación intermedia entre la primaria y la secundaria 
Cicatrización que se produce cuando se sutura una herida que inicialmente han cicatrizado 
por segunda intención (cuando hay peligro de infección) 
Resultados estéticos y funcionales intermedios. 

SUTURAS.GENERALIDADES 

Con la sutura o sinéresis se consigue la reposición de los bordes de la herida, además de 
hemostasia, mejor cierre de la herida y mayor aislamiento. 

Recomendaciones 

En las incisiones con descarga, comenzar la sutura en ese punto. 
En las incisiones lineales o en ojal dar el primer punto en la zona media 
Para lograr precisión en la sutura, dirigir el colgajo a la punta de la aguja y no al revés. 



En incisiones en encía insertada, una vez introducida la aguja, empujarla por su parte más 
posterior para evitar desgarros. 

Requisitos de la sutura en la cavidad oral 

Conseguir adaptación perfecta de bordes de la herida. 
Permitir correcta vascularización de los colgajos. 
La sutura no ha de estar sometida a tensión. 
Los puntos se mantendrán durante período de 7 días. 
Material necesario:  
portaagujas de punta fina 
tijeras de punta fina 
material de sutura (reabsorbible o no reabsorbible) 

TÉCNICAS DE SUTURA 

Puntos sueltos 

Son puntos independientes fijados cada uno por un nudo y a una distancia de 1 cm. Se 
acerca el borde de la herida con las pinzas al extremo de la aguja y se introduce a unos 6 
mm del borde cruento de la herida a través de todo el espesor. Se saca la aguja con el porta 
y se vuelve a introducir por el borde opuesto. Después se anuda el punto. 

Punto Donati 

Punto doble realizado en el mismo plano transversal pero con recorrido del hilo a distinta 
profundidad. La aguja se introduce a través de los dos bordes de la herida, pero en vez de 
realizar el nudo, se vuelve a introducir la aguja por el mismo borde en el que está situada 
pero a mayor distancia de la zona cruenta y con mayor profundidad. La aguja emergerá por 
el lado contrario en el mismo planto transversal pero a mayor distancia de la herida. 
Después se anuda el punto. Tiene mayor efecto hemostático al aproximar mejor los planos 
profundos de la herida. SE puede realizar en las papilas para conseguir una mejor 
adaptación de las mismas. 

Punto colchonero o de ida y vuelta 

Similar al Donati pero el recorrida de la aguja es en distinto plano transversal, pero en el 
mismo horizontal. Buen efecto hemostático. Tanto colchonero como Donati son de 
elección en cirugía de cordales y en incisiones festoneadas porque consiguen una buena 
adaptación de las papilas. 

Sutura continua 



Es de escasa utilidad en cirugía oral. Está indicada en casos de grandes regularizaciones 
óseas o en cirugía de implantes. El inconveniente es que si no está bien tensada puede 
aflojarse y se abre la herida entera. 

Sutura continua simple: Se comienza en uno de los extremos de la incisión con un punto 
suelto simple. Se vuelve a introducir la aguja a través de los bordes de la herida a unos 0.5 
cm del primero, y se repite esta maniobra en espiral tantas veces como sea necesario para 
cerrar la incisión y se anuda con otro punto simple. Es importante ir apretando cada paso 
de la aguja para que después no se afloje en conjunto. 
Sutura continua en ojal : Es una variación de la anterior. Comienza del mismo modo, pero 
al realizar la primera espiral, tras sacar la aguja del segundo borde de la herida, se pasa la 
aguja por detrás del hilo que ha entrado en el primer borde y se tensa bien. Se hace tantas 
veces como sea necesario para cerrar toda la herida y se cierra con un punto simple. 

COMPLICACIONES DEBIDAS A LA SUTURA 

- Dehiscencia: La sutura no puede mantener los bordes de la herida. Si no se trata, 
provocará cicatrización por segunda intención. 

- Infección: Suele ser consecuencia de una dehiscencia, una reacción a cuerpo extraño de la 
sutura o retirada incompleta de la misma. 

- Isquemia: Exceso de tensión en la sutura. 

- Desgarros: Excesiva tensión de la sutura, por traumatismo con la aguja o con las pinzas. 

- Granuloma migratorio: Reacción inflamatoria grande a cuerpo extraño (sutura) 

- Adherencias: Cuando se hacen grandes colgajos en mucosa de fondo de vestíbulo para 
obtener injerto de mentón. 
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TEMA 17: RETENCION DENTARIA. CONCEPTO. EPIDEMIOLOGIA. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RETENCIÓN DENTARIA 

 
 
Tema de gran interés por su frecuencia. Es la situación clínica de mayor 
actividad para el cirujano oral.  
 
CONCEPTOS:  
 

 SITUACIÓN: Lugar que ocupa un diente en relación con los 
dientes próximos a él. 

 
 POSICIÓN: Postura de un diente respecto a su eje mayor 

(vertical, mesioangular, horizontal, invertido, distoangular).  
 

 RETENCION DENTARIA: Diente que llegada su época normal de 
erupción se encuentra parcial o totalmente detenido en el maxilar 
sin erupcionar. 

 
 INCLUSIÓN: Diente retenido en el maxilar, rodeado de saco 

pericoronario y lecho óseo intacto.  
 

 ENCLAVAMIENTO: Diente retenido que ha perforado el techo 
óseo, ha roto el saco pericoronario y que aparece en boca o 
permanece submucoso. 

 
 DIENTE ECTÓPICO: Es el diente que ocupa un lugar próximo al 

que le corresponde habitualmente  
 

 DIENTE HETEROTOPICO: Es el que se encuentra en situación 
alejada de la habitual.  

 
Cualquier diente, atendiendo a su SITUACIÓN podría ser: 
 
 1.- Diente en proceso fisiológico de erupción.  

 2.- Diente erupcionado en la arcada.  

 3.-Diente retenido: 

  a). Enclavado  

   - Mucosa perforada  
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   - Submucoso.  

  b). Incluido  

   - Intraóseo alto 

   - Intraóseo bajo 

   - Ectópico.  

   - Heterotópico 

 
 
Cuando un diente retenido produce alguna manifestación clínica nos 
encontramos ante una retención patológica.  
 
La distribución de las inclusiones (techo óseo y saco pericoronario 
intacto), quedaría así: 
 
Cordal inferior 35%  

Canino superior 34%  

Cordal superior 9%  

Canino inferior 4 %  

Incisivo central sup. 4% 

Segundo premolar sup. 3%  

Resto, menos de 2%  

 
 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RETENCIÓN DENTARIA  
 
FACTORES O CAUSAS LOCALES  
 

 FACTORES EMBRIOLOGICOS: 
 

1) Situación alejada del diente y época tardía de la erupción. 
Esto le ocurre al canino superior y al tercer molar inferior. 

 
2) Origen del diente. El tercer molar inferior se origina de un 

cordón epitelial al final de la lámina dentaria, común a los 
otros molares que quedan más cercanos a la zona de 
erupción. 
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3) Anomalías del gubernaculum dentis. Malposición del 

germen dentario con incapacidad de encontrar la vía de 
erupción.  

 
 FACTORES MECANICOS:  

 
1) Falta de espacio para el tercer molar inferior por tratarse del 

ángulo mandibular, extremo distal de la lámina dentaria, 
relación con elementos no distensibles (corticales, segundo 
molar y rama ascendente), existencia de disarmonía 
dentomaxilar. 

 
2) Falta de espacio para el canino superior por endognatia 

maxilar, retrognatia superior, extracción prematura de 
canino de leche, extracciones seriadas no completadas. 

 
3) Los molares de leche pueden sufrir reinclusiones o 

retenciones secundarias por incarceración entre dientes 
adyacentes por ausencia de crecimiento óseo a la altura del 
molar. 

 
4) Pueden existir obstáculos mecánicos como dientes 

supernumerarios, dientes inclinados por extracciones 
prematuras de temporales, persistencia del temporal, 
odontomas, condensaciones óseas, quistes odontógenos, 
cicatrices mucosas, fibromatosis gingival congénita. 
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FACTORES O CAUSAS GENERALES  
 
Cualquier enfermedad sistémica que afecte al metabolismo del calcio 
puede producir estos trastornos.  
 

 Retraso fisiológico de la erupción: Los dientes temporales no se 
exfolian en el tiempo esperado y permanecen en su posición. Más 
frecuente en varones y en premolares y caninos.  

 
 Retraso patológico de la erupción: Podemos atender distintas 

causas:  
 

- Alteraciones endocrinas: hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, 
tratamiento con corticoides… 
 

- Alteraciones metabólicas: raquitismo. 
 

- Síndrome de Gardner: poliposis, quistes sebáceos, 
osteomas e inclusiones. 

 
- Disóstosis cleido-craneal: retraso en el cierre de fontaneras, 

atresia de clavículas, inclusiones y ausencia de recambio 
dentario. 

 
- Polidisplasia ectodérmica hereditaria o enf. de Touraine: 

hipodoncia, anhidrosis e hipotricosis 
 

- Displasias fibrosas: querubismo  
 

- Osteopetrosis o enf. de Albers. Schonberg: enfermedad 
marmórea de los huesos. Se acompaña de trastornos 
neurológicos y vasculares. 
 

- Otras: Síndrome de Papillon-Psaume, Enfermedad de 
Lobstein … 

 
- Carácter hereditario.  



TEMA 18 . PATOLOGÍA DEL TERCER MOLAR. 

CONCEPTO, CONSIDERACIONES, 
ANOTOEMBRIOLÓGICAS. FENOMENOLOGÍA 

CLINICA 

Es el conjunto de fenómenos patológicos provocados por la evolución del tercer 

molar desde su formación hasta su colocación definitiva en la arcada. 

Son más frecuentes en terceros molares inferiores y más trascendentes. La raza 

blanca presenta con más frecuencia estos problemas que la raza negra debido al mayor 

tamaño de los maxilares de este grupo de población. La edad de presentación es entre 

los 20-30 años y es discretamente más frecuente en sexo femenino. 

Consideraciones anatomoembriológicas. 

1. Los tres molares nacen del mismo cordón epiletial. 

2. La calcificación se inicia entre lo 8 y 10 años y finaliza la parte radicular a los 

25. 

3. Es el final de la lámina dentaria, en el ángulo mandibular. 

4. El crecimiento de la mandíbula hacia atrás arrastra el tercer molar y lo coloca en 

posición oblicua, lo que le exige una curvatura de enderezamiento en su 

erupción cóncava hacia atrás. 

5. Hay una evolución filogénica de la especie que consiste en la disminución del 

tamaño y número de los dientes. 

6. También hay una disminución del tamaño de los maxilares, que es mayor en los 

segmentos dentados. 
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RELACIONES ANATÓMICAS DE LOS CORDALES 

MAXILAR INFERIOR 

 En la cara anterior se encuentra el segundo molar, hacia caudal se sitúa el 

paquete vasculonervioso dentario inferior, hacia atrás el borde que formara un fondo de 

saco que favorece episodios de infección, hacia fuera cortical externa densa y compacta, 

hacia dentro cortical interna delgada a veces perforada por raíces y que separa al diente 

del nervio lingual. 

 Las relaciones con inserciones  musculares serán: hacia fuera masetero y 

buccinador, hacia adentro pterigoideo interno y milohioideo, hacia atrás músculo 

temporal y en la parte interna del trígono está el pilar del velo. 

MAXILAR SUPERIOR 

 Situado en el espesor de la tuberosidad maxilar y alto. Su eje suele desviarse 

hacia vestibular o hacia el segundo molar. Por fuera el buccinador, por dentro el nervio 

palatino anterior y arteria palatina descendente y pilar del velo, por arriba seno maxilar 

y por detrás nervio dentario y fosa pterigo-maxilar. 

 Estos espacios están muy vascularizados e inervados, por lo que favorecen la 

existencia de accidentes patológicos. 

 A través de las inserciones musculares, las infecciones pueden diseminarse a los 

distintos espacios celulares. 

PATOGENIA 
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1.- Origen infeccioso. La infección es el accidente más frecuente que acompaña a la 

erupción del tercer molar. El espacio pericoronario es el protagonista al infectarse 

cuando se abre y se comunica con el medio oral sea por contacto con el espacio 

periodontal del 7 o no, y se forma una cavidad virtual mal drenada. En ocasiones un 

quiste de erupción puede ser colonizado por gérmenes. 

2.- Origen mecánico. La insuficiencia del espacio por disarmonía dentomaxilar, es la 

causa de retenciones, evoluciones en posición anormal, presiones sobre el 7, 

desplazamientos dentarios y trastornos de la articulación. 

3.- Origen neurológico. El gran poder reflexógeno del trigémino y sus abundantes 

anastomosis, así como la importante red nerviosa vegetativa periarterial que acompaña a 

los paquetes vasculonerviosos explica fenómenos nerviosos y vasomotores. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

1.-Accidentes infecciosos.  

Son los más frecuentes y de ellos lo es la pericoronaritis  que es la infección de 

la cavidad pericoronaria del molar del juicio y de sus paredes. Ocurre entre los 18 y 25 

años. Hay tres formas clínicas. 

  

a) Periocoronaritis aguda congestiva serosa. Dolor e inflamación en la zona 

retromolar, con mucosa eritematosa, brillante, dolor que se acentúa al masticar y se 

irradia a la faringe, la palpación es dolorosa, puede sangrar y acompaña adenopatía 

submandibular. Mejoran con tratamiento y se repiten hasta que la corona sea totalmente 

liberada en la erupción. 
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b) Pericoronaritis aguda supurada. Dolor más intenso, irradiado a oído y 

amígdala, con disfagia, odinofagia y trismo, más extenso el eritema y la inflamación, la 

presión muy dolorosa y supura. Adenitis más dolorosa. La evolución es similar a la 

serosa con más riesgo de diseminar la infección. 

c) Pericoronaritis crónica. Síntomas atenuados, intermitentes, dolor y trismo 

ligeros, pueden acompañarse de gingivitis tórpida, adenopatía crónica, flemones, 

periamigdalinos, o faringitis unilateral intermitente y recidivante. 

2.- Accidentes infecciosos mucosos 

 - Estomatitis neurotrófica u odontiásica. Se produce como complicación de una 

pericoronaritis, se caracteriza por inflamación ulceración y decapitación de las papilas 

dentarias, con exudado pultáceo. Dolor irradiado a oído y amígdala, fetidez de aliento, 

adenopatías, hiperestesia del labio. Las lesiones mucosas suelen darse en el cuadrante 

del cordal afecto, pero pueden desbordarlo y transformarse en una estomatitis ulcerosa 

generalizada. 

 - Lesiones localizadas. Son las úlceras de decúbito originadas por los terceros 

molares superiores oblicuos hacia vestibular en la mucosa yugal, esto puede producir 

lesiones leucoquerátosicas que terminen en un carcinoma in situ. También las faringitis 

unilaterales de repetición. Y trastornos reflejos vasomotores. 

3.- Accidentes infecciosos ganglionares.   

 Las lesiones inflamatorias de la mucosa tienen una gran linfofilia, no así el 

hueso. La mucosa retromolar drena a ganglios submaxilares y al ganglio inframaxilar. 

• Adenitis congestiva simple: aumenta el tamaño del ganglio y se hace 

ligeramente doloroso a la palpación. 
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• Adenitis supurada: se hace muy doloroso, pierde su movilidad y contornos. Se 

acompaña de síndrome general. 

• Adenoflemón: es la diseminación por el tejido periganglionar en la zona 

submandibular. Tumefacción laterocervical, retromaxilar, dura, muy dolorosa, 

con trismo y tortícolis por contracción antiálgica del esternocleidomastoideo. La 

piel se enrojece e infiltra y deja fóvea, hay afectación del estado general. 

4.- Accidentes infecciosos celulares 

 La infección pericoronaria puede diseminarse a las regiones cervicofaciales 

produciendo celulitis agudas, crónicas, circunscritas o localizadas. 

La infección de un tercer molar inferior puede invadir el espacio maseterino, las 

fibras y ocasionar celulitis maseterina que si no es resuelta puede acabar produciendo 

fibrosis que conlleva constricción mandibular. 

 Cuando se invade, el espacio pterigomandibular  (pterigoideo interno-rama 

mandibular) tenemos el FLEMÓN DE ESCAT, con trismo y dolor a la palpación del lig. 

pterigomandibular. No hay tumefacción aparente. 

La celulitis migratoria de Chomprét y L’Hirodell se produce en la región geniana 

inferior. 

 El tercer molar superior produce el ABSCESO DE TERRACOL 

supraamigdalino, con desplazamiento lateral de la úvula y aumento del pilar, también, a 

veces lo producen los inferiores. 

 La afectación de la fosa pterigo maxilar es de mucha trascendencia por relación 

con el cráneo y posibilidad de tromboflebitis de los senos craneales. 

5.- Accidentes infecciosos óseos. Son poco frecuentes y se estudian en otro tema 
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6.- Sinusitis. La sinusitis maxilar unilateral puede ser consecuencia de la evolución de 

un cordal superior, incluso la formación de poliposis sinusal. 

7.- Tromboflebitis exocraneales. Como la facioftálmica o tromboflebitis profundas. 

8.- Infecciones a distancia. Artritis, nefritis, pericarditis, septicemias. Afecciones 

aerodigestivas. 

Accidentes mecánicos. 

 Son consecuencia del conflicto de espacio y más frecuentes en arcada inferior. 

- DENTARIOS: lisis en la raíz del 7 y rotación y desplazamiento bucolingual de 

incisivos. 

- MUCOSOS: decúbitos en mucosa de mejilla. 

-OSEOS : reabsorción de cresta distal al 7 que origina bolsa.- síndrome del septo- , 

favorece fracturas a ese nivel. 

- ARTICULARES: el desajuste que origina en la articulación dentaria justifica su 

exodoncia en casos de patología de A.T.M.  

- PROTÉSICOS: provoca desajuste de prótesis por favorecer reabsorción de la cresta. 

Accidentes reflejos. 

 Son frecuentes en sujetos distónicos desde el punto de vista vegetativo. 

- ALT. SENSITIVAS: algias localizadas en canal dentario, neuralgia de Sluder con 

lagrimeo y dolor oftálmico irradiado a hombro, oído y a mastoides, hemicráneas, etc... 

- ALT. MOTORAS: parálisis homolaterales faciales que desaparecen con la extracción 

de cordales, blefaroespasmos... 

- ALT. SENSORIALES: acúfenos, sialorreas. 

- TRASTORNOS TRÓFICOS: zonas de alopecia, eritematosas... 

!  6



Accidentes tumorales. 

 Se producen con más frecuencia en maxilar inferior. 

- GRANULOMAS MARGINALES Y QUISTES LATERODENTARIOS. 

 Son tumefacciones laterocoronarias localizadas, que pueden evolucionar a 

quistes laterodentarios. 

- QUISTES PERICORONARIOS. 

 Son uniloculares y pueden frenar la erupción de un diente incluido. Crecen en la 

rama mandibular y se presentan como un tumor benigno en el ángulo o como una 

fractura patológica. En el maxilar superior rechaza el seno maxilar. 

- OSTEITIS HIPERPLÁSICA ( PSEUDOSARCOMATOSA) 

 Infección ósea crónica, que se presenta como un cuadro tumoral con hiperplasia 

mucosa, movilidad del 7, anestesia mentoniana. El hueso soporte es de arquitectura 

irregular, el proceso se cura con la extracción. 
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TEMA 19: PATOLOGÍA DEL TERCER MOLAR INFERIOR Y SUPERIOR. DIAGNÓSTICO. ENFOQUE 
TERAPEUTICO. TÉCNICA QUIRÚRGICA. COMPLICACIONES. 

La importancia de este cordal es la mayor debido al gran volumen en cuanto a frecuencia dentro de la cirugía bucal 
por: 

▪ Su localización en el ángulo mandibular que le obliga a realizar una curva para alojarse en la arcada. 

▪ Espacio limitado entre el segundo molar y la rama ascendente. 

▪ Relaciones con el paquete dentario inferior, el nervio lingual, los músculos masetero, temporal, pterigoideo interno, 

buccinador y milohioideo, así como el espacio periamigdalino y las regiones cérvico-faciales. 

▪ Calcificación y formación tardía. 

Al mismo tiempo existe una reducción progresiva del tamaño de los maxilares; sólo el 20% de los cordales evoluciona 
favorablemente y explica la necesidad de tratamiento de la erupción patológica del 70% restante. 

La primera manifestación del tercer molar inferior incluido o enclavado es un accidente infeccioso: la pericoronaritis. 
Otros accidentes pueden ser: 

▪ Mecánicos: Caries del segundo molar, apiñamiento incisivo… 

▪ Reflejos: Neuralgias. 

▪ Tumorales: “Todo diente incluido es un quiste en potencia” 

Por tanto: Todo cordal incluido o enclavado debe ser extraido. 
Sólo seremos cautos en su extracción cuando están comprometidas estructuras vecinas importantes y en pacientes de 
riesgo con dientes asintomáticos. 

DIAGNOSTICO: 
Antes de su extracción es obligado el examen radiológico para determinar: 

▪ Forma de la corona, número y disposición de raíces. 

▪ Posición: vertical, mesio y distoangular, horizontal, invertido; situación sobre la arcada (hacia lingual o hacia 
vestibular). 

▪ Existencia o ausencia de ligamento periodontal. 

▪ Situación: submucosa o perforando la mucosa (diente enclavado o impactado); intraósea alta o baja (diente 

incluido). 

▪ Segundo molar: forma de sus raíces. 

▪ Relaciones con: Rama ascendente, techo osteomucoso, segundo molar, dentario inferior, cortical interna y 

externa. 
TRATAMIENTO: 
Ante infección aguda debemos enfriar el proceso con tratamiento antibiótico-antiinflamatorio. No es aconsejable 

realizar resecciones del capuchón mucoso que recubre el molar, pues dan complicaciones mayores que la propia 
extracción, esto está contraindicado. El tratamiento es médico-quirúrgico. 

-MEDICO: Antimicrobiana, antiinflamatoria y analgésica. La asociación de espiramicina y metronidazol, derivados de la 
penicilina o eritromicina (alérgicos) son los antibióticos de elección en estos casos. Como tratamiento local, el paciente 
debe tener una buena higiene y realizar enjuagues con colutorios de solución salina y/o clorhexidina. Si se produce 

adenitis simple, ésta suele obedecer al tratamiento de la pericoronaritis, si es supurada requiere su evacuación y 
drenaje más antibioticoterapia. 
-QUIRURGICO: la intervención es difícil, laboriosa y minuciosa que requiere una técnica reglada y correcta. 

Técnica: 

▪ Anestesia: Podemos usar anestesia local o general. 

▪ Incisión: Hoja de bisturí del 15. Angular bastante extendida para tener un amplio campo de trabajo en vestibular y 
oclusal.La incisión debe asentar siempre en hueso. Tiene dos trayectos: el posterior es sagital desde la parte 
posterior del trígono retromolar hacia delante hasta la cúspide distobucal del 2º molar. El anterior es oblicuo, 

desde el 2º molar o desde el 1º hacia vestibular. En su trazo posterior la incisión se desplaza hacia fuera 
(vestibular). 
La incisón también puede hacerse a lo largo de los cuellos dentarios y sin trazo oblicuo vestibular. La adaptación 

posterior del colgajo es mejor con menos complicaciones en la cicatrización. 



▪ Despegamiento: Siempre mucoperióstico realizado con despegador o periostotomo. No perforar la mucosa. Una 
vez separado el colgajo mediante un separador de Langenbeck o de Farabeuf queda expuesta la lámina ósea 

externa que es la zona de acceso en la extracción del cordal. 

▪ Ostectomía: Puede realizarse con fresas en pieza de mano,con irrigación constante para evitar la necrosis ósea. 
Es aconsejable el uso de pieza de mano con fresa de tungsteno. La ostectomía trata de exponer la corona 

dentaria y la liberación de la cara vestibular y distal. 

▪ Extracción-Odontosección: La extracción requiere la completa liberación de la cara mesial. Según la posición del 
molar varía la técnica y se hará necesaria la odontosección para “ahorrar” hueso. 

Cordales verticales: Si las raíces no están incurvadas realizamos una muesca en vestibular y con la punta de un 
Winter luxamos el diente hacia arriba. Si las raíces son convergentes o divergentes realizamos una sección 

vertical y las extraemos por separado. 
Cordales mesializados: Se realiza un corte en la cara mesial y eliminamos éste fragmento mesial 
separadamente para que el resto del cordal tenga sitio para salir ayudado por la ostectomía realizada en distal. 

Cordales distalizados: Suelen ser los más problemáticos porque tienden a ir hacia atrás e impactarse en la rama 
ascendente. En estos casos la ostectomía distal en plena rama ascendente ha de ser muy amplia y suele ser 
necesaria la odontosección transversal del molar. 

Cordales en posición horizontal: Exigen siempre la odontosección transversal con fresa de fisura. Su mayor 
dificultad está en el acceso al diente. Primero se suele eliminar la porción coronaria y después la radicular 

aprovechando el espacio dejado en mesial por la corona. 
Gérmenes: la dificultad de esta intervención suele ser debida a la gran movilidad que presentan ya que son 
redondeados y giran sobre sí mismos. La ostectomía debe corresponder al diámetro del germen y la 

odontosección se realiza apoyando el germen contra las paredes del hueso. 
Existen situaciones difíciles de sistematizar en las cuales el cirujano deberá decidir la amplitud de la ostectomía y las 
odontosecciones necesarias para la extracción del cordal. 

▪ Revisión y sutura de la herida: Limpieza de la cavidad para eliminar fragmentos dentarios u óseos, legrado del 
saco pericoronario o del granuloma marginal, regularización ósea y comprobación de la hemostasia. La sutura 
suele realizarse con un punto simple en el trazo vertical vestibular, otro simple en distal del segundo molar y uno 

doble en la incisión horizontal posterior. 

▪ Cuidados postoperatorios: Aplicación de las normas postexodoncia ya estudiadas. Aplicación de una gasa, hielo 

intermitente, cabeza erguida, alimentación blanda, reposo relativo, abstención de fumar y medicación adecuada. 
Existe gran disparidad de opiniones en cuanto a la medicación sistemática con antibióticos, antiinflamatorios y 
analgésicos. Deberán recetarse en función del estado general del paciente y la complejidad de la cirugía. 

▪ Complicaciones y profilaxis: En este apartado nos remitimos a los temas de accidentes y complicaciones de la 
exodoncia) 

 PATOLOGIA DEL TERCER MOLAR SUPERIOR. DIAGNOSTICO. ENFOQUE TERAPEUTICO. TECNICA 

QUIRURGICA. COMPLICACIONES. 

En general, este diente presenta un tamaño menor y las raíces suelen ser menos retentivas, por lo que la patología de 

este diente es menos rica en accidentes y su extracción conlleva menos dificultades. 
Las relaciones anatómicas a considerar son: tuberosidad (con hueso esponjoso), el seno maxilar, la región ptérigo-
maxilar, el segundo molar, el paquete palatino anterior y los nervios dentarios posteriores. 

Los problemas de espacio son menores en esta región al igual que los problemas infecciosos los cuales ven favorecido 
su drenaje por la acción de la gravedad. 

DIAGNOSTICO: 
Anamnesis, exploración clínica y radiológica (periapicales, panorámicas, tomografías…). El estudio radiográfico nos 
informará de: 

▪ Posición y profundidad del diente (vertical, mesioangular, distoangular, horizontal) 

▪ Forma de la corona, número de raíces, densidad ósea de la tuberosidad. 

▪ Relaciones con 2º molar, seno maxilar, apófisis pterigoides y apófisis coronoides (se superpone a este nivel) 

TRATAMIENTO: 



- Médico: Las mismas consideraciones que en el caso del tercer molar inferior. 
Cuando las condiciones no son favorables para la erupción se realiza la extracción quirúrgica del molar con 

excepciones: Podemos considerar la conservación del tercer molar superior incluido en pacientes desdentados 
asintomáticos para no perder retención tuberositaria al realizar una prótesis. También en edades tempranas, cuando el 
germen dentario está muy alto consideraremos el hecho de esperar un tiempo para evitar el desplazamiento del 

germen hacia el seno maxilar. 
- Quirúrgico: La técnica suele ser más sencilla que en el caso del cordal inferior pero sin minusvalorarla ya que 

cuando se presentan dificultades su extracción puede ser muy laboriosa. 

Anestesia: Local: bloqueo de los dentarios posteriores y del palatino anterior o general. 
Incisión: Angular: Sobre la tuberosidad. No suele ser necesaria una descarga vestibular salvo que necesitemos 

ampliar el campo de trabajo, suele ser suficiente con extenderse hasta mesial del segundo molar sobre el cuello 
dentario. 
Despegamiento: Mucoperióstico con periostotomo. 

Ostectomía: Suele ser menos amplia que para el inferior porque aquí el hueso es más esponjoso y cede más 
facilmente. 
Extracción: Aplicación del botador recto o Winter sobre la cara mesial del molar y se efectúa la luxación hacia 

fuera y atrás. Es conveniente tener la boca del paciente semicerrada para tener mejor acceso y evitar así la 
apófisis coronoides. Hay que ser cuidadoso en la extracción para que el molar no resbale y se dirija hacia la 

región ptérigo-maxilar o al seno maxilar. 
Revisión de la cavidad y sutura: Legrado del alveolo y regularización ósea. La sutura suele consistir en un punto 
doble a nivel de la tuberosidad y uno simple en la descarga vestibular si es que la hemos realizado, si no ha sido 

así la adaptación vestibular del colgajo a nivel de los cuellos dentarios suele ser buena sin necesidad de sutura. 
Hay que tener en cuenta que la sutura a este nivel suele ser más dificultosa que en el cordal inferior por el peor 
acceso. 

COMPLICACIONES: En general son las vistas en los temas 22 y 23 con mayor incidencia de: 
- Dentarias: 
Fractura o luxación del 2º molar. 

Escape a seno, fosa pterigo-maxilar o región geniana. 
- Oseas: 

Fractura de la tuberosidad o de la apófisis pterigoides. 
- Otras: 
Desgarros mucosos. 

Sección de la arteria palatina anterior. 
Hematomas, abscesos… 


