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PREFACIO 

Los conocimientos dados a conocer en este libro de Cirugía Bucal, están 
planificados en lo posible, dentro los programas de estudio de la especia
lidad, por lo tanto hay inicialmente los conceptos básicos de asepsia y anti
sepsia y la sapiencia del intrumental de Cirugía enforma correcta. 

La aplicación de la anestesia local, creo que es una necesidad esencial 
para el práctico, por lo tanto se abunda en detalles para dar mayor co
nocimiento. 

Si bien los principios fundamentales son universales, pero en algunos 
casos los detalles aprendidos con la experiencia y los años son importantes, 
de ahí que los transmito sin ningún ambaje, tan sólo con el deseo de dar más 
conocimiento y práctica. 

Las láminas ilustrativas en gran cantidad, se deben al concepto pe
dagógicodequeesmejormirarqueexplicarloteóricamente,poreLLoe1 autor 
no ha escatimado esfuerzos para que haya un enfoque más objetivo, para la 
enseñanza de la especialidad. 

Agradezco en esta edición los conocimientos de mi dilecto amigo y 
profesor Dr. Mario Graziani Docente de la Facultad de Odontología de San 
Pablo (Br~il), quién con sus sabias enseñanzas, en esta querida tierra, puso 
la semilla y el cariño para la especialidad y que a través de los años, tiene 
ahora susfrutos,porque esta edición es la comprensión y la amalgamación 
de dos escuelas de Cirugía Bucal; la brasilera y la boliviana. 
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Mención especial, a la colaboración de la revista nortemnericanaJADA 
sobre algunos casos que los damos a conocer con una importancia especial, 
al igual que la colaboración bibliográfica sobre eleclrocirugla del Doctor 
H erman S. Harris. 

Mi reconocimiento ~' agradecimiento a todas las personas que gentil
mente se prestaron a colaborar para la impresión de este libro y los consejos 
íntimos sobre la presentación, edición y aparición de una nueva Escuela de 
Cirugía Bucal, que lleva los principios e idiosincracia del pueblo boliviano y 
cuyo capital hwnano, es el más sufrido e invalorable del mundo. 

El Autor 
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PROLOGO 

Al dar a conocer a la opinión profesional y estudiantil de la rama de 
salud, como es la odontología y dentro de ella, la especialidad de Cirugía 
Bucal, lo hago con el convencimiento de que es un aporte más para el 
conocimiento del entendido en salud bucal, en cualquier parte del mundo. 

Sin embargo es de hacer notar, que esta edición sale a publicidad en un 
país como es Bolivia, que se halla situado a 3.840 metros de altura sobre eI 
nivel delmary cuyapatologia e idiosincraciaes caracteristicay peculiar, (Ón 
respecto a los países de América Latina y más con el país del Norte como es 
EE. VU. y los países de la ComU!1idad Europea, cuyas diferencias de 
idioma y cultura, hacen que haya una diferencia especial, refiriéndome en 
este caso a lapatologiay lafisiología del hombre andino. Por lo tanto los co
nocimientos elementales de Cirugía Bucal, si bien son universales, pero en 
algunos casos como Bolivia, tiene un enfoque especial; que lo hace de por si 
objetivo e interesante. 

Pregunto a los colegas; que cuándo se hace una anestesia local en ésta 
área, no es lo mismo operar a 3.840 metros de altura, que a los 100 metros 
de altura sobre el nivel del mar, esto de por si invoca a la reflexión y a la 
investigación y si tomamos en cuenta las características de país subdesarro
llado, donde las condiciones de nutrición y salud, no son las óptimas; en
tonces sacaremos como conclusión, que la odontología de Bolivia es sui
géneris y acomodada al medio ambiente con una situación económica; tan 
diferente a los demás países que nos rodean; de ahí la importancia de dar a 
conocer la Cirugia Bucal de Bolivia. 

Espero la comprensión de los colegas, los especialistas y sobre todo 
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nuestros dilectos estudiantes, a quienes va dirigida ésta impresión; porque 
considero que es la sabia nueva y renovadora, que necesita tanto la profesión 
como la especialización odontológica. 

E/Autor 
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CIRUGIA BUCAL 

GENERALIDADES 

Definición.- Cirugía Bucal es la parte de la odontología que se refiere al 
tratamiento quiIúrgico de las enfennedades, malfonnaciones y traumatismos 
de la cavidad bucal, de los tejidos y órganos que la limitan e integran su fun
ción. Es llamada también cirugía buco - maxilar, cirugía dentomaxilo - facial 
o cirugía dentomaxilar. 

La práctica de esta cirugía debe ser efectuada por especialistas que dis
pongan de conocimientos, instalaciones e instrumental especializado. 

La cirugía bucal inició nuevos rumbos desde el conocimiento de la 
anestesia, antisepsia y radiología. 

La cirugía posterior a esos conocimientos puede ser dividida en tres 
épocas que son: 1844 a 1900, de 1900 a 1920 y de 1920 hasta nuestros días. 

EllO período empieza ellO de diciembre de 1844 cuando el dentista Ho
racio Wells descubre la anestesia empleando JX>r primera vez el protóxido de 
ázoe. 

Este período fue el de la victoria del conocimietno de la antisepsia de 
Pasteur y Lister, siendo posible la práctica de operaciones que otrora eran 
mortales, también en ese período en diciembre de 1895 el físico Roentgen 
descubre los rayos X. 

11 
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Siguiendo la historia de la cirugía bucal, el período siguiente fue el 
conocimiento de la técnica y el final de este período coincidió con la primera 
guerra mundial, que tiene su influencia en el desenvolvimiento de nuevos 
métodos quirúrgicos, y actualmenle hoy en día el conocimiento de nuevas 
ciencias como ser bacteriología, patología bucal, semiología, terapéutica es
tomatológica, fisioterapia etc., contribuyen para la mejor atención del pa
ciente de cirugía bucal. 

CIRUGIA BUCAL 

Clasificación Quirúrgica. 

La cirugía bucal de acuerdo a su complejidad y riesgos ha sido dividida 
en tres grupos. 

Cirugía bucal menor. 

Cirugía bucal mediana. 

Cirugía bucal mayor. 

La cirugía bucal menor es realizada por el odontólogo en su consultorio 
con el equipo e instrumental del caso. Por lo tanto no se requiere que el pro 
fesional sea especialista. 

La cirugía bucal mediana es realizada porel cirujano bucal o especialista 
y en las áreas rurales donde no existan especialistas, lo practicará en casos 
de emergencia el odontólogo general. 

Lacirugía bucal mayores realizada por el cirujano bucal altamente super
especializado, en quirófanos o servicios hospitalarios en ambientes y con 
equipos adecuados e inclusive con apoyo médico. 

De acuerdo a esta clasificación las intervenciones quirúrgicas tendrían 
que ser subclasificadas de acuerdo a su mayor o menor extensión, peli
grosidad y dotación quiJúrgica. 

12 
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Cirugia bucal menor. 

En ella están: 

Extracciones dentales. 

Alveoloplastías estabilizadoras. 

Tratamiento de comunicaciones bucosinusales post -extracción . 
• 

Tratamiento de alveolitis. 

Tratamiento quinírgico de.hemorragias post-extracción. 

Biopsias por diferentes métodos. 

Reimplantes y transplantes dentarios. 

Incisión y drenaje de abscesos. 

Gingiyectomías. 

Cirugía Bucal Mediana. 

Osteomielitis y tratamiento quinírgico. 

Extracción de cuerpos extrafios en los maxilares. 

Tratamiento quirúrgico de dientes retenidos. 

Gerrnectomías. 

Apicectomías y radectomías. 

Exéresis de diferentes tipos de torus maxilares. 

Opelaciones quinírgicas de tumores benignos. 

Operaciones quinírgicas de diferentes tipos clínicos de quistes denta
nos. 

13 
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Operaciones quirúrgicas de injertos óseos. 

Tratamiento de fractura~ del tercio medio de la cara Gmdo 1 y 11. 

Tratamiento de fracturas de la mandíbula. 

Cirugía de labio doble. 

Cirugía de fístula cutánea. . 

Frenectomíaso 

Plástica de comunicación bucosinusal. 

Neurectomías de nervios periféricos. 

Profundización de surcos. 

Operaciones de tumores benignos en glándulas salivales. 

Eliminación de cálculos en conductos de glándulas salivales. 

Corticotomía. 

Corrección quirúrgica de malposición dentaria. 

Cirugía Bucal Mayor.-

14 

Operaciones de tumores con resecciones parciales de mandíbula y 
mandibulectomías totales. 

Tratamiento quirúrgico de anquilosis temporomandibulares. 

Condilectornías. 

Fracturas de tercio medio de la cara Grado 111. 

Fracturas del tercio inferior de la cara Grado 111. 
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Operaciones de tumores malignos. 

Injerto de piel. 

Glosectomfas. 

Parotidectomfas. 

Submaxilectomfa 

Sublingualectomía. 

Labios leporinos. 

Corrección quinírgica de prognatismo, superior e inferior. 

Corrección quinírgica de secuela de fracturas y quemaduras. 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CIRUGIA BUCAL 

El paciente de cirugía bucal, está regido siempre bajo una serie de 
principios quiIúrgicos, que constituyen la base fundamental para realizar 
cualquier maniobra y estos constituyen lo que se denomina ASEPSIA Y 
ANTISEPSIA, condiciones esenciales, para efectuar los principios prácticos 
generales de la Cirugía Bucal. 

Este campo en Bolivia al igual que cualquier país latinoamericano. sigue 
las pautas generales de estos dos grandes capítulos iniciales de la especia
lidad. Por ello es importante definir lo que significa asepsia, que para no
sotros constituye el conjunto de métodos y procedimientos. mediante los 
cuales, el operador no tiene que aportar microorganismos al campo opera
torio, en cambio Antisepsia es el conjunto de métodos y procedimientos, me
diante los cuales, se inhibe o matan los microorganismos sin que los exclu
yan completamente del todo. 

De acuerdo con estos conceptos el fondo de la definición significa que 
no debe aportarse microorganj~ " .)S en maniobras inclusive simples. de 
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cirugía, como ser una extracción dental. 

Estos conceptos se fundamentan más con el concepto de desinfección, . 
que no es más que la destrucción parcial de microorganismos, resistiendo las 
formas esporuladas y algunas bacterias como el bacilo de la tuberculosis, 
algunos virus como el de la hepatitis. 

Métodos Asépticos son los medios que se emplean para impedir]a infec
ción de una herida sea cual fuera su causa, por eventual aporte microbiano 
en el curso de un acto quilÚrgico y ello significa una sola palabra: esteri
lización. 

Los procedimientos que utilizamos para combatir a los microorganis
mos los dividimos en esterilización Física y Química. 

Esterilización Física es la que se lo efectúa por el Calor Húmedo y Calor 
Seco. 

Métodos de Esterilización al Calor Húmedo.-

1.- Ebullición. 

2.- Autoclave. 

Ebullición. 

Este método pennite la destrucción de los microbios por el agua 
hilViendo o vapor de agua a 100°C. a nivel del mar. 

En cambio la condición cambia totalmente porque en Bolivia, esta 
ebullición se realiza a 3.840 metros de altura sobre el nivel del mar y por esta 
diferencia de altura el agua hierve a 80°C. 

Este tiempo de ebullición debe medirse desde el momento en que hierve 
ellfquido y su acción efectiva es de 10 a 15 minutos yen esta fonna se con
sidera desinfectado el instrumental, pero hay que anotar que este proce
dimiento no destruye los microorganismos esporulados, por lo demás son 
destruidas todas las otras bacterias (Fig. 1). 

La ebullición y el vapor de agua en un recipiente cerrado como una olla 
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de presión es el método casero de comparación para demostrar que los 
microorganismos son destruidos por la temperatura y la presión del vapor de 
agua. 

Por este sistema se esterilizan forceps, gubias, separadores, martillo, 
fresas quilÚrgicas, escoplos, espejos, sondas y pinzas diferentes. 

Se aconseja, cuando se utiliza este método la adición en ellfquido de 
fosfato trisódico O carbonato sódico, solución al 1 por mil, porque en esta 

- forma se evita la corrosión del instrumental y también para remover los 
residuos. 

Autoclave. 

Este sistema de esterilización es de uso muy generalizado en los ser
vicios hospitalarios o salas de cirugía bucal, donde se efectúan cirugía 
mayor, menor y donde se supone que existe la organización de un equipo 
quiIúrgico es decir operador, ayudantes, anestesistas, enfennera, instrumen
tadora quirúrgica y auxiliares. 

(Fig. 1) Ebullidor (Fig. 2) Autoclave 

17 
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El autoclave fundamentalmente fue inventado por Chamberland y con
siste en un recipiente de doble fondo, con una tapa hennéticamente cerrada, 
en la que se hallan instrumentos de control como ser tennómetro, manó
metro, válvula de purga (por donde sale el vapor de agua) válvula de seguri
dad que es una palanca de tercer género, donde se levanta la pesita por donde 
sale la presión (Fig. 2). 

En la parte inferior se coloca el agua, que será vaporizada por una fuente 
calórica y puede ser eléctrica o a la llama. 

En este tipo de esterilización intervienen dos factores importantes como 
ser: la temperatura y la presión del vapor de agua, siendo así que el calor 
húmedo destruye al microorganismo y no la presión sola. Estos factores 
constituyen medios de destrucción total de las bacterias, inclusive los 
esporulados; que sabemos, resisten temperaturas especiales y elevadas. 

Para efectuar una esterilización en el autoclave, debe elevarse la tem
peratura de 110°C hasta 121°C por un tiempo de 30 minutos y 20 libras de 
presión, todo depende de la naturaleza de los objetos a esterilizar, por 
ejemplo los guantes de goma, drenes como tubos de Pen Rosse, sondas de 
goma que son más frágiles; se esterilizan a 121°C. con 20 minutos de dura
ción y 15 libras de presión. 

Se recomienda hacer paquetes de tela o de papel especial, colocando 
dentro del autoclave sin estar completamente pegados, de modo que haya 
circulación del vapor de agua, por 10 tanto se envuelven los instrumentos o el 
material de tela como mandiles, campos o compresas, sábanas, barbijos o 
tapabocas, gorros etc. 

Es muy importante antes de la esterilización, que los instrumentos sean 
limpiados o lavados cuidadosamente con detergentes yagua con enjuagues 
consecutivos, porque la presencia de sangre, tejidos y otros materiales 
desecados, pueden suponer un obstáculo para el vapor. 

También se puede utilizar al calor húmedo, la olla de presión, pero es 
necesario que la esterilización dure cuando menos 2 veces más que la ne
cesaria para el autoclave convencional. 

18 
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Esterilización al Calor Seco. 

Este método es muy utilizado, por la seguridad que da sobre la des
trucción total de los microorganismos. Poupinel fue el que dio a conocer la 
estufa de su nombre . 

Este aparato de esterilización es una estufa cerrada, constituida en ma
terial de cobre, por ser buen conductor del calor. 

La fuente de calor puede ser de cualquier origen, ya sea a llama o 
eléctrico. 

Al comienzo de la esterilización, conviene dejar la caja de instrumentos 
abierta para que la toma de aire y desecación de ésta se produzca. De tal ma
nera, el interior que está en contacto con los instrumentos, queda 
completamente exento de humedad y al cabo de 20 minutos, se podrá cerrar 
la caja, ya que en ese momento el aire del interior está seco. 

La temperatura a la cual funciona esta caja, es de 160°C a 180°C por lo 
menos durante una hora, en esta temperatura mueren los microorganismos 
inclusive los esporuIados. 

Es importante tener en cuenta que si elevamos la temperatura y el 
tiempo, se ha de producir el destemplamiento del intrumental de bordes 
filosos como ser bisturíes, tijeras o instrumental de bordes cortantes, por lo 
tanto es importante controlar la temperatura y el tiempo. 

Llama Directa. 

Calentar un instrumento por poco tiempo y a la llama, es un método de 
desinfectar inseguro y debe desecharse. 

Es costumbre en los servicios hospitalarios mojar el instrumento en 
alcohol y prender llama, en especial para desinfectar las agujas de inyección. 
Consideramos este método completamente anacrónico, porque los microor
ganismos no son destruidos, ya que la temperatura del exterior de la aguja es 
grande pero la del interior o luz del conducto es fría, y en este punto los 
microorganismos no son destruidos, por lo tanto el peligro de infección es 
grande, ya que de esta manera se producen todo tipo de infecciones, particu-

19 
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lannente las hepatitis infecciosas de origen viral, que son transmitidas 
generalmente por agujas o jeringuillas hipodénnicas mal esterilizadas. 

Por esta razón se sindica al odontólo.go de ser causante de este tipo de 
infecciones inclusive el sida, para neutralizar esta posibilidad es obligatorio 
el uso de agujas estériles y desechables en consultorios, salas de cirugía bu
cal o en los servicios de exodoncia. 

Esterilización Química. 

Llamada también esterilización quirúrgica, se la efectúa sometiendo los 
instrumentos a la acción de substancias líquidas desinfectantes, por períodos 
prolongados de tiempo. Sin embargo este método no suele destruir los 
microorganismos esporulados, en especial el mycobacterium tuberculosis; si 
destruye algunos microorganismos lo hace en 5 minutos y si se aumenta la 
concentración y tiempo, su acción es mucho más efectiva. 

Se ha comprobado, que los instrumentos articulados, agujas resisten la 
esterilización y generalmente en la práctica, vemos que no es un método se
guro de esterilización por lo tanto sus desventajas son mayores que sus 
ventajas. 

Tal vez su uso estaría indicado en casos de emergencia, para salvar una 
situación quirúrgica, lo nonnal sería desecharlo, mientras existan métodos 
más seguros de destrucción para los microorganismos. 

En un tiempo se usó demasiado el bicloruro de mercurio como desin
fectante y antiséptico en la progresión de 1 :20.000. Esta solución destruye 
algunas bacterias no esporuladas, pues éstas resisten a una solución de 
1: 1.000 de bicloruro de mercurio. 

Generalmente irrita la piel y causa dennatitis, por lo tanto debe tomarse 
precauciones especiales. 

Nitromersol o Metafen. 

Gennicida para bacterias no esporuladas, no ataca a las membranas 
mucosas o la piel. 

20 



r ' J TY • J" , d r 1 r ,i _1 1 • 

Dorumenro Impreso custodiado en. Biblio, de Facultad de Odonto 

Cresol. 

Veneno activo, parecido en su efecto al fenol, gran poder gennicida y 
acción tóxica menor al fenol. 

Hexaclorofeno. 

Bacteriostático y bactericida, muy utilizado en jabón y otros detergentes 
para limpieza de tnanos, antes de las intervenciones quirúrgicas en los qui
rófanos de cirugía bucal. 

Cloruro de Benzalconio. 

llamado también Ooruro de Zefiran. 

Esta solución acuosa es bacteriostática y bactericida, muy utilizada para 
desinfección de instrumental en solución al 1: 1.000. 

Esta solución es un líquido claro, incoloro, miscible con agua y alcohol. 

DG-6. 

Compuesto cada mI. de solución por cloruro de esteralifático de etilami
noetanol piridonio 10 g. 

Agua destilada 100 mI.; utilizado en desinfección de heridas, higiene 
dental, esterilización del instrumental, guantes de goma, desinfección 
preoperatoria, lavado de manos, etc. 

FlsoHex. 

Poderoso detergente, bactericida y bacteriostático. Compuesto cada 100 
ml. por exaclorofeno 3 g. Y entsufon 50 g. 

Indicado para la prevención y tratamiento de las infecciones de la piel. 
En cirugía bucal se recomienda para la desinfección de manos y guantes del 
cirujano y enfermeras; preparación del campo operatorio; asepsia de tejidos 
blandos y asepsia general de la piel. 
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Merthiolate. 

La tintura en su composición tiene timerosal, utilizado en desinfección 
de la piel y fungicida. Muy utilizado en cirugía genernl para la antisepsia. 

Ozonolin. 

Composición con hipoclorito de sodio, cloruro de sodio yagua desti
lada. 

Utilizado en heridas infectadas, gargarismos, lavativas~ irrigación, de
sinfección de tensiómetros clínicos y material de vendaje. Tratamiento y 
profilaxis de las paradentopatías. empleándoselo en dilución de 1, 20, 50, 
10,5 Y 1 parte de agua. 

Espadol. 

Cada 100 cm3 para -cloro-meta-xilenoI4.8 g. 

Aceites esenciales 9.25 g. 
Ricinoleato de sodio 5.4 g. 
Colorante autorizado 0.02 g. 
Alcohol 13.6 cm3. 
Agua c.s.p. 100 cm 3. 

Muy utilizado en Odontología y Medicina como antiséptico de uso 
general en cirugía; como ser desinfección de manos, instrumental quirúrgico 
y odontológico. Dosificación al 5, 10, 1, 2, 3, 20, 30 por ciento según su 
aplicación. 

Técnicas Asépticas. 

Significa que el operador y sus ayudantes, antes de ingresar al quiró
fano o sala de operaciones, deberán higienizarse 24 horas antes, mediante el 
uso de tinas o duchas. 

El día de la intervención deberá vestir el clásico pijama quirúrgico que 
consiste en pantalón, saco o blusa de manga corta, gorro, barbijo o tapa bo
cas para evitar contaminación del campo quirúrgico. 
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Es indispensable el uso de botas quirúrgicas ctue pueden ser de hule, 
tel ,lona o plástico. 

Inmediatamente se pasa al lavado de manos y se utiliza para ello, jabón 
desinfectante y un cepillo especialmente esterilizado. 

Estas maniobras se van a efectuar mediante el uso de un lavatorio de 
manos instalado en el quirófano y que consiste en un sistema de canillas 
metálicas movibles por el operador mediante el codo o el antebrazo, de modo 
que no se toque con las manos durante el lavado (Fig. 3). 

En principio se efectúa un lava
do previo o primario de manos ante
brazo para empapar el tejido cutáneo 
y posteriormente efectuar el verda
dero lavado en la forma siguiente: 

Primeramente se hace espuma 
de jabón en la palma de las manos, 
luego a partir del dedo menique en el 
anverso, se va frotando sucesivamen
te todos los dedos hasta el dedo 
pulgar, para pasar al reverso del de
do men.ique y acabar también en el 
pulgar (Figs. 4 - 5). 

Viene después en el mismo sen
tido el espacio interdigital y lecho 
ungueal de las un.as (Fig. 6). Acaba
da esta maniobra en las dos manos, 
se pasa a empunar una mano o se fro
ta con el cepillo por su cara dorsal, 
luego se procede a abrir el puño fro-

(Fig. 3) Lavatorio 

tándose la palma de la mano o sea su cara ventral (Figs. 7 - 8). 

Se continúa haciendo 3 movimientos, en el antebrazo de arriba ahacia 
abajo o viceversa con el cepillo empapado de jabón. Todo esto para mojar y 
cubrir con jabón los antebrazos (Fig. 9). 
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Estas maniobras iniciadas en la mano izquierda se repitea con la mano 
derecha y finalizada en ésta, se procede al refregado de ambas manos y los 
antebrazos respectivos, durante 10 minutos por lo general. 

Una vez efectuada la maniobra del lavado de las manos, se pasa al 
secado con toallas estériles, que alcanza la enfermera quirúrgica. Es~e secado 
se lo efectúa en forma acompasada y ordenada. Luego se pasa a la palan
gana, preparada al efecto con alcohol puro, en su defecto con espadol o al
cohol yodado; para hacer un empapado de las manos, haciendo escurrir el I 

líquido por los codos. 

(Fig. 5) Cara reversa 
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, 

(Fig.7) Empuñado 
de la mano, porción 

dorsal 

(Fig 6) Espacio 
interdigital 

(Fig. 8) Porción 
ventral de la palma 

de la mano 
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(Fig.9) 
Movimientos 

verticales en el 
antebrazo 

Pasado ello, el operador se queda con las manos suspendidas a media 
altura. 

Inmediatamente la enfennera quirúrgica entrega la bata quirúrgica 
doblada en fonna especial, para que pueda colocarse sin infectar la prenda 
esterilizada. 

Posterionnente se procede a la colocación dí! los guantes de goma, de 
acu'erdo a la técnica Mano con Mano y Guante con Guante, 

En esta técnica, los guantes tienen siempre los mangos doblados hacia 
afuera (Figs. 10 - 11 - 12). 

(Fig 10) Calzado del 
guante mano con 
mano, guante con 

guante 
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(Fig. 12) Introducción 
por debajo det mango 
del guante de goma 

derecho 

(Fig. 11) Calzado 
previo de la mano 

izquierda 

El cirujano toma el guante izquierdo por el doblez sin tocar las partes 
externas. Una vez calzada la mano izquierda por éste, toma el guante derecho 
por debajo del doblez es decir tocando guante con guante, luego éste se 
proyectará por encima de la manga del mandil, de esa manera la mano 
desnuda ya no toca la parte externa del guante. 

Cuando el ayudante se pone los guantes para preparar al paciente, deja 
los mangos de éstos, doblados. Una vez limpiado y pintado el campo por 
éste; se seca sin contaminarse. 

También podemos mencionar la Técnica de Enfundado de los Guantes 
que consiste en que la enfermera entrega los guantes abiertos para que el 
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operador introduzca sus manos. Es la más usada en los quirófanos; en 
cambio la otra técnica es muy particular del cirujano bucal u odontólogo. 

Antes de iniciar la intervención quirúrgica, se procede al desinfectado 
periférico de la cavidad bucal o zona de la intervención, utilizando para ello 
una pinza quirúrgica con una torunda de algodón empapado en solución de 
alcohol yodado, agua oxigenada o en su defecto una solución antiséptica. 

Para lavar piel o zonas pilosas, es importante efectuar el afeitado previo 
correspondiente. 

Dispuesta la mesa instrumental o de Finochietto, se procede al colocado 
de compresas o campos y para ello colocamos inicialmente el campo en for
ma de turbante, de modo que las manos de) operador toman la compresa a 
nivel de las puntas, estando esta doblada en triángulo, indicándose al pa
ciente que levante ligeramente la cabeza para colocar debajo de la nuca, en
volviendo posterionnentc la cabeza y parte de la cara a nivel de los globos 
oculares, dejando libre solamente la boca y la nariz, todo este colocado se 
sujeta con pinzas Portacam ps o de Beckaussen, como lo indican las Figs. 13-
14 - 15. 

(Fig. 13) Colocado inicial del turbante 
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(Fig. 14) Levantando la cabeza del paciente 

, -
/ ~ . 

(Fig. ] 5) Vista de la colocación finaJ de C<U11poS qllirurgicns 
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En otros casos de acuerdo a la intervención o el tipo de anestesia, se 
coloca un campo que cubra el cuello y el pecho del paciente, que vendrla a 
ser la continuación del campo turbante y en esa fonna tendríamos una 
extensión continua de campos, cubriendo al paciente. 

Otra técnica de colocación es utilizando el poncho quirúrgico deno
minación usada en Bolivia, en atención a que es una parte de la vestimenta 
del hombre altiplánico boliviano y que en realidad es el paño de Peck cons
tituido por una sábana con una abertura para que pase por ella la cabeza del 
paciente, que se halla situada aproximadamente en la unión del tercio supe
rior con los tercios inferiores, como lo indica la Fig. 16. Sus dimensiones 
son de 1.20 x 80 cms. 

(Fig. 16) Vista del paño de Peck 

La colocación de esta compresa quirúrgica, la hacen los ayudantes, 
tomando por las puntas y levantando en vilo, para dejarla caer, de modo que 
cubra parte de la cabeza y pecho del paciente, fijándosela con pinzas Pean. 

La siguiente maniobra consecutiva es la colocación del instrumental en 
la mesa quirúrgica, que previamente se halla cubierta con campo quirúrgico. 
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Existen varias técnicas de colocación de instrumental y éstas varían de 
en10 a las exigencias y tipo de intervención. 

El método universal es el que preconiza la colocación del instrumental 
en fonna de S itálica, es decir de acuerdo a los pasos consecutivos que se 
sigue en toda intervención quinírgica, sea diéresis, exéresis y síntesis. 

Otra escuela que es la argentina indica que la colocación del instrumental 
quinírgico, debe ~alizarse de acuerdo a la división de la mesa en cuatro cua

- drantes por dos líneas: una vertical y otra horizontal como indica la Fig.17. 

(Fig. 17) Disposición del Instrumental en la mesa quirurgica 

2 cuadrantes anteriores próximos al operador y dos cuadrantes poste
riores que están por encima y por fuera, estos cuadrantes se denominan 
también 1, 2, 3, 4. 

Cuadrante Anterior 1. 

En él se coloca instrumental de anestesia local o jeringa carpule, bisturf 
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Bard Parker (mango Nº 3 Y hojas 13 y 15 ), legras de diferente angulación, 
sindesmótomos, separadores como el de Farabeauff, pinzas auxiliares, son
das, espejos bucales, erinas; o sea instrumental inicial de la intervención. 

Cuadrante Anterior 2. 

Se 'coloca el intrumental fundamental de la intervención Forceps y ele
vadores. 

Cuadrante Posterior 3. 

Instrumental de osteotomía como ser fresas quirúrgicas, limas y ciza
llas, gubias para cortar hueso, curetas doble angular o bipolar, curetas Volk
mann numerada de 1 a 8, cánulas diferentes de hemosuctor, cinceles, marti
llos o escoplos. 

Cuadrante Posterior 4. 

Instrumental de Sutura o sea agujas e hilos de sutura, tijeras rectas y 
con angulación como las Neumann, porta agujas tipo Mayo o de Mathieu, 
torundas de gasa o algodón, cortadas de acuerdo a requerimientos de la in
tl!rvención, también se pueden colocar pequefios recipientes con soluciones 
antisépticas o con suero fisiológico para efectuar lavados en el momento de 
la intervención. 

Una vez dispuesta la mesa de instrumental, un ayudante procede a co
locar sobre el pecho del paciente el hemosuctor constituido por el tubo de 
goma y las cánulas metálicas. 

El operador y sus ayudantes repasan el material e instrumental colocado 
para ver que todo esté dispuesto para la intervención. 

EQUIPAMIENTO QUIRURGICO 

El material quirúrgico está dispuesto de acuerdo a que las intervenciones 
sean efectuadas en consultorio privado, sala de cirugía bucal o salas espe-
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claliZadas para efectuar cirugías de amplitud o de graIi riesgo en la cavidad 
bucal. 

Consultorio Privado. 

Atendido por un odontólogo general. 

Su funcionamiento es efectuado por un sillón dental dotado de todos los 
movimientos en especial de ascenso y descenso. 

Tomo dental con máximo de revoluciones por minuto, pero en deter
minados casos es mejor usar el tomo convencional por su fácil manejo y 
opernbilidad. 

En cuanto a la mesa de instrumental se puede adaptar el braquet del 
mismo equipo, o utilizando una pequefia mesa simple al que se coloca com
presas estériles. 

El instrumental está dispuesto en cajas especiales, de acuerdo al tipo de 
inteIVención quilÚrgica. 

Aspiradores o instrumental para efectuar succión y hemosucción del 
campo operatorio. 

Presencia de un negatoscopio para los exámenes radiográficos. 

La presentación de un lavatorio o lavamanos al igual que un baño es de 
rigor en cualquier ambiente dental. 

Equipo de esterilización que puede ser al calor seco como las estufas 
eléctricas; y al calor húmedo como el simple ebullidor de agua. 

2 vitrinas que pueden ser una de instrumental u otra de medicamentos. 

Sala de Cirugía Bucal. 

Esta puede ser anexa al consultorio privado o en otros ca~os habilitada 
totalmente como de especialidad. Sus dimensiones son por lo general 4 x 4 x 
3 metros o 48 m3 hasta 52 m3. 
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Paredes y techo deben ser de material lavable, por lo general se prefiere 
el mosaico. 

Este ambiente tiene equipo dental provisto de un sillón tipo cama. 

Salivadera y banquetas. En cuanto a la iluminación debe preferirse las 
lámparas cielíticas que no dan sombras durante la intervención. 

Presentación de aspirador o suctores, tomo dental rodante. 

Negatoscopio. Vitrina para instrumental. 

Mesa de Finochietto. 

Electrobisturf, de importancia para operaciones muy vascularizadas y 
sangrantes. 

Pileta o lavamanos con el sistema de cierre o apertura del grifo con el 
codo del operador. 

Equipo de oxígeno e instrumental para actuar con anestesia general, 
p.fectuado por el especialista. 

Sala de Recepción y Gabinete de Radiología. 

Equipo de esterilización para instrumental. 

Sala de reposo o recuperación y lo más importante, sala de control post
operatorio. 

Las intervenciones de cirugía bucal mayor, se realizan en quirófanos de 
servicios hospitalarios, el que puede ser complementado con una mesa de 
operaciones, 3 banquetas, equipo de anestesia general y de recuperación. 

Una mesa auxiliar. 

Aparato de rayos X móvil, un negatoscopio. Electrobisturl. 

Sala de lavado y vestido. Sala de internación y bano. 
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Vestimenta. 

De acuertlo a1 tipo de cirugía, ésta será de trabajo en consultorio o para 
efectuar cirugía bucal menor. 

Pijama o amhó de mangas cortas para varones y misma para mujer. 

Está prohibido el uso de joyas, anillos, relojes, etc. 

De rigor las uñas deben estar bien recortadas y sin cutex en las mujeres. 

Cirugía Bucal Mediana. 

El operador debe vestir el pijama quirúrgico, gorro y el uso de guantes 
de goma. 

Cirugía Bucal Mayor. 

Uso del ambó color blanco, verde o rosado. 

Botas quilÚrgicas, gorro y barbijo. 

Campos o Compresas. 

Este material quirúrgico estéril al calor húmedo y cuya función principal 
es el cubrir zonas no esterilizadas en el paciente y que son adyacentes al 
campo operatorio. 

Sábana Cefálica. 

Paño triangular, sobre la cual se pone una toalla o lienzo abierto llamado 
paño de Peck, que también puede usarse en técnica quirúrgica semiaséptica. 

Doble Toalla. 

Paño principal que consta de una sábana o compresa doblada por la 
mitad y una toalla colocada sobre el borde superior. (Fig. 18). 
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{Fig. 18) Doble toalla 

Esta compresa se coloca debajo de la cabeza del paciente. 

MA TERIAL QUIRURGICO 

Algodón. 

, . ., ' . t 
.~ 

Es de uso muy difundido en Bolivia por el factor económico, utili
zándolo en algunos casos empapado en solución antiséptica o simplemente 
agua esterilizada, de modo que los filamentos no perjudiquen a la cicatri
zación de heridas, también se lo puede preparar como apósito, cortándolo en 
forma de cuadros para efectuar compresión en los tejidos. 

Su envase y preparación se lo efectúa con procedimientos de esteri
lización. 
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Es' ~téril para el múltiple uso en odontología y preparado en fonna 
alarga4a para colocar en cavidades profundas, a fin de mantener drenaje 
constaQte después de intervenciones especiales y para lo cual la enfenncra 
quilÚrg!ca prepara' previamente con vaselina y aplicación de yodofonno o 
sustancia antibiótica. 

Generalmente para su uso se lo prepara en cuadrados de 5 x 5 ó 5 x ]0 
y para heridas amplias 20 x 20 cms. Heridas medianas 10 x 10 cms. 

Vendas. 

Son materiales quirúrgicos necesarios para efectuar vendajes, sujetar 
apósitos y compresiones de tejidos. El vendaje de Banon es una de las 
aplicaciones, para sujetar el maxilar inferior en casos de luxaciones y en 
emergencia para casos de fracturas. 

El vendaje se lo mantiene en posición con esparadrapos y grapas de 
sujección. 

Tela adhesiva. 

De múltiple uso en cirugía bucal, se lo conoce también con el nombre de 
esparadrapo. Su presentación es en rollos de diferente ancho y de acuerdo al 
tipo de función que va a desarrollar. 

Drenes. 

Material muy usado para efectuar drenajes en focos de osteomielitis, 
abscesos dentales de ubicación intra-oral y extra-oral. En la angina de Lud
wig es ideal, especialmente en los casos en que existe empastamiento del 
piso de la boca 

Son de goma con diametro variable y los hay de polietilcno para drenaje 
de fonnaciones qufsticas grandes, a fin de reducir su tamaño por involución 
con vaciamiento de líquido intraqufslico. La capacidad de drenaje de los 
tubos de Pen - Rosse se aumenta haciendo perforaciones u orificios con tije
ras a lo largo de su trayecto, para postcrionnente fijarlo con suturas al tejido 
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adyacente. El uso del Rubber - Dan o goma elásticá llamada Dicke de opera
toria dental, para efectuar drenajes es similar en su función a los tubos de 
Pen - Rosse. 

El uso de tubos de Dakin o plásticos para efectuar lavados con anti
bióticos es otro método de tratamiento del fondo de las heridas. 

MA TERIAL DE SUTURAS 

Absorbibles y no Absorbibles. 

Sutura absorbible es la que es digerida y absorbida por acción enzimá
tica, durante el proceso de cicatrización. 

Com únmente se halla representado por el Catgut que tiene su origen en 
la palabra Arabe Kit cuyo significado es "violín de maestro de baile". 

Las cuerdas de estos violines eran de intestino de camero y los cirujanos 
árabes usaban, el mismo tipo; llamándolos Kitgut para suturar. 

El Catgut es elaborado con el colágeno de mamíferos sanos, por lo tanto 
su materia prima es llamado colágeno, el cual se elabora bajo ríogidas nor
mas de control, eliminándose todas las impurezas y con un estricto control 
de esterilización, 

Existen 2 tipos de suturas absorbibles: 

Tipo A. 

Simple sin tratamiento cuyo período de acción y permanencia en los 
tejidos es mínimo. 

Tipo C. 

Que es tratada y cromada para prolongar el período de absorción en los 
tejidos. 
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El catgut es absorbido rápidamente en tejidos infectados que en tejidos 
sanos, esto debido al gran número de Fagocitos que están presentes en la 
zona infectada o inflamatoria. 

También influye en la rapidez de absorción en aquellos pacientes desnu
tridos, ancianos o enfennedades febriles. 

Enfennedades debilitantes como la anemia y el cancer. Su mayor utili
dad es en suturas d~ tejidos profundos. 

Suturas no Absorbibles. 

Se denomina cuando es hecha de un material que no es digerido ni 
absorbido durante el proceso de cicatrización, esta sutura enterrada se en
capsula con tejido fibroso y se queda en el interior de los tejidos, si no es 
retirada quilÚrgicamente. 

Seda. 

Tiene su origen en la fibra hilada por la larva del gusano de seda cuando 
elabora su capullo. 

La seda cruda es de color anaranjado o crema y la seda quirúrgica es 
materia prima seleccionada, que está limpiada y blanqueada. 

Son fabricadas con hebras de varios diámetros por trenzado torcido. 

El color negro de la seda es para hacerla más fácilmente reconocible en 
los tejidos. 

Hilo de Lino. 

Usamos el hilo negro de lino número 40 que es empaquetado o coloca
do en tubos de anestesia vacíos o en hebras de 30 cms. de largo en número 
de 8 ó 10. 

Algodón Quirúrgico. 

Es una fibra vegetal o sea substancia fibrosa, suave y blanca, compuesta 
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por fibras que cubren la semilla de la planta de algodón. 

Hay tres clases de algodón: 

l. - Algodón superfino de hebra corta. 

2.- Algodón egipcio de hebra larga y sedosa. 

3.- Algodón isleño con fibra muy larga y sedosa. 

Las suturas del algodón quinírgico son lisas y uniformes, sin pelusa y 
si hay tendencia a adherirse a los guantes del cirujano, es conveniente hu
medecerlas con agua, antes de usarlas. El algodón como la seda debe ser utili
zado en heridas limpias. 

Nylon Quirúrgico. 

Es un poliamido sintético derivado del carbón, aire yagua, que se 
convierte en fIlamentos de extrema dureza, fuerza y elasticidad. 

Son de dos clases: 

1.- Nylon monofilamento. 

2.- Nylon multifilamento trenzado. 

El nylon monofilamento viene teñido de azul y el multifilamento de co
lor blanco y negro. 

Este material de sutura es inerte, no irritante a los tejidos, más fuerte y 
elástico que la seda. 

Crin de Florencia. 

Material de sutura que es poco usado actualmente. 

Crin de Caballo. 

Al igual que el anterior con uso relativo. 

Alambre de acero inoxidable. 

Es una aleación ferrosa de ingredientes metálicos, bien seleccionado y 
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-esto' es para evitar corrosión en los tejidos. Este alaInbre puede ser mono
filamento y multifilamento, el cual consta de varias hebras de diámetro muy 
fino, tiene resistencia excepcional, no es corrosivo, es inerte y bien tolerado 
por todos los tejidos. 

Antimagnético y electropasivo en los fluidos tisurales. Son utilizadas en 
cualquier proceso quilÚrgico en que estén indicadas suturas no absorbibles. 

Usado en cirugía de ligamento, tendones, huesos y nervios, en paladar 
hendido, labio lepqrino y hernias. 

Malla de Acero Inoxidable. 

Por su fino calibre y malla, pennite el crecimiento del tejido a través de 
ella y su incorporación al tejido circundante, durante la cicatrización. 

Se usa para reforzar los tejidos en áreas debilitadas. Uso en cirugía plás
tica reconstructiva. 

Alambre de plata. 

El alambre de plata purificado, es muy utilizado en reducción de frac
turas en especial en ligaduras interdentarias por su ductilidad y fácil manejo. 
Se oxida fácilmente, por lo que el operador debe estar preparado. 

Alambre de Bronce. 

El alambre de bronce de uso relativo en reducción de algunos casos de 
fracturas. 

Tantalio. 

Es un elemento que se asemeja al vidrio, químicamente resistente a los 
ácidos y álcalis. Por lo tanto es inerte en los tejidos. Es resistente a la 
tensión. Su ductilidad y maleabilidad facilitan su manejo. Bien tolerado por 
los tejidos, adhiriéndose finnemente a este material. 

Insoluble en líquidos orgánicos y no se forman productos tóxicos por di
solución. 

Muy utilizado en cirugía bucal como reductor de fracturas e inclusive 
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como placas de tantalio. 

Papel de Tantalio. 

Más delgado que la placa, utilizado para ocluir fístulas buco antrales in
troduciendo por debajo del tejido y suturándolo a este. 

Alambre de Tantalio. 

Muy utilizado para fijación trans-ósea de fracturas. Los calibres que se 
usan son del 18 al 40. 

Gasa de Tantalio. 

Fabricado con alambre de 3 milésimas de pulgada de diámetro, en pie
zas de 15 x 30 cms. 

Actualmente es muy difundido el uso del cromo cobalto o vitalium ya 
sea en forma de planchas, tomillos para implante intra-óseo o férulas de 
contención, por ser este material muy bien tolerado por los tejidos y por ser 
inerte. 

El bronce en aleación especial, es también usado en la cavidad bucal en 
algunos casos. 

Platino. 

El platino como material de primera calidad es muy bien tolerado por los 
tejidos, su dureza hace que se lo indique en tratamientos intra-óseos a pesar 
de su costo elevado. No provoca pigmentación local ni oxidación. 

Titanio. 

Actualmente de gran uso en implantología para la confección de pernos, 
muñones y planchas metálicas que son introducidas en el tejido óseo y cuyo 
uso es difundido, porque el organismo lo tolera sin mayor reacción, siendo 
una gran ayuda para el cirujano que trabaja en implantes dentales. 

Acrílico. 

Material utilizado de acuerdo al caso, en unos por curado en la con
fección de placas de contención y acrílico autopolimerizable de acción in-
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mediata, usado en la confección de férulas de contentión. Material de múl
tiples usos en odontología. 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO 

En cirugía bucal el instrumental de uso constante en diferentes inter
venciones, se lo clasifica para su comprensión en 2 grupos: 

1.- Examen 

2. - Exploración 

El instrumental de examen consta de espejo bucal nonnal o de aumento, 
sonda exploradora simple o doble, pinza de algodón. 

El instrumental de exploración con los catéteres endoscópicos con pun
tos de iluminación, espéculos diferentes, baja lengua y el frontolux que cons
ta de un círculo de plástico, el cual tiene en la porción anteromedia un foco 
de iluminación frontal que pennite al operador tener luz adicional sin som
bras, muy útil en la extracción de raíces fracturadas o dientes retenidos 
(Figs. 19 A - 19 B). 

(Fig. 19 A) Fronto Lux 
para iluminación del 
campo operatorio. en 

especial para 
operaciones qumrrgicas 

de seno maxilar 
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(i='ig. 19 B) 1.- PinZa. para algodón; 2.- Espejo bucal; 3.- Sonda exploradora; 
Li.- Ins lJ.Llíl1enlal de exploración e iluminación para globos oculares, 

fosas nasales, oídos y cavidad bucal 
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3. - :'1 iSl ln-í ele i/l e;¡d; 4 .- Bi sturí de hoja fija grande; 5.- Bisturí de hoja 

inl crcam hj;¡[)Ie; 6.- Hoja ,mgular N° 12; 7. - Hoja recta NP 13 
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Instrumental de Diéresis y Exéresis. 

Los bisturies pueden ser de hoja fija o de hoja intercambiab1c rectos y 

angulares con Nº 10- 11 - 12 Y 15 (Fig. 20). El bisturí de Mead tiene ]a for
ma de hoz y en angulación sus dos bordes pcnniten CO llar tejido en lugares 
inaccesi bIes. 

Tijeras Fijas y Desmontables. 

Rectas, curvas y romas por ejemplo la tijera de Neumann de dob1c 
angulación que pcnnite el colle de tejido blando y lugares de difícil acceso 
(Fig. 21). 

4 3 2 1 

, , ." 

o .. . ' 

(Fig. 21) 1.- Tijera de Neumann de doble angulación; 2.- Tijera reCia; 
3.- Tijera angular; 4. - Tijera dcsmonlable; 5.- Tijera fija 

El Termocauterio. 

Aparato que usa ondas de alta frecuencia, similares a las uti]i¡adas \..'11 l~¡ 

transmisión de radio y que se concentran en la punta dc un ckclrodc. 
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pudiendo cortar tejido fácilmente produciendo coagulación y corte al mismo 
tiempo, constituyendo todo ello la electrocirugía y sus aplicaciones son 4. 

1.- Electrosección es decir el corte del tejido. 

2.- Electrocoagulación que requiere menor energía y un electrodo grande 
que por la temperatura provoca coagulación. 

3.- Electrodesecación o sea la deshidratación de los tejidos vivos por calor 
inducido por el pasaje y una corriente de alta frecuencia unitenninal. 

4.- Fulguración es decir la reacción deliberada de un arco eléctrico entre el 
electrodo activo y el tejido. Generalmente se usa en forma superficial y 
con movimiento del electrodo en forma circular sobre la zona a tratar. 

Esto resulta en una carbonización superficial o chamuscamiento. Su uso 
es ideal en lesiones leucoplásicas o superficiales. 

Legras o Periostótomos. 

Permiten separar los tejidos blandos incididos. 

Los más usados son los de Mead, la espátula de Freer, por ser más 
accesible para zonas espec'iales, por ello es importante que las legras y pe
riostótomos tengan angulación para usar en zonas poco accesibles, así tene
mos las de Chompret, rectas y angulares. 

Pinza sacabocados de MOSLE, que tiene uso en cirugía bucal para co
ger trozos de tejido como extirpación in toto o como tejidos para efectuar 
biopsias (Figs. 22 - 23). 

Gubias cuyos puntos terminales o bocados permiten cortar hueso como 
el de Blumenthal, Lombard, Mead (Fig. 24). 

Escoplos o Cinceles. 

Instrumental usado para odontosección o para ostectomía. Rectos y 
ahuecados en media caña en su parte terminal. Diversos autores dan deno
minación como los de Partsch, Gardner (Fig. 25). 
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(Fig. 22) Legras o ~risLóLomos. 1.- Legra dc Chomprcl angular; 2.- Legra de 
Chompret recta; 3.- Sindesmótomo; 4.- Sindcsmótomo angular: 5.- Legra tipo 

Willys : 6.- Espárula de Frccr 

1 
(Fig. 23') Pim;l 

sacaboL'Jdu de Mo:-;k 

.1 _. 
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(Fig. 24) 1.- Gubia de Lombard; 2.- Gubia de bocados finos; 
3.- Gubia de BIW11enthal; 4.- Gubia grande 
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Cinceles utilizados y adaptados al tomo dental CC'mo el manillo auto
mático, 

El manil10 de osteotomía debe ser liviano en su manejo y con gran 
potencia en su pane activa y su división es masa y mango. Se conocen 
martillos como el de Mead y de Gardner (Fig. 26). 

(Fig. 26) Diferenles lipos de maniliuc:: 1.- 1··~a,lilr() '.'Oil!J';;l :::>("~ucño: 

2.- Martillo grande; 3.- Martillo i1~,'(;i:uw I~!,'n ·i-.'~nc : ni l' el 1: il',;jlkr,~ 

• o",' 

... ,.¡ 

El operador para usarlo toma el instrLlmcnlc- cr:;-, 1;J '·, ,; ;;;v:¡ ci:~rl:c';-,2 -,' el 
escoplo o cincel con ]a mano izqu1c.l'd:.\ o en su (~r-C(J'(O rl ayu/J;.~;)~C, (i;lr,r.~c \~:. 

operador golpes secos y potentes con inlcrva1o:·;. 

Cizallas son tijeras que sirven para cortar mCl;li o ;\l; nrlhrc~s. vtiti;,;¡do c''. 
los tratamientos de frdcturas dc maxilarpara las ligadllr;l:~ in! ~,.'7·dcn j~\r¡:1~~ (Fi~'.. 

27). 
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(Fig, 27) Cizallas de diferentes tipos; 1.- Cizalla grande; 
2.- Cizalla pequeña; 3.- Cizalla mediana 

Limas para hueso o escofinas, instrumental usado para alisar bordes o 
aristas agresivas y punzantes en el tejido óseo. 

En clIlIgfa bucal son las Miller y de Hutchinsson que son dobles en su 
porte activa y con angulación para poder realizar el alisado del hueso (Fig. 
"L' G~ O). 
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(Fig. 28) Limas para hueso 



'ti! j • .,. (' ~ TY' J'?' d [¡,f .,·i l _1 f 

Documento ,~ custodiadO en. Bibl¡o. de Facuitad de Odonto[ 

Sierras utilizadas para cortar tejido óseo en dirección determinada y 

Se utiliza mucho la sierra de Gigli que pennite el desplazamiento en 
sentido dificil e inaccesible. 

Sierra Nasal provista de mango y cuyo extremo dentado nos permite 
cones del tejido óseo en fonna segura y efectiva. 

Trépanos. 

Los trépanos son instrumentos en cirugía bucal para taladrar o perforar 
el hueso, entre ellos tenemos las fresas quirúrgicas que pueden ser redondas 
como las de Allport, Schambberg de fonna cónica o alargada, Hanemann o 
en fonna de caras facetadas (Fig. 29). 

(Fig. 29) Sierra de Gigli y fresas quinírgicas; 1.- Fresas redondas; 2.- Fresas de 
Hanemarm; 3.- Fresas de Allport; 4.- Sierra de Gigli 

Cincel automático o escoplo que pueden ser accionados con el tomo 
dental y cuyas puntas tienen distinta fonna para el corte de tejido óseo con 
distintas funciones. Sustituye a las fresas quirúrgicas, martillo y cincel, su 
ventaja es eliminar el choque producido por los gólpes y su uso con una sola 
mano (Fig. 30). 
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(Fig. 30) Martillo automático 

Curetas. 

Instrumental utilizado para realizar la eliminación de tejido patológico, 
en especial membranas de quistes de todo tipo. 

Se conocen curetas grandes y pequeñas, rectas y angulares. En las 
curetas rectas unipolares las hay de diferentes fonnas en su parte activa. Así 
tenemos la cureta de VoIkman numeradas de menor a mayor. 
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(Fig. 31 A) 
1.- Curetas de Vo1kmann; 
2.- Cureta angular bipolar, 
3.- Ct~ta mediana bipolar; 

4.- Cureta pequeña 
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~~ CUlBUilS angul bipolares, que en sus dos extremos tienen partes 
ctuar el raspaje del tejido óseo en zonas poco accesibles 

A-, 31 B) . 
.. ~ ,'. ; :~. .. 

(Fig 31 B) Cureta mediana bipolar 

Instrumental de Síntesis. 

Podemos citar las agujas rectas y curvas, unas para enhebrar y otras que 
vienen enhebradas como las agujas atraumáticas. 

Las agujas quirúrgicas se clasifican de acuerdo a tres distintivos: el ojo o 
la carencia de ojo, el eje recto o curvo y la punta redonda o cortante. 

Las agujas de ojo vienen aparte del hilo del sutura con la cual serán 
usadas. 

La aguja francesa o aguja de ojo hendido, tiene una hendidura por la 
cual se enhebra el hilo de sutura. La gran ventaja de esta aguja es que queda 
enhebrada más rápidamente que la aguja de ojo corriente. 

Agujas atraumáticas sin ojo o de fábrica, donde la hebra de sutura está 
unida a la parte metálica de la aguja. Se llaman así porque disminuyen el trau
ma, porque eliminan la hebra doble, lo que no sucede con las agujas de ojo 
que causan mayor trauma tisular. 

Formas de Agujas. 

Se clasifican según la curvatura del eje (Fig. 32 - 33). 
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I 

O 

Redondo Cuadrado 

-<C: 
Costurera 

Francesa o de oj() 
hendido 

(Fig, 32) Formas del ojo 

de la aguja 

Semi-Curca 

RaId 

Las agujas 'CUlVas son usadas para 
controlar la cantidad de tejido suturado y 
en áreas de acceso limitado. Las agujas 
rectas son usadas principalmente en cie
rres de piel. 

Puntas y Bordes Cortantes. 

Las puntas de agujas quirúrgicas ya 
sean atraumáticas o de ojo se clasifican en 
cortantes y redondas (no cortantes). 

Las agujas de punta redonda no tie
nen filo cortante. Es de un cuerpo redon
do que termina en punta y su cuerpo pue
de ser CUIVO o recto. Son usadas en espe
cial para suturar tejido subcutáneo, siendo 
por lo tanto las más usadas. 

Las agujas de punta cortante y cuerpo 
recto tienen la punta triangular y los bor
des cortantes, que se extienden por el 
cuerpo de la aguja. Se utiliza mucho para 
cierres de piel. 

Las agujas de cuerpo CUIVO o corrien
tes, tienen una punta triangular con dos 

(Fig.33) 
Tipos de 

agujas 
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flOI!raes cortantes en el plano horizontal, y un bord~ conante en el plano 
venica1 lo largo de la curv atura interna. 

Las agujas de corte invertido tienen una punta triangular con dos bordes 
cortantes en el plano horizontal y un borde cortante en el plano vertical a lo 
largo de la curvatura externa. Estas agujas son usadas para suturar tejidos 
resistentes como las aponeurosis. 

- Punta de Trocar. 

Las agujas con punta de trocar tienen un cuerpo redondo y una punta 
uiangular aplanada y solamente la punta tiene bordes cortantes (Fig. 34). 

Bordes Cortantes (cortes transt1ersales) 

o 
"t Tf'ocar Corte Corriente Corte Invertido Redonda 

(Fig, 34) Bordes cortantes de las agujas 

Existen también las agujas de mango como las Reverdin especialmente 
las más pequefias en cirugía plástica de comunicaciones bucosinusales o 
buconasales. 

Porta Agujas. 

El más utilizado en odontología es el de Mathieu por su fácil manejo en 
la cavidad bucal. El porta agujas de Mayo es otro instrumental universal de 
sutura al igual que el de Finochietto. (Fig. 35). 
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1 

(Fig, 35) Porta agujas; 1.- Tipo Mayo; 2.- Común; 3.- Mathieu 

INSTRUMENT AL AUXILIAR 

Abrebc,r . .2s Rectos y Acodados. 

Entre ellos tenemos el de Doyen - Collin utilizado en los casos de tris
mus y auxiliar en intervenciones de cirugía bucal con anestesia general. A 
muelle y tomillo en pacientes infantiles. (Fig. 36). 

Separadores. 

El de uso más común es el de Farabeuf que nos sirve para apartar los 
labios en unos casos y en otros separar los bordes de los tejidos a fm de no 
traum atizarlos. 
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(Fig. 36) Abre bocas. 1.- Doyen - Collin; 2.- Similar; 3.- A tomillo. 

Erinas. 

Las hay de diferentes fonnas y su función es la misma, retraer los 
tejidos durante la intervención. Así tenemos las erinas de Williger y Volk
mann. Los separadores de carrillo, como su nombre lo indica son coadyu
vantes de importancia para no injuriar los tejidos blandos. Retractores de 
tejidos para tercer molar inferior (Fig 37). 

Un instrumental muy usado como auxiliar es la pinza para campo de 
Schadelo de Backhaus. Pinza anatómica, pinza diente de ratón de forma rec
ta y angular. Pinza Grunwald de algodón. Pinza de Albrecht para la remo
ción de secuestros o fragmentos óseos. Pinzas mosquito tipo Kocher o Pean 
usado como instrumental para hemostasia. Pinzas Halstead mosquito. Pinza 
Allis. Pinza para tirar lengua de Young. Pinza de esterilización (Fig. 38). 

Hemosuctores o Hemoaspiradores. 

En toda intervención quirúrgica es necesario que el campo operatorio 
este libre de sangre, porque así las maniobras son realizadas con éxito com-
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(Fi g. 37) Erinas y separadores; 1.- Farabeauf; 2.- Tipos de erinas; 

3.- Erinas con angulación; 4.- Separadores de labio 
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10.- PinJ.a mosquito angular 
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pIeto, porque es muy importante la visibilidad del campo operdlullv y para 
ello se usan los hemosuctores de saliva o de sangre, que funcionan mediante 
vacíos producidos por una máquina o compresora adicionada. Se conocen 
aspiradores fijos y movibles. 

El de uso más corriente es el movible que consiste en un motor eléctrico 
de medio o un cuarto de caballo de fuerza, siendo su ventaja más grande el 
poder desplazarlo con la mano de un sitio a otro. Este aparato tiene cánulas 
adicionales de diferente tamat'io y fonna, se prefiere cánulas con ellúmen del 
conducto ancho, a fin de que no se obturen fácilmente por restos sólidos de 
tejido óseo o coágulos consistentes de sangre (Fig. 39). 

Fmalmente la aplicación de la 
anestesia local para la cirugía de la 
cavidad bucal, requiere jeringas es
peciales que puedan soportar pre
sión sin la salida de líquido anes
tésico. Así por ejemplo tenemos 
las jeringas Luer, sin embargo en 
la infiltración de la anestesia local 
muchas veces no es perfecta, por 
ello es mejor utilizar las llamadas 
jeringas Carpule que son de dos 
clases; unas de tramo fijo entera
mente de metal y otras des annables 
en ángulo para facilitar la coloca
ción del tubo de anestesia, que 
viene preparado de fábrica; en cam
bio en las jeringas Luer es posible 
la preparación del anestésico local 
en recipientes estériles, para ser in
troducidos en la jeringa de vidrio y 
para ello se usan agujas de varios 

(Fig. 39) Hemosuctor y cánulas 

tamalios, desde 3 hasta de 10 centímetros. Muy utilizados en las técnicas de 
anestesia extra-oral. 

Jeringas Metálicas y de Vidrio. 

Son llamadas jeringas Record y están constituidas al mismo tiempo por 
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partes metálicas y partes de vidrio. Actualmente en la Facultad de Odonto
logía de La paz - Bolivia, el uso de las jeringas desechables al igual que las 
agujas desechables en la práctica diaria de los alumnos de clínicas es obli
gatoria por el peligro de diseminar infecciones de tejidos a través de las inyec
ciones de anestesia local y provocar en unos casos abscesos localizados y en 
otros la presentación clínica de la hepatitis, transmitidos por la utilización de 
material con falta de esterilización. Actualmente el peligro del contagio del 
sida siempre esta latente, si no se toman precauciones (Fig 40). 
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(Fig. 40) Tipos de jeringas para anestesia local. 1.- Jeringa Carpule articulada; 2.
Jeringa Carpule de una sola mUdad; 3.- Jeringa Luer, 4.- Sonda para drenaje de 

absceso; 5.- Diferentes tipos de sondas; 6.- Baja lengua 
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ANESTESIA LOCAL 
~ 

HISTORIA 

Desde tiempos inmemoriales el hombre a tratado de combatir el dolor 
valiéndose de cualquier medio a su alcance y la historia de la anestesia local 
no empieza siempre con la introducción de anestésicos, sino que su co
mienzo data de tiempos muy antiguos. 

La China -ron su civilización milenaria conocía el efecto anestésico de 
muchas drogas con el conocimiento de vegetales, los cuales se utilizaban 
como trueque o como medio de pago o tributo. 

Hua 1"0, médico chino muy famoso en la antigüedad utilizaba algunas 
plantas para producir anestesia general para las intervenciones quilÚrgicas. 
De acuerdo a los datos es posible que sea el primer médico que practicó la 
anestesia local. 

Al respecto se cuenta la siguiente anecdota que da a conocer los orí
genes de esta terapéutica. 

Siendo Hua Tlo (siglo III a. de C.) se le hizo el honor de que operara al 
guerrero más famoso de ese tiempo y cuenta la leyenda que mientras el 
médico buscaba un cuerpo extrafio en el brazo mutilado del guerrero, este 
continuaba tranquilamente su juego de ajedrez, moviendo las piezas con la 
otra mano. No se sabe si era una muestra de estoicismo y vaJenúa o simple
mente se le había practicado anestesia para trabajar sin dolor en el miembro 
mutilado. 
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El método más antiguo para producir anestesia local es posiblemente la 
compresión, usada por asirios y egipcios 2.000 afios antes de Cristo. 

El principio de esta anestesia fue aplicado por Ambroise Paré en el siglo 
XVI y en 1784 por James Moore, cirujano del Hospital San Jorge en 
Londres, quién efectuaba compresión, interrumpiendo la circulación san
guínea, produciendo embotamiento de la región donde se iba a operar. 

En 1879, basándose en este principio Esmarch introdujo su venda 
constrictora. 

En tiempos antiguos el frío fue usado como agente anestésico y ésta 
propiedad es conocida por hombres que sufriéron el principio de la conge
lación en los miembros. 

Thomas Bartholinus introdujo el hielo y la nieve para producir anestesia 
local a mediados del siglo XVI. 

La última década del siglo XIX Rottenstein empleó el cloruro de etilo 
para conseguir anestesia. 

Otras sustancias que producen frío y acción anestésica son el yoduro de 
metilo, oxido de metilo y cloruro de metilo. También el alcohol y la nieve 
carbónica (anhidrido carbónico sólido). 

En la época de Napoleón Bonaparte sus cirujanos realizaban operacio
nes con bisturíes fríos. 

Larrey uno de los cirujanos de Napoleón, refiere que en la batalla de 
Eylau, la amputación de los miembros se realizaba sin dolor, cuando había 
sido expuesta al aire, con una temperatura de 7°C bajo cero. 

Arnnon en 1848 usó bolsas de hielo y sal para producir congelación. 

Otras veces se utilizó corriente eléctrica para tratar de lograr anestesia 
local pero sin resultado positivo. 

El uso del agua también fue un modo de lograr anestesia local, pero es 
más utilizado por su acción analgésica en 1869. Para el tratamiento de las 
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l;ieuralgias del trigémino. 

Sn los m6todos primitivos de inyección, los cirujanos chinos habían 
usado la aguja. 

En 1853 el Dr. Alexander Wood introdujo la jeringa hipodérmica para la 
anestesia local. 

El Dr. Halsted, trabajando en la Universidad de Johns Hopkins produjo 
el bloqueo del nervi~ dentario inferior por medio de la inyección de cocaína. 

En 1897 el norteamericano John Abel descubrió la epinefrina y en el 
mismo afio Heinrich Braun de origen alemán introdujo el uso conjuntamente 
con la solución de cocaína, a fin de disminuir el grado de absorción de la 
cocaína y aumentar la duración del anestésico. 

En cuanto a la acción anestésica de la cocaína, Scherzer fue el primero 
que hizo conocer las propiedades anestésicas de la coca, haciendo notar que 
la masticación de las hojas de coca embotaban la sensibilidad lingual. 

Por estas razones llevó las hojas de coca a Europa para que analizaran 
los químicos. ,En 1855 Godeke aisló el principio activo de la planta al que 
llamó Erythroxylix. 

Niemann en 1860 confirmó los hallazgos de Scherzer, obtuvo por sín
tesis el alcaloide y cambió su nombre por el de cocaína. Pasarón 20 afios y 
Von Anrep se inyectó una cantidad de la droga en su brazo y para comprobar 
sus efectos se pinchaba sucesivamente sin sentir dolor, razón por la cual 
recomendó la cocaína para uso quirúrgico como anestésico local. 

Durante afios Fauvel usó el extracto fluido de coca aplicado en toques o 
atomizaciones en la faringe y laringe. 

Sin embargo los efectos tóxicos del alcaloide fueron un gran obstáculo 
para su uso en general y fué la causa para que se continúe la investigación de 
un mejor anestésico. 

Apareciendo posteriormente la novocaína, producido sintéticamente por 
Einhom en 1905 y conocido por ese nombre en los Estados Unidos. 
Posteriormente se dieron a conocer una gran cantidad de anestésicos, todos 
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ellos tratando de dar mayor ventaja al paciente. 

TECNICAS DE ANESTESIA LOCAL 

La gran mayoría de las intervenciones de cirugía bucal pueden ser rea
lizadas bajo la acción de la aplicación de anestesia local o regional. Por lo 
tanto la anestesia local es el termino que significa perdida de la sensibilidad 
en un área circunscrita, en un paciente que pennanece con la conciencia 
intacta 

La aplicación técnica de una buena anestesia es la base fundamental de 
una buena técnica quirúrgica, esto significa que la ausencia de dolor es fun
damental para operar y al mismo tiempo la vasoconstricción, que se produce 
y traduce por una isquemia de zona y nos dará un campo blanco tan necesa
rio para una buena intervención quirúrgica. 

De acuerdo a estos principios el operador deberá tener perfecto cono
cimiento de la anatomía e inervación de la región a operar y como norma se 
debe utilizar la menor cantidad de líquido anestésico compatible con el dolor, 
por ello es necesario hacer las anestesias regionales y con la dosis mínima 
posible a fin de no entrar en el terreno de la intoxicación 

Está prohibida la aplicación anestésica local en el punto correspondiente 
a procesos inflamatorios agudos, por el peligro de la diseminación del proce
so infeccioso y para ello están las anestesias regionales o a distancia 

Inclusive las técnicas de anestesia extraoral son la condición impres
cindible para evitar cualquier eventualidad. 

PREPARACION PSIQUlCA y MEDICAMENTOSA 

La gran mayoría de los pacientes dentro de los que consideramos nor
males no reaccionan con signos desfavorables cuando se les aplica anestesia 
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. áQcali~ ·:sin embargo existe un nmnero indetenninado de pacientes que sí, 
reaccionandesfavorablemente en unos casos con lipotimía o síncope, proble
mas car.diovasculares, dificultades cardiorespiratorias e inclusive el temido 
paro cardíaco. 

Estas reacciones son debidas en la mayor parte de los casos en pacientes 
hipersensibles, temerosos con gran strees nervioso y cuyos cuadros clínicos 
de desencadenamiento pueden ser detenninados o amortiguados por la 
p1llabra.de simpatía del operador, al darle mayor confianza y disminuyendo 
la tensión emocional del paciente, en otros casos la medicación preoperatoria 
a base de drogas hipnóticas como el fenobarbital o sedantes del tipo de los 
tnmquüizantes menores, será la nonna para evitar efectos desagradables du
rante la acción de la anestesia local. 

La anestesia local aplicada en la cirugía bucal se la divide en 4 grandes 
capítulos. 

1.- Anestesia superficial. 

2.- Anestesia periférica tenninal o de infiltración 

3.- Anestesia de conducción regional o troncular. 

4.- Anestesia extra-oral de apoyo. 

Anestesia Superficial. 

Anestesia Tópica. 

Cuando se la aplica en la superficie de la mucosa y es utilizada para 
cualquier intervención sobre la misma, por ejemplo la incü:ión de un absceso 
o cauterizaciones. Como es superficial es de eficacia relativa. En OOonto
pediatrla su uso es de rigor en las extracciones dentales de piezas temporales 
con gran movilidad, e inclusive en las personas de edad donde muchas veces 
no es necesaria las inyecciones anestésicas. 

En odontología se usa cuando se tiene que efectuar anestesia en el punto 
de punción, a fm de efectuar una anestesia sin dolor. También se la utiliza 
para la eliminación sin dolor de la pulpa dental. 
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Eliminación de nauseas antes de tomar las impresiones protésicas~ En 
las tartrectomías es de rigor su uso a fin de efectuar la eliminación del sano 
dental. 

Como anestésicos de uso tópico tenemos la pantocaína, xilocaína, to
nexal, benzocafna 

Otro tipo de anestesia superficial es la .. compresión" o sea utiJizando 
los dedos pulgar e índice, se efectúa comprensión de la zona nerviosa, ad
yacente al punto que se desea intervenir, esto provoca una zona isquemica 
que puede ser aprovechada para actuar. 

Anestesia por Presión. 

Utilizada en operatoria dental cuando existe sensibilidad tenninal en el 
nervio, dentro de la cámara pulpar cuando se está efectuando tratamiento de 
canales. 

La aplicación del anestésico empapado en una torunda de algodón y con 
la presión consiguiente elimina el dolor. 

También se utiliza en piezas cariadas con presentación de cavidades, en 
las preparaciones de operatoria dental. 

Anestesia por Refrigeración. 

Utilizando el factor frío instantaáneo y la isquemia consiguiente que se 
produce cuando se une el cloruro de etilo (kelene). 

En este tipo de anestesia debemos citar el agente frío que disminuye la 
conductibilidad de los nervios hasta hacerse completamente nula, cuando la 
temperatura llega a O°C esto se explica, porque se produce vasoconstricción, 
di sminu ye la circulación y desciende el metabolismo. 

La aplicación de hielo o anhídrido carbónico sólido congelado en casos 
de emergencia para evitar el dolor. 

Anestesia por Instilación. 

Este tipo de anestesia se utiliza gota a gota cuando se quiere anestesiar la 
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Wmi6n comeal del globo ocular. 

Anestesia por Pulverización o Spray. 

Esta tiene su fundamento en los aerosoles, son soluciones anestésicas 
que se hallan en un recipiente a presión totalmente cerrado y cuya presión de 
desplazamiento de la anestesia es producida por un gas inerte del tipo Freon 
llamado propelente y cuando se presiona la válvula la solución anestésica es 
impulsada a través de un fino orificio que la atomiza. Su peligro principal es 
administrar dosis excesivas que pueden producir problemas tóxicos, espe
cialmente si hay tejidos lesionados o erosionados porque en esos casos la 
absorción esta acelerada. 

En mucosa sana no debe exceder los 3 cenúmetros cúbicos como 
máximo, siendo medio centímetro cúbico (0,36 mI) el equivalente al conte
nido de un cartucho de anestesia de carpule con lidocaína al 2%. 

Nebulización. 

Es una fonna de anestesia, donde el líquido anestésico esta finamente 
dividido con a~re y bajo presión, siendo en realidad verdaderos atomizadores 
con soluciones nebulizadas. 

Anestesia Periférica Terminal o de Infiltración. 

Este tipo de anestesia el Doctor Posner la denominó también anestesia 
Supraperióstica. 

La anestesia periférica terminal supraperióstica o de infiltración esta 
constituida por diferentes tipos de técnicas de anestesia, que son: 

Anestesia Submucosa. 

Que se efectúa mediante la inyección de la solución anestésica en la 
mucosa de los tejidos de la encía, en el área correspondiente al campo ope
ratorio. La inyección no es profunda, anestesia solamente los tejidos blandos 
y no así los tejidos duros como el hueso, por lo tanto nos selVirá para 
efectuar cirugía de tejidos blandos como ser frenillos, papilomas, angiomas, 
hipertrofias mucosas. 
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Cuando se coloca esta anestesia se produce inmediatamente una pápula \ 
que se debe a la lenta absorción y la cual puede ser acelerada por el masaje 
de la mna (Fig. 41 ). 

(Fig. 41) Inyección Submucosa 

Anestesia Subperióstica. 

Esta técnica de anestesia se produce por la inyecci6n dellfquido anes
tésico entre el pcri6stico y el hueso, en otras ténninos la anestesia esta 0010-

68 

(Fig, 42) Inyección 
Subperióstica 



Docwnenro lmpreso custodiadO en. Bihl[o, de Facultad de Odonto 

cada debajo del periostio y encima del hueso, por lo tanto la difusión de la 
anestesia local es más efectiva especialmente en el tejido oseo esponjoso, no 
así en el tejido ebumeo o compacto que se presenta clínicamente en algunos 
casos de pacientes con edad avanzada, con tejido oseo poco vascularizado 
(Fig.42). 

La aguja debe ser introducida directamente al hueso, haciendo que su 
punta atraviese el periostio. 

La dirección de la aguja debe ser perpendicular al hueso en un primer 
movimiento y después de perforar el periostio se cambia la posición para 
colocar la aguja en posición paralela, entonces la punta de la aguja se desliza 
sobre el periostio, procediéndose a depositar lentamente unos 2 centímetros 
cúbicos de anestesia 

Esta técnica de anestesia es tan efectiva, que inclusive con una dosis 
mínima de anestesia o sea una o dos gotas, son suficientes para efectuar una 
extracción dental en especial del maxilar superior. El autor efectúa 14 
extracciones dentales o sea una alveoloplastía superior, utilizando un solo 
cartucho de anestesia, combinando esta técnica de anestesia perfectamente 
aplicada y la' anestesia extraoral del nervio nasopalatino. Esto significa que 
la anestesia debe ser colocada a nivel.periapical y con un conocimiento 
exacto de la anatomía de la zona, especialmente de las piezas dentarias. 

Insistimos en este punto, porque en esta forma solucionamos los casos 
de pacientes con problemas cardiovasculares, hipertensos y cuyos diagnós
ticos de por si constituyen un peligro en cualquier maniobra quirúrgica por 
pequeña que fuera, como ser una simple exodoncia de pieza dental. 

A esto denominamos la DOSIS MINlMA DE ANESTESIA que no es 
más que la cantidad mínima necesaria para poder actuar sin dolor. 

Anestesia Iotra-articular o Intra-ligamentosa, Intra-periodootal. 

Esta anestesia es llamada también peridentaria o periodontal. consiste 
en la introducción del líquido anestésico en la membrana periodontal que se 
halla situada entre el diente y el alveolo. Para esta técnica se utiliza por lo 
general una aguja corta y bien afilada 

El autor utiliza un sistema que es muy efectivo especialmente para pie-
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zas multiradiculares y consiste en efectuar cuatro punciones intraarticulares 
que se esquematizan en la siguiente fonna: Una punción mesiovestibular, 
otra distovestibular, punción mesiolingual o palatina según la zona y final
mente una punción distolingual o palatina, o sea cuatro punciones que blo
quean totalmente el ligamento periodontal de dos o tres raíces y si fuera una 
sola raíz la punción es efectuada por mesial y distal. 

En una técnica correctamente aplicada la anestesia deberá entrar con bas
tante presión y su efecto es casi instantáneo (Fig .43). 

(Fig. 43) Anestesia intraperiodotal 

Es posible que en un cuadro clínico de periodontitis, donde el periodon
to está inflamado, la anestesia troncular o regional por el proceso 
inflamatorio no anestesie la misma pieza dentaria, donde toda la región está 
anestesiada menos el diente, precisamente porque el Ph está descendido y 
con la solución anestésica que tiene nonnalmente un Ph ácido, se produce 
una di ficultad de acción del líquido anestésico que se podría neutralizar apli
cando soluciones buffer, que hacen las veces del Ph alcalino que 
nonnalmente tienen los tejidos sin inflamación. 

El método de anestesia intraarticular o ligamentosa constituye para el 
autor la solución para la exodoncia de molares inferiores, donde no es ne
cesaria para una extracción, la aplicación de anestesia troncular con cantidad 
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nonna! de anestesia, precisamente en los pacientes con cuadros clínicos de 
cuidado, donde es preciso efectuar una dosis mínima de anestesia local, por
que unas cuantas gotas en el mismo periodonto, solucionarán la emergencia. 

Es evidente que al anestesiar el ligamento inflamado se podría producir 
cuadros agudos de infección, 10 que no se presentará si después de la exo-
doncia con anestesia de este tipo, el operador tiene la precaución de 
prescribir medicación antibiótica y antiinflamatoria, con 10 cual los 
detractores a este método pueden aceptarlo en estas condiciones. 

Anestesia Intraseptal. 

Uamada también diploica y fué iniciada por Nogué, consistiendo en la 
introducción de la solución anestésica en el septum alveolar o tabique inter
dental de dos dientes contiguos en el tejido esponjoso, de modo que la so
lución inyectada se absorve rápidamente por ella, pasando por lagunas y 
canalículos de la porción alveolar al mismo tiempo que los filetes nerviosos 
y luego sigue hasta la membrana periodontal, para finalizar su acción en la 
cámara pulpar. Para efectuar esta anestesia se utiliza un trépano calibre 25 
montado en U!1 motor eléctrico y se efectúa la perforación en el maxilar 
superior siempre por vestibuiar, cuando se trata de dientes anterosuperiores 
y si son posteriores en dirección palatina. . 

Para el maxilar inferior se efectúa siempre por el lado vestibular (Fig. 
44). 

Al hacerse la perforación se atraviesa la cortical para entrar al tejido 
esponjoso que da una sensación como si se entrara bruscamente a un espacio 
vacio. Luego por este orificio se procede a depositar la anestesia. 

Se utiliza una aguja Nº 4 calibre 25, cubo largo. 

Es muy poco utilizada en cirugía dental porque si bien la anestesia es 
casi instantánea es de poca duración, pero es una técnica complicada trauma
tizante y dolorosa; razón por la cual no se la utiliza actualmente por ser ya 
superada por técnicas menos dolorosas y efectivas. 

Este método de anestesia local se utiliza cuando las demás técnicas 
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fracasan cuando se quiere anestesiar la pulpa dental. 

Anestesia Intraosea. 

Esta se realiza en la estructura esponjosa del hueso entre las dos capas 
corticales del mismo. 

Al igual que el método anterior se utiliza un trépano para perforar hue
so, y a través del cual se efectúa la inyección del anestésico y siempre yendo 
por el lado vestibular. 

(Fig.44) Anestesia 
Intraseptal 

Bloqueo en Círculo. 

(Método intraoral). Este método de anestesia el autor lo utiliza en espe
cial para apertura de abscesos en la boveda palatina, o en la extirpación de 
neoplasias benignas, como diagnóstico presuntivo en intervenciones quirúr
gicas in toto para biopsias inmediatas. 

Para esta técnica utiliza una aguja corta en ellfmite extremo de la zona 
operatoria, se introduce la aguja para inyección lenta de medio cenúmetro 
cúbico de anestesia local, se saca la aguja y se vuelve a efectuar la punción 
en el margen de la zona bloqueada por la primera punción y así sucesiva
mente se va efectuando el bloqueo en cÍl'Culo por fuera de la zona operatoria. 
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En esta fonna la anestesia pennite en los casos de apertura y drenaje de 
abscesos, maniobras quirúrgicas sin dolor, lo que muchas veces no pasa 
cuando se utiliza el cloruro de etilo, ya que su efecto es muy instantáneo. 

En las biopsias la anestesia alejada del tejido patológico permiten un 
examen histopatológico, sin alteración defonnante en las células objeto del 
análisis (Fig. 45). 

BLOQUEO PERIFERICO 
EN CIRCULO 
ANESTESIA INTRABUCAL 

(Fig. 45) Bloque en círculo técnica inlra-oral 

73 



'jI.; Ir, J TY . J' , d r "c ,i _11 • 

Dorumenro Impreso custodiado en. Biblio, de Facultad de Odonto 

Bloqueo en Círculo. 

(Método extraoral). Tanto el método anterior como el métodoextraoral 
se denominan en círculo, porque la anestesia se coloca en círculo ya que en 
esta forma toda ineJVación neJViosa es cortada en su conducción por la 
acción de la anestesia. En los dos métodos puede efectuarse fuera de la 
anestesia superficial, la punción con aguja larga para hacer introducción pro
funda de la anestesia dentro del mismo círculo si se desea. En anestesia 
extraoral se puede hacer anestesia de campo en la piel o en el tejido celular 
subcutáneo, cuando se efectúa apertura de abscesos, extirpación de cuerpos 
extraños, quistes especiales, secuestrectomías de tejido óseo en osteomielitis 
crónicas. 

Al igual que la técnica anterior, el autor efectúa una primera punción que 
da lugar a una roncha inicial que se llama "Punto de Partida". La segunda 
punción y sucesivas se realizan en el margen o periferie de la roncha inicial y 
así en forma continua se va anestesiando en círculo hasta bloquear la 
conducción nerviosa de la zona (Fig. 46). 
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Anest~sia Intrapulpar. 

Llamada también intracanalicular de acuerdo a que la anestesia se la colo
que en la misma pulpa dental, o en la porción radicular en los tratamientos de 
operatoria dental. Esta técnica de anestesia por lo general no se la utiliza, 
sino en casos especiales y como última instancia en el bloqueo de la con
ducción nerviosa cuando las técnicas de anestesia local han fracasado por 
cualquier motivo, ya que su aplicación es sumamente traumatizante para el 
paciente. 

Anestesia de Conducción. 

Llamada también regional o troncular, es producida por la intercepción 
de la conducción nerviosa de un ramo, entre el centro y la porción periférica 
o tenninal. 

Cualquier impresión ° excitación hecha en una superficie cualquiera del 
organismo, no es percibida sino después de conducida y recibida por el cere
bro, la cual la transfonna en sensación o percepción. 

Esta conductibilidad puede ser intenumpida, si se logra inyectar anes
tesia local a la altura de un tronco nerviosó. En esta fonna se provoca el blo
queo nervioso de \lOa extensa zona, que este a distancia del punto donde se 
practicó la inyección. 

Este tipo de anestesia nos pennite operar zonas grandes de tejido con 
dosis mínima de anestesia. 

La aplicación de esta técnica de anestesia significa un perfecto cono
cimiento de la anatomfa y en especial el trayecto nervioso y la zona más acce
sible para su acción. Sus ventajas son: 

La aplicación de anestesia en pequeñas dosis y su acción en mitad ya 
sea del maxilar superior o inferior. 

Disminución de los dominios de la anestesia general y aumento de la 
anestesia local, es el verdadero campo del cirujano bucal y la odontología. 

Sino se aplica el anestésico en la zona en que se va a operar, la cicatri-
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zación de los tejidos será más rápida. La duración de su efecto es más larga, 
lo que nos pennite realizar las intelVenciones sin prisa ninguna, superando a 
otras técnicas de anestesia local inclusive la general que muchas veces tiene 
corta duración de acuerdo al tipo de técnica. 

La anestesia troncular usada en cirugía bucal pennite el bloqueo de los 
siguientes nelVios: 

NelVio maxilar superior 
NelVio infraorbitario 
NelVio nasopalatino de scarpa 
Nervio maxilar inferior 
Nervio dentario inferior 
NelVio mentoniano 
NelVio maseterino 
NelVio buccinador o bucal 

Nervio Maxilar Superior. 

Es la segunda rama del nelVio trigémino que tiene una acción netamente 
sensitiva, sale del cráneo del agujero redondo mayor y atraviesa la fosa 
pterigomaxilar para penetrar en la cavidad orbitaria a través del canal infra
orbitario, conducto infraorbitario para salir a la cara por el agujero in
fraorbitario, ¡nervando la región palpebral inferior, el lado correspondiente 
de la nariz y el labio superior. 

Durante su trayecto emite varios ramos que destacamos a continuación: 

Nervio cigomático o temporomalar que se desprende en su pasaje por la 
fosa pterigomaxilar y atraviesa el hueso malar para inervar la piel de la me
jilla y comunicarse con el ramo malar del nervio facial. 

Los tres nervios dentarios: posterior, medio y anterior. 

Los nelVios dentarios posterosuperiores en número de dos o tres se 
desprenden del maxilar superior y descienden sobre la tuberosidad del maxi
lar para penetrar en los orificios dentarios posterosuperiores, que están a un 
centímetro por arriba del surco vestibular. 
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d)a ramificaciones para la mucosa bucal y gingival y en el interior del 
li\l~sp. ramos para los molares superiores. 

El nervio maxilar superior más o menos en la mitad del conducto emite 
los nervios dentarios medios que inervan los premolares superiores y la raíz 
mesial del primer molar. 

A 8 Ó 10 mil,imetros por detrás del agujero infraorbitario, el nervio 
maxilar superior durante su trayecto en el conducto infraorbitario emite el 
ramo del nervio dentario anterior, nervio intraoseo al igual que el nervio 
dentario medio que inerva las raíces del canino, incisivo lateral e incisivo 
central superiores e inclusive el primer premolar, también inerva la mucosa 
de las fosas nasales. 

Finalmente los nervios dentarios anteriores, medios y posteriores se 
anastomonan entre si, fonnando un asa plexiforme de concavidad superior 
llamado asa nerviosa supramaxilar de Poirier. 

Nervios esfenopalatinos que son dos o tres ramos cortos que terminan 
en el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, que es de forma triangular 
y esta situado en la fosa pterigomaxilar un poco por delante y debajo del 
nervio maxilar superior. Los ramos esfenopalatinos son sensitivos y el 
ganglio aparte de estos recibe un ramo motor que proviene del facial y un 
ramo simpático que proviene del plexo carotidiano. 

El ganglio de Meckel es importante en la anestesia troncular porque 
emite los siguientes ramos: 

Ramos orbitarios que son dos o más pequefios que inervan el periostio 
orbitario. 

Ramos nasales que son uno o dos que se ramifican en la mucosa de los 
cometes superiores y medios. 

Ramo esfenopalatino interno o nasopalatino de scarpa cruzando el techo 
de la fosa nasal, pasa por un canal excavado en el vómer y penetra en el 
agujero y canal palatino anterior, saliendo en la mucosa de la parte anterior 
de la bóveda palatina, inervando y anastomozándose con los filetes del lado 
opuesto y con el nervio palatino anterior que proviene del agujero palatino 
posterior. 
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Ramo pterigopalatino O faringeo de Bock penetra en el canal pterigo
palatino, dividiéndose en numerosos ramitos que se pierden en la mucosa de 
la fosa nasal. 

Los ramos palatinos que son tres: 

Nervio palatino anterior que penetra en el conducto palatino posterior y 
aparece por su orificio para inervar la boveda palatina del lado correspon
diente, este nervio da ramos alveolares para el periostio de los alveolos, para 
la mucosa de las encias, ramos palatinos internos para la mucosa de la 
bóveda palatina y el velo del paladar. 

Ramo palatino medio cuyas terminaciones van a la mucosa de la bóveda 
palatina, velo del paladar, amígdala y úvula. 

Ramo palatino posterior que recoIT<1 el canal óseo, situado entre el maxi
lar superior y la tuberosidad del hueso palatino o canal palatino externo, que 
sale a nivel del borde posterior del velo del paladar inervando las amígdalas 
y los músculos peristafilino interno y palatoestafilino. 

Por estas consideraciones: 

Una anestesia efectuada al maxilar superior insensibilizará la mitad del 
lado correspondiente y es indicada en grandes operaciones. 

El lugar anatómico más efectivo para anestesiar el tronco del nervio 
maxilar superior es la fosa pterigomaxilar y para la cual existen dos técnicas 
de anestesia Intra-oral. 

TECNICA INTRA-ORAL A NIVEL DE LA FOSA 
PTERIGOMAXILAR 

Esta técnica relativamente sencilla para que el odontólogo general pueda 
efectuar en casos especiales. 

Para ello precisa una aguja de 4 centímetros de largo e inclusive lajerin
ga y el adaptador precisan tener una angulación especial. 
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La distancia ! partir del surco vestibular superior de la mucosa a la fosa 
pterigomaxilar es de 3 centímetros. Y para poder calcular esa distancia se to
ma como medida el borde gingival del segundo premolar al borde inferior de 
la órbita; esta medida es la misma que la que se toma del borde gingival del 
tercer molar superior al tronco nervioso, que está en la fosa pterigomaxilar. 
Se efectúa la punción a nivel del surco vestibular de la zona del tercer molar 
superior en dirección hacia arriba, adentro y ligeramente para atras, zona de 
la tuberosidad 

En esta forma atraviesa el tejido celular de la fosa pterigomaxilar para 
llegar a nivel del nervio maxilar superior, depositándose 2 centímetros cú
bicos de solución anestésica. Esta acción se produce dentro de los 10 o 15 
minutos con sensaciones iniciales, a nivel de la piel de la mitad del labio 
superior, mucosa de la nariz y el velo del paladar. 

TECNICA INTRA-ORAL DE CARREA PARA LA 
ANESTESIA DEL NERVIO MAXILAR SUPERIOR 

La aplicación de esta técnica es más sencilla que la anterior {X)rque se la 
efectúa a nivel del orificio y conducto palatino {X)sterior. utilizándose para 
ello una jeringa carpulex con una aguja de 4 a 5 centímetros de largo. 

Efectuada la punción en el agujero palatino {X)sterior. se procede a la in
troducción de la aguja en el conducto palatino {X)sterior. observándose si 
existe un hilillo de sangre en el cartucho de anestesia, si fuera así se procede 
a cambiar el rumbo a fin de evitar la introducción de la anestesia en el interior 
de algún vaso sanguíneo. 

Salvado este inconveniente se sigue deslizando la aguja en una profun
didad de 4 1/2 centímetros para llegar a la fosa pterigomaxilar. 

Este tipo de anestesia es ideal en su aplicación, {X)rque nos permite ia 
exodoncia de piezas dentarias con tumefacción o focos de infección a nivel 
de la zona vestibular superior, donde está contraindicada la anestesia infiltra
tiva, por el peligro de la difusión del proceso (Fig. 47 A - 47 B - 48). 
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(Fig. 47 A) Técnica Intra-oral del nervio dentario postero superior 
a nivel de la tuberosidad 

(Fig. 47 B) Posición incorrecta de la aguja. en esta técnica. 
porque se dirigiría a la entrada de la fosa pterigomaxilar. 

CJll una posición posterior 
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(Fig. 48) Técnica carrea <VK:;lcsi" iJ1iIa-o~'{',J 

del nervio maxilar ~l1perior 

Anestesia Troncular del Nervio Infraorb¡t~ri(j . 

Técnica Intra-oral. 

El nervio infraorbitario es una rama del maxilar superi0f que dcspuó; de 
recorrer el canal infraorbitario, sale por el orificio del mi~mo nombre y 
tennina en el plexo respectivo que incrva porción palpcbral inlcrior, n;l1i :.~ y 
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labio superior del lado correspondiente. 

La inyección anestésica a través del orificio, da lugar a la insensibilidad 
de los incisivos, caninos y a veces del primero y segundo premolar supe
riores. También se insensibiliza el ala de la nariz, labio superior, mucosa 
bucal a nivel del labio, periostio y alveolos de los dientes anteriores. 

En la técnica intra-oral, es importante la localización exacta del agujero 
infraorbilario, el que se halla situado a 6 o 7 mm del borde inferior de la ór
bita. 

(Fig. 49) Puntos anatómicos situados en lma línea vertical 
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oalI>a digitalmente esa zona, se siente ligeramente una sensación 
RO siempre es dolor. 

Los puntos anatómicos son importantes para tener una correcta ubica
ci6n y para ello trazamos con un marcador especial una línea vertical entre la 
pupila yel primer premolar, pasando por el eje y el agujero infraorbitario 
(Ftg.49). 

Otra fOM1a de referencia puede ser trazando una línea vertical entre la 
escotadura supraorbitaria y el agujero mentoniano, pasando por el eje del 
segundo premolar superior, también esta línea pasa por el agujero infraor
bitario. 

Inicialmente para la colocación de la anestesia, el dedo indice se coloca 
por fuera aproximadamente a nivel del orificio y el dedo pulgar aparta el 
labio superior a nivel de su mucosa 

En esta fonna se inserta la aguja en el fondo del surco vestibular supe
rior, entre los dos premolares en dirección donde se halla el dedo índice 

(Fig. 50) Técnica Intra-oral de Anestesia del Nervio Infraorbitario 
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}X'r fuera, sintiéndose la punta de la aguja. A esta altura se deposita 2 cen
tímetros de anestesia. Posteriormente se procede a un masaje de la zona para 
facilitar la difusión (Fig. 50). 

TECNICA DE ANESTESIA DEL NERVIO 
NASOPALATINO DE SCARPA 

El nervio nasopalatino o esfenolatino sale a la bóveda palatina por el agu
jero palatino anterior, se lo considera como un ramo del ganglio de Meckel 
que en su posición direccional cruza el techo de la fosa nasal, para abajo y 
adelante en el canal excavado en el v6mer penetrando en el canal palatino 
anterior, para salir por el orificio y llegar a la bóveda palatina anastomozán
dose con los filetes nerviosos del lado opuesto. 

En la inyección de la técnica intra-oral, se pone la jeringa en direcci6n 
perpendicular a la bóveda palatina, para efectuar punci6n con una aguja corta 
a nivel de la papila palatina, en la que inicialmente, para no provocar dolor, 
se real iza el llamado botón dérmico y posteriormente se introduce lentamente 
la aguja en el interior del conducto palatino anterior, en una profundidad 
máxima de un centímetro, para depositar la anestesia. Hay que tratar de 
evitar que se lesionen vasos sanguíneos, lo que se traducirá inmediatamente 
en una hemorragia nasal, que no tiene mayor importancia. Una mayor 
profundidad tendra como consecuencia la perforaci6n del piso de la fosa 
nasal, que se traducirá también en una hemorragia nasal (Fig. 51). 

Anestesia del Nervio Palatino Anterior. 

Este nervio se desprende del ganglio de Meckel ,penetra por el canal pala
tino posterior y sale a la bóveda por el agujero palatino posterior y en su 
trayecto da ramos alveolares o externos para el periostio de los alveolos, mu
cosa de bóveda palatina y velo del paladar. 

Los filetes terminales se anastomozan con el esfenopalatino interno o 
nasopalatino de scarpa del lado correspondiente. 

El agujero palatino posterior está situado aproximadamente a uncentíme-
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(Fig. 51) Técnica intra-oral de anestesia del nervio nasopalatino 
, 

tIO del borde alveolar, a la altura del último molar, teniendo en cuenta que la 
erupción de nuevos molares hace que el orificio se vaya apartando en su 
ubicación. 

Los nervios palatinos medios y posteriores inervan la úvula y el velo, no 
interesando mayormente su bloqueo. 

Para anestesiar el nervio palatino anterior, se efectúa con el pulpejo del 
dedo índice izquierdo una compresión, tratando al mismo tiempo de palpar 
una depresión correspondiente al agujero palatino posterior, en esta forma 
se presiona la rona hasta producir un estado de isquemia marcado, lo que se 
traduce instantáneamente por la presentación fugaz del orificio; en este ins
tante se efectúa la punción de manera que la aguja forme con el palatino un 
ángulo agudo lo más abierto posible. La cantidad de anestesia es en una 
proporción de un centímetro (Fig. 52). 

Nervio Maxilar Inferior. 

Es el tercer ramo del trigémino, que sale del cráneo por el agujero oval 
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(Fig. 52) Anestesia del nervio palatino anterior 

después de desprenderse del ganglio de Gasser. 

Es el más voluminoso de los tres ramos del trigémino, siendo un nervil I 

totalmente mixto, ya que tiene funciones sensitivas y motoras. Tiene su ori . 
gen en dos rafees, una sensitiva fonnada po' la tercera división del gangli I 

de Gasser y otra motora fonnada por una pequefia raíz del trigémino, qu : 
sale directamente de la protuberancia, sin pasar por ningún ganglio. 

Se divide en dos troncos tenninales, que son uno anterior y otro PO! . 
terior. 

Tronco Terminal Anterior. 

Fonnado por tres nervios. 
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:~Ü)bucal que se dirige adelante, cruza la apófisis coronoide y sale en 
~~jin3!,: ren la cara externa del músculo buccinador. Este nervio da sen
_ad:a la piel de la mejilla, comisura labial, panes laterales de los labios 
~tnucosa gingivo-geniana. 

-Nervio temporal profundo medio que tennina en el músculo temporal. 

-'NerVio maseter!no que atraviesa la escotadura sigmoidea, penetra en el 
. músculo masetero, constituyendo el nervio motor. 

Tronco Terminal Posterior. 

FOlDlado por cuatro nervios. 

Nervio del músculo pterigoideo interno. 

Nervio aurículo temporal que da ramos a la glándula parótida, piel de la 
oreja, articulación temporomandibular y ramos anastomóticos que se unen a 
nivel de borde anterior de la parótida, con los ramos del tronco temporo
facial. 

Nervio dentario inferior que se desprende 4 a 5 milímetros por debajo 
del agujero oval, desciende entre los músculos pterigoideos y posteriormente 
entre el pterigoideo interno y la cara interna de la rama ascendente del maxi
lar inferior. Penetra en el agujero dentario inferior. recorre el conducto denta
rio inferior dando ramos a los dientes o sea molares y premolares. pared al
veolar y periostio, al igual que la mucosa gingival. Antes de entrar al con
ducto óseo da un ramo motor para los músculos digastrico y Milohioideo. 

En su trayecto el nervio dentario inferior conjuntamente con el vaso y la 
vena llega a la altura del agujero mentoniano. dando el llamado ramillete 
mentoniano y posteriormente continuando su trayecto. da el ramo incisivo 
que da rafces al canino y los dos incisivos. 

El ramillete mentoniano da sensibilidad a la mucosa labial y piel del 
labio inferior. 

Nervio lingual, en su trayecto pa'ia igualmente entre los dos ptcrigoideos 
y posterionnente entre el ptcrigoidco interno y la cara imema del ramo as-
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cendente del maxilar inferior, hasta llegar al suelo de la boca. Sus ramos iner
van la zona sub-lingual o sea la mitad de la lengua correspondiente. Inerva 
también las glándulas sub-maxilar y sub-lingual. 

TECNICAS DE ANESTESIA DEL NERVIO MAXILAR 
INFERIOR A NIVEL DEL AGUJERO OVAL 

Técnica Intra-Oral 

Llamada también de Duchange utilizada para llegar al agujero oval a tra
vés de la fosa pteriogoidea, recorriéndola de abajo para arriba, ligeramente 
atrás y un poco por fuera. 

El agujero oval se halla situado en la base del cráneo, para afuera y para 
atrás del ala externa de la apófisis pterigoides, su dirección es oblicua de 
dentro para fuera y de adelante para atrás, estando su eje mayor dirigido 
para dentro y para adelante. Mide 7 a 9 milímetros longitudinalmente y 3 a 5 
transversalmente. Está situado a una profundidad entre 40 y 50 milímetros 
detrás del agujero oval, se halla el agujero redondo menor por donde pasa la 
arteria y la vena meningea media. 

El orificio inferior del canal carotidiano está a 15 milímetros del agujero 
oval. 

Duchange para realizar la anestesia ¡ntra-oral del nervio maxilar inferior 
da los siguientes datos: un centfmetro por detrás del agujero palatino pos
terior o sea un centímetro por detrás del tercer molar, se introduce una aguja 
de 5 centímetros de largo, a nivel de la concavidad del gancho del ala interna 
de la apófisis pterigoides, punto anatómico que el dedo puede fácilmente 
palpar. 

La aguja ligeramente inclinada a la línea mediana se dirige a través de la 
fosa pterigoide, en una inclinación de 1200 hasta llegar al agujero oval, si
tuado en el prolongamiento del ala externa, por lo tanto su penetración es de 
30 a 33 milímetros. 
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10 de inserción de la aguja.sea bien localizado, se lleva la 
mucosa, para adelante y para atrás hasta sentir que falta la 

_11_C3'8 ósea. 

El 000 del ala interna Oe la apófisis pterigoides, sirve de punto de 
JepaJO si la aguja lo toca Lo importante es que la aguja este a 120° y se tome 
como n:ferencia el plano horizontal, que pasa por el borde incisivo de los 
dientes medianos cu:tteriores y el punto cuspfdeo de los primeros molares 
superiores. 

Esta vía no es peligrosa porque está desprovista de zonas con grandes 
vasos y troncos nerviosos, es relativamente fácil, pero lo importante es no 
profundizar más de 33 milímetros, porque la difusión de lfquido, provoca 
ttanStOrnos (Fig. 53). 

Es preferible profundizar menos a fin de no lesionar órganos vecinos. 
La proximidad con la trompa de eustaquio, hace que ellfquido anc\tésico 
puede caer en el oído o en 
la nariz, sin embargo la le
sión de la carótida interna 
también podría producir
se como contratiempo y 
si damos una angulación 
de más de 140°, pondrla
mos en riesgo la vena 
yugular, nervio pneumo
gástrico, espinal, ocasio
nando si son vasos, gra
ves hemorragias y si son 
nervios la parálisis de la
ringe y los músculos de 
la faringe. 

(Fig. 53) 
Técnica de anestesia 

del nervio maxilar inferior 
a nivel del agujero oval 
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TECNICAS DE ANESTESIA INTRA-ORAL DEL NERVIO 
DENTARIO INFERIOR 

La anestesia del nervio dentario inferior significa para el estudiante de 
odontología y para el profesional la suma de todos los conocimientos, su! 
dominio y manejo nos da la valoración más alta, sobre su preparación aca
démica. 

Existen varias técnicas de anestesia, todas con un solo objetivo; la 
anestesia del nervio dentario inferior a nivel del orificio dentario inferior, que 
se halla situada en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. 

Técnica Indirecta. 

En esta técnica debe considerarse puntos anatómicos importantes como 
ser: borde anterior del músculo masetero, borde anterior de la rama ascen
dente, línea oblicua interna, línea oblicua externa, triángulo retromolar, liga
mento pterigomaxilar y dos tiempos en su ejecución. 

El borde anterior de la rama oblicua de arriba abajo y de atrás adelante a 
medida que baja. se abre de manera que constituyen dos líneas que vienen a 
ser la oblicua interna y externa, esta parte separada constituye un canal de 
forma triangular, denominado triángulo retromolar. 

Con el dedo índice de la mano izquierda palpamos el borde anterior del 
músculo masetero, que desaparece cuando hacemos cerrar la boca del 
paciente, poniéndose tensa cuando efectúa abertura exagerada. 

Al lado de la línea oblicua interna se halla un rafe o bandeleta fibrosa 
que va aproximadamente por la parte inferior a nivel del tercer molar y la 
parte superior a nivel del tercer molar superior, que se pone tensa cuando se 
hace abrir la boca al paciente y desaparece al cerrarla ligeramente; es lo que 
se denomina ligamento pterigomaxilar o aponeurosis bucinatofaringea. En 
esta aponeurosis se inserta por delante el músculo buccinador y por atrás el 
músculo constrictor superior de la faringe. 

Se coloca el dedo indice a nivel de la línea oblicua interna y externa o 
sea un cenÚJnetro por encima de la cara triturante de los molares inferiores. 
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. en esta posición el pulpejo del dedo, de modo que el borde de la 
uft apoyado en la línea oblicua interna. Se toma la jeringa cargada con 3 
centímetros cúbicos de solución anestésica y se lleva la punta de la aguja 
con el bisel dirigido hacia afuera y que coincida con el punto medio de la uña 
del operador. 

, :Lajeringa a esta altura está paralela a la arcada dentaria y la cara interna 
de 1 rama ascenden~ del maxilar inferior. 

A este nivel se realiza la punción, perforándose la mucosa, músculo 
baccinador, tejido celular laxo entre la cara interna de la rama ascendente del 
maxilar inferior y la cara anteroexterna del pterigoideo interno, se avanza un 
centímetro y medio, colocándose pequeñas cantidades de anestésico para 
bloquear el nervio lingual que está por delante y dentro del nervio dent.ario 
inferior. 

Este es el primer tiempo de la técnica indirecta o sea la dirección para
lela de la aguja. En el segundo tiempo sin mover el dedo de la mano 
izquierda y sin sacar la aguja, se cambia la posición del cuerpo de la jeringa, 
llevándolo a la región de los premolares del lado opuesto y posterionnente, 

(Fig. 54) Anestesia intra-oral del nervio dentario inferior 1 \! úcmpo 
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se profundiza la aguja un centímetro y en esta fase se debe chocar con el 
plano óseo de la cara interna de 1 a rama ascendente del maxilar inferior, 
sirviéndonos este detalle como punto de referencia (Fig. 54 - 55). 

(Fig, 55) Anestesia intra-oral del nervio dentario inferior 2° tiempo 

Técnica Directa. 

Para efectuar la anestesia del nervio dentario inferior, se la realiza 
siguiendo una línea recta y efectuando sólo una maniobra de punción desde 
los premolares del lado opuesto. Esta técnica de anestesia es más sencilla 
que la indirecta y se toman como reparos anatómicos la línea oblicua interna, 
externa, triángulo retromolar y aponeurosis buccinato-faringea. 

Con el pulpejo del dedo índice tocamos la zona del triángulo retromolar. 
Medio centímetro por detrás del borde ungueal del índice izquierdo y a un 
cenúmetro y medio sobre la cara triturante de los molares inferiores, un poco 
por delante del ligamento pterigomaxilar, se realiza la punción con el cuerpo 
de la jeringa sobre los premolares del lado opuesto. Se perfora la mucosa, 
buccinador y se introduce medio centímetro y se inyecta medio centímetro 
para la anestesia del nervio lingual (Fig. 56 A-56 B). 
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(Fig. 56 A) Anestesia intra-oraJ del nervio dentario infenor T '-'cmea d'(l'( ,,1 ( I ,u :~I I 

(Fig. 56 R) Anestesia intra-oral del nervio dentann infenur 
Técnica directa (paciente) 
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La aguja continúa avanzando dos centímetros hasta llegar al orificio 
superior del conducto dentario inferior, donde se depositan de 2 a 3 centí
metros cúbicos de la solución anestésica. En esta técnica se puede usar como 
reparo la uña y la aguja tocando su extremo, pero previamente para no tocar 
la línea oblicua interna, es preciso empujar la mucosa y tejidos adyacentes, 
entonces la aguja se desplazará más atrás y así estará la punción en la línea 
imaginaria de premolares y orificio dentario. 

Las referencias de los puntos de punción varían en los desdentados en 
lo que se refiere a la altura, si con los molares es de un centímetro y medio, 
sin las piezas dentarias es dos centímetros y medio, entonces para subsanar 
esta falta se puede colocar los dedos índice y mediano cabalgando sobre el 
borde del maxilar, realizan la punción a nivel de la uña del dedo índice. 

En personas de edad avanzada el ángulo que forma la rama ascendente 
con la horizontal tiende a ser obtuso y esta misma disposición se halla en los 
maxilares infantiles, al mismo tiempo que varía el ancho de la rama ascen
dente y el nivel del orificio es más bajo, por lo tanto el punto de punción 
está a un centímetro por encima de la cara triturante de los molares y la 
distancia que recorre la aguja está reducida a un centímetro y medio. 

TECNICA DE ANESTESIA DEL DR. MARIO GRAZZIANI 

Técnica de Anestesia de los Triángulos. 
Anestesia Troncular del Nervio Dentario Inferior. 

Cuando nos referimos a la anestesia troncular del nervio dentario infe
rior rememoramos introspectivamente las tradicionales técnicas directa e 
indirecta de anestesia local, que se utilizan comúnmente y con las cuales el 
estudiante y el profesional tiene que observar, repasar un sin número de 
trazos teóricos que en cierto modo constituyen lineamientos, medidas, 
dimensiones; que la mayor parte de las veces hacen dificil su comprensión y 
más aún su práctica en el terreno de la anestesia local. 

Por estos aspectos se ha tratado de estudiar la forma objetiva, práctica y 
pedagógica para la ensefíanza de esta técnica tan fundamental en odon
tología. 
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Después de 28 aftos de trabajo silencioso y constante con práctica clúú
ca en el consultorio privado y la clínica de exodoncia de la catedra de cirugía 
bucal doy a conocer esta nueva técnica de anestesia a los colegas yestudian
teS y a la cual denomino de los triángulos porque efectivamente son zonas 
triangulares la presentación anatómica de los puntos de referencia. Esta téc
nica es adaptación de la efectuada por el Dr. Mario Grazziani en Brasil. 

Hechas estas consideraciones paso a detallar la mencionada técnica, de 
acuerdo al siguiente orden consecutivo: 

1° Es importante que el operador tenga en fonna objetiva y clínica la ex
tensión de la rama ascendente del maxilar inferior, para lo cual el 
pulpejo del dedo pulgar palpa en el interior de la cavidad bucal, el borde 
anterior de la rama ascendente y el pulpejo del dedo índice palpa por 
fuera de la cavidad bucal el borde posterior de la rama ascendente (Fig. 
57 A-57 B). 

PULGAR E N 
E L BORDE 

ANTE RI OR 

DE LA RAMA 

IND ICE EN El 
BORDE 
POST E.RIOR 
UE LA RAMA 

(Fig, 57 A) Inicio de 
la técnica de anestesia 

intra-oral del nervio 
dentario inferior 

(grabado) 

2° Consideramos el punto de aplicación de la aguja en el triángulo mayor 
que está delimitado objetivamente por los siguientes reparos anató
micos: 

Un lado del triángulo de la base mayor esta dado por fue ra, por el borde 
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(Fig. 57 B) Anestesia intra-oral 
del nervio dentario inferior. 

Posición inicial 
de los dedos 

anterior de la rama ascendente y el otro lado del triángulo por el liga
mento pterigomandibular, que se lo puede ver en todos los pacientes. 

La base de este triángulo es la región hamular correspondiente a los ter
ceros molares superiores (Fig. 58). 

3º El triángulo mayor así dibujado anatómicamente en la ooca, lo dividi
mos con una bisectriz imaginaria en dos triángulos menores llamados A 
y B. 
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La bisectriz la efectúa el operador con la punta de la aguja, haciendo un 
trazo superficial. 

El triángulo menor llamado A, se halla situado por fuera o sea relacio
nado con el borde anterior de la rama ascendente; por esta situación lo 
descartamos por ser muy externo. 

! , 
• 



. . 
1: .. .. Z 

, . ¡I,I' I r I (/ ¡-". r' . f. L 1 " ¡ . _, I 

• 

Doct.tmenoo lmpreso custodiadO en. Bibllo. de FaruLtad de Odonfo 

BORDE 
ANlERIOR DE 

I lA RAMA 

ASCENDENTE 

, 

TRIANGU LO 
BA SE SUPERIOR ... _---,---- ---

ZONA: ZONA 

A r B 
.S 
lE 

Fr 
IR 
'1 :Z 

LIGAMENTO 

PTE RI GOMANDlBULAR 

- .. -l--~-_I__-~ 

TECNICA DE LOS TRIANGU LOS 

PARA LA ANESTESIA DEL 

NERVIO DENTARIO INFER IOR 

(Fig. 58) Triángulo 
AyB 

En cambio el triángulo menor llamado B, que se halla junto al ligamento 
pterigomandibular, tomamos en cuenta para la punción con la aguja 
(Fig.59). 

4º Esta punción se realiza a un cm. de altura de la cara oclusal de los 
molares y a 2 ó 3 mm por delante del ligamento pterigomandibular, con
cretamente en la parte media del triángulo menor B, es decir a nivel de 
la cara interna es decir de la rama ascendente del maxilar inferior a nivel 
de la espina de Spik. Por lo tanto el cuerpo de la jeringa debe estar 
ubicado en la zona premolar del lado opuesto y rechazando la comisura 
bucal en fonna ostensible. 

5º .Efectuada la punción, se va depositando la anestesia lentamente; mo-
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TRIANGUlD BASE SUPERIOR 

ULTIMO 
MOLAR 

(Fig. 59). Triángulo menor B 

..... ~ ~." 
,. " , • 'i ... 

DE 

viendo la aguja en círculo, de modo que tenga el mayor radio de acción 
posible. 

La cantidad de anestesia debe ser máximo 1 cm3 (Ag. 60). 

Una vez depositada la anestesia, se indica al paciente que abra y cierne 
la boca ocho veces, a fin de que las contracciones del músculo pterigoideo 
interno, provoquen el desplazamiento de la anestesia (Ag. 61). 

En esta forma se anestesia en una sola punción el nervio bucal largo, 
dentario inferior, lingual mentoniano yel ramillete tenninal del ramo incisivo 
intraóseo. 

98 



r lJ 1"" • r' , I r 1, ,.¡ _11 • 

Dorum.enro lmpre:so custodiado en Biblio. tU Faculbd de Odonto 

TRIANGULO 
BA S,E SUPERIOR 

~~ 
-------- .. _--

MOVIMIENTO CIRCULAR 
DE LA AGUJA 
PARA LA ANESTESIA 

(Fig. 60) Movimiento 

Quedando insensible toda una hemiarcada, que nos pennite efectuar 
intervenciones quirúrgicas desde una extracción dental, curetajes, aperturas 
de abscesos, quistes, retenciones dentarias, fracturas etc. 

La aplicación correcta de esta técnica, descarta el peligro de efectuar 
punciones con lesiones de la parótida o fracturas de agujas durante la 
anestesia. Se reconoce los puntos principales de la Escuela Brasilera y se po
ne detalles, que hacen a la técnica de los trián!:,rulos, más segura y efectiva. 
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APERTURA Y CIERRE DE LA 
CAVIDAD BUCAL ( 8 VECES) 

(Fig. 61) Apertura y cierre 
de la cavidad bucal 

ANESTESIA DEL MAXILAR INFERIOR 
NERVIO DENTARIO INFERIOR CON BOCA CERRADA 

Este tipo de anestesia se la utiliza en casos de trismus, en casos que real
mente no puede abrir la boca el paciente por cualquier problema patológico. 

Previamente se coloca un separador de labio, haciendo cerrar completa
mente la boca; quedando a la vista las arcadas dentarias en estado de oclu
sión. 

Se coloca una aguja de 4 a 5 centímetros de bisel corto, paralela al 
plano de oclusión (plano de Frankfon), a un centímetro aproximadamente 
del borde oclusal, quedando la aguja un poco por encima del festón gingival 
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lior; deslizamos sobre la cara externa de la región alveolar 
adelante atrás, hasta que se toca con la punta de la aguja la 

llliUl~~MII del fondo de saco posterior del vestíbulo y así llegamos a la porción 
~enc)l' y externa de la cara anterior de la región pterigomaxilar (Fig.62). 

(Fig.62) Técnica de anestesia del nervio dentario inferior 
boca cerrada por trismus 

Efectuamos la punción, introduciendo la aguja unos 2 cenúmetros que
dando en las proximidades de la espina de Spik. 

La solución anestésica entra suavemente en el tejido celular-adiposo que 
rodea el paquete vasculo-nervioso de relleno de la celda externa de la región. 

Importante es que se mantenga la aguja paralela al plano oclusal, porque 
si se mueve hacia arriba o hacia abajo, nos desubica de la posición correcta. 

Suficiente colocar 2 ó 3 cm3 de solución anestésica, faltando 1 cen
tímetro cúbico se va retirando lentamente la aguja, depositando el resto de la 
solución, para que así anestesie el nervio bucal largo. 
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Generalmente a los 10 minutos la anestesia es completa, en otros casos i 
a los 20 minutos. 

La altura que depositamos la anestesia es la misma que con boca abierta, 
porque la punción se hace a un centímetro y medio del borde oclusal. 

Se aconseja esta técnica en pacientes con la abertura bucal pequefia, 
donde a veces en las técnicas corrientes no pennite el deplazamiento de la 
jeringa de anestesia local. 

Anestesia del Nervio Mentoniano. 

Consiste en depositar la anestesia en el aguejro mentoniano, trayendo la 
insensibilidad de los bicúspides, canino, incisivo central y lateral del lado 
correspondiente. También anestesia el nervio mentoniano que inerva el labio 
inferior del lado inyectado. 

Inicialmente se trata de localizar aproximadamente el orificio mentonia
no por medio de la palpación. 

Su ubicación es a nivel de una línea horizontal imaginaria que está entre 
los dos premolares, un poco por debajo de los ápices o en otros casos a ni
vel del segundo premolar. 

Con el dedo pulgar e índice se toma el labio inferior, poniéndolo tenso, 
se introduce la aguja en la mucosa distalmente con respecto al segundo bi
cúspide y 10 mm hacia afuera del lado bucal de la mandibula. 

Se mantiene la jeringa en un ángulo de 45 grados, introduciendo la agu
ja hasta tocar hueso. En esta posición se mueve un poco la aguja tratando de 
ubicar exactamente el orificio, depositándose 2 cenúmetros cúbicos de la so
lución anestésica. 

Posterionnente se procede a efectuar un masaje para acelerar la ab
sorción (Fig. 63). 

Anestesia del Nervio Maseterino, Técnica Extra-Oral. 

El nervio maseterino es un ramo del maxilar inferior que después de 
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(Fig. 63) Anestesia del nervio mentoniano técnica intra-oral 

atravesar la escotadura sigmoidea, penetra en el músculo masetero, cons
tituyéndose eñ nervio motor. 

Conjuntamente con los nervios motores del músculo temporal, cruza la 
parte posterior de la escotadura sigmoidea, desciende sobre la cara superior 
del pterigoido externo, gana la escotadura sigmoidea por detrás de las fibras 
del temporal y delante del cóndilo. 

La acción anestésica sobre el nervio maseterino, llamada técnica de Ber
eher, da lugar a la relajación del músculo masetero en casos de trismo. 

La técnica Bereher consiste en lo siguiente: palpar la piel del área de la 
arcada cigomática por arriba, adelante por la apófisis coronoide y atrás por el 
cóndilo, introducir la aguja en una profundidad de 20 a 25 mm en una 
depresión precondiliana a nivel del hueso malar o pómulo, en dirección per
pendicular a la superficie cutánea inyectando 2 a 3 cenúmetros cúbicos de 
anestesia 

Esta primera inyección produce la relajación muscular. 

Si se quiere obtener la anestesia del dentario inferior y lingual, se pro
fundiza la aguja un poco más, siempre en un plano frontal y horizontal. En 
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esta fonna se llega a los troncos sensitivos, inyectandosé 2 centímetros 
cúbicos de anestesia (Fig. 64). 

(Fig. 64). Anestesia del nervio 
masateIÍno técnica 

extra-oral 

En esta fonna en dos tiempos se tiene la anestesia del maseterino, 
dentario inferior y lingual. 

En esta técnica lo importante es que la aguja sea dirigida horizon
talmente y mantenida perpendicular al plano cutáneo, de esta manera no hay 
peligro de lesiones vasculares. 

Anestesia del Nervio Bucinador o Bucal Largo. 

Este nervio es ramo del maxilar inferior, se dirige entre los dos fas
cículos del músculo pterigoideo externo, para abajo y a lo largo del lado 
interno del músculo temporal, a la superficie del músculo buccinador, 
dividiéndose en ramos que inervan sensitivamente la encía de la zona ante
rior, hasta el segundo molar, mucosa y piel de la mejilla, algunos ramos se 
anastomozan con el facial. 

Se introduce la aguja en la mucosa de la mejilla, delante del borde 
anterior de la rama ascendente, en el punto de intersección de dos líneas; una 
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1 Cl1spide lateral del molar superior y otra que pasa por el bor
lior de la rama ascendente. La aguja se introduce 5 mm inyectándose 

2 ceDtfmettos cúbicos de solución anestésica. 

En esta fonna se anestesia poI' lo general la zona vestibular de los mo-
lares inferiores (Fig. 65). . 

(Fig, 65) Anestesia del nervio bucal largo 

Anestesia Complementaria del Nervio Lingual. 

Muchas veces sucede que los tejidos blandos de la superficie lingual de 
la mandíbula no se anestesian por la inyección mentoniana, ni por troncular 
del dentario inferior y precisamos extraer premolares o piezas dentarias 
anteroinferiores. 

Entonces procedemos a puncionar la membrana mucosa lingual a mitad 
de la raíz, depositando la solución anestésica exactamente bajo la membrana 
mucosa en forma lenta y sin hacer presión. Esta anestesia esta contraindicada 
en procesos donde existen focos de infección aguda o crónica o en la 
formación de bolsas paradentosicas. En estos casos la punción dede ser 
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efectuada 10 más baja posible por lingual, tratando de sortear las zonas y con 
mucha precaución (Figs. 66 A - 66 B). 

(Fig. 66 B) Segunda 
posición 

(Fig. 66 'A.). Iniciación 
de la ~tesia del 

nervio lingual 2 
posiciones. 

(Primera P?'ición) 

TECNICAS DE ANESTESIA EXTRAORAL 

Anestesia Extraoral del Nervio Maxilar Superior. 

Esta técnica pennite la anestesia de tronco del nervio maxilar superior 
en el fondo de la fosa pterigomaxilar y para lo cual se emplea una aguja de 
10 cenÚffietros de largo. 
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penetración de la aguja es en la superficie cutánea del vértice de un 
.Il_n·o imaginario fonnado por el borde inferior del hueso malar y el borde 
.. _t.~"·1 ,r de la rama ascendente. 

Para esta técnica hay que palpar con el pulpejo del dedo índice la por
ción del borde inferior del hueso malar y la apófisis coronoides, para ello se 
hace abrir y cerrar la boca al paciente hasta sentir con la punta del dedo una 
depresión de los tejidos blandos que rodean estos dos puntos de referencia. 

La dirección de la aguja no es horizontal sino con una inclinación que 
va más a perpendicular, DÓtese la Fig. 67 en paciente y la Fig. 68 en el crá
neo. 

(Fig. 68) 
Posición de la aguja en la 

técnica extra-oral 

(Fig. 67 ) 
Palpación del borde inferior 

del hueso malar. 
(Cráneo) 
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En esta técnica la profundidad a la fosa pterigomaxilar es de 6 
metros, inyectándose 5 centímetros cúbicos de solución anestésica. Al efec. 
tuar esta anestesia muchas veces el paciente, siente con la aguja un 
sensación dolorosa de los dientes superiores lo que significa una buena sefial. 
en esta técnica. . 

Es evidente que durante el trayecto de la aguja se presentan obstáculos 
adelante y atrás que corresponden a la tuberosidad del maxilar y la apófisis y 
esta sensación se percibe porque su introducción se toma libre en el avance, 
durante el trayecto. 

En esta misma técnica sin sacar la aguja y desplazándola ligeramente 
hacia la línea media, se puede anestesiar el nervio infraorbitario a nivel del 
orificio, depositándose 2 centímetros cúbicos de anestesia 

Técnica Extra-Oral. 

Anestesia del Nervio Infraorbitario. 

Novick y Saghirian fueron los autores de esta técnica de anestesia, que 
es bastante sencilla y práctica para su aplicación. Consiste en lo siguiente: se 
trazan dos líneas. Una es vertical que parte a un centímetro por fuera del án
gulo interno del ojo y desciende sobre el labio inferior. 

Otra línea oblicua que parte del ángulo externo del ojo y va por la línea 
mediana hasta la base del tabique nasal. El punto de interseción de estas dos 
líneas corresponde al agujero infraorbitario, por lo tanto la punción será reali
zada a ese nivel (Fig. 69). 

La ubicación del dedo índice izquierdo a nivel del reborde infraorbitario 
constituye una especie de muro anatómico para evitar que la anestesia local 
se proyecte a las proximidades del globo ocular y de transtomos de diplopía 
pasajera, molestosos para el paciente . Esta técnica de anestesia usada en 
casos de abcesos deja insensible el incisivo central lateral, canino, primer 
premolar y segundo premolar. 

Anestesia Extra-Oral o Nasal del Nervio nasopalatino. 

El objetivo de esta técnica es anestesiar el nervio nasopalatino ramo del 
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ftldv1'¡n esfenopalatino, el cual es a 
1 nervio maxilar superior. 

Elnervio nasopalatino genenll men
tese anastomoza con el nervio den
tario anterior, dando la anestesia 
correspondiente al incisivo central 
lateral y canino del lado corres
pondiente y la zona vestibular, en 
otros casos la explicación corres
pondiente, si no existe anastomosis 
se verificaría la anestesia del den
tario anterior simplemente por la 
difusión de la anestesia en el tejido 
óseo esponjoso de esta zona -del 
maxilar superior. 

Procedimiento. 

Esta téCl)ica de anestesia fue 
propugnada por Palazzi y consiste 
en localizar primero la espina nasal 
anterior con el pulpejo del dedo 
íOOice o el dedo meñique, tratando 
en especial de palpar una pequef\a 
depresión en la parte anterior del 
piso de las fosas nasales, que se 
denomina foseta o receso nasopala
tino de Schwalbe, efectuándose la 
punción a esta altura y con la je
ringa de anestesia dirigida casi en 
posición vertical. Por lo general la 
aguja penetra medio milímetro en 
profundidad, depositándose medio 
centímetro cúbico de anestesia. La 
cual actúa en 30 segundos y es 
completa a los 5 minutos (Fig. 70). 

Con esta técnica se anestesia 
por vestibular la zona corre~pon-

(Fig. 69) Anestesia extra-oral del 
nervio infraorbitano 

(Fig. 70) Anestesia ex tra-oral del 
nervio nasapalatino 
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diente al primer incisivo central lateral y canino. En cualquier intervención de 
cirugía bucal, las técnicas extra-orales del nervio infraorbitario y nasopalati
no son usadas por el autor en fonna inicial, a fin de evitar el dolor de las 
punciones, en 1a anestesia infiltrativa de la zona anterosuperior, puesto que la 
punción en estas técnicas es casi indolora inicialmente, cuando se ha 
colocado previamente la anestesia extra-oral. 

Anestesia Extra-Oral del Nervio Maxilar Inferior. 

Esta técnica está indicada en los casos de fracturas de maxilares, donde 
la apertura de la boca provoca grandes dolores, al igual que en los casos de 
trismos provocados por procesos infecciosos. 

Se conocen tres clases de técnicas: 

Hartel, Braum y Smith. 

Técnica de Harte). 

La técnica de Hartel consiste en efectuar la inserción de la aguja en la 

(Fig. 71) Anestesia extra-oral del nervio maxilar inferior. (Paciente) 
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SUDe41lCle cutánea, situada a nivel del reborde alveolar del segundo molar 
, ello se marca con un lápiz demográfico un punto, situado a 

d la comisura bucal a unos tres centímetros de extensión, posterior
_Dnl'_ de ese punto se traza otra línea que va a la pupila y del punto inicial 
tatrd)l'~ 21' se traza otra línea que va al cóndilo del mismo lado (Fig. 71 - 72). 

(Fig. 72) Posición de la aguja en el cráneo 

Se toma una aguja de 10 centfmetros y se inserta en el punto de inter
sección de las dos líneas de modo que penetre mirando de frente, como si
guiendo la dirección de la línea que va a la pupila, y si se mira de perfil co
mo siguiendo la dirección de la aguja que va al cóndilo. Para llegar al agujero 
oval la aguja deberá penetrar 5 a 6 centímetros y la cantidad de anestesia 
local es de cinco centímetros. 

Técnica de Braum. 

o transcigomática, porque es practicada a nivel de la fosa pterigo
maxilar, siendo la aguja insertada en el centro de la arcada cigomática frente a 
su borde inferior. La posición de la aguja es perpendicular a la superficie 
cutánea, penetrando 4 a 5 centímetros hasta tocar al ala externa de la apófisis 
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pterigoides, en este punto se retira un poco la aguja y se vuelve a empujar 
para atrás y para adentro, el agujero oval está situado a un centímetro para 
atrás del punto tocado incialmente en la primera maniobra (Fig.73). 

(Fig. 73) Posición de la aguja en el cráneo 

Técnica de Smith. 

Llamada también transcigomática y consiste en hacer abrir y cerrar la 
boca al paciente y delimitar inclusive palpando con el dedo índice el cóndilo, 
escotadura sigmoidea y apófisis coronoides, posteriormente se procede a 
marcar con un lápiz demográfico una línea recta paralela al borde inferior de 
la arcada cigomática, yendo de la cara anterior del cóndilo a la apófisis coro
noides y luego se traza otra línea semicurva que corresponde a la escotadura 
sigmoidea y que une el cóndilo con la apófisis coronoides. En el centro de 
ésta figura se procede a efectuar la punción con una profundidad de cinco 
centímetros para adentro yen posición perpendicular a la superficie cutánea. 
Si la punta de la aguja choca con el ala externa de la apófisis pterigoides se 
retira un poco y se vuelve a inclinar para atrás para llegar al nervio o 
proximidades del agujero oval (Ftgs. 74 - 75 A - 75 B). 
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(Fig, 75 A) 
Agujero oval y su 
ubicación a nivel 
de la escotadura 

sigmoidea 
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(Fig. 74) Posición 
de la aguja en 

el paciente 

(Fig. 75 B) 
Posición de la 

aguja en el cráneo 
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Anestesia Extra-Oral del Nervio Mentoniano. 

Esta técnica es utilizada en algunos casos donde no se puede afectuar la 
anestesia intra-oral. Para ello se localiza sobre la piel el agujero mentoniano, 
efectuándose la punción en fonna perpendicular, llegándose a las proximi
dades del punto anatómico (Figs. 76 A - 76 B). 

(Fig, 76 A). Anestesia ex tra-oral del nervio mentoniano 
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(Fif. 76 B) Anestesia extra-oral del nervio mentoniano 

Psicoterapia con Hipnosis. 

Este método de tratamiento, precisa que el dentista deba tener conoci
miento sobre los patrones generales de la conducta humana, motivación y de
sarrollo de la personalidad, adaptaciones y desadaptaciones. 

Los cambios físicos y psíquicos que son producto de actitudes emo
cionales son parte integral de la odontología psicosomática y si el odontólogo 
tiene conocimiento, estará más capacitado para controlar los estados de 
miedo y ansiedad de los pacientes. 

La hipnosis es el método más poderoso para tratar el miedo sin recurrir 
a los medicamentos, esto involucra disminuir la presión, ansiedad y producir 
al mismo tiempo anestesia. 

A través de la hipnosis se manejan las resistencias conscientes incons
cientes del paciente y también se puede conseguir una relación más nonnal 
entre los estados emotivos y la personalidad del paciente, pudiéndose 
efectuar sugestiones útiles para el tratamiento. 
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El operador deberá ser cauto con la hipnosis, porque de lo-contrario se 
expone a fracasos que pueden dañar seriamente al paciente. En este punto 
nos referimos a que se puede hacer revivir conflictós emocionales repri
midos. Manejado con prudencia este tratamiento puede ser óptir.no en los 
pacientes que se sometan a este método de psicoterapia. 

Accidentes y Complicaciones de la Anestesia Local. 

Generalmente durante la aplicación de la anestesia local se pueden pro
ducir una serie de accidentes que en algunos casos· pueden poner en peligro 
de vida del paciente, si el operador no tiene perfecto conocimiento de lo que 
hace y las medidas terapéuticas de emergencia que pueden ser puestas en el 
momento. 

Este tipo de accidentes se dividen en locales y generales: 

Accidentes Locales. 

El más común es el dolor que se puede producir en el momento mismo 
de la punción que se traduce en unos casos en una especie de parpadeo en la 
pupila del lado correspondiente, o la presencia de una palidez relampa
gueante en la cara especialmente en la anestesia del nervio dentario inferior. 
Puede ser producido por la acción de la aguja en el mismo nervio o su desga
rramiento. 

El dolor puede ser instantáneo o después de horas, que se mantiene por 
días y meses, siendo su tratamiento post operatorio a base de fisioterapia con 
ma~ajes eléctricos, aplicación de calor, administración de vitamina B 1 yanti
neulÍticos. 

Esta isquemia de la piel o cara puede deberse también a la penetración de 
la anestesia local en alguna vena 

La adrenalina de la anestesia local provoca vasoconstricción que da la 
isquemia fugaz o leve.que dura mientras actúa la anestesia local. 

Otro accidente muy común en las anestesias del maxilar superior es la 
presencia de anestesia en el globo ocular o cavidad orbitaria que da como 
reacción diplopías o visión doble, molestoso para el paciente y que dura 
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tftll~t1ttaS actl1a la anestesia. 

¡Epistaxis de las fosas nasales producidas por lesión de vasos en el piso 
He las fosas nasales o en el orificio nasopalatino. No tiene mayor impor
Jtmcia ¡ 

La parálisis fatial es un accidente muy molestoso para el paciente en 
unos casos es temporaria mientras dure la anestesia, pero en otros casos 
'persiste y su causa es debida a lesión del nervio dentario inferior o ramas 
, tenninales. 

La parálisis es debida también a una inyección muy posterior llevando la 
anestesia a la glandula parótida. 

Cuando las agujas no están bien esterilizadas y si se han contaminado 
las agujas desechables por cualquier causa, se produce en el punto de 
punción ulceras dolorosas con tejidos inflamados circundantes, si es en 
zonas superfiFiales y si se lleva la infección a tejidos más profundos como 
seria zona pterigomandibularen las inyecciones del dentario inferior, el post
operatorio es muy doloroso, siendo necesaria la aplicación de anti bióticos y 
antiinflamatorios. 

Las inyecciones de anestesia local subperiósticas provocan también do
lor al igual que las soluciones no isotónicas. 

En algunos casos se presentan en el paladar duro ulceras necróticas 
dolorosas y cuyo origen es debido al exceso de anestesia local con vaso
constrictores, 10 que provoca zonas isquémicas blancas, por falta de irriga
ción sanguínea. El tratamiento local consiste en masajes de la región yapli
caciones de medicamentos tópicos antiinflamatorios y analgésicos. 

En algunos pacientes pueden producirse reacciones alérgicas localizadas 
y confonnadas por pápulas y vesículas, que cosnsituyen una advertencia pa
ra el odontólogo. 

En los nifíos la aplicación de anestesia local regional para el nervio 
dentario inferior, provoca la mordedura de los labios que son muy dolorosos 
después que pasa el efecto de la anestesia, para ello será neccsario prcvenir y 
dar instrucciones a los padres. 

117 



1 o ¡I,IO , r I 

Documento lmpreso custodiado en BibLLo. ~ Facultad de Odonto 

Un accidente muy molestoso para el operador y el paciente es la fonna
ción de hematomas en la anestesia local. 

Muy común, cuando se reali~a en la zona de la tuberosidad a nivel del 
nervio dentario posterosuperior. Casi en forma instantánea se produce en la 
cara del paciente una hinchazón muy notoria y que no desaparece rápi
damente, tardando su remisión muchos días. Esto es debido a la ruptura de 
un vaso sanguíneo que puede ser la arteria facial, arteria dentaria o pteri
goidea, provocado por la punta de la aguja. El tratamiento consiste en la 
aplicación de bolsa de hielo y medicamentos reabsolVentes antiinflamatorios. 

El trismo de los maxilares después de la anestesia local se debe a la 
punción de arterias, músculos y tendones por agujas descartables delgadas. 

La rotura de la aguja de inyección es un accidente que no debe des
cartarse durante la anestesia local, que puede ser debido a una mala técnica 
de anestesia en unos casos, otros por tensión o maniobra brusca del paciente 
y finalmente por corrosión, oxidación o material muy usado. 

Cuando se produce este accidente, si hay posibilidad de extraerla en el 
instante; se lo hace y si la aguja se perdió en los tejidos como sucede en las 
anestesias del dentario inferior, es preferible citar al paciente para una nueva 
sesión a fin de tomarle las radiografías respectivas para ubicar su posición y 
posteriormente planificar la intelVención quirúrgica del caso. 

La parestesia que se produce por persistencia de la anestesia y que 
puede durar semanas y meses, es un accidente que se produce por desgarro 
del nervio con la punta de la aguja, durante la administración de la anestesia 
local y cuyo tratamiento es a base de masajes y aplicación continua de vita
mina B 1 Y antineuríticos. La regeneración del nervio se produce después de 
cierto tiempo, recuperando su sensibilidad nonnal. Se la denomina también 
parestesia de Vincent Alger. 

Accidentes Generales o Sistémicos. 

Síncope (Desmayo o Lipotimia). 

Sus manifestaciones son: 

Hipoxia cerebral (falta de oxígeno) debida a la disminución de apor-
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'sangre al cerebro. 

,Al principio el paciente se siente molesto, débil o mareado. 

Coloración gris cenicienta de la piel, posteriormente empieza a transpirar 
'1 se pone pálido. ~l pulso es rápido y débil, signos de excitación o de-

. :piesión cerebral, la pérdida de la conciencia va precedida de mayor palidez y 
sudoración. Disminuyen el pulso y la presión sanguínea. Por deficiente 
oxigenación cerebral pueden producirse contracciones musculares involun
tarias y convulsiones. Este estado es el diagnóstico de síncope. 

Suele deberse a vasodilatación periférica momentánea, el paso de la san
gre a las visceras y demás tejidos periféricos disminuye el riego sanguíneo 
del cerebro. 

En una persona sana, no es peligrosa esta lipotimia, porque los meca
nismos naturales del enfenno logran posteriormente su recuperación. Pero 
cuando existe enfermedad como la hipotensión por anemia marcada, hiper
tensión por arterioesclerosis; este simple desmayo puede provocar conse-
cuencias más serias. . 

Tratamiento. 

En cuanto, comienzan los síntomas del cuadro clínico lo primordial es 
colocar la cabeza más baja que el resto del cuerpo (extremidades inferiores) o 
sea la posición de Trendelemburg así se redistribuye al menos 1.000 ce. de 
sangre a la circulación. Aconsejar al paciente la resp:ración profunda 
inclusive haciendo actuar el alcoholo el amoniaco aromático. 

La administración de oxígeno, drogas vasopresoras como la epinefrina 
o estimulantes como la cafeína, benzoato de sodio o metrazol, podrían ser 
necesarias si el paciente no vuelve a la normalidad. Para evitar el síncope es 
mejor preparar al paciente con una sedación adecuada. 

Reacciones a los anestésicos locales, pueden presentarse y su trata
miento debe ser de inmediato para no poner en peligro la vida del paciente. 

Las reacciones se dividen en tres cla~es. 

1.- Tipo cental, es decir que la inyección del medicamento en el sistema 
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circulatorio, produce síntomas debidos a la acción estimulante o de
presora sobre centros cerebrales. 

2.- Tipo alérgico, en que el enfenno reacciona al medicamento porque ya se 
encuentra sensibilizado a el por exposición previa. 

3.- Reacciones psíquicas como síncope. 

En individuos hipersensibles e idiosincráticos, la administración de una 
cantidad muy pequeña de anestésico local, puede provocar transtomos cen
trales graves. 

Estas manifestaciones tóxicas, de las reacciones centrales, consisten en 
inquietud, temblor, palidez, debilidad y a veces convulsiones y esto ocurre 
después de administrar el anestésico local. 

El primer tratamiento cuando cae la presión sanguínea es administrar 
oxígeno, seguido si es necesario de drogas vasopresoras y un corticoeste
roide adecuado por vía intravenosa. También debe darse antihistamínicos y 
como precaución final deben administrarse anestésicos locales de estructura 
química distinta. 

Para que no se produzcan estas reacciones, es preferible medicación pre
operatoria con barbitúricos como 50 a 100 mg de secobarbital o pentobarbital 
una hora antes de la anestesia, disminuyendo en esta fonna la frecuencia o 
gravedad de las reacciones de este tipo. 

Dificultad Cardiorespiratoria. 

La depresión respiratoria y el colapso circulatorio pueden provenir por 
una sobredosificación accidental con anestésicos generales, incluyendo 
tiopental y otros anestésicos intravenosos. También la inyección involunta
ri a de un anestésico local en la corriente sanguínea en especial pacientes 
hipersensibles. 

El factor psicogénico puede actuar concomitantemente y todas estas 
causas que pueden dar lugar al paro cardíaco y la insuficiencia circulatoria. 

Si se presenta este caso clínico se debe poner al paciente en posición 
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con administración de oxígeno, cuidando que las vías aéreas 
:!itmeables y no haya obstrucción del tracto respiratorio, si fuera 

se aconseja la punción de la membrana cricotiroidea (Punción de 
~qúe~con aguja muy gruesa). 

En caso de paro respiratorio que se diagnostica por la falta de movi
mientos toTáxicos, ~oloración azulada de piel, mucosas y no se dispone de 
. oxígeno, se comienza enseguida la respiración artificial con los métodos bo
caa boca o respiración boca a nariz. 

Si el odontólogo sospecha paro circulatorio o paro cardíaco que se diag
nostica por la ausencia de latidos cardíacos y midriasis o sea la dilatación de 
las pupilas, debe efectuar el masaje cardíaco externo, mediante la compresión 
del toráx en fonna rítmica. Al mismo tiempo se debe inyectar 2 mg (lml de 
solución al 1 :500 o 2 mI al 1: 100) de clorhidrato de fenilefrina (clorhidrato 
de neosinefrina) y en toda esta solución se disuelbe 2mg de sulfato de 
atropina. 

La acción vasoconstrictora periférica de la fenilefrina permite derivar 
más sangre a la circulación central. 

La atropina que bloquea el vago, combate la bradicardia que es efecto 
secundario del transtomo central. 

Deben evitarse los estimulantes del sistema nervioso central como la 
coramina, picrotoxina etc. Con muchos de ellos la sobredosificación es fácil 
y su corrección es difícil. Se puede administrar cafeína por vía bucal o intra
muscular pero es dudosa su utilidad en el colapso circulatorio. 
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EXODONCIA 

Definición. 

La exodoncia es una parte de la cirugía bucal que consiste en extraer un 
diente de su alveolo mediante el empleo de una técnica y un instrumental 
especial. 

La exodoncia de las piezas dentarias se realiza y está indicada en los 
siguientes casos: 

Caries dentarias y sus diferentes complicaciones. abscesos agudos y 
crónicos, fístulas mucosas y cutáneas, quistes complicados, necrosis óseas, 
sinusitis etc. 

Dientes multiradiculares y uniradiculares con procesos patológicos 
periapicales, tratamientos de canales mal efectuados. 

Dientes fracturados por trawnatismos diversos. 

Terceros molares inferiores que provocan falta de espacio en la arcada 
dentaria. 

Dientes paradentósicos con excesiva movilidad. 

Dientes con anomalías de sitio. 

Dientes que deben ser extraídos por razones prolésicas y ortodóncicas. 
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Sus contraindicaciones están dadas en general por las condiciones de 
organismo como ser hemofilias marcadas, transtomos cardíacos, diátesis' 
hemorrágicas, diabetes sin conlrol médico. En algunos casos de procesos' 
inflamatorios agudos y de acuerdo a las circuntancias se procedera o nó a la 
exodoncia. Los estados fisiológicos de la mujer como ser menstruación y 
embarazo también será objeto de cuidadoso análisis de la situación. El 
trimestre medio del embarazo es el preferido yen caso necesario cualquier 
mes con las precauciones debidas. 

Métodos de Extracción. 

La extracción normalmente efectuada consiste en la extracción de los 
dientes por medio de Forceps o pinzas de extracciones. Este instrumental 
está basado en el principio de palancas, en especial las de primer género 
donde el punto de apoyo está situado entre la potencia y laJe~istenc~a 

Las manos del operador constituyen la potencia, la resistencia está dada 
pe:- el diente, el cual está en contacto con la punta del instrumento; el punto 
C(" ~poyo está representado por la parte del diente por donde los bocados del 
instrumento lo agarran. 

El forceps o pinza de extracciones fue creado en 1854 en Inglaterra por 
el dentista John Tomes y construido por el mecánico Edward, francés radi
cado en Inglaterra (Fig 77). 

Partes en que se halla dividido el forceps o pinza de extracciones: 

Bocados, charnela o articulalión y ramas o mangos. 

Forceps 
{

Activa (bocados) 
Pasiva (mangos) 

Pasiva {MangOS [Externa - estriados, para que no resbale el mango 
~Interna - lisos 

Activa 
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·,;0: mordientes 

Di visión de los 
forceps de acuerdo a 

sus bocados 
(Fig. 78 A - 78 B). 

[Externos - lisos 
~Intemos - estriados 

(Fig. 77) Forceps pinza 
de extracción para piezas 

antero superiores 

Rectos.- Cuando las partes activa y pasiva se 
hallan dirigidas en línea recta o longitudinal . 

Curvos sobre el borde.- Cuando la parte 
activa fonna un ángulo recto con la pasiva. 

Curvo sobre el plano.- Cuando el plano de 
mordientes es paralelo al plano de las rama~ 
óseas, los rangos del instrumento corren parale
las a la arcada dentaria. 
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(Fig. 78 A) Forceps curvo sobre 
el plano y CUIVO sobre el borde 

Instrumental de Extracciones dentales, 
de Acuerdo a la Pieza Dentaria. 

Maxilar superior 

LC.S.L, L.S. y C.S.- Forceps Recto 

(Fig. 78 B) La misma clasificación 
para exodoncia de molares inferiores 

1 ° P.S. 2° P.S .. - Forceps con angulación obtusa entre la parte activa / 
paSIva 

1° Y 2° M.S.- Modelo Inglés - Mordientes 
~Mesial 

Distal 
Ufieta 

Gotera-raíz - -Palatina 

Modelo Americano 
La misma forma que el modelo Ingles, pero en forma de bayoneta. 

3° M.S. - Forceps en bayoneta o el uso de elevadores. 
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, .. 
• 

utiliza forceps curvo sobre el borde. 

• ........ '~ps curvo sobre el borde o con angulaci6n obtusa, de la parte 
con la activa, o con bocado ancho. 

\ -
'.\1<7 · 

.,', PIn. 1.- Forceps curvo sobre el borde, bocado ancho o con angula-
obtusa 

20 M.I.- Forceps curvo sobre el borde, con bocados tcnninados en 
ilftftrun agudo o ufieta 

.1.- Forceps curvo sobre el plano o elevadores. 

(Fig. 79) Forceps para 
exodoncia de molares 

superiores modelo inglés 
y modelo americano 
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La extracción de piezas dentarias utiliza como instrumental de apoyo) s 
elevadores, que necesitan para su manipulación un punto de apoyo, que r 
lo general es el tejido óseo. 

Las partes de un elevador son; el mango, el tallo y la hoja. 

De acuerdo a su forma pueden ser, rectos, angulares y en barra cruzada 
o en fonna de T. 

Los elevadores rectos son de hoja pequefía, mediana y grande. 

Los elevadores angulares llamados también apicales son los de Clev
Dent y los de barra cruzada como los de Winter o Barry (Fig.80). 

(Fig. 80) Elevadores rectos Cryer. derecho e izquierdo Winter. 
Clev-Dent derecho e izquierdo 

Elevadores Cryer también llamados elevadores apicales. 

En el uso de elevadores, su principio de aplicación es el de palanca ' 
generalmente es el de primer género o sea que el punto de apoyo está entre 11 
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~a .. y la resistencia R ............... A ............... P . 

. si queremos conseguir ventaja mecánica, el brazo de potencia en un la
do del punto de apoyo, debe ser más largo que el brazo de resistencia sobre 
el obO lado del punto de apoyo. 

El principio d~ culla tan utilizado en las antiguas civilizaciones en espe
cialla egipcia, es también aplicado en el uso de los elevadores. 

Consiste en introducir la hoja del elevador entre las raíces del diente y el 
tejido 6seo adyacente. 

El principio del trabajo de rueda y eje es también aplicado con el uso de 
los elevadores en barra cruzada o en fonna de T, donde se hace un movi
miento circular grande a nivel de la barra, al mismo tiempo un movimiento 
ciICUlar a nivel de la hoj a . 

Posición del Paciente. 

Para efectuar una exodoncia cualquiera, el paciente debe estar cómo
damente sentado. Para operar en el maxilar superior el respaldo del sillón 
debe estar en un ángulo de 45° con la cabeza ligeramente inclinada hacia 
atrás, en esta fonna la arcada superior del paciente, debe encontrarse a la 
altura de los hombros del operador. 

Para operar en el maxilar inferior, la cabeza del paciente debe estJr a la 
altura de los codos del operador, por lo general la posición debe ser lo más 
baja posible, de modo que el operador vea de arriba hacia abajo. 

Posición del Operador. 

Para la extracción de los dientes del maxilar superior, el operador se co
locará por delante del paciente y hacia la línea media 

Para la extracción de los dientes del maxilar inferior izquierdo el opera
dorse colocará por delante del paciente, en cambio para la extracción de los 
dientes del maxilar inferior derecho, el operador se colocará por detrás del 
paciente. En casos especiales el operador se colocará en el lado respectivo 
buscando la comodidad posible. 
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(Fig. 81) UbicB.sión de los dedos de la maJlO izquierda 

~ ... 

(Fig. 81.) ~Josic¡ón de:: Jos dl2;ios de Ir. 1112.. .. ,0 iz.qulerd2. pm-<l efectuar 
un2 é¡J1T.cción dental inferior 
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posición de las Manos del Operador. 

Bn las extracciones de los dientes del maxilar superior ,por lo general 
loS dedos pulgar e índice de la mano izquierda son los que separan y de
limitan la pieza dentaria a extraerse. 

En las extracciones de los dientes del maxilar inferior, los dedos pulgar, 
lndice y mediano de la mano izquierda son los utilizados para separar, deli
mitar y proteger los tejidos adyacentes como lo demuestra la (Figs. 81- 82). 

En una extracción dental nonnal, los tiempos de la técnica son: sindes
motomía, prehensión, luxación y tracción. 

IR Tiempo - Sindesmotomía 

La sindesmotomfa es el primer tiempo y consiste en desinsertar o se
parar el anillo de Koelliker o ligamento alveolo dentario, esta maniobra se 
denomina también sindesmotomía integral o circular y se la realiza utilizando 
en unos casos bisturíes como el de Mead, sindesmotomos o periostotomos. 

En una técnica más rápida y simple que es utilizada por el autor se efec
túa esta maniobra con los bocados del forceps directamente aplicados al cue
llo de la pieza dentaria, dándole movimientos circulares a derecha e iz
quierda. 

'1Jl Tiempo - Prehensión. 

Esta maniobra consiste en colocar los bocados del forceps a nivel del 
cuello de la pieza dentaria. 

Para ello se toma el instrumental con la palma de la mano, de modo que 
el dedo pulgar actúe de regulador entre las dos ramas del forceps. 

Se coloca sobre el diente de modo que el bocado vaya sobre el lado 
palatino y después al lado vestibular. Se hace una fuerte presión sobre el 
forceps en dirección al ápice y apretando las ramas, sin hacer mucha fuerza 
exagerada, porque sino causará la fractura del diente. 

Los bocados del instrumento deben ser colocados siempre en una di
rección paralela al eje longitudinal del diente. 
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Ji2 Tiempo - Luxación. 

Es obtenida por la aplicación al diente de movimientos laterales y de ro
tación, los que son en sentido vestibulo lingual o palatino (Fig. 83). 

(Fig. 83) Fonna de 
tomar el forceps 

En las piezas uniradiculares los movimientos son laterales y de un cuar
to de rotación a derecha e izquierda, en cambio en las piezas con más de una 
raíz los movimientos de lateralidad son amplios y los movimientos de rota
ción son insignificantes y con mucha prudencia 

En la exodoncia de piezas dentarias del maxilar inferior, debe tenerse en 
cuenta que este hueso es movible y soporta muchas veces una presión muy 
grande, lo que podría provocar en muchos casos luxación de la articulación 
temporomandibular o fractura de la mandíbula, por lo tanto es preciso que la 
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máno izquierda del operador sujete fuertemente la mandíbula, para evitar 
cualquier accidente. En resumidas cuentas el movimiento de luxación es con 
objeto de ensanchar el hueso alveolar, para evitar una fractura dentaria 
durante la exodoncia 

451 Tiempo.- Tracción. 

Este es el último movimiento que consiste en separar el diente luxado 
del alveolo. 

Para extraer los dientes uniradiculares, la única resistencia que se vence 
es el ligamento alveolodentario y sus raíces tienen la fonna de un cono. Los 
dientes multiradiculares presentan además de la resistencia ósea, la divergen
cia de las raíces. 

La extracción de los dientes superiores es más fácil que de los dientes 
inferiores, porque la tabla externa del maxilar es más delgada que de la man
díbula y es más abundante en tejido esponjoso y además el hueso maxilar 

" superior es un hueso fijo con rafces dentarias más rectas y cónicas que las 
inferiores. 

El maxilar inferior tiene las tablas óseas vestibular y lingual mucho más 
gruesas y densas, lo que dificulta no sólo la extracción dental sino la anes
tesia por infiltración. 

Finalmente el movimiento de tracción de arriba hacia abajo o en direc
ción ápico-coronario, tennina de desprender los ligamentos y adherencias 
del periodonto. 

TIEMPOS DE LA EXODONCIA CON 
EL USO DE ELE V ADORES 

151 Tiempo - Aplicación. 

Con los puntos de apoyo a nivel del hueso maxilar o en los dientes ve
cinos. 
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2Sl Tiempo - Luxación. 

Efectuando movimientos de rotación, descenso y elevación. 

J5l Tiempo - Extracción. 

Con movimientos de rotación o de descenso y ascenso. 

Importante en el uso de elevadores, es la manera de tomarlo. 

El dedo índice de la mano derecha acompafia el tallo del instrumento y 
los dedos de la mano izquierda son los que finalmente protegen el despla
zamiento sin control del elevador, que podría herir o lacerar cualquier tejido 
blando. Las Figs. 84 A - 84 B - 84 C, nos orientan mejor. 

(Fig. 84 A) Fonna de aplicar 
el elevador en boca 

(Fig. 84 B) Una exodoncia 
del molar superior 

Movimientos que se efectúan en cada una de las piezas dentarias en la 
luxación y exodoncia respectiva. 

134 

1 
.-
: ;~ 
,~~ 
~¡ : 
.~',. 
;. , 
r 



r ¡ j (lO ° rO ° I ,/ I ¡; 

Dorum.en.to 1~ custodiado en Biblío. de Facultad de Odonto[ 

(Fig. 84 C) Exodoncia de una pieza inferior 

MAXILAR SUPERIOR 

Incisivos y Caninos. 

Movimientos laterales hacia vestibular, palatino y cuarto de rotación a 
derecha e izquierda una sola raíz. 

Premolares. 

El primer premolar tiene dos raíces, una bucal y otra palatina, por lo 
tanto los movimientos laterales deben ser hacia vestibular y palatino y casi 
nada de rotación, el autor recomienda efectuar más marcado el movimiento 
hacia palatino para la exodoncia de los dos premolares. 

El segundo premolar tiene sólo una raíz. El movimiento de lateralidad es 
hacia vestibular y palatino y un ligero movimiento de rotación (cuarto) de 
derecha e izquierda, insinuando siempre más marcado el movimiento hacia 
palatino, para evitar la fractura radicular. 
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Molares. 

Primero y segundo con tres raíces, dos vestibulares y una palatinaor 
Movimientos de lateralidad hacia vestibular y palatino como a tratar de en:!' 
sanchar el alveolo. 

Terceros Molares. 

Tres raíces, dos vestibulares y una palatina, generalmente soldadas. Mo
vimientos combinados de lateralidad hacia vestibular y palatino, con ligeros 
movimientos de rotación a derecha e izquierda. Es importante anotar que 
estas raíces tienen por lo general dislaceraciones razón por la cual el ope
rador debe actuar con cautela. 

MAXILAR INFERIOR 

Incisivos y Caninos. 

Una sola raíz delgada y aplastada en sentido mesiodistal. Movimientos 
laterales hacia vestibular y lingual. Cuarto de rotación a derecha e izquierda 
con precaución. 

Premolares. 

Una raíz cónica. Movimientos laterales hacia vestibular y lingual. Cuar
to de rotación con precaución a derecha e izquierda 

Molares. 

Primero y segundo dos raíces, una mesial y otra distal. Movimientos 
laterales hacia vestibular y lingual. 

Terceros Molares. 

De dos a tres raíces. Una mesial, distal o lingual, en unas soldadas o fu
sionadas y en otras separadas. Los movimientos laterales son hacia vesti-
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bular y lingual combinando siempre para'ésta extracción con los de rotación 
a derecha e izquierda con ~ucha cautela y tacto. El operador debe demostrar 
su habilidad y capacidad,-para efectuar esta extracción. 

El examen radiográfico previo es la rionna en estos casos. 

Extracciones Complicadas. 

Estas se presentan a menudo en especial cuando se producen fracturas 
durante la exodoncia, que pueden ser en unos casos de raíces casi completas 
y en otros pequefias porciones apicales. 

El odontólogo en esta situación, sino procede con un criterio plani
ficado, podrá estar horas de horas tratando de solucionar el problema, expo
niendo al paciente a traumatismos innecesarios e inclusive la posibilidad de 
luxaciones mandibulares o fracturas de diferente índole, durante las manio
bras desafortunadas . 

. 
Para estos casos clínicos existen un sinnúmero de técnicas de exodon-

cia, de las cuales mencionamos las principales: 

Operaciones a Colg~o o a Cielo Abierto. 

Donde se elimina hueso para descubrir una porción de la raíz o realizar 
un punto de apoyo para la aplicación de los elevadores o forceps indicados. 

En esta maniobra quirúrgica se realiza previamente una incisión vertical 
que parte del tejido interdentario mesial y desciende medio centímetro obli
cuamente hacia abajo y hacia adelante, luego se procede a legrar el tejido in
cidido para descubrir la zona ósea. Posterionnente se procede a efectuar la 
osteotomía con fresas esterilizadas o tipo de fisura ~ 702 Y 703 Y para 
evitar el recalentamiento se irrigará con un chorro de agua estéril. Otros pre
fieren hacer la eliminación de hueso utilizando cincel y martillo. 

La exodoncia de la pieza fracturada se puede efectuar con forceps espe
ciales para restos radiculares, o que pueden ser en bayoneta de bocados 
finos o forceps angulares también de bocados finos. La utilización de pinzas 
para fragmentos apicales o elevadores apicales, es la nonna indicada en 
estos casos. 
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Si por cualquier motivo la exodoncia de los restos fracturados se hace} 
dificultosa, entonces viene la maniobra denominada Odontosección o secciot 
namiento del diente que es muy utilizado en la extracción de dientes retenidos~ 
o extracción de raíces dislaceradas. Unos prefieren usar el cincel y el martillo," 
y otros el método de las fresas; existe una escuela de la cual es partidario el 
autor, que utiliza ambas técnicas o sea inicialmente se divide la raíz con fresa 
haciendo un surco marcado, para posterionnente dividir con cincel y manillo 
o utilizando elevadores rectos o angulares. En esta fonna la extracción de la 
pieza dentaria por porciones facilita enonnente la maniobra quirúrgica. 

FRACTURAS DENTARIAS DIFICILES 
PLANEO y TECNICA 

Resto Radicular sin Porción Coronaria en Piezas 
Uniradiculares y Multiradiculares. 

Cuando se presenta este caso clínico que es muy común, el operador 
inicialmente procede a efectuar un legrado bastante amplio de margen gin
gival de la pieza dentaria, de modo que quede descubierta una porción 
inclusive del tejido óseo del borde alveolar; seguidamente procede a utilizar 
directamente un forceps en bayoneta de bocados fmos, cogiendo al mismo 
tiempo borde de la raíz y borde de tejido óseo, pennitiéndose en esta técnica 
al mismo tiempo osteotomía localizada y exodoncia de la raíz, como la mues
tra la Figs. 85 A - 85 B). 

El autor adiciona un pequefto detalle, que lo realiza cogiendo y soste
niendo fuertemente con el dedo pulgar de la mano izquierda, la porción del 
bocado en angulaci6n del forceps. 

Esta maniobra tan sencilla y tan importante, pennite que no se deslize el 
instrumental del punto de prehención. 

Raíces sin Porción Coronaria de Molares Inferiores. 

La técnica de exodoncia para estos casos clínicos es la siguiente; se 
procede a efectuar el legrado amplio del margen gingival, teniéndose casi a la 

138 



r ¡ j (l" r' ./ ,/ I 

Dorum.en.to 1~ custodiado en Biblío. de Facultad de Odonto[ 

vista inicialmente el espacio in
terradicular, seguidamente se to
ma un elevador recto tipo Seldin 
de hoja mediana y se procede a 
tratar de introducir en el espa
cio, una vez conseguido, se pro
cede a dividir las raíces en ma
niobras laterales a derecha e iz
quierda. El ruido característico 
nos indica que se ha conseguido 
el objetivo. 

(Fig.85 A) Utilización del 
forceps en bayoneta y posición 

del dedo pulgar 

(Fig. 85 B) Posición de los dedos de las manos para la 
exodoncia de una pieza antero superior 
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Se coge un forceps para restos radiculares de bocados finos y se p~ 
cede a extraer una raíz que puede ser mesial o distal, luego en el espacio de 
alveolo libre, se introduce un elevador apical Clev-Dent o Cryer. La punta. 
del instrumental debe ser colocada hasta el fondo, realizándose la exodoncia 
de la raíz remanente en dos tiempos. En el primer tiempo el elevador apical 
corta o elimina el tabique inter-radicular y en un segundo tiempo, de la 
misma posición procede a desplazar el mismo resto radicular. Como co
mentario final, lo importante es eliminar el tabique inter-radicular. La solu
ción está dada en un corto espacio de tiempo y sin traumatismo para el 
paciente. 

Fracturas de Apex Radicular. 

Este tipo de accidentes tan común en la práctica clínica, es uno de los 
problemas de difícil solución para el operador, en la mayor parte de los ca
sos se lo deja en el paciente, ya sea porque el tratar de extraerlo constituye 
un peligro, al menos si hay proximidad con el seno maxilar o el 
desplazamiento al interior de cavidades como el conducto dentario inferior, o 
e] piso de la boca por la zona lingual de los molares inferiores. 

El autor tomando en cuenta estas contingencias extráe estos ápices 
radiculares de acuerdo a la siguiente técnica: 

Lo importante es que exista un campo exangüe de sangre, que haya una 
buena visibilidad de la zona del apex. 

Para ello es necesario eliminar tejido óseo a discreción en especial 
tabique inter-radicular. Visualizado el apex se procede en forma lenta y cui
dadosa a movilizar y extraer con pinzas apicales, aquí viene la originalidad 
en cuanto se refiere a instrumental; el uso de una simple sonda exploradora a 
la cual con una pinza de algodón le damos forma casi recta, para poder 
introducir a nivel del apex, en esta fonna actúa como un elevador apical 
finísimo que permite movimientos y la extracción de un tejido tan pequefto 
como es un apex; que por lo general es del tamaño de una cabeza de alfiler. 

En esta forma no hay ningún traumatismo para el paciente y la con
ciencia del operador está salvada. 
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VARIANTES DE LA EXODONCIA NORMAL 

Exodoncia de Piezas Temporales en Niños. 

La exodoncia de dientes temporales en niftos por la misma confor
wación anatómica del tejido óseo, no es tan dificultosa como de los adultos. 

Analizando el tejido óseo que está en período de fonnación, la con
textura es menos densa y la resistencia que presenta a la acción de las fuerzas 
aplicadas es una cualidad, que ya se ve en las fracturas de miembros lla
madas en tallo verde, que no es más que un fenómeno de defensa, podría
mos plantear la acción de un fenómeno rechazo traducido por un esbozo de 
fuerza elástica por la contextura pel hueso. 

La aparición de rizoclasias a nivel de las raíces de los dientes tempo
rales, están configurando un cuadro de menos resistencia y favorables a la 
exodoncia, si se la tuviera que efectuar. 

La exodoncia de piezas temporales de .acuerdo al diagnóstico clínico se 
efectúa en los siguientes casos: 

Piezas dentarias que no pueden ser tratadas por gran destrucción del 
proceso carioso. 

Piezas dentarias con proceso inflamatorio agudo, donde el nifto no pue
de soportar odontalgf as severas. 

Piezas dentarias con severo proceso inflamatorio crónico. 

Las amigdalitis agudas y crónicas por lo general tienen su etiología en 
muchos casos en concomitancia dental. 

Por indicaciones del ortodoncista, se extrae la pieza dental, cuando 
dificulta la erupción de un diente pennanente. 

La exodoncia de dientes supernumerarios en un nifto, por lo general 
está indicada. 

Una pieza temporal debe ser extraída, después de un cuidadoso estudio 
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clínico y radiográfico, el odontólogo siempre debe tener en la mente que la 
pieza temporal guarda un espacio para la erupción de un diente pennanente. 

La mala articulación dentaria y el alineamiento incorrecto de los dientes 
pennanentes, tienen su origen en este concepto. 

Lo importante es mantener en lo posible la dentición temporal mediante 
el auxilio de la operatoria dental, cirugía bucal. 

Tratamientos de fluorinización e inclusive la aplicación de nitrato de 
plata al 10%. 

"-

Cuando se va a proceder a la extracción de un diente temporal, se debe 
tener en cuenta la relación entre la corona del diente permanente parcialmente 
fonnado y su folículo, con la presencia de las raíces del diente temporal. 

Generalmente al examen radiográfico, las raíces del diente temporal co
rrespondiente a los molares, se encuentran abrazando la corona del diente 
premolar no erupcionado. 

Si no se toma el debido cuidado, se puede extraer al mismo tiempo el 
gennen del diente pennanente. 

Si por cualquier motivo se produce una fractura de la raíz de un diente 
temporal, el querer sacarla significa que podria ser desplazada al mismo tiem
po la raíz y el gennen dentario. 

Por eso el uso del elevador en los nifios debe ser utilizado con mucha 
prudencia. 

S~ se presenta el caso de extraer una pieza temporal, donde existe a nivel 
de la región periapical un proceso de cuarto grado o granulomatoso, el cure
taje respectivo debe ser efectuado muy superficial y cuidadoso, porque se 
corre el riesgo de confundir por granuloma, el gennen dental, que muchas 
veces tiene esa apariencia. 

Un accidente que sucede muy a menudo es cuando se utilizan forceps y 
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eS la extracción accidental de más de una pieza temporal, cuando esto 
sucede, se debe efectuar el reimplante inmediato. El diente reimplantado se 
vuelve a adherir, la raíz se fonna completamente en una fase posterior. 

El operador debe tener sumo cuidado para la exodoncia de dientes 
temporales, muchas v~ces es fácil confundirlos con los pennanentes cuando 
elnifto tiene 10 a 12 aftos, la fijeza de la pieza dentaria confunde y da lugar a 
lamentables equivocaciones. 

El instrumental de exodoncia para nifios es casi idéntico, con la dife
rencia de que son más pequeftos, así tenemos los forceps CUNOS sobre el 
borde, curvo sobre el plano, rectos y con angulaciones bayoneta y de acuer
do al modelo. 

La técnica de exodoncia casi no varía. Los movimientos son los mismos 
tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior, con la dife
rencia de que estos son con poca presión hacia vestibular, palatino o lingual . . 

Un hecho que vale la pena destacar, ·es que la exodoncia del primer 
molar pennanente de los seis afios en un nifto de 10 a 12 afios, es muy difi
cultosa y laboriosa por el tamafio de las raíces mesial y distal y que gene
ralmente la porción coronaria está destruida, por lo tanto la aplicación del 
forceps está descartada 

El planeo del trabajo clínico debe ser la regla en estos casos. 

Extracción de Dientes Anormalmente Implantados 
Ectópicos y Heterotópicos. 

Primeramente definimos Ectopía que significa del griego "ek", fuera y 
"opos" lugar, es decir que es la posición anonnal de un diente que va a 
ocupar el sitio correspondiente a otro, por ejemplo un canino colocado en la 
región de los incisivos. Por lo tanto, ectopia es fuera del sitio nonnal. 

Heterotopía. 

Colocación fuera del arco dentario, de un diente cualquiera. 
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Dentro de las ectopias en general, se hallan los dientes con cambio qt; 
dirección 

Muchas veces es indicada la exodoncia de estas piezas, por razones es
téticas, protéticas y ortodóncicas. 

Estos dientes pueden estar en giro versión, vestibular, palatina Jingual, 
mesial y distal, por lo que se los denomina vestíbulo versión, palatoversión, 
linguoversión, mesioversión y distoversión 

Previamente para la exodoncia de estas piezas debe tomarse las radio
gráfias respectivas, las que orientarán al operador sobre el largo de las raí
ces, sus posibles anomalías de dirección tanto en la porción coronaria como 
en la zona radicular. 

Esto significa un planeo de la intelVención, antes de su ejecución. 

Por lo general la exodoncia de estas piezas se la efectúa utilizando un 
forceps para restos radiculares en bayoneta, precisamente porque sus boca
dos son finos como para ser introducidos en espacios difíciles. 

Una vez efectuada la prehensión, los movimientos de luxación no son 
los mismos que los utilizados nonnalmente, justamente por la posición anor
mal de la pieza dentaria. Está pennitido para estos casos colocar los bocados 
en las zonas mesial y distal de la porción coronaria y los movimientos de 
luxación serán efectuados según la mayor o menor resistencia del tejido al
veolar. Si por cualquier motivo no deseamos lesionar el borde gingival, en
tonces se puede recurrir a la extracción a colgajo, utilizando elevadores rec
tos tipo Seldin, con puntos de aplicación por mesial y distal. 

La extracción de dientes heterotópicos o con cambios de posición se los 
efectúa con forceps ya sea bayoneta o angulares completos, de bocados fi
nos para la prehensión de la pieza dentaria por mesial y distal. Los movi
mientos de luxación se reducen a los estrictamente necesarios como para 
efectuar la exodoncia de la pieza dentaria. Si en cualquiera de las anomalías 
se presenta fracturas radiculares o coronarias, debe efectuarse la extracción a 
colgajo a fin de no lesionar ni traumatizar innecesariamente los tejidos. 
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DIAGNOSTICO CLINICO 

Diagnóstico es el arte de identificar una anonnalidad o una patología 
cualquiera, mediante ~us caracteres y síntomas propios. Existen varias clases 
de diagnóstico, así por ejemplo tenemos:· 

Diagnóstico Directo. 

Es el que se realiza clínicamente y mediante la evidencia de los síntomas 
de la afección. 

Diagnóstico Presuntivo. 

Es el diagnóstico "a priori" que se lo da provisoriamente hasta tener el 
resultado de otros exámenes complementarios, entonces es un diagnóstico 
provisorio y no .definitivo. 

Diagnóstico Diferencial. 

Es el que se realiza com parando los síntomas de dos o más afecciones, 
con el objeto de llegar a una conclusión definitiva. 

Diagnóstico Definitivo. 

Es el diagnóstico final después de chequear todos los síntomas yexá
menes complementarios como por ejemplo los exámenes de laboratorio, ra
diográficos y otros exámenes complementarios. 

Para efectuar una exodoncia cualquiera, es importante que el operador 
haga un diagnóstico definitivo de la pieza a extraerse, lo contrario significará 
efectuar una odontología artesanal sin criterio académico. 

Este diagnóstico dental se efectúa previamente con una anamnesis 
exaustiva del paciente. 

Por lo general la evaluación preoperatoria del paciente, respecto a la 
exodoncia, se refiere al interrogatorio sobre: 
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Si estuvo internado en el hospital durante los tres últimos afios. 

Si actualmente se halla bajo vigilancia médica y que tratamiento recibe. 

Si tuvo alguna vez hemorragias o antecedentes inherentes a ello, como 
ser epistaxis, hemofilia o pseudohemofilia, púrpuras hemorrágicas, en
fermedad de Von Willibrand etc. 

Comió, bebi6 algo en el curso de las últimas cuatro horas. 

Si existe o está en tratamiento de cualquier enfermedad cardiovascular, 
angina de pecho, insuficiencia cardíaca, antecedentes de haber tenido 
algún tipo de infarto de miocardio, fiebre reumática, enfermedad de 
chagas, si presenta presión alta o baja. 

Defensa orgánica debilitada que podría deberse a enfermedades infec
ciosas, pi6genas, sífilis, tuberculosis o diabetes. 

Cuadros clínicos como el hipertiroidismo, artritis reumática, alergias, 
neoplasfas y otros. 

Finalmente el diagnóstico defmitivo de la pieza dentaria a extraerse, para 
lo cual nos valemos de los exámenes físicos como ser la exploraci6n con 
sondas exploradoras, aplicaci6n de las pruebas térmicas y examen de la 
pulpa dental mediante los pulp6metros o pruebas de vitalidad pulpar. 

Las radiografías como examen complementario son de rigor en algunos 
casos. Ello nos permite conocer la naturaleza de la extensi6n y las relaciones 
de cualquier patología 

Las radiografías pueden ser intra y extraorales y si se refiere a la pieza 
dentaria la radiografía periapical o pequeña. 

En la interpretaci6n de las placas radiográficas se tomarán muy en 
cuenta los términos "radio-opaco y radio-lúcido" de acuerdo a que los tejidos 
ofrezcan mayor o menor resistencia al pasaje de los rayos X. 

De acuerdo a éstos exámenes, el operador procederá a la maniobra 
exod6ncica o al tratamiento conservador de la pieza dentaria. 
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Tratamiento de la Cavidad Alveolar después de las Exodondas. 

El operador después de una exodoncia cualquiera, por muy sencilla que 
fuera, debe proceder a examinar el tejido óseo de los bordes alveolares; ya 
sea por vestibular, lingual o palatino y para ello se utiliza el método más 
seguro, que es el de lA palpación por medio del dedo índice izquierdo. 

Este se sitúa por fuera en el borde alveolar y al mismo tiempo con la ma
no derecha introducimos un instrumental como ser una cureta doble angular 
bipolar o los bordes activos de una pinza de algodón, para efectuar 
movimientos de vaivén de la zona ósea, pero siempre manteniendo el pul
pejo del dedo índice izquierdo por fuera. En esa forma sabemos clínicamente 
si las tablas óseas están intactas o si existe fractura del reborde alveolar, 
porque muchas veces sucede que la extracción ha sido muy sencilla, sin 
embargo en los movimientos de luxación se ha producido una fractura ósea 
imperceptible, que ,ólo el examen clínico minucioso del operador lo des
cubri rá y evitará un dolor postoperatorio que sólo cesará cuando haya sido 
extraído, como cuerpo extafio. 

En cuanto al tratamiento de la cavidad alveolar después de la extracción, 
es importante la compresión de los tejidos óseos alveolares por medio de los 
dedos pulgar e índice, porque sabemos que ha existido un ensanchamiento 
alveolar, durante la maniobra de extracción dental. 

Esto facilita enormemente la cicatrización. 

En cuanto a la colocación de medicamentos dentro del alveolo es muy 
discutible, porque muchas veces el medicamento actúa como un cuerpo ex
traño, impidiendo la formación de la trama del tejido epitelial como tejido de 
cicatrización. 

El autor aconseja que previo aislado del campo operatorio como to
rundas de algodón, para evitar la acción salival sobre la herida, es preferible 
la fonnación de un coágulo sanguíneo aséptico que es el punto inicial del 
tejido de cicatrización. Este concepto es utilizado por el autor en todas las 
intervenciones de cirugía bucal y hasta el momento no hay resultados nega
tivos. 
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En cuanto se refiere a los lavados y curetaje de la zona de la extracción, ~. 

es muy importante discriminar el diagnóstico correcto de la pieza dentaria. 
Por ejemplo si se trata de un segundo o tercer grado, donde existe vitalidad 
pulpar, el curetaje no debe realizarse, 19 contrario es traumatizar el tejido, por
que no existe neoforrnación de tejidos patológicos; en cambio si se trata de 
una caries de cuarto grado o presenta clínicamente proceso de fistulización, 
el curetaje es de rigor por la presencia de tejidos granulamatosos, que son ex
ponentes de una infección crónica. 

Un operador de mucha práctica clínica, en estos casos no precisa de ra
diografIas que lógicamente le confinnarán el diagnóstico, si se lo efectúa. 

Está contraindicado efectuar cu retaj es en procesos inflamatorios agudos, 
por el peligro de la difusión del proceso infeccioso, ya que la vasodilatación 
arteriolar y el aumento de circulación de la zona, facilitan un estado de 
bacteremfa o septisemia. Los lavados con soluciones antisépticas, esta 
indicado en estos casos. 

Hemostasia, Sutura y Curación por Segunda Intención. 

Después de haberse efectuado una extracción dental a fin de evitar he
morragias primarias y secundarias es necesario efectuar la sutura corres
pondiente. 

Está contraindicado efectuar la sutura en procesos inflamatorios agudos, 
por el peligro de agravar el proceso séptico e impedir el estado de descon
gestión de los tejidos. 

La curación por segunda intención significa que una cavidad o herida no 
es suturada, de modo que en unos casos se coloca la Pasta de Levine (óxido 
de zinc-eugenol) o cemento quilÚrgico para proteger la herida. 

En los en casos que hubo un proceso supurativo, se dejará gasa yodo 
formada, especialmente si se hizo un drenaje de la zona infecciosa. Esto 
significa. que es posible el control y curación en dos o tres sesiones, para ir 
observando el estado de cicatrización. Por lo tanto en estos casos clínicos no 
está indicada la sutura o cicatrización por primera intención. 
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ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE 
LA EXTRACCION DENTARIA 

Penetración de Raíces en el Seno Maxilar. 

Por lo general e$ uno de los accidentes de la extracción dental que se 
presenta con frecuencia respecto al primer y segundo premolar superior, 
precisamente por denominarse piezas antrales, por la proximidad a la pared 
inferior del seno maxiliar. 

El operador al efectuar la exodoncia, por mala técnica fractura la porción 
apical y para lo cual trata de extraer, empleando el instrumental respectivo y 
por un accidente infeliz introduce la raíz en el seno maxilar. Para esta even
tualidad, en principio el operador deberá ver la posibilidad de poder extraer 
la raíz por la vía alveolar, empleando un instrumental de tracción, aplicando 
el hemosuctor o efectuando la prueba de Valsalva con energía. Si inicial
mente se ve la !mposibilidad de su extracción, se efectuará una sutura pro
visional y se indicará al paciente para una nueva sesión, donde se tomarán 
las radiografías necesarias, a fin de efectuarun planeo de intervención quirúr
gica, que por lo general es la operación de cirugía bucal denominada de 
Cadwell-Luc. 

Apertura del Seno Maxilar. 

Este accidente se produce a veces por la proximidad de la pieza dentari a 
con el suelo del seno maxiJar, o en otros casos cubierta apenas por la mu
cosa que tapiza el seno. Por lo general, el operador debe efectuar la prueba 
de Valsalva con el paciente y para ello se tapa la nariz con los dedos pulgar e 
índice y se indica que trate de botar aire por las fosas nasales obstruidas, 
entonces se observará por la boca abierta del paciente si existe salida de aire 
por la vía alveolar. Si se da el caso, está confirmado la apertura del seno 
maxilar. 

El tratamiento en estos casos, debe ser inmediato o sea se procede a 
efectuar osteotomía localizada, eliminando tejido óseo tanto de la zona ves
tibular como de la zona palatina, de modo que pueda coaptarse íntimamente 
los dos labios de los márgenes gingivales, quedando en esta forma cerrada 
totalmente por medio de una sutura efectiva. 
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~ Toda esta maniobra quinírgica debe efectuarse en campo totalmente ':) , 
aséptico o sea no debe penetrar saliva, ni ningún cuerpo séptico, para no 
contaminar el seno maxilar. 

La terapéutica antibiótica o antiinflamatoria debe efectuarse conjun
tamente con esta maniobra quinírgica. 

PENETRACION DE PIEZA DENTARIA EN LAS VIAS 
DIGESTIV A y RESPIRATORIAS 

Este accidente grave puede producirse por una mala maniobra durante la 
exodoncia. Inmediatamente se golpea la espalda del paciente en forma 
enérgica, de modo que se trate de efectuar la expulsión del cuerpo extraño. 
En caso de que se produzca el desplazamiento a la vía digestiva, mayormente 
no es m ucho problema ya que la eliminación rectal es lo normal, pero 
cuando se produce en la vía respiratoria, el diente o cuerpo extraño puede 
caer en la laringe provocando acceso de tos expulsiva o también espasmo 
glótico, abscesos, además congestión aguda de las paredes, úlceras e 
irritaciones y lo más grave provocar estado de asfixia por la obliteración del 
pasaje respiratorio. En ese momento el paciente acusa congestión de la cara y 
un estado cianótico inmediato. 

El peligro de muerte por asfixia es la fase final, sino se acude de in
mediato. La traqueotomía quiIÚrgica o de emergencia es la solución. Sin 
em bargo en este aspecto es necesario ponerse en una realidad y es que el 
odontólogo general no está entrenado para esta contingencia, por ello es más 
práctico proceder en principio a dar respiración boca a boca porque puede 
ser que la obstrucción no sea completa y así pueda llegar un poco de aire 
para mantener con vida al paciente. En otro caso de urgencia también se pue
de efectuar una punción a nivel de la membrana cricotiroidea. La utilización 
de una aguja de gran calibre o un bisturí puede solucionar momentáneamente 
el problema mierntras acuda a un servicio de emergencia. 

Fractura del Tejido Oseo Alveolar. 

Mayormente cuando se realiza en porciones pequefias no tiene mucha 
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importancia, pero sucede que muchas veces el diente está fuertemente adhe
rido al hueso, lo que dificulta en gran manera una extracción y si el operador 
no tiene el suficiente cuidado, se efectuarán verdaderas mutilaciones óseas, 
especialmente a nivel de segundo o tercer molar superior o sea a nivel de la 
tuberosidad lo que puede inclusive provocar fractura de gran parte de la 
.pared inferior o suelo del seno maxilar. 

Fraduras Parciales o Totales del Maxilar Inferior. 

Este accidente puede producirse cuando el tejido óseo presenta grandes 
qUistes. procesos de osteomielitis, dientes retenidos a nivel ángulo, que pro
vocan la disminución de la resistencia. 

Las exodoncias del tercer molar inferior son punto de partida, especial
mente si son exodoncias difíciles. 

Luxación de I~ Articulación Temporomandibular. 

En las exodoncias difíciles del tercer molar inferior o cualquier otra 
pieza dentaria, cuando se prolonga mucho tiempo la apertura de la cavidad 
bucal y por espasmo de los músculos masticadores, el paciente no puede ce
rrar la boca; este se pone en tensión nerviosa que complica cualquier trata
miento de reducción. 

Este cuadro clínico, es lo que se denomina luxación de la articulación 
temporomandibular y que puede ser uni o biarticular es decir el desplaza
miento del cóndilo de la mandibula de la cavidad glenoidea del temporal en 
un lado o en los dos lados. Cuando se produce este caso, se procede a re
ducirlo en la siguiente forma y de acuerdo a la maniobra de Nelaton, previa
mente se coloca un esparadrapo o venda a los dedos pulgares de ambas 
manos, para protegerlos durante el tratamiento. 

Posterionnente se procede a colocar los dedos pulgares a nivel de las 
caras oclusales de los molares, y los restantes dedos de las manos van por 
fuera sujetando el borde inferior del maxilar. En esta posición sujetando 
fuertemente la mandíbula, se hace un movimiento hacia abajo, atrás y hacia 
arriba, de manera que el cóndilo se desplace en esa dirección, colocándolo en 
esta forma en su posición normal. 
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Pero para todas estas maniobras, el paciente no debe estar tenso, ni ner..i ¡t 
vioso y para ello el operador debe ser comprensivo a fin de dar confianza al "'
paciente. 

La contractura de los músculos masticadores conspira oontra una buena 
reducción. 

Es necesario muchas veces emplear drogas relajantes como por ejemplo 
el sinoxalte en tabletas o inyectables, para hacer más fácil la ¡maniobra. 

Una vez concluida la reducción, debe efectuarse un vendaje tipo Banon 
para inmovilizar la articulación por lo menos durante 72 horas e indicar al 
paciente el cuidado respectivo. . 

Extracción y Luxación de los Dientes Vecinos. 

Esta es una eventualidad que se presenta, cuando el operador ejeoce pre
siones indebidas con el forceps o pinza de extracciones, elevadores; en los 
espacios adyacentes a la pieza dentaria, objeto de maniobras. 

Lesión del Nervio Dentario Inferior, Mentoniano 
y Ner,'io Lingual. 

La lesión del neNio dentario inferior, es un accidente que se produce en 
la extracción del tercer molar inferior, en unos casos por aplastamiento del 
conducto ocasionando presión y en otros por el corte o sec:cionamiento del 
nervio, que se traduce por parestesias llamadas de Vincent-Alger, que 
pueden ser temporales o defInitivas. 

La exodoncia de los premolares inferiores o apicectomías de la zona, 
produce muchas veces lesión del nervio mentoniano, que dan síntomas muy 
molestosos para el paciente. 

En las exodoncias difíciles de los molares inferiores, puede lesionarse 
los ramos del nervio lingual que se 'traducen aparte de la parestesia de la 
zona, por una disminución notable de la dinamita de la masa múscular de la 
lengua, provocando en unos casos babeo salival y la falta de tonismo mús
cular de la zona. 
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La terapeútica de este tipo de caso clínico, consiste en la aplicación de 
fisioterapia mediante la acción de masajes que pueden ser eléctricos o ma
nuales. Administración de medicamentos antineurfticos en especia1 la 
vitamina B 1 o vitamina del complejo B de 250 a 300 mg. Estos medica
mentos que son regenerantes del tejido nervioso en un tiempo prudencial de 
1-5 a 90 días, de acuetdo a la gravedad de caso, darán resultados positivos 
(Fig.86). 

Al veolitiS. 

(Fig. 86) Maniobra de 
Nelatón para reducir la 

luxación del maxilar 
inferior 

Es una complicación muy frecuente para el odontológo, especialmente 
cuando las exodoncias han sido muy traumáticas. Generalmente en su etio-
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logía se dan muchas causas. Una sería el calentamiento o trawna del tejido 
óseo por la acción de las fresas, en otros por la mala desinfección del . 
instrumental, por lo tanto la acción de bactérias como los estreptococos o 
estafIlococos serian el foco de infección. El excesivo uso de anestésicos con 
vasos constrictores provocando isquemias prolongadas constituyen otra con
traindicación y etiología. 

Las enfermedades de tipo sistémico como la tuberculosis, sífilis, leu
cemias de todo tipo, diabetes en cualquiera de sus manifestaciones, pueden 
disminuir la resistencia y defensa orgánica y poner el organismo en in- . 
ferioridad de condiciones para poder resistir aún las infecciones más 
simples, entre ellas la alveolitis. La acción de la saliva contaminando cual
quier herida también son factores predisponentes para la presencia de la 
alveolitis. Por lo tanto es necesario que el operador cuando efectúa una 
extracción dental cualquiera, deberá aislar el campo quirúrgico con gasa o 
torundas de algodón a fm de que no penetre la saliva. 

La colocación de medicamentos en la zona es muy discutible, unos 
aconsejan colocar polvos de antibióticos y otros yodofonno en polvo, que 
en buena manera disfrazan el olor cuando se quiere efectuar el diagnóstico, 
pero es mejor dejar un coágulo aséptico sin ningún fármaco, que- en cierta 
medida dificulte la formación de tejido de cicatrización. La administración de 
analgésicos y antiinflamatorios, después de las maniobras es lo indicado. 

La Alveolitis Seca. 

Es muy particular, su tratamiento es local y consiste en lo siguiente: 
aislado el campo operatorio, se procede a lavar el alveolo con las soluciones 
indicadas en el párrafo anterior, sin efectuar el curetaje y raspado de las pare
des alveolares, por estar contraindicado, ya que se lesiona inutilmente el te
jido óseo. 

Lo fundamental del tratamiento es cubrir la zona del interior del alveolo, 
l1enando con un coágulo de sangre que proviene del margen gingival de los 
vasos sanguíneos, efectuando un ligero raspaje gingival. El autor utiliza sola
mente la aplicación de la pasta de Levine que no es más que el polvo de oxi
do de zinc y eugenol en partes iguales, de modo que con una consistencia 
pastosa se pueda aplicar al interior del alveolo, en foona de cono. La sola 
aplicación de esta pasta, produce instantáneamente en el paciente la pérdida 
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_tlel dolor, por acción del cugcnol. 

La clasificación clínica de la alveolitis es de dos clases: 

Alveolitis Húmeda y Seca . 

• 
Clínicamente es fácil la distinción de esta~, a~í por ejemplo la alveoJitis 

húmeda se presenta a la observación como un alveolo cubierto con un coá
gulo incompleto, que al introducir una pequeña torunda de algodón al al
veolo, sale con un olor putrescente y fétido producto de la descomposición 
del coágulo sanguíneo por la acción de las bacterias, este dato nos pennite 
dar el diagnóstico de alveolitis húmeda, en cambio cuando no existe coágulo 
o casi nada de formación sanguínea, con la presencia de las paredes 
alveolares con una coloración grisácea; el diagnóstico será de alveolitis seca. 

El dolor en la alveolitis húmeda por lo general es sordo, pero muy mo
lestoso especialmente en la noche. 

En la alveolitis seca este dolor es exacerbado, constante y aumentado 
bajo la acción de agentes térmicos. . 

Precisamente porque las terminaciones nerviosas a nivel del tejido óseo 
alveolar están al descubierto y por la falta de protección del coágulo san
guíneo. 

Tratamiento. 

La terapéutica de estos casos clínicos varía de acuerdo al diagnóstico 
clínico, así por ejemplo en la alveolitis húmeda, previamente se procede a ais
lar el campo operatorio mediante la aplicación de torundas de gasa o algo
dón, a fin de evitar la acción de la saliva. Procediéndose a lavar con solu
ciones tibias de agua oxigenada y soluciones preparadas antisépticas o 
simplemente agua hervida y entibiada. 

Con una cureta doble angular y bipolar se procede a remover el coá
gulo, mal formado y curetear el alveolo, de modo que queda un alveolo 
limpio, sin olor y el cual se llena con un coágulo aséptico. punto de partida 
para la formación del futuro tejido cicatrizal. 

El tratamiento de autohemoterapia es utilizado en algunos casos y su 
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aplicación no requiere de aparatología especial, ni medicación excluslva~ 
Consiste en lo siguiente: se lava la zona alveolar con solución de agua tibia, 
sometida antes a la ebullición, el aislado del campo operatorio es esencial y 
en estas condiciones, se procede a extraer sangre de una de las venas del bra
zo del paciente en una proporción de 1 cc, mediante una jeringa Luer. Pos
teriormente se la lleva a la cavidad bucal para depositarlo en el alveolo. 

En cuanto se refiere a la anestesia, es importante indicar que debe efec
tuarse para la alveolitis húmeda, en cambio para la alveolitis seca no es ne
cesaria la aplicación de anestesia local. 

Uno de los accidentes de la extracción dentaria que se presentan más a 
menudo es la HEMORRAGIA, que podríamos clasificarla en dos clases: de 
origen local y sistémico. 

Las de origen local se relacionan con hemorragías producidas después 
de una extracción dental, que en unos casos son por lesión traumática en los 
vasos gingivales o en el tejido óseo, por maniobras imprecisas y no plani
ficadas. 

Estas hemorragias se detienen en unos casos con sutura y en otros con 
taponamiento y sutura. Para ello utilizamos el gelfoam, oxicell, novocell; 
hemostáticos que detienen la hemorragia por compresión limitada y que 
tienen su eficacia en los pacientes pseudohemoIDicos. 

La terapeútica hemostática en los pacientes hemoffiicos comienza ya en 
el preoperatorio, con la confección de férulas de acn1ico para utilizarlas co
mo ti jador a presión de los tejidos de la zona alveolar. 

El paciente hemofílico para ser sometido a una extracción dental, debe 
ser internado en un servicio hospitalario, a fin de que pueda tener el auxilio 
necesario en caso de emergencia. 

Durante su internación en el caso de hemofilia A, falta de factor VIII o 
globulina antihemofílica (AHG) también llamado factor antihemoffiico A, se 
podrá controlar la hemorragia aplicando el mismo factor por vía intravenosa 
a goteo lento. 

La transfusión de sangre fresca o sus derivados solucionará las defi-
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ciencias de muchos de los factores de la coagulación. 

También el plasma fresco podría ser administrado en detenninados ca
sos, como también el concentrado mixto de factores . 

. 
En hemorragias leves de hemoIDia A o B, es suficiente el administrado 

de plasma fresco o liofilizado. 

Es importante sobre el particular tener conocimiento de la enfennedad 
de von Willebrand, denominada pseudohemofflia o púrpura vascular que se 
debe a la carencia de un factor plasmático, necesario para el mantenimiento 
de un tiempo de sangría nonnal. En análisis in vivo se constató que la adhe
sividad de las plaquetas está muy disminuida y este sena el motivo de las 
hemorragias prolongadas a consecuencia de traumas de poca importancia y 
que dan lugar a extensos hematomas. Las epistaxis son el síntoma de pre
sentación más frecuente. Las hemorragias orales después de la extracción 
dental pueden ser graves y requerir la transfusión. 

La hemorragia gingival es mucho más frecuente que la hemofilia. 

Los exámenes de laboratorio dan un recuento plaquetario nonnal, tiem
po de sangría prolongado. Prueba de fragilidad capilar positiva. La retrac
ción del coágulo, tiempo de coagulación y tiempo de protrombina son nor
males. 

Esta enfennedad se da sólo en varones, rara vez antes de los 40 y cons
tante entre los 50 y 70 años de edad. 

Las hemorragias de tipo sistémico son de mayor gravedad y vienen 
después de las intervenciones quirúrgicas, generalmente son producidas por 
discrasias sanguíneas como serIas hemofílias, anemias, leucemias, mal fun
cionamiento hepático, diabetes etc. 

Estas hemorragias se producen horas o días después de la operación por 
esfuerzos excesivos como ser el toser, masticar o tensiones emocionales. 

Los exámenes de laboratorio, son la regla a la primera sospecha de cual
quier tipo de discracia sanguínea o funcionamiento orgánico deficiente. 
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El tiempo de sangrf~ coagulación, protrombina, prueba del lazo en 13.1 . 
fragilidad capilar, tiempo de retracción del coágulo, recuento de leucocitos, 
eritrocitos, plaquetas, velocidad de sedimentación, y todo tipo de hemogra
mas son necesarios para tener un cuadro clínico bien definido, a fin de estar· 
preparado durante y después de la maniobra quirúrgica. 

Fractura de la Mandíbula. 

Es un accidente muy raro pero que puede producirse por la presencia de 
grandes quistes, osteomielitis o enfennedades debilitantes del tejido óseo, 
que se traducen por un maxilar frágil. 

Al extraer un diente como el tercer molar inferior, que por lo general es 
dificultoso, la fractura del maxilar inferior está rondando muy cerca. Elope
rador debe estar preparado para cualquier eventualidad. 

Exodoncia Equivocada. 

Es un accidente infeliz producido únicamente por el operador por no 
concentrarse en el caso. 

Cuando se produce este accidente el operador debe tratar de solucionar 
el problema en el instante y aquí viene una maniobra quirúrgica denominada 
el reimplante dental. 

Reimplante Dental. 

Esta operación quinírgica consiste en los diferentes pasos que pueden 
ser efectuados por el odontólogo general. 

Producido el desplazamiento dental de su alveolo por equivocación, el 
operador debe aislar el campo operatorio mediante torundas de gasa o algo
dón a fin de evitar la penetración de la saliva. La pieza dentaria es colocada 
en un recipiente con suero fiSiológico o en su defecto solución de agua her
vida y entibiada. La colocación de los guantes de goma en el operador es 
importante a fin de no contaminar las maniobras. Por lo general se hace in
mediatamente un tratamiento' de Conductos, sosteniendo la pieza dentaria en 
la mano. 

158 



, . i _1 

Docummto 'm~ custodiadO en Biblio. de Facuitad de Odonlo 

f; Una vez extirpado el neNio y rellenado el conducto con el cono de 
"gutapercha y la pasta de Williger que consisten en polvo de oxifosfato de 
zinc, líquido y yodofonno; se procede a cortar una pequeña porción de la 
raíz apical a fin de evitar el delta, que sería negativa para el éxito de la 
intervención. 

Como parte final, implantamos el diente en su lugar, asegurando con 
ligadura metálica maleable y acrílico de polimerización inmediata. 

La terapeútica medicamentosa son antiinflamatorios y analgésicos que 
pueden ser a veces necesarios. 

Lesiones de los Tejidos Blandos. 

Este accidente ocurre por lo general por no usarse con prudencia los 
elevadores y forceps. Estas lesiones se dan en unos casos en la mucosa, 
lengua y los lal}jos. 

Cuando el traumatismo al tejido gingival es lacerante, es necesario uti
lizar tijeras para cortar tejidos sin comunicación vascular a fin de evitar gan
grena y muerte del tejido, siendo necesaria la sutura. 

Los labios son lesionados al resbalar el instrumental, produciéndose 
hemorragias profusas, siendo imprescindible la sutura. 

La lengua y el suelo de la boca sangran profusamente y es debido en 
unos casos a la ruptura de arterias más o menos grandes, por lo tanto la su
tura es necesaria. 
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CIRUGIA BUCAL PARA EL 
ODONTOLOGO GENERAL 

Este tipo de cirugía de la boca exclusivamente está regulado y pennitido 
por las reglas de la cirugía general. puesto que sus principios y técnicas 
están dentro del'concepto de asepcia y antisepcia. y siguen los mismos tiem
pos de la cirugía general pero en dimensiones más restringidas. 

La técnica quirúrgica en cirugía bucal precisa para su ejecución, de un 
equipo quirúrgico que está constituido en lo mínimo por el cirujano prin
cipal. un ayudante y una enfennera, que pueden ser dos en caso necesario y 
si se actuara con anestesia general, el anestesista integra. el equipo 
quirúrgico. El odontólogo general o el cirujano bucal puede perfectamente 
actuar en operaciones de cirugía mediana y menor, dentro de los márgenes y 
requisitos esenciales de lo que se puede hacer en el consultorio privado. 

En la técnica quirúrgica se consideran tres conceptos básicos: Diéresis, 
exéresis y síntesis. 

Diéresis que viene del griego "diarein" o dividir, es decir división. o 
sección quinírgica. 

Exéresis del griego "airein" o quitar, es decir ablación o separación de 
un órgano o parte de él. 

Síntesis del griego "tithenai" o poner a su lugar, es decir la reunión de 
partes separadas. 
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La diéresis se la efectúa mediante los bisturles de Bard-Parker o los;·aJ 
Mead,~ la incisión es la ma~iobra correspo~diente mediante la cual se r.~~~ 
los LeJldos desde la superficIe a la profundIdad, tomando el operador ell~~. ~ 
trumenLal como si fuera un lápiz, Esta incisión se facilita para el operad~~ . 
cuando los tejidos son blandos como la mucosa bucal, en cambio si se trata í 
de incidir sobre tendones, nervios o tejido cartilaginoso, la maniobra debe ~. 
efectuarse con presión y finneza a fin de hacer un solo trazo, sin lacerarlo~ .~. 
tejidos y así su cicatrización por primera intención será positiva.! .' 

. :'~ 

Esta incisión debe tener las siguientes condiciones: 

1.- Visibilidad.- Debe posibilitar la fonnación de un colgajo más o menos 
amplio que de una visión correcta del campo operatorio. Una incisión 
muy pequeña o muy grande son contraproducentes. 

2.- Nutrición.- Las líneas de Nelaton deben tomarse en cuenta por el 
recorrido de vasos y nervios. Sus trazos largos deben seguir al paralelis+ 
mimo de estos tejidos. 

La base del colgajo resultante debe ser más amplia que el borde libre. 

3.- Integridad.- Los bordes deben ser netos, sin ángulos agudos y sin 
desgarramientos. 

4.- Ampliación.- Debe ser suceptible de poderse ampliar, sin limitar el 
campo operativo. 

s.- Superposición con la brecha ósea.- Si se desea que cicatrice por 
primera intención, debe tratarse que el colgajo mucoperióstico asiente 
sobre hueso sano, para asegurar la protección del coágulo y la cicatri
zación. 

La diéresis de los tejidos también pueden ser efectuados con tijeras de 
cirugía bucal rectas y angulares como la Neumann de doble angulación. 

Es también indicado el uso de bisturí eléctrico con electrotomos de sec
ción neta de distintos tipos. 

Las incisiones más preconizadas en cirugía bucal son la de N,ewnann, 
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ItiIiI.aa en grandes quistes y focos de paradentosis (Fig.87). Incisión de 
.-auund ideal para efectuar apicectomfas o curetajes con procesos de in

fecci crónica (Fig. 8H). Incisión de Chompret o sea fuera del margen gin
giv ,us da en intervenciones con retenciones dentarias bilaterales y con 
abOldaje palatino (Figs. 89 A - H9 B). 

(Fig. 88) Incisión de 
Wusmund 

(Fig. 87) Incisión de Newnann 
zona superior 
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(Fig. 89 A) Incisión de Chompret 

~~. ~. ~ .. 
'. -' ~ " 

". ',. >, 
. \ 

. .. Jo , lit ,', 

. A¡~~~ ;';, : "', 

't.~ 

• - - ••• -.-- • •• _ ••• _ • • ' ~' -._ • • __ . _ • • • , _ ___ . _ • • _ • • • _ ·._. __ . · _ · .• • •• n~ ~ _ _ _ _ ~ __ ~ ____________ _ 

(Fig. 89 B) O l.r~ visu.l de: la misma incisión que ¡uglmos autores Jo contra.indiC'ffi1 
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. i6n semilunar de Pansch preconizada por el autor para intelVen
cectomías (Fig.90). 

(Fig. 90 A) Inicisión semi 
lunar de Partsch 

(Fig. 90 B) La misma incisión 
utilizada en especial para 

apicectomías 
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(Fig, 91) Incisión siguiendo el margen gingival 
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Incisión siguiendo el margen gingival a través de las piezas dentarias, 
intervenciones de dientes retenidos en la zona palatina (Fig. 91). 

Incisión angular para la extracción de terceros molares inferiores (Fig. 
92). 

Mead preconiza la incisión de su nombre, usada también en la remoción 
de terceros molares inferiores (Fig. 93). 

Maurel da a conocer la incisión, que es un trazo horizontal para la 
apertura de abscesos. No es muy usada (Fig. 94). 

(Fig. 93) Incisión de Mead (Fig. 94) Incisión de Maurel 

Despegamiento del Colgajo. 

Esta maniobra se realiza mediante disección a bisturí, sosteniendo el col
gajo con pinzas de disección y haciendo actuar los periostótomos o legras. 

167 



r ' J TY • J" , d r 1 r ,i _1 1 • 

Dorumenro Impreso custodiado en. Biblio, de Facultad de Odonto 

Los colgajos siempre deben ser mucoperiósticos por lo tanto incluye eli J 
A , 

" • •• ! penosDo. 'i ~ 

Se separa totalmente hasta e] tejido óseo y podemos ayudamos con una 
gasa impulsada con un instrumento romo. 

La tijera de puntas romas es ideal porque se la introduce cerrada y se 
abre en el interior de los tejidos. 

El instrumental para esta maniobra es la pinza anatómica o pinza de 
disección con diente de ratón. 

Periostótomos diversos. 

Legra de Freer, de Williger. 

Separación del Colgajo. 

Constituye la inmovilización de los tejidos blandos retraídos. 

El instrumental son los separadores de Farabeuf. 

Erinas diversas. Abrebocas como el de Doyen Collin, abrebocas a 
tomillo. 

Osteotomía. 

Es una de las partes de la cirugía bucal que involucra el corte del tejido 
óseo y que se debe realizar con el menor traumatismo posible. 

El instrumental utilizado es el siguiente: 

Escoplos rectos y acanalados con gubias diferentes, cincel y martillo. 

Cizallas para hueso, fresas quirúrgicas. 

En todas estas maniobras se debe utilizar un equipo de irrigación con 
suero fisiológico o simplemente una jeringa de vidrio. . 
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(b1ndo por lo general el cuadro clfnico de alveolitis en unos casos y en 
[ thlms oSleitis de diversa variación. 

Ii· 

Es importante diferenciar el concepto de osteotomfa y ostectomfa 

• 
La operación propiamente dicha, generalmente se denomina extéresis o 

sea en unos casos la exodoncia de piezas dentarias, eliminación de procesos 
patológicos o simplemente exóstosis. 

El instrumental está constitufdo por elevadores como los de Winter, Sel
diJtt> angulares como el de Oev-Dent o de Cryer. Tijeras como las de Neu
mano con doble angulación o rectas. Curetas de Volkmann, doble angular y 
bipolar. Pinzas sacabocados. 

Toilette o Limpieza de la Cavidad. 

Es la limpieza meticulosa de la zona operada con la formación de un 
coágulo aséptico, para que se produzca una cicatrización por primera inten
ción en forma óptima. El in~lrumental requerido es las curetas de distintos 
tipos y limas para huesos tipo Miller. 

Hemostasia Durante la Intervención. 

Esta se realiza en unos casos por taponamiento con gasa y la com
presión respectiva, o también con uso de ceras quiIúrgicas o esponjas he
mostáticas reabsorvibles como el gelfoam. Un hemostático para tejido óseo 
en odontología es la llamada cera Hosley cuya composición es la siguiente: 

Parafina 50 g. 
Vaselina 50 g. 
Fenol 1 g. 

Para aplicarla, se forma pasta y se la coloca directamente sobre el hueso 
con ligera presión. 

En hemorragia de tejidos blandos se utilizan pinzas hemostáticas como 
la de Kocher, Halstead, ligaduras con material reabsorvible como el Catgut. 
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La aplicación de electrocoagulación en caso de tumores muy vascul~ 
, ¡ 

rizados es un principio establecido. ' 

Síntesis. 

Los tejidos blandos una vez escindidos, posterionnente deben ser afren
tados borde a borde, sin presión alguna y sin superposición, en las exo
doncias de piezas posteriores el afrontamiento si bien es relativo, pero contri
buye de algún modo a que se efectúe una cicatrización segura. 

En cirugía bucal se utilizan las suturas a puntos separados, continua, su
tura de colchonero. 

El instrumenal utilizado es el siguiente: agujas curvas o rectas de corte 
triangular o cilíndrico, agujas a ojo abierto o cerrado. Agujas atraumáticas. 
Porta agujas tipo Mayo y Matbieu. 

Hilos de sutura de algodón Nº 40 a 20 de seda o lino con preferencia de 
color negro. Suturas de material plástico por lo general trenzado. 

Catgut de diferentes grosores para suturas perdidas o en planos profun
dos, catgut cromado 

Tratamiento Pre-Operatorio. 

Una vez que ha concluido el diagnóstico, pasamos inmediatamente a la 
preparación de la intervención quirúrgica y para ello es necesario el conoci
miento del estado general del organismo. 

Por lo tanto estará contraindicada una intervención quirúrgica en pacien
tes debilitados por enfennedades generales o en período de convalescencia. 
Son contraindicaciones en algunos casos lesiones graves del corazón, hí
gado y rifiones, diabetes complicadas, leucemias de diferentes tipos, ane
mias, tuberculosis, sífilis, hemoffiias diferentes, púrpuras hemorrágicas yen 
algunos casos ciertos estados fisiológicos. 

Si existe ciertos casos graves el cirujano operador podrá efectuar la 
interconsulta con un médico clínico o especialista. 
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CORAZON y APARATO 
CARDIOV ASCULAR 

Esto es importante especialmente en el caso de pacientes con cardiopatías 
que aparentemente no provocan transtomos durante su vida normal, pero 
puede representar un gran peligro durante la intervención quirúrgica. 

' " 

Pulso. 

Nos puede dar una sospecha de lesión cardiaca. 

La frecuencia normal del pulso es de 70 a 80 pulsaciones por minuto. 
Esta frecuencia puede aumentar en ejercicios violentos, pacientes con stress 
nervioso y su disminución durante el suefío. El interrogatorio del paciente 
debidamente efectuado nos podrá orientar sobre una posible lesión cardíaca 

Muchas veces el paciente refttre que se agita al subir las cuestas, que 
transpira mucho, que alguna vez le dieron punzadas en el corazón o tiene a 
momentos mareos, que " no puede dormir en posición horizontal, que tiene 
que colocarse almohadas de modo que pueda donnir semisentado como la 
posición de Fowler. Estos datos pueden colocar al odontólogo en guardia, 
para que en su momento pueda remitir al médico especialista en caso de 
duda. 

También podemos preguntar al paciente si respira nonnal o tiene 
respiración difícil, es decir se fatiga mucho al caminar o tiene que sentarse en 
la cama para poder respirar mejor. Un interrogatorio detallado es la norma 
en estos casos. 
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Exámenes de Sangre. 

Cualquier intervención quirúrgica no se puede realizar sin haber efec
tuado exámenes hematológicos, como ser tiempo de coagulación y sangría 
así como el conocimiento del número de glóbulos rojos y blancos. 

Estos datos penniten al operador tomar los recaudos necesarios para los 
casos en que exista alguna anomalía como ser leucocitosis o sea el aumento 
de glóbulos blancos que nos podría indicar un proceso infeccioso en algún 
punto del organismo. 

Lo contrario significaría la leucopenia o disminución de glóbulos blan 
coso 

Si en un hemograma efectuado nos da una leucocitosis polimorfo nu
clear marcada nos significa un proceso infeccioso grave. 

El Tiempo de Coagulación. 

Por lo general es efectuado en el laboratorio, pero en la consulta privada 
o caso de urgencia el operador puede efectuar esta maniobra sin ningún pro
blem a y para ello utiliza una lanceta de Franck con la que efectúa una pun
ción en el pulpejo de uno de los dedos de la mano, previa desinfección con 
alcoholo algún desinfectante o antiséptico. Si no existiera la lanceta simple
mente se utiliza una aguja o alfiler. La gota de sangre que fluye se la recoge 
en una lámina de vidrio. 

Cada 15 o 30 segundos se va picando la gota hasta que aparezca el fi
lamento de fibrina que desplaza como un hilo. Esta maniobra se la realiza 
con la punta del alfiler o aguja. La aparición de fibrina significa que es el pun
to de coagulación. Nonnalmente es de 5 a 10 minutos. El retardamiento de la 
coagulación significa que existe una patología hematológica, por lo tanto el 
paciente no puede ser operado mientras no se haga la interconsulta o trata
miento respectivo. 

El Tiempo de Sangría. 

Significa que toda hemorragia capilar tiende a cohibirse expontánea
mente por los mecanismos hemostáticos propios que tiene el organismo y si 
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continúa sangrando, demorando la sangría, ésta resulta una ano-

plJ;ltiempo que un capilar tarda sangrando es denominado tiempo de san
grl~J para efectuar esta prueba se pincha el pulpejo de cualquier dedo o el 10-
b{llo· de la oreja con una lanceta o aguja, inmediatamente se produce la he
Il!~nragia capilar, la que se va cohibiendo con un papel absorvente cada 15 se
gundos y el instante en que cesa se marca el tiempo de sangria, que nor
malmente es de 1 a 3 minutos. Cuando está prolongado este tiempo de san
gría no debe efectuarse ninguna intervención quirúrgica por ofrecer peligro 
de hemorragia continua El tratamiento previo será lo indicado. 

PURPURA HEMORRAGICA 

Es una discrdcia sanguínea llamada también enfennedad de Werlhof que 
se caracteriza por la presencia espontánea d.e hemorragias puntifonnes en la 
piel o en órganos internos como las mucosas de la nariz. Muchas veces son 
las fases tenninales de nef ri ti s crónicas, cirrosis hepáticas, anemias pemi
ciosas, leucemias complicadas, que en unos casos son puntifonnes y en 
otros grandes equimosis o placas violaceas que llegan a tener 10 centímetros 
de diámetro. 

De acuerdo a estos signos la intervención quirúrgica está contraindicada 
mientras no se haga un tratamiento previo. 

HEMOFILIA 

Es una efennedad que está dentro del grupo, de discracias sanguíneas, 
el interrogatorio acusioso, los antecedentes personales del paciente, antece
dentes hereditarios y el tiempo de coagulación sanguínea así como antece
dentes de hemorragias de cualquier tipo nos lleva a ubicar esta enfermedad 
tan rara. 

Al examen clínico, el paciente nos da una palidez azulada o especie de 
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transparencia con delgadez de la piel y un tono pwpureo característico -del : 
paciente hemoIDico. 

Esta enfennedad es hereditaria y se transmite por medio de la madre a 
hijos masculinos. 

El tiempo de coagulación sanguínea es muy retardado como por ejemplo 
de 30 a 50 minutos y hasta de 12 horas~ 

Este paciente no debe ser sometido a ninguna intervención quirúrgica si 
previamente no es tratado, en un servicio hospitalario con las precauciones 
consiguientes. 

Diabetes. 

Esta enfennedad es la contraindicación que debe tomar en cuenta el 
odontólogo cirujano, porque el problema es que el paciente tiene una resis
tencia muy disminuida a las infecciones y condiciones nulas para una rápida 
cicatrización. El metabolismo deficiente de los hidratos de carbono da como 
resultado hiperglicemia, glucosuria o sea eliminación de azúcar por la orina y 
gran tendencia a la intoxicación ácida. 

Las intervenciones de cirugía bucal deben ser pospuestas hasta tener se
guridad de que no se producirán complicaciones post-operatorias. 

Enfermedades del Hígado. 

En los casos de ictericias, enfennedades de la vesícula biliar, presen
tación de cálculos biliares o tumores obstructivos de las vías biliares, influ
yen fundamentalmente en los tiempos de protrombina, valoración de fibri
nógeno cuyas fallas pueden dar lugar a hemorragias durante y después de la 
operación quinírgica. La ictericia debido a la obstrucción de las vías biliares 
da una orina oscura (color cerveza) y heces fecales claras (color arcilla). La 
cirrosis hepática es una gran contraindicación en la cirugía bucal. 

Enfermedades de los Riñones. 

La cistitis y la nefritis acompafiadas de la micción dolorosa de la orina 
con sangre, nos dará una pauta de que existe un proceso inflamatorio e 
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que dificulta enonnemente el mecanismo principal de filtración de 
s. El dolor que se origina en el rifión es sordo y localizado en la es

palda y los lados. se irradia a las ingles y el escroto. Este dolor puede 
aumentaren la micción o dar la sensación de necesidad imperiosa de orinar 
sin producir orina. Estos datos o sintomatologfa clínica son importantes para 
e~caso que tengamos t}ue administrar antibióticos o sulfas en el tratamiento 
terapeútico post-operatorio, ya que las funciones de eliminación o reabsor
ción de los medicamentos estarán muy disminuidos o anulados. 

Gravidez. 

Es de hacer notar que el operador debe tener la mayor prudencia para 
actuar en estos casos. Operaciones largas no deben ser realizadas por el pro
blema que presenta la paciente, ya que se halla en una tensión nerviosa fuera 
de lo nonnal . En procesos inflamatorios agudos o dolores exacerbantes no 
se debe dudar en actuar, ya que la anestesia local en dosis mínima y técnica 
anestésica exactp no van a provocar grandes problemas, sin embargo se 
aconseja que el médico ginecólogo esté presente para cualquier eventualidad. 
También es preferible en algunos casos posponer la intervención si es primer 
embarazo, para evitar cualquier contingencia que se quiera atribuir como 
aborto y que sin embargo no es la causa inicial. 

Menstruación. 

Durante los periodos menstruales existe en las pacientes un estado de 
irritación nerviosa y un estado psíquico impropio, por lo cual no es 
aconsejable efectuar una intervención e inclusive una extracción dental, si se 
puede posponerla es mejor. En algunas pacientes suele producirse la sus
pensión de la regla o en otros casos producirse hemorragias rebeldes. La 
existencia de anonnalidades agravantes como una menorragia o sea flujo 
menstrual excesivo y prolongado, metrorragia o hemorragia uterina que se 
produce fuera de las épocas de menstruación o dismenorrea que es una mens
truación escasa, difícil y dolorosa. En estas pacientes forzosamente la 
interconsulta con un especialista médico es necesaria, cuando ~e ha decidido 
actuar en un caso de suma urgencia. 

Lactación. 

Mayonnente no es ninguna contraindicación en cirugía bucal e inclusive 
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en una simple extracción dental, pese a que la adrenalina o novocaína de lad- , 
cartuchos de anestesia local pasan por la leche materna al niño, pero comOJi ;, 
las cantidades son mínimas no provocan mayor efecto, por lo general · 5~; • 
indica a la Q1adre que no haga lactar 2 a 3 horas después de la intelVencióo()¡¡ 
simplemente que se silVa la leche en una mamadera. . .~ 

Menopausia. 
.. .. , 

Este estado fisiológico es la época de la vida de la mujer en que desa
parecen la ovulación y la menstruación y que por lo general oscila entre los 
40 y 50 afios de edad. 

Este período se caracteriza porque la paciente acusa un estado de ines
tabilidad nerviosa con problemas cardiovasculares, cansancio, jaqueca, de
presión nerviosa, irritabilidad, estados de melancolía, histerias sin causa etc. 

La inestabilidad nerviosa es la principal contraindicación para cualquier 
tipo de cirugía, especialmente si es prolongada y traumatizante. La prepara
ción previa es importante. 

La prevención de las infecciones es una conducta que debe tomar en 
cuenta el ci fU j ano antes de efectuar cualquier intervención quirúrgica, es nece
sario que el paciente tenga una defensa orgánica bastante notoria para que 
pueda tener un buen estado de recuperación, que le pennita salir adelante sin 
problema alguno. 

Una leucopenia de 6.000 glóbulos blancos significa una disminución 
de la defensa orgánica, por lo tanto es necesario aumentar esas defensas apli
cando medicamentos leucopoyéticos como metales coloidales, aumento de 
las proteínas, medicación multivitarnfnica y alimentación balanceada. 

Las inyecciones de sueros, glucosas y la aplicación de tónicos e inyec
ciones que le aumenten el número de globulos blancos. 

La terapéutica antibiótica y quimioterápica se hace necesaria en estos 
casos. 

Enfermedad Reumática. 

Los pacientes con este tipo de afección deben ser medicados con 
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iU~talla de antibióticos, 24 horas antes de la intervención quirúrgica o simple 
~~xtracción dental y esta medicación será reforzada durante la intervención y 
después de ella. Esto con el objeto de evitar una bacteremía aguda que se 
traduce generalmente por una endocarditis bacteriana aguda y sub-aguda. 

La fiebre reum4tica que es un transtomo inflamatorio de los tejidos 
conjuntivos, que inicialmente aparece después de una infección de la gar
ganta por estreptococos beta hemolíticos, esto produce una invasión bacteria
na intensa que de estado agudo, posterionnente pasa a un estado que se 
traduce por una enfennedad valvular clÓnica. 

La administración de antibióticos es importante para efectuar cualquier 
tipo de cirugía. 

Bocio Tóxico. 

Este tipo <!e pacientes con esta afección son nerviosos y con gran ines
tabilidad emocional, presentan taquicardia, palpitaciones y sudoración abun
dante. Agrnndamiento difuso de la glándula tiroides. 

También es llamado hipertiroidismo o enfennedad de Graves. 

Presenta exoftalmia o prominencia de los globos oculares, gran pérdida 
de peso, metabolismo alto y aumento de la tensión del pulso arterial. Este 
cuadro clínico que caracteriza la crisis tiroidea es muy peligroso, ya que el 
paciente está semi inconsciente, inquieto e incontrolable, cianótico y deli
rante, en la mayor parte de los casos con un pulso rápido y aumento de 
temperatura. 

De acuerdo a estos datos, no debe efectuarse una extracción dental y 
mucho menos una cirugía de boca, ya que si se operara en estos casos so
brevendría una crisis tiroidea con una complicación de insuficiencia car
díaca, que sería de fatales consecuencias. 

Por lo tanto es necesario el tratamiento previo con el especialista. 

Pacientes con Tratamiento de Corticoesteroides. 

Estos pacientes para ser sometidos inclusive a una simple exodoncia, 
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deberán ser medicados 2 horas antes de la intervención con 50 a·100 rng de 
cortisona e inclusive durante la intervención y después de ella. 

Esto se da precisamente con los pacientes con deficiencia suprarrenal y 
el cuadro clínico que se produce cuando no son medicados es alrededor de 
las 15 a 20 horas del post-operatorio. Esta crisis se caracteriza por un colap
so, caída de la presión, aumento del ritmo cardíaco y gran hipertennia. 

Por lo tanto es aconsejable la interconsulta y presencia física del médico 
para evitar cualquier contingencia. 

Sífilis. 

Esta enfennedad es descubierta muchas veces en los exámenes de 
sangre y está constituido por las reacciones de Wassennann y de Kahn, que 
nos sirven para el diagnóstico de la sífilis. 

Esta enfennedad presenta el peligro del contagio para el operador y los 
pacientes no afectados. 

Las lesiones secundarias son las más peligrosas porque no muestran 
gran evidencia, por ello los cuidados de la esterilización deben ser dupli
cados, con el cuidado respectivo en la parte inicial del examen. Los guantes 
de goma son de uso indispensable para todas las maniobras con el paciente 
sifilítico. Si bien la presencia de la sífilis no es contraindicación para una 
cirugía bucal de urgencia, es indispensable que el paciente esté en tratamien
to médico. Se hace notar que existe en estos pacientes un retardo de la ci
catrización y disminución de las defensas orgánicas. 

Las manifestaciones luéticas de la boca como las perforaciones y las os
teomielitis de origen luético son características de pacientes con lesiones 
avanzadas. 

Tuberculosis. 

El bacilo de ésta enfennedad es llamado Mycobacterium Tuberculosos o 
bacilo de Koch, gran positivo que origina lesiones de tipo crónico que en 
principio son primarias y posteriormente presentan lesiones avanzadas. 
Estos pacientes cuando son sometidos a cirugía bucal de urgencia deben es-
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·tratamiento médico, ya que su post-operatorio es muy complicado por 
,cicatrizaciones deficientes y defensas orgánicas disminuidas. 

~edicaclón Pre-operatorioa. 

Este capítulo es de gran importancia para efectuar una buena cirugía de 
boca, ello involucra el uso previo de medicamentos coagulantes, aplicación 
de sedantes, uso de los hipnóticos, oportunidad de la aplicación de los 
tranquilizantes mayores y menores. 

Inhibidores de la Secreción Salival. 

En lo que se refiere al uso de medicamentos hemostáticos se prescribi
rán de acuerdo al caso. En la cirugía normal es preferible previamente me
dicar al paciente 24 horas antes de la intelVención. 

Medicamentos que pueden ser utilizados de acuerdo al caso: Konakion 
que tiene vitamina Kl o fitomenadiona, uti.lizado en hipoprotrombinemia de 
cualquier origen. 

Ipsilon que contiene ácido epsilon aminocaproico utilizado en hemo
rragias por fibrinolisis. 

Sinkavit con la vitamina K, aplicado en hemorrágias de origen hipo
protrombinémicos. 

Impedil coagulante y capilar protector en hemorragias de urgencia o 
agudas. Tiene ciclomamina o etamsilato 250 mg. 

Spongostan. 

Esponja de gelatina reabsoIVible, en hemorragias capilares y venosas. 

Gelfoam. 

Esponja de gelatina absorvible en cirugía odontológica, coagulante 
ocefa que tiene en su composición ácido oxálico, málico y succfnico. Vita
mina e y K en todo tipo de hemorragias. 
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Kavitin. 
...u: 

Llamado también bisulfito de menadiona sódica, indicada en la vitami¡ I 

noterapia K, en la ictericia obstructiva, ciertas lesiones hepáticas y de las 
vías biliares, diátesis hemorrágicas, en los pacientes con déficit de protrom
bina y falta de absorción intestinal de la vitamina K. 

Dicynone. 

Hemostático por estimulación fisiológica. En hemorragias capilares y 
difusas (en sábana). 

Quercetol K. 

Para corregir fallas en los factores coagulantes y defectos del meca
nismo vascular. Utilizado en hemorragias de todo tipo como ser epistaxis, 
hemoptisis, melenas, metrorragias, hipoprotrombinemias, púrpuras hemo
rrágicas, hemorragias por heparínicos. 

Afibrin. 

Con el ácido amino caproico, en hemorragias de origen fibrinolítico, ci
rrosis hepática. 

Eisagumin. 

Que tiene en su mayor parte vitamina Kl muy utilizado en hemorragias 
gastrointestinales, hemorragia esofagal, hematemesis, melenas causadas por 
úlceras pépticas, hemorragias hipertensivas, enfermedades hepatobiliares, 
hemoptisis hemorrágias renales, cerebrales, subcutáneas, hemofilias, hemo
rragias de origen leucémico, metrorragias, menorragias, hemorragias de los 
conductos genito-urinarios. Epistaxis y hemorragias de origen otorrinolarin
gológico. Hemorragias orales, labiales, debidas a estomatitis. Hemorragias 
gingivales, después de las extracciones dentales y hemorragias oftalmo
lógicas. 

Ayerogen. 

Estrógenos conjugados equinos en forma natural, en hemorragias espon-
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. .. es decir aquellas de origen capilar no atribuible a la ruptura de un 
,~ sanguíneo. 

B,otropase. 

Hemocoagulanté enzimático de víbora Bothrops. Jararaca usado en 
hemorragias grandes y gingivorragias. 

Botrozimol. 

Con la misma composición y acción que la anterior. 

Premarin. 

Estrógenos naturales conjugados e hidrosolubles. En hemorragias es
pontáneas. 

Albocresil. 

Hemostático en extracciones dentales simples y múltiples, tiene en su 
composición polímero de condensación del ácido metacresolsulfónico con 
metanal al 37%. 

Trombina. 

Producto proteínico estéril obtenido de protrombina bovina. En fonna 
de polvo para ser aplicado a las heridas. 

Novocel - Oxicel. 

Celulosa oxidada, indicado en hemorragias de tipo dental. 

Surgicel. 

También es una celulosa oxidada que tiene en su composición ácido 
polianhídroglucofÓnico. 

Aislase. 

Polvo hemostático que tiene en su composición el ácido polimanufÓ-
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nico, que fonna con la sangre un gel, la que ejerve presión en los capilares .~ 
mantiene en su sitio los coágulos. 

Clauden. 

Hemostíptico fisiológico, obtenido de tejidos orgánicos animales, para 
el tratamiento de hemorragias externas e internas. 

Hemofibrini. 

Esponjas hemostáticas de fibrina de origen bovino. En hemorragias 
óseas, si es aplicado no impide la regeneración ósea. 

Racestyptine. 

Hemostático capilar, que tiene en su composición solución hipertónica 
de tricloruro alumínico. Muy indicado en hemorragias gingivales. 

Styptanon. 

Con el succinato de estriol, hemostático a nivel capilar utilizado en gas
troenterología, neumología, odontología, urología, otorrinolaringología, of
talmología, ginecología y odontopediatrfa. 

Coagumin. 

Extracto de tejido pulmonar. Usado en todo tipo de hemorragias, en 
odontología hemorragias gingivales, hemorragias post~extracción dental, 
hemorragias que acompañan a las discracias sanguíneas, púrpuras en ge
neral, especialmente en las de tipo secundario. Pre y post-operatorio, pre
vención de transtomos hemorrágicos que acompafian a las hepatopatías. 

Reptilase. 

Hemostático indicado por el profesor V. Klobusitzky que tiene como 
origen determinadas ponzonas de serpientes brasileftas, que contienen una 
enzima específica, que es la hemocoagulasa, causante del efecto hemos
tático. 
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11
1' .\? En hemorragias de cirugía general, obstetricia, medicina interna, oftal

@ología, otorrinolaringología, odontología para disminuir la tendencia a las 
hemorragias, para evitar la hemorragia en el campo operatorio así como la 
hemorragia post -operatoria . 

• 
'Sedantes o Hipnóticos. 

Hipnosis es el suefío producido en dosis gradual por un fármaco hip
nótiéo. 

Sedación es un estado de depresión más leve, con un paciente despierto 
con menor excitabilidad cortical, lo que hace que se halle más sosegado y 
tranquilo. 

Los hipnóticos pueden producir o facilitar el suefío y con pequefías 
dosis producen sedación. Dosis grandes dan lugar a la anestesia general . . 
Barbitúricos. 

De acción prolongada. 
De acción intermedia 
De acción corta. 

De acción ultracorta. 

No Barbitúricos. 

Glutetimida 
Metilprilen 
Etinamato 
Bromisovalum 
Carbronal 
Alilisopropilacetilurea 

Fenobarbital (Luminal y Gardenal) 
Amobarbital (Arnytal) 
Pentobarbital (Embutal) 
Secobarbital (Seconal) 
Tiopentalsódico (penthotal) 

(Doriden) 
(Nodular) 
(Valmid) 
(Bromural) 
(Adalina) 
(Sedormid). 

Los tranquilizantes son llamados también Ataráxicos que sirven para 
medicar a los pacientes aprehensivos o de temperamento nervioso. Se di
viden en: 
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Tranquilizantes Mayores. 

Clorpromazina (Ampliactil) 

Tranquilizantes Menores. 

Son también relajantes musculares 

Derivados de la Benzodiazepina. 

(Lembrol. Valium, Librium, Reposal, Diazepina, Diazebrum, Plidan) 
Fenaglicodol (Acalo y UUran) 
Meprobamatos (Equanil, Placidon y Mepantin) 

No Relajantes Musculares. 

Clorhidrato de Benectizina (Savitil y Nervacton) 
Clorhidrato de Hidroxizina (Atarax) 

Entre los inhibidores de las secreciones, tenemos el uso de la atropina 
0,40 mg en inyección intramuscular una hora antes de la operación. La 
atropina disminuye las secreciones neutralizando los reflejos vagales que se 
obselV an con frecuencia en la anestesia general, especialmente con pentotal. 

Si la operación ha de ser intrabucal, deberá efectuarse el respectivo tra
tamiento higiénico de la mucosa bucal, es decir el enjuague previo con solu
ciones desinfectantes o simplemente uso del agua oxigenada de 10 volúme
nes, preparando 10 gotas de peroxido de hidrógeno en medio vaso de agua 
tibia, o también agua tibia hervida. 

La eliminación de focos de infección de la cavidad bucal es necesaria 
toda vez que tiene que efectuarse incisiones quirúrgicas que darían lugar a la 
diseminación de bacterias, dando lugar a las complicaciones respiratorias por 
aspiración, sobre todo cuando se administra anestesia general, por lo tanto 
es necesario en unos casos las tartrectomías preoperatorias, la limpieza de 
bolsas en los tejidos gingivales, concretamente el control de focos de infec
ción como maniobras preoperatorias de cualquier intervención quilÚrgica. 
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Post-Operatorio. 

Después que el paciente es operado, requiere un tratamiento durante su 
)'ecupcración o convalescencia. Es decir la cicatrización o el cierre de la he
irida, que se produce en un tiempo no inferior de 8 a 10 días . 

• 

El tratamiento post-operatorio se divide en inmediato y mediato, es decir 
inmediatamente después de la inteIVenci6n y el mediato hasta la regeneración 
completa del tejido óseo. 

En los pacientes que son operados de cirugía bucal menor y mediana, 
generalmente son pacientes ambulantes, que no requieren internación en clí
nieas o selVicios hospitalarios. 

En cambio los pacientes de cirugía bucal mayor precisan ser internados 
en clínicas o servicios de hospital, donde evidentemente tienen la ventaja de 
tener a su servicio, el auxilio inmediato en cualquier emergencia que pudiera 
poner en peligro la vida del paciente. 

El primer objetivo del cirujano operador debe ser el bloqueo del dolor 
mediante la utilización de medi camentos analgésicos. 

Damos a conocer la amplia variedad de este grupo, para su utilización 
de acuerdo al caso. 

Analgésicos. 

Incluimos los llamados antipiréticos y analgésicos. 

Grupo del Salicilato. 

Acido acetilsalicflico 
(Bayaspirina). 

Derivados de la Pirazolona. 

Dipirona. 
Fenilbutazona. 
Oxifenbutazona. 

Salicilato de sodio. 
Salicilamida (Algiamida) 

(Conmel, Novalgina, Alginodia) 
(Butazolidina) 
Tanderil 
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Derivados de la Anilina. 

Fenacetina. 
Acetominofen. (Tempra) 

Analgésicos no Antipiréticos. 

Propoxifeno. 
Glafenina. 
Clorhidrato de Carbifeno. 

(Darvon simple y compuesto) 
(Glifanan) 
(Bandol) 

Analgesicos Nuevos Antiinflamatorios no Esteroideos. 

Grupo del Indol. 

Indometacina. 
Bencidamina. 

Derivados del Acido Antranílico. 

Acido mefenámico. 
Acido Aufenámico. 

(Indocid) 
(Tamas, Tantum) 

(ponstan) 
(parlef, Alfenamin) 

La herida operada debe ser objeto de minuciosa higiene y por ello la uti
lización de lavados con soluciones antisépticas es la regla. Las buchadas con 
agua de sal, hervida y entibiada, en otros casos agua de manzanilla ó 10 
gotas de agua oxigenada en medio vaso de agua tibia, son la terapéutica más 
utilizada en el área andina y de positivo resultado. 

Estas buchadas deben ser hechas cada dos horas en el primer día y 
posterionnente tres veces al día. 

En heridas no suturadas y no taponadas, por ejemplo la exodoncia 
dental, estos lavados deben ser efectuados 24 horas después de la maniobra 
exodóncica, porque se corre el riesgo de que se mueva o se desplaze el 
coágulo sanguíneo inicialmente fonnado. 

La aplicación de antiinflamatorios y antibióticos por lo general se pres
cribe de acuerdo al caso, al igual que los corticoesteroides. 
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Para su mejor utilización, damos a conocer una clasificación de medi
' ~entos muy práctica. 

Antiinftamatorios. 

• 
Enzimas proteolíticas - Origen animal. 

Quimotripsina, tri psina. 

Origen vegetal. 

Carica papaya. 
Bromelainas. 

Orígen bacteriano. 

Estreptoquinasa y 
Estreptodomasa. 

Corticoesteroides. 

Cortisona. 
Hidroconisona. 
Prednisona. 
Prednisolona 

Triarncinolona 
Dexametasona. 

Betametasona. 
Parametasona. 

Quimioterápicos y Antibióticos. 

Sulfamidas. 

Acción Corta. 
Acción Prolongada 

(Quimar, Quimar oral - Chimomed) 

(Tromasin) 
(Ananase) 

(Varidasa) 

(Cortone) 
(Hydrocortone) 
(Meticorten, Decortancyl, Deltisona) 
(Codelcortone, Meticortelone, Deltacor
tril, Hidrodeltisona) 
(Lederco~ Kenacort) 
(Dexacortancyl, Dexametona, Deca
dron, Calonat, Dexa-Sherosona) 
(Celestone, Betnesol) 
(Alondra) 

Sulfisoxazol.- (Gantrisin) 
Sulfametoxipiradozina. - (Lederkin, 
Kelfizina) 
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Penicilinas. 

Penicilina G. Sódica. 

Penicilina G. Potásica. 

Penicilina G. 
Procaínica. 

Penicilina G. Benzatina. 

Penicilina para Vía Bucal. 
Penicilina V. 

Feneticilina. 

Meticilina. 
Oxacilina. 
Penicilina de amplio 
espectro. 

Cefalosporinas. 
Cefaloridina. 
Cefalotina. 
Oorhidrnto de Lincomicina. 
Estreptomicina. 
Tetraciclinas. 
Clorhidrato de tetraciclina. 
Tetraciclina metilenllsina. 
Oortetraciclina. 

Sulfisoxazol.- (Medribon) 
Sulfametoxidiazina~- (Bayrena) 

Frascos ampollas 500.000 U.I. 
1.000.000 U.I. 
Tabletas 200.000 U.I .. - (pentid) 

. Suspención 5 cm 3. 200.000 U.I. 
( Cristapen) 

Frasco ampolla300.000U.1. 
(Despacilina) 
Frasco ampolla 600.()()() U.I. 
1.200.000 U.I. 
2.400.000 U.I. 
(Benzetacil) 

Comprimidos y jarabe. 
(Fenacilin, Penic oral, Pentid) 
(Alticina) 
Penicilinas resistentes a la 
penicilinasa (para administrar sólo 
en caso de irifecciones de estafilo 
cocos Aureus, resistentes a la 
penicilina G) 
(penaureus) 
(Resistopen) 

Ampicilina.- (Principen, Trifacili
na, Penbitrin) 
Sólo vía parenteral 
(Ceflorin) 
(Keflin) 
(Frndemicina) 
(0.5 a 1 g) 

(Acromicina, Ambramicina) 
( Ciclolysal) 
(Aureomicina) 
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, Oxitettaciclina. 
Demetilclortettaciclina 

, Doxiciclina. 
Cloranfenicol. 
Producto comercial. 

Tiamfenicol. 

Macrólidos. 

Eritromicina. 
Triacetato de Oleandomicina. 
Espiramicina. 
Antimicóticos. 
Nistatina. 
Glutamicina. 
Rifamicina. 
Rifampicina. 
Kanamicina. 

(Terramicina) 
(Ledennicina) 
(Vibramicina) 

(Clorornycetin, Sintomicetina, 
Quemicetina, Fannicetina) 
(Clinfenicol, Urfamycin) 

(llosone, Pantomicina) 
(Tao) 
(Rovam ycine) 

(Micostatin) 
(Garamicina, Glutamina) 
(Rifocina) 
~imactan, Rifadin) 
( Cristalomicina) 

La alimentación después de la operación debe ser líquida o semisólida 
por ejemplo jugos de frutas, leche preparada, gelatina, sopas de verduras. 
pastas que pueden ser tallarines o fideos, pescado o carne de pollo bien co
cida al igual que las sopas por lo tanto esta alimentación debe ser variada y 
consistente de modo que de al paciente una suficiente energía vital y natural. 

El cuidado de la herida operatoria precisa de un tratamiento especial. 
Las heridas suturadas y asépticas cicatrizan rápidamente por primera inten
ción, en cambio las heridas infectadas no son suturadas para que exista un 
buen drenaje para combatir la infección y favorecer la cicatrización por 
segunda intención. Para ello se utiliza el taponamiento con gasa yodo
fonnada o aplicación en polvo de medicamentos antibióticos o quimi,ote
rápicos. El taponamiento en estos casos debe ser renovado o suprimido de 
acuerdo al caso particular de cada operación. Para cambiar o retirar la gasa 
yodofonnada, se 10, empapa previamente con agua oxigenada, esto para 
evitar el dolor. 

Cuando existe sutura aséptica, deben ser sacados los puntos en un tér
mino de ocho días. Si se ha usado catgut, ya no es necesaria la remoción, 
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porque se produce el fenómeno de la reabsorción orgánica. Cuando el ciru
jano ha efectuado una operación sin realizar maniobras bruscas, con el ma
yor cuidado posible a los tejidos blandos, el post-operatorio y su cicatriza
ción posterior será rápida y no dificil. Existirá menor trauma, edema y dolor 
post-operatorio. Los pacientes de edad avanzada tienen una cicatrización 
muy retardada al igual que las personas con diabetes y enfermedades 
orgánicas con disminución de sus defensas naturales 

Post-Operatorio de Pacientes Operados 
en Servicios Hospitalarios. 

Cuando la operación ha sido terminada, el cirujano lo primero que tiene 
que efectuar es el control de los signos vitales es decir, tiene que constatarse 
que el paciente está con signos vitales y para ello se tomará la presión arterial 
inmediatamente al igual que el pulso y posteriormente cada media hora. Este 
control se lo hace constantemente hasta que tengamos la seguridad de que el 
paciente está vivo y consciente. 

Hay que examinar que no exista obstrucción por empaquetamiento o 
coágulos de sangre en la región faríngea y para ello se usa la aspiradora o he
mosuctor, de manera que exista permeabilidad de las vías áereas. 

El paciente se traslada de la mesa de operaciones a la cama o a la sala de 
recuperación o reposo, colocándoselo de lado o sobre el abdomen para evitar 
la congestión pulmonar y la atelectasia. También para evitar la deglución de 
sangre o mucus. 

Es necesario darle temperatura cubriéndolo con frasadas tibias. En este 
estado es necesario vigilar al paciente por el peligro de la presencia de sínto
mas de Shock. 

La sutura de la lengua que se ha colocado durante la intervención, se la 
saca cuando el paciente está consciente y recuperado. 

Una cubeta arriñonada alIado del paciente, debe ser colocada para que 
pueda escupir. 

Un hemosuctor o aspirador, un tanque de oxígeno siempre deben estar 
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. 'mano, en cuanto el paciente se ponga cianótico. 

"\ El vómito que a veces se produce después de la anestesia general se de-
be combatir con trocitos de hielo disueltos lentamente en la boca. 

Si el paciente es operado por fracturas de los maxilares y existe una fija
ción intennaxilar alambrica, el peligro de muerte puede ser inminente por la 
·asfixia consiguiente, por lo tanto urge que el operador siempre tenga a la ma-
'no un alicate para poder cortar el alambre en fonna violenta, esto con el fin 
de evitar una contingencia desgraCiada. Por eso es importante que el opera
dor o cirujano ayudante, se mantengan un buen tiempo alIado del paciente, 
hasta que se tenga la seguridad de que no va a producirse accidentes post
operatorios. 

A veces el paciente se siente molesto y violento al salir de la anestesia, 
entonces se le coloca demerol de 50 a 100 mg. por vía intramuscular a fin de 
relajarlo, sin embargo pequefías dosis de demerol a causa de su potencia
lización con loS" saldos de sustancia anestésica, pueden causar depresión res
piratori~ por lo tanto es necesario vigilar e~ta eventualidad. 

Puede comer y beber en cuanto pueda. A las 8 horas del post-operatorio 
se debe efectuar las buchadas o enjuagues. 

La fisioterapia después de la operación es muy importante con las ins
trucciones generales. 

La aplicación del frío y el calor en su momento oportuno puede ser 
ventajosa después de las operaciones. 

El frío produce vasoconstricción capilar, JX>r lo tanto reduce la circu
lación local de la sangre y el líquido linfático, por lo tanto se aconseja su 
prescripción y uso solamente 24 horas después de la intervención inclusive 
exodoncica, a fin de evitar la producción de edemas o hematomas qui
rúrgicos, ocasionados por la extravasación de líquidos tisulares. 

Su aplicación mediante fomentos de agua fría o bolsas de hielo son 
positivos para el paciente. 

En los procesos inflamatorios está indicado para combatir el dolor, por
que disminuye el calibre de los vasos y restringe la circulación sanguínea en 
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la zona inflamada, disminuyendo un poco la inflamación y calmando,;e.lí: 
dolor. Su uso es relativo en estos casos y sólo por horas, ya que la aplica
ción por todo el tiempo que dure un proceso inflamatorio ,es totalmente con
traproducente, por ello el buen criterio del operador es importante en estos 
casos. 

El calor produce vasodilatación de los vasos capilares, aumenta la cir
culación de sangre y linfa. Cuando los tejidos no están duros, circula más 
sangre en la región inflamada o con proceso infeccioso, por lo tanto au
mentan el fenómeno de fagocitosis y todo el mecanismo celular antiin
feccioso. 

El calor estim ula la ci rculación linfática y trata de localizar el proceso su
purativo y provocar su resolución. 

El calor se aplica en el paciente en forma de buchadas y fomentos de 
modo que su efecto terapéutico sea profundo y efectivo, restableciendo y au
mentando la circulación sanguínea, en caso de que haya rigidez de los te
jidos. 

La aplicación del calor en forma radiante como los rayos infrarrojos es
tan indicados en caso de procesos inflamatorios o edemas o hematomas gran
des, producto en unos casos de post-operatorios traumáticos o de procesos 
de infección. 

Para ello se coloca al paciente antiparras especiales para no lastimar la 
vista. De posición sentada en unos casos, de frente o de costado, se coloca 
la lámpara a una distancia de 60 a 90 centímetros por un tiempo de media 
hora a una hora en algunos casos se prolonga este tiempo, pero debe 
cuidarse la sensibilidad que acusan algunos pacientes, que cuando el calor es 
muy fuerte produce quemaduras que se traducen por enrojecimiento de la 
piel y la presentación de ampollas, ronchas etc. Si el paciente indica datos 
iniciales de calor fuerte, se procede a alejar unos centímetros la lámpara. 

Por lo general las ampollas se presentan al día siguiente. 
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INTERVENCIONES DE CIRUGIA BUCAL 
PARA EL ODONTOLOGO GENERAL 

APICECTOMIA. 

Esta es una de las intervenciones de cirugía bucal que el odontólogo ge
neral puede realizar, ya que no se necesita aparatología especial y es una de 
las intervenciones de cirugía bucal menor, que constituye parte de la práctica 
diaria. 

Es una operación que consiste en eliminar zonas de tejido patológico, 
mediante el curetaje y el corte del apex radicular, conservando al diente cau
sante de la infección. 

El curetaje periapical se inició con Claude Martin en 1881, con dientes 
en proceso infeccioso crónico. 

En Breslau (Alemania), Partsch del instituto quilÚrgico de la univer
sidad de esa ciudad, dio inicio a la práctica de la apicectornía. 

El odontólogo con esta maniobra quiTÚgica sencilla, evita la extracción 
dental de la pieza comprometida, con el beneficio grande para el paciente y 
garantizando el tratamiento dental. 

Técnica Operatoria. 

Para efectuar esta intervención es necesario dividir en dos tiempos: 
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tiempo endodóncico y tiempo quilÚrgico. 

El tiempo endodóncico o pre-operatorio es una fase que puede ser rea
lizada momentos previos, o 24 horas antes de la intervención quirúrgica. 

Consiste en realizar el ensanchamiento del canal, mediante limas de 
conductos, uso de líquidos antisépticos yagua oxigenada en el mejor de los 
casos, luego se procede a secar el conducto mediante mechas de algodón o 
conos de papel absorbente y posteriormente se procede a desinfectar el ca
nal, con mecha de algodón empapada con fenol o tricresol fórmico o sim
plemente alcohol blanco de 60 ó 90 grados. Se mide un cono de gutapercha, 
comenzando a preparar una pasta ligeramente pesada o densa compuesta de 
óxido de zinc y eugenol, adicionándose una gota de tricresol fórmico. 

Otros utilizan la pasta de Williger que está compuesta de polvo de ce
mento de oxifosfato de zinc, polvo de yodoformo y una gota de líquido del 
cemento. 

Una vez constituida la pasta, previamente utilizando un léntulo se inicia 
el llenado del canal con la pasta, para después introducir el cono de gutaper
cha al conducto, sellándose y dando por terminada esta fase. 

En otros casos cuando no se puede realizar el tratamiento endodóncico 
porque existe una corona Davis de porcelana o metálica, conductos obs
truidos, conducto con instrumental roto u obturaciones irremovibles, se 
procede a realizar la obturación a retro o retrógrada, que consiste en realizar 
en el acto quirúrgico propiamente dicho, una vez efectuada la apicectomía 
radicular, un relleno metálico de obturación a base de amalgama de plata o 
cobre, con los cuidados respectivos a fin de evitar el derrame de partículas 
metálicas en la zona periapical y se convierta en irritante o provoque retardo 
en la cicatrización de la herida. La utilización de fresa para contra-ángulo, 
cono invertido es el paso previo de la preparación a nivel del apex. 

Para obviar este posible inconveniente, el autor prefiere realizar este pa
so de la obturación a retro utilizando solamente silicatos o porcelana prepa
rada, obteniendo un resultado óptimo y libre de contra tiempos. 

Otros operadores de la escuela tradicional realizan este tiempo endodón
cico en la misma intervención quirúrgica, pero se ha comprobado que su des-
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'es grande, porque se prolonga mucho en la inteIVención. 

En cambio el método previo que indicamos es el más acertado porque se 
, :~brevia el tiempo de la inteIVención, evitando la fatiga del paciente y el trau
. ma que a veces se traduce por un post-operatorio muy ostensible. 

Una vez realizada esta maniobra previa, se anestesia la zona de la in
tervención 

Unos usan la técnica de anestesia supraperióstica llamada también 
infiltrativa a nivel del tejido óseo, para bloquear por lo general el nervio den
tario anterior o medio de acuerdo al caso, por la zona vestibular y en la zona 
palatina el neIVio nasopalatino o esfenopalatino interno, y en otros casos los 
filetes tenninales del nervio palatino medio. 

El autor utiliza previamente la técnica de anestesia extraoral del nervio 
nasopalatino á nivel de las fosas nasales o técnica de Palazzi, combinando en 
otros casos con la técnica de anestesia extraoral del neIVio infraorbitario. 

La utilización de estas técnicas de anestesia de acuerdo al caso, se debe 
principalmente para evitar el dolor de las punciones de la zona vestibular, en 
la técnica tradicional. 

El cierre del circuito de la anestesia por palatino es la usual sin variación 
alguna. 

Estas anestesias son las que se utilizan cuando se realizan apicectomfas 
del maxilar superior. 

En cambio en los dientes inferiores, se recurre a la anestesia troncular 
del nervio dentario inferior o el ramo tenninal externo del mentoniano, de 
acuerdo a la zona de la intelVención. 

TIEMPO QUIRURGICO 

La operación de apicectomía en su fase quinírgica, comprende los si-
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guientes tiempos operatorios: 

1.- Incisión. 
2.- Despegamiento del colgajo o legrado. 
3.- Osteotomía ósea. 
4.- Apicectomía o corte de apex. 
5. - Curetaje periapical. 
6.- Sutura. 

1.- Incisión. 

Este paso inicial de la intervención de la apicectomía, se realizará con la 
incisión semilunar llamada también de Partsch. 

Esta incisión debe tener mínimo un centímetro y medio de extensión. 
Sobre el particular hay que indicar que la incisión debe ser no muy grande o 
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traumática ni muy pequeña, lo 
necesario como para que el 
operador pueda tener amplio 
acceso a la lesión patológica 
indicada por la radiografía, o 
sea que su convexidad esté 
dirigida para la corona del 
diente y la concavidad para la 
raíz. La circulación del tejido 
escindido es importante para 
la cicatrización y debe ser 
hecha profundamente, de ma
nera que interese no sólo la 
mucosa gingiv al , sinó también 
el periostio subyacente hasta 
que la punta del bisturí toque 
el tejido óseo (Figs. 95 - 96). 

(Fig. 95) Incisión de Partsch 
para apicectomía 
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Cu o se realiza la interven-
'ón de los incisivos centrales ya 

superior o inferior, la sección 
frenillo del labio no tiene ¡m

~~Qncia. Si se opera premolares 
o caninos inferiores, debe tenerse 
en cuenta el nervio mentoniano a 
nivel del orificio a fin de no lesio
nar o cortar el haz nervioso. 

2.- Despegamiento del 
Colgajo o Legrado. 

Con una espátula de Freer o 
un decolador de periostio de 
Mead, se pro~de a desprender o 
levantar el colgajo y que puede ser 
sostenido o separado con erinas o 
separadores de Farabeuf. 

Este levantamiento del colgajo 
debe ser hecho en un solo tiempo 
hasta el periostio, de modo que 
quede al descubierto el tejido óseo. 

3.- Osteotomía Osea. 

(Fig. 96) Incisión tipo Neumann para 
apicectomías inferiores 

Una vez separado el colgajo en unos casos se observa un tejido óseo 
con su trabeculado normal, porque no está afectado el hueso por procesos 
de osteitis a consecuencia de la infección. 

En otros casos vemos que el tejido óseo a nivel periapical de las piezas 
afectadas, se halla destruido, no existiendo tabla ósea, entonces la osteoto
mía es muy relativa. 

En el caso de que exista un tejido óseo no afectado, se procede a la os
teotoinía para la cual existen dos técnicas. 

Una, con el uso del cincel y martillo efectuando golpes secos y circun-
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valando la zona periapical. 

Otra escuela utiliza las fresas, que son redondas y de fisura. Conlas re
dondas hace puntos espaciados yen círculo, para luego unirlo con las fresas 
de fisuras medianas. Pero es mucho más práctico usar cincel y martillo para 
levantar la tapa ósea es decir el uso de una técnica mixta. 

Es importante, la forma que se debe dar a la cavidad-y- que debe ser 
más o menos cónica o sea amplia, en su superficie y es~re~ha en-la región 
profunda, nunca en sentido inverso porque dificulta enormemente la visión y 
remoción de todo el tejido patológico que está constituído por los gra
nulomas ya sean de origen fibroso o epitelial, y la cicatrización se hace más 
tediosa. 

4.- Apicectomía o Corte de Apex. 

Este paso quiIÚgico, se realiza de acuerdo a ciertas consideraciones. 

1.- La altura del corte del apex debe ser realizado de acuerdo al criterio del 
operador y más que todo a la ubicación del granuloma patológico, por
que en unos casos, de acuerdo al largo de la raíz, se hará el corte de 
apex amplio para no disminuir la resistencia de la pieza dentaria y en 
otros se hará un esbozo de corte o pulido solamente para no disminuir el 
brazo de resistencia de la pieza dentaria; pero es importante tener el con
cepto de lo que significa el delta apical o sea las ramificaciones secun
darias del nervio y el canal dental, entonces este concepto debe primar 
mucho en el operador para que se elimine el foco patológico y no haya 
recidiva infecciosa. 

2.- El corte de la raíz debe ser hecho con el bisel a expensas de la cara 
anterior. 
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El procedimiento se lo hace de acuerdo a dos escuelas de cirugía. 

a.- Usando solamente fresas, en especial la fisura N2 558. 

b.- Usando el cincel y el martillo para lo cual, el ayudante del operador 
debe agarrar fuertemente el diente, mientras el operador da un golpe 
seco a fin de eliminar el apex y en esto la escuela brasilefta de 



cirugía bucal, domina ampliamente y no es partidaria del uso de las 
fresas, algunos operadores utilizan sólo la fresa de fisura para efec
tuar una muesca a nivel del corte y posterionnente proceden con 
cincel y martillo a eliminar el apex. 

5.- Curetaje Periapical. 

Esta es la maniobra más importante de la apicectomfa, consiste en 
eliminar todo tejido patológico o granulomas de la zona apicectomizada y 
para ello se utilizan curetas de diferente tamafío. 

Las recidivas y las neofonnaciones de tumores como el ameloblastoma, 
tiene su punto de origen en este tipo de cirugía mal efectuada. Posterionnente 
se procede a lavar con agua oxigenada una o dos veces. El alisado del 
orificio óseo y el mismo apex apicectomizado es necesario realizarlo, utili
zando fresas redondas, para que no se queden como punto irritativo y la cica
trización sea sm problemas. Efectuado el curetaje, unos colocan en la cavi
dad un poco de polvo de yodofonno, el autor es partidario de llenar sim
plemente con el coágulo de sangre aséptico. 

6.- Sutura. 

Como parte final de la intelVención quirúrgica, se sutura la herida y para 
ello se puede utilizar, hilo de seda, crin de florencia o simplemente catgut 
Nº 00 que es bastante fino y resistente. Los puntos con este material no 
precisan ser retirados. Finalmente la radiografía de control debe ser hecha a 
los 6 meses, tiempo en el cual el tejido óseo ya está neoformado. 

En tres a cuatro semanas el estado funcional del diente, permite cual
quier maniobra de preparación. 

El post-operatorio se traduce de 24 a 48 horas por un edema más o me
nos marcado nada alannante y que puede ser prevenido o combatido en prin
cipio colocando al paciente después de la intelVención a nivel de la zona 
operada, una tira de esparadrapo y aplicación de antiinflamatorios. 

El dolor podrá ser bloqueado con analgésicos. 

El uso de antibióticos o quimioterápicos no es necesario, si se ha reali-
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zado la intervención quirúrgica con todas las reglas de asepsia y antisepsia. 

El reposo y el uso de la aplicación del frio en las 24 horas desp~és de la 
intervención, es lo indicado para estos casos. 

Una o dos sesiones de control post-operatorio para efectuar lavados y 
observación de la herida, quedando el paciente listo para ser dado de alta. 

ALVEOLOPLASTIA 

Esta es una de las intervenciones de cirugía bucal que realiza constan
temente el odontólogo general, como parte del tratamiento de prótesis y que 
su conocimiento y dominio es imprescindible dentro de la práctica general de 
la odontología. Y por ello daremos a conocer la práctica fundamental que 
rige en fonna general la cirugía de esta parte de la cavidad bucal. 

La regularización del reborde óseo, para ubicar una prótesis cualquiera, 
precisa que estos bordes no sean agresivos, ni traumatizantes y que su es
tabilidad y retención sea más o menos aceptables para el paciente, esto 
significa que el paciente debe ser sometido a una intervención de cirugía 
bucal, en la cual se puede aplicar una serie de técnicas que varían de acuerdo 
a los resultados que se quiera obtener. 

La intervención en si, se divide en dos partes: una preoperatoria y otra 
quirúrgica 

La parte preoperatoria constituye la preparación previa del paciente que 
significa el chequeo y evaluación órganica del mismo, para que pueda ser 
operado sin riesgos. Involucrando ello, los análisis, diagnóstico, pruebas de 
laboratorio, radiografías complementarias, en fin toda una serie de datos que 
den una posibilidad óptima para realizar la intervención quirúrgica. 

En esta fase, clínicamente se tiene la preparación de la boca y la anes
tesia. Para ello debe efectuarse lavados ~on soluciones antisépticas, tar
trectornfas previas y preparación de la boca para no difundir focos infec
ciosos, que den lugar posteriormente a estados de bacteremía o septisemia 
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t~mo producto de la inteIVenciÓn. 

ANESTESIA 

La anestesia para alveoloplastfa del maxilar superior se efectúa por lo 
general-con anestesia local, utilizando la técnica por infiltración, llamada 
también supraperi6stica, que permite controlar las hemorragias, por la acción 
vasoconstrictora de la adrenalina. El autor en este tipo de intervenciones de 
la cavidad bucal utiliza previamente las anestesias extraorales ya sean del 
nervio nasopalatino o infraorbitarias, con el fin de que las punciones poste
riores de la anestesia infiltrativa no sean dolorosas, ni traumatizantes. 

Para la alv~loplastía del maxilar inferior, se aconseja siempre que la 
anestesia sea previamente troncular del neIVio dentario inferior, así sean 
alveoloplasúas parciales de la zona anteroinferior, por la profundidad y 
prolongación de la anestesia que permite solucionar casos que pudieran pro
longar el acto quilúrgico y porque cuando se acaba la intervención, como 
son anestesias tronculares tanto del maxilar superior, como del inferior, el 
paciente no tiene el problema post-operatorio inmediato que es el dolor, cuan
do pasa la acción de la anestesia. Y en esta forma da tiempo a la aplicación 
de analgésicos bloqueantes. 

PARTE QUIRURGICA 

Esta fase se compone de 5 tiempos operatorios que son: 

l. - Incisión 
2.- Desinserción del colgajo 
3.- Extracciones propiamente dichas 
4.- Regularización del tejido óseo 
5.- Regularización del tejido blando 
6.- Curetaje y toilette de la herida 
7.- Sutura. 
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1.- Incisión. 

¡ 
Cuando se trata de intervenciones de alveolaplastías parciales del grupo ~ 

anteroinferior, se realiza la incisión tipo Neumann es decir a nivel del borde 
gingival, pero previamente dos incisiones verticales y paralelas al eje longi
tudinal de los dientes por el lado vestibular, tal como lo indica la Fig. 97. 

(Fig. 97) Incisión por palatino en alveoloplastía: 
siguiendo el margen gingival 

La incisión es la común porque no es necesano resecclones óseas 
grandes. 

Cuando se tiene que efectuar una intervención quirúrgica donde se va a 
realizar una gran osteotomía ósea o disminución de la dimensión vertical, en 
lo que se refiere al maxilar superior; esta incisión varia,ya que previamente 
se realizan dos incisiones verticales, también paralelas al eje longitudinal del 
d ¡ente, las que son unidas por una línea horizontal que pasa 4 ó 5 milímetros 
por encima del cuello de los dientes, lo que da de por sí una figura 
trapezoidal. La incisión en el lado palatino por lo general no se la efectúa, ya 
que no es de m ucha utilidad quirúrgica (Fig. 98). 
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(Fig. 98) Incisión para osteotomías grandes en alveoloplastía 

2.- Desinserción del Colgajo. 

Esta maniobra quirúrgica se la, realiza con instrumental de borde romo, 
desinsertando profundamente hasta el tejido óseo sin lesionar tejido blando y 
altura de la desinserción si es una alveoloplastfa regular o nonnal lo que 
significa una altura de 5 a 6 milímetros, pero si se trata de una alveoloplastfa 
donde se va a realizar una resección ósea más amplia, ésta altura de la desin
serción será de un centfmetro, no llegando al tercio apical de las raíces 
dentarias. 

Terminando el legrado se sostiene con una erina o separador de Fara
beauf el colgajo. Toda esta maniobra debe efectuar el operador teniendo 
siempre en cuenta el punto de vista protésico quirúrgico, para que haya una 
buena sujeción y adaptación de la prótesis futura. 

3.- Extracciones Propiamente Dichas. 

El siguiente paso son las extracciones dentales de acuerdo a la técnica 
nonnal yen dirección de izquierda a derecha. 
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4.- Regularización del Tejido Oseo. 

Siguiendo la secuencia quirúrgica, se procede a regularizar en casos nor
males el tejido óseo utilizando pinzas gubias, tratando de eliminar bordes o 
saliencias óseas que actúan como puntos irritantes, también en esta misma 
maniobra se utilizan al mismo tiempo limas o cizallas. 

5.- Regularización del Tejido Blando. 

Inmediatamente se pasa al corte del tejido blando correspondiente al 
margen gingival de la encía en una proporción de 2 a 3 milímetros y usando 
tijeras rectas o angulares como la de N eumann. 

Estos festones gingivales deben ser eliminados a 1m de-que se realize 
una buena cicatrización. 

6.- Curetaje y Toilette de la Herida. 

El curetaje se lo realiza con curetas angulares y bipolares o de VoIkman 
en forma sistemática y no indiscriminada o sea de izquierda a derecha, por 
vestibular y luego por palatino, eliminando granulomas, tejidos patológicos 
necrozados, restos de tejido óseo, todo ello significa la limpieza o toilette de 
la herida. La utilización de agua oxigenada o simplemente agua hervida y 
entibiada es lo correcto, de nlodo que se lave la herida dejándola limpia y 
aséptica en lo posible. El interior de los alveolos debe ser llenado con 
coágulos de sangre que sean punto de partida para una cicatrización normal, 
no es necesario colocar medicamentos como ser yodoformo o polvos de 
antibiótico y por ello debe aislarse el campo operatorio para que no inunde la 
saliva del paciente, considerando que no es un medio apropiado para una 
asépsia completa. 

7.- Sutura. 

La conclusión de la intervención es la sutura y para lo cual el operador 
ya sea en alveoloplastfa parcial o total, debe realizar, coaptando los bordes 
de los labios de la herida en forma tal que se produzca una buena cicatri
zación, utilizado en unos casos catgut 00 o simplemente hilo negro de lino. 
Tradicionalmente se realiza la técnica de sutura a puntos separados, sin 
embargo el autor prefiere para mayor comodidad y rapidez de la intervención 
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usar la técnica de sutura continua en cadeneta, que se presenta muy vistosa y 
aparatosa para la vista y muy pedagógica para la enseñanza. dando mayor 
lucidez e importancia a la cirugía bucal, aparte de que da lugar a una cicatri
zación de bordes regulares y prácticos para el protesista . . 

También se utiliza la sutura continua simple como su nombre lo indica. 
El uso del porta agujas Mathieu es el más indicado para este tipo de suturas y 
el exclusivo en cirugía odontológica. Los otros tipos de porta agujas no los 
desechamos pero tampoco lo aconsejamos aparte del porta agujas indicado 
(Figs. 99 - 100). 

(Fig. 99) Sutura continua 
en cadeneta 

(Fig.l (0) Sutura continua 
simple 

POST-OPERATORIO 

El post-operatorio de las alveoloplastías parciales y totales por lo general 
es muy tranquilo y atenuado. El dolor después de la intervención es contro
lado con analgésicos, los edemas y hematomas. con antiinflamatorios. A par
tir del septimo u octavo día, comienza a regenerarse el tejido óseo. de modo 
que el relleno total del alveolo concluye por lo general en la novena semana. 
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DIENTES RETENIDOS 

La cirugfa de los dientes retenidos es un capítulo que es de exclusivo 
campo del odontólogo cirujano y ello de por si delimita su campo de acción 
con relación a la medicina. 

Diente retenido significa que no a efectuado su erupción en el tiempo 
normal, por lo tanto se clasifica en retención parcial y retención total. Ya sea 
que esté cubierto en parte solamente por tejido blando y que esté totalmente 
cubierto con una capa ebúrnea de tejido óseo, lo que de por si hace una in
tCIVención difícil y para lo cual hay que realizar un estudio detenido con las 
radiografías necesarias y con un planeo detallado del caso. 

Los caninos e incisivos superiores y los terceros molares inferiores son 
los que con mayor preponderancia se encuentran retenidos. 

En cuanto a la denominación es muy vanada, unos indicandientes inclu
sos, enclavados o impactados o incluidos, mayormente no significa proble
ma, si lo fundamental es que no hubo erupción normal en el tiempo nonnal. 

Etiología. 

Muchas causas son el origen de los dientes retenidos y se lo divide en 
gcnerales y locales. 

Factores Generales. 

1.- Hereditarios. 

Lo indicamos porque se ha comprobado que en una familia determinada 
por factores ya sea de tipo sifilítico, insuficiencia tiroidea o factores de há
bito, se presentan los dientes retenidos, en varios miembros familiares y 
constituirán talvez motivo de identificación genética. 

2.- El Raquitísmo. 

Puede ser una causa general, por problema del metabolismo de calcio, 
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is, desnutrición. 

3~~ Aspectos Raciales. 

Se indican en la étiologfa. 

4.- Disóstosis Cleidocraneal. 

Es una condición congénita y que se caracteriza por una osificación 
irfegular de los huesos craneales, falta parcial o total de las cláviculas, den
tición supernumeraria, dientes retenidos. 

s.- Oxicefalía en Individuos. 

Que tienen la cabeza cónica y cuya parte superior termina en punta. 

6.- Progeria. 

Llamado también envejecimiento prematuro. Los individuos acusan 
formas de infantilismo, tiene estatura pequeña, falta de pelo facial y púbico, 
piel totalmente arrugada y envejecida, cabello blanco o gris, con todas las ca
racterísticas de un anciano. En el mundo existen 2 o 3 casos solamente. 

7.- Acondroplasia. 

Enfermedad del esqueleto que se traduce por enanisno. 

8.- Paladar fisura do. 

Es una abertura congénita en la línea media y presencia de dientes rete
nidos. 

En todos estos casos la característica dental es la presentación de dientes 
retenidos por anomalías generales del organismo. 

Factores Locales. 

1.- Una lógica consiguiente es la falta de espacio en la arcada dentaria. 
2.- Dureza del tejido óseo, que actúa como muro. 
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3.- Posición anomala del germen dentario. 
4.- Obstáculos por los dientes adyacentes. 
5.- Retención fuera de tiempo de 10s dientes temporales o pritnarios. 
6.- Membrana mucosa muy densa. 
7.- Pérdida muy prematura de los dientes temporales. 
8.- Procesos inflamatorios en el hueso, originados por enfennedades 

exantemáticas en los niños. 

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE 
LOS DIENTES RETENIDOS 

Los dientes retenidos por lo general provocan una serie de accidentes 
que son: 

l. - Accidentes mecánicos 
2.- Tumorales 
3. - Infecciosos 
4. - Accidentes nelViosos 

1.- Accidentes Mecánicos. 

Cuando en el examen clínico inicial encontramos en el paciente, espe
cialmente en la zona anterior; posiciones anormales de las piezas dentarias 
traducidas por desvios, el operador debe ponerse en estado de alerta por la 
posibilidad grande de que existan dientes retenidos. 

Otro problema muy común es que los dientes retenidos provoquen a 
nivel de los ápices de las piezas dentarias normales una rizoclasia marcada, 
que muchas veces en estado avanzado ponen en peligro la vitalidad del 
diente nonnal. En el caso de pacientes portadores de protésis totales suele 
producirse en algún momento la vasculaci6n de la placa por la presencia del 
diente retenido. 

2.- Accidentes Tumorales. 

Muy clásica la presentaci6n de dientes retenidos en los quistes dentí-
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.1itetos. también se dan casos de ameloblastomas u odontomas. 

'.3.- Accidentes Infecciosos. 

Las osteomielitis, procesos inflamatorios agudos y crónicos, osteitis 10-
·calizada, abscesos o celulitis agudas o difusas y uno de los procesos in
fecciosos más caracteósticos de las retenciones del tercer molar inferior, es 
el cuadro clínico llamado Pericoronarltis que es debida a la inflamación del 
capuchón pericoronario que envuelve parcial o totalmente la corona del mo
lar retenido. Esta inflamación aguda se traduce en el paciente por calor, 
dolor, tumor y rubor es decir hipertemlia localizada, dolor agudo pulsatil e 
irradiado, aumento de volumen del tejido blando o encía y coloración roja 
violácea de inflamación aguda. Todo ello va acompañado de una repercusión 
ganglionar que afectan los ganglios sub-ángulo maxilares (ganglio de Chas
sainac) o submaxilares. 

Este proceso da lugar a las adenitis y cuando es de gran virulencia a los 
flemones de ganglio llamados adenoflemón, el cual es muy doloroso y 
tiende a la supuración. 

4.- Accidentes Nerviosos. 

Muchas veces provocan dolores neurálgicos irradiados, dolores de ca
beza, complicaciones de orden general, son atribuidos a los dientes rete
nidos, podemos citar a algunos de ellos: 

Transtomos oculares debidos a la presión del nervio dentario y trans
mitida al nervio óptico. 

Neuralgias con dolor irradiado a los miembros superiores o inferiores. 
Problemas de neurosis por dolores constantes. 

Histerias producidas por presión e irritación. Jaquecas irradiadas, esta
dos de trismus, problemas de gastritis y en las mujeres transtomos mens
truales por irritación al nervio pneumogástrico y sistema nervioso simpático. 

Las sinusitis de los maxilares o las rinitis tienen origen por la perfora
ción de la mucosa del seno maxilar o mucosa de la cavidad nasal. 
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Los problemas de paradentosis, mala oclusión debidas a la atrofia 
presión. 

EXAMEN RADIOGRAFICO y DIAGNOSTICO 

El examen radiográfico es de importancia vital cuando el examen clínico 
efectuado no nos da una evidencia muy definida. 

El examen clínico consiste en la inspección de los tejidos que se traduce 
en unos casos por ligeras eminencias o protuberancias. La presencia de fo
cos de infección crónica o fístulas sin razón aparente, la constatación clínica 
de la falta de alguna pieza dentaria. 

El paciente también puede indicar una ligera sensación de presión y 
ligero dolor que en unos casos da neuralgias muy dolorosas. Teniendo todos 
estos datos, el operador debe proceder necesariamente al examen radiográ
fico pata dar en forma definitiva el diagnóstico de retención dentaria. Este 
estudio radiográfico comprende radiografías extraorales e intraorales y 
panorámicas. 

En las radiograffas intraorales, están las periapicales simples, oclusales. 

En las radiografías intraorales, veremos la inclusión, la forma del dien
te, la relación del diente con las cavidades vecinas, la altura de la inclusión, 
desviaciones en sentido mesiodistal, rotaciones sobre el eje mayor. 

En las radiografías oclusales observaremos la topografía de la bóveda 
palatina, posición exacta del diente en relación con las demás raíces, po
sición vestibulo-lingual, relación con las cavidades sinusal y nasal. 

En las retenciones de la zona anterosuperior es necesario saber el abor
daje si es por palatino o por vestibular; de tal manera la radiografia extraoral 
es importante para complementar el estudio. Si por cualquier motivo no exis
tiera este material para este tipo de radiograffa, el autor aconseja utilizar una 
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grafia periapical que se coloca en la toma como si fuera una ex
yen esta fonna definimos su ubicación. 

Si tenemos un diente canino retenido, tomamos radiografías en sentido 
terior o sea radiografías periapicales comunes, oclusales e inclu

~ive una mdiograffa extraoral si es necesario. 

Las radiografías extraorales son necesarias cuando los dientes retenidos 
~1to están en la región alveolar y se hallan más alejados de lo normal. 

Las radiografías panorámicas tienen su importancia para el estudio 
.inicial, puesto que nos da una vista a grandes rasgos de la dentición del 
paciente sin darnos la profundidad y ubicación exacta del diente retenido. 

211 



TECNICA QUIRURGICA 

PRE-OPERA TORIO 

Este paso consiste en la desinfección de la cavidad bucal mediante el tra
tamiento mecánico o sea la eliminación de focos como ser raíces, saburra 
dental, tártaro etc. Lavados con soluciones antisépticas, de modo que los teji
dos blandos, estén limpios y se pueda pincp1ar con tintura de yodo o mer
thiolate, la zona de la intervención quinírgica. 

ANESTESIA 

De acuerdo al caso la anestesia será local infiltrativa regional o troncu
lar. En otros casos se efectuará la anestesia general por entubación nasotra
queal, de manera que quede libre la cavidad bucal para poder efectuar manio
bras, durante el acto operatorio. Demás esta decir, que si el operador efectúa 

I 

técnicas de anestesia extraoral con conocimiento, el problema de dolor estará 
controlado con mayor eficiencia. 

PARTE QUIRURGICA 

Tiempos quirúrgicos fundamentales en intervenciones de dientes rete
nidos. 
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l. - Incisión. 
2.- Desinserción del colgajo. 
3.- Osteotomía ósea. 
4.- Extracción del diente retenido. 
5.- Curetaje y limpieza del lecho de la intervención. 
6.- Sutura. 

1.- Incisión. 

La incisión varía, según el caso. En retenidos de caninos superiores, si 
el abordaje es por palatino y unilateral, esta es hecha siguiendo el margen 
gingival y el cuello de los dientes, abarcando el sitio y con un margen qui
rúrgico de extensión de medio centímetro de izquierda a derecha (Fig.IOI). 

(Fig. 102) Incisión 
para retenidos 
supenores en 
la mitad de la 

bóveda palatina 
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(Fig. 101) Incisión 
para retenidos 

supenores, 
en un solo lado 



Cuando el retenido es bilateral, la incisión abarca la mitad de la bóveda 
~!1J'LDa, siguiendo el margen gingival del cuello de los dientes (Fig.l02). 

En los retenidos del maxilar inferior en particular del tercer molar in
ferior, se utilizan generalmente la incisión que consiste en una incisión en 
lín a recta en una longitud de 12 milímetros por detrás de la cara distal del 
segundo molar, y que continúa siguiendo el margen gingival del segundo y 
tercer molar. Esta incisión es la menos traumática y práctica para la mejor vi
sua�ización y trabajo quirúrgico del diente retenido (Fig. 103) . 

. . (Fig. 103) Inmión 
. . universal para 

cirugía de tercer 
molar inferior 

Otra incisión con variante en los mismos trazos inicialmente y para fi
nalizar se sigue el margen gingival del cuello del segundo molar y a nivel de 
su zona distal se dirige hacia abajo en dirección al fondo del surco en un 
ángulo de 45 grados, tal como indica la Fig.l04. 

(Fig. 104) Incisión 
con trazo fmal 

oblicuo 
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Si el diente retenido estuviera en la porción anteroinferior, se efectúan 2 
incisiones dolicuas que se unen en una incisión horizontal a nivel del margen 
gingival que sigue el cuello de los dientes anteriores. 

2.- Desinserción del Colgajo. 

Una vez afectuada la incisión, se procede a desinsertar el tejido blando 
en fonna tal que quede descubierta la zona de la intervención y gran parte 
del tejido adyacente, para ello utilizamos las legras o perioslÓtomos, apar
tando los tejidos con separadores o erinas especiales que son utilizadas de 
acueroo al retenido (Figs. 105 A - 105 B - 105 e - 105 D). 
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3.- Osteotomía Osea. 

Es el paso quirúrgico continuación del anterior y que se efectúa de acuer
do, al tipo de retención ya sea parcial o total. Por lo general es necesario, 
hacer una osteotomía más o menos amplia de manera que el espacio o brecha 
ósea de lugar a la movilización del diente retenido en su porción coronaria. 
Las fresas quirúrgicas cuando se utiliza tomo dental son apropiadas para este 
cometido, pero utilizando sistemas de refrigeración a base de agua destilada 
o Hquidos que eviten el calentamiento del tejido óseo, ya que si se produce 
provoca destrucción del tejido óseo, celular y que posteriormente puede 
repercutir en una alvelolitis o inflamación del tejido óseo alveolar. 

La escuela brasilera utiliza con mucha destreza el cincel y el martillo para 
la osteotomía ósea y nosotros en Cirugía de retenidos la técnica mixta o sea 
el uso de la fresa quilÚrgica conjuntamente el cincel y martillo. 

4.- Extracción del Diente Retenido. 

Esta maniobra es la más delicada y entra mucho en juego el buen criterio 
y planeamiento de la intervención. En principio el criterio de extraer el 
diente retenido entero sin fragmentarlo es lo que debe primar, por lo tanto el 
principio de hacer una abertura ósea mayor que la corona del diente retenido, 
seria la lógica más atinada. Sin embargo si la retención es muy complicada, 
entonces tendrá que realizarse la odontosección del retenido. 

El uso de elevadores diversos y forceps o pinza de extracciones es la 
conducta quilÚrgica apropiada para estos casos y en lo que se refiere al 
forceps, este debe tener sus bocados finos a fm de poder coger con ellos el 
diente retenido. 

5.- Curetaje y Limpieza del Lecho de la Intervención. 

Los lavados con agua oxigenada de 10 volúmenes o solución preparada 
y el minucioso curetaje del lecho de la intervención en especial los saldos de 
capuchones pericoronarios de las coronas de los dientes retenidos, es la regla 
en estos casos. 

No debemos cerrar la herida mientras no tengamos seguridad en este 
paso. 
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· ~nicuanto a este tiempo de la intervención, su aplicación es ecléptica o 
1iepende de la intervención o el criterio clínico del cirujano por ejemplo, 

"se trata de terceros molares inferiores donde la extracción del retenido ha 
;~t6o muy laboriosa, entonces la sutura será hecha en forma no muy her-
" .mética, de modo que exista un virtual alivio que permita las curaciones de 
';~ntrol de post-operatorio como ser lavados o toques con soluciones desin
fectantes. 

En cambio si ha sido una simple intervención no traumática, la sutura 
bien efectuada con adosamiento de bordes, es lo que indica la cirugía de dien
tes retenidos. 

Se puede utilizar ya sea catgut 00 o hilo simple de sutura. 

Antes de la sutura la cavidad o lecho de la intervención debe ser llenada 
simplemente con coágulo de sangre sin colocar antibióticos o yodofonno, 
porque no es necesario si la intervención ha sido efectuada con las reglas de 
asépsia y antisépsia y esto significa al mismo tiempo que no penetre saliva 
en esta zona por lo que deberá aislarse el campo operatorio. 

POST -OPERA TORIO 

El post-operatorio de los dientes retenidos por lo general es el mismo en 
todos los casos, salvo las excepciones de intervenciones donde se colocan 
drenes o taponamientos de gasa yodofonnada para efectuar cicatrización por 
segunda intención, ya que en estos casos se cambiará cada 48 a 72 horas 
los apósitos colocados o se realizará lavados con sustancias antisépticas. 

Inmediatamente después de operado el paciente, se le indicará reposo 
relativo 24 horas, indicándose aplicación de bolsa de hielo o fomentos de 
agua fría, prescribiéndose antiinflamatorios y analgésicos para evitar o 
disminuir edemas post-operatorios nonnales en este tipo de intervenciones. 

Las complicaciones aparte del edema, muchas veces son el dolor, hemo-
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rragias, alveolitis, inflamación de partes blandas vecinas o un trismo más Q 
menos marcado o finalmente la supuración de la heridas, todo ello nos signi+ 
fica los lavados y controles antiinfecciosos más detenidos, utilizándose ya en 
estos casos los antibióticos o medicaciones terapéuticas apropiadas. 

En las intelVenciones donde han sido colocados puntos de sutura, 
deben ser retirados a los 6 u 8 días. 

Si existiera un ligero trismus, la aplicación de antibióticos y antiinfla
matorios al mismo tiempo que la fisioterapia del caso, es lo indicado en estos 
casos. 

Biopsia. 

Si el odontólogo obselVa en el paciente, cuando se examina la cavidad 
bucal, una lesión ulcerosa, una decoloración de tejido fuera de lo noonal o 
un crecimiento de tejido muy sospechoso, que no tenga una causa aparente o 
etiología normal; deberá iniciar los exámenes respectivos para tratar de efec
tuar un diagnóstico concreto y definido y uno de esos exámenes es la BIOP
SIA, la cual tiene una técnica que es fácil de realizar en el consultorio o 
servicio especializado. 

En principio si la lesión es pequefia, se puede realizar la biopsia y eli
minación quirúrgica al mismo tiempo y esto se denomina biopsia IN TOTO, 
pero cuando la lesión es demasiado extensa para ser eliminada por completo, 
entonces la denominamos BIOPSIA INCISIONAL. 

En odontología, este tipo de biopsia es la que tiene que efectuarse en 
fonna planificada y práctica, por ello previamente la anestesia debe ser local 
y alejada del punto de la intervención, porque de lo contrario se traduciría en 
alteraciones histológicas que no darían un diagnóstico exacto de la lesión 

La aplicación de toques antisépticos como ser merthiolate, yodo o cual
quier otra solución antiséptica, también tendría efecto negativo. 

La incisión debe ser profunda y angosta y no ancha y superficial, por
que las células superficiales son diferentes con respecto a las profundas, esto 
sucede con los carcinomas de la cavidad bucal. El material de tejido biópsico 
debe incluir al mismo tiempo tejido sano para efectuar las comparaciones 
histológicas correspondientes. Se aconseja cortes en fonna de V. 
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-.lUna vez extraída la muestra, se la coloca en un frasco con una solución 
formol al 10%. 

Se indica como necesario, que si la zona del corte biópsico es más o 
tnenos grande, efoctuar puntos de sutura, a fin de prevenir posibles 
hemorragias molestosas. 

FRENECTOMIA LINGUAL 

Esta es una intervención que puede ser realizada fácilmente por el odon
tólogo general en detenninados casos. 

Las edades en que se presentan los pacientes con este tipo de casos 
clínicos oscilán entre los 8 a 10 aftos y lo hacen en unos casos por indica
ciones de su médico pediatra yen otros porque los padres llegan a percatarse 
de que sus hijos no tienen una vocabulización y fonación nonnales, lo que 
significa una dislalia característica de estos pacientes, que inclusive son 
diagnosticados en el mismo acto de la consulta cuando se efectúa el examen 
de la cavidad bucal. 

Anatómicamente la lengua presenta en su cara ventral un filete mediano 
que constituye el frenillo del órgano y que se une al suelo de la boca. Si este 
frenillo es anormalmente corto en su inserción, en un runo produce pro
blemas de fonación y en un adulto dificulta la adaptación de una prótesis 
inferior. 

En vista de estos problemas, se recurre a la intervención quirúrgica y 
que consta de tres tiempos. 

1. - Anestesia 
2.- Frenectomía o corte 
3.- Sutura 

1.- Anestesia. 

La anestesia por la general salvo raras excepciones, es local y difusiva 
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en el punto referente a la mucosa del piso de la boca. 

2.- Frenectomía o Corte. 

Para efectuar la frenectomía, previamente se colocan dos pinzas mosqui
tos rectas, como indica la Fig.l06 y luego se procede a efectuar el corte del 
tejido con bisturí o simplemente con una tijera recta y para facilitar la ma
niobra se colocan antes dos agujas pequeñas enhebradas con hilo de sutura, 
de manera que cuando se efectúe el corte quirúrgico, se efectúe la sutura casi 
de fonna inmediata, de modo que la intervención sea rápida. 

(Fig. 106) Posición de la pinza hemostática en \Dla frenectomÍa lingual 

3.- Sutura. 

Se consej a utilizar para la sutura catgut NQ 00 Y no hilo de sutura co
ro ún, especi almente en los ninos, por la dificultad de la extracción del hilo de 
sutura. 

El post-operatorio de este tipo de intelVención se reduce solamente a 
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~4avados con sustancias antisépticas, mayonnente no existen complicaciones 
ltle importancia. 

-Torus Palatinos. 

Es una exóstosis ósea es decir crecimiento de tejido óseo que por lo 
general se localiza en la parte media del paladar duro y cuya presentación 
clínica dificulta enonnemente la estabilidad de las prótesis totales, razón por 
la cual es necesaria su extirpación quirúrgica. Su presentación se la clasifica 
en Toros Plano, Nodular, Fusiforme y Lobular. 

Aparentemente la intelVención quirúrgica parece de lo más sencilla, sin 
embargo al realizarse, es de lo más laboriosa y engorrosa, porque se tiene 
que eliminar tejIdo óseo ebúrneo y compacto, con el peligro de efectuar una 
comunicación ya sea nasal o sinusal, cuando no se realiza con el respectivo 
cuidado. 

El origen del toros palatinus se lo atribuye a múltiples causas, pero por 
lo general se obselVa en individuos con mordida bis a bis o borde con bor
de. Pacientes con gran desarrollo de los músculos masticadores, que 
traduciría en la zona palatina con crecimientos de tejidos óseos exostósicos, 
cOmo reacción compensatoria o de defensa. 

Torus Mandibular. 

Esta exóstosis se presenta a nivel de la cara interna del maxilar inferior, 
proyectándose en fonna de un balcón sobresalido y que muchas veces difi
culta la estabilidad de una prótesis, razón por la cual se aconseja su elimi
nación. 

TECNICA QUIRURGICA 

Antes de efectuarse la operación debe realizarse un examen radiográfico 
de la zona, a fin de obselVar si existe o no la posibilidad de complicaciones 
con cavidades limítrofes, generalmente aparecen como zonas radio-opacas 
por la condensación del tejido óseo. 
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(Fig. 107 A) 
Incisión para intervención 

de torus palatinos 

(Fig.107 B) El mismo caso para observar mejor el trazado de la incisión 



La· anestesia es siempre local a no ser que por la edad o temperamento 
de pacientes, se tenga que usar anestesia general. 

La incisión en el tOI11S palatinus es una línea vertical, cuyos extremos se 
íl\bren en fonna de V· o una Y griega y cuyo trazo está en el centro mismo de 
!'a~ lesión. Otros autores prefieren hacer la figura con un solo extremo o 
simplemente una incisión en arco (Figs. 107 A-lOO B). 

El legrado se lo efectúa con una legra de borde romo, en una maniobra 
que no perfore o traumatice el colgajo a fin de que se produzca una cicatri
zación nonnal. 

La osteotomía es el paso consiguiente que se realiza en unos casos con 
el uso de cincel y martillo combinado con las fresas quirúrgicas y eliminando 
por sectores el tejido óseo, es decir cuadrantes sucesivos durante la in
tervención quirúrgica. 

No es aconsejable efectuar este paso en forma indiscriminada, ya que se 
corre el peligro de efectuar perforaciones tanto al seno maxilar como el piso 
de las fosas nasales. 

El alisado con limas para hueso es necesario a fin de evitar aristas o es
pfculas óseas irritativas. 

El lavado con suero fisiológico es aconsejable al igual que la irrigación 
constante en el acto quirúrgico. 

La sutura con hilos de color, de modo que coapten los colgajos en su 
sitio. 

El hematoma post-operatorio es normal y deberá ser combatido con 
antiinflamatorios. En cuanto se refiere al dolor la terapéutica analgésica es lo 
indicado. 

FRACTURA DE LOS MAXILARES 

Los huesos maxilares superior e inferior están expuestos a las fracturas 
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y cuya preponderancia es más frecuente en el sexo masculino y el maxilar" 
inferior, siendo la causal más frecuente los accidentes por traumatismos qu~ 
por procesos patológicos. 

Desde tiempos antiguos su tratamiento se lo efectuaba acudiendo al ¡ 
ingenio y las nociones fundamentales de lo que significa las fracturas del: 
tejido óseo. Hipócrates con la inmovilización de las fnlcturas nos daba a co
nocer partes de sus tratamientos. 

Un médico árabe de nombre A venzoar describió algunas técnicas de con
tención de las fracturas. 

En 1884 un dentista de Chicago llamado Tomas L. Gilmer fué el prime
ro que dio a conocer el método de contención por medio de las ligaduras 
interdentarias . 

Las fracturas de tipo patológico son producidas por enfennedades que 
se haUan en los maxilares como las osteomielitis, necrosis de tejido óseo, 
quistes paradentarios de localización a nivel del ángulo de la mandíbula. En
fenne.dades generales como el raquitismo, tuberculosis, sífilis, enfennedad 
de Paget donde el tejido óseo tiene la dureza de un mannol, siendo frágil a 
los traumatismos. 

El hueso maxilar inferior es impar con una incidencia grande de frac
turas; "ie siguen los huesos del maxilar superior en especial el nasal y el 
hueso rnalar. 

Una clasificación didáctica para las fracturas del maxilar inferior es la 
que divide en dos grandes grupos: 

1. - Fracturas paociales. 
2.- Fracturas completas o totales. 

1.- Fracturas Parciales. 

Las fracturas parciales son las de reborde alveolar, como las que se 
efectúan al extraerse piezas dentarias sumamente dificiles y que salen 
muchas veces adosadas a fragmentos considerables de tejido óseo de la por
ción alveolar. 
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Fracturas Completas o Totales. 

Las fracturas completas o totales son las que interesan todo el espesor 
l1el hueso. 

Según el sitio donde se localizan, estas fracturas se clasifican en: 

a.- Fracturas del cuerpo de la mandíbula 
b.- Fracturas del ramo ascendente y anexos. 

La clasificación b comprende las fracturas de la apófisis coronoide y las 
fracturas del cuello del cóndilo y el mismo. 

Las fracturas del cuerpo de maxilar inferior son: 

La frclctura mentoniana y la fractura lateral. 
Las fractUras del cuerpo del maxilar inferior por lo general siempre 
presentan heridas de los tejidos blandos. 

Se observan muchas veces dislaceraciones de la mucosa con comuni
caciones con la cavidad bucal, son llamadas también Abiertas y las fracturas 
del ramo ascendente sin comunicación con la boca se denominan fracturas 
Cerrradas. 

El trazo de fracturas puede ser vertical u oblicuo y cuando el trazo de 
fractura es múltiple se denomina conminutiva 

Con un sentido terapéutico simplificamos esta clasificación en fracturas 
anteriores y fracturas posteriores. 

Por lo tanto el tratamiento variará de acuerdo a que el trazo de fractura 
anterior sea del cuerpo del hueso hasta la región retromolar, y la fractura 
posterior se delimita desde la región retromolar incluyendo hasta el ángulo 
de la mandíbula y el ramo ascendente. 

Sintomatología Clínica. 

Generalmente las fracturas del cuerpo de la mandíbula son fracturas 
abiertas, la cara ensangrentada del paciente, con edemas y hematomas, 
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botando sangre conjuntamente con la saliva, equimosis localizadas o 
pIes, que son producto de la ruptura de las arterias de diferentes calibres, en 
especial la arteria facial o la lingual y con gran riesgo hemorrágico cuando es 
afectada la carótida. 

Muchas veces este cuadro se acompafia también con las fracturas del 
maxilar superior y fractura de la nariz. 

En este estado si examinamos la cavidad bucal, observaremos la rotura 
de la mucosa a nivel de la fractura y algunas veces la pérdida de varios 
dientes. En otros casos el trismus marcado no permite la apertura bucal. Si 
tocamos con los dedos la zona, percibimos el ruido caracteristico de crepi
tación, en unos casos la movilidad de los fragmentos es marcada'y en otros 
poco persibible. 

La oclusión dentaria no es la normal y es un medio clínico para definir 
si ha y o no fractura 

Las fracturas de la zona sinfisaria, son casi sin desplazamiento de los 
fragmentos por la inserción muscular de ambos lados que dan lugar a un 
estado neutral que evitan desplazamientos óseos. 

Cuanto más apartado este de la línea media el trazo de fractura ,tanto 
más será el desplazamiento o desvío de los fragmentos, por ejemplo las frac
turas localizadas a la altura de los premolares presentan gran desplazamiento 
por la acción de los músculos maseteros y pterigoideo interno que traccionan 
para arriba el fragmento posterior y los músculos depresores que traccionan 
para abajo el fragmento anterior. 

Cuando las fracturas se localizan en la zona de los molares el desvío de 
los fragmentos depende si existen o no dientes. 

Si hubieran dientes las fuerzas de oclusión reducen lo menos posible el 
desvio vertical y en los casos de ausencia de molares en el lado fracturado, 
los músculos elevadores actúan sobre el fragmento posterior y los músculos 
del suelo de la boca sobre el fragmento anterior, dando un gran desvío 
vertical. Aparte de que los pteriogoideos externos, traccionan el fragmento 
posterior para dentro, ocasionando un desvío en sentido horizontal. Suele 
darse el cabalgamiento de los fragmentos, dando lugar al aconamiento del 
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mandibular en el lado fracturado. Cuando el trazo de fractura atraviesa 
amente el hueso, la acción de los pterigoideos externos da lugar a la 

. ción de los fragmentos. 

Si la fractura sc'localiza a nivel de la región canina izquierda, dirigién-
ldosc de dentro para afuera y para adelante, el pterigoideo externo del lado 
'izquierdo traccionará sobre el fragmento posterior tratando de irse a la de
,recha y el pterigoideo externo del lado derecho tenderá a forzar el fragmento 
i anterior para la izquierda. 

Esta acción conjunta dará lugar al deslizamiento de las superficies frac
turadas, una sobre otra, pasando el fragmento posterior delante del anterior. 
Es decir que es un desvío causado por la rotación de los fragmentos, sobre la 
acción muscular en tomo de un eje anteroposterior. 

Así los dientes del fragmento posterior se inclinan para el lado lingual y 
los dientes del fragmento anterior se inclinan alIado vestibular. 

En las fracturas dobles de la porción mediana del cuerpo del maxilar 
inferior, en que hay la fonnación de tres fragmentos, óseos, la movilización 
de un bloque mediano comprendiendo la sínfisis, ese fragmento es traccio
nado para abajo y para atrás y esto lo ocasiona la acción de los dos digás
tricos, geniohioideo y genio gloso que actúan sobre el fragmento mentoniano 
y la acción de los músculos elevadores, sobre los dos fragmentos poste
riores. En las fracturas dobles de la porción lateral del cuerpo la acción del 
milohioideo y el digástrico sobre el fragmento lateral hace que este sea trac
clonado para dentro y ligeramente para abajo. 

Las fracturas del ramo ascendente presentan en general apenas un ligero 
desvío de los fragmentos. Cuando el trazo de fractura es transversal, el frag
mento superior es ligeramente traccionado hacia arriba, por la acción del 
músculo temporal y el fragmento inferior es traccionado para atrás y para 
dentro, por la acción de los músculos pterigoideos y masetero. 

En las fracturas del cóndilo, especialmente las de cuello, este es desvia
do para el frente y a nivel de la eminenci~ articular del hueso temporal, donde 
es llevado por el pterigoideo externo. Este tipo de fracturas es acompanada 
del desvío del cóndilo para dentro. 

En las fracturas de la apófisis coronoides ésta es traccionada para arriba 
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y para atras por el músculo temporal. 

DIAGNOSTICO DE LAS FRACTURAS 

En las fracturas del cuerpo de la mandíbula es objetivo y tenninante la 
inspección clínica y radiográfica. En cambio las fracturas del ramo ascen
dente, el cóndilo del maxilar inferior, apófisis coronoides, los síntomas son 
poco claros, lo que no nos pennite dar un diagnóstico preciso, por lo tanto el 
examen radiográfico es la condición final para dar, un diagnóstico con
tundente. 

Las radiografías nos indicarán la zona exacta de la fractura y la dirección 
del trazo. 

En la radiografía observaremos si los dientes están en el trazo de frac
tura y si es necesario extraerlos o no. 

Se pueden tomar radiografías panorámicas para tener inicialmente un 
panorama general de la zona afectada." 

Radiografías anteroposterior, lateral, oclusal y si es necesario se puede 
complementar con radiografías periapicales simples. 

Muchas veces la superposición de los fragmentos puede estar casi ocul
to en una radiografía lateral, en cambio la radiografía anteroposterior nos 
muestra claramente el trazo de fractura, lo que no sucede anterionnente. 

Otras veces en las radiografías laterales, observamos la sombra de las 
vértebras o la superposición del hueso hioides, e inclusive la sombra de los 
discos intervertebrales puede parecer un trazo de fractura. 

En las radiografías anteroposteriores la región de los incisivos y la som
bra del disco intelVertebral puede simular un trazo de fractura horizontal. 

Otras veces una fractura oblicua observada en una radiografía lateral, 
nos puede hacer creer en la existencia de dos trazos de fractura. Cuando en 
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ifOalidad es sólo uno. 

Entonces por todas esta dificultades es importante el uso de las radio
~fTas estercoscópicas de acción inmediata. 

TRA T AMIENTO 

Es importante el criterio que prima en lo que se refiere al tratamiento de 
las fracturas del maxilar inferior, ya que este es un capítulo que compete in
mediatamente al odontólogo o cirujano odontológo, muy difícilmente el mé
dico puede efectuar este tratamiento sin caer en la improvisación, ya que su 
aparatología es característica. 

Lo importante es que si existe infección debe tratarse terapéuticamente. 
En primer lugar el uso de antibióticos y quimioterapéuticos se impone en 
principio, al igual que los lavados de las heridas sépticas con soluciones 
gennicidas. 

Posteriormente viene el tratamiento en sí, que es la reducciÓn de la frac
tura es decir colocar los fragmentos en su posición normal y este tratamiento 
debe ser hecho lo más temprano posible a fin de evitar la formación de tejido 
cicatrizal defectuoso, que conspiran para una buena terapéutica. Aparte que 
la reducción se facilita enormemente si este es reciente. 

Importante es anotar que la reducción siempre es dolorosa, por lo tanto 
el uso de la anestesia es aconsejable, especialmente la troncular y la vía extra
oral. Yen otros casos la vía intra-oral. El uso de la anestesia general, será de 
acuerdo a los casos. 

La contención de la reducción varían de acuerdo a los casos y se clasi
fica en extra-orales, intraorales o de tratamiento mixto. Incialmente como 
tratamiento de emergencia se utiliza en principio el vendaje, que puede ser 
utilizando el vendaje elástico, denominado de Barton y cuyo objetivo 
principales el contener de emergencia la zona fracturada, para ser poste
rionnente tratada en forma definitiva en centros especializados, lo que signi
fica una valiosa ayuda para los odontólogos que prestan sus servicios en 
áreas alejadas de los centros urbanos o zonas rurales (Fig. 108 - 1(9). 

231 



232 

(Fig. 108) Iniciación del vendaje 
Barton 

(Fig. 109) Continuación del vendaje para casos de emergencia 

# . . 



Este tratamiento sirve para sujetar en espccialla mandíbula y la fonna de 
efectUarlo lo vemos en las figuras respectivas (Fig. 110). 

(Fig . 110) Al fmal del vendaje 

Métodos de Reducción de las Fracturas. 

1.- Ligadura interdentaria. 
2.- Ligadura circunferencial. 
3.- Osteosfntesis metálica. 
4.- Uso de férulas de metal o de acrílico. 
5.- Fijación extra-oral. 

1.. La Ligadura Interdentaria. 

Es el método más utilizado por el odontólogo y cuya aplicación rcquie~ 
la presencia de piezas dentarias en buen estado, el material más usado es el 
hilo de bronce, plata o de material niquelado cromado que tiene la ventaja de 
no producir corrosión dentro de la cavidad bucal. Es importante que el hilo 



metálico sea bastante flexible y maleable. El uso del hilo de acero inoxidable 
también está dentro de estos materiales. 

Leo Winter utiliza arcos vestibulares, que son planchas prefabricadas. 
Tanto para el maxilar superior como para el inferior. 

El método más común es el de Preston que utiliza alambre grueso en 
vez de arcos, como lo indican las Figs. 111 A - 111 B. 

(Fig. 111 B) Ligadura 
metálica intermaxilar 
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(Fig. 111 A) Arco Leo Winter. 
ligadura metálica intermaxilar 
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_Iii"dura Circunferencial • 

Es un método utilizado en los casos de pacientes desdentados, en las 
~, cturas de cuerpo del maxilar y para lo cual previamente se toman moldes 

1 zona de la fraétura, fabricándose una cubeta parcial o férula de acrílico 
cual es fijada a la mandíbula, o sea los fragmentos fracturados contenidos 

por medio de ligaduras metálicas que se envuelven alrededor del hueso. 

3.. Osteosíntesis Metálica. 

Este método se usa en casos de reducción de fracturas difíciles y es muy 
positivo como tratamiento. Se usan alambres de hilo de plata o simplemente 
planchas metálicas fijadas por medio de tornillos al tejido óseo (Fig.s 112 A 
112 B - 113). 

(Fig. 112 A) Ligadura circunferencial 
en maxilares desdentados 

(Fig. 112 B) Ligadura circunferencial 
en maxilares desdentados 
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(Fig. 113). Osteosíntesis metálica y aplicación de bandas 

4.- El uso de Ferulas de Acrilico o Metal como el Aluminio. 

Es un buen auxiliar para la contención de tejidos óseos fracturados, pe. 
10 requiere siempre la confección previa en los moldes tomados antes de 1, 
colocación y adaptación (Figs. 114 - 115). 

5.- Fijación ósea externa. 

Que consiste fundamentalmente en tomillos inoxidables especiales que 
son introducidos en el interior del tejido óseo, atravesando zonas de tejido 
blando, uno a cada lado de la zonas de fractura y que son unidos por medio 
de tutores o planchas metálicas, de modo que queden inmovilizadas exte
riormente las porciones fracturadas, pero sin perjudicar los movimientos de 
la mandfbula. Estos aparatos tienen varios autores entre ellos están el de 
Roger Anderson y el de Stader. 

La neoformación y consolidación del tejijdo óseo se realiza por 10 gene
ral a los 40 ó 50 días. Tradicionalmente se hacia antes un tratamiento de fi· 
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jación interdentaria e intennaxilar, que inmovilizaba los dos maXilares, 
que a veces ponía en peligro la vida del paciente en los casos que se 
cían vómitos post-operatorios y por el hecho de que no había funcionalis 
de las articulaciones durante un buen período de tiempo y la alimentaci 
muy dificultosa; este sistema de reducción fue desplazado poco a poco IJ4r 
las técnicas .que penniten mayor movimiento en las articulaciones, dando 
lugar a mayor acción osteogénica en los puntos de consolidación. 
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FRACTURAS DE MAXILAR SUPERIOR 

El tipo de fracturas del maxilar superior difieren por su misma cons
titución ósea ~n el desplazamiento y el tratamiento, por lo tanto su clasi
ficación es en lo posible, lo más simple para no provocar confusión en el 
operador. 

1.- Fracturas Parciales. 
2.- Fracturas Totales. 

Fracturas Parciales. 

Son las que corresponden a la fractura del proceso alveolar, paladar 
óseo y el seno maxilar son de causa directa. 

Las Fracturas Totales. 

Que son de causa indirecta son: 

Disfunción intermaxilar, fracturas horizontales y la disfunción cráneo
facial. 

Las fracturas parciales son los casos más frecuentes que tiene muchas 
veces el odontólogo y cuya causa son maniobras de exodoncia hechas sin 
planificación y sin tomar los recaudos correspondientes así por ejemplo la 
fractura parcial del seno maxilar cuyo enfisema es característico cuando se 
presenta en la zona palpebral, el movimiento de piezas dentarias o el bloque 
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mismo del hueso de reborde alveolar en los casos de fracturas parciales. 
fractura del hueso palatino por agentes traumáticos de diversa indo 
accidente que si no es reducido nos puede dar una abertura nasobucal 
problemas de tipo respiratorio en el transcurso del tiempo. 

La Disfunción Intermaxilar. 

Cuya causa es generalmente un agente traumático dirigido de abajo para 
arriba, sobre el mentón, lo cual da la separación de los dos huesos maxilares 
supenores. 

Fracturas Horizontales. 

Con dos características di ferentes. 

l. - Trazo de fractura a lo largo de todo el borde alveolar retenido con e . 
tejido gingival. 

2.- Llamada también fractura de Guerin, producida por un traumatismo 
ejercido en forma horizontal, por debajo del ala de la nariz, y separa 
toda la zona bucal del maxilar. 

Disfunción cráneofacial o sea la separación del maciso facial del cráneo 
producida por doble acción traumática, sobre el mentón y la bóved; 
craneana 

En casos especiales puede presentarse una disfunción intermaxilar y un: 
fractura horizontal de Guerin, con cuatro fragmentos desprendidos a la vez. 

DIAGNOSTICO 

Debe ser efectuado con radiografías adecuadas al caso clínico, que en b 
mayor parte de los casos es bastante complicado y requiere mucha práctica ) 
adecuado entrenamiento para el odontólogo especialista, ahora bien, clínica
mente si el maxilar superior está totalmente movible, separndo del resto de la 
cara, el diagnóstico es sencillo en cambio cuando son fracturas extensas, los 
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funcionales de la masticación , respiración y deglución son las 
. as inmediatas. El dolor y la hemorragia son problemas 
que sobrevienen ~ las fracturas extensas. 

Los hematomas y edemas provocan grandes tumefacciones que desfi
totalmente la facies del paciente. La articulación interdentaria está gene

alterada. 

Una protrusión de los globos oculares llamada diplopia puede presen
~~ en algunos pacientes, cuando existe fractura del suelo de la órbita, 
WiJlPresión de la cara o viceversa, debido a la fractura de los huesos mala
res.'El.operadordebe tener siempre presente el problema de la infección y su 
tratamiento de aplicación 

TRATAMIENTO 

El tratamiento consiste en la reducción y la contención y varía de acuer
do a la fractura. 

Si son fracturas del reborde alveolar, la lijadura interdentaria como el 
método Stout sería lo indicado. En cambio si las fracturas son extensas la 
aparatología es más complicada, así en las disfunciones intermaxilares es 
necesario la aproximación de los dos maxilares superiores y su inmovi
lización, siendo las ligaduras con hilo metálico o prótesis fijas los métodos 
indicados de acuerdo al caso. 

Las grandes fracturas horizontales pueden ser reducidas por medio de 
ligaduras intennaxilares, que pueden estar combinadas con aparatos de fija
ción extraoral. 

En los pacientes que no tengan dientes es una gran ayuda la utilización 
del aparato de Gunning, que no es más que una prótesis de acrílico de por
ción superior e inferior que están unidas y que es fijado por medio de apara
tos extraorales (Fig.116). 

Existe también una nueva clasificación de las fracturas del maxilar 
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(Fig. 116) Férula de Gwming para reducción de fracturas de maxilares desdentados 

superior que es la interpretación de la clasificación anterior, por ejemplo. Las 
frac (U ras del reborde alveolar se denominan LE FORT 1. Fracturas unilateral 
o bilateral del maxilar superior, separándose estos huesos del esqueleto facial 
se llaman LE FORT II y grandes fracturas del, maxilar superior donde son 
separados completamente del esqueleto cráneofacial son las fracturas demo
ninadas LE FORT 111. 

QUISTES 

El concepto general del quiste es el que se refiere a una bolsa o membra
na que tiene en su interior materiallfquido o semilfquido que puede desarro
llarse en el interior de los maxilares o tejido óseo y en otros casos en tejidos 
blandos. 

Estos quistes son de naturaleza benigna y pueden ser asépticos o 
infectados. 
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En 10 que se refiere a cirugía bucal y propiamente en el campo de la 
ogía, se conocen una gran variedad de quistes que se los denominan 

'Qesarrollo de origen dental como los quistes paradentarios, denúgeros o 
s. 

Los quistes de origen no dental como los naso alveolares, del conducto 
'vo, glóbulo maxilares, quistes medianos, de la hendidura branquial, 

dennoides y epidennoides, del conducto tirogloso. 

Quistes de retención como los mucoceles y Ranulas. 

Quistes de tipo neoplásico como los ameloblastomas, quistes multilo
eulares y tumores odontogénicos mixtos. 

Dentro de esta gran variedad, el tipo de quiste más común en la práctica 
diaria del odontólogo se halla el quiste paradentario llamado también radi
culares pOrque se hallan localizados en el apex radicular de las piezas den
tarias, como consecuencia de una infección apical producto de una gangrena 
pulpar, que da lugar en principio a la formación de un granuloma epitelial 
que posteriormente por proceso de degeneración epitelial y crecimiento con
secutivo, da lugar al crecimiento del quiste dentario. 

Existen muchas teorías en cuanto se refiere a este punto y una de ellas 
es la Malassez en 1885 quién dio a conocer la teoría epitelial, indicando que 
son residuos del órgano del esmalte o residuos epiteliales Malassez, que se 
hallan en las proximidades del ápice radicular y permanecen en forma latente, 
cuando se produce la irritación por la inflamación crónica, entran en un 
estado de proliferación, atacando el tejido granulomatoso dando origen al gra
nuloma quístico epitelial. La inflamación crónica se produce siempre a nivel 
del periodonto y por ello otros autores lo denominan quiste periodóntico. 

Por lo general los quistes de desarrollo de los maxilares se derivan de 
restos ectodérmicos. La vaina de Hertwig, el epitelio adamantino que conec
ta el germen dental, epitelio bucal u órganos productores del esmalte, así 
como inclusiones en los puntos de fusión de las hojas primitivas de la cara y 
la mandíbula. 

Los quistes paradentarios o periodónticos cuyo origen es de tipo infla
matorio, al igual que la mayor parte de los quistes están constituidos de una 
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bolsa conjuntivo epitelial y en cuyo interior se halla un líquido seroso qu~ 
tiene gran semejanza por su estado de viscosidad con el plasma sanguíneo y 
que se hallan en suspención restos celulares, pequeños cristales de coleste-· 
rina y que son más numerosos en los quistes más antiguos que los nuevos. 
Esta característica se presenta en los quistes asépticos, en cambio en los 
quistes infectados o supurados el contenido es un líquido seropurulento, de 
consistencia espesa y coloración marrón oscura. El quiste inicialmente tiene 
el tamaño de una arveja ya medida que se realiza su crecimiento, el quiste va 
aumentando de vol umen paulatinamente hasta alcanzar tamaño considerable. 
Durante su evolución va disminuyendo el espesor del tejido óseo, hasta 
adelgazarlo en forma tal que su parte externa da a la palpación un crujido 
característico llamado crepitación, que se asemeja al ruido que da al aplas
tarse la cáscara de huevo. Otros signos característicos que se presentan son: 
la renitencia y la fluctuación, que en los quistes de la zona palatina donde 
existe destrucción de las tablas óseas palatina y vestibular, cuando se coloca 
dos dedos, uno en cada lado tanto por vestibular y palatino, se nota y palpa 
claramente lo que se denomina el oleaje del quiste, es decir ese movimiento 
que se produce en el mar cuando se presenta el oleaje. 

El avance de crecimiento de los quistes puede dirigirse en unos casos a 
la zona del piso de las fosas nasales, constituyendo una eminencia o protu
berancia denominada de Gerber. En otros casos los quistes pueden dirigirse 
al seno maxilar e inclusive a la pared inferior de la órbita. Estas alternativas 
suceden en el caso de los quistes del maxilar superior. 

En los quistes del maxilar inferior sucede por lo general tres alternati
vas, una que el quiste se localice y desarrolle en la porción periapical de los 
incisivos inferiores. 

Otra que el quiste se desarrolle a ni vel de la zona de los premolares, y 
finalmente que los quistes asieruen en la zona del tercer molar, ángulo y ra
ma ascendente del maxilar inferior. 

Esta presentación clínica es espectante y dramática cuando los quistes 
son de gran tamaño, ya que su tratamiento quilÚrgico puede traer durante la 
intervención una fractura patológica del maxilar, entonces el planeamiento de 
la intervención quirúrgica es importante. 
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DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de los quistes se facilita de acuerdo al avance de ellos y 
.su sintomatología' característica. Cuando el quiste es grande, la palpación 
puede damos inicialmente la pauta exacta de su presentación clínica. 

La diafanoscopía nos penni te observar el avance a la zona del seno m axi
lar. Los rayos luminosos dejan pasar más en la zona del hueso atacado, que 
en el tejido sano. 

La punción exploradora es otro de los medios para continnar el diagnós
tico, a pesar de que la maniobra puede en algunos casos contaminar el lí
quido intraquístico estéril. 

Las radiografías de los quistes son el complemento más decisivo para el 
diagnóstico y pueden emplearse técnicas intra-orales y extra-orales. 

Radiográficamente el quiste presenta una línea radio opaca que deno
minamos la cortical, por lo general el interior radio lúcido observandose 
claramente sus dimensiones. 

Ahora si el operador ve conveniente, puede utilizar sustancias radio
opacas como contraste, así tenemos ellipiodol, que nos permite efectuar exá
menes radiográficos para su diagnóstico correcto. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de los quistes varía de acuerdo al tamaño, por ejemplo. 
los grandes quistes que necesitan una técnica quirúrgica adecuada, o la unión 
de epitelio bucal con el epitelio del quiste, lo que denominamos metaplasia o 
sea la formación de un tejido distinto del que normalmente produce una 
especie detenninada de células. Este procedimiento quirúrgico es lo que se 
denomina técnica quirúrgica PARTSCH 1 y la PARTSCH 11 es decir la ex
tirpación total de la membrana quística, aclarando más el concepto; en la 
Partsch 1, se deja la mitad de la membrana quística o su polo inferior. 
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PARTSCH 1 

La anestesia Local será realizada con bloqueos regionales o tronculares 
de acuerdo a que el quiste voluminoso esté situado en el maxilar superior o 
inferior. 

1.- Incisión. 

TECNICA QUIRURGICA 

1.- Incisión. 
2.- Separación o legrado del colgajo. 
3. - Osteotomía ósea. 
4.- Apertura del quiste. 
5.- Tratamiento del diente complicado. 
6.- Curetaje de la zona. 
7.- Sutura. 

La incisión y el abordaje deberá ser efectuada siempre por el lado 
vestibular, por mucho que el lado opuesto tenga poca o ninguna conforma
ción ósea, por el peligro de poner en comunicación en unos casos la zona 
palatina o zona lingual, que ocasionarían grandes problemas en el paciente 
como ser la modificación de la voz y la penetración de alimentos o líquidos. 

La incisión debe ser hecha siguiendo la forma del quiste o sea en forma 
de arco o la convexidad mirando hacia el borde alveolar. Si existiera hemo
rragia los algodones o gasas empapados en adrenalina son la solución para 
estos casos. 

2. Separación o Legrado del Colgajo. 

Este paso quilÚrgico es importante realizarlo, con sumo detalle a fin de 
no esfacelar el tejido blando. 

3.- Osteotomía Osea. 

Se la realiza de acuerdo al caso y al avance del quiste, a veces la pared 
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poco espesa, en otros es bien delgada y finalmente a veces no existe 
. o óseo o sólo se presenta una zona fistulosa. 

• Apertura del Quiste • . 
Se efectúa eliminando el polo superior del quiste, previo vaciamiento 

del líquido quístico con una jeringa Luer. La tijera curva es la indicada para 
oone de la membrana quística 

5.- Tratamiento del Diente Complicado. 

Generalmente en los quistes grandes uno o más dientes están complica
dos por el avance del quiste y su conducta es la apicectomfa de cada uno de 
ellos a fm de conservarlos, por lo que está descartada la exodoncia res
pectiva 

6.- Curetaje de la Zona. 

Está maniobra quinírgica es a mi juicio las más importante porque de 
ello depende si habrá o no una recidiva del quiste. 

7.- Sutura. 

Este es el paso diferencial quinírgico que justifica la técnica descrita o 
sea la sutura entre los dos epitelios y que lo vemos en la Fig. 117 sin más ex
plicaciones. 

(Fig. 117) Tratamiento 
quinírgico en cirugía de 

quistes dejando parte 
de la membrana quística. 

en sutura epitelio 
con epitelio 
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Pudiéndose colocar posterionnente gasa yodofonnada, como un tapo} 
namiento temporario. 

PARTSCH n 

Esta operación quirúrgica consiste en la eliminación total de la membra
na qufstica y la sutura consiguiente. 

Anestesia. 

Esta es efectuada conjuntamente con infiltración y técnica de bloqueo 
regional. 

TECNICA QUIRURGICA 

Los pasos qui rúrgicos son los mismos que se realizan en la intelVención 
Partsch 1, con la única diferencia fundamental de que se elimina totalmente 
la mem brana qufstica, de modo que se efectúe la cicatrización por primera in
tención, cuando se realiza la sutura. 

Esta intervención es aplicada en los quistes pequeños. 

TUMORES DE LA CAVIDAD BUCAL 

El concepto de tumor involucra el ténnino de cualquier agradamiento de 
tejido tumoral localizado, o crecimiento desmesurado en cualquier parte del 
organIsmo. 

El odontólogo general en la consulta privada siempre tiene una gran po
sibilidad para efectuar inicialmente el diagnóstico de tumores que en unos 
casos, son característicos de la cavidad bucal como los ameloblastomas yen 
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no son más que la repercusión de zonas tumorales situados en elor
en general. El paciente muchas veces inicialmente en la consulta 

presentar sin que lo perciba, un tumor cualquiera. 

Lo que nos da una gran responsabilidad, para dar la voz de alanna, que 
, muchas veces pueden salvar la vida al paciente. 

Un cambio de la facies, presencia de lesiones irregulares, sin contornos 
nítidos, zonas ulceradas, sin atisbos de cicatrización y si a la palpación digi
tal, notamos lesiones sospechosas; que se traducen por la consistencia, que 
puede ser blando, semiduro o de consistencia ósea, presencia de crepitación, 
movilidad o rigidez del tejido, nos sirven como punto de partida para hacer 
un buen diagnóstico clínico. 

Demás esta recalcar que el examen radiográfico es una prueba valiosa de 
complementación, especialmente en el caso de los tumores odontogénicos u 
óseos, los diferentes tipos de biopsias, constituyen un valioso aporte para el 
clínico, porque nos pennite una buena definición del caso. 
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CLASIFICACION DE TUMORES 
ODONTOGENICOS 

A. Epitelial, B. Mesenquimatoso, C. Mixto. 

A. EPITELIAL. 

Perla Adamantina 

Ameloblastoma 

Tumor de Pindborg 

Tumor Odontogénico Adenomatoideo 

Otros 

B. MESENQUIMATOSO. 

Mixoma Odontogénico 

Fibroma Odontogénico 

Cementoma (Cementoblastoma Benigno) 

a) Displasia periapical cementomatosa 
b) Cementoma Verdadero 
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e) Fibroma Central (Cementificante) 
d) Cementoma Gigante 

c. MIXTO. 

Fibroma Ameloblástico 

Odontoma 

Otros 

FIBROMAS 

El fibroma es un tumor benigno, que se halla bien delimitado del tejido 
conectivo y cuya consistencia es más o menos dura y que puede ser pedun
culado o sésil, muy característico de la cavidad bucal. Estos fibromas apa
recen a nivel de las mucosas o el periostio de los maxilares. 

En la cavidad bucal, un fibroma duro se presenta a nivel del cuello de 
las piezas dentarias o en el espacio interproximal, como consecuencia de la 
acción irritante del tártaro o presencia de restos radiculares, no descartándose 
la misma acción traumática del paciente al masticar los alimentos. El creci
miento de este tumor es muy lento, por lo general son esféricos peduncu
lados y si no están inflamados tienen una coloración rosada. El examen rndio
gráfico es una prueba segura para observar si no existe una complicación 
ósea a nivel del periodonto de la pieza. 

Histológicamente el fibroma es un tejido conjuntivo fibroso en el que 
existen fibroblastos, fibrocitos. La presencia de capilares nos da una confor
mación vascularizada que hace confundir con un granuloma de tipo inflama
torio. El tratamiento de este tipo de lesiones por lo general es quirúrgico o de 
extirpación total. 

Las recidivas son muy raras, pero pueden presentarse, si no existe una 
buena extirpación con su respectivo curetaje (Fig. 118). 
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(Fig. 118) Caso típico de fibroma de la cavidad bucal 

Papiloma. 

El papiloma es una neoplasia de carácter benigno, de crecimiento lento, 
localizado en la cavidad bucal en la mucosa labial, bucal y lengua. 

Tiene un color gris o blanco grisaceo con una superficie verrugosa, que 
nos recuerda al coliflor. Con respecto al color hay que anotar, que éste varia 
de acuerdo a sus variaciones. Por lo general es un tumor pediculado, aunque 
pueden haber tumores de gran superficie de inserción. 

Histológicamente está constituido por una hiperplasia de epitelio esca
moso estratificado, con una conformación parecida a un árbol. 

Su tratamiento es quirúrgico y en forma radical, lo que mayormente no 
provoca problemas de importancia. 

Se ha discutido mucho sobre el carácter y origen de los papilomas. El 
stress nervioso de la persona, pudiera ser un origen etilógico y quien sabe el 
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factor traumático, aunque no está comprobado totalmente. No se descClIU 
también el origen viral. 

Mixoma. 

Es una tumoración benigna, de carácter invasivo local, tiene una super
ficie abombada, de consistencia blanda y de color blanco grisaceo y ámbar: 
Este tumor cuando se lo corta es de aspecto viscoso y algunos tumores si tie
nen más colágeno, son de consistencia más firme. 

Su crecimiento es lento, en unos cuatro o cinco años, hasta el trata
miento terapéutico. 

Radiográficamente, es bastante dificultosa su diferenciación de otras le
siones radiotransparentes como la displasia fibrosa, granuloma central de 
reparación de células gigantes y los ameloblastomas. Presenta una imagen en 
panal, perforando la cortical del hueso maxilar, en caso que alcance un gran 
tamaño. Cuando el tumor involucra tejido dentario o piezas dentarias, estos 
se desplazan y en algunos casos hay rizoclasia a nivel de raíz dental. Al es
tudio microscópico presenta células estrelladas, con largas prolongaciones 
citoplasmáticas anastomóticas, su citoplasma es granuloso y basófilo, nú
cleos ovoides e hipercromáticos. Cuando crece el tumor, invade el tejido 
óseo y destruye su traveculado. El tumor no es radiotransparente y por ello 
es una característica. 

Su tratamiento es quirúrgico con resecciones en bloque, cuando son le
siones extensas, por lo tanto las recidivas, pueden ser frecuentes si no se to
man las precauciones necesarias, por lo tanto el margen de seguridad qui
rúrgico es indispensable para prevenir ésta situación. 

Lipoma. 

El lipoma es una neoplasia benigna, constituida por acumulación de 
grasas celulares, se presenta como una masa blanda casi encapsulada, mo
vible y bien delimitada, que cuando es superficial es de color amarillo y si es 
profunda el color no es el mismo. Algunos lipomas presentan tejido conjun
tivo fibroso, por lo que a veces se los denomina fibrolipoma. 

El examen radiográfico nos muestra una zona bien delimitada. El tra-
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o quin1rgico es lo más indicado y mayormente no acusa problemas. 

Es importante señalar que es muy rara su presentación en 1a cavidad bu
sin embargo se los observa en la mucosa bucal, en la lengua, otras veces 

el piso de la bóca o en las encias, su frecuencia es mayor en los tej idos 
correspondientes a la calota craneana a nivel del cuero cabelludo, por la 
presencia de glándulas sebáceas (Fig. 119). 

(Fig. 119) Caso de lipoma. Región áe la base del cráneo (radIografía) 

Hemangiona. 

El hemangiona es una tumoración benigna de los peqUCfl0~ v ;~sos 
sanguíneos, formada por células endotcliales, en algunos casos son de creo 
cimiento activo, para después entrar en un período de regresión, que da 
lugar a veces a su desaparición. Estos tumores pueden ser de origen con
génito, al nacimiento o en forma posterior. Su localización en la cavidad bu
cal es en la mucosa de la cara interna de los labios o en la masa muscu lar de 
la lengua. 

Cuando se palpa un posible tumor de esta naturaleza, por lo gcnl'r.ll se 



siente el latido vascular, que orienta en cierto modo su diagnóstico. 

Estos hemangiomas se clasifican en capilar y cavernoso. El heman
gioma capilar se presenta como una nodulaci6n más o menos elevada, bien 
delimitada y de color púrpura o azul, de consistencia blanda. Cuando se pre
siona el tumor, se nota su vaciamiento dando un color pálido y cuando se re
tira la presi6n vuelve la sangre, recobrando su color característico. Con estos 
datos clínicos objetivos no hay duda alguna sobre su diagnóstico. 

El hemangioma cavernoso por lo general es congénito y es mucho más 
grande que el capilar, alcanzando un diámetro de dos centímetros. La colo
raci6n es la misma que el anterior. Una característica de este b.Jmor es que no 
tiene bordes defInidos. Histol6gicamente con respecto a los dos tumores, es 
que el hemangioma capilar presenta gran cantidad de vasitos pequeftos, cons· 
tituidos por endotelio, en cambio el cavernoso presenta grandes vasos que se 
hallan dilatados, que están llenos de sangre y algunas veces líquido linfático. 

El tratamiento varía de acuerdo al tamafto. Si es pequefto no es necesaria 
ninguna i1Itervenci6n y cuando se efectúa la intelVención quinlrgica debe 
tomarse todas las precauciones posibles para no tener grandes hemorragias, 
que es precisamente el verdadero problema que podría presentarse. Se acon
seja efectuar electrocirugía y en otros casos· la aplicaci6n de sustancias escle
rosantes y si se trata de pequefios la radioterapia es aconsejable. 

Ameloblastomas. 

Es un tumor benigno de carácter invasivo, su etiología no es definida, 
se piensa que son productos residuales de procesos inflamatorios ClÓnicos 
que no fueron cureteados durante la extracci6n dental. Otros indican que son 
producto de traumatismos, procesos infecciosos o estados de desnutrición 
que afectarían el metabolismo nonnal de los individuos. 

Histológicamente se originaría del revestimiento epitelial del quiste 
dentígero, restos de la lámina dental y del órgano del esmalte, así como de la 
capa basal de la mucosa bucal. 

En un ameloblastoma existe gran proliferación de células epiteliales que 
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Cuando nos encontramos con una masa tumoral bastante grande con 
:Idherencia, induración y una úlcera crónica con forma de cráter, tenemos 
;.clínicamente un cáncer bucal a la vista. Pero es necesario com plementar con 
'~l,examen histopatológico producto de una buena biopsia, para saber si la 
lesión maligna es 'un carcinoma o un sarcoma, si está diferenciado o es in
diferenciado y si el tratamiento será quilÚrgico o radioterapéutico. Pero mu
chas veces la lesión sospechosa es dudosa para el diagnóstico y aquí entra en 
juego la ejecución de una buena historia clínica, hecha mediante un interro
gatorio exaustivo que nos dará hábitos del paciente, duración y fonnación de 
la lesión sospechosa 

Todo este trabajo clínico tiene que estar complementado con la citología 
exfoliativa de la zona respectiva en la cavidad bucal o la biopsia si es ne
cesano. 

El cáncer de la boca más frecuente es el carcinoma epidennoide o de 
células escamosas, se presenta en los labios, lengua y suelo de la boca, tam
bién en el paladar, mucosa bucal y las encías. 

Este tipo de cáncer puede producirse por irritaciones de dientes con bor
des traumáticos, pastas de obturación ásperas, el exceso de tabaco, alimen
tos líquidos calientes, estados de malnutrición, cirrosis hepática, el alcoho·· 
lismo, así como el síndrome de Plummer - Vinson, los rayos solares que son 
en unos casos factores directos y en otros desencadenantes. El carcinoma 
epidermoide invade siempre los tejidos circundantes y el tejido óseo. En 
casos avanzados la diseminación a los ganglios linfáticos es la regla. Por lo 
que los ganglios submandibulares y cervicales son los más afectados. 

Las metástasis por vía sanguínea pueden llegar a diferentes órganos 
como los pulmones, hígado riñones etc. 

El tratamiento en este tipo de cáncer bucal es el quirúrgico en la mayor 
parte de los casos y en otros el radioterapéutico, siendo el criterio más 
efectivo el mixto (Figs. 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126). 

Exóstosis Osea. 

Las exóstosis son tumoraciones benignas de tejido óseo, que se hallan 
situadas en lo que se refiere a odontología en el maxilar superior e inferior. 
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FORMA DE EFCTUAR UN EXAMEN CLINICO PARA EL 
DIAGNOSTICO INICIAL DE UNA LESION TUMORAL 

(Fig. 120) Examen inicial de cara y cuello 

(hg. 122) EXlUtlO) de la cavidaJ bucal 

.... 4 
.j 

.' !;: :~ 

(Fig. 121) Palpación en la zona 
ganglionar del cuello 

(Fig. 1 :.:'3) Observación de I::t :LI..'IU p~lbtir1::l 
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(Fig. 125) Observación de 
la zona de encías 

(Fig. 124) Palpación de la wna 
labial superior 

(Fig. 126) Examen de la cara 
ventral de la lengua 
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A nivel de la bóveda palatina es su sitio predilecto y su frecuencia de 
este tumor es el llamado Toro Palatino (lboros Palatinus). 

· , 

La línea media del paladar es su presentación de forma fusifonne en 
unos casos y en otros de fonna nodular. La etiología de este tipo de lesión 
ósea es por lo general de tipo genético, sin embargo no se descarta el trau
matismo superficial, mala oclusión y la respuesta funcional. 

Este tumor crece con lentitud y es totalmente indoloro y su presencia ob
jetiva es cuando usa prótesis removible el paciente. El tratamiento de este tu
mor es esencialmente quirúrgico y para ello se anestesia la zona palatina en 
forma local, es decir bloqueo de los nervios palatino anteriores y el nervio 
nasopalatino. La incisión en unos casos puede ser incisión palatina media y 
dos incisiones en los extremos con divergencia oblicua en forma de una 
doble Y y en otros una incisión acomodada al caso. En los Figs. 127 - 128 -
129 - 130 - 131, observamos por orden correlativo, previamente la presenta

ción del caso clínico de un toros palatino de fonna nodular. Posterionnente 
legrado el tejido palatino con cuidado se ve la parte ósea del tumor. En otra 
vista del caso, la osteotomía efectuada mediante fresas y cincel- martillo, tra
tamiento combinado que cuadricula prácticamente el tumor para su resección 
menos dificultosa. Posterionnente otra vista de la intervención quirúrgica, 
una vez realizada la eliminación del tumor y finalmente la sutura respectiva 

(Fig. 127) Torus palatinus tipo lobulado 
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Mandibular • 

:~1 Los torus mandibulares son exóstosis de tejido óseo con preferencia en 
a,a;zona de caninos y !polares, se hallan constituidos por hueso cortical denso 
~n poca cantidad de hueso medular. 

Estas excrecencias óseas se eliminan quilÚrgicamente cuando su tamafío 
'es muy grande y causa dificultades en la dicción o en la alimentación, o cuan
do se presentan ulceraciones de la mucosa que los cubre y en casos urgentes 
cuando se tiene que confeccionarprotesis removibles completas o parciales. 
En lo que se refiere a la cirugía de estos casos, lo importante es evitar la 
hemorragia que se puede producir cuando se cortan los grandes vasos 
palatinos y nasopalatinos. La presentación de los hematomas es la regla, pe
ro si se confecciona matrices o férulas de actilico previamente antes de la 
intervención y se colocan después de la intervención, se evitará este acci
dente e inclusiv~ la laceración del colgajo palatino cuando éste es esfacelado 
durcmte la inteJVención. 

Los accidentes más comunes son la perforación del piso de la fosas 
nasales o la fractura del paladar, cuando no se realiza la intervención con un 
plan y cuidado respectivo. En el torus mandibular las complicaciones del 
acto quilÚrgico son los desgarramientos de los colgajos del tejido blando o la 
laceración del piso de la boca con cinceles o fresas. Las heridas profundas 
pueden dar hemorragias intensas, con edemas de la lengua y zonas adya
centes, que podrían obstruir las vías aéreas. En una mala maniobra la lesión 
de los conductos salivales submandibulares puede ser peligrosa y demandará 
tratamiento quirúrgico para solucionarlo. 

Pénfigo. 

Es una enfermedad de la piel y que tiene una gran repercusión en la 
cavidad bucal, de acuerdo al tipo de pénfigo. Existen varias variedades de 
pénfigo, así tenemos por ejemplo el pénfigo vulgar, pénfigo vegetante que 
más se presentan en la piel con lesiones purulentas de aspecto granulama
toso de costras verdoso-amarillentas, las lesiones muy rara vez se presentan 
en la boca. Pénfigo eritematoso con presencia en la piel en gran cantidad y 
poco en la cavidad bucal. 

El pénfigo vulgar es una lesión que tiene predisposición por los judíos. 
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Las lesiones comienzan en la boca en el 50 por ciento de los pacientes. 
vesículas y ampollas son tensas y redondas, sin duración en la superficie de, 
la mucosa, ya que se rompen y dejan apéndices epiteliales periféricos. 

Al microscopio la vesícula es suprabasilar y tiene células acantolíticas, 
como también células inflamatorias con algunos eusinofilos. Una extensión 
de la base de la ampolla recien rota con tinción (prueba de Tzanck) se 
observa células acantolíticas hipercromáticas. El tratamiento de estos pa
cientes se realiza a base de corticoesteroides, y de acuerdo al caso su 
terapéutica varía 

Cementoma. 

Este es una tumoración benigna de tejido conjuntivo, de crecimiento 
lento, que tiene su origen en las células de la membrana periodontal. Cuando 
va creciendo el tumor destruye la lámina dura y va creciendo circulannente 
por una masa de tejido fibroso y en el cual se va depositando material 
calcificado, cemento o hueso. No se conocen causas específicas, comen
tándose que puede ser factor traumático o infeccioso, sin embargo no existen 
suposiciones definidas sobre el problema. 

Su preponderancia es en los dientes de la región anteroinferior del 
maxilar inferior. Es muy raro en el maxilar superior, sin embargo pre
sentamos el caso de un cementoma gigante correspondiente a un molar su
perior. El paciente lo había llevado sin darse cuenta durante muchos afios y 
su ubicación fue producto de una consulta a raíz de que el paciente acusaba 
una neuralgia constante en el lado superior derecho y había hecho consultas 
a varios odontólogos, suponiendo que podía deberse a caries múltiples o 
simples, pero examinado el paciente minuciosamente, no se encontró 
ninguna lesión cariosa y se le indicó que su neuralgia constante se debía 
posiblemente a debilidad del sistema nervioso. En estas condiciones vino a 
la consulta, por lo que se decidió efectuar un control radiográfico de la zona 
sospechosa. Grande fue la sorpresa cuando en la radiografía extra-oral 
lateral salió una radio-opacidad grande que correspondía a la presencia del 
tumor denominado cementoma y que era la causa de la neuralgia que 
indicaba el paciente ya que el cementoma estaba presionando los ramos 
tenninales del nervio maxilar superior, por lo que se procedió a efectuar la 
extracción quiJÚrgica del caso. 
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(Fig. 136 B) El mismo caso 
en examan radiográfico 

extra-oral1ateral 

(Fig. 136 A) Radiografía periapical 
del cementoma gigante y 

descrito anterionnente 
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Odontoma. 

El odontoma es un tumor benigno en el que la inducción hadado tu 
al desarrollo de esmalte y dentina, pulpa y cemento. Por lo tanto es un . 
mixto, ya que en su desarrollo y origen es epitelial y mes~~atoso. . 

• j 

Generalmente se clasifican en odontomas complejO y compuesto. Estqs 
tumores odontológicos son los más frecuentes. 

Odontoma Complejo. 

Este tumor contiene esmalte, dentina, pulpa y cemento, pero esto I 
tejidos dentarios no tienen una morfodiferenciación definida, por lo tanto D I 

se parecen nada a un diente. Radiográficamente se presentan como masa : 
radioopacas que a veces se confunden con puntos de osteitis esclerosanlf . 
Pueden ser pequefios y gigantes y son asintomáticos. Su tratamiento e : 
quirúrgico, previos estudios microscópicos detenidos para deslindar si SI : 

trata de un odontoameloblastoma. (Fig. 137). . 
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Compuesto. 

ere del anterior por una gran morfodiferenciación e histodiferencia
.. se denomina compuesto cuando las estructuras calcificadas tienen se

anatómicA con dientes nonnales, ya sean estos pequefíos o defor-
s. 

La región anterosuperior es la más común en su presentación. El tumor 
pequefio y constituido por una gran cantidad de dientes enanos mante

dentro de una cápsula de tejido conjuntivo. El tratamiento de este tu
es quilÚrgico, porque muchas veces impide erupción de piezas denta-



ELECTROCIRUGIA 

El afio 1905 Finley R. Cook, un cirujano de Nueva York por accidente 
provocó un corte circuito en un aparato de diatermia de electricidad estática y 
se cortó por ello un dedo . . 

Lee Forest dos afios más tarde también por accidente, tocó un alarn bre 
suelto, que colgaba de un generador experimental de radio frecuencia, 
cortándose el dedo, inmediatamente Lee Forest, pensó en la posibilidad de 
utilizar este fenómeno en un aparato quiIúrgico. 

La electrocirugía es el uso de equipo electrónico que produce ondas de 
alta frecuencia que cortan o eliminan tejido blando. Arsene D'Arsonval físico 
y médico francés dio a conocer a fines del siglo 19 que las ondas de alta fre
cuencia, atravesaban tejidos vivos, sin dar lugar a contracciones musculares 
o dolor y que esas ondas generaban calor en el tejido, lo que provocaba un 
efecto analgésico. En esa forma comenzó el concepto de diatermia. 

El radio bisturí no es más que la concentración suficiente de energía co
mo para cortar o destruir tejido blando al contacto. 

En odontología en 1928 William Cameron ingeniero de Chicago fue el 
quediseM la primera unidad de electrocirugía, posterionnente Williarn Ogus 
un cirujano bucal de Washington ensefió electrocirugfa con una unidad 
especialmente disefiada por el ingeniero Mooradian que tenfa un elevado 
poder, corte lento y coagulación grande. 

El aparato de electrocirugía del odontólogo realiza electrosección, coa-
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gulación. fulguración y desecación (Figs. 138 - 139). 
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(Fig. 138) Electrobisturí. Facultad de Odontología. La paz Bolivia 

(Fig. 139) Componentes del electrobisturí 



s de las Formas de Onda Electroquirúrgicas. 

~ onda electroquirúrgica se emite en tres fonnas: 

'Parcialmente rectificada. 

Totaltilente rectificada. . -

T9talmente rectificada y filtrada 

Todas operan en millones de ciclos por segundo, y al odontólogo le in
teresan tres efectos de las ondas electroquilÚrgicas. 

1. Corte de tejido blando o electrosección, como un bisturí afilado (electro
sección). 

2. Coagulación del tejido superficialmente o profundamente (coagulación 
o desecación). 

3. Quemar el tejido superficialmente o profundamente por medio de una 
chispa caliente (Fulguración). 

La corriente de alta frecuencia es aplicada por medio de electrodos. Uno 
es el electrodo activo y está fonnado por un vástago, un cuerpo y un 
extremo o punta que trabaja. 

El vástago es la porción no aislada del electrodo. 

El otro es el electrodo pasivo, llamado también inactivo, indiferente o 
electrodo en placa. 

Uso Biterminal. 

Se coloca un electrodo inactivo o dispersivo en contacto con el paciente, 
que puede ser una placa metálica plana o una pulsera metálica usada por el 
operador. (Fig. 140). 

La energía concentrada en el electrodo activo y el paciente, se dispersa 
rápidamente en el cuerpo y se vuelve a concentrar en el electrodo dispersivo 
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que cubre una zona mucho más grande que el electrodo activo. 

. ~ , . 

(Fig. 140) Uso bitenninal del electrobisturi 

Uso Monoterminal. 

En esta t.écnica no se usa electrodo dispersivo o pasivo. La energf,-. 
penetra en el cuerpo del paciente y se dispersa por la conductividad corporal 
al piso o al medio ambiente. 
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(Fig. 141) Parte 
del electrodo 



~Jectrocoagulación. 

'Con un electrodo de mayor amplitud o masa se efectúa la coagulación 
del tejido en superficie, cuando existe una hemorragia menor. El uso 
del electrodo llebe ser con toques suaves, con movimientos de golpeteo 
y cepillado. 

'3~ Electrodesecación. 

Es la deshidratación de los tejidos vivos por calor producido por el pa
saje de una corriente de alta frecuencia uniterminal a través del tejido. 
Se lo utiliza para crecimientos menores de tejidos con pequeños vasos 
sanguíneos. 

4. Fulguración. 

Es la creación deliberada de un arco eléctrico entre el electrodo activo y 
el tejido. Generalmente es una técnica monoterminal con efecto super
ficial, pero puede utilizarse también biterminalmente para producir 
deshidratación más penetrante. Para el efecto superficial el electrodo se 
debe mover en forma circular sobre la zona; dando una carbonización 
superficial o chamuscamiento y si se mantiene el electrodo en un punto, 
da lugar a la formación de un cráter en el tejido. 

TERMINOS USADOS EN ELECTROCIRUGIA 

Corriente Directa. 

Esta terminología se usa para la corriente parcialmente recti ficada, co
rriente totalmente rectificada, corriente totalmente rectificada y filtrada. 

Corriente Parcialmente Rectificada. 

Es el tipo de corriente directa pulsante pulsalil producida por un rectifi
cadordiódico - aislado, que da lugar a un Hujo de corriente en una dirección 
solamente. 
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Corriente Totalmente Rectificada. 

Es corriente directa producida por dos o más rectificadores (cua 
rectificadores en puente) en el circuito. La porción debajo de la línea de fa 
onda sinusoide ha sido chasqueada sobre la línea en un sentido y convertida 
a corriente directa en dirección hacia adelante. 

Corriente Filtrada. 

Para evitar fluctuaciones en la amplitud de la corriente rectificada, se in
troducen en el circuito los llamados filtros de capacidad, dando una fonna de 
corriente directa, que está mucho más cerca al aporte de potencia unidirec· 
cional en línea recta de una bateria. 

Shock Eléctrico. 

Es una sensación de hormigueo o picazón, que no daña ni produc, ~ 

quemaduras, producido con un equipo defectuoso. Para evitarlo tome esta) 
precauslones: 

1.- El equipo debe tener una correcta derivación a tierra. 

2.- Evite el contacto del electrodo pasivo con la piel del paciente. 

3. - Evi te el contacto del electrodo pasi vo con un cierre relámpago u otro me 
tal que puede estar tocando la piel del paciente. 

4.- Como el Shock es directamente proporcional a la intensidad del aparato 
se debe usar la salida más baja para lograr el efecto de corte deseado. 

5.- Evite el contacto digital leve o de roce con el paciente porque concentri 
la energía de frecuencia radial en el punto de contacto entre el paciente ~ 
el operador. 

Teoría Electroquirúrgica. 

El mecanismo por el cual la electrocirugía corta en el nivel celular es 
motivo de varias teorías. 
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de ·Ia Explosión Celular. 

Esta teoría sostiene que el calor generado por la resistencia del tejido 
al pasaje de la energía de alta frecuencia, produce desintegración 

• 
ar de las células en la línea de una incisión electroquirúrgica o vo-

o hace explotar las células. 

de la Burbuja Microscópica. 

Indica que el corte resulta de la fonnaci6n de burbujas microscópicas en 
·1a linea del corte electroquirúrgico. 

Explicación del Calor en Electrocirugía. 

El calor es producido por la resistencia al pasaje de las ondas de alta 
frecuencia a,través de los tejidos y depende de la potencia aplicada, la forma 
de aplicación, la fonna de onda empleada, la resistencia de los tejidos y la 
durnción del tiempo de aplicación. 

Electrocirngía en Cirugía Bucal. 

La electrocirugía es un gran instrumental técnico en la cirugía de dife
rentes casos clínicos y todos ellos deben ser efectuados con un gran princi
pio fundamental, cual es, no lesionar los tejidos ad yacentes a la zona de la in
tervención yeso significa un manejo firme y seguro del aparato electroqui-
, . 

nlfgIco. 

Usos. 

Se puede utilizar el instrumento electroquirúrgico en los casos que 
detallamos a continuación: 

1.- Reducción de epulis fisurados. 

2... Resección de ápices radiculares. 

3... Gingivectomía, hiperplasia gingivales. 

4.- Incisión y drenaje de abscesos agudos. 
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5. - Eliminación de fibromas. 

6.- Tratamiento de hemangionas. 

7.- Fenestración de dientes no erupcionados. 

8.- Descubrimiento de raíces para restauraci6n. 

9.- Tratamiento de tipos de leucoplasia bucal. 

10.- Tratamiento en las alveoloplastías. 

RA VOS LASER EN ODONTOLOGIA 

Lasoterapia. 

Con la aplicaci6n de estos rayos se puede producir la estimulaci6n de 
los tejidos o su destrucci6n. La radiaci6n laser actúa sobre los tejidos con 
acciones antiflogísticas, antiedematosas, analgésicas y con gran poder de 
regeneraci6n y estimulaci6n de los procesos metabólicos tisulares y que 
tienen su explicaci6n con la teoría de BIOLUMINICENCIA CELULAR que 
indica la cualidad que tiene la célula, de una determinada radiaci6n luminosa, 
cuando su estado de salud es normal, con una longitud de onda de 625 y 
700 NM (nanometros). 

Cuando se rompe el estado de salud celular, por cualquier patología o 
trauma la longitud de onda emitida por la célula, baja de su nivel habitual; 
entonces si se aplica el rayo laser en este estado hay una recuperaci6n de la 
energía que se perdi6, mediante un proceso de inducci6n o BIORESO
NANCIA que actuaría sobre la capacidad BIOENERGETICA de los tejidos. 
(Fig. 145) 

En lasoterapia, la letra MASER significa microonda es decir amplifica
ci6n por emisi6n estimulada de radiaci6n, esto se debe a la dedicaci6n de las 
ondas de radio, de ahí su significado. 

La palabra laser desciende de Maser que significa luz amplificada por 
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estimulada de radiación. 

Los rayos laser fueron descubiertos por T. A. Mainan en 1960. En 
se llevó a cabo el primer experimento de los rayos laser en el Instituto 

gía de Massachusetts. 

La energía laser fue inicialmente concebida por Albert Einstein en 1917. 
~J:l medicina se conocen dos tipos de rayos laser: calientes y fríos. 

Son los que dependen de la longitud de onda, que al penetrar en los 
tejidos produce un efecto ténnico dentro de la célula que básicamente está 
compuesta por agua, siendo su penetración limitada. Con ellaser caliente te
nemos efectos de acción corta, para cirugía de tejidos esponjosos, acción de 
coagulación en cirugía bucal y oftalmológica. 

La acción de los rayos laser también produce fusión de tejidos duros y 
recristalización en procesos periapicales y porción apical de raíces en focos 
jnfecciosos. 

La potencia para esta clase de rayos es de 2 W con una longi tud de onda 
:pe904 NM y corresponde a absorción elevada de radiación con poca pene
.ttación, para dar el efecto térmico, aumento del flujo hemático pot vasodi
latación capilar y arteriolar. 

,Fríos. 

Las características de esta radiación, tienen un efecto de bioestimulación 
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de tejidos y son los más usados en odontología y corresponden a la categoña 
de infrarrojos; con una longitud de onda de 623.8 NM, muy débiles; de baja 
potencia 5 MW máximo. 

Los Instrumentos Laser básicamente son de 4 tipos: 

l. - Laser sólidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Laser de rubíes. 

2.- Laser a gas.................................... C02, Helio, Neón Argón 

3.- Laser a semiconductores..................... Diodo, arseniuro de galio. 

4.- Laser líquido o colorantes orgánicos...... Poco usados. 

Actualmente se usa el STOMATOLASER que es un aparato con dos 
fuentes de rayos laser: el infrarrojo más el rojo. 

Tiene 7 frecuencias de impulsos modulares. 

Los infrarrojos son producidos por semiconductores de arseniuro de ga
lio y la emisión de los rojos por el HE - NE (Helio - Neón) que permite 
visualizar la zona a tratar por el rayo infrarrojo. 

Este aparato tiene accesibilidad a todas las zonas bucales, por la salida 
de los rayos, perpendiculares al eje de la fibra óptica que va protegida por 
una cubierta metálica. 

CARACTERISTICAS DE LOS RA VOS LASER 

Monocromacidad. 

El rayo laser emite radiación monocromática de longitud de onda muy 
precisa, que va del rojo al violeta, dentro del espectro visible y más allá den
tro del espectro invisible. 

Coherencia. 

Ellaser tiene sus fotones organizados en contraposición a la luz ordi-
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" l' donde la emisión es espontánea, dispersante y anárquica. 

~:f!: ,. Las ondas de vibraciones son idénticas todas y de la misma longitud, 
.:'; peJIllitiendo que .las ondas se refuercen entre si por una especie de resonan

era"así el rayo obtenido es de una energía muy elevada, pudiendo alcanzar 
temperaturas hasta de 6.000 grados centígrados. 

lJireccionalidad. 

La luz es emitida en todas las direcciones del espacio, en cambio ellaser 
tiene gran precisión y una dirección paralela de los rayos que se propagan a 
grandes distancias, con un mínimo de pérdida y en fracción de minutos; 
siendo su ángulo de 10 - 3 - 10 - 4 radiantes. 

Brillo. 

Es la concentración de potencia en reducida superficie. 

Frecuencia. 

La frecuencia no es más que los impulsos, representado por el número 
de disparos laser emitidos por segundo. 

Tiempo de Aplicación. 

Este depende del tipo de lesión que va a ser tratada, ya sean lesiones 
crónicas o agudas. Las lesiones crónicas demandan más tiempo de aplica
ción que las lesiones agudas. Por término medio es de 2'30. 

Este mismo tiempo de aplicación de(JCnde de la energía E que se repre
senta en JULIOS, de la superficie a tratar, que se representa en centímetros 
cuadrados (S) y de la potencia en Watios (W) de acuerdo a esta fórmula: 

Tiempo S E x S 
W 

Para las curaciones el número de citas por lo general es de 1 a 5 según 
la naturaleza y cronicidad de la lesión. El efecto anestésico se obtiene des
pués de la primera aplicación, en la mayoria de los casos. 
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FORMAS DE APLICACION DE LOS RAYOS LASER , -
: ... 1" 

Para la aplicación de los rayos laser existen cuatro fonnas (Fig. 146). 

1._._ 
(Fig. 146) Baño, barrido, pincelado, punteado 

En los rayos laser es importante anotar que no suprimen a los anti
bióticos, ni a los tratamientos tradicionales y clásicos, pero si coadyuvan con 
ellos en los post -operatorios donde si están indicados las aplicaciones de 
rayos laser en odontología. Muchos analgésicos usados pueden ser supri
midos, lo mismo que los fármacos antiinflamatorios. 

El acortamiento del tiempo de tratamiento es una ventaja y los post-ope
ratorios en los pacientes son menos ruidosos. 

En el trabajo con rayos laser se debe tener cuidado en lo que se refiere a 
la especialidad; la zona de los ojos, los que deben ser protegidos con an
teojos polarizados, que impide pasar la longitud de la onda de rayo laser. 

Los estados anímicos del paciente son importantes para la terapia con ra
yo laser, puesto que estados anímicos inestables, stress nervioso afectan la 
terapia laser, por lo cual es necesario que el paciente esté en un buen estado 
de relajación. 

Las reacciones secundarias que podrían causar los rayos laser, no son 
de mucha importancia. En las zonas de aplicación, no hay reacciones cu
táneas, ni alteración de los valores hematológicos, así como de la función 
hepática y renal. 

El uso del laser puede hacerse a título preventivo y curativo. 
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nóstico puede da~e confunditndolo con un carcinoma mucoepidemloide o 

un cilindroma. 

Este tumor puede localizarse tam bién en los labios, eneias. Su tratami en

to es quirúrgico. 
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En las Figs. 147 - 148 -
149 Y 150 vemos un tu

mor mixto de paladar, con 
su presentación, después 
de extirparlo y el cierre de 
la herida, colocando una 
férula de acrílico transpa
rente, para evitar hemato
ma post-operatorio. Caso 
clínico de Adenoma pleo
fonno o tumor mixto de la 
glándula parótida, donde 
vemos en las figuras 151 -
152 Y 153. 

(Fig. 151) Paciente con 
adenoma pleomorfo o 

tumor mix to de parótida 

¿e" 

.' 

~~ ... ".'::." 

(Fig . 152) Cavidad hucaJ del mismo paciente 
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g. 156) Sialografia con líquido 
de COIllrute retenido. 

(Fig. 155) Sialografia del 
mismo caso 
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Noma. 1 
¡ 

Denominada también estomatitis grangrenosa o Cancrum Oris, lesión: 
patológica poco frecuente, de origen no bien determinado, que se caracteriza 
por ocasionar necrosis gangrenosa de los tejidos duros y blandos en especial 
la zona de maxilares. 

La desnutrición, debilidad o avitaminosis, enfennedades infecciosas 
agudas, sOn los acompaftantes de ésta lesión patológica 

La lesión inicial comienza generalmente en la mucosa bucal de la región 
molar como úlceras indoloras, que cuando aumentan de tamaño y profun
didad dan lugar a dolor y edema, avanzando este proceso hasta provocar la 
necrosis de los tejidos e inflamación circundante. Posteriormente se produce 
perforación de labios, mejillas o zonas donde se halla localizada, con un mal 
olor nauseabundo y sobreviene la muerte si no se hace un tratamiento 
inmediato de control de la enfelDledad. 

(Figs. 157 - 158) Nos muestran un caso avanzado de noma en un niño 
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Cuando denominamos infección con el HIV queremos significar que el 
~. humano de iRlIluno deficiencia, se encuentra en la sangre y otros fluí-
~. 

corporales. 

La infección conjuntamente con el virus lleva a una serie de presen
ciones clínicas, en los que el paciente inicialmente es asintomático y apa

emente sano y en este estado puede estar el paciente durante un tiempo 
no mayor de siete afios, donde desarrolla síntomas asociados con un estado 
tanlfo de una infección con el HIV o lo que denominamos como SIDA, que 

un individuo aparentemente sano y que sin embargo tiene un resultado 
positivo para el virus o el anticuerpo, siendo ambos estados infecciosos. 

Un paciente infectado con el HIV, tiene SIDA cuando uno o más in
dicadores de' alguna enfermedad pueden ser diagnosticados o también la 
presentación de infecciones oportunísticas (Candidiasis o Cáncer) que tam
bién son indicadores. Infecciones que indican SIDA, cuando otras causas de 
inmunosupresión han sido eliminadas, y son Pneumocystis - Carini - Pneu
monía (pCP), candidiasis del esófago, citomegalovims (CMV), retinitis con 
pérdida de visión, infección con herpes simple (Fig. 159); virus que causa 
úlcera mucocutánea, que tiene una persistencia de más de un mes. 

(Fig. 159) Caso clínico de herpes simple en la zona vestibular superior 
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Huidos corporales con SIDA, se encuentran en el líquido cefalo .. 
deo. También se hallan en el semen, en los fluidos vaginales. 

En lo que se refiere a la saliva humana, se ha descartado por falta de 
suficientes pruebas. 

ESTADOS PATOLOGICOS 
QUE SE HALLAN EN RELACION CON EL 

PROBLEMA DE SIDA 

Leucoplasia Vellosa. 

Se presenta como una mancha blanca no removible, por lo general en la 
lengua y en otras partes de la mucosa oral. 

Lesiones en la parte superficial ventral de la lengua y que tienen la 
tendencia de aparentar placas blancas y lisas, mientras que las lesiones en los 
márgenes laterales y dorso de la lengua tienden a ser más arrugadas (Figs. 
160 - 161 - 162). 

(Fig. 160) Leucoplasia vellosa en 1 cavidad bucal 
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(Fig. 165) Queilitis angular 

(Fig. 164) e andidiasis 
en la zona palatina 
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Sarcoma de Kaposi. 

Es un tumor vascular maligno, encontrado en pacientes judíos e ita~ 
lianos de edad madura. Usualmente encontrado en las extremidades inferio
res y tiene un curso de 10 a 15 años de sobrevida en un·37 por ciento de los 
casos. 

Un 20 a 40 por ciento de homosexuales con sida tienen sarcoma de ka
posi, que es raro en ninos y drogadictos con sida. 

El lugar más común es el paladar y no se necesita biopsia en un paciente 
con sida, cuando el diagnóstico ha sido establecido en otra parte del cuerpo. 

Su tratamiento es paliativo y puede incluir radiación, cirugía, rayo laser 
o quimoterápia sistémica o local. 
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SIGNOS Y SINTOMAS ASOCIADOS 
CON INFECCION HIV 

Los pacientes presentan los signos y síntomas siguientes: 

Nodulos linfáticos agrandados. 

Transpiraéi6n nocturna. 

Pérdida de peso. 

Diarrea. 

Malasia o reblandecimiento anoonal del tejido 6seo. 

Fiebre. 

Petequias, equimosis. 

Demencia. 

PRECAUSIONES y CONTROL DE INFECCION PARA 
PREVENIR LA TRANSMISION DEL VIRUS "IV 

Instrucciones para el Odontólogo. 

Las inmunizaciones deberán estar al día, incluidas las del virus de la 
hepati tis B. 
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ma: 
Antes del tratamiento del paciente, deberá actuarse en la siguiente for 

Obtener una historia completa. 

Si hay prótesis, desinfectar las prótesis recibidas del laboratorio. 

Colocar cubiertas desechables para prevenir contaminación de super
ficies, o desinfectar la superficie después del tratamiento. 

Conducta durante el tratamiento del paciente. 

Tratar al paciente como potencialmente infeccioso. 

Usar guantes, máscaras, lentes, uniformes o bata quirúrgica (barreras fí
sicas para eliminar contaminación). 

U sar guantes para revelar radiografías y tener ciudado de no contaminar 
los films. 

Evitar fonnación de aerosol spray, proveniente del uso de la alta ve
locidad. 

Usar goma dique para aislar el campo operatorio. 

Proteger las manos con el lavado de jabón quinírgico antes y después 
de remover los guantes. 

Cambiar guantes para cada paciente. 

No usar guantes cortados o rotos. 

Evitar heridas en la mano. 

Evitar heridas con instrumentos cortantes y agujas. 

Después del tratamiento del paciente. 

Usar guantes ortopéd\cos (los más gruesos). 
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~,j :Lavt\f el instrumental completamente. 

Esterilizar el instrumental usado en tejidos blandos y óseos. 

Esterilizar piezas de mano, unidades dentales y cavitrones. 

'. Tener cuidado con instrumentos cortantes. 

En lo posible desinfectar todo el instrumental usado. 

Descontaminar superficies del consultorio. 

Usar bolsas plásticas para depositar todo el material usado. 

Quitarse guantes y lavarse las manos. , 
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LESIONES PATOLOGICAS 
CONCOMITANTES CON EL SIDA 

Candidiasis 
pseudomembranosa 

del paladar 

Candidiasis en la 
porción dorsal de la 

lengua 
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NEUROFIBROMATOSIS MUL TIPLE DE 
VON RECKLINGHAUSEN 

En esta enfermedad se presentan los neurofibromas plexiformes, la hi
pertrófia de tejidos blandos, pigmentaciones cutáneas (manchas café con 
leche) alteraciones esqueléticas, vasculares y linfáticas. Esta enfermedad es 
de tipo hereditario en la mayor parte de los casos, presentando casuística de 
casos en la cavidad bucal. También se presentan neurofibromas intra-óseos 
de los maxilares. El neurofibroma maligno y fibrosarcoma de la vaina ner
viosa o nerofibrosarcoma es la evolución más frecuente en los enfermos con 
neurofibromatosis. 

Las fotografías del caso correlativamente evolucionado, es elocuente en 
cuanto a su presentación clínica. 

A los 25 años de edad. 

A los 36 años de edad. 

A los 56 años de edad. 

A los 69 años de edad. 

Esta enfermedad es conocida con el nombre del hombre elefante, por su 
característica peculiar en un estado evolutivo (Figs. 166 -167 - 168 - 169 -
170). 
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(Fig. 169) 
Neurofibromatosis 
del caso anterior 

a los 69 años 

(Fig. 168) El mismo paciente 
con la enfennedad 

a los 56 años 
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(Fig. 170) Neurofibromatosis en etapa inicial 
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ACCIDENTE DE LA EXTRACCION 
DENTARIA 

Enfisema Orbital. 

El odontólogo, debe tener sumo cuidado para el uso de los aparatos de 
alta velocidad. Cuando se producen fracturas dentarias y se trata de . 
extraerlas mediante la técnica de odontosección, utilizando fresas quirúrgicas 
con tomos de alta velocidad accionados por aire, puede dar lugar a la entrada 
de aire a presión en los tejidos blandos, provocando con ello la presencia de 
enfisemas de gran profundidad que ocasionan serios transtomos, muchas 
veces irreversibles como el caso de la figura 171 donde la entrada de aire se 
produjo a nivel de la zona orbital provocando el enfisema correspondiente y 
la pérdida de la visión por haber afectado el nervio óptico. 

(Fig. 171) Accidente 
por extracción 

dentaria 
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IMPLANTOLOGIA ORAL 

Constituye actualmente dentro de la odontología, un capítulo impor
tante, que en su aplicación profunda pennite la rehabilitación en un gran 
porcentaje de casos, de la parte estática y funcional. El ignorar estas alter
nativas significa un status sin proyección para el campo de la cirugía bucal y 
la odontologíá en general; por lo tanto la restitución de piezas dentarias o 
protésicas, mediante la implantología, es una tarea importante, para que el 
paciente que acude esperanzado al consultorio o clínica especializada; pueda 
salir restituido, con un mejor horizonte, para el desenvolvimiento de sus 
actividades diarias. 

La implantalogía tiene leyes y elementos característicos que incluyen 
ciencias que indudablemente acompafían para su ejecución. Así podemos 
mencionar la biomecánica, metalurgia, metalograffa, biomateriales, micro
circulación y mecánica tisular. También entran la bioingeniería, inmunología 
y biología ultraestructural, las que deberán combinar con elementos apor
tados por la prostodoncia, cirugía y periodoncia. 

La Fundación Basilio Jaeftiene su propia clasificación de los IMPLAN
TES ALOPLASTICOS que son: 

POR SU UBICACION ANATOMICA 

End06seos transmucosos. 
Subperiósticos. 
Endodónticos y transodónticos. 
Transóseos. 
Submucosos. 
Transcutáneos. 
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Endoóseos. 

Profundidad: Tomillos - Cilfndros - Canastillas - Pins. 

Profundidad Y extensión: Láminas. 

Otros: Tridimensionales y Transcorticales. 

Subperiósticos. 

Grillas subperiósticas (metálicas revestidas). 

Osteoreproductores aloplásticos: Fosfato tricálcico, Hidroxiapatita, 
Polietileno poroso de alta densidad, Surgyplast (tramonte), Conos de 
calciohidroxiapatita. 

Endodónticos. 

Lisos y roscados. 

Transodónticos. 

Metálicos y no metálicos. 

Transóseos. 

Transmandibular (Staple Bone Plate) - Transcorticales. 

Submúcosos. 

Insertos mucosos - Insertos mucosos sumergibles. 

Transcutáneos. 

Implantes osteointegrahIes sumergibles. 

Materiales. 
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Inmediatos y mediatos 
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~ .. 

• 
.. - De acuerdo a la implantología, deberá estudiarse el terreno receptor, tipo 

_ de implante, disefto de la prótesis. 

En cuanto se refiere al terreno debe observarse el volumen óseo tanto en 
grosor como en altura, algún accidente anatómico y la vecindad de corticales. 

En cuanto se refiere a las caracterlsticas del implante, significa que el ma
terial debe ser biocompatible, su inserción lo más atraumática posible. 

Su conformación biomecánica, deberá recibir y transmitir, cargas sin 
problema y al mismo tiempo estimular la remodelación compensadora, en lo 
que se refiere"al tejido óseo. 

En lo que se refiere a implantologfa oral, tenemos la experiencia del 
Profesor Dagobert Kanitz, quién hizo demostraciones quirúrgicas en la Fa
cultad de Odontología de La paz - Bolivia. 

La implantologfa alemana divide en forma sencilla los implantes en 
endostales o intra-óseos, enosal o supraperiósticos. Implantes Bicorticales o 
tomillo. 

Para efectuar el implante, lo primero que debe efectuar el operador es 
tomar radiografías diferentes, como ser panorámicas, extra-orales y periapi
cales, esto con el exclusivo objeto de ver el volumen óseo y la proximidad 
de zonas antómicas como ser el seno maxilar, fosas nasales, conductos ana
tómicos, como el dentario inferior nervio mentoniano etc. 

En lo que se refiere a la defensa orgánica del paciente es importante que 
no exista ningún tipo de patología que debiliten la salud general del paciente, 
porque indudablemente tendrá su reacción en el proceso osteogénico de for
mación del tejido óseo, entonces las enfermedades debilitantes como la tuber
culosis, anemia, leucemia, procesos de tumoración maligna, niveles de cal
cio y fósforo, problemas de infección local o generalizada, contraindicarán 
totalmente la aplicación quirúrgica del implante. Salvadas estas dificultades, 
se procede a la intervención quiJúrgica, habiendo tenido el paciente un pe-

317 



nodo de preoperalorio como cualquier intervención de cinJgfa bucal 24 horas 
o una hora. antes de la intervención, r:l operador con ci ncgalO~copio al fren
te. <ln;:ü iza las radiografías en especia] fa panorámica y mide conj unlam cnt~ 

coula llamada plantiHa de medición, que no es más que un6. hoja rje plástico 
tr&'1cS parente donóc; se halla dibujad3.1o GEn1cnsión de lo;; futu ros rr: uf!one;) e 
postes COITI0 lo llam21n los alcmo.nc::: ~, p~mos mei:áhcos, esto p~ ITnite a: 
Ci.0Jj3I.tO ITl1pJ.2JlLÓlogo rnedir 13. pr0,funóió3.0 del impl2J1v:; ó fin de lW ]esionar 
ZODas vecinz~c, . Uno. vez efect.uado el p12.neo de la inU~I"'/enc~r)n , el CiL1j8T!C 
procede (3 COÍOC3X eI TI1SlnJmenL3.l y 3.¡:::3.téüol0g:f3 peTa este ~j po de inter
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son de titanio, ya que es el metal mejor tolerado por los tejidos orgánicos. 

La iluminación es muy importante para la cirugfa de impantologfa, 
aconsejable usar l~paras cielfticas, que no dan sombra durante el acto opera

-torio. El aparato de micromotor y su máxima revolución, es importante para 
este trabajo especialmente en el tejido óseo. 

Al iniciar ésta intervención, se contraindica la aplicación de anestesia 
general a no ser por un caso especial. 

Está indicada la anestesia local porque la adrenalina componente, es de 
acción vasoconstrictora en la zona de la intervención, dandonos asf un cam
po casi sin hemorragia, que nos permite operar con una buena visibilidad. 

Efectuada la anestesia, se procede a la incisión del reborde alveolar con 
un bisturí Bard-Parker con hoja Nº 11 ó 15, luego se procede al legrado o 
separación el colgajo con su instrumental característico. Si se hará implante 
.en hoja o plancha metálica, se procede a utilizar la cuchilla o disco metálico 
para corte de hueso, a fin de efectuar en el borde óseo alveolar un surco más 
o menos ancho que corresponde al grosor de la plancha metálica, esta 
maniobra es más o menos tediosa en principio y la profundidad es de 5 a 6 
mm como para efectuar el implante de la plancha metálica a cierta pro
fundidad, para que no se mueva y todo este trabajo en tejido óseo se lo efec
túa siempre con refrigeración constante a base de suero o agua destilada 
estéril. La colocación del implante en el surco óseo tallado se lo efectúa con 
un alicate, pudiéndoselo adaptar inclusive doblando ligeramente la plancha 
metálica, ya que el titanio elemento metálico del implante, permi te cierta 
maleabilidad en su manejo. Una vez colocado el implante en el tejido 
óseo alveolar, se procede a efectuar la sutura de los colgajos del tejido 
blando separado. Por ello la sutura no debe tener nudos en su trayecto 
porque dificulta posterionnente las maniobras para sacar el punto; por ello es 
aconsejable utilizar sutura continua o en cadeneta tipo colchonero. Cuando 
se realiza el surco con la cuchilla metálica o disco se puede también 
utilizar fresas de titanio tipo fisuras de acuerdo al tamafto o grosor. 

Si se efectúa implantes a tomillo para una sola pieza dentaria, la 
intervención quirúrgica se simplifica, ya que sólo se efectúa el entomilla
miento de un perno o tomillo de titanio en el interior del hueso, maniobra 
planificada que dura muchas veces dos o tres m ¡nutos. 
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Cuando se está colocando la plancha o lámina metálica en el surco 
excavado o si fuera el interior de un alveolo y donde puediera existir un es
pacio muerto entre el hueso y el implante metáhco, esta cavidad debe 
llenarse acelerando el proceso osteogénico de fonnación de hueso y para eIJo 
se puede colocar en este espacio una pasta que se prepara a base de hueso hu
mano liofilizado con medicamento llamado terracortyl, que tiene en su 
composición tetraciclina con cortisona y que tiene una función antiinila
maloria y antibiótica. 

En vez del terracortyl podemos utilizar sangre extraída del mismo pa
ciente en una vena del brazo, lo que permite la mezcla en la misma forma. 

Tenninada la intervención se prescribe al paciente sólo antiinflamatorios 
y analgésicos. 

El hilo de sutura deberá ser extraído en un ténnino de 10 días a lo su
mo. Las radiografía:) de control deberán efectuarse a las 48 horas después de 
la inte rvención ~/ poslerionl1ente cada tres o seis meses como control. Las 
prótesis respecU'"as pueden ser efectuadas en algunos casos a las 24 ó 48 
horas yen otros deberán esperarse vanos meses, todo ello de acuerdo al tiIX' 
de i nlcrvencióll (Fig. 173). 
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