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COMPLICACIONES EN ODONTOLOGIA 
 

REACCIONES ALERGICAS A LOS ANESTESICOS LOCALES 
 

 
REACCIONES 
ADVERSAS 

 
FACTORES PREDISPONENTES 

 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
TRATAMIENTO 

 
 
 

HIPERSENSIBILIDAD 

 
Pacientes con antecedentes de alergias o  reacciones 
adversas a medicamentos 
Asma. 
Anestésicos  tipo  Ester. (Idiosincrasia, psicogénica  
por sobredosis). 
Anestésicos  tipo  Amida  (Metilparabeno, que es el 
preservante  y el  Bisulfito  de  Sodio, que es el 
preservante del vasoconstrictor). 

 
Eritema. 
Estomatitis  alérgica  de  contacto  
(suave, eritema, edema y ulceraciones). 
Prurito. 
Bronco-espasmo. 
Hipotensión. 

 
Finalizar atención  odontológica. 
Tranquilizar al paciente. 
Iniciar soporte vital básico. 
Monitoreo de signos vitales. 
Administración de Epinefrina 0.3 a 0.5 ml 
(Subcutáneo). Si la reacción es más intensa se  
aplica   intramuscular. 

 
 
 

CHOCK ANAFILACTICO 

 
Pacientes con  antecedentes de alergias o reacciones 
adversas a medicamentos. 
      - Idiosincrasia. 

 
S. Cardiovascular: hipotensión, 
Taquicardia, hipertensión pulmonar. 
 
S. Respiratorio: Bronco- espasmo,  
edema Laringeo, edema Pulmonar. 
Cutáneo: urticaria, edema y nauseas.  
 

 
Finalizar atención odontológica. 
Vigilar los signos vitales y determinar la naturaleza 
de la reacción. 
Inyectar 0.5 ml de Epinefrina IM o en la superficie 
ventral de la lengua. 
Apoyar la respiración, si es necesario con 
respiración boca a boca, con bolsa o mascara. 
Obtener asistencia médica inmediata. 
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EDEMA 
ANGIONEURÓTICO 

 
Pacientes con antecedentes de alergias o reacciones   
adversas a medicamentos. 
Idiosincrasia 

 
Edema difuso, que afecta la cara, en 
especial alrededor de los labios, barba, 
ojos, lengua, manos y pies. 
Los síntomas pueden aparecer 
rápidamente o bien el paciente se 
despierta por la mañana con el cuadro 
clínico ya establecido. 
Generalmente dura entre 24 a 36 horas 

 
Finalizar atención odontológica. 
Obtener asistencia médica. 
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COMPLICACIONES EN ANESTESIA  
 

REACCIONES ALERGICAS A LOS ANESTÉSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REACCIONES 
ADVERSAS  

FACTORES PREDISPONENTES  MANIFESTACIONES CLÍNICAS TRATAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBREDOSIS  

PROPIOS DEL PACIENTE  DEPENDIENTES DEL 
FÀRMACO 

MODERADAS  SOBREDOSIS MEDIANA  

Edad 
Masa corporal 
Padecimiento de alguna 
patología (cardiopatías, 
anemias, insuficiencia 
circulatoria) 
Biotransformación y 
excreción lenta 
Lenta eliminación renal 
Factores genéticos  
 
 
 
 

Acción vasodilatadora del 
anestésico. 
Dosis administrada. 
Vía de administración utilizada. 
Velocidad de inyección. 
Vascularización del sitio de la 
inyección. 
-Presencia de vasoconstrictor 
en el anestésico. 
Absorción rápida de la droga a 
la circulación. 
inyección intravascular 
accidental. 
También se pueden producir 
por contaminación de la 
solución anestésica desde el 
exterior, por degradación física 
o química durante la 
conservación y almacenaje y 
por  último, por caducidad. 
 

Cefalea  
Confusión  
Aprehensiòn y excitación  
Temblor muscular de cara y 
extremidades  
Aumento de presión sanguínea 
Mareos  
Visión borrosa 
Tinitus  

Tranquilizar al paciente 
Instruir al paciente que hiperventile y administrar 
oxigeno  
Iniciar soporte vital básico  
Monitoreo de signos vitales  
Obtener asistencia médica  
Recuperación del paciente  

SEVERAS SOBREDOSIS SEVERA  

Convulsiones  tónico-clónicas  
Depresión del SNC  
Depresión respitaria 
Depresión de la presión 
sanguínea 
Frecuencia cardíaca disminuida 

Poner al paciente en posición supina. 
Retirar los elementos que estèn ajustados y 
prevenir potenciales heridas. 
Iniciar soporte básico de signos vitales: 
asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, 
monitoreo de signos vitales. 
Administración de anticonvulsionantes. La 
mayoría de las convulsiones terminan en 1 
minuto, no necesitando medicamentos. 
Obtener asistencia médica. 
Recuperación del paciente 
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COMPLICACIONES EN ANESTESIA 
 

 
 

REACCIONES ADVERSAS 
 

FACTORES PREDISPONENTES 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

TRATAMIENTO 

 
 
 

REACCIONES 
CARDIACAS 
DEBIDO A 

FACTORES DEL 
PACIENTE 

 

1. ANGINA DE 

PECHO 

 
Arteriopatía Coronaria 
Se precipita con el estrés físico y 
emocional 

 
Dolor opresivo, casi siempre retroesternal, 
sepuede irradiar a mandíbula, garganta, brazo 
izquierdo o derecho, muñeca o espalda. 
 
Sudoración. 
Dura de 1 a 10 minutos 

 
Tranquilizar al paciente. 
Iniciar soporte vital básico. 
Monitoreo de signos vitales  
Obtener asistencia médica  
 

     

2. INFARTO AGUDO 

DEL MIOCARDIO  

 
Esclerosis extrema de los vasos coronarios 
con trombosis. 
Diabetes 
Hipertensiòn 
Obesidad. 
 

 
Dolor precordial o retroesternal opresivo o 
urente, 
progresivo irradiado a cuello, espalda o brazos. 
Dolo persistente. 
Sudoración. 
Nauseas. 
Debilidad 
Sensación de muerte inminente 

 
Tranquilizar al paciente. 
Iniciar soporte vital básico. 
monitoreo de signos vitales. 
Obtener asistencia médica 
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REACCIONES 
RESPIRATORIAS 

DEBIDO A 
FACTORES DEL 

PACIENTE 

 
 
1. DIFICULTAD 

RESPIRATORIA  

 
Existencia de trastornos médicos 
(infartos, anafilaxia, hiperglicemia o 
hipoglucemia). 
Presencia de estrés. 
Asma. 
Síndrome de hiperventilación. 
Obstrucción de la vía aérea (objeto 
extraño o por la lengua) 

 
Sonido sibilante. 
Puede haber perdida de la 
conciencia, por obstrucción de vía 
aérea (obstrucción lingual) 

 
-Reconocimiento del origen de la dificultad 
respiratoria. 
Finalizar atención odontológica. 
Poner al paciente en posición supina (paciente 
inconsciente) y sentado derecho (paciente 
consciente). 
Monitoreo de signos vitales. 
Manejo sintomático Del paciente. 
 

2. SINDROME DE 
HIPERVENTILACIÓN  

 
-Ansiedad del paciente. 
Acidosis metabólica. 
Intoxicación por drogas. 
Cirrosis. 
Trastornos orgánicos del sistema 
nervioso central. 

 
Sensación de atolondramiento o 
languidez. 
Palpitaciones. 
Opresión precordial. 
Respiración corta. 
Temblor 
Sudoración espontánea. 
Parestesia de manos, pies y región 
peritoneal. 
Calambres. 
Posibles convulsiones. 

 
Reducción de los niveles de ansiedad del 
paciente. 
Finalizar atención odontológica. 
Poner al paciente en posición sentado derecho. 
Remoción de todo el material extraño en la boca 
y cuello. 
Corrección de la alcalosis respiratoria (el 
paciente respire en una bolsa de papel con la 
boca abierta y lentamente de 6 a 10 veces por 
minuto) 
Obtener asistencia médica. 
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REACCIONES 

RESPIRATORIAS 
DEBIDO A 

FACTORES DEL 
PACIENTE 

 
3. ASMA 

 
Asma Extrínseco: Alérgico 
(Desencadenado por un alérgeno o 
como respuesta a alimentos o 
drogas) 
Asma intrínseco: por infección 
(inhalantes irritantes, cigarrillo, 
humo, ejercicio, factores 
emocionales). 

 
Opresión del pecho. 
Tos 
Jadeo. 
Sudoración. 
Fatiga. 
Confusión mental. 
Disnea. 
Aumento de la ansiedad. 
Alta presión arterial 
Alta Frecuencia Cardiaca. 
 Cianosis 

 
Poner al paciente en posición sentado derecho. 
Administración de oxígeno. 
Administración de broncodilatador 
Finalizar atención odontológica 
Obtener asistencia médica. 
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COMPLICACIONES EN ANESTESIA  
 

 
REACCIONES ADVERSAS  

 

 
FACTORES PREDISPONENTES 

 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
TRATAMIENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS 
REACCIONES 

DEBIDO A 
FACTORES 

DEL 
PACIENTE  

1. CRISIS 
EPILEPTICAS 

 
- Epilepsia 

 
Convulsiones. 
Hipersalivación. 
Trismos. 
Hipertonía. 
Relajación de esfínteres. 
Pérdida de la conciencia. 

 
Mantener vía aérea libre. 
Colocar una cuña o goma entre los 
dientes, para prevenir que se 
muerda la lengua. 
Proteja al paciente contra posibles 
lesiones. 
Si las convulsiones persisten, 
obtener asistencia médica. 

2. COMA 
HIPOGLUCEMICO 

 
Hipoglucemia 
Diabético insulino-dependiente No  
controlado. 

 
Palpitaciones. 
Ansiedad. 
Diaforesis. 
Palidez. 
Temblor. 
Sensación de Hambre. 
Cefalea. 
Somnolencia y confusión. 
Coma. 

 
Reducción de los niveles de 
ansiedad del paciente. 
Finalizar atención odontológica. 
Dar de beber cualquier líquido 
azucarado si el paciente está 
consciente. 
Obtener asistencia médica. 

3. COMA 
DIABÉTICO 

 
- Diabético insulino dependiente 
No controlado. 

 
Piel seca. 
Sopor. 
Aliento acetonémico. 
Taquicardia. 
Pupilas mióticas. 

 
Finalizar atención odontológica. 
Obtener asistencia medica. 
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COMPLICACIONES EN ANESTESIA  

 
REACCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO DEBIDO A FACTORES DEL PACIENTE  

 
 

 
REACCIONES ADVERSAS 

  

 
FACTORES PREDISPONENTES 

 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 
TRATAMIENTO 

1. HIPOTENSIÓN 
ORTOSTÁTICA 
 

 
- Desorden del Sistema Nervioso 

Autónomo (ocurre cuando el 
paciente asume una posición 
erguida). 

- Administración e ingestión de 
fármacos. 

- Posición supina y convalecencia 
prolongada. 

- Reflejo postural inadecuado. 
- Embarazo. 
- Defectos venosos en las piernas 

(varices). 
- Enfermedad de Addison. 
- Fatiga y cansancio físico. 
- Edad (>65 años) 

 
- El cuerpo no puede adaptarse 

a la gravedad. 
- Cambios de presión 

sanguínea cuando el cuerpo 
cambia de posición. 

 
- Poner al paciente en posición supina 

y con los pies elevados. 
(Trendelemburg) 

- Despejar la vía aérea (cabeza 
inclinada hacia atrás con el mentón 
arriba y la boca abierta). 

- Administrar oxigeno si es necesario. 
- Cambios posiciónales lentamente, 

para permitir que el sistema 
cardiovascular se adapte a cada nivel. 

- Chequeo de los signos vitales, antes 
que el paciente abandone el sillón. 
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2. SÍNCOPE 

VASODEPRESOR 

 
- Condiciones emocionales del paciente. 
- Estrés. 
- Enfermedades Cardiacas o 

respiratorias. 

 
- Nauseas. 
- Sudoración fría. 
- Baja presión arterial. 
- Pulso débil. 
- Palidez. 
- Desmayo (no mayor de 3 

minutos). 

 
- Poner al paciente en posición supina 

y con los pies elevados. 
(Trendelemburg) 

- Administración de soluciones 
amoniacales para inhalar. 

- Abrigar al paciente y colocar una toalla 
fría en la frente. 

- Chequeo de los signos vitales, antes 
que el paciente abandone el sillón. 

 
 

DOSIS MAXIMA PARA PACIENTES SEGÚN EDAD EN CARPULES DE ANESTESICO 
 

 
EDAD (AÑOS) EN NIÑOS 

 
No. CARPULES 

0 – 2 1 

3 – 4 2 

5 – 11 3 

12 – adelante 4 
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DOSIS MAXIMA POR PESO Y EN CARPULES DE ANESTESICO 
 

 
PESO DEL PACIENTE EN KG 

 
Mg. DE ANALGESICO 

 
No. DE CARPULES 

9.08 40 1 

18.16 80 2 

27.24 120 3 

36.32 160 4 

45.4 200 5.5 

54.48 240 6.5 

63.56 280 7.5 

76.64 300 8 

81.72 300 9 
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TECNICAS ANESTESICAS UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, dentro de la consulta odontológica que realiza en todas sus puestos y centros de salud, e unidades intermedias, hace 
uso de anestesia local,  donde cuenta con técnicas de aplicación de la misma, como:  
 
 

TÉCNICAS INFILTRATIVAS 
 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

Permite el bloqueo de los nervios sensoriales en una zona, y lo hace por difusión de la solución anestésica través del hueso, va a depender de la capacidad de absorción, siendo más eficaz en el maxilar 
superior donde es más poroso que en la mandíbula que es más compacto. El único sector de la mandíbula donde es útil es en el sector anterior por ser el que  mayor trabeculado tiene en el maxilar Inferior. 

 

 
 

TÉCNICA SUBMUCOSA 

}  

 

 

Ésta técnica implica el 

depósito de solución 

anestésica por debajo 

de la mucosa a la altura 

de los ápices dentales. 

La aguja no debe tocar 

el hueso, con lo que 

se logra la anestesia de 

la mucosa de la zona 

infiltrada, del hueso, y 

el periostio adyacente 

por difusión de la 

solución. 

 
 
 
 
 

 
 
Exodoncia de temporales 
anquilosados, operatoria dental, 
cirugías menores de tejidos, 
remoción de espículas óseas 
dentales 

 
 
 
 
 
Zonas inflamadas e 
infectadas, pacientes 
hemofílicos. 
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TECNICA SUPRAPERIOSTICA 

 

 
 
 

 
Proporcionar anestesia al 
plexo nervioso del diente 
a tratar, del hueso 
alveolar adyacente y a la 
pulpa del mismo. Esta 
técnica tiene mayor 
aplicación en el maxilar 
superior debido al tipo de 
cortical delgado y 
trabeculado que permite 
su difusión rápida hacia el 
plexo dental. 

Exodoncias de dientes temporales 
anquilosados, remoción profunda 
de caries, pulpotomías, exodoncias 
simples. 

Zonas infectadas e 
inflamadas, pacientes 
hemofílicos.  

 
TECNICA INTRALIGAMENTARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compromete el depósito 
de la anestesia en el 
espacio del ligamento 
periodontal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pulpas dentales inflamadas donde 
la técnica troncular es ineficiente, 
paciente hemofílicos, como técnica 
complementaria. 

Dientes con 

enfermedad 
periodontal 
considerable. No hacer 
uso de esta técnica en 
dientes temporales ya 
que se han reportado 
hipoplasias e hipo 
calcificaciones del 
esmalte del diente 
sucedáneo. 
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TÉCNICA INTRAPULPAR 

 

 

 
Es de gran utilidad en 
procedimientos 
endodónticos y en 
odontosecciones ya que 
el paciente puede referir 
dolor al acercarse la fresa 
a la cámara pulpar. Se 
debe tener en cuenta que 
la punción a la pulpa es 
dolorosa, a pesar de que 
exista un bloqueo previo, 
por lo que se debe 
advertir al paciente para 
evitar un movimiento 
brusco que desaloje la 
aguja de la cámara pulpar 
impidiendo lograr la 
anestesia deseada. 

 

 

 

Endodoncias de 

dientes vitales-

pulpitis, 

pulpectomias y 

pulpotomías, 

exodoncias 

quirúrgicas, 

odontosección. 

 
 
 
 
No se debe usar en pulpas 
necróticas o con infecciones 
apicales, ya que existe el 
riesgo de diseminar la infección 

 

TÉCNICAS ANESTÉSICAS TRONCULARES EN EL MAXILAR SUPERIOR 
 

Permiten el bloqueo de un tronco nervioso, a diferencia de las técnicas infiltrativas en donde se bloquean solo las fibras nerviosas terminales 

 
TÉCNICA INFRAORBOTARIA 

 

 
 
 
Permite obtener el 
bloqueo troncular de las 
ramas terminales del 
nervio maxilar superior a la 
altura del agujero 
infraorbitario. Su abordaje 
puede ser intraoral o 
extraoral 

Procedimientos de dientes 
antero superiores (centrales, 
laterales y caninos), tales como 
exodoncias simples, múltiples y 
quirúrgicas, exodoncias 
quirúrgicas o de dientes 
retenidos, cirugías de tejidos 
blandos,cirugías protésicas 
(regularización de rebordes o 
eliminación de espículas Oseas 
post exodoncia) y endodoncia en 
diente vitales,  

 
 
 
 
 
Mala punción., puede tener 
complcaciones como 
hemorragia y hematomas por 
lesión de vasos 
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TÉCNICA ALVEOLAR POSTERO- SUPERIOR 

 
 

 
Se anestesian las ramas 
alveolares pastero - 
superiores de la rama 
maxilar, que penetran al 
maxilar superior a través 
de los agujeros 
alveolares que se 
encuentran localizados 
en la tuberosidad. 
lnervan los molares 
superiores, pulpa, 
mucosa, hueso y 
periostio de esta zona, 
así como la mucosa 
yugal en su porción 
pastero- superior y el 
seno maxilar. 

 
Permite realizar procedimientos 
quirúrgicos extensos, la 
utilización de una sola técnica 
para la región molar maxilar, 
reduce el número de dosis, 
disminuyendo los riesgos de 
toxicidad y de efectos 
cardiovasculares si se usa 
vasoconstrictor. 

 
 
 
 
Puede generar 
complicaciones por herir 
estructuras vaculares. 

 

TÉCNICA NASOPALATI NA 

 

 
 
 
 
 
 
Permite realizar 
procedimientos en la 
premaxila que 
comprometen la región 
palatina. El nervio naso 
palatino inerva la región 
anterior de la mucosa 
palatina, hueso y 
periostio. 
 
 

 
 
 
 
 
Para exodoncias simples, 
múltiples o quirúrgicas, dientes 
retenidos en el paladar, 
endodoncia en dientes antera 
superiores. 

 

 

 

Es dolorosa al 

momento de depositar 

la solución anestésica,  

por lo que debe 

aplicarse lentamente, 

puede producir 

necrosis de papila 

interproimal al usar 

vasocontrictor en altas 

concentraciones. 
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TECNICA PALATINA ANTERIOR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Permite anestesiar la 
región posterior del 
paladar, desde el primer 
molar hasta el tercer 
molar de lado 
anestesiado. Se utiliza 
como complemento de la 
técnica alveolar posterior 
superior al realizar 
exodoncias de los 
molares maxilares y en 
procedimientos 
quirúrgicos que 
comprometen el paladar 
en la región molar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos quirúrgicos 
simples, procedimientos múltiples 
quirúrgicos, dientes retenidos, 
endodoncias en dientes 
posteriores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Se debe evitar la punción 
demasiado hacia distal, 
porque puede llegar a la 
insensibilidad del paladar 
blando 
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TÉCNICA TRONCULAR EN EL MAXILAR INFERIOR 

 

 

Tambien técnica dentaria 
inferior o alveolar inferior 
permite anestesiar la 
rama del mismo nombre, 
además de la rama lingual, 
largo bucal,mentoniano e 
incisive, se anestesian 
mucosa, hueso, periostio y 
pulpa de los molares, 
premolares e incisivos 
mandibulares del lado 
anestesiado,además parte 
de la encía bucal, la piel y 
la mucosa del labio inferior 
y la piel del mentón 

 

Indicada en exodoncias simples, 
multiples o quirúrgicas, exodoncias 
quirírgicas de terceros molars 
retenidos, cirugía de tejidos 
blandos, endodoncias. 

No se puede utilizar en 
pacientes con limitación para 
la apertura bucal. 

 
TÉCNICA BUCAL LARGO 

 
 

Este inerva la encía y la 

mucosa vestibular de 

la región del tñgono 

retromolar y de los 

molars Inferiores, 

asícomo la mucosa 

yugal hasta casi bien 

cerca de la comisura 

labial. 

Representará una ayuda 
considerable para técnicas que 
supongan una acción cruenta 
sobre los tejidos blandos, 
resumida a la encía vestibular de 
los molares inferiores: nos 
referimos a procedimientos 
periodontales como curetajes,y su 
retracción para la preparación de 
tallados subgingivales, eliminación 
de caries del cuello dentario, 
colocación de matrices, etc. De 
todas formas, las principales 
indicaciones recaen en la cirugía: 
la más frecuente es la extracción 
quirúrgica del tercer molar inferior, 
pero también tiene validez para la 
exéresis de lesiones de la mejilla -
leucoplasias, nódulos fibrosos, 
mucoceles  

 
 
Técnica efectividad, pero 
dolorosa cuando se practica 
en la mejilla. Pueden 
originarse, en esta 
situación, pequeños nódulos 
residuales dolorosos y de 
lenta solución, 
probablemente subsidiarios 
a la génesis de pequeños 
hematomas. 
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TÉCNICA MENTONERA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Permite la anestesia de 
la región premolar 
mandibular al bloquear 
en ramillete mentonera 
que emerge en esta zona 
a través del agujero del 
mismo nombre 

 
 
 
En exodoncias de premolares 
permanentes, exodoncias de 
incluidos en la región premolar, 
endodoncias de premolares. 
Anestesia labio inferior y mentón. 

 
 
 
No refiere contraindicaciones, 
no anestesia pulpa ni pulpa. 

 
 
 
 

COMPLICACIONES EN CIRUGÍA OPERATORIAS 
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REACCIONES ADVERSAS 

 
FACTORES PREDISPONENTES 

 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
TRATAMIENTO 

 

 
1. FRACTURA DEL DIENTE 

-Dientes desvitalizados  
-Raíces dilaceradas 
-Hipercementosis 
-Caries subgingival  
-Dientes con núcleo o corona  

En el momento de la exodoncia 
diente incompleto no se observa 
tercio apical de la raíz. 

-Se le debe informar al paciente lo 
sucedido 
-Se remite a especialista para exodoncia 
del fragmento 
-Se médica para controlar dolor y prevenir 
infección  

 
2. LESIONES DE DIENTES 

ADYACENTES 

 
MOVILIDAD 

EN UN 
DIENTE 

ADYACENTE 

-Uso incorrecto de los elevadores  
-Elección incorrecta de fórceps 
-Demasiado hueso alveolar eliminado 
durante la exodoncia 

Movilidad mayor a la fisiológica 
del diente adyacente 

-Movilidad mínima no requiere tratamiento 
-Se debe ferulizar el diente afectado de 2 a 
4 semanas (férula rígida) 
-Dieta blanda 

 
AVULSIÒN 

DE UN 
DIENTE 

ADYACENTE 

-Uso incorrecto de los instrumentos 
de exodoncia  
-Fuerza excesiva 
-Propio del paciente, raíces cónicas 

Avulsión del diente adyacente  -Reposicionar el diente en su alveolo, 
ferulizar (férula acrílico o barra arqueada) 
-Dieta blanda  
-si se requiere realizar posteriormente 
endodoncia  
-seguimiento clínico y radiográfico de la 
reinserción del diente 

FRACTURA 
DE UN 

CORONA 
DEL DIENTE 
ADYACENTE 

- No posicionar con firmeza el 
forceps en el diente a extraer  
- Fuerza excesiva en el diente que se 
tiene como punto de apoyo  

Fractura de esmalte-dentina, o de 
obturación del diente adyacente  

-Depende de la complicación de la fractura 
coronal, reconstrucción con amalgama y/o 
resina , endodoncia, corona completa 

 
3. EXODONCIA DE UN DIENTE SANO 

-Mal diligenciamiento de la historia 
clínica odontológica 
-Error del Profesional  

 - Reposicionar el diente en su alveolo, 
ferulizar (férula acrílico o barra arqueada) 
-Dieta blanda  
-si se requiere realizar posteriormente 
endodoncia  
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-seguimiento clínico y radiográfico de la 
reinserción del diente 

 
4.FRACTURA DEL HUESO ALVEOLAR 

-Exodoncia complicada 
-Maniobras quirúrgicas inadecuadas 
-Incorrecta luxación del diente 
-Hipercementosis  

Se observa secuestro en la 
cavidad, originando un proceso 
supurativo crónico  

-Hemorragia excesiva 
-Movilidad de una porción de hueso de la 
tuberosidad 

 
5.FRACTURA DE LA TUBEROCIDAD 

-Exodoncia complicada de segundo y 
tercer molar superior 
-Manejo incorrecto de instrumentos 
para exodoncia 
-Incorrecta luxación del diente 
-Hipercementosis 

-Hemorragia excesiva 
-Movilidad de una porción de 
hueso de la tuberocidad 

-Suspender exodoncia si se identifica la 
fractura sin avulcionar el diente para que el 
hueso soldé 
-Fijar con férula de acrílico de 4 a 6 
semanas, luego realiza exodoncia  
-si se realiza exodoncia en el momento de 
la fracura , se debe estabilizar el hueso 
suturando tejidos gingivales y empleando 
alambre intra óseos. 

 

 
6. FRACTURA DE LA MANDIBULA 

-Uso imprudente de elevadores 
-Anquilosis del diente 
-Fuerza excesiva 
-Diente incluido 
-Edad avanzada del paciente 

Movilidad de las porciones 
mandibulares, hemorragia, línea 
de fractura evidente en la 
radiografía 

-Suspender exodoncia si se identifica la 
fractura sin avulcionar el diente  
-Reducción e inmovilización de la fractura 
-Remisión al especialista 

 
7.PERFORACION DEL SENO 

-Dientes que sobre salen dentro del 
seno y existe una cantidad 
considerablede hueso entre el piso 
del seno y los ápices 
-infecciones apicales que favorecen 
las perforaciones porque destruyen el 
hueso comprometido entre la raíz y el 
seno  

-Hueso adherido a los aices 
-Puede ocurrir cierto sangrado 
retrogrado por la nariz (epistaxis) 
- Se observa en el fondo del 
alveolo ruptura de la membrana 
que cubre el seno 
-Paso de aire y fluidos 
buconasales 

-Haga que el paciente sople con las fosas 
nasales ocluidas (prueba de valsalva) si 
existe comunicación habrá burbujeo de la 
sangre en su interior  
-Si la perforación es pequeña 2 mm el 
coagulo que llena el alveolo suele cerrar la 
perforación si el seno no está infectado. 
-Suturar vestíbulo-palatino inmediatamente 
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-Dolor espontaneo  
-Secuelas: sinusitis maxilar 
postoperatoria y formación de una 
fistula oroantral cronica  

a través del alveolo para aproximar el tejido 
gingival lo más posible 
-Paciente no se debe sonar la nariz durante 
una semana, mantener la boca abierta si 
estornuda, no realizar buches con fuerza 
-Dieta blanda 
-Remitir al especialista  

 
8.RAIZ DESPLAZADA EN EL SENO 

-Infecciones periapicales facilitan el 
desplazamiento de la raíz durante la 
maniobra quirúrgica 
-Dientes que sobresalen dentro del 
seno y existe una cantidad 
considerable de hueso entre el piso 
del seno y los ápices 

-Dolor localizado en la zona malar 
y frontal 
-Raíz evidente en el seno en 
imagen radiográfica 

-Evaluar si la raíz realmente está en la 
cavidad sinusal, muchas veces la raíz se 
encuentra unida a la cavidad alveolar por 
las fibras periodontales apicales 
-Remitir al especialista 

 
9.LACERACIONES DE LA ENCIA Y 

MUCOSA 

-Manipulación de instrumentos para 
exodoncia inadecuados 
-fuerzas excesivas 

-Hemorragia 
-Desgarro de la mucosa 
-Punción en la mucosa 

-Limpiar herida de todo material extraño 
con solución fisiológica 
-Antibioticoterapia 
-En punciones profundas no se recomienda 
sutura ya que existe la posibilidad de 
infección 

 
10.LESION DE NERVIO ALVEOLAR 
INFERIOR Y RAMA MENTONIANA 

-Exodoncia complicada de terceros 
molares inferiores 
-Raíces rodean el nervio 
-Desgarro o desplazamiento óseo  
-Curetaje fuerte del alveolo 

Sangrado excesivo durante el 
procedimiento 
-Laceración de la arteria alveolar 
inferior o vena, con una 
hemorragia copiosa 

-Presión manual con gasa estéril en la 
zona  
-Si se ha lesionado un vaso grande se 
puede pinzar con hemostática y ligar con 
catgut 3-0 
-Cera ósea  
-Gasa hemostática absorbible 
-Realizar taponamiento con gasa 5 a 10 
minutos 
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COMPLICACIONES EN CIRUGÍA POST- OPERATORIAS 

 
11.HEMORRAGIA 

-Desgarro o corte accidental de una 
arteria o vena 
-Enfermedad sistémica del paciente 
-Frotado excesivo de la herida 

Sangrado excesivo durante el 
procedimiento, desgarro o corte 

-Presion con gasa esteril en la zona 
- Si se ha lesionado un vaso grande se 
puede pinzar con hemostática y ligar con 
catgut 3-0 
-Cera osea  
Realizar taponamiento con gasa en la 
cavidad de 5 a 10 minutos 
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REACCIONES ADVERSAS 

 
FACTORES PREDISPONENTES 

 
MANIFESTACIONES CLINICAS 

 
TRATAMIENTO 
 

 
1.HEMORRAGIA 

 
 
HEMORRAGIA 
PRIMARIA 

 
-Anormalidad de cualquier factor de 
coagulación 
-Enfermedades sistémicas 
-Medicamentos 
-Procedimiento de hemostasia 
deficiente 

 
Sangrado persistente que no cede 
a los 30 o 60 minutos de comprimir 
con una gasa y aplicar hielo 

-Irrigar y aspirar la boca para retirar 
exceso de coágulos 
-Indicar al paciente que muerda 
para así hacer presión en la gasa 
-Tomar HTA 
-evaluar el origen del sangrado: 
*Si se ha lesionado un vaso grande 
se puede pinzar con hemostática y 
ligar con catgut 3-0 
*si es gingival suturar márgenes de 
la herida 
*si es hueso suturar y dejar material 
absorbible 

 
 
HEMORRAGIA 
SECUNDARIA 
 

-Infección de la herida Sangrado que se presenta varios 
días después de la exodoncia. 
Dilución del coagulo y erosión de 
los vasos en el tejido de 
granulación 

-Irrigar y aspirar la boca para retirar 
exceso de coágulos 
-Indicar al paciente que muerda 
para así hacer presión en la gasa 
-Tomar HTA 
-evaluar el origen del sangrado: 
*Si se ha lesionado un vaso grande 
se puede pinzar con hemostática y 
ligar con catgut 3-0 
*si es gingival suturar márgenes de 
la herida 
*si es hueso suturar y dejar material 
absorbible 
-Antibioticoterapia 
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2. EQUIMOSIS Y HEMATOMA 

-Edad avanzada por tener mayor 
fragilidad capilar y tejidos inelásticos 
-Hemostasia incorrecta durante la 
exodoncia 

-Equimosis extensas acompañada 
de hematoma  

-Compresas heladas intermitentes 
30 minutos en las primeras 24 
horas, seguida por compresas 
calientes intermitentes 
-Se le explica al paciente que 
puede tardar en desaparecer por 
completo  

 
3. ENFISEMA SUBCUTANEO  

-Utilización de pieza de velocidad 
durante la exodoncia  

-Hinchazón que aparece 
inmediatamente después de la 
cirugía  
-Dolorosa 
-A la palpación se siente 
crepitación o burbujeo  

-Este aire se absorbe con lentitud 
de 1 a 2 semanas no requiere 
tratamiento 
- Se le explica al paciente  

 
4. OSTEITIS ALVEOLAR  

 
ALVEOLITIS SECA  

 

-Traumatismo del hueso alveolar 
durante la exodoncia 
-Sangrado disminuido  
-Perdida de coagulo por enjuagar la 
boca o succionar la herida 
-Enfermedades sistémicas no 
controladas 
-Infección preexistente  

-Alveolo abierto sin coagulo y con 
paredes óseas totalmente 
desnudas  
-Dolor constante perturbador, que 
se exacerba con la masticación. 
Impide la actividad normal del 
paciente especialmente en el 
sueño  

-Irrigar la cavidad con solución 
fisiológica 
-Promover el coagulo 
-Colocar aposito  en el alveolo 
(gasa yodoformada con eugenol) 
-Analgésico 
-Control en 24 horas 

 
ALVEOLITIS 
HUMEDA O 

SUPURATIVA 

-Suele ser producida por reacciones a 
cuerpos extraños en el interior del 
alveolo después de la exodoncia 

-Inflamación 
-Alveolo sangrante con abundante 
exudado 
-Fetidez  

-Alivio del dolor con tratamiento 
local, curetaje suave e irrigación de 
la cavidad con solución fisiológica  
-Antibiótico y analgésico 
-Control en 24 horas  

 
5.INFECCION  

-Cuerpos extraños 
-Fragmentos óseos  
-Mala higiene  
-Enfermedad sistémica 
-Técnica quirúrgica no aséptica 

-Tumefacción que se acrecienta o 
aparece 3 dias despues del 
procedimiento 
-Secuestro que infecta y ocaciona 
supuración y formación excesiva 
de tejido de granulación  

-Retirar los secuestros haciendo un 
curetaje suave e irrigando la 
cavidad con suero fisiológico  
-Antibiotico, analgésico 
-Reposo 
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-Rubor, calor, dolor  
 

 
6. OSTEOMIELITIS 

-Infecciones ontogénicas (enf: 
periodontal, infección de un quiste o 
tumor, infección de un alveolo, o 
fractura) 
-Técnica quirúrgica no aséptica 
 

-Extensos secuestros óseos 
-Posible fractura 
-Fiebre y escalofrió 
-Deshidratación y acidosis 
-Anemia 
-En la radiografía se observa 
conductos osteoliticos que rodean 
el hueso muerto (áreas 
radiolucidas) 

-Manejo por especialista 
-Reposo completo en cama  
-Dieta rica en proteínas y calorías 
--Hidratación 
-Manejo intrahospitalario 

 
7. LESION DEL NERVIO ALVEOLAR 
INFERIOR Y RAMA MENTONIANA 

-Instrumentación o elevación 
intempestiva del diente  
-Desgarro o corte accidental del 
nervio al realizar odonto-sección  
-Colgajo mal diseñado 
-Inyección intraneural 

-Anestesia y parestesia 
-Neuropraxia (recuperación 
espontanea) 
-Axonotmesis (recuperación 
espontanea) 
-Neurotmesis (recuperación lenta e 
incompleta 
  

-Con la neuropraxia y axonotmesis 
se recupera espontáneamente pero 
es lenta y puede tomar más de 2 
años y puede ser incompleta 

 
8. DAÑO SOBRE LA  ATM  

-No estabilizar la mandíbula durante 
el procedimiento 
-Fuerza excesiva 
-excesivo con la boca abierta  

-Dolor 
-Luxación 
-Trismos 

-Compresas de calor 
-Analgésico y relajante muscular  
-Fisioterapia 
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COMPLICACIONES EN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
INTERACCIONES DE LOS ANETESICOS LOCAL  

 
MEDICAMENTO ADMINISTRATIVO  

 
OTROS 

MEDICAMENTOS 

 
TIPO DE 

INTERACCION  

 
REACCIONES 
ADVERSAS 

 
IMPORTANCIA 

CLINICA 

 
RECOMENDACIONES 

 
ANESTESICOS DEL 

GRUPO ESTER 

 
PROCAINA 

 
ECOTIOPATO 

(Inhibidos de la 
colinesterasa) 

 
Metabolismo 
disminuido del 
anestésico local tipo 
ester 

 
Toxicidad 
incrementada del 
anestésico local  

 
No establecida; 
pacientes con 
colinesteresa 
anormal plasmática 
han desarrollado 
serias reacciones 

 
Use anestésico locales 
tipo amida 

 
SULFONAMIDAS 
(Especialmente 
cuando se usan 

para el 
tratamiento de 
toxoplasmosis) 

El metabolito de los 
anestésicos locales, 
el ácido 
paraaminobenzoico, 
compite con las 
sulfonamidas por la 
incorporación al 
ácido fólico 
sintetizado por los 
microorganismos  

 
Infección en el área 
de infiltración del 
anestésico local  

 
La interacción es 
poco frecuente   

 
Use anestésicos 
locales tipo amida 

SUCCINILCOLINA Desplazamiento de la 
succinilcolina de los 
sitios de unión en las 
proteínas 
plasmáticas 

Respuesta 
aumentada a la 
succinicolina  

Insignificantes para 
las cantidades 
utilizadas en 
odontología 

Evite cantidades 
excesivas de 
anestésicos locales  
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ANESTESICOS DEL 

GRUPO AMIDA 

 
LIDOCAINA 

MEDICAMENTOS 
ANTIRRITMICOS 

 
Efectos aditivos 

 
Efectos de 
depresión cardiaca 

 
Probablemente nula 
en odontología 

Evite cantidades 
excesivas de 
anestésicos locales 

 
DIAZEPAM 

Efectos aditivos Aumento del efecto 
antiarritmico de la 
lidocaína  

Probablemente nula 
en odontología 

No es necesario tomar 
precauciones 

 
FENOBARBITAL 
BARBITURICOS 

Inducción de las 
enzimas 
microsomales 
hepáticas, con 
aumento del 
metabolismo de la 
lidocaína  

 
Potenciación de los 
efectos tóxicos de 
la lidocaína 

 
Probablemente nula 
en odontología 

 
Administrar con 
precaución 

 
METROPROLOL 
PROPANOLOL 

Reducción del 
metabolismo 
hepático de la 
lidocaína  

Potenciación de los 
efectos tóxicos de 
la lidocaína  

 
Probablemente nula 
en odontología  

Evite cantidades 
excesivas de 
anestésicos locales  

BUPIVACAINA   
LIDOCAINA  

Desplazamiento de la 
lidocaína de sus 
sitios de unión a las 
proteínas  

 
Potenciación de los 
efectos tóxicos de 
la lidocaína 

 
La interacción es 
poco frecuente  

 
No administrar 
conjuntamente  
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COMPLICACIONES EN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS  
 

INTERACCIONES DELOS VASOCONSTRICTORES  
 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO POR 

ODONTÓLOGOS  

OTROS MEDICAMENTOS 
INGERIDOS  

TIPO DE INTERACCIÓN  REACCIONES ADVERSAS IMPORTANCIA 
CLÍNICA  

RECOMENDACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPINEFRINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHIBIDORES DE LA 

MONO-AMINO-OXIDASA 
(IMAO) 

Incompatibilidades químicas, 
previene el metabolismo de las 
aminas. 

Efectos cardiovasculares 
aumentados. 

 

Potencialmente 
peligroso. 

Use las cantidades mínimas 
con precaución en los 
Analgésicos locales. 

 
ANTI-HIPERTENSIVOS 

(DIFENHIDRAMINA, 
TRIPELENAMINA) 

 

Las drogas antihipertensivas 
producen una sensibilidad 
incrementada de los sitios 
adrenergicos. 

Hipertensión severa y 
prolongada, taquicardia, 
arritmias cardiacas. 

Potencialmente 
peligroso 

Use las cantidades mínimas 
con precaución en los 
anestesicos locales 

 
GLUCOSIDOS 
CARDIACOS 

(DIGITALICOS: 
DIGOXINA, 

VERAPAMILO) 

Se incrementa la actividad del 
miocardio provocado por el 
anestésico. Efecto adictivo. 

Arritmias cardiacas La importancia no 
está establecida. 

Use las cantidades mínimas 
con precaución en los 
anestesicos locales 

 
ANTIDEPRESORES 

TRICICLICOS 
(AMITRIPTILINA) 

 

No establecida puede deberse 
a que los triciclitos evitan la 
asimilación de 
vasoconstrictores por nervios 
adrenergicos. 

Incrementa la presión 
arterial; las arritmias 
cardiacas más marcadas 
con epinefrina. 

Potencialmente 
peligrosa. 

Use las cantidades mínimas 
con precaución en los 
anestesicos locales 

 
INSULINA  

 

La adrenalina provoca 
aumento de la glucemia. 

Disminución del efecto 
hipoglucemiante de la 
insulina 

Potencialmente 
peligrosa. 

Aumento de las dosis 
de la insulina en 
diabéticos que reciben 
epinefrina. 
Evite el uso de 



 

MANUAL DE COMPLICACIONES EN ODONTOLOGIA 

CÓDIGO:  SO-DA-004 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:   28 de 46 

 

 

anestesicos con 
epinefrina.  

 
COMPLICACIONES EN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS  

 
INTERACCIONES DE LAS VITAMINAS  

 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO POR 

ODONTOLOGOS  

OTROS 
MEDICAMENTOS 

INGERIDOS  

 
TIPO DE INTERACCIÓN  

 
REACCIONES ADVERSAS 

 

IMPORTANCIA CLINICA RECOMENDACIONES  

 
VITAMINA A  

ANTICOAGULANTES 
ORALES 

Aumento del efecto 
anticoagulante con 
dosis altas de 
vitamina A. 

Posibilidad de 
hemorragia, 
especialmente de la 
mucosa 
gastrointestinal. 

Peligrosa en dosis altas 
de vitamina A. 

Evitar su 
administración en 
dosis altas de vitamina 
A. 

 
VITAMINA B6 

LEVODOPA  
Metabolismo 
incrementado de 
levodopa; eficacia 
disminuida. 

 
Bloqueo del efecto de 
control de la enfermedad 
de parkinson por 
levadota. 

 
Se espera que ocurra. 

 
No usarla o consultar 
a un clínico. 

 
 

VITAMINAB12 

ANTIBIÒTICOS 
AMINOGLUCOSIDOS 

Disminución de la 
absorción 
gastrointestinal de 
vitamina B 12. 

Reducción de los 
niveles séricos de 
vitamina B 12. 

Ineficacia de la vitamina  
B 12 

Utilizar vitamina  B 
12 parenteral. 

CIMETIDINA,  
COLCHICINA, 

FENOBARBITAL 

Disminución de la 
absorción 
gastrointestinal de 
vitamina B 12. 

Reducción de los 
niveles séricos de 
vitamina B 12. 

Ineficacia de la vitamina  
B 12 

Utilizar vitamina  B 
12 parenteral. 

PREDNISONA  Potenciación del 
efecto de la 
vitamina B 12 en 
anemia perniciosa. 

Aumento de la 
absorción de la 
vitamina B 12 en 
pacientes con anemia 

La interacción es poco 
probable que sea grave. 

Evitar su administración. 



 

MANUAL DE COMPLICACIONES EN ODONTOLOGIA 

CÓDIGO:  SO-DA-004 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:   29 de 46 

 

 

perniciosa. 

RANITIDINA  Disminución de la 
absorción 
gastrointestinal de 
vitamina B 12. 

Reducción de los 
niveles séricos de 
vitamina B 12. 

Ineficacia de la vitamina 
 B 12 

Utilizar vitamina 
 B 12 parenteral. 

 
 

ACIDO FÒLICO  

 
 

FENITOINA  

 
Metabolismo aumentado 
de fenitoina; los efectos 
anticonvulsivos pueden 
deberse en parte a 
reducción del ácido fólico. 
 

 
Aumento de la frecuencia de 
las convulsiones. 

 
Algunos pacientes pueden 
ser afectados de manera 
importante, la mayoría no. 

 
No usarla o consultar a un 
clínico. 

 
HIERRO  

METILDOPA Reducción de la 
absorción gastrointestinal 
de la metildopa. 

Reducción del efecto 
antihipertensivo de la 
metildopa. 

 
Potencialmente peligrosa. 

 
Administrar con precaución 
 

 
TETRACICLINA 

Las tetraciclinas 
forman un quelato 
insoluble con el 
hierro, disminuyendo 
su absorción. 

Reducción de la eficacia 
antimicrobiana de las 
tetraciclina por vía oral 

Diseminación de 
la infección 
potencialmente 
grave 

Administrar estas drogas 
con un intervalo mayor de 
3 horas. 
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COMPLICACIONES EN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

INTERACCIONES DE LOS ANALGESICOS 
 
 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO POR 

ODONTOLOGO  

OTROS MEDICAMENTOS 
INGERIDOS  

TIPO DE INTERACCION  REACCIONES 
ADVERSAS  

IMPORTANCIA 
CLINICA  

RECOMENDACIONES  

 
 
 
 

SALICILATOS  
ASPIRINA, ASAWIN, 

RHONALITO  

 
ANTICOAGULANTES 

ORALES  
 

HEPARINA  
 

 
La aspirina prolonga el 
tiempo de sangrado por 
disminución de la 
adhesividad plaquetaria y 
también puede producir 
sangrado gastrointestinal 
con las dosis analgésicas 
comunes. 

 
Posibilidad de hemorragia, 
especialmente de la 
mucosa gastrointestinal. 

 
Es probable que la 
interacción ocurra con 
aspirina; poco probable 
con dosis bajas de 
salicilato sádico. 

 
Preferible evitar uso de 
aspirina. 

 
PROBENECID. 

 
COLCHICINA, 
ALOPURINOL 
(AGENTES 
URICOSURICOS 
USADOS EN EL 
TRATAMIENTO DE 
GOTA) 

 
Se inhibe la capacidad de 
excretar ácido úrico. 

 
Eficacia disminuida del 
probenecid 

 
Pérdida del control 
terapéutico, 
especialmente con 
dosis elevadas por 
mucho tiempo. 

 
 
Evitar su uso. 

 
CORTICOSTEROI

DES 
PREDNISOLONA. 

Niveles disminuidos de 
salicilatos; posible efecto 
aditivo gastrointestinal 

Ulceración y sangrado 
gastrointestinal; 
toxicidad de los 
salicilatos 
 

No contraindicados; 
se debe observar 
para efector tóxicos. 

Mejor evitar su uso. 
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METOTREXATO 

 
Eliminación disminuida y 
liberación de las proteínas 
plasmáticas del metotrexate 

 
Toxicidad elevada del 
metotrexate, destrucción de 
medula ósea, 
hepatotoxicidad. 

 
Peligro de efectos 
tóxicos graves. 

 
Evitar salicilatos. 

 
ANTINFLASMATORI

OS NO 
ESTEROIDEOS: 
IBUPROFENO 
NAPROXEN, 
PIROXICAM 

INDOMETACINA, 
FENILBUTAZONA 

 
 
Posibilidad de efecto aditivo 
gastrointestinal. 

 
Posible ulceración y 
sangrado gastrointestinal; 
efectos disminuidos de las 
otras drogas ingeridas. 

 
 
No establecida. 

 
Administrar con 
precaución. 

ANTIHIPERTENSIVOS: 

 
CAPTOPRIL, ENALAPRIL 

Inhibición de la síntesis de 
las prostaglandinas 
vasodilatadores. 

Reducción del efecto 
antihipertensivo en 
pacientes con déficit de 
renina. 

 
Potencialmente 
peligroso. 

 
Administrar con 
precaución. 

 
PENICILINAS 

Desplazamiento de los 
salicilatos de sus sitios de 
unión a las proteínas. 

Aumento de la toxicidad de 
los salicilatos. 

Peligro de efectos 
tóxicos. 

Administrar con 
precaución. 

 
 
 

OTROS ANTI 
INFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDEOS: 
DICLOFENACO, 
IBUPROFENO, 
NAPROXENO  

ANTICOAGULANTES 
ORALES  

 
 
 

 
Efecto ulcerogeno aditivo y 
disminución de adhesividad 
plaquetaria 

 
Posibilidad de hemorragia, 

especialmente 
gastrointestinal  

Posible sangrado 
gastrointestinal 

Mejor usar otros con 
precaución  

DIURÉTICOS: 
FUROSEMIDA  

 
 
 
 

 
Disminuye la acción de los 
diuréticos. 

 
Eficacia disminuida de los 
diuréticos. 

 
Aumento riesgo de 
nefrotoxicidad. 

 
Mejor evitar uso. 



 

MANUAL DE COMPLICACIONES EN ODONTOLOGIA 

CÓDIGO:  SO-DA-004 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:   32 de 46 

 

 

 
CORTICOSTEROIDES 

PREDNISOLONA 
 

 
Efecto aditivo ulcerogeno. 

 
Posible ulceración y 
sangrado 
gastrointestinal.  

 
Peligro de efectos 
tóxicos. 

 
Mejor evitar uso. 

 
 

ROFECOXIB 
 
 

 
Efectos adversos 
comunes. 

 
Riesgo de incremento 
de la toxicidad común 
de ambos fármacos.  

 
Peligro de efectos 
tóxicos. 

 
Evitar la 
administración 
conjunta. 

 
ANALGÉSICOS 
NARCOTICOS: 
MEPERIDINA, CODEINA, 
TRAMAL  

 
 
 

 
INHIBIDORES DE LA 
MONOAMINOOXIDASA 
(MAOI) 

No establecida 
parcialmente debido a la 
inhibición de la 
metabolización de los 
narcóticos. Efectos aditivo. 

Hipotensión, coma; fiebre, 
hipertensión y excitación 
con meperidina y tramal. 

Reacciones graves con 
meperidina y tramal; no 
tan intensas con otros 
narcóticos. 

No usar meperidina ni 
tramal; usar otros con 
precaución. 

 
BARBITURICOS, 
FENOBARBITAL 

 
Aumento de la formación de 
metabolitos activos de la 
meperidina. 

 
Potenciación de la 
depresión del SNC 

 
Reacción grave. 

Mejor evitar uso. 

ANTIDEPRESORE
S TRICICLICOS 

Efecto aditivo Depresión respiratoria y 
sedación aumentadas 

Reacción grave. Administrar con suma 
precaución 

 
 

ACIDO PARA-
AMINOBENZOICO 
(CONTENIDO EN 

ALGUNAS MEZCLAS 
ANALGESICAS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 SULFONAMIDAS  

 
El ácido 
paraaminobenzoico, 
compite con las 
sulfonamidas por la 
incorporación al acido 
fólico sintetizado por los 
microorganismos. 

 

 
Actividad antibacteriana 
de sulfonamidas 
antagonizada. 

 

 
Diseminación de la 
infección 
potencialmente 
grave. 

 
 

 
Evitar su uso. 
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COMPLICACIONES EN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS  

 
INTERACCIONES DE LOS ANTIBACTERIANOS Y ANTIVIRALES  

 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO POR 

ODONTOLOGOS 

OTROS 
MEDICAMENTOS 

INGERIDOS  

TIPO DE 
INTERACCION 

REACCIONES ADVERSAS IMPORTANCIA CLÍNICA  RECOMENDACIONES  

 
 
 
 
 
 
 

PENICILINAS  
AMPICILINA, PENICILINA 

V POTASICA, 
PENICILINA 

PROCAINICA 

 
CLORAMFENICOL, 
TETRACICLINAS, 
ERITROMICINA 

Antagonizan el efecto 
de la penicilina. 

 
Perdida de la actividad 
antibacteriana. 

Mas probable que ocurra 
cuando se usan cantidades 
apenas suficientes de la 
droga. 

Mejor evitar esta 
combinación. 

 
ANTICOAGULANTE
S ORALES 

Disminución de la flora 
gastrointestinal que 
produce vitamina K; 
rara. 

 
Hemorragia 

Posible importancia en 
deficiencia de vitamina k en la 
dieta solamente. 

Administración con 
preocupación y verificar 
tiempo de portombina. 

 
ASPIRINAS 
FENILBUTAZONA 
PROBENCID 

 
Inhibe la excreción de 
penicilina. 

Posible incremento de los 
efectos tóxicos de ambas 
drogas. 

Eficacia aumentada de la 
penicilina; puede ser de 
beneficio con el probenecid. 

 
Administrar con 
precaución. 

 
NEOMICINA 

La neomicina oral 
bloquea la absorción 
de penicilina. 

Perdida de actividad 
antibacteriana. 

Importante cuando se 
administran juntas por vía oral. 

Administrar penicilina 
parenteralmente. 

 
CEFALOSPORINAS: 

CEFALEXINA, 
CEFADRINA 

 
 
 

GENTAMICINA, 
ERITROMICINA, 
FUROSEMIDA, 
ACIDO ETACRINICO, 
ANFOTERICINA B. 

Efecto toxico aditivo. Toxicidad renal aumentada. Potencialmente peligroso, 
siendo los mas graves con 
furosemida y acido etacrinico. 

Evitar la combinación. 

 
ANTICOAGULANTES 
ORALES 

Disminución de la flora 
gastrointestinal que 
produce vitamina K; 
rara. 

 
Hemorragia 

Posible importancia en 
deficiencia de vitamina k en la 
dieta solamente. 

Administración con 
preocupación y verificar 
tiempo de portombina. 
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VANCOMICINA Efecto aditivo  Potenciación de la nefro-
toxicidad 

Potencialmente peligroso Evitar la combinación 

 
 

INTERACCIONES DE LOS ANTIBACTERIANOS Y ANTIVIRALES 
 

MEDICAMENTOS 
ADMINISTRAOS POR 
EL ODONTOLOGOS 

OTROS 
MEDICAMENTOS 

INGERIDOS 

TIPO DE INTERACCION REACCIONES ADVERSAS IMPORTANCIA CLINICA RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

CLORANFENICOL 

ACIDO FOLICO, 
HIERRO, VITAMINA 

B12 

El cloranfenicol retrasa la 
maduración de los 
eritrocitos 

Respuesta retardada al 
acido fólico, hierro y 
vitamina B12 cuando existe 
deficiencia 

No establecida 
potencialmente peligrosa 

Use otras drogas o vigile al 
paciente 

ANTICOAGULANTES 
ORALES 

Metabolizacion inhibida de 
anticoagulantes orales, 
posible disminución en 
producción de protombina. 

Hemorragias posibles Potencialmente peligroso Evitar su uso o verificar 
tiempo de protombina 

LINCOMICINA ANTIACIDOS, CARBON 
ACTIVADO, LECHE 

Absorcion disminuida de 
limcomicina, efecto menor 
con la leche 

Eficacia disminuida de 
Lincomicina 

Importante cuando se dan 
juntas 

Dar drogas 2 horas antes o 
3 horas después de 
lincomicina 

 
 
 
 

TETRACICLINAS: 
AMBRAMICINA, 
DOXICICLINA, 
TERRAMICINA 

ANTIACIDOS, LECHE, 
HIERRO 

Absorcion bloqueada de 
tetraciclinas 

Eficacia disminuida Importante cuando se dan 
juntas 

Esperar 3 horas ente 
administración de 
tetraciclinas y las otras 
preparaciones 

CARBAMAZEPINA Induccion enzimático; 
disminuye niveles 
sanguíneos de doxicilina 

Perdida de la actividad 
bacteriana 

Puede ocurrir 
diseminación de la 
infección en pacientes 
tratados con doxiciclina 

Evitar su combinacion 

DIURETICOS Ambos grupos de drogas 
elevan los niveles de urea 
y nitrógeno sanguineo 

Posible lesión renal Probable importancia en 
pacientes con lesión renal 

Mejor evitar uso de 
tetraciclinas 
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ANTICUAGULANTES 
ORALES 

Disminucion de la flora 
intestinal que produce 
vitamina K 

Hemorragia Posible importancia en 
presencia de un 
deficiencia de vitamina K 
en la dieta 

Verificar tiempo de 
protombina 

 
 

INTERACCIONES DE LOS ANTIBACTERIANOS Y ANTIVIRALES 
 

 
MEDICAMENTOS 

ADMINISTRADO POR 
ODONTOLOGO 

 
OTROS 

MEDICAMENTOS 
INGERIDOS 

 
TIPO DE INTERACCION 

 
REACCIONES 
ADVERSAS 

 
IMPORTANCIA CLINICA 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 

MACROLIDOS: 
ERITROMICINA, 
AZITROMICINA  

 

 
CARBAMAZEPINA, 

CICLOSPORINA 

Inhibición por la eritromicina 
del  metabolismo hepático de 
estas drogas 

Aumento de los 
niveles séricos de 
estas drogas 

Importante cuando  
se dan juntas  

Evitar su combinación  

 
ERGOTOMINA 

Disminución de la depuración 
hepática de la ergatamina 

Riesgo de 
necrosis de las 
extremidades  

 
Potencialmente peligroso  

 
Evitar su administración   

 
ANTICOAGULANTES 

ORALES  

 
Inhibición del metabolismo de 
los anticoagulantes  

 
Hemorragia  

Posible importancia en 
presencia de una deficiencia 
de vitamina K en la dieta 

 
Administrar con precaución 

 
 
 

 
 

SULFONAMIDAS: 
BACTRIM 

 
ANTICOAGULANTES 

ORALES 

 
Disminuyen flora intestinal que 
produce vitamina K 

 
Hemorragia  

Diseminación de la infección 
potencialmente grave  

 
Evitar su uso  

 
ACIDO PARA-

AMINOBENZOICO 
(PABA) 

El ácido paraaminobenzoico 
compite con las sulfonamidas 
por la incorporacion al ácido 
fólico sintetizados por los 
microorganismos  

Actividad 
antibacteriana de 
sulfonamidas 
antagonizada  

Diseminación de la infección 
potencialmente grave  

 
Evitar su uso  
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METROTEXATE  

 

 
El metrotexate es liberado de 
la proteína plasmática  

 
Toxicidad 
incrementada 

 
Efectos tóxicos peligrosos  

 
Evitar su combinación  

 
 

COMPLICACIONES EN INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
INTERACCIONES DE LOS SEDANTES HIPNOTICOS Y DROGAS CONTRA LA ANSIEDAD 

 
 

 
MEDICAMENTO 

ADMINISTRATIVO  

 
OTROS 

MEDICAMENTOS 

 
TIPO DE INTERACCION  

 
REACCIONES 
ADVERSAS 

 
IMPORTANCIA 

CLINICA 

 
RECOMENDACIONES 

 
BARBITURICOS: 

 
FENOBARBITAL, TIOPENTAL 

 
 

 
ANTICOAGULANTES 

ORALES 

Inducción enzimática, 
metabolismo aumentado de los 
anticoagulantes  orales 

 
Actividad disminuida 
del anticoagulante 

 
Pérdida del 
control 
terapéutico  
 

 
Administrar con precaucion 

 
CORTICOESTEROIDES 

Inducción enzimática, 
metabolismo aumentado de los 
corticoesteroides 

 
Actividad disminuida 
del glucocorticoide 

 
Control 
terapéutico  

 
Administrar con precaucion, 
ajuste de la dosis del 
glucocorticoide 

 
ALCOHOL  

Efecto aditivo, inhibición del 
metabolismo de los barbitúricos 

Depresión aumentada 
del SNC en 
intoxicación aguda 
con alcohol. 
Disminución del 
efecto barbitúrico en 
los alcohólicos 
crónicos 

 
Toxicidad 
incrementada: 
potencialmente 
peligrosa 

 
Administrar con precaución, 
para evitar sedación excesiva  
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MAOI  Metabolismo disminuido de 
barbitúricos 

Depresión 
incrementada del 
SNC  

La depresión 
respiratoria 
puede ser grave 

 
Evitar los barbitúricos 

HIDRATO DE CLORAL ANTICOAGULANTES 
ORALES 

Desplazamiento de los 
anticoagulantes de los sitios de 
unión a las proteínas 

 
Riesgo de hemorragia  

Potencialmente 
peligroso, aunque 
es un efecto 
pasajero, no 
ocurrirá con 
terapéutica a 
largo plazo  

Evitar hidrato de cloral o el 
médico debe vigilar al 
paciente  

 
DIAZEPAM 
(VALIUM) 

 
OXICODONA  

 
Efecto aditivo sobre el SNC  

Riesgo de depresión 
respiratoria, 
hipotensión y 
sedación profunda  

 
Pérdida del 
control 
terapéutico  

 
Administrar con precaución 

 
HIPNOTICOS SEDANTES: 
MIDAZOLAM,TRIAZOLAM, 

HIDROXIZINA 

SEDANTE-
HIPONOTICOS,NARCO

TICOS, 
ALCOHOL,ANTIHITAMI

NICOS, 
ANTIDEPRESORES, 

TRICICLOS, 
TRANQUILIZANTES 

 
Efecto aditivo 

 
Depresión del SNC 

 
Depende de la 
dosis; puede ser 
peligrosa 

 
Reducir la dosis 

 
ANTIHIPERTENSIVOS 

 
Efecto aditivo  

 
Efecto hipotensor  

 
Posibilidad de 
desmayo  

El paciente se debe levantar 
lentamente del sillón 
odontológico, mejor no usar 
conjuntamente 

 
AMINOGLUCOSIDOS 

GENTAMICINA  

 
ACIDO ETACRINICO  

Efecto aditivo, ambas drogas 
producen ototoxicidad 

 
Ototoxicidad 
aumentada  

 
Potencialmente 
grave  

 
No usarlos 

METOXIFLUORANO, 
ANFOTERICINA B, 

Efecto aditivo, ambas drogas 
producen nefrototoxicidad 

 
Nefrototoxicidad 

 
Potencialmente 

Mejor no usar  
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BACITRACINA aumentada grave 

 
ANTICOAGULANTES 

ORALES  

Los aminoglucosidos alteran la 
absorción de la vitamina K y 
reducen la producción de 
vitamina K por la flora intestinal 

Aumento del efecto 
anticoagulante riesgo 
de hemorragia  

Importancia en 
presencia de  una 
deficiencia de 
vitamina K en la 
dieta  

Administrar con precaución, 
monitoreo del paciente 

 
METRONIDAZOL 

 
ALCOHOL 

Inhibición de la 
aldehidodeshidrogenasa.  
Acumulación de acetaldehído en 
sangre 

Calambres 
abdominales, 
enrojecimiento, 
vómitos, confusión, 
psicosis, rubor, 
cefalea, sudoración, 
taquicardia, muerte 

 
Potencialmente 

grave  

 
Evitar la administración 
conjunta  

 
ANTICOAGULANTES 

ORALES  

Potencialmente del efecto 
anticoagulante 

Riesgo de hemorragia Potencialmente 
grave  

Administrar con precaución 

 
BARBITURICOS 
FENOBARBITAL 

Aumento el metabolismo del 
metronidazol 

Reducción de la 
acción antimicrobiana 
del metronidazol 

Puede ocurrir 
diseminación de 
la infección 

Duplicar la dosis  del 
metronidazol 

 
CIMETIDINA 

Reducción del metabolismo del 
metronidazol 

Aumento de la acción 
antimicrobiana del 
metronidazol 

Potencialmente 
grave  

Administrar con precaución. 
Seguimiento del paciente  

 
ACICLOVIR  

 
MEPERIDINA 

Reducción de la excreción renal 
de la meperidina  

Potenciación de la 
depresión del SNC. 
Incremento de los 
niveles séricos de la 
meperidina 

 
Potencialmente 
grave  

 
Administrar con precaución  
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MICONAZOL 

DIFENILHIDANTOINA Inhibición de la depuración de la 
difenilhidantoina 

Riesgo de 
intoxicación  

Potencialmente 
grave  

Evitar administración 
conjunta, inclusive las formas 
tópicas  

ANTICOAGULANTES 
ORALES Y 

WARFARINA 

Inhibición del metabolismo de los 
anticoagulantes orales 

 
Riesgo de hemorragia  

 
Potencialmente 
grave  

Evitar administración 
conjunta, inclusive las formas 
tópicas 

 
KETOCONAZOL 

 
CICLOSPORINA 

El ketoconazol inhibirá el 
metabolismo de la ciclosporina 

Aumento de la 
concentración 
sanguínea de la 
ciclosporina y de la 
creatininemia  

 
Importante 
cuando se dan 
juntas  

 
Evitar administrar conjunta  

 
RIFAMPICINA  

Inducción del metabolismo de 
ambas drogas  

Riesgo de la 
reducción de las 
concentraciones 
séricas de ambas 
drogas a niveles 
subterapeuticos 

 
Importante 
cuando se dan 
juntas  

 
Evitar administración 
conjunta 
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COMPLICACIONES EN ENDODONCIA 
 

ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL ABORDAJE 

REACCIONES ADVERSAS FACTORES PREDISPONETES MANIFESTACIONES CLINICAS TRATAMIENTO 

1. PERFORACIONES DE LA 
CORONA Y SOCAVADOS 

- Falta de atención en el grado de 
inclinación axial del diente. 
- Falta de una buena radiografía de 
diagnóstico. 
- Restauraciones extensas. 
- Calcificaciones. 
- Fallas en la remoción completa del 
techo de la cámara palpar en los 
dientes posteriores 
 

- Orificio o socavados en la corona. 
- Excesiva destrucción de los tejidos 
debido a una apertura amplia 
innecesaria 

- Puede sellarse externamente con resina, ionomero, 
para los dientes anteriores y amalgama para los 
dientes posteriores. 
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2. FRACTURA DE FRESAS - Profundidad del tejido 
- La forma de la fresa 
- Activación de la fresa cuando ya 
esta colocada en posición, en lugar 
de llevarla activada al punto de 
trabajo. 

- Fractura de la fresa, quedando 
atrapada en el interior del conducto 

- La eliminación del fragmento depende de: la 
gravedad en los dientes superiores y la presencia de 
pulpa vital( la cual actúa como un obstáculo al 
progreso del fragmento hacia el interior del conducto) 
- Intentar retirar el fragmento con el explorador. 
- Se recomienda sobrepasar el fragmento con una 
lima # 8 y continuar con # 10 y # 15 y arrastrar el 
fragmento con las limas o tiranervios. 

3. PERFORACIONES 
RADICULARES, CERVICALES 
O EN LA FURCA Y DESGASTE 
DEL PISO PULPAR 

- Falta de conocimiento de la 
anatomía interna del diente. 
- Fresado excesivo e indebido de la 
cámara pulpar. 
- Falta de criterio posicional, 
tridimensional y perfecta visibilidad. 
- Empleo de instrumentos rotatorios 
en los conductos. 
- Falta de una buena radiografía de 
diagnostico. 
- Conductos calcificados. 
- Falta de permeabilización en la 
preparación biomecánica de los 
conductos. 
 

- Hemorragia abundante. 
- Dolor periodontal fuerte. 
- Extrusión de la lima hacia el ligamento 
o hueso ( observado 
radiográficamente). 

- El tratamiento depende de la localización, el tamaño 
y el tiempo que transcurre entre la localización y la 
preparación de la perforación, la biocompatibilidad del 
material de obturación, la accesibilidad al conducto 
principal. 
- Perforaciones pequeña: Con lima #15 o #20, son 
fáciles de sellar. 
- Si la perforación se ubica en el tercio cervical o en la 
furca; puede contaminarse y son las de peor 
pronostico, e tratamiento es quirúrgico para realizar el 
sellado externamente o la exodoncia. 
- Perforaciones ubicadas en el tercio medio y apical: 
se coloca hidróxido de calcio en el conducto hasta 
una segunda cita donde se sella en el acto 
endodontico con la gutapercha y cemento sellador. 



 

MANUAL DE COMPLICACIONES EN ODONTOLOGIA 

CÓDIGO:  SO-DA-004 

VERSIÓN: 2 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:   42 de 46 

 

 

 
COMPLICACIONES EN ENDODONCIA 

 
ACCIDENTES EN LA PREPARACION BIOMECÁNICA. 

 

REACCIONES ADVERSAS 
 

FACTORES PREDISPONENTES MANIFESTACIONES CLINICAS TRATAMIENTO 

 
 
 

1. FRACTURAS DE 
INSTRUMENTOS. 

- Uso excesivo ( fatiga de los 
instrumentos). 
- Las limas desgastadas, en lugar de 
cortar quedan atrapadas en las 
paredes de dentina, favoreciendo la 
fractura. 
- Utilización de instrumentos en 
conductos secos. 
- Instrumentos de compactación que 
tiene las puntas defectuosas o se 
han calentado demasiado. 
- Mal uso de los instrumentos 
durante la terapia endodontica. 

- Fractura evidente del instrumento 
dentro del conducto. 
- Es confirmado con la radiografía 
periapical, para evaluar su posición 
dentro del conducto. 
- El problema real con la fractura de 
instrumentos es que bloquean la 
posibilidad de una adecuada limpieza, 
preparación y obturación del conducto. 

- Depende del momento en que ocurrió la 
fractura, si fue al final de la preparación 
biomecánica o al inicio. 
- Dependiendo del lugar en donde se ubique el 
instrumento dentro del conducto se puede 
extraer, sobre pasándolo o englobarlo en el 
material de obturación. 
- Al inicio del conducto y en el tercio medio se 
extrae o se sobrepasa con limas de pequeño 
grosor y agentes quelantes. 
- Si es en el tercio apical, se obtura y se procura 
un sellado adecuado de la porción apical. 
- Realizar controles radiográficos. 

 
 
 
 

2. 
DESVIACION 

DE LA 
ANATOMIA 

DEL 
CONDUCTO 
RADICULAR 

FORMACION DE 
ESCALONES 

- Falta de acceso en línea recta. 
-Uso no progresivo de las limas. 
- Perdida de la longitud de trabajo. 
- Incapacidad para suspender una 
curvatura del conducto. 
 

- Bloqueo que impide la colocación de 
los instrumentos a los largo de la 
longitud de trabajo. 
- El instrumento se endereza por si solo 
y comienza a penetrar en la dentina, 
pudiendo ocasionar una perforación. 

- Para corregir el escalón se recomienda 
retroceder a los calibres mas bajos, reiniciar el 
ensanchado y procurar eliminarlo suavemente, 
utilizando soluciones irrigantes. 

OBLITERACION 
DEL CONDUCTO 

- Entrada de partículas de los 
materiales provisionales y 
compactación de virutas de dentina 
provenientes de la instrumentación. 
- Falta de irrigación en el conducto 
durante la preparación . 

- Perdida de la longitud de trabajo - Se elimina todos los restos con ayuda de 
quelantes e instrumentos de bajo calibre. 
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PERFORACIONES 
POR DESGASTES 

- Preparación excesiva. 
-Instrumentos demasiados grandes. 
- Falta de pre curvar los instrumentos 
en conductos curvos 

- La porción superior de instrumento 
hace recto el conducto, adelgazando 
las paredes 

-  Realizar la obturación del conducto 
convencionalmente. 
- Tratamiento quirúrgico. 

3. SOBREINSTRUMENTACION - Longitud de trabajo incorrecta. 
- Incapacidad para conservar la 
longitud de trabajo. 
- Deficiente radiografía de 
diagnostico 

- Instrumentación fuera del foramen 
apical anatómico. 
- Aparición de hemorragia en el 
conducto. 
- Dolor. 
- Perdida repentina del limite apical. 
- Se confirma radiográficamente. 

- Determinar una nueva longitud de trabajo. 
- Creación de un asiento apical. 
- Obturación del conducto convencionalmente en su 
longitud, si es posible. 
- Deje en el conducto hidróxido de calcio y en una 
segunda citas se obtura el conducto convencionalmente 

4. ENFISEMA DE TEJIDOS - Perforaciones del ápice o en la 
raíz. 
- Irrigación inadvertida de los tejidos 
subcutáneos con irrigantes 
productores de oxigeno bajo presión. 
- Prolongado o excesivo uso de la 
jeringa de aire 

- Rápida inflamación de la cara y a 
veces del cuello. 
- La extensión del edema casi siempre 
cruza la línea media. 
- Eritema. 
- Entumecimiento del área. 
- Crepitación desencadenada por la 
palpación. 
- Dolor de corta duración y variable. 
- Puede durar días o semanas, 
desapareciendo de la cara antes que la 
región del cuello. 
 
 

- Establecer un Dx diferencial con una reacción alérgica, 
hematoma y un edema. 
- La crepitación es patognomónica del enfisema. 
- Suspender el tratamiento endodontico. 
- Tranquilizar el paciente. 
- Irrigar suavemente el área de los conductos con agua 
destilada. 
- Administración de analgésicos y antibióticos. 
- Si hay dificultad para respirar o tragar, debe hacerse 
una evaluación medica. 

5. EDEMA DE LOS TEJIDOS - Paso del irrigante a través del ápice 
( hipoclorito de sodio) hacia los 
tejidos periapicales, por uso 
excesivo de presión. 
- Sobre instrumentación  

- Dolor severo. 
- Edema. 
- Hematoma. 
- Hemorragia a través del conducto. 

- Detener el tratamiento. 
- Tranquilizar el paciente. 
- Control del dolor inmediato con analgésicos locales. 
- Abra un exudado hemorrágico, si el drenaje persiste 
se deja el conducto expuesto por 24 horas. 
- Analgésico. 
- Antibiótico. 
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- Compresas frías, las primeras 6 horas y luego 
compresas y enjuagues a temperatura media. 

 
 

 
COMPLICACIONES EN ENDODONCIA 

 
ACCIDENTES RELACIONADOS CON LA OBTURACIÓN. 

 

REACCIONES ADVERSAS 
 

FACTORES PREDISPONENTES MANIFESTACIONES CLINICAS TRATAMIENTO 

 
 
 
 

1. SOBREOBTURACION Y 
SOBREXTENSION 

- Sobre instrumentación de la 
constricción apical. 
- Errores durante la preparación 
biomecánica. 
- Fuerzas excesivas en la 
compactación. 
- Excesiva cantidad de cemento. 
- Empleo de conos de 
gutapercha pequeños o mal 
adaptados. 

- Se evalúa radiográficamente: 
. El exceso de material de la obturación se 
extruye a través del foramen apical                         
( sobre obturación), y obturado en las tres 
dimensiones del conducto. 
. El excedente de material de obturación se 
extruye a través del foramen apical (sobre 
extensión) no aplica la obturación 
tridimensional del conducto. 

- Retirar el material de obturación si el cemento no 
ha endurecido. 
- Si ha endurecido el cemento, se puede retirar 
empleando solventes (xilol y limas de hedstrom). 
- Si la cantidad de material extruido es poco, se 
puede dejar y evaluar radiográficamente hasta 24 
meses. 
- Si la cantidad es mayor, se debe realizar cirugía 
apical, para removerla. 

 
 
 
 
 

2. FRACTURAS VERTICALES 

- Se ejerce demasiada fuerza 
durante la compactación.  
- Curvatura o delgadez de los 
conductos. 
- Exagerada preparación 
biomédica de los conducto. 
- Resorciones  

- Manifestaciones inmediatas: 
. Súbito crujido 
. Reacción dolorosa 
. Aparición de sangre en el conducto. 
. Resistencia a la presión de un condensador 
o espaciador. 
- Manifestaciones tardías:  
. puede manifestarse en 3 días  a 14 años. 
. Radiográficamente, aparece un halo 
radiolucido, posible defecto óseo. 
.Malestar en el diente. 

- Exodoncia 
- Hemiseccion en dientes multirradiculares 
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.Trayecto fistuloso. 

. Bolsa periapical a nivel de la fractura. 

 
 
 

COMPLICACIONES EN ENDODONCIA 
 

OTRAS REACCIONES 
 

REACCIONES ADVERSAS FACTORES PREDISPONENTES 
 

MANIFESTACIONES CLINICAS TRATAMIENTO 

 
 
 

1. ASPIRACION Y 
DEGLUCION DE 
INSTRUMENTOS 

- Posición del paciente, supina o 
semisentado. 
- Paciente psicóticos, alcohólicos, 
senil, retrasados, obesos, 
nerviosos y con reflejo nauseoso 
excesivo. 
- Pacientes portadores de prótesis 
totales ( reduce la sensibilidad en 
la mucosa palatina. 
- Pacientes con aperturas bucales 
limitadas. 
- Pacientes con macroglosia 

- Infección 
- Abscesos pulmonares 
- Neumonía 
- Falta de dilatación de los alveolos 
pulmonares. 
- complicaciones gastrointestinales 
(bloqueos, abscesos, perforaciones 
y peritonitis) 

- Evitar sentar al paciente rápidamente, colocarlo boca 
abajo para que libere el objeto. 
- Extraer los objetos que son accesibles en la garganta( 
pinzas hemostáticas o con pinza algodonera) 
- Referir al paciente al médico para radiografías y 
evaluación 
 

 
 

2. ALERGIAS( LATEX, 
SOLUCION IRRIGANTE, Y 

MATERIAL DE 
OBTURACION) 

- Idiosincrasia  
- Pacientes con antecedentes de 
alergia o reacciones adversas a 
medicamentos 

- Dermatitis. 
- Prurito 
- Urticaria 
- Eritema 
- Estomatitis alérgica de contacto 
- Broncoespasmo 
- Anafilaxia 

- Si la reacción es leve a moderada: 
. Finalizar el procedimiento 
. Tranquilizar al paciente 
. Prescripción de antihistamínicos  
- Si la reacción es severa: 
. Iniciar soporte vital básico 
. Monitoreo de signos vitales 
. Administración de epinefrina 0.3 a 0.5 ml (sc). Si la 
reacción es mas intensa  si se aplica (IM) 
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. Obtener asistencia medica inmediata. 
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4. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 04/09/2015 Creación del documento por estandarización. 

2 17-05-2017 Se incluye técnicas anestésicas utilizadas en el servicio de odontología 

 


