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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de nuestro caso clínico trata de una exodoncia de canino 

inferior que se encuentra retenido en posición horizontal en el cuerpo de la 

mandíbula equidistante entre el borde inferior de la mandíbula y el reborde 

alveolar de los incisivos inferiores, posteriormente se realizara los respectivos 

controles. 

Primero debe tenerse un concepto claro de la retención, es aquel una vez que 

llegado la época de su erupción queda encerrado dentro de los maxilares y 

permanece completa o parcialmente cubierta por hueso o tejidos.  

La retención dental puede pasar desapercibida porque no siempre se observa 

signos ni síntomas, lo que se debe realizar es una inspección clínica minuciosa, 

existen diversos factores etiológicos que intervienen en esta retención que es el 

hueso compacto de la mandíbula y mucosa.  

Las consecuencias que podría traer son algias, alteraciones sensoriales, tumores, 

accidentes infecciosos para poder realizar un buen diagnóstico se debe valer de la 

radiografía panorámica y peri-apical. Una vez comprobada la retención se 

procederá al tratamiento que consistirá en la exodoncia quirúrgica. 

En el área de salud bucal todo profesional odontólogo debe saber que los caninos 

inferiores la cronología de erupción comienza entre los 10 a 13 años y su 

calcificación termina entre los 13 a 16 años.  

Estos dientes están por lo general retenidos vestibularmente. A veces están 

localizados bajo los ápices de los incisivos inferiores situados transversalmente en 

ángulos de 45º hacia el borde inferior de la mandíbula. Muy rara vez se 

encuentran horizontales y cerca del lado lingual. Las posiciones vestibulares y 

linguales de estos dientes deberán ser determinadas por una película radiográfica 

oclusal. (Archer 2010) 

En este trabajo se revisan las causas y el diagnóstico de la retención de los 

caninos. Estos aspectos son de especial importancia para los clínicos por el papel 
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estético y funcional de los caninos y por su alta frecuencia de retención. (Bedoya 

MM, Park JH. 2009). Actualmente no se conocen exactamente las causas de la 

falta de erupción y consecuentemente no hay pautas claras de actuación 

atendiendo a la prevención así como al subsiguiente tratamiento (Kolenc-Fusé FJ. 

2004). 

La indicación para la remoción quirúrgica de un diente retenido debe ser 

considerada después de evaluar los factores etiológicos, clasificación de posición, 

la frecuencia de retención como también inclusión, factores que condicionan la 

erupción, un correcto diagnostico radiológico, las indicaciones para la extracción 

como también las contraindicaciones y lo que debemos considerar especialmente 

sobre los caninos inferiores.  

Entonces en base a estos estudios elaboraremos un correcto plan de tratamiento 

quirúrgico, evitando futuras complicaciones, logrando mejorar la función 

masticatoria, corrección estética y bienestar del paciente, como también nuestra 

satisfacción de haber aportado correctamente nuestros conocimientos  
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2. RESUMEN 

Los caninos son piezas dentales de sumo valor en la arquitectura craneana. Pero 

muchas veces sufren desviaciones en el trayecto eruptivo, dando lugar a 

retenciones. Ello se debe a una combinación de falta de espacio en la arcada con 

la erupción tardía de dichos dientes en relación con los vecinos  

Los caninos inferiores retenidos  son poco frecuentes este trabajo pretende 

informar acerca de las causas, clasificación, diagnostico, técnicas quirúrgicas que 

intervienen en esta anomalía, el modo en que  pueden ser detectadas, y cómo se 

puede interferir en el proceso de dicha patología. 

A continuación se presenta el caso clínico de una paciente de sexo femenino de 

23 años con retención del canino inferior izquierdo en posición horizontal a nivel 

del mentón, se realizara la técnica quirúrgica, buscando  el beneficio de la 

paciente su posterior tratamiento y su rehabilitación integral con los  controles 

respectivos.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué técnica será adecuada para realizar la excision de canino inferior retenido 

en paciente de 23 años? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La remoción de una pieza asintomática debe ser indicada como medida 

preventiva ante futuras complicaciones, valorando el riesgo de no realizarla 

o de realizarla en un futuro con mayor grado de dificultad. 

 

Este estudio clínico es relevante ya que permite el conocimiento integral, 

que se inicia con un examen clínico, exhaustivo. Y se complementa con 

medios de apoyo diagnostico como son las radiografías intraoralesperi 

apicales, oclusales  y extraorales panorámicas digitales. 

 

Este tipo de intervenciones son importantes realizarlas en el pregrado ya 

que brindan un conocimiento amplio en cuanto a cirugía y permiten mayor 

abordaje de conocimientos en la profesión odontológica, y adquirir nuevos 

conocimientos en la intervención de estos caninos inferiores. Finalmente 

esta investigación lograra  la rehabilitación integral de la paciente. 
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5. Objetivo General 

Evaluar, planificar la técnica y abordaje quirúrgico de un canino mandibular 

retenido, en el cuadrante antero inferior. 

 

6. Objetivos específicos 

 Analizar las pruebas de apoyo para el diagnóstico: radiografías 

panorámicas, peri apicales, oclusales, modelos de estudio,fotgrafias 

,exámenes de lavoratorio. 

 Valorar el grado de complejidad de la cirugía. 

 Planificar el tratamiento quirúrgico de canino inferior impactado 

 Realizar la cirugía de la pieza tomando en cuenta la integridad de piezas 

contiguas y reparos anatómicos. 

  Efectuar controles post operatorios y rehabilitación integral. 
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7. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

La retención del canino permanente es un problema clínico que puede provocar 

una serie de secuelas que van desde la perdida de espacio en el arco para su 

correcta erupción, hasta la reabsorción radicular de piezas dentarias vecinas. 

   7.1  DEFINICIONES 

a)RETENCION.-Diente retenido es aquel que una vez llegada la época 

normal de su erupción queda encerrada dentro del espesor del maxilar, 

manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. 

 

 

 

b) IMPACTACION.- Denominamos al diente retenido que está totalmente 

rodeado de hueso pero que han fracasado en el proceso de erupción. 

Cualquier pieza dentaria puede encontrarse impactada pero la mayor 

frecuencia de impactación de observa en terceros molares inferiores y 

superiores, seguidos por caninos superiores, segundo premolares 

Figura 1 se observa  dentición 

temporaria y los gérmenes permanente 



 
 

12 
 

superiores e inferiores y los incisivos centrales superiores. Los caninos no 

erupcionados ocurren con una frecuencia 20 veces mayor en el maxilar 

superior que en la mandíbula y casi siempre están rotados de 60 a 90 

grados sobre su eje longitudinal. 

c) INCLUCION.- son todos los elementos dentarios que al momento de su 

época normal de erupción aún permanecen  en el interior de los tejidos 

(Gregori, 1996). Un diente no erupcionado, ocasionalmente puede migrar a 

un lugar distante de donde debería desarrollarse (Joshi, 2001). Cuando el 

diente avanza traspasando la línea mediana sin influencia de cualquier 

entidad patológica se denomina transmigración 

 

7.2. ETIOLOGIA  

Múltiples son las causas que intervienen enla retención dentaria , dentro de ellas 

encontramos causas locales como ser: La densidad del hueso que cubre al diente, 

falta de espacio en los maxilares, retención prolongada de los dientes temporales 

o la perdida prematura de estos, la irregularidad enla presión y posición de un 

diente adyacente, traumatismos dentarios producidos por la dentición temporal y 

causas generales y sistémicas, como por ejemplo: el raquitismo, anemia,  

desnutrición, tuberculosis, trastornos endócrinos metabólicos y sífilis congénita. 

CAUSASDE RETENCION 

Podemos indicar que las causas de retención son: 

a) Locales 

b) Generales 

c) Embriológicas 
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a) Causas locales.- Son las causas, más frecuentes en la etiopatogenia de La 

retención:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Aumento de la densidad del hueso circundante. 

 Falta de espacio en la arcada dentaria debido a maxilares 

hipodesarollados. 

 Trastorno en el tamaño o forma de las piezas dentarias vecinas. 

 Alteraciones en la posición y consiguiente precisión del diente vecino. 

 Inflamación crónica con un incremento de la consistencia de la mucosa 

oral de revestimiento. 

 Odontomas y dientes supernumerarios.                                                                                                             

 Variación en el tiempo de formación radicular.   

 Secuencia de erupción anormal.  

 Cantidad de reabsorción prematura de las raíces dentarias temporarias.  

 Arco dentario estrecho. 

 Herencia, son factores locales reconocidos. 

b) Causas Generales.- Entre las causas generales se describen las siguientes: 

 Deficiencias endocrinas (hipotiroidismo e hipopituitarismo), estos 

pueden ocasionar trastornos en la erupción dentaria. 

 Deficiencias vitamínicas (Vit. D) 

 Enfermedades asociadas al metabolismo de calcio (raquitismo) 

 Factores genéticos: síndromes como disostosiscleidocraneal y 

craneosinostosis 

 Presión muscular anormal. 

 Irradiación. 

 

 

 

                                                                                     

   Figura (raquitismo) 
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C) Condiciones embriológicas 

Posición anormal del germen dental, la ubicación del germendentario esta en sitio 

muy alejado de lo normal; por razones mecánicas el diente originado  por tal 

germen está imposibilitado de llegar hasta borde alveolar y se presentan dos 

ejemplos: 

 El germen dentario puede hallarse en su sitio, pero en angulacion tal, que al 

calcificarse el diente y empezar el trabajo de erupción, la corona toma 

contacto con el diente vecino erupcionado.  

 Sus raíces se constituyen, pero su fuerza impulsiva no logra colocar al 

diente en un eje que le permita erupcionar normalmente. 

 Otros  factores etiológicos de la retencióndental son: 

- Mal posicionamiento de la lámina dental durante la etapa de 

desarrollo embriológico. 

- Factor genético. 

7.3. PATOGENIA  

El problema de la retención dentaria es ante todo de índole mecánica. El diente 

que está destinado a hacer su erupción normal y aparecer en la arcada dentaria, y  

hace que sus dientes vecinos se encuentran en su camino como  obstáculo que 

impide la realización del trabajo normal que le está en comendado. La erupción 

dentaria se encuentra, en consecuencia, impedida mecánicamente por este 

obstáculo. 

La retención de caninos inferiores es un fenómeno poco común. Su incidencia es 

menor que los caninos superiores y son frecuentemente encontrados en jóvenes. 

Solamente caninos, segundos premolares y terceros molares quedan retenidos. 

 

 

7.4. CLASIFICACION DEL CANINO RETENIDO 

Figura     La retención de caninos 

inferiores es un fenómeno poco 
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7.4.1. CLASIFICACION DEL CANINO RETENIDO (Ríes Centeno) 

1. Número de dientes retenidos: 

a. La retención puede ser simple  

b.  Doble 

c. presentándose ambos caninos retenidos.  

2. La posición de estos dientes que se presentan en el maxilar inferior puede 

estar situado  por vesicular o lingual. 

 

3. La presencia o ausencia de dientes en la arcada dentaria  

 

4. Caninos en los maxilares dentados o en maxilares desdentados. 

 

 De acuerdo con estos puntos se puede ordenar una clasificación que 

corresponda a todos los casos de estas retenciones. 

 Puede presentarse de dos maneras, de acuerdo de la ubicación del diente 

en el tejido óseo: 

1. Retención intraosea. Cuando la pieza dentaria esta por entero cubierto 

de hueso. 

2. Retención subgingival. Parte de la corona emerge en el tejido óseo, pero 

está recubierta por fibromucosa. 

                                                                                                                                      

Los caninos inferiores retenidos, lo mismo que los superiores, son                                                                                                  

susceptibles de encuadrarlos dentro de una clasificación, de la siguiente            

manera. 

Clase I. Maxilar dentado (esta consideración es al nivel del diento retenido). 

Retención unilateral .diente ubicado en el lado lingual 

a) Posición vertical 

b) Posición horizontal 

Clase II.Maxilar dentado. Retenciónunilateral. Diente ubicado en el lado bucal  
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a) Posición vertical 

b) Posición horizontal 

Clase III.Maxilar dentadoretención bilateral  

a) Dientes ubicados en el lado lingual 

 Posición horizontal 

 Posición vertical 

b) Dientes ubicados en el lado bucal 

 Posición vertical 

 Posiciónhorizontal 

ClaseIV.Maxilar desdentado. Retención unilateral. 

a) Posiciónhorizontal 

b) Posición vertical 

ClaseV.Maxilar desdentado. Retención bilateral. 

a) Posiciónhorizontal 

b) Posición vertical 

7.4.2 CLASIFICACION DEL CANINO RETENIDO (Field Ackerman) 

Posición labial:  

a. Vertical 

b. Horizontal u oblicua 

Posiciones inusuales: 

a. Borde de la mandíbula. 

b. Eminencia mentoniana. 

c. Migración al lado opuesto. 

d. Discrepancia entre el lado maxilar y el tamaño de los dientes. 

e. Patrón de erupción anormal. 

f. Mal posición de los gérmenes dentarios. 

g. Presencia prematura de dientes temporales. 

h. Retención prolongada o anquilosis de estos. 
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i. Antecedentes de trauma maxilar. 

j. Presencia de fisuras congénitas. 

k. Disminución del tamaño de los maxilares. 

l. Proceso evolutivo. 

m. Quistes y tumores odontogénicos. 

7.5. TIPOS DE RETENCION UNILATERAL 

En lo que se refiere a la retención unilateral, existen dos tipos: 

 

 . Cerca de arcada dentaria 

 

 . Lejos de la arcada dentaria  

   

8. DIAGNÓSTICODEL CANINO RETENIDO 

8.1. Diagnostico clínico 

Se obtiene mediante la exploración  clínica:  

Clínicamente se puede apreciar: 

 

 

 

 Palpación.- se puede palpar mejor una tumoración a nivel vestibular o 

lingual que en el maxilar superior. El diente falta en la arcada y puede 

persistir el canino temporario. 

 Figura    Se puede palpar mejor una 

tumoración a nivel vestibular 
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 Inspección.- La ausencia del canino permanente en la arcada, la 

persistencia del temporario puede hacer sospechar retención. 

8.2. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

8.2.1. Diagnostico radiográfico 

Como para los caninos del maxilar superior o inferior han de ser 

prolijamente radiográficos para fijar su posición y su relación vestíbulo 

lingual. Por lo tanto se tomaran radiografías locales y radiografías oclusales, 

con el rayo central dirigido paralelamente al eje de los dientes vecinos. Esta 

última toma es importante para conocer con toda precisión la posición bucal 

o lingual que puede tener un diente retenido. 

La localización de dientes retenidos se determina mediante radiografías, a 

través de la técnica de desplazamiento del tubo o regla de Clark, que 

consiste en hacer dos tomas radiográficas con diferente dirección horizontal 

que permite determinar la posición y relación de los caninos retenidos, así 

como las patologías relacionadas con la retención dentaria. Si el diente 

retenido se desplaza en la misma dirección que la cabeza del tubo, se 

considera en posición palatina; si el desplazamiento del diente es en la 

dirección opuesta, está entonces, en posición vestibular. 

A una edad temprana, la eminencia canina de esta pieza permanente. No 

es posible palparla, debido a su posición alta en el maxilar superior, y baja 

en el inferior. Por lo tanto para nosotros es una condición fundamental la 

toma de RX panorámica aproximadamente a los 6 años de edad.  

 Radiografíaperiapical 

Se utilizan para estudios más amplios de áreas óseas, fracturas alveolares, 

palatinas o del cuerpo mandibular, límites de lesiones 

quísticas o tumorales, dientes incluidos, cuerpos extraños o 

cálculos del conducto de Warton. También nos sirve para 

detectar: caries proximales, de cemento, quistes, quistes 

periapicales, secuestro óseo, enfermedad periodontales, 

resorción de la estructura dental, restos radiculares 

Figura   Nos sirve 

para detectar: caries 

proximales, de 

cemento, 

quistes.quistes 
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retenidos en el hueso alveolar y fractura radicular.(figura ) 

 

 

 

 Radiografíaoclusal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza como el complemento de las periapicales, para un estudio más amplio 

de áreas óseas. (Figura) 

Figura Se utiliza como el complemento de 

las periapicales 

Figura  La Rx oclusal Localiza raíces retenidas 

de dientes no erupcionado retenidos 
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 Localizar raíces retenidas de dientes no erupcionado retenidos. 

 Localizar y evaluar la extensión de las lesiones. 

 Evaluación de fracturas de ambos maxilares. 

 En la evaluación de pacientes que no pueden abrir la boca. 

 Evaluación de forma y tamaño de ambos maxilares 

- Raíceslinguales de incisivos y para localizar cuerpos extraños o lesiones en 

la parte posterior de la mandíbula. 

 

 Radiografía panorámica u ortopantografia 

 Es una radiografía digital que ofrece una imagen general y clara tanto del área 

mandibular como de los dientes y maxilares. Por tratarse de una toma general de 

esta zona que se plasma en una única radiografía, este estudio resulta de gran 

utilidad para el diagnóstico en diversas ramas de la odontología.(figura ) 

Una radiografía panorámica dental aporta información  valiosa a la hora de afirmar 

diagnóstico, razón por la cual en la actualidad se ha convertido en un estudio que 

se efectuara de modo muchas veces sistemático y rutinario brindando una ayuda 

esencial a los dentistas. 

Disciplinas como la implantología, ortodoncia, cirugía bucal y la periodoncia se 

benefician cotidianamente de los detalles que brindan estas imágenes digitales 

generales; y en lo que refiere a la determinación de patologías dentales y orales, 

su valor es también medular. 

El panorama que ofrece esta radiografía digital corresponde fundamentalmente al 

rostro y al sector inferior de la cabeza. Según analistas reputados, esta placa 

panorámica dental es responsable por el hallazgo e identificación de 40% de 

patologías, tanto principales como secundarias. 
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Comparada con las radiografías periapicales (otra técnica usada ala hora de 

efectuar radiografías intrabucales), el diagnóstico de la radiografía dental 

panorámica permite ampliar el campo en aproximadamente un 70% reduciendo a 

la vez la radiación a la que se somete la superficie del cutis del paciente en un 

formidable 90%.  

8.2.2. HEMOGRAMA 

Un hemograma es un tipo de análisis de sangre. En un examen médico completo, 

que se suele realizar en caso de sospecha de infecciones o trastornos en la 

formación de la sangre y antes de someterse a una intervención quirúrgica. 

Normalmente, es el médico o profesional que suele solicitar el hemograma. 

Existen dos tipos de análisis de la composición de la sangre: 

Hemograma y la composición leucocitaria ambos análisis conforman el 

hemograma completo. Por lo tanto es bueno saber el tiempo de  coagulación  así 

evitar hemorragias. En caso de hemorragia hacer compresión local sobre la herida 

o detener la hemorragia con agentes hemostáticos (vitamina k). 

9. INDICACIONES 

 El hecho de que una pieza dentaria no erupción o en el tiempo ideal no 

constituye una razón para hacer exodoncia. La necesidad de la cirugía 

debe decidirse en cada caso particular.                                         

Figura Este estudio radiográfico resulta de gran utilidad para el 

diagnóstico en diversas ramas de la odontología. 
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 En general hay que extraer únicamente los dientes retenidos indicados, las 

indicaciones de la exodoncias de dientes retenidos pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 Erupción difícil con infección local pericoronarias. 

 Retención con formación de quistes foliculares, periodontales y 

queratinicos. 

 También extraer los dientes particularmente erupcionados, incluso si no 

presentan ningún signo de inflamación, por razones profilácticas aunque 

sean asintomáticos.  

 La caries y la pulpitis solo son imaginables en dientes retenidos en 

relación con la cavidad oral y pueden ser una indicación para exodoncia, 

así como las reabsorciones de los dientes adyacentes. 

 En casos de dolor no diagnosticado en la región maxilofacial, hay que 

determinar en ciertos casos si puede considerarse un diente retenido o 

desplazado como causa del dolor. En caso de duda, se puede extraer el 

diente. 

 Formación de bolsas periodontales en los dientes adyacentes 

 Obstáculos a la erupción de otros dientes. 

10. CONTRAINDICACIONES 

Las contraindicaciones absolutas son escasas. De todos modos, es aconsejable 

no realizar un intervención de forma ambulatoria en las situaciones que se 

mencionan además hay que tener en cuenta el grado de dificultad de la 

intervención quirúrgica. En la mayoría de las ocasiones se trata de una 

contraindicación temporal que, tras el tratamiento correspondiente o medidas 

concomitantes como profilaxis, admite un tratamiento normal. 

Contraindicaciones temporales 

 Presencia de infección aguda o en la zona de la operación; por ejemplo 

pericoronaritis. 
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 Alteraciones hemorrágicastras  el abuso de anestesia en pacientes que 

consumen aspirina.  

 Lesiones patológicas no diagnosticadas alrededor del diente retenido. Es                                                                                                                                

necesario diagnosticarlas con medidas diagnosticas en ocasiones mediante 

biopsia. 

 El mal estado general del paciente 

 Inmunodepresión 

 Cuadros que requieran uno tratamiento bajo anestesia 

11. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA ODONTECTOMIA DEL 

CANINO INFERIOR RETENIDO.  

 La retención de caninos inferiores es un fenómeno poco común.  

 Su incidencia es mucho  menor que los caninos superiores y son 

frecuentemente encontrados en jóvenes.  

 En la práctica odontológica, tenemos un número reducido; según la 

casuística, la proporciones de 99 a 1 % 

11.1 ANATOMIA  MANDIBULAR 

Es el único hueso móvil de la cabeza contribuye a formar articulación temporo 

mandibular forma el esqueleto aparato masticador.  
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a) SITUACION: 

La mandíbula se halla situada en la porción inferior y posterior de la cara, 

parece abrasar a los huesos que constituyen el maxilar superior 

b) CONEXIONES 

Articulación dentaria  

Articulación temporo mandibular  

c) CONFIGURACION EXTERIOR  

Forma herradura abierto atrás, prolonga arriba y atrás 2 ramas, presenta cuerpo 

mandibular.  

 CUERPO MANDIBULAR 

Descripción presenta Caras: 

1. Antero externa vestibular: sínfisis mentoniana, eminencia mentoniana, 

tubérculos mentonianos, fosita mentoniana, agujero mentoniano,  fosa retro 

– molar, linea oblicua externa 

 

Inserciones musculares triangulares de los labios, cuadrados del mentón 

cutáneo del cuello, borla de la barba  

2. Postero interna o lingual  fosa sublingual, apofisis geni superior,  

apofisis geni inferior,  línea oblicua interna o milohioidea, fosa submaxilar.  

Inserciones musculares geniogloso, genihioideo, milohioideo.  
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Bordes:                                                                                                                    

- Inferior fosa digastrica, eminencia mentoniana, apofisis lemurida de 

albrech, espina marginal, surco de la artéria facial. 

Inserciones vientre anterior del digastrico  

- Superior: apofisis alveolar es la porción del hueso donde se implantan las 

piezas dentarias  

Situación encima de la apófisis basilar delante de las ramas,la es forma conforme 

a la disposición de los molares  

Configuración exterior  tabla vestibular,  tabique interalveolar, tabla lingual, 

alveolo dentario  donde se implantan las raíces dentarias  

 RAMA MANDIBULA 

Situación                                                                                                             

Postero lateral abraza la mandíbula superior.  

Forma tiene cuadrilátera y presenta 4 bordes                                                                                                                   

Borde anterior canal retromolar,                                                                             

Borde inferior gonion                                                                                               

Borde posterior o parotideo ligamento estilo maxilar                                               

Borde superior  apófisis  coronoides escotadura sigmoidea condilo  

Descripción presenta 2 caras:                                                                                                                  

1. cara externa porción antero superior cresta oblicua, porción postero inferior 

rugosidades.                                                                                                  

Inserciones Musculares musculo masetero                                                              

2.Cara interna espina de spix o lingula, cresta condilea, canal dentario inferior, 

cresta pterigoidea, antilingula, orificio superior del conducto dentario inferior,  

cresta temporal, fondo canal milohioideo, rugosidades para el musculo pterigoideo 

interno .                                                                                                          

Inserciones musculo pterigoideo interno, ligamento esfeno maxilar, trígono retro 
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molar, cresta temporal.                                                                                    

Relaciones nerviosas maceterito, aurículo temporal, dentario inferior, lingual 

rama cervical transveso, plexo cervical superficial, mentoniano, bucal largo.  

Límite entre la cabeza y el cuello borde inferior del cuerpo, borde inferior y 

posterior de las ramas  

CONFIGURACION INTERIOR 

1. tejido esponjoso  

2. conducto dentario inferior túnel labrado interior del hueso  

- función permite el paso Arteria dentaria inferior,vena dentaria inferior, nervio 

dentario inferior conducto mentoniano. 

1. arteria mentoniana  

2. vena mentoniana  

3. nervio mentoniano  

conductos  paquete vasculo nervioso mentoniano  

arteria incisiva  

vena incisiva  

linfaticos  

Nervio incisivo  

paquete vasculo nervioso dentario inferior  

RELACIONES DE LA CORTICAL ALVEOLAR 

A nivel de incisivos y canino  

 Tablas vestibular y lingual 
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Cortical equidistante de las dos tablas  

tablas y cortical unidas gruesas y resistentes  

a nivel de premolares y primer molar  

 a nivel apical pequeña cantidad de tejido esponjoso  

cortical asimetrica se acerca a vestibular  

tablas vestibular  cortical unidas gruesas y resistentes  

cortical y tabla lingual separadas de tejido esponjoso  

a nivel segundo y tercer molar  

cortical asimetrica se acerca lingual  

tercer molar se lingualiza mas   

a vestibular ademas tejidos esponjoso  

a  lingual tabla y cortical unidas en una lamina delgada  

relacion del apice alveolar linea milohoide 

  Conducto dentario inferior  

Relaciones del ápice alveolar tejido periodontal en relación con el paquete vasculo 

nervioso  

  agujero mentoniano  

 conducto mentoniano origen primer premolar terminacion segundo premolar  

conducto incisivo  

fosa mentoniana conducto incisivo a nivel de los apices de los incisivos 

tipos de hueso 
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a nivel de incisivos y caninos 

tablas y corticales gruesas 

tejido compacto denso 

poco tejido esponjoso pero denso 

fosita mentoniana perforada 

conducto detransmision independiente  

origen  orificio superior o de entrada cara interna de la rama  

trayecto primer segmento posterior desde origen descen-dente  

hasta el segundo molar  

segundo segmento anterior primera parte horizontal hasta el primer molar  

segundo segmento anterior segunda parte ascendente hasta el primer premolar  

division  

1. conducto mentoniano . conducto incisivo  

3. agujero y conducto  mentoniano 4. conducto incisivo  

12. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

  12.1 VIA VESTIBULAR 
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Una técnica para la extracción de los caninos retenidos por vestibular es como 

sigue: 

1. En todas las retenciones caninas inferiores háganse incisiones para un colgajo 

amplio. Levántese el colgajo y córtense las incisiones musculares que están 

localizadas en el área operatoria. 

2. Háganse orificios atreves de la estructura ósea vestibular alrededor de la corona 

con fresas de punta de lanza. Téngase en cuenta de no cortar las raíces de los 

dientes adyacentes. Elimínese la cortical ósea con un escabador o fresa de fisura 

dentada. 

3. Expóngase por completo la corona mediante fresas óseas. Este proceso es 

conocido como “fenestrado” de la cortical. 

4. Trátese de luxar y remover el canino con elevadores Nros. 73 y 74, colocados 

debajo de la corona, y úsese la cortical ósea vestibular como punto de apoyo. 

5. Si la corona está trabada, hágase una muesca y córtese la corona fuera del 

margen gingival. 

6. Expóngase más raíz y realícese otra muesca. 

7. Elimínese la raíz con elevadores de barra cruzada Nº 11D u 11I, usando la 

cortical vestibular como punto de apoyo y el principio de trabajo de rueda y eje, y 

elévese la raíz. 
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8. Sutúrese el colgajo en posición con seda negra 000 y una aguja atraumática 

-para dientes retenidos impactados o desplazados. Como intervenciones electivas 

recomendamos preparar el lugar  de la intervención y el paciente 

Son necesarias las medidas quirúrgicas 

-procurarse una visión en conjunto mediante el adecuado levantamiento del 

colgajo mucoperiostico y en ocasiones osteotomía (con medida ni poco ni mucho) 

-Odontosección para la extracción de los fragmentos presentando los tejidos 

adyacentes. 

-variación del tratamiento de la herida para una curación sin complicaciones, 

primera o segunda intención, según su situación.

 

Figura 6 

 

 

12.2 VIA LINGUAL 

Figura caninos retenidos por vestibular 
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Tal posición es relativamente rara. La intervención puede realizarse por vía 

vestibular, cuando exista espacio de los dientes vecinos. La extracción por vía 

lingual es muy laboriosa, por dificultades de accesos inherentes a la ubicación del 

diente retenido, la mala iluminación y visibilidad a este nivel. Por eso es preferible, 

a un riesgo de sacrificar dientes, elegir la vía vestibular.(figura ) 

El método de la odontosección disminuye los riesgos de lesiones sobre los dientes 

vecinos y presión o fuerza excesiva que puede comprometer la integridad del 

maxilar. Aquí también la vía de menor resistencia y el control de la fuerza deben 

dirigir el acto operatorio. 

Existe, como en el maxilar superior una forma de presentación de los caninos 

inferiores retenidos, que se denominó  trasalveolar a los superiores y que pueden 

llamarse así o vestíbulo linguales a los inferiores. En estos, la raíz o parte de ella 

se encuentra en el lado vestibular y la corona en el lado lingual. En estos casos se 

realizara la alveolectomia vestibular, la sección de canino a nivel del cuello y la 

extracción de los elementos por la vía en que están ubicados: 

La corona por el lado lingual y la raíz por el vestíbulo.

 

                                                   Figura 7 

12. PLANIFICACION PARATRATAMIENTO DE CANINO INFERIOR RETENIDO. 

Figura La extracción por vía lingual es muy laboriosa, 

por dificultades de accesos inherentes 
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13.1. Historia clínica 

Una completa historia clínica, los datos más importantes a tener en cuenta son la 

edad del paciente, sintomatología antecedentes médicos y quirúrgicos. 

13.2 Indicaciones pre- quirúrgicas 

 Antiinflamatorios (AINES) 

 Antibióticos 

13.3. Medidas generales 

 higiene oral 

 Desayuno normal 

 Tomar medicación previa 

13.4.Instrumental quirúrgicoespecífico 

 Bisturi, hoja 15 

 Legra o decolador 

 Micro motor,fresas quirurgicas en El caso de realizar osteotomías o 

odontosección 

 Fresas redonda de carburo Nº8 

 Jeringa de irrigación para no producir calor en La zona  

 Elevador recto 

 Forceps 

 Lima para hueso 

 Cuchareta de alveolo 

 Material de sutura 

13.5Tiempos quirúrgicos 

 Asepsia y antisepsia  intra y extra oral 

 Anestesia 

 Incisión 
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 Levantamientode colgajo 

 Osteotomia 

 Exodoncia propiamente dicha 

  Tratamiento de la cavidad 

a) Limado 

b) Curetaje 

c) Irrigado y lavado 

 Reposición de colgajo  

 Sutura 

  

14. TRATAMIENTO DE CANINO INFERIOR RETENIDO 

El tratamiento de los caninos inferiores retenidos por vesicular se realiza con los 

siguientes principios: 

Anestesia los caninos inferiores retenidos pueden ser operados con anestesia 

regional o con anestesiageneral. (Figura) 

 

 

Operación la vía de elección es la vestivular (aun para ciertos casos de 

caninos linguales verticales y con espacio en la arcada, por ausencia de los 

dientes vecinos). 

Figura Anestesia  regional  
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Incisión la incisión en el arco, sin llegar al borde gingival, provee un colgajo 

suficiente .Pueden hacerse para este tipo de incisiones las objeciones que 

se señalaron, para no traumatizar el estrecho gingival entre la incisión en 

arco y el borde libre.                                                                                                                                     

Puede prepararse un colgajo, a expensas del borde libre, trazando una 

incisión vertical y desprendiendo la encía de los cuellos dentarios. De esta 

manera corren menor riesgo de ser traumatizadas, durante las maniobras 

quirúrgicas, las franjas gingivales entre el borde libre y la incisión. 

Correctamente adaptado el colgajo, deja huellas. 

 

 

Desprendimiento de los colgajos . 

 

Como para los caninos superiores, de acuerdo con el 

tipo de incisión, con una legra fina, con el periostomo, 

con la espátula de Freer se desciende el colgajo 

mucoperiostico, que se sostiene con un separador 

romo. 

 

 

 

Ostectomía. Puede realizar se a escoplo o fresas redondas Nº 8 

Extracción propiamente dicha. Para facilitar el problema quirúrgico, la 

odontosección se impone. Como en el maxilar superior, la escasa 

elasticidad del hueso maxilar inferior, en su posiciónbacilar, exige una 

disminución del volumen del diente detenido. La odontosección puede 
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realizarse con fresa, con escoplo y martillo. Las posiciones seccionadas se 

extraerán por separado, con elevador recto o angulares, según la posición y 

facilidad de acceso. 

 

Sutura se puede realizar la sutura con seda, hilo catgut o nylon. 

 

15. COMPLICACIONES  

Las complicaciones son accidentes, fenómenos adversos que sobreviven durante 

un acto operatorio o después de él. En la exodoncia del canino retenido, 

puedenocurrir las mismas complicaciones que en cualquier exodoncia, pero el 

hecho de que se trate de un acto quirúrgico de características propias y que tenga 

lugar en una zona de encrucijada anatomía, hace que las complicaciones sean 

especial mente frecuente y adquieran características propias. 
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 15.1. Accidentes durante  la Odontectomia 

Los accidentes originados por la extracción dentaria son múltiples y de distinta 

categoría: 

Unos interesan al diente objeto de la extracción o a los dientes vecinos; otros, al 

hueso y a las partes blandas que lo rodean. Los estudiaremos a detalle. 

 

 Fractura del diente 

Es el accidente más frecuente de la exodoncia; en el curso de la extracción, al 

aplicarse la pinza sobre el cuello del diente y efectuarse los movimientos de 

luxación, la corona o parte de esta o parte de la raíz se quiebran quedando por lo 

tanto la porción radicular en el alvéolo. 

Conducta a seguir en un fracaso de fractura, producida la fractura se debe extraer 

la porcino radicular que queda en el alvéolo, para ello se debe realizar maniobras 

previas, que salven el error cometido. 

Examen radiográfico, se tomara una radiografía que nos indicara la posición, 

forma y disposición radicular. 

Tratamiento de fractura. Preparación del campo operatorio a causa del 

traumatismo producido por la fractura del diente a extraer, se producen desgarro 

en la encía, se desplaza esquirlas Oseas, y sobre todo en la boca del alvéolo se 

sitúan trozas de diente; la pulpa puede quedar expuesta  

. La encía desgarrada y el periostio lesionado producen una hemorragia 

abundante que oscurece el campo operatorio. 

Por preparación del campo operatorio se entender eliminar los trozos óseos y 

dentarios que lo cubren; cohibir la hemorragia de las partes blandas, es decir 

aclarar la visión del muñón radicular fracturadopara así poder llegar a feliz término 

su extracción. Los fragmentos se retiraran con pinzas de algodón, se lava la 
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regióncon un chorro de agua o suero fisiológico, se seca con gasa y se practica la 

hemostasia con los medicamentos disponibles. La hemorragia se puede cohibirse 

aplicando la anestesia a nivel de la zona sangrante. 

 Fractura y luxación de los dientes vecinos 

La presión ejercida sobre la pinza de extracciones o sobre los elevadores puede 

ser trasmitida a los dientes vecinos, provocando la fractura de su corona o luxando 

el diente vecino. Conducta a seguir, el diente luxado puede ser reimplantado en su 

alvéolo, fijándolo por procedimientos usuales. 

 Fractura del instrumental empleado en la exodoncia 

Cuando las pinzas y los elevadores se fracturan  el acto quirúrgico  es por 

excesiva fuerza que se aplica sobre ellas. Pueden herirse las partes blandas 

uOseas vecinas, estos pueden quedar como cuerpos extraños en el interior del 

hueso. 

 Luxación  del maxilar inferior  

Consiste en la salida del cóndilo del maxilar de su cavidad glenoidea, se produce 

enoperaciones largas y fatigantes. Puede ser unilateral o bilateral, el maxilar 

luxado puede volver a ser ubicado en su sitio por la Dawson que consiste en 

colocar los dedos pulgares de ambas manos sobre la cara dentaria del maxilar 

inferior, los dedos restantes sostienen el maxila. Se imprimen fuertemente a este 

hueso dos movimientos son movimientos hacia abajo y otro hacia arriba y atrás. 

14.2. ACCIDENTES DESPUES DE LA ODONTECTOMIA 

 Lesión de las partes blandas vecinas 

Desgarros de la mucosa gingival, lengua, carrillos, labios. 

Se produce al actuar con brusquedad sin medida y sin criterioquirúrgico. 
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Algunas veces pueden deslizarse los instrumentos de la mano del operador y herir 

las partes blandas vecinas. Luego de terminar la extracción, las partes 

desgarradas serán cuidadosa unidas por medio de puntos de sutura. 

 Lesión de los troncos nerviosos 

Una extracción dentaria puede ocasionar una lesión de gravedad variable sobre 

los troncos nerviosos. Estas lesiones pueden radicarse en los nervios superiores e 

inferiores. 

Los accidentesmás importantes son los que tienen lugar sobre el nervio palatino 

anterior, dentario inferior mentoniano o nervio lingual. 

El traumatismo sobre el tronco nervioso puede consistir en sección, aplastamiento 

o desgarro del nervio, lesiones estas que se traducen por neuritis, neuralgias o 

anestesias en zonas diversas. Frecuentemente ocurre en las extracciones del 

maxilar inferior por intervenciones sobre tercer molar o pre-molares. 

 

 

 

Figura: Los accidentesmás importantes son los que 

tienen lugar sobre el nervio palatino anterior, dentario 

inferior mentoniano o nervio lingual. 
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Cuando se realiza extracciones en el sector de los premolares inferiores la raíz o 

los instrumentos pueden lesionar el paquete mentoniano a nivel del agujero 

homónimo o por detrás del mismo, provocando neuritis o anestesia de este 

paquete. 

Al descubrirse el nervio debe preverse la contingencia de la lesión nerviosa 

aplicando un colgajo con sutura sobre la parte descubierta. 

 Hemorragia 

Consideramos la hemorragia como accidente post extracción y puede presentarse 

en dos formas: mediata o  inmediata. 

El primer caso, la hemorragia sigue a la operación. 

La falta de coagulación de la sangre, y la no formación de coágulos se debe 

a razones generales o causas locales. 

Causas locales obedecen a procesos congestivos en la zona de extracción, 

debido a granulomas focos de osteítis, pólipos gingivales, lesiones 

gingivales ocasionados por paradentosis, herida y desgarros de la encía, 

esquirlas o trozos óseos que permanecen entre los labios de la herida 

gingival. En ocasiones es un grueso tronco óseo arterial el que sangra, o la 

hemorragia a múltiples vasos capilares lesionados por la operación. 

El tratamiento de esta hemorragia inmediata se realiza suprimiendo 

quirúrgicamente el foco congestivo sangrante. 

La extirpación se hace con cucharillas filosas cuando el foco es intra óseo o 

con galvanocauterios cuando el foco es gingival .un taponamiento y 

compresión del alveolo sangrante dará cuenta de la hemorragia. 

El taponamiento es un método preciso. Se realiza con un trozo de grasa 

yodoformada o xeroformada, la cual puede emplearse seca o impregnada 

de medicamentos hemostáticos, tales como agua oxigenada, adrenalina, 

sueros, tromboplastina, percloruro de hierro. 

El tapón se coloca dentro del alveolo que sangra permitiendo que su 

extremo libre cubra el alveolo. Sobre él se aplica un trozo de gaza 
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proporcionado al sitio en que actúa; el todo es mordido por el paciente que 

mantiene de este modo el taponamiento durante un tiempo variable de 15 – 

30 min.  

Si la hemorragia se produce varias horas después realizada la extracción 

se procede como: 

Se practica un enjuagatorio con la solución al 10%  de agua oxigenada 

tibia, con objeto de limpiar la cavidad bucal y el lugar de la operación , 

eliminar el coágulo que flota sobre la herida y poder ver con claridad , se 

seca con una torunda de gasa. Si el vaso sangrante es gingival y está a 

nuestro alcalice, se puede aplicar un punto de galvanocauterio. Luego se 

realizara una anestesia local., cuyo efecto vaso constrictor blanqueara el 

campo y si practica una sutura, sobre los bordes de la herida tratando de 

tomar con ella el vaso que sangra. El cese de la hemorragia es inmediato, 

después de la sutura. 

En caso de persistencia de la hemorragia a pesar de todos los tratamientos 

locales instituidos, habrá que recurrir a medicamentos generales, tales 

como la transfusión sanguínea, inyecciones que aceleren la coagulación.  

 Hematomas 

Un accidente frecuente al cual no se asigna  a la importancia que tiene, es el 

ocasionado por el hematoma operatorio, consiste en la difusión de la sangre, 

siguiendo planos musculares, o a favor de la menor resistencia que le oponen a su 

paso los tejidos vecinos de lugar donde se ha practicado la operación bucal. 

El hematoma se caracteriza por un aumento de volumen a nivel del sito operado y 

un cambio de color de la piel vecina; este cambio de color sigue las variaciones de 

transformación sanguínea y de la descomposición de la hemoglobina; así toma 

primeramente un color rojo vinoso que se hace más tarde violeta y amarillo. El 

cambio de la piel dura varios días y termina por lo generalmente por  resolución al 

octavo o noveno día pero puede infectarse, produciendo dolor local, rubor, fiebre 

intenso, reacción ganglionar. Su tratamiento consiste en colocar una bolsa de hielo 

para disminuir el dolor y la tensión y antibióticos; si el hematoma llega a 
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abscedarse será menester abrir quirúrgicamente el foco con bisturí, electrocauterio 

o separando los labios de la herida operatoria, por entre los cuales emergerá el 

pus; un trozo de gasa yodoformada mantendrá expedita la vía de drenaje.   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………..     CI. …………………………………… quien 

suscribe este documento, estoy de acuerdo en participar en la cirugía del diente 

retenido en la facultad de odontología ¨UMSS¨ en el periodo de marzo y junio del 

2015. 

Se me ha explicado que la participación es voluntaria y de no aceptar me retirare 

del estudio cuando yo lo considere no afectara mi relación con los estudiantes los 

que me seguirán atendiendo según las leyes y normas del estado ya establecidas 

y que de resultados individuales no será divulgada por ninguno de los 

participantes de la cirugía  para que conste mi libre voluntad firmo este documento 

de autorización informado junto con los estudiantes de odontología que brindaron 

las explicaciones a los días del mes marzo 24 a junio 25 del 2015 que incluye 3 

controles obligados. 
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........................... 

PACIENTE 

Estudiantes:   Patricia Rivera G.              70747796 

                      Deybi Flores                     74806983 

            Scarlet Mercado E.70752060 

                        Achá Auca Mariela            75999015 
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SEGUNDA PARTE 

PRESENTACION DE CASO CLÍNICO 

 

Paciente de 23 años de edad acude a la consulta odontológica 

2.1. DESCRIPCION GENERAL 

2.1.1 Presentación del paciente: 

En la clínica del adulto de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de 

San Simón acude a la consulta, la paciente Mariela Achá A. femenino de 23 años 

de edad, solicitando atención odontológica. 
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2.1.2. HISTORIA CLINICA 

DATOS PERSONALES 

Nombre del paciente………Mariela…Achá………………………… 

Edad:…23………………Sexo…F………Procedencia:…Cochabamba…Ocupación: 

estudiante……… 

Dirección: …………Ticti norte-V. Guadalupe………………… 

Signos Vitales 

P/A……110/85………          TEMP: 37° C…………                    PULSO: 56p/m….. 

ANAMNESIS 

Paciente remitido de ortodoncia (clínica particular) 

ANTESEDENTES PATOLOGICOS.-Paciente refiere 

Hemorragia  no Diabetesno 

Hipertensión  noAlergias        no 

Probl. CardiovascularesnoEpilepsia  no 

Lipotimias   no 

Si está en tratamiento médico. NoQue medicamentos toma actualmente ninguno 

Otras patologías……ninguna…………… 

EXAMEN CLINICO 

  

                             43 

EXAMEN RADIOGRAFICO.- El canino inferior derecho se encuentra en posición 

horizontal,  la corona del canino retenido se encuentra a nivel de los ápices del 

El canino inferior derecho al examen clínico 

se encuentra ausente y a la palpación no 

hay aumento de volumen, en el sector 

primer premolar inferior derecho presenta 

una distoversión con caries de segundo 

grado a nivel cervical.  
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primer premolar, incisivo lateral, incisivo central del lado izquierdo. Presenta una 

sombra radiolucida con contornos definidos radiopaco. 

DIAGNOSTICO.- canino inferior retenido horizontalmente 

TRATAMIENTO.- odontectomía de canino retenido inferior 

TECNICA DE ANESTESIA.- infiltrativa  complemento lingual 

X. TIEMPOS QUIRURGICOS 

1.-Asepsia y antisepsia  intra y extra oral 

2.-Anestesia 

3.-Insicion 

4.-Levatamientode colgajo 

5.-Osteotomia 

6.-Odontectomia de la pieza  

9.- Tratamiento de la cavidad 

a. Limado 

b. curetaje 

c. Irrigado y lavado 

8.-Reposicion de colgajo  

9.-Sutura 

XI. DISEÑO DEL COLGAJO 
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XII. PLAN QUIRURGICO 

Una vez acomodado al paciente en el sillón dental y preparar la mesa 

quirúrgicacon elinstrumental adecuado se procederá con la asepsia y antisepsia 

intra y extra oral con DG6 al 2%, luego se realizara la técnica de anestesia 

infiltraría complemento  lingual, una vez obtenido el efecto de la anestesia se 

realizara  incisión de tipo festoneado con mango de bisturí #3 y hoja #15. Con 

incisiones liberadoras (incisiones de Newman) 

Luego se realizará el levantamiento del colgajo mucoperiostico con ayuda de una 

legra, luego realizaremos la osteotomía por la tabla vestibular utilizando una fresa 

de carburo #560 conirrigación constante hasta visualizar el canino retenido. 

Una vez que se realiza  la osteotomía y la odontectomia para la exceresis de la 

pieza retenida con ayuda de elevador recto fórceps especifico, luego se procederá 

al limado de los bordes óseos filoso, utilizando lima para hueso, posteriormente el 

curetaje minucioso de la cavidad con curetas. Se realizara la reposición del 

colgajo, compresión bidigital  de las tablas óseas y se suturaran a puntos 

separados. Se colocara una gaza protectora.  

Protocolo 

Unas ves preparada  la mesa quirúrgica y ubicada al paciente enposición correcta 

se procedió con asepsia intra y extra oral con DG6 al 2%, luego se realizó la 

técnica de anestesia infiltraría complemento lingual. Consiguiendo el efecto de la 

anestesia se procedióalaincisión de tipo festoneado con mango de bisturí #3 y una 

hoja #15 conincisionesliberadoras. Luego se procedió al levantamiento del  colgajo 

mucoperiostico con  una legra. Posteriormente se realizo la osteotomía de la tabla 

vestibular conuna fresa redonda de carburo #560 con abundante irrigación y 

aspiración constante. Posteriormente se procedió a realizar la exondoncia 

propiamente dicha con elevador recto y fórceps específicos, luego se realizo el 

limado de los bordes óseos filosos utilizando limas para hueso, luego se realizo un 

curetaje minucioso de la cavidades con curetas. Posteriormente se repuso el 
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colgajo, presión bidigital de las tablas óseas y se suturo a puntos separados. Se 

colocó una gaza protectora. 

TRATAMIENTO POS OPERATORIO  

R/P MARIELA ACHA A  

1. Amoxicilina comp. de 1 gr.  

      N° XIV 

Sig. Tomar un Comp. Cada 12 hrs. 

2. Dexametasona ampolla 8mg  

N°I 

Sig. Inyectar via intramuscular  

3. Quetorol comprimidos 20 mg  

N°III 

Sig. Tomar una comprimidos cada 8 horas   

RECOMENDACIONES  

El procedimiento quirúrgico que fue realizado de forma ambulatoria lo cual implica 

cuidados adicionales en su hogar fáciles de llevar cabo y que contribuirá 

notablemente a su pronta recuperación post operatoria. 

Retirar la gaza después de media hora  

No enjuagar con ningún líquido 

No realizar esfuerzos físicos  

No ingerir alimentos picantes ni condimentados  

No ingerir bebidas alcohólicas  
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Dieta blanda blanca y fría  

Regresar al séptimo día para retiro de puntos  

2.1.3. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 EXAMEN RADIOGRAFICO 

Al examen radiográfico se observa la presencia del canino inferior ubicado debajo 

de los incisivos inferiores en posición horizontal. 

 

Radiografia panoramica  
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Radiografia oclusal                                          Radiografia periapical 

 

 

 

 

 Modelos  
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Fotografias post operatorias 
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 HEMOGRAMA 
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CAPITULO II 

3 PROCESO CLÍNICO 

3.1. Tratamiento 

3.1.1 Periodo pre operatorio 

Es la fase en que el paciente debe ser preparado para la intervención quirúrgica. 

Puede precisarse asimismo una pre medicación determinada con el fin de que el 

paciente llegue a la siguiente fase en las mejores condiciones físicas y/o 

psíquicas. 

Profilaxis antibiótica: 

Profilaxis durante un día, con amoxicilina de 500 mgr. Cantidad: 3 capsulas cada 8 

horas. 

 3.1.2. TIEMPO QUIRURGICO 

Posición  

Se acomodara al paciente en el sillón dental en la posición correcta, de modo que 

el cirujano quede a la altura de la boca del paciente.  

El cirujano se situara delante del paciente para realizar la exodoncia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

ACTO QUIRURGICO 

 

ASEPSIA INTRA Y EXTRA ORAL 

 

ANESTESIA 
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INCISION 

 

 

 

DESPRENDIMIENTO DE COLGAJO 
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OSTEOTOMIA 
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EXODONCIA PROPIAMENTE DICHA 
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CURETAJE 

 

 

 

 

SUTURA 
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TRATAMIENTO POST  OPERATORIO 

2.8.2. Controles Postquirúrgicas 

 

 

 

RETIRO DE PUNTOS 
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2. CONCLUSIONES 

Después de desarrollar el presente trabajo llegamos a las siguientes conclusiones: 

 Se analizaron las pruebas de apoyo para el diagnóstico: radiografías 

panorámicas digital, peri apicales, oclusales, modelos de estudio, 

fotografías las pruebas de laboratorio previas a la cirugía fue :hemograma.. 

 . Aquellos pacientes con características con característica clínica que 

imposibilita la vitalidad para posicionar correctamente una pieza dentaria 

retenida deben ser extraídos quirúrgicamente. 

 Un correcto diagnostico nos guio a determinar la posición de canino 

retenido por tanto el acceso para extraerlo fue el correcto y el más 

apropiado. 

 El tratamiento oportuno de caninos retenidos facilita el post-operatorio, ya 

que reducen los accidentes o complicaciones y molestias para el paciente. 

 Realizamos un tratamiento quirúrgico oportuno en la paciente pues no 

presentaba molestias que complicara la cirugía. 

 

5.  RECOMENDACIONES   

- Consentir a la población de no consumir alimentos procesados con mucha 

frecuencia, y que las mismas entren el correcto desarrollo de los maxilares. 

- Realizar controles odontológicos durante la etapa de recambio dental para 

identificar  oportunamente si es alguna pieza dentaria está reteniéndose. 

- Preparación correcta de los estudiantes que cursan clínicas, para poder dar un 

correcto diagnóstico. 

- Consentizar al paciente que es necesario las visitas al consultorio dental. 

- Realizar charlas educativas a pacientes que asistan a la clínica de la facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor De SAN Simón, para que conozcan sobre la 

gravedad de la retención de piezas dentarias. 
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El paciente debe recibir indicaciones y recomendaciones claras tanto verbales 

como escritas acerca del posoperatorio de su intervenciónquirúrgica y del proceso 

de cicatrización. También debe conocer la fecha e importancia de los controles. 

El dolor postquirúrgico es de origen inflamatorio y generalmente se acompañada 

por los signos típicos calor, rubor, perdida de la función, dolor y tumefacción. 

El control del dolor en la mayoría de los pacientes se realiza con analgésicos 

antiinflamatorios no asteroideos (AINES), buscando unaposologia de fácil manejo, 

alivio rápido del dolor y efecto analgésico prolongado, buena tolerancia local y 

sistémica efectividad, mínimos efectos secundarios, baja toxicidad y ausencia de 

interaccionescon otros medicamentos o sustancias. 

La vía de administración más frecuente es la vida oral. Dentro de las reacciones 

adversas comunes se encuentran, algunas molestias gastrointestinales como 

náuseas, vómitos, diarreas, malestar y hasta formación de úlceras. 

A nivel renal los AINES puede la retención de agua y sodio y disminuir la función 

renal 

Otros efectos son la anti agregaciónplaquetaría y en ocasiones la inhibición de la 

síntesis de protrombina. 

El manejo de antibióticos en general está indicado para el tratamiento de 

infecciones establecidas (uso terapéutico) y para la prevención de infecciones (uso 

profiláctico 

 El procedimiento quirúrgico que fue realizado de forma ambulatoria lo cual  

implica cuidados adicionales en su hogar fáciles de llevar cabo y que contribuirá 

notablemente a su pronta recuperación porfavor tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones a seguir:Aplicar hielo a tolerancia  en la zona intervenida, dieta 

líquida y/o blanda fría ,no realizar enjuagues no fumar no escupir no practicar 

ejercicio físico fuerte, ni consumir bebidas alcohólicas de esta forma de esta forma 

su proceso de cicatrización se realizara normalmente, mantener buena higiene 

bucal, seguir las indicaciones en forma correcta del fármaco prescrito, acostarse 
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con la cabeza elevada a30ª (dos almohadas), si le dejo un apósito de gaza 

ejerciendo presión en el área quirúrgica sosténgalo durante 5 a 10 minutos y 

después retírelo. Es normal: Inflamación moderada, sangrado escaso, limitación 

de apertura bucal, molestias de leve a moderada en la zona quirúrgica, apartir  del 

tercer día(72horas), dieta normal aplicación de calor húmedo local, enjuagues con 

agua  tibia, masajes suaves en la zona quirúrgica, realizar ejercicios para 

aumentar la apertura bucal ( si esta disminuye posterior a la cirugía ), recuerde 

asistir ala cita de control (de 5 a 7 díasposterior a la cirugía ) 
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Radiografíapanorámica 
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