
PRINCIPIOS 
QUIRURGICOS 

Doctor 

Pablo Emilio Correa E. 

Odontólogo - Cirujano Maxilofacial 



RECUENTO HISTORICO 

Especialidad más antigua 

1846 Escuela de odontología de 
Filadelfia - Universidad de Temple 

Práctica quirúrgica: incisión y 
drenaje de exudado purulento; 
exodoncia 

Evolución - Hospitales - 
Multidisciplinaria 

¿ Límites de la especialidad ? 

 



Definición 
Aceptada por la Asociación Médica Americana 

 

Cirugía oral es la parte de la odontología que 
se ocupa del diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico y medicamentoso de las 
enfermedades traumatismos y defectos de 
los maxilares del ser humano y sus 
estructuras asociadas. 



Principios 
quirúrgicos 

Adecuada 
visibilidad  

Ayudantía 



Visibilidad 

Depende de : 

   Acceso Adecuado 

   Buena Luz 

   Campo quirúrgico libre de 

   sangre y fluidos. 









Incisiones 

• Hoja de bisturí adecuada. Nº 15 

• Incisión continua 

• Evitar estructuras vitales 

• En ángulo de 90º 

• Sobre encía adherida y hueso sano 







 COLGAJOS 

Se hacen para dar acceso quirúrgico a un 
área o para mover tejido de un sito a 
otro. 

 



Diseño de colgajos 

• Prevención de necrosis: 

– El extremo no debe ser mayor que la base 
– Incluir aporte sanguíneo - axial 
– No traumatizar la base del colgajo 
– Incisión paralela a los vasos mayores 

• Prevención de dehiscencia: 
– Aproximar bordes en hueso sano sin 

tensión 

• Prevención por desgarramiento: 
– Incisión de tamaño adecuado 







DISECCIÓN DE TEJIDOS 

Incisión firme 

Disección roma por planos 

Disecar vasos grandes - 
Ligadura 

Electrocoagulación 



Material de sutura 

Absorbible  No absorbible 



Absorbible 

• Intestinal: Submucosa de oveja - serosa de 
res 

 Simple y cromado. Empaque con aceite. 

 

• Poligolactin: acidos poliglicólico y 

              glicólico 

 



No absorbible 
Seda   Nylon 

Poliéster  Polipropileno 

 

Pueden ser monofilamento, 

multifilamento o ambos. 

 



Tamaño 

 

 

7- 6 --1- 0 - 00 - 000 ---- 00000 ---  11ceros 



AgujaS 

Traumática   
 y    

Atraumática 

Redonda 
     y 
Cortante 



Principios de sutura 

• Mitad a 3/4 partes de distancia de la 
punta 

• Entra y sale perpendicular a la superficie 

• Primero coger el tejido móvil, luego el fijo 

• Anudar con aproximación suave de 
bordes 

• Número se suturas solo el necesario 

• Limpieza de suturas con enjuagues 

• Retiro de sutura de 5 a 7 días en cavidad 
oral 







Retirada de la Sutura 

Técnica aséptica y estéril. Pasos: 
• Paso I - Limpiar el área con un 

antiséptico. Puede usarse agua 
oxigenada para retirar las costras 
alrededor de las suturas.  

• Paso II - Se toma un extremo de la 
sutura con pinzas, y se corta lo más 
cerca posible de donde la sutura 
penetra en la piel o mucosa.  

• Paso III - Se tira suavemente del hilo de 
sutura con las pinzas hacia el lado 
opuesto del nudo, sin pasar ninguna 
porción que haya estado fuera de la 
piel, a través de ella.  



El tiempo para retirar la sutura  

• Piel de la cara y cuello   2 a 5 días 

• Otras suturas de la piel  5 a 8 días 

• Suturas de retención   2 a 6 
semanas 



Técnica de disección 
1. Manejo del tejido  
2. Hemostasia  
3. Manteniendo los tejidos húmedos  
4. Eliminación del tejido necrótico y del 

material extraño  
5. Selección del material de sutura  
6. Cierre con suficiente tensión  
7. Tensión sobre la herida después de la 

cirugía  
8. Eliminación del espacio muerto en la 

herida  





Clasificación de las heridas 

• Heridas limpias  

• Heridas limpias-contaminadas  

• Heridas contaminadas 

• Heridas sucias e infectadas 



Tipos de cicatrización 

• Primera Intención  

• Segunda Intención 











Ligadura  
de vasos 







Manejo 
Postoperatorio 

• Morder gasa húmeda por 15 mins. 
Aprox. 

• No fumar por 6 a 12 horas 
• Puede haber sangrado leve 
• No succionar el alvéolo 
• Cabeza elevada 
• Analgésico para el dolor 
• Ingerir líquidos, dieta normal 

 



Manejo 
postoperatorio 
• No hacer buches 
• Cepillado con cuidado 
• Edema por 4 a 6 días    
• Hielo local las primeras 12 horas 
• Reposo por 12 horas 
• Puede haber equímosis 
• Apertura limitada por el edema 
• Teléfonos del cirujano 



Drenes 
Se usan para prevenir formación de 

hematomas en espacios muertos. 

Permite que se oblitere el espacio y 
cicatrice por segunda intención 

Material: caucho - Pen rose 

         gasa yodoformada 



Vendajes 

Dan cobertura, soporte y presión para 
prevenir hematoma y edema. 

Las primeras 24- 48 horas 

El más usado: vendaje de Barton 

Poco utilizados en cirugía oral 



Hemorragia 
Maniobras: 

Limpiar y lavar verificando si es arterial o 

muscular 

Presión con gasa húmeda 

Sutura 

Esponja de Gelatina - Gelfoam 

Celulosa oxidada: surgicel - oxigel 

Trombina tópica 

Sangrado en capa: presión continua 

Cera ósea   REMISION 



MUCHAS 
GRACIAS!!! 


