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Resumen: Se presentan nueve pacientes con sendos cuerpos extraños en los 
maxilares y tejidos adyacentes cuyo origen fue un tratamiento odontológico. 
Los tres primeros cuerpos extraños correspondían a puntas de botadores rectos 
empleados en extracciones dentarias previas. Un condensador de gutapercha, 
una fresa de Lindemann, restos de amalgama así como dos casos de agujas 
anestésicas rotas. fueron los otros objetos hallados. Asimismo se muestra el 
caso de un paciente en el cual la radiografía mostraba un cuerpo extraño, que 
en realidad correspondía a un artefacto radiográfico. Se discute la actitud para 
prevenir y tratar estas complicaciones. 

Palabras clave: cuerpo extraño, Complicaciones de la exodoncia. 

Abstract: Nine cases of foreign bodies In the perioral area due to dental treat~ 
mentare reported. The first three enes were broken tips of straight elevators. 
A broken endodontic condenser, a Lindemann bur and amalgam debries were 
sorne of the rest of objects found. There are also two cases of broken needles. 
Besides we report the case of a patient whose radiografíe image looked like a 
foreign body and was actually a radiografíe artefact. The prevention and treat
ment of this complications is exposed. 

Key words: Foreign body, Tooth-extraction-complications. 
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Introducción 
Es posible descubrir mediante una 

correcta anamnesis y el uso de técnicas 
exploratorias complementarias la pre
sencia de un cuerpo extraño en los 
tejidos blandos y duros de la boca, 
constituyendo un hecho poco fre
cuente y la mayoría de veces fortuito1

•• 

También se han descrito en la lite
ratura complicaciones postoperato
rias producidas por el «olvido» de par
te del material empleado en trata
mientos odontológicos. Las agujas de 
anestesia son el material odontológi
co que con más frecuencia se rompe 
en los tejidos blandos, especialmente 
en la realización de la anestesia tron
cular del nervio dentario inferior2

• 

Aunque con menor frecuencia, se 
han reseñado también otros materia
les empleados en odontología olvida
dos en la cavidad bucal y tejidos adya
centes. Archer3 describe fragmentos 
de amalgama submucosos localizados 
en la zona del periápice y una fresa de 
fisura así como una aguja de sutura 
en los tejidos blandos del trígono 
retromolar. Donado4 aporta casos 
similares: una fresa de fisura en la 
submucosa vestibular de un segundo 
molar inferior, una punta de un bota
dor de Winter en el ángulo mandibu
lar y también restos de amalgama en 
un alveolo vacío. Ries Centenos reseña 
además otros objetos como trozos de 
pinzas y cucharillas de Black, que 
habiéndose fracturado en el acto 
operatorio de la exodoncia, quedaron 
incrustados como cuerpos extraños 
en el interior del hueso maxilar. 

Presentamos a continuación los 
casos de varios pacientes que acudie
ron a nuestro servicio, con diversos 
cuerpos extraños que tenían su ori
gen en algún tratamiento odontológi-
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Figura l . Radiografia periapical que nos muestra la posición de la punta del botador 
recto en la zona 3.6-3.7 (caso 1). 

Figura 2.J!unta del botador recto extraido (caso 1). 

ca. La poca frecuencia de este tipo de 
complicaciones así como la gran 
diversidad de materiales y objetos 
encontrados justifican su publicación. 

Casos ciTnicos 
caso 1 

Hombre de 35 años sin antecedentes 
patológicos de interés al que, con moti
vo de una revisión odontológica general 
se le efectuaron varias placas radiográfi
cas y en las que se detectó un cuerpo 
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extraño en la zona posterior mandibular 
izquierda {fig. 1>. El paciente no presen
taba ninguna clínica y recordaba que 5 
años antes, le habían extraído el 3.6 y 
3.7 por caries profunda, resultando muy 
laborioso el acto quirúrgico. 

Se Indicó la extracción del cuerpo 
extraño mediante anestesia local, rea
lizando la anestesia troncular del ner
vio dentario inferior izquierdo. Se 
diseñó un colgajo triangular mucope
rióstico y se hizo ostectomía hasta 
localizar el artefacto. Se procedió a su 
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Figura 3. Radiografia periapical de la punta de un botador localizada en la zona del 
3.6 (caso 2). 

Figura 4. Detalle de la ortopantomografia que muestra la punta del botador a nivel 
del 3.8 (caso 3). 

exéresis, resultando ser la punta de un 
botador recto (fig. 2l. Se remodeló y 
legró la zona, irrigando profusamente 
el campo con suero fisiológico estéril. 
Se procedió a suturar el colgajo con 
seda de 3/0. El postoperatorio no pre
sentó complicaciones; se retiraron los 
puntos a los 7 días y se dio el alta al 
paciente al cabo de tres meses. 

caso 2 
Hombre de 48 años intervenido 24 

años atrás de apendicitis aguda y sin 
otros antecedentes patológicos de 
interés. En una ·revisión general, con 
estudio radiológico incluido, se le 
detectó un artefacto en la zona 
correspondiente a los molares de la 
arcada inferior izquierda (fig. 3> . El 
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paciente no presentaba clínica alguna 
y relataba que hacía unos 12 años, le 
extrajeron los dientes 3.6 y 3.7. 

Se indicó también la eliminación 
del cuerpo extraño con una técnica 
similar al caso a~terior, resultando ser 
el artefacto otra punta de un botador 
recto. El postoperatorio cursó con 
una ligera parestesia del nervio denta
rio inferior que desapareció a los 3 

meses de la intervención quirúrgica. 

caso 3 
Mujer de 38 años sin antecedentes 

patológicos de interés que acudió por 
presentar algias de la ATM. En el estu
dio se solicitó una ortopantomografía 
donde destacaba una imagen de den
sidad metálica a nivel del alveolo del 
3.8 (fig. 4l. La paciente referió que un 
año atrás se le realizó una extracción 
muy traumática y laboriosa del diente 
3.8, presentando un postoperatorio 
tormentoso con infección y dolor que 
motivaron un prolongado tratamiento 
con antibióticos y analgésicos. 

Se indicó terapia conservadora 
para el problema muscular de su cua
dro de disfunción de ATM. Asimismo 
se procedió a la eliminación del cuer
po extraño mediante una técnica qui
rúrgica similar a la de l~s casos ante
riores. El cuerpo eliminado correspon
día a la punta de un botador. La 
paciente presentó un postoperatorio 
sin complicaciones, retirándose _los 
puntos a los 7 días y dándole el alta a 
los tres meses. 

caso 4 
Hombre de 52 años, hipertenso 

controlado con tratamiento farmaco
lógico y dieta sin sal, cuyas cifras de 
tensión eran en el momento de la visi
ta de 14/10. Apendicectomizado a los 
25 años e intervenido de cataratas en 

RCOE, 2000, Vol 5, N°1, 55-63 
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Figura 5. Detalle de la ortopantomograjia que permite ver un 
objeto metálico compatible con una punta de condensador de 

gutapercha a nivel de 2.6 y 2. 7 (caso 4). 

Figura 6. Radiograjia periapical que muestra la imagen de un 
cuerpo metálico a nivel de 2.2-2.3 (caso 5). 

el ojo derecho hacía más de 7 años. 
El paciente acudió por algias locali

zadas de tres años de evolución, en la · 
zona maxilar superior izquierda que 
no irradiaban y que cedían con ácido 
acetilsalicílico. 

El enfermo era desdentado parcial 
desde el canino superior izquierdo 
hacia distal, habiéndosele realizado las 
últimas extracciones correspondien
tes a los dientes 2.6 -Y 2.7, diez años 
antes por fracaso de sendos trata
mientos endodóncicos. A la inspec
ción clínica no se evidenciaba ninguna 
alteración. 

En la ortopantomografía se obser
vaba una imagen radioopaca compa
tible con un fragmento metálico en la 
zona de los molares superiores 
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izquierdos, sin apreciar alteraciones 
patológicas en el seno maxilar ipsilate
ral (fig. 5l. 

Se realizó anestesia local infiltrati
va, incisión en la cresta alveolar y des
pegamiento de un colgajo vestibular, 
visualizándose al momento, la punta 
del objeto extraño, que correspondía 
a la punta de un ~ondensador de 
gutapercha. se procedió al legrado, 
irrigación con suero fisiológico y sutu
ra con seda. En el postoperatorio no 
existieron complicaciones ni alteracio
nes sinusales relevantes; se retiraron 
los puntos a la semana y se dio el alta 
al paciente a los 3 meses. 

caso 5 
Mujer de 46 años sin antecedentes 

- SB-

patológicos de interés remitida por su 
odontólogo para efectuar la elimina
ción de un fragmento de fresa de Lin
demann incluida en la zona periapical 
del canino superior izquierdo. 

En la anamnesis, la paciente referió 
que un mes antes se le había practica
do la extracción del diente 2.3 por 
caries, comunicándole el odontólogo 
la pérdida de dicha fresa durante el 
acto quirúrgico. La paciente no presen
taba ninguna molestia, ni se evidencia
ba alteración alguna en la exploración 
clínica. El estudio radiográfico confir
mó la presencia del fragmento de la 
fresa de Lindemann (fig. 6l. 

Se indicó la extracción mediante 
anestesia local infiltrativa periapical. El 
postoperatorio transcurrió sin compli-
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Figura 7. Fragmento de fresa de Lindemann (caso 5). 

caciones. dándose el alta a la paciente 
a los 3 meses de la intervención (fig.7l. 

caso 6 
Mujer de 31 años sin antecedentes 

patológicos de interés, que acudía 
remitida por su odontólogo después 
de resolver un episodio doloroso e 
inflamatorio en la región de los dientes 
4.4, 4.5 y 4.6, mediante 15 días de tra
tamiento farmacológico (antibióticos y 
antiinflamatoriosl. En la anamnesis, la 
paciente refería molestias localizadas 
en dicha zona de dos años de evolu
ción, cuando en una misma sesión se 
le practicó, la extracción del 4.5 y la 
obturación con amalgama de14.6. 

En la radiografía periapical se podía 
ver una imagen radioopaca en el alveo-

Figura 8. Radiografia periapical que muestra una imagen 
metálica compatible con amalgama, laca/izada en un alveolo 

postextracción (caso 6). 

lo del 4.5, compatible con amalgama 
(fig. 8l. Se indicó su eliminación con la 
técnica quirúrgica habitual, hallá_ndose 
restos de amalgama de plata y abun
dante tejido de granulación que fue 
confirmado en el estudio histopatoló
gico. El postoperatorio transcurrió sin 
incidentes, retirándose los puntos y 
dándose el alta a los 6 meses. 

caso 7 
MuJer de 71 años sin antecedentes 

patológicos de interés, que acudió 
remitida para efectuar la extirpación 
de un epulis fisurado. La lesión se loca
lizaba en la zona incisiva del maxilar 
superior e impedía el adecuado asen
tamiento de una prótesis completa 
convencional. 

- S9-

En la ortopantomografía de rutina 
se apreció una imagen radioopaca de 
forma lineal de aproximadamente 1,5 
cm de longitud, localizada en la zona 
apical de los molares del primer cua
drante, compatible con una aguja de 
anestesia fracturada (fig. 9l. La pacien
te no presentaba ninguna sintomato
logía en la zona del artefacto. Refería 
que jamás había sido sometida a nin
gún tratamiento endodóncico y que 
las últimas extracciones se realizaron 
hacía aproximadamente 20 años sin 
recordar ningún suceso extraordinario 
durante las mismas. A la inspección clí
nica de la zona tampoco se apreciaba 
ninguna alteración. 

Se procedió a la exéresis del epulls 
mediante la vaporización con láser de 

RCOE, 2000, Vol 5, N°1, 55-63 
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C02. confirmándose el diagnóstico de 
presunción en el estudio histológico. 
Se realizaron controles a los 7. 15 y 30 
días, presentando un postoperatorio 
sin complicaciones. 

Después de valorar la inexistencia 
de sintomatología y las probables 
complicaciones operatorias, se decidió 
con el consentimiento de la paciente, 
mantener una conducta expectante 
realizando controles periódicos. 

caso 8 
Hombre de 16 años sin anteceden

tes patológicos de interés que acudió 
al odontólogo para efectuar un trata
miento conservador del diente 4.6. 
Durante la realización de la anestesia 
troncular a nivel de la espina de Spix 
de la hemimandíbula derecha, el 
paciente que era muy aprensivo, rea
lizó un movimiento incontrolado, pro
duciéndose la rotura e inclusión por 
debajo de la mucosa de la aguja anes
tésica (fig. 10l. 

Se remitió el paciente a nuestro 
servicio donde se decidió proceder a 
su exéresis bajo anestesia general, 
aprovechando que el paciente estaba 
pendiente de la extracción de los 4 
cordales. Se optó por emplear este 
tipo de anestesia para proporcionar 
una inmovilidad completa del pacien
te y una relajación muscular, lo que 
ayuda a evitar posibles desplazamien
tos indeseados de la aguja. 

Se procedió a la extracción quirúr
gica de los dientes 1.8, 2.8 y 3.8. Para 
la extracción del 4.8 se hizo una inci
sión vertical más lingualizada en la 
porción anterior de la rama ascen
dente mandibular, disecando toda la 
cara interna de la rama, vigilando la 
trayectoria de los nervios dentario 
inferior y lingual. Con la ayuda de 
radiografías intraoperatorias se locali-
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Figura 9. Radiografia en donde se aprecia una imagen lineal radioopaca localizada 
en la zona apical de los molares del primer cuadrante y compatible con una aguja de 

anestesia fracturada (caso 7). 

zó la aguja en la zona pterigómandi
bular, procediendo a su exéresis con 
una pinza mosquito a través de un 
acceso perpendicular a la dirección 
de la misma. 

Se Irrigó la zona con abundante 
suero fisiológico estéril, suturándose 
con hilo de seda de 30. Se retiraron 
los puntos a la semana, cursando el 
postoperatorio con trismo moderado 
que desapareció a los 15 días. 

caso 9 
Hombre de 47 años sin anteceden

tes patológicos de interés que acudía 
por presentar un e~isodio de dolor 
Intenso a nivel mandibular derecho de 
una semana de evolución. A la inspec
ción clínica se apreciaba una zona eri
tematosa y tumefacta que correspon
día a una pericoronaritls por erupción 
del 3.8. se solicitó una ortopantomo
grafía y se instauró tratamiento far
macológico, remitiendo el cuadro 
paulatinamenté a partir de los 3 días. 

En la ortopantomografía destaca
ba la presencia de una Imagen radioo-

-60-

paca de forma cuadrada de aproxima
damente 0,5 cm x 0,5 cm, localizada 
. en la proximidad de la espina de Spix 
izquierda (fig. 11 l. Se repitió la orto
pantomografía en nuestro centro, no 
siendo posible la visualización de 
dicha imagen. 

A los dos dias acudió otro paciente 
con una imagen radiológica similar y 
en la misma localización que el 
-paciente anterior. Al revisar las histo
rias clínicas de los dos pacientes coin
cidió que ambos se habían realizado 
las radiografías en el mismo centro. 
Contactamos con dicho centro sugi
riendo la posibilidad de la existencia 
de un artefacto en su ortopantomó
grafo, lo que nos fue confirmado des
pués de la revisión de dicho aparato 
por un técnico. 

Discusión 
El diagnóstico de la presencia y 

localización exacta de un cuerpo 
extraño en los maxilares y tejidos 
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Figura 1 O. Ortopantomografia del paciente donde se aprecia una aguja fracturada a 
nivel de la espina de Spix de la hemimandíbula derecha (caso 8). 

Figura 11. Detalle de la ortopantomografia que muestra una imagen dedensidad 
metálica que correspondió a un artefacto radiológico (caso '9). 

adyacentes puede realizarse a veces 
con la simple anamnesis y exploración 
clínica del paciente. Sin embargo este 
diagnóstico inicial puede estar sujeto 
a posibles errores; O'Brien y cols6 

documentan un caso en que la apa
riencia visual y palpación inicial de una 

masa en el paladar de un niño de 3 
años sugería un posible tumor, resul
tando ser al final media cáscara de 
pistacho. 

Para llegar al diagnóstico de cuer
po extraño se preCisa en la mayoría de 
los casos la realización de pruebas 

- Gl-

complementarias. La ortopantomo
grafía a pesar de las limitaciones que 
presenta es la más empleada. En pri
mer lugar, la falta de radioopacidad 
de todos los materiales empleados en 
odontología, impide a veces su visua
lización. Fibras de celulosa proceden
tes de puntas de papel empleadas en 
endodoncia o incluso puntas de papel 
enteras de hasta 15 mm se han aso
ciado a diversas lesiones periapicales 
sin ser posible su identificación radio
gráfica7. Ludlow y cols.8 describen un 
caso en el que se halló casualmente 
una bolita de algodón submucosa, 
próxima al ápice de un premolar que 
había producido dolor crónico duran
te 7 años. Según los autores el algo
dón fue «olvidado» debajo del colgajo 
en una cirugía periapical previa. 

Tampoco la madera es identificable 
mediante radiografías; así Kapila y 
Lata9 aportan tres casos en los que 
procedieron a eliminar trozitos de 
madera de la zona bucal que habían 
penetrado en el organismo por causas 
traumáticas. 

Hodges y coiS.10 describen el caso 
de un niño de 6 años que presentaba 
una bolsa periodontal de 10 mm de 
profundidad de rápida aparición en el 
incisivo superior derecho. La explora
ción radiográfica tampoco aportó 
datos relevantes y después de proce
der a la limpieza de la zona bajo anes
tesia local y mediante una cureta, se 
eliminaron 15 fragmentos de uñas 
que actuaban como cuerpo extraño. 

Además de la densidad de la subs
tancia, el tamaño del objeto es deter
minante para que se pueda apreciar el 
cuerpo extraño en el estudio radio
gráfico. 

Asimismo la radiografía está sujeta 
a posibles errores de manipulación. El 
caso número 9 es un ejemplo de ello. 

RCOE, 2000, Vol 5, N°1, 55-63 
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Ruprecht y coiS.11 informan de un 
caso parecido, donde apreciaban en 
una ortopantomografía un cuerpo 
extraño con aspecto de ligadura 
metálica en la parte posterior de la 
mandíbula en una paciente que había 
sido intervenida anteriormente en esa 
zona. Sin embargo se demostró que 
se trataba de un artefacto del orto
pantomógrafo. Reck y Fieldling12 

aportan otro caso parecido en donde 
una línea radioopaca apreciada en la 
ortopantomograña en la zona de la 
tuberosidad maxilar derecha. simula
ba una posible aguja de anestesia 
fracturada. La realización de una 
radiograña anteroposterior puso de 
manifiesto la ausencia del posible 
cuerpo extraño. atribuyéndolo los 
autores a un probable artefacto radio
gráfico. 

Para el diagnóstico y/o eliminación 
de la mayoría de los cuerpos extraños 
de los casos presentados. la ortopan
tomograña fue suficiente; sin embar
go este estudio no permite la locali
zación exacta del objeto. Moore y 
cols. 13 se ayudan de un detector de 
metales en el proceso de eliminación 
de la punta de un botador recto. per
mitiendo el mismo aparato diferen
ciar metales entre sí. Abe y coiS.14 uti
lizan con éxito intraoperatoriamente 
los ultrasonidos en la detección de 
parte de un tiranervios que había 
migrado hacia el labio a partir de un 
defecto óseo de un canino superior 
durante un tratamiento de conduc
tos. la eliminación de este objeto se 
había intentado infructuosamente 
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empleando radiografías pre e intrao
peratorias. Moore y cols.13 emplean 
con éxito un imán electromagnético 
para eliminar la punta de una cureta 
fracturada que tampoco era visible 
directamente durante el acto opera
torio. 

En estudios in vitro1s·· se ha obser
vado que la tomograffa computadori
zada y los ultrasonidos pueden ser 
una ayuda diagnóstica cuando la 
radiograña simple o la exploración clí
nica no es capaz de demostrar la pre
sencia de un cuerpo extraño. Asimis
mo se ha visto que la resonancia mag
nética no tiene mucha utilidad cuan
do se trata de un cuerpo metálico por 
la distorsión que se produce en la 
imagen. 

la clínica que puede presentar un 
cuerpo extraño es muy variable y 
depende del tipo .de material. del 
volumen y de la zona en la que queda 
incluido. A pesar de que pueden cur
sar con una falta de signos y síntomas. 
es común que exista una clínica ines
pecífica acompañada de inflamación 
crónica. Se han descrito casos de tris
mo por olvido durante la intervención 
de una gasa en el curso de una cirugía 
ortognáticaw·. alteraciones en la 
deglución17

, anestesia del labio infe
rior en sobreobturaciones de material 
de endodoncla <18l y sinusitis produ
cida por fresas de turbina ·localizadas 
en el seno maxila~9•• 

la actitud a adoptar frente a la 
fractura o pérdida de parte de un ins
trumento o material en los maxilares y 
tejidos adyacentes es diversa. Es 
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imposible establecer una técnica 
común para todos los casos. Lo acon
sejable suele ser la eliminación del 
cuerpo extraño en la misma interven
ción, con el fin de evitar una reinter
vención y posibles complicaciones en 
el proceso de curación como ejempla
rizan los casos 3 y 6. Sin embargo no 
es siempre posible debido principal
mente a la falta de disponibilidad de 
medios técnicos y/o de la habilidad 
quirúrgica necesaria. 

En ciertos casos se puede mante
ner una actitud expectante e ir con
trolando al paciente con un cuerpo 
extraño como se hizo en el caso 7. 
Para ello hay que valorar la clínica exis
tente así como los beneficios y las 
complicaciones de la intervención 
necesaria para eliminar el cuerpo 
extraño. En ocasiones el proceso se 
resuelve de manera espontánea. Wes
termark20 por ejemplo. describe un 
caso de eliminación espontánea de 20 
trozos de gutapercha de entre 1 y 5 
mm de tamaño del seno maxilar gra-· 
cias a la acción ciliar de la mucosa del 
seno maxilar. 

Los postoperatorios de las inter
venciones de eliminación de cuerpos 
extraños. no suelen presentar compli
caciones de importancia; es frecuente 
la prescripción de antiinflamatorios no 
esteroideos y de una pauta antibiótica 
profiláctica. Trismo, inflamación y 
parestesias temporales pueden aso
ciarse a este tipo de intervenciones. 
dependiendo su importancia del tipo, 
tamaño y localización del material 
incluido. 
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