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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACION TEORICA 

CAPITULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 
1.1 PROBLEMA GENERAL  

Los dientes retenidos son casos poco frecuentes por lo cual debemos estar preparados para 

poder realizar el diagnóstico clínico y radiográfico correcto. 

Estos casos implican complicaciones y consecuencias en la oclusión y función del aparato 

estomatognático como ser: reabsorción dentinaria externa, mal oclusión, retención o 

impactación de otras piezas. De ahí la necesidad de tratar estas piezas retenidas de manera 

quirúrgica con el complemento de utilizar biomateriales (injerto óseo y membrana 

reabsorbible), para evitar secuelas que puedan desmejorar la estética y función del paciente. 

Para ayudar con la regeneración ósea, evitar complicaciones postoperatorias contribuir con el 

resultado final al cual se quiere llegar. La regeneración ósea guiada es un concepto moderno, 

que implica el uso de diferentes materiales y métodos, que tienen como objetivo crear hueso 

sano y suficiente, en los procesos alveolares de los maxilares, para cubrir defectos óseos 

periodontales o para tener procesos alveolares adecuados, en donde colocar prótesis dentales 

de manera convencional, o con implantes dentales osteointegrados 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera el tratamiento quirúrgico de piezas retenidas y diente supernumerario con 

regeneración ósea guiada  puede mejorar  la salud estomatognática en paciente femenino 

de 24 años? 

 

1.3   DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

  1.3.1AREA 

         Clínica de cirugía  

        1.3.2CAMPO 

         Tratamiento quirúrgico 

        1.3.3ALCANCE  

         1.3.3.1. Directo  

         Paciente adulto de 24 años de edad 

         1.3.3.2. Indirecto 

          Estudiantes de odontología de quinto año 

          Profesionales involucrados en el área    

          Facultad de odontología para el desarrollo de tratamiento sobre estos casos específicos 
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1.4  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1 ¿Cuáles son las causas o factores principales para que se presente en la 

cavidad bucal piezas dentarias Retenidas? 

1.4.2 ¿Cuáles son los medios de Diagnostico de piezas dentarias Retenidas? 

1.4.3 ¿Cuál es el Tratamiento Quirúrgico adecuado para la extracción de piezas 

dentarias Retenidas y los accidentes o complicaciones que pueden 

presentarse? 

1.4.4 ¿Cómo es el tratamiento Quirúrgico con Regeneración ósea guiada en piezas 

dentarias retenidas? 

1.4.5 ¿Qué beneficio obtendrá la paciente con la intervención quirúrgica realizada? 

 

        1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Objetivo general 

Demostrar los resultados del tratamiento quirúrgico de piezas retenidas con la  

regeneración ósea guiada para mejorar el óptimo resultado en paciente femenino  

de 24 años 

 

1.5.2. Objetivo especifico 

 

1.5.2.1 Señalar las causas y factores principales para que se presente en la 

cavidad bucal  piezas dentales retenidas 

1.5.2.2 Explicar los medios de Diagnostico de piezas dentarias retenidas 

1.5.2.3 Describir el Tratamiento Quirúrgico adecuado para la extracción de 

piezas dentarias retenidas, además de las complicaciones o accidentes 

que pueden presentarse   

1.5.2.4 Explicar el tratamiento Quirúrgico  con Regeneración Ósea Guiada en 

piezas Dentarias Retenidas 

1.5.2.5 Demostrar los beneficios que obtendrá la paciente con la Intervención 

Quirúrgica realizada 
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1.6 JUSTIFICACION 

 

El canino inferior izquierdo retenido y el premolar inferior izquierdo supernumerario son 

casos poco frecuentes por lo cual debemos estar preparados para poder realizar el diagnóstico 

clínico y radiográfico correcto, para que de esta manera brindemos al paciente un tratamiento 

adecuado. 

Se realizó el presente caso clínico debido a la inquietud de ampliar nuestros conocimientos en 

la aplicación del injerto óseo y membrana después de la exodoncia de un canino retenido y 

dientes supernumerarios, ya que nos beneficiara brindándonos los diferentes conocimientos de 

la ciencia odontológica en el área quirúrgica.  

El injerto de hueso y membrana es un proceso quirúrgico que como futuros profesionales 

debemos aprenderla y por lo tanto debemos estar capacitados para poder brindar a los 

pacientes un tratamiento innovador adecuado cuando se nos presente el caso. 

 

Así también tener conocimiento de posibles complicaciones y consecuencias que se pueden 

presentar durante y después de la intervención quirúrgica, y de esta manera poder resolverlas 

sin ninguna dificultad, ya que se tendrá un conocimiento previo. 

El siguiente trabajo plantea una alternativa de abordaje y tratamiento de piezas retenidas con 

regeneración ósea guiada que evitara secuelas post-quirúrgicas y defectos en la estética del 

paciente . 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

2.1.1. Diente retenido 

   

 

 

 

2.1.1.1. CAUSAS DE RETENCIÓN DENTARIA 

Los factores causales pueden clasificarse en locales y sistémicos.  

   2.1.1.1.1. Causas o factores locales  

 Posición irregular del diente o presión de un diente adyacente.- lo que podía 

deberse    

 Dirección anómala de erupción.- Es una manifestación secundaria, 

puede ser solo por un mecanismo de adaptación a la falta de espacio o a 

la existencia de barreras físicas, como dientes supernumerarios, 

fragmentos de raíz, barreras óseas etc. Sin embargo también puede ser 

el caso de un traumatismo  olvidado por el paciente  y que desplazo el 

germen de su posición original.  

 Dientes supernumerarios.- Que actúa como una barrera; en ocasiones el 

diente supernumerario erupciona en el lugar del diente definitivo.los 

dientes supernumerarios pueden presentarse de forma aislada o 

formando parte de algunas enfermedades. 

 

 
Fig. 1 posición irregular del diente 

Cita (1) M. Donado Rodríguez “Cirugía Bucal Patología y Técnica Cap. 20 Pág. 385 

 

Un  diente retenido es aquel, que llegada su época de erupción se  

encuentra detenido parcial o totalmente en el hueso sin erupcionar. (1) 
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 Densidad del hueso.- Cuando se ha perdido prematuramente un diente temporal y el 

germen del diente definitivo está muy alejado de su lugar de erupción de la arcada, es 

posible que el alveolo tenga tiempo suficiente para cerrarse con un puente óseo. Este 

puente óseo por su  consistencia, actúa como barrera difícil de ser superada por la 

presión de la erupción del diente definitivo. 

 Inflamación crónica no infecciosa.- Se trata de un cambio de calidad del tejido 

gingival que lo convierte en tejido fibroso denso. Esta circunstancia puede observarse 

cuando hay un  retraso en la erupción.  

 Falta de espacio en la arcada dentaria.- Existen múltiples causas que provocan  falta 

de espacio en la arcada; esa falta de espacio es un factor definitivo en la presencia de la 

retención dentaria. 

 

 Micrognatia mandibular o del maxilar superior.- es un concepto 

dinámico del crecimiento de los maxilares; es posible que la erupción 

dentaria se realice en un maxilar de volumen menor al que 

correspondería por la edad. Del mismo modo, una erupción adelantada 

en maxilares normales, puede producir una desproporción entre el 

tamaño maxilar a esa edad y la erupción dentaria. 

 
 

 

Fig.2. Micrognatia mandibular (vista de perfil) se observa falta de espacio en la arcada mandibular 

 Anomalías en el tamaño y en la forma de los dientes. Los caninos tiene 

la mayor diferencia de tamaño entre el temporal y el definitivo lo que le 

predispone a encontrar más dificultades para erupcionar.la forma de los 
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dientes también se encuentra íntimamente relacionado con el tamaño de 

los mismos. Lo más importante en este caso es la macrodoncia, ya sea 

por presencia de cíngulo  exagerado o unos rebordes marginales muy 

amplios. 

 
 

Fig. 3 Anomalías en el tamaño de los dientes (macrodoncia) 

 

 Perdida de temporales por caries.- los dientes temporales sirven de 

mantenedores de espacio para los dientes permanentes, tanto en su 

arcada como en su antagonista, al conservar el plano oclusal correcto. 

Cuando existe una falta general de espacio en ambas arcadas, los 

dientes temporales se exfolian antes de su época correcta; el caso más 

habitual es de los caninos que son exfoliados por los incisivos laterales 

en caso de falta de espacio. La caries es por su frecuencia el factor más 

importante en la perdida precoz de dientes temporales y permanentes 

con lo que ello implica el desplazamiento subsiguiente de los dientes 

adyacentes. 

 Prolongación de un diente temporal más allá de la época normal de 

exfoliación.- Produce una interferencia mecánica que desvía el diente 

permanente hacia una posición que favorece la malposición o la 

impactación. 

 Patología  quística y tumoral.- 

 Quiste radicular de un diente temporal necrosado.- puede causar la 

retención del diente permanente sucesor. 

 Quiste dentígero o folicular.- la existencia de este quiste puede 

representar un obstáculo a la erupción del diente permanente afectado. 

Además puede provocar alteraciones de la erupción de diente vecinos. 
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 Odontomas y otras tumoraciones odontogénicas y no odontogénicas,- 

Su presencia impide la erupción o altera la evolución natural de los 

dientes vecinos. 

 
 

                            Fig.4 patología quística tumoral (quiste dentigero) 

 

 Patología infecciosa 

 

 Cambios inflamatorios óseos.- Debidos a enfermedades exantemáticas 

en los niños. 

 Necrosis por infección o abscesos.- Destruyen el potencial de 

crecimiento de la vaina del germen dentario. 

 

 
Fig.5 Patología infecciosa (absceso) 
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   2.1.1.1.2. Causas o factores sistémicos 

   Agrupamos las causas sistémicas de la siguiente forma: 

 Causas prenatales 

 Hereditarias.- Está demostrado que la herencia desempeña un papel              

importante en las siguientes condiciones (Graber): anomalías 

congénitas, asimetrías faciales, micrognatia y macrognatia, 

macrodoncia y microdoncia, oligodoncia e hipodoncia, variaciones en la 

forma dentaria (incisivos laterales conoides, tubérculo de Carabelli), 

paladar y labio hendidos, diastemas provocados por frenillos, 

sobremordida profunda, apiñamiento y rotación de los dientes, retrusión 

del maxilar superior y prognatismo mandibular. 

 Congénitas.- Debidas a patología materna durante el embarazo. Causas 

comprobadas que influyen en esta patología son: traumatismos, dieta 

materna, varicela y otras viriasis, y alteraciones del metabolismo 

materno. 

 Causas postnatales.- Condiciones que pueden interferir en el desarrollo ulterior del 

niño ya nacido. 

 Algunas formas de anemia. 

 Sífilis. Dientes de forma anormal y en mal posición. 

 Tuberculosis. 

 Malnutrición, raquitismo, escorbuto. Con frecuencia, influyen en el 

itinerario de la erupción dentaria, en la exfoliación prematura y la 

retención prolongada de los dientes, y en las vías de erupción 

anormales. 

2.1.1.2. Clasificación de dientes retenidos según Ríes Centeno 

Ries Centeno clasifica los caninos retenidos de acuerdo a tres criterios: 

 Número de dientes retenidos,  

 Posición de estos dientes en los maxilares  

 Presencia o ausencia de dientes en la arcada.  

La retención puede ser simple o bilateral. La localización puede ser vestibular, palatina o 

lingual y los caninos retenidos pueden estar en maxilares dentados o en maxilares sin dientes. 

2.1.1.2.1. Clase I.- Maxilar dentado (esta consideración está al nivel del diente retenido).                  

Retención unilateral. Diente ubicado en el lado lingual. 

2.2.1.2.2. Clase II.- Maxilar dentado. Retención unilateral. Diente ubicado en el lado     

vestibular. 

2.1.1.2.3 Clase III.- Maxilar dentado. Retención bilateral, Dientes ubicados en el lado          

lingual. 
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       2.2.1.3.4. Clase IV.- Maxilar desdentado. Retención unilateral. 

       2.2.1.3.5. Clase V.- Maxilar desdentado. Retención bilateral. 

2.1.1.3. Frecuencia de dientes retenidos  

FRECUENCIA DE           RETENCIONES         

DENTARIAS 

Piezas dentarias  Porcentajes  

tercer molar inferior  

canino superior  

tercer molar superior 

segundo premolar inferior 

canino inferior 

incisivo central superior 

segundo premolar superior 

primer premolar inferior 

incisivo lateral superior 

incisivo lateral inferior 

primer premolar superior 

primer molar inferior 

segundo molar inferior 

primer molar superior 

incisivo central inferior 

segundo molar superior 

      35% 

34% 

9% 

5% 

4% 

4% 

3% 

2% 

1.5% 

0.8% 

0.8% 

0.5% 

0.5% 

0.4% 

0.4% 

0.1% 

 
Fuente: “cirugía oral” autor Carlos Navarro Vila pág. 30 

2.1.2 DIAGNOSTICO DE PIEZAS DENTARIAS RETENIDAS 

2.1.2.1. Bases para el diagnóstico de piezas dentarias retenidas  

El diagnóstico de dientes retenidos muchas veces es casual, es decir, sucede durante estudios 

radiológicos efectuados con otra finalidad.  

El odontólogo al diagnosticar y elaborar un plan de tratamiento debe reconocer las 

características del problema, identificar sus causas, valorar las particularidades del paciente y 

diseñar un plan de tratamiento adecuado a sus condiciones biológicas y psicológicas. 

 El diagnóstico integral de los dientes retenidos se fundamenta en cuatro 

principios básicos:  

 Conocer la patología, sus causas, variedades y manifestaciones de manera 

profunda, ya que de lo contrario, es improbable realizar apropiadamente un 

diagnóstico diferencial; acertar en el diagnóstico definitivo y precisar un 

adecuado plan de tratamiento.  
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 Historia clínica, que proporciona datos importantes que pueden estar 

relacionados con la causa del problema como las diversas enfermedades de la 

infancia, malformaciones congénitas o enfermedades raras.  

 Exploración clínica o examen intrabucal, que puede revelar signos de dientes 

deciduos anquilosados, que interfieran en la erupción del permanente; 

persistencia de un diente temporal mientras que el contralateral permanente ya 

erupcionó; reducción considerable de espacio en donde el diente debe hacer 

erupción, rotación o inclinación de dientes adyacentes, observación y palpación 

de abultamientos anormales en el paladar; zonas desdentadas que hacen 

sospechar que el diente no existe o se encuentra retenido, etc.  

 Auxiliares de diagnóstico, por medio de los cuales podemos valorar al menos 

10 factores que influyen de manera considerable en el pronóstico y en la 

terapéutica de los dientes retenidos: 

 Confirmar la presencia o ausencia del diente.  

 La longitud y fase de formación de la raíz del diente.  

 El tamaño del folículo de erupción.  

 La inclinación del eje longitudinal del diente.  

 Posición buco-lingual del diente.  

 Cantidad y calidad del hueso que cubre al diente.  

 Proximidad y reabsorción radicular de dientes adyacentes.  

 Condiciones de dientes adyacentes.  

 Consideraciones anatómicas locales.  

 Fase general de erupción dental.  

2.1.2.1. Diagnóstico Radiográfico 

Entre los métodos o técnicas radiográficas existentes encontramos: 

  2.1.2.1.1. Radiografías intraorales: 

 Periapical.- Una radiografía periapical simple puede confirmar la existencia o 

ausencia de un diente retenido; pero no es muy útil en la determinación de su posición  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig.6. radiografía periapical 
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 Oclusal.- La técnica radiográfica Oclusal  es una radiografía  útil para observar áreas 

más extensas del arco mandibular o maxilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Radiografía oclusal 

Importancia: 

 Descubrimiento, información y localización de raíces retenidas, cuerpos extraños, 

dientes incluidos, retenidos, procesos patológicos. 

 Estudio de áreas patológicas grandes. 

 Descubrimiento de dientes supernumerarios. 

 Simplificación del examen radiológico en maxilares edéntulos. 

 Simplificación del examen radiológico en niños. 

 Facilitar el examen en caso de trismo. 

 Descubrir fracturas y conocer mejor la posición de los cabos. 

 Detección de cálculos salivales, denominados sialolito. 

 

  2.1.2.1.2 Radiografías extraorales: 

 Panorámica.-Otra de las radiografías de "rigor" es también la  Panorámica que como 

su nombre lo indica permite ver un panorama completo de toda la dentición actual del 

paciente, y de forma complementaria se podrá observar y analizar parte de la 

Articulacion Temporo Mandibular, o articulación de la mandíbula 

Uno de los principales objetivos de la misma es la observación de todas las piezas                  

dentarias tanto erupcionadas y por erupcionar (en formación).  De esta forma informar 

al paciente ciertas dudas acerca de la erupción dentaria, cuanto aproxima para la 

erupción de determinada pieza dental, y principalmente ver la presencia de terceros 

molares, dientes supernumerarios,  presencia de anormalidades.  
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Fig. 8 Radiografía panorámica 

 Lateral de cráneo.- La radiografía lateral de cráneo es útil para determinar la 

dirección anteroposterior de la raíz del diente retenido, así como su relación con la 

base del seno maxilar y otros puntos anatómicos. Broadway y Gould utilizaron la 

combinación de una radiografía lateral de cráneo y una anteroposterior para conocer la 

posición de los dientes retenidos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 9 Radiografía lateral de cráneo 

 

 Tomografía axial computarizada.- Es un método de diagnóstico por imágenes, que 

utiliza un haz de rayos X que realiza cortes axiales los cuales son reconstruidos por una 

computadora para transformarlos en diferentes tipos de imágenes, todas muy precisas, 

de las diferentes estructuras anatómicas del paciente. 

El TAC combina un tubo de RX de muy baja intensidad que gira alrededor del 

paciente, el cual está conectado a computadores que procesan los datos de acuerdo con 

la radiación medidas, y mediante un software es capaz de generar imágenes 

panorámicas y axiales del maxilar superior e inferior. 
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El TAC dental ofrece además múltiples ventajas: 

 Es una prueba rápida e indolora. 

 La radiación que emite el TAC es mínima, pero suficiente para ver con toda claridad el 

hueso y los tejidos blandos. 

 Permite colocar implantes de una manera rápida y eficaz. 

 Acortamos el tiempo de estudio e intervención quirúrgica. 

 implantes. 

 Permite detectar otro tipo de enfermedades bucales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10  Tomografía axial computarizada 

 

2.1.3 COMPLICACIONES QUIRURGICAS 

       2.1.3.1. Complicaciones pre-operatorias 

 Los dientes Retenidos pueden provocar trastornos y dichos trastornos pueden ser de   

origen mecánico, origen Infeccioso y de origen nervioso. 

 Trastornos de origen Mecánico: 

 Mal posición lingual o labial del diente retenido 

 Migración del Diente vecino y perdida de longitud del arco 

 Reabsorción interna 

 Formación Dentigera Interna 

 Reabsorción Radicular externa  del canino Retenido, así como de los dientes 

vecinos. 
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 Trastornos de origen Infeccioso 

 Los accidentes infecciosos provocados por caninos retenidos son poco 

frecuentes, aunque se ha evidenciado infección particularmente con 

infección parcial 

 Dolor Referido 

 Trastornos de Origen Nervioso 

 Se producen por compresión de filetes nerviosos y se encuentran las 

neuralgias faciales  y los trastornos trofoneuroticos.  

2.1.3.2. Vía de abordaje 

 Dientes Retenidos en Situación Vestibular.- Una vez establecido el 

Diagnóstico correcto clínico y radiológico de la situación ectópica del diente y de 

su ubicación vestibular, lingual o mixta, se planteara la vía de acceso más 

correcta 

 Técnica Quirúrgica.- En este caso la vía de elección es vestibular (aun para 

ciertos casos de caninos linguales verticales y con espacio en la arcada, por 

ausencia de los dientes vecinos). 

 Anestesia.- Los Dientes retenidos pueden ser operados con anestesia regional, o 

con anestesia general.La anestesia local se realiza por bloqueo de los nervios 

mentoniano, dentario inferior y lingual. 

 Incisión lineal.- Si el Diente retenido está en una posición muy baja y cercana al 

reborde mandibular, podría indicarse un abordaje endobucal mediante una 

incisión amplia en la mucosa libre. Es de indicación excepcional un posible 

abordaje cutáneo extraoral, aunque algunos autores lo recomiendan para la 

extracción lingual baja (En zona mentoniana). La incisión será mínima y quedará 

disimulada al estar por debajo del reborde mandibular. Se seccionan el tejido 

subcutáneo y el músculo cutáneo del cuello y se incide el periostio. Una vez 

ligados los vasos sangrantes, se separan los bordes de la herida y se expone la 

mandíbula.  

 

Fig. 11 Incisión por Vestibular 
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 Levantamiento de colgajo 

Como siempre deberemos exponer convenientemente el campo, para evitar caer en   

una zona quirúrgica con mala visibilidad y así evitar mayor dificultad y duración de 

la intervención. En este caso deberemos reparar en la presencia del nervio 

mentoniano que, en caso de duda es conveniente identificar y proteger para evitar 

lesionarlo al traccionar el colgajo con el separador. 

 

 

 

       

 

 

 

Fig. 12 levantamientos de colgajo 

 Osteotomía.- Es preferible hacerla con fresa redonda de Tugsteno montada en la 

pieza de mano, tiene por finalidad la exposición de la corona dentaria desde la 

cúspide hasta el cuello; ha de ser por tanto, suficiente y con anchura similar al 

diámetro mayor de la corona. Con mucha frecuencia nos veremos obligados a 

efectuar la odontoseccion con el fin de hacer la extracción de la forma menos 

traumática posible. Debe recordarse que la estructura ósea mandibular es muy 

compacta y por tanto poco elástica, lo que favorece a que se fracture el diente al 

intentar luxarlo. En contadas ocasiones nos vemos obligados a fragmentar el 

diente en tres o cuatro partes. La odontoseccion es casi obligada, especialmente 

cuando la inclusión es horizontal. 

Toda esta fase se hará con irrigación de suero fisiológico para evitar la necrosis 

ósea. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Osteotomia 
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 Extracción.- La extracción se realiza con elevadores y el resto de tiempos 

quirúrgicos serán similares a los de un canino superior. Algunos autores 

recomiendan, tras cerrar la herida de la mucosa, colocar sobre el mentón dos 

bandas de esparadrapo con el fin de hacer compresión sobre la zona y evitar que 

la herida se abra. 

 

Fig. 14  Extracción de pieza retenida 

 

 Tratamiento de la cavidad ósea.-Una vez comprobada la total extracción del 

diente retenido, se hará un legrado del saco pericoronario para evitar la aparición 

de fenómenos inflamatorios o tumorales post operatorios y una regularización de 

los reborde óseos que elimine pequeñas esquirlas o zonas de compresión y 

necrosis de la mucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15  Tratamiento de la cavidad ósea 
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 Colocación del Injerto Óseo y Membrana.- Una vez limpia y seca la cavidad 

ósea se hará la colocación del injerto óseo rellenando  toda la cavidad. 

Posteriormente se pondrá sobre el injerto y toda la superficie ósea la membrana 

reabsorbible cubriendo todo el área la cual protegerá el coagulo, evitando que las 

células de los tejidos blandos migren hacia el defecto óseo. 

 

 

Fig. 16 Colocación del Injerto Óseo y Membrana 

 Sutura.- Se puede realizar sutura con seda, hilo, catgut o nylon a punto separado, 

es conveniente despegar ligeramente la mucosa vestibular para permitir  el paso 

de la aguja y evitar posibles desgarros. También se puede anudar los puntos 

alrededor de los cuellos dentarios. 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

fig.17 Sutura 
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         2.1.3.3. Complicaciones Trans Operatorios 

        Entre los posibles accidentes hay que destacar los siguientes: 

 Fracturas dentarias.- El accidente más común durante la exodoncia con fórceps es 

la fractura del diente, ya sea de la corona o de su raíz, numerosos factores pueden 

contribuir a la fractura de la raíz, dientes que, debido a un tratamiento endodóncico 

previo, anquilosis de la raíz dentaria en el hueso alveolar, hipercementosis. etc.  

 Luxación de dientes vecinos.- La subluxación del diente contiguo se puede 

producir por una incorrecta aplicación de los elevadores que transmiten la fuerza 

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

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

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

contra él con un elevador mal colocado. 

 Dientes desplazados a los espacios anatómicos vecinos.- Ocurre por maniobras 

violentas o por un movimiento intempestivo del paciente, puede producirse, hacia 

cualquier espacio anatómico vecino, hacia el conducto dentario inferior, hacia la 

vía digestivo. Estos desplazamientos hacia los espacios anatómicos vecinos se 

producen por la perforación de las corticales vestibular o lingual/palatina.  

 Fractura del hueso mandibular.- Es una complicación muy poco frecuente, las 

fracturas son posibles cuando existe alguna alteración patológica del hueso 

maxilar, como la presencia de grandes quistes, tumores, en trastornos generales del 

paciente , como la osteoporosis senil, alteraciones del metabolismo del calcio, etc., 

atrofia, osteomielitis o radioterapia previa. La extracción se efectuará únicamente 

después de un estudio clínico y radiológico minucioso. Todo ello nos puede cargar 

de razones para considerar que estos casos es mejor tratarlos en centros 

especializados en Cirugía Bucal.  

 

2.1.3.4. Complicaciones post Operatoria 

 Alveolitis.- Infección pútrida del alvéolo dentario después de una extracción, es una 

complicación frecuente y molesta y la más engorrosa de la exodoncia. se presenta de 

maneras diversas, formando parte de inflamaciones óseas más extendidas, osteítis 

periostitis óseas, flemones perimaxilares,  inflamación a predominio alveolar, con un 

alvéolo sangrante y doloroso, alveolitis plástica, alveolitis seca, alvéolo abierto sin 

coagulo, paredes ósea expuestas dolorosas, tejido gingival poco infiltrado muy 

doloroso, sobre todo en los bordes.  

 Abscesos.- Suelen deberse a la reacción de focos crónicos dentarios que no han sido 

eliminados tras la exodoncia, o la infección por cuerpos extraños como esquirlas óseas, 

tártaro, restos de obturaciones, se observa en pacientes con las defensas debilitadas.  

 Celulitis.- Tumefacción dolorosa del tejido blando de la boca y la cara, resultante de 

una propagación difusa de exudado purulento a lo largo de los planos faciales que 

separan los fascículos musculares.  

 Flemón Gangrenoso.- El estado general se encuentra muy comprometido, las partes 

vecinas al proceso se esfacelan, necrosan y destruyen y son eliminadas por las vías 

creadas quirúrgicamente.  
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 Hemorrágicos.- Siempre después de una intervención quirúrgica, incluidas las 

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

paciente que siempre existe un pequeño sangrado que suele ceder en los 30-60 minutos 

posteriores. Los pacientes que presentan alteraciones de la coagulación, por déficit de 

factores y que han sido detectados con anterioridad.  

 Fractura Mandibular.-Pueden presentarse de forma secundaria a la exodoncia, por un 

hecho traumático, directo o indirecto, por la propia masticación en casos de una amplia 

osteotomía o aparecen durante las dos primeras semanas tras la extracción.  

2.1.3.5. Diente supernumerario 

Son dientes que aparecen de forma adicional al número de piezas de la dotación dental 

normal. 

Aparecen aproximadamente en el 2.5% de la población. Aunque la causa es 

desconocida existe una cierta predisposición familiar. Cuando la anomalía se restringe 

a dientes supernumerarios, con frecuencia se hereda con un carácter autosómico 

recesivo. 

Su presencia puede dificultar la erupción de los dientes normales, por lo que suele ser 

necesaria su extracción 

 

 

Fig. 18 Vista de diente supernumerario 

2.1.3.5.1 Consecuencias que producen los dientes  supernumerarios 

Si llegan a erupcionar pueden ocasionar apiñamiento en la dentición normal. 

Si permanecen incluidos en los maxilares pueden ocasionar reabsorción radicular, 

interferir con la secuencia de erupción normal y los folículos de los dientes no 

erupcionados pueden degenerar en quistes dentígeros (foliculares). 

2.1.3.5.2 Clasificación de diente supernumerario 

 Según la forma, los dientes supernumerarios se clasifican en: 

 Diente Suplementario o Eumórfico: si tienen forma normal. 

 Dientes Rudimentarios o Heteromórficos: si presentan anormalidades en forma    

y tamaño a los dientes adyacentes 
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 Según la localización, se clasifican en: 

 Mesiodens: si aparecen entre los incisivos centrales superiores. Los más 

frecuentes. 

  Paradens: los localizados en el área molar 

  Distodens: por detrás de los terceros molares. 

 

2.1.3.5.3 Diagnóstico de diente supernumerario 

La mayoría de los casos son asintomáticos y se descubren en un examen radiográfico 

de rutina.  La mayoría permanecen incluidos, sólo un 25% erupciona total o 

parcialmente. 

2.1.3.5.4  Tratamiento de diente supernumerario 

El tratamiento deberá decidirse en cada caso analizando el supernumerario (forma, 

posición, efecto real o potencial sobre los dientes vecinos) 

El tratamiento consiste, generalmente, en la extirpación quirúrgica del diente 

supernumerario, ya que si llegan a erupcionar pueden ocasionar apiñamiento en la 

dentición normal, y aquellos que permanecen en los maxilares pueden ocasionar 

reabsorción radicular, interferir con la secuencia de erupción normal y los folículos de 

los dientes no erupcionados pueden degenerar en quistes dentígeros (foliculares). 

2.1.4 REGENERACION OSEA GUIADA 

Es una técnica de estimulación para la formación de hueso nuevo en áreas donde existen 

deficiencias. Se basa en el uso de barreras o membranas físicas para evitar que las células del 

epitelio gingival y del tejido conjuntivo invadan las zonas que van a ser regeneradas.  

De esta forma se favorece que las células osteoprogenitoras puedan proliferar para formar 

hueso nuevo. En esta técnica, la membrana actúa como un segundo colgajo y proporciona 

protección adicional a la herida. 

2.1.4.1. Injerto óseo 

Es un procedimiento quirúrgico que reemplaza el hueso faltante a fin de reparar las 

fracturas óseas que pueden ser complejas, y  representan un riesgo significativo para la 

salud del paciente. El injerto de óseo, tiene la capacidad de regenerarse completamente si 

se proporciona el espacio en el cual pueda crecer. Como el hueso nativo crece y 

generalmente será reemplazado el material de injerto completamente, resultando una 

región totalmente integrada de hueso nuevo 
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              2.1.4.1.1. Mecanismos biológicos del injerto óseo 

Los mecanismos biológicos que proporcionan una base para el injerto óseo son: 

osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis. 

 Osteoconducción.-La Osteoconducción se produce cuando el material de 

injerto óseo sirve como un andamio para el crecimiento de hueso nuevo que 

se perpetúa por el hueso nativo. 

 Osteoinducción.-La Osteoinducción consiste en la estimulación de las células 

osteoprogenitoras de diferenciarse en osteoblastos, que luego empiezan la 

formación de hueso nuevo. 

 Osteopromoción.-La osteopromoción se define como la capacidad para  

inducir regeneración ósea mediante la utilización de guías físicas. El objetivo 

de la osteopromoción es guiar la formación de hueso sano necesario y 

suficiente para cubrir los defectos óseos. 

 Osteogénesis.-La Osteogénesis se produce cuando los osteoblastos vitales 

procedentes del material de injerto óseo contribuyen al crecimiento de hueso 

nuevo junto con el crecimiento del hueso generado. 

2.1.4.1.2. Características del injerto óseo 

Según Block & Kent, un injerto debe cumplir con varias características para 

considerarse ideales:  

 Deben tener capacidad para producir hueso por proliferación celular de 

osteoblastos viables trasplantados o por osteoconducción de células a lo largo 

de la superficie del injerto.  

 

 Poseer la facultad de producir hueso por osteoinducción de las células       

mesenquimatosas recogidas en el injerto.  

 

 Remodelación del hueso inicialmente formado en hueso laminar maduro.  

 

 Mantenimiento del hueso maduro a través del tiempo sin que la función cause 

pérdida del mismo.  

 

 Permitir la estabilidad del implante cuando es colocado simultáneamente con el 

injerto.  

 

 Bajo riesgo de infección.  

 

 Fácil de utilizar.  

 

 Baja antigenicidad.  

 

 Alto nivel de seguridad (infecciones cruzadas).  
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2.1.4.1.3. Tipos de injerto óseo 

Los injertos pueden clasificarse de acuerdo a su origen en: autógenos, homólogos, 

heterógenos y  materiales aloplásticos  

 Injertos autógenos.- Los cuales también son llamados autoinjertos o 

autólogos. Son los injertos retirados de un área donante del paciente, los cuales 

permiten trasplantes de células vivas, no existe rechazo, evita la transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas. 

 Los injertos autógenos son la única fuente de células osteogénicas por que 

contiene células vitales, factores de crecimiento óseo y proteínas 

morfogenéticas. 

No existe rechazo del organismo al injerto por que posee la imposibilidad de 

provocar problemas de histocompatibilidad por no inducir a reacciones 

inmunitarias adversas, además evita la posible transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas debido a que el material injertado proviene del propio 

individuo.  

 

                                         fig. 19 Toma de tejido óseo de zona retromolar 

 Injertos homólogos.-También llamados aloinjertos o alogénicos, son aquellos 

realizados entre individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos 

normalmente retirados de donantes por los bancos de tejidos. 
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fig. 20  aloinjerto de hueso esponjoso triturado dispuesto para su implantación 

Entre sus principales características se encuentra que permite solo el trasplante 

de matriz inorgánica, por lo tanto el lugar receptor no recibe células vivas, solo 

ocurre el proceso de osteoconducción y en menor escala de osteoinducción. 

Pero como desventaja se encuentra que puede transmitir enfermedades 

infectocontagiosas, la calidad y cantidad del hueso noeformado  es mínimo.  

Estos a su vez pueden ser: 

 Fresco congelado: El cual mediante el congelamiento disminuye la 

antigenicidad del injerto, pero tiene una alta probabilidad de producir transmisión 

de enfermedades. 

 Liofilizado: El hueso es congelado y se le extrae toda el agua, el potencial de 

rechazo disminuye, pero la resistencia mecánica esta preservada.  

                                    

fig. 21 Tira monocortical liofilizada                                              fig. 22 Colocación de hueso liofilizado en la 

                        cavidad bucal 

 

 Liofilizado desmineralizado.- El hueso después de ser liofilizado también es 

tratado con ácidos para retirar una parte de la matriz inorgánica, facilitando la 

reabsorción del injerto y posterior sustitución de este injerto por hueso neoformado   
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fig. 23  Lamina de cortical liofilizada y desmineralizada 

 

 Xenoinjertos.- También llamados injertos heterógenos, son los injertos entre 

individuos de diferentes especies, en el cual sus materiales derivan de tres 

especies diferentes: el coral, las algas y los animales (especialmente bóvidos)  

El material utilizado es obtenido de una especie distinta a la del receptor, serían 

los injertos de cualquier especie animal distinta al ser humano. Los más 

representativos son el hueso bovino desproteinizado, tratado químicamente para 

eliminar todos los componentes orgánicos mediante un procesado térmico que 

minimice las potenciales reacciones inmunológicas causadas por priones, que 

se acumulan en el sistema nervioso central y el bazo. 

 

fig.24. presentación comercial de una hidroxiapatita de origen bovino 

 Materiales aloplásticos o sintéticos.- No proceden de individuos orgánicos, 

siendo fabricados mediante procesos artificiales son, por tanto, sustitutos no 

óseos usados como material de implante sintético o inorgánico. Surgen para 

evitar las complicaciones y desventajas de los aloinjertos y de los xenoinjertos. 

Aquellos que portan poros son los ideales para alojar el crecimiento óseo 
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2.1.4.1.4. Ventajas y desventajas de los materiales utilizados en los injertos.  

 

MATERIALES 

         

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

 

Material Autólogo 

Económico 

No antigénico 

No transmite enfermedades 

Osteoinduccion 

Osteconduccion 

 

Limitada disponibilidad 

Morbilidad áreas dadoras 

No se puede almacenar 

Recolección extraoral c/anestésico 

gral. 

 

 

Material 

Homólogo 

Gran disponibilidad 

Almacenable 

Osteoinductor leve 

Osteoconductor 

 

Puede transmitir enfermedades 

Proceso elaboración costoso 

Posee poder antigénico 

 

 

 

 

Material 

Heterólogo 

Elaboración industrial 

Osteoconductor por 

excelencia 

Nula reacción inflamatoria 

 

Posible transmisión EEB 

Proceso elaboración costoso 

No posee osteoinduccion 

 

 

 

Material 

Aloplástico 

No transmite enfermedades 

Osteoconduccion 

Disponibilidad limitada 

Fácil manejo 

Alto nivel de calidad 

Almacenamiento sencillo 

 

Costo elevado 

No posee osteoinduccion 

Reacción de cuerpo extraño 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/55199825/25/5-injertos-y-Materiales 

2.1.4.2. Membrana de barrera 

 Las membranas de barrera son materiales bioinertes que protegen el coagulo sanguíneo y 

evitan que las células de los tejidos blandos migren hacia el defecto óseo. Lo que permite que 

las células osteogenas se establezcan y se fabrican membranas de materiales biocompatibles 

de naturaleza reabsorbible y no reabsorbible. 

 

Fig. 25  Membrana de barrera antes de su uso. 

http://es.scribd.com/doc/55199825/25/5-injertos-y-Materiales
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2.1.4.2.1. Propiedades ideales de una membrana de barrera son: 

 Biocompatibilidad 

 Mantenimiento de espacio 

 Impedimento del paso de las células de tejido blando 

 Propiedades de manipulación 

 Reabsorbibilidad 

Se utilizan para: 

 Reparación de defectos óseos previos a la colocación del implante. 

 Fenestraciones. 

 Dehiscencias. 

 Tratamiento de periimplantitis.  

 Colocación simultánea o diferida de implantes en alvéolos post extracción. 

 Colocación de las fijaciones en el sitio predeterminado, por funcionalidad o 

estética. 

 Creación de tejido óseo en zonas no osificadas previamente. 

 Injertos de seno maxilar. 

 Injertos onlay maxilares o mandibulares.  

2.1.4.2.2. Tipos de membranas 

 Membranas  de barrera reabsorbibles.- Son más cómodas y recomendables .Las 

más usadas actualmente son las de colágeno bovino, equino o porcino, que son 

perfectamente biocompatibles. Otras láminas o membranas reabsorbibles son sintéticas 

(poliláctico/poliglicólico), de hueso desecado congelado, de sulfato cálcico y de 

plasma rico en factores de crecimiento. 

Las membranas reabsorbibles pueden ser de origen natural o sintético. 

Las membranas reabsorbibles de origen natural son de colágeno y proceden de diversas 

fuentes animales, las más usadas de origen bovino. 

Durante su fabricación se entrecruzan en sus cadenas de colágeno el glutaraldehído. 

Esto hace que absorban menos agua, aumente su resistencia tensional, y tengan un 

mayor tiempo de degradación y menor capacidad de inmunopatogenicidad. 

Se absorben más rápidamente que las membranas sintéticas. Están indicadas para 

regeneración de defectos horizontales y verticales de las crestas alveolares, en 

fenestraciones óseas asociadas a colocaciones de implantes dentales, y para cubrir el 

hueso en caso de implantes inmediatos. 

http://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-inmediatos/
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Las membranas reabsorbibles sintéticas son derivadas del ácido poliglicólico. Son las 

más utilizadas y se presentan en diferentes estructuras, formas y marcas. El tiempo de 

reabsorción suele ser de seis a doce semanas. Se pueden utilizar solas o combinadas 

con injertos óseos. 

 Las desventajas de las membranas reabsorbibles.- son su corto periodo de 

degradación, la pérdida de estabilidad, y en ocasiones las reacciones inflamatorias 

asociadas a la degradación de la membrana y la pérdida de rigidez. 

 

 

 

 

 Las contraindicaciones de las membranas reabsorbibles.- Si hay infección activa en 

la zona de inserción de la membrana. Cuando el paciente tiene una mala higiene 

bucodental. Paciente fumador. En caso de inflamaciones agudas del tejido. La 

exposición y contaminación de la membrana es uno de los principales problemas a la 

hora de hacer una regeneración ósea guiada. Cuando la membrana no reabsorbible se 

expone, se produce rápidamente su contaminación e infección.  

Sin embargo, cuando se expone una membrana reabsorbible no hace falta retirarla 

urgentemente. Si el paciente tiene unas condiciones de higiene muy estrictas, la 

membrana se puede dejar en el lugar de la regeneración hasta que se reabsorba 

totalmente. 

 Membranas de barrera  no reabsorbibles.- Tiene la capacidad de mantener la 

separación de los tejidos durante un tiempo prolongado pero tiene la desventaja de nos 

cicatrizar  en forma espontanea. Las membranas más rígidas, promueve cantidades 

importantes de hueso nuevo y mantiene espacio suficiente sin el agregado de aparato 

de sostén 

 

 

 

 

Cita (2,3)    www.gaseta dental.com,“actualización en el uso de membranas” Pág. 3 

 

Son las primeras que se usaron para el uso clínico en cirugía de regeneración 

ósea. Ya que tiene una gran integridad estructural  lo cual hace que se mantengan 

sus características esenciales que poseen. (3) 

El problema de las membranas reabsorbibles es que si no tienen el suficiente 

soporte, si la morfología del defecto no es la adecuada, no son capaces de 

mantener ese espacio con el consiguiente colapso y fracaso del tratamiento. (2) 

http://www.gaseta/
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 Desventajas de las membranas no reabsorbibles. Uno de sus defectos más que 

desventajas es que es extremadamente sensible a la  técnica. El material es más caro, 

muchas veces se expone y contamina rápidamente  y se necesita una segunda cirugía 

para eliminar la membrana.  

 

Fig. 26 Colocación de la membrana reabsorbible 

 

Cuadro de comparación. (Principales ventajas y desventajas de las membranas de 

barrera). 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Las membranas se reabsorben 
evitando una segunda intervención 

quirúrgica 

 En la velocidad de reabsorción de las 

que se reabsorben por hidrolisis no 

influyen las condiciones del medio 
(infección , disminución de PH) 

 El colágeno puede utilizarse como 

membrana, esponja de otras formas 

que pueden ser fácilmente 

manipuladas y adaptadas a la 

superficie radicular. 

 Mejor relación coste-efectividad. 

 Decrecimiento de la morbosidad del 
paciente. 

 En ocasiones se colapsan sin crear el 
espacio necesario 

 Las membranas de colágeno son 

difíciles de visualizar cuando están 

húmedas 

 En caso de infección , no se podrá 
retirar la membrana debido a la 

desintegración 

 Las membranas de colágeno se 
reabsorben por fagocitosis , por lo que 

pueden influir las condiciones del 

medio ( la vascularización , grosor de 

la mucosa que la cubre, grado de 

inflamación, infecciones) 

 En las colágenas , pueden haber casos 
de reacción de hipersensibilidad en el 

paciente 

 Falta de control en la duración de la 

función de la membrana 

 
Fuente: www.gaseta dental.com,“actualización en el uso de membranas” Pág. 3 

http://www.gaseta/
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 Manipulación de la membrana 

 Los bordes de la membrana deben sobre contornear el defecto por lo menos 3 

mm y ser redondeados para que no queden afilados o puntiagudos. 

 Es muy importante que la membrana asegure un tejido estable, suficientemente 

grueso y bien vascularizado, que pueda ser suturado sin tensión, que recubra 

totalmente la membrana.  

 La membrana debe crear un espacio adecuado para la regeneración ósea. 

Cuando el defecto aporta suficiente soporte a la membrana, como en defectos 

circunferenciales o de 3 paredes, es fácil que la membrana mantenga este 

espacio. Las membranas reabsorbibles suelen colapsarse si no poseen soporte 

óseo adecuado. 

 La manipulación del colgajo debe ser conservadora para no dañarlo y no 

comprometer así su vascularización. 

 En el momento de la inserción del material es muy importante asegurarse de 

una buena adaptación de la membrana al hueso circundante y evitar 

superposiciones o dobleces del material. 

 

Fig. 27 Colocación de la membrana de barrera después de un tratamiento quirúrgico. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN PRÁCTICA (CASO CLÍNICO) 

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL CASO CLINICO 

 

1.1.1. PRESENTACION DEL PACIENTE  

Se presentó a la clínica de la Facultad de Odontología la paciente Yesenia Solano Duran, con 

la edad de 24 años de sexo femenino, ocupación estudiante, estado civil soltera, con dirección 

en la avenida 6 de Agosto Sexto Anillo (Santa cruz de la Sierra). Para ser atendida en la 

clínica de cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  Nº 1 

Paciente Yesenia Solano Duran 
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1.1.2. Historia clínica 

HISTORIA CLINICA 

Fecha: 15/07/2014 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: Yesenia Solano Duran 

Dirección: Av. Bolivia- 6to anillo ( Santa cruz de la Sierra)  Teléfono: 70402963 

Edad: 25 años   Sexo: Femenino   Estado Civil: Soltera     Religión: Católica 

Ocupación: Estudiante              Dirección: 3er Anillo Interno    Teléfono: 3355397 

Lugar y fecha de nacimiento: Cbba./ 26/10/1989 

Grado de escolaridad: Bachiller                          Referido por: Iniciativa propia 

Tiempo disponible: Mañana: 08:00- 12:00                 Tarde: - 

Informante: Si mismo 

 

II MOTIVO DE CONSULTA- ENFERMEDAD ACTUAL - QUEJA PRINCIPAL 

Paciente acude a la clínica para una extracción dental en la región mandibular izquierda 

por motivo de molestia al momento de consumir alimentos.  

 

Localización: Región del maxilar inferior lado izquierdo 

Tiempo de iniciación : Hace 1 año aprox. 

Tipo de tratamiento recibido: Ninguno 

Signos : Crecimiento de encía( pólipo pulpar)  

Síntomas : Incomodidad al momento de comer 

Evolución : Crónica 

EXAMINADO POR : Sara Nairoby Claure Juri 

 

III.ANTECEDENTES FAMILIARES( Anote solo datos patológicos normales) 

Madre: Presión alta 

Hermana: Asma 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES (marque SI o NO) 

¿Estás en tratamiento médico?                                                          SI      NO  

¿Toma medicamento actualmente?                                                   SI      NO 

¿Padece del estómago, hígado, de los riñones, vesícula biliar,         SI      NO 

del páncreas? 

¿Padece de alguna alergia?                                                                SI      NO 

¿Padece de los pulmones, tuberculosis o artritis reumatoide?           SI      NO 

¿Tiene desmayos frecuentemente?                                                     SI      NO 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente?                                             SI      NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción?              SI      NO 

¿Tiene retardo en la cicatrización de heridas?                                   SI      NO 

 

COMENTARIOS 

Paciente APS. 

INTERCONSULTA MEDICA:           Indicada:              No indicada: 

Resulta de la interconsulta: 
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V.HIGIENE BUCAL 

 

Usa cepillo: SI     NO   Usa dentífrico: SI    NO                 AL.    DC.    AA. 

Técnica de cepillado: Mixto 

Usa mondadientes: SI    NO  Usa hilo dental:  SI     NO 

Se cepilla la lengua:  SI    NO   Se masajea las encías:   SI   NO 

Le interesa su salud bucal: SI NO 

PLACA BACTERIANA: 

SI    NO      Poco       Abundante       Supraginguival          Subgingival 

CALCULO 

SI   NO      Poco        Abundante       Supragingival            Subgingival 

BOLSAS PERIODONTALES: 

SI    NO      Verdaderas                          Falsas 

HALITOS:   SI   NO 

MALOS HABITOS: Morder lapicero 

 

Fecha de última visita al odontólogo: Hace tres meses aprox. 

Tipo de tratamiento recibido: Obturación con resina. 

 

IV. EXAMEN CLINICO 

 

SIGNOS VITALES:   

 Presión arterial: 110/70 mmHg.           Pulso: 72 ppm.     Respiración: 62 rpm.     

Temperatura   36°C               Talla    1.60 m        Peso: 58 kg. 

EXAMEN FISICO: Persona normacefalo, presencia de nevos diseminados en toda la cara, 

paciente receptivo 

 

ATM : Asimetría e incoordinación del cóndilo izquierdo  

GANGLIOS: A.P.S 

MUSCULOS PERIBUCALES : A.P.S. 

LABIOS: Perdida del epitelio superficial de la semimucosa de los labios  

MUCOSA YUGAL: Presencia de huellas dentales 

LENGUA : Saburral 

PALADAR: Ojival  

PISO DE BOCA: Implantación baja del frenillo lingual 

AMIGDALAS : Con un ligero aumento de volumen rojizo 

ENCIAS. A.P.S 
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EXAMEN 

DENTAL 

DIAGNOSTICO 

PRESUNTIVO 

DIAGNOSTICO 

DEFINITIVO 

RX  TRATAMIENTO 

 S.D.        18       N     SELL 

                17     N      SELL 

                16    OBT. - SELL   

                15   S.D. 55   OBT. - SELL   

                14           54   OBT. - SELL   

                13           53     N   

                12           52     N   

                11           51     N   

  S.I.         21           61     N   

                22           62     N   

                23           63     N   

                24           64     N      SELL 

                25           65     N      SELL 

                26    AU   

                27     N      SELL 

                28     N      SELL 

        I.I     38   AU   

                37        OBT. – RES.   

                36  OBT. –RES.   

                35    I.I   75  OBT. - SELL   

                34          74  OBT. - SELL   

                33          73      N   

                32          72      N   

                31          71      N   

       I.D    41  I.D.   81      N   

                42          82      N   

                43          83       P.E.E.        

                44          84  OBT. - SELL   

                45          85  OBT.- SELL   

                46     AU    

                47  OBT. - RES   

                48   IV ° O-L-D          RX- EXTRACCION 

OBSERVACIONES: Presencia clinica y radiografica de un supernumerario con aspecto de premolar en 
la region mandibular izquierda. 
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OCLUSION: Disto oclusión 

 

Dentición: Permanente                      Dimensión vertical:12cm 

INTERCONSULATA A LAS ESPECIALIDADES  

ESTOMATOLOGICAS             Periodoncia                 Cirugia 

 Operatoria y endodoncia             Protesis fija                 Pretesis removible 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS INDICADOS: 

 

Radiografias: Periapical, panoramica digital, lateral de craneo, tomografia computarizada.   

Laboratorios:  Hemograma 

Otros: Fotografias,modelos de estudio. 

 

VIII. DIAGNOSTICO ( tejidos blandos, duros, dentarios, otros) 

 

Caries de primer grado        Caries de segundo grado     Atrisión  

 

 

 

IX. PRONOSTICO: Favorable 

 

X. PLAN DE TRATAMIENTO: Acontinuacion indique el orden de atencion 

 y programacion para el presente caso 

 

A. PLAN SISTEMICO: 

B. RADIOLOGIA: Panomarica , lateral de craneo, oclusal y tomografia  

C. PERIODONCIA : Maxilar inferior 

D. CIRUGIA: Exodoncia de la pieza 38  

E. EDUCACION Y PREVENCION: Mejorar la tecnica de cepillado dental 

 

 

FECHA DE ALTA: 
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HISTORIA CLINICA                      Nº1 

Fecha: 12-IV-13 

Nombre de los estudiantes: 

Achá Guevara Cinthia Lorena 

Agreda Romero Susana 

Claure Juri Sara Nairoby 

Colque Lopez Paola Stephanie 

Pozo Miranda Paola Yomaira 

Villarroel Espinoza Hassel Carola 

Curso: 5º Año                                                                             

DATOS PERSONALES 

Nombre del paciente: Yesenia Solano Duran 

Edad: 24 años                            Dirección: Av. Bolivia 6 to Anillo            Sexo: Femenino 

 Procedencia: Santa Cruz de la Sierra                Ocupación: Estudiante        

SIGNOS VITALES 

P/A:   110/70mmhg                          TEMP:      36º C                                   PULSO: 72 ppm 

ANAMNESIS 

Paciente remitida de la clínica de periodoncia. 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS.-Paciente refiere.- 

Hemorragias NO                                                                            Diabetes NO 

Alergias NO                                                                                   Hipertensión NO 

Probl. Cardiovasculares NO                                                          Epilepsia NO 

Lipotimias NO 

Si está en tratamiento médico.-NO             Que medicamentos toma actualmente.-NINGUNO 

Otras Patologías.- NINGUNA 
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EXAMEN CLINICO 

    

   El canino inferior izquierdo al examen clínico se observa ausente 

     33 

 

Examen Radiográfico: 

 El canino inferior izquierdo al examen radiográfico se observa retenido en una 

posición horizontal con su capuchón pericoronario, con una raíz única, larga, ancha y 

recta. 

 El diente supernumerario al examen radiográfico se observa retenido en un posición 

horizontal  por debajo del canino retenido, con una raíz larga, ancha y recta  

Diagnóstico: 

 Dientes retenidos  

 Diente supernumerario  

Tratamiento: 

 Exodoncia Quirúrgica e injerto óseo y colocación de membrana reabsorbible  

Técnica de anestesia.-  Infiltrativa  complemento lingual  

Tiempos quirúrgicos: 

1. Asepsia, antisepsia intra y extraoral (DG6-clorexhidina) 

2. Anestesia 

3. Incisión 

4. Levantamiento del colgajo 

5. Osteotomía 

6. Exodoncia propiamente dicha 

7. Aplicación del injerto óseo 

8. Tratamiento de la cavidad 

9. Reposición del colgajo 

10. Sutura 

11. Colocación de la férula 
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Diseño del colgajo 

 

Plan quirúrgico 

 

Una vez preparada la mesa quirúrgica y ubicada la paciente en la posición correcta en el sillón 

dental, se procederá con la asepsia del campo quirúrgico y la antisepsia intraoral y extraoral 

con clorexidina. 

Posteriormente se realizara la técnica de anestesia en este caso será infiltrativa a nivel de las 

piezas que se encuentra el canino, 

Posteriormente se realizara la incisión de tipo Newman con un mango de bisturí N° 3 y hoja 

N° 15. 

Luego se procederá a realizar el levantamiento del colgajo mucoperiostico con una legra, se 

realizara la osteotomía con una fresa redonda de carburo #8 y micromotor a irrigación 

constante con suero fisiológico. 

Seguidamente se procederá a realizar la odontosección de las piezas a extraer y la exodoncia 

propiamente dicha; con una fresa fisura #560 de carburo se cortara a nivel del cuello de la 

corona se extraerá con elevador recto o angular en el espacio creado por la corona extraída se 

proyectara la porción radicular con la ayuda de un elevador recto se procederá a la extracción 

del resto de la pieza dentaria. 

Posteriormente se realizara el limado de los bordes óseos y aristas filosas utilizando lima para 

hueso, después se procederá al curetaje y lavado minucioso del alveolo y campo quirúrgico. 

Finalmente realizaremos la colocación de injerto óseo y membrana reabsorbible fijando con 

puntos de sutura, seguidamente se procederá con la reposición del colgajo y la sutura a puntos 

separados. 
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Indicación post-operatoria 

 R/p. Yesenia Solano Duran 

  1.- Triapen forte 

  N° I Ampolla 

 Sig.: Inyectar previa prueba de sensibilidad 

  2.- Gentamicina  80 ml 

  N° II Ampollas 

 Sig.: Inyectar una ampolla Intramuscular  cada 12 horas  

  3.- Ketorolac  comprimido 20 mg 

  N° IX Comprimidos 

 Sig.: Tomar un comprimido cada 8 horas   

 

Crioterapia 

Aplicar una bolsa de hielo en la zona intervenida durante las tres primeras horas siguientes a la 

intervención, con intervalos de 10 min. a tolerancia del paciente. 

Recomendaciones 

 Retirar la gasa media hora después de la intervención. 

 No enjuagarse la boca con ningún liquido 

 No realizar buchadas con ningún liquido 

 No realizar ejercicios físicos 

 No tomar bebidas  alcohólicas, ni fumar 

 Reposo relativo (1dia) 

 Dieta: 1° día: blanda, blanca y fría. 

 Dieta 2° día: blanda y tibia. 

Protocolo 

Una vez preparada la mesa quirúrgica y ubicada la paciente en la posición correcta en el sillón 

dental, se procedió con la asepsia del campo quirúrgico y la antisepsia intraoral y extraoral con 

clorexidina. 

Posteriormente se realizó la técnica de anestesia en este caso fue infiltrativas a nivel de las 

piezas que se encuentra el canino. 

Posteriormente se realizó la incisión de tipo Newman con un mango de bisturí N° 3 y hoja N° 

15. 

Luego se procedió a realizar el levantamiento del colgajo mucoperiostico con una legra, 

después se realizó la osteotomía con una fresa redonda de carburo #8 y micromotor a 

irrigación constante con suero fisiológico.  
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Seguidamente se procedió a realizar la odontosección de las piezas a extraer y la exodoncia 

propiamente dicha; con una fresa fisura #560 de carburo se cortó a nivel del cuello de la 

corona y se extrajo con elevador recto o angular, en el espacio creado por la corona extraída se 

proyectó  la porción radicular con la ayuda de un elevador recto se procedió  a la extracción 

del resto de la pieza dentaria. 

Posteriormente se realizó el limando de los bordes óseos y aristas filosas utilizando lima para 

hueso, después se procedió al curetaje y lavado minucioso del alveolo y campo quirúrgico. 

Finalmente se realizó la colocación de injerto óseo y membrana reabsorbible fijándola con 

puntos de sutura, seguidamente se procedió con la reposición del colgajo y la sutura a puntos 

separados.  

 

Evolución 

Se realizara control al día siguiente después de la intervención quirúrgica, después de volver a 

realizar un control a los 14 días para control de la herida y retiro de puntos 
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CAPITULO II 

PROCESO CLINICO 

2.1. DESARROLLO DEL PLAN DE TRATAMIENTO 

2.1.1. FASE PRE-CLINICA 

EXAMEN CLINICO EXTRA-ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto N° 2 Paciente  Vista de Frente 

          

              Foto N° 3 Perfil Izquierdo                               Foto N° 4 Perfil Derecho 
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EXAMEN CLINICO INTRA-ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 5 Vista De frente 

 

         

    Foto N° 6  Lateral izquierdo                   Foto N° 7  Lateral Derecho  
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Foto N° 8  Vista Oclusal del Maxilar inferior  

 

 

Foto N° 9 Vista oclusal  Maxilar Superior  
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2.1.1.1. EXAMENES COMPLEMENTARIOS  

 Radiográficos 

Radiografía Periapical de canino y diente supernumerario retenidos 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10 Radiografía periapical  

 

Radiografía Oclusal  Inferior  vista por lingual de canino y diente supernumerario 

retenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 11  Radiografía Oclusal 
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Radiografía  Panorámica donde se observa canino y diente supernumerarios retenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FotoN°12  Radiografía panorámica  

 

Radiografía Lateral de cráneo donde también podemos observar el canino y el diente 

supernumerarios retenidos 

 

Foto N° 13 Radiografía Lateral de Cráneo 
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 Tomografía axial computarizada  

 

Foto N° 14 Vista en 3d vestibular y vista 3d cara externa 
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 Tomografía axial computarizada 

 

Foto  N° 15 Cortes axiales maxilar inferior retenido 1 y 2 
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 Hemograma 

 

Foto N°  16 Hemograma 
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 Modelos de Estudio 

Vista frontal del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 17  Modelo de estudio pre-operatorio 

 

Vista oclusal del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 18 Modelo de estudio pre-operatorio 
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2.1.2 FASE CLINICA 

TIEMPO QUIRURGICO   

Se preparó la mesa quirúrgica con el instrumental previamente esterilizado. 

 

    Foto  N° 19  Mesa quirúrgica 

Se ubicó a la paciente en la posición correcta en el sillón dental. Procediendo con  la 

asepsia  y antisepsia intra y extraoral  con D-G 6 con el objetivo de crear un área óptima 

para el acto quirúrgico y prevenir posibles infecciones. 

++ 

Foto N° 20 Asepsia Intra y  Extra- Oral. 
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Se procedió a la colocación de la anestesia del nervio mentoniano con complemento 

lingual.  

 

+ 

Foto N° 21 Técnica de anestesia. 

La incisión  que se realizo fue la de Newmann Completa que se inicia con una incisión 

horizontal intramuscular que sigue los cuellos dentarios y luego 2 descargas verticales, 

en distal del incisivo lateral inferior izquierdo y distal del primer premolar inferior 

izquierdo en la mucosa vestibular dando un colgajo trapezoidal. 

 

 

Foto Nº 22 Incisión Newmann 
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El desprendimiento o decolamiento del colgajo se ejecutó de forma cuidadosa y 

atraumática, manipulando los tejidos blandos con suavidad para no producir necrosis 

tisular, lo que induciría alteraciones de la cicatrización.  

 

Foto Nº23 Desprendimiento de colgajo 

 

Se expone el hueso mandibular  se realiza el corte o la exéresis ósea con el fin de eliminar 

o retirar el hueso que cubre el objeto de la intervención quirúrgica es decir los dientes 

retenidos. 

 

Foto Nº24 Osteotomía de la tabla vestibular. 
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Se realizó la odontosección, en la cual se realizó la ruptura o fractura intencional, de las 

piezas dentarias  para realizar o facilitar las exodoncias de las piezas dentarias. Primero 

retirando la porción coronal siguiendo de la porción radicular. 

 

Foto Nº 25  Exodoncia de la Porción coronaria de piezas Retenidas. 

 

Gracias a la odontosección se procedió con la exodoncia de ambas piezas retenidas. 

 

Foto Nº 26 Exodoncia finalizada de las piezas retenidas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exodoncia_dental
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Durante la erupción de los dientes, la superficie oclusal se encuentra cubierta por una 

porción de tejido gingival, que se conoce como capuchón pericoronario  el cual siendo 

necesario su retiro para dejar el área limpia sin residuos que posteriormente puedan 

causar problemas futuros. 

 

Foto Nº27  Retiro del capuchón periocoronario. 

 

La pérdida de hueso tras la extracción dental es notable  pues sabiendo que comenzara a 

perderse e forma progresiva dejando defectos óseos considerables a futuro, se realizó la 

colocación de injerto óseo bovino particulado; con el objetivo de regenerar el hueso 

faltante. 

 

Nº 28 Colocación del injerto óseo. 
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La regeneración ósea guiada consiste en regenerar el hueso faltante a través de una 

membrana que se coloca sobre el defecto óseo aislándolo de la encía que lo cubre. Se 

forma un compartimiento bajo la membrana donde se puede desarrollar la formación de 

hueso sin la interferencia de la encía. En este comportamiento se coloca habitualmente 

un injerto particulado para mantener el espacio y fomentar el proceso. En el momento 

que se posiciono la membrana se la fija a puntos separados al periostio. 

 

 

Foto Nº 29 Colocación de la membrana Reabsorbible. 

Fragmentos de las piezas retenidas extraídas tanto del canino (2) como la del 

supernumerario (1): 

 

Foto Nº 30 (2) Canino retenido; (1) Supernumerario Retenido 

 

1 

2 
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Se procede con la reposición del colgajo a puntos separados de los tejidos blandos con el 

fin de unir los tejidos seccionados, así como el ligue de vasos sanguíneos y fijarlos hasta el 

proceso de cicatrización. Finalizando con la colocación de una gasa haciendo 

compresión. 

 

Foto Nº 31 Sutura a puntos separados. 

 

Se procedió a la colocación de la férula con el objetivo de impedir el movimiento de los 

dientes después del acto quirúrgico. 

 

 

Foto N° 32 Colocación de la Férula 
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2.1.3. FASE  POST-  QUIRURGICO 

A los 7 días se realizó el control  después de la intervención quirúrgica con el objetivo de 

verificar si existía algún posible problema.  Sin embargo se pudo apreciar buena 

cicatrización  y correcta estabilización de los dientes gracias a la férula, ligera 

inflamación y ausencia de infección. 

 

Foto Nº 33  Control del paciente a los 7 días. 

Se procedió al retiro de puntos a los 14 días después de la Intervención Quirúrgica, se 

Observó buena cicatrización de los tejidos blandos. 

 

Foto Nº 34 Retiro de puntos a los 14 días 
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TERCERA  PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

RESULTADOS 

1. RESULTADOS 

1.1.TRATAMIENTO 

Con la técnica quirúrgica de odontectomia del canino y dientes supernumerarios retenidos se 

logró la eliminación de dichas piezas, con lo cual se pudo realizar el tratamiento adecuado. 

1.2. RESULTADOS COMPARATIVOS 

1.2.1  Fotos comparativas 

 

  
  ANTES                       DESPUÉS     

1.2.2 Radiografías comparativas 

                                  

  
 

 

             ANTES         DESPUES  



58 
 

1.2.3.  Cuadro comparativo 

 

 

ANTES 

 

DESPUÉS 

Paciente refiere una abultamiento ligero y 

antiestético de color rojizo por la parte 

vestibular en la zona anterior del maxilar 

inferior. 

Ausencia de conformidad antiestética  y de 

ligero abultamiento referida por el paciente, 

después del tratamiento quirúrgico 

realizado. 

Aparición de diastema entre el incisivo 

lateral y primer premolar inferior izquierdo 

causado por la presencia de piezas 

retenidas. 

Ausencia del canino retenido y diente 

supernumerario con lo que se evitaron 

posibles complicaciones:  

 Reabsorción radicular del incisivo 
lateral y primer premolar  

 Quistes  dentígeros 

No había una buena estética en la parte 

anterior lo cual ocasionaba una molestia 

para el paciente. 

Se devolvió la estética mediante la 

liberación de la mucosa gingival y 

ferulización de las piezas afectadas. 

Clínicamente se observa un ligero 

abultamiento en la zona anterior vestibular  

de la mandíbula. 

 

Clínicamente no se observa el ligero 

aumento en zona anterior  vestibular de la 

mandíbula. 

 

Radiográficamente se observaba la  

presencia de canino y dientes 

supernumerarios retenidos. 

Radiográficamente no se observa la 

presencia de canino y dientes 

supernumerarios retenidos, se observa la 

presencia de hueso nuevo en la zona 

intervenida. 
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1.2.4. VALORACION DE LOS RESULTADOS 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

 

INTERESANTE 

 

 No hubo 

complicaciones en la 

cirugía. 

 Se obtuvo un 

resultado pos-

operatorio 

satisfactorio. 

 Ausencia de molestias 

y dolores severos pos-

operatorios. 

 Mayor conocimiento 

al realizar las dos 

extracciones en una 

sola intervención. 

  Devolución de la 

estética mediante el 

cierre del diastema por 

una leve extrusión 

realizada.  

 

 El canino 

supernumerario en 

sentido 

vestibulolingual 

presenta mayor 

dificultad para su 

extracción por que 

puedo producir 

fractura del cuerpo 

de la mandíbula. 

 Probabilidad de 

fracturar las raíces 

de piezas vecinas 

comprometidas con  

el caso. 

 

 Presencia múltiple 

de dientes retenidos 

en un mismo 

paciente. 

 La posición en la 

que se encontraba 

el canino y los 

dientes 

supernumerarios. 

 La implementación 

y colación de 

injerto óseo y 

membrana para una 

regeneración ósea 

guiada para el 

beneficio de la 

paciente y 

conocimiento 

nuestro. 

 La férula que se 

utilizó ayudo a las 

piezas vecinas a su 

fijación evitando 

una mayor 

inclinación de las 

mismas 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
2.1. CONCLUSIONES 

 
 

    2.1.1. Con la realización del siguiente trabajo de caso clínico se pudo evidenciar que la 

principal causa de la retención fue la mecánica por causa de inclinación del inciso lateral 

izquierdo y la presencia del diente supernumerario en esta región que además se logró 

estimular la erupción del premolar supernumerario logrando una oclusión casi normal  y su 

defecto óseo del lugar de la exodoncia de las piezas supernumerarias mediante las ventajas de 

Regeneración Ósea Guiada. 

  

    2.1.2. Se explicó los diferentes medios de diagnóstico en los cuales pudimos observar todas   

las características que conlleva un diente retenido y así llegar a un buen tratamiento 

quirúrgico.  

 

    2.1.3. Se describió la técnica quirúrgica adecuada según la posición en la que se encontraba  

las piezas retenidas, la cual fue por vía vestibular. Además de las posibles complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias que se pueden producir con la realización de la técnica 

quirúrgica. 

 

    2.1.4. Se realizó la colocación de injerto óseo, con el cual se consiguió una adecuada     

regeneración ósea para mejorar la salud estomatognática. 

 

    2.1.5. El resultado obtenido con el tratamiento quirúrgico de piezas retenidas con 

regeneración ósea guiada fue la eliminación de la molestia causada por la presencia de las 

piezas retenidas. 
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2.2 RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se dan las siguientes recomendaciones: 

  Como se ha demostrado en el trabajo de caso clínico la importancia de un buen 

diagnóstico para el tratamiento adecuado de casos de retenciones dentarias y 

dientes supernumerarios  con Regeneración Ósea Guiada , se recomienda realizar 

más estudios sobre las ventajas de los diferentes injertos autologos o xenoinjertos 

para el éxito y dejar con menos secuelas posibles en nuestros pacientes. 

 

 Tomar en cuenta las causas probables por las que se presentan las retenciones. 

 

 Realizar la técnica quirúrgica adecuada de acuerdo a la posición y ubicación que se 

encuentra las piezas retenidas, la cual evitara lesionar estructuras vecinas. 

 

 Tomar en cuenta las causas probables por las que se presentan las retenciones 

dentarias en el maxilar inferior.  

 

 Analizar los exámenes complementarios para conocer la anatomía y así evitar lesionar 

los tejidos o piezas adyacentes y de esta manera evitar complicaciones futuras. 

 

 Realizar diagnósticos tempranos de piezas retenidas para evitar posibles 

reabsorciones, mal posiciones dentarias. 

 

 El estudio clínico y radiográfico deben ser estudiados en conjunto para llegar a un 

buen diagnóstico. 

 

 Coordinar campañas solidarias en casos de pacientes con pocos recursos, con una 

mayor evolución de la patología para prevenir consecuencias aún mayores.  
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