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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo nos proyectó a tomar un 
grado mayor de consideración, lo que  es de extremada 
importancia, obtener todo el conocimiento posible en el  
trayecto, recorrido y partes anexas que se asocian al nervio 
dentario inferior y lingual con el fin de que en el tiempo 
quirúrgico de las exodoncias de los terceros molares inferiores 
sea limpio, profesional, armonioso para de esta manera evitar 
posibles complicaciones e iatrogenias irreversibles al proceder 
a una intervención quirúrgica mal realizada debido a su 
cercanía con los nervios ya mencionados y a la falta de 
conocimientos previo al acto quirúrgico. Se establecerá la 
frecuencia de lesión de dichos nervios tras exodoncias de 
terceros molares e identificará los principales factores de 
riesgo, así como su evolución y el periodo de tiempo donde se 
producen un mayor número de recuperaciones nerviosas en el 
caso de alguna complicación postquirúrgica. Siendo su 
objetivo determinar los riesgos de lesión del nervio dentario 
inferior y lingual al momento de la intervención quirúrgica de 
terceros molares inferiores. Utilizando medios investigativos 
como lo son artículos de revistas científicas, libros, guías 
odontológicas, tesis doctoral para lograr recolectar toda 
información para el desarrollo teórico. Como resultado 
obtuvimos que hay que realizar un correcto diagnostico 
preoperatorio con amplios conocimientos de la anatomía del 
sector a tratar,  también que se debe intervenir 
quirúrgicamente de una manera limpia, y que al momento de 
presentarse una lesión nerviosa podemos recurrir a varios 
tratamientos que hoy en día están muy actualizados y puede 
haber una mejora inmediata.  

 

PALABRAS CLAVES: Tercer molar, Exodoncia, Retención, 

Nervio dentario inferior, Nervio lingual, Lesión nerviosa. 
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ABSTRACT  

This research work designed us to take greater account, which is 

extremely important, get all the knowledge in the journey, travel and 

related parties that are associated with inferior alveolar nerve and lingual 

so that in the operating time of the extractions of lower third molars is 

clean, professional, harmonious to thereby avoid possible complications 

and irreversible iatrogenic to proceed with surgery botched because of its 

proximity to the nerves mentioned above and the absence of prior 

knowledge to surgery. The frequency of such nerve injury be established 

after third molar extractions and identify major risk factors, as well as its 

evolution and the period of time where a greater number of nerve recovery 

occurring in the event of any postoperative complication. The objective 

being to determine the risks of injury to the upper and tongue when 

surgery third molars alveolar nerve. Using research means such as journal 

articles, books, dental guides, doctoral theses to achieve collect all 

information for the theoretical development. As a result we got there to 

make a correct preoperative diagnosis with extensive knowledge of the 

anatomy of the area to be treated, also must intervene surgically in a clean 

way, and at the time when a nerve injury can resort to various treatments 

now day are very updated and may be an immediate improvement. 

KEYWORDS: Third molar, Tooth extraction, Retention, inferior alveolar 

nerve, lingual nerve, nerve damage. 
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INTRODUCCIÓN 

Los terceros molares son las últimas piezas dentarias permanentes en 

aparecer en la cavidad bucal, se encuentran por distal del segundo molar 

y en el caso de los terceros molares inferiores, por delante del trígono 

retromolar.  

Estas piezas dentarias tienden a quedar retenidas por diferentes aspectos 

los cuales vamos a documentar en el presente trabajo de investigación, y 

por las molestias causadas a los pacientes, se recomienda su exéresis. 

Una de las principales complicaciones relacionadas con la extracción del 

tercer molar mandibular impactado es su estrecha relación con el nervio 

alveolar inferior, que puede resultar en su daño neurosensorial temporal o 

permanente. La incidencia general de lesiones al nervio dentario inferior 

oscila entre el 1.3 a 5.3%, elevándose al 19% si existe proximidad entre el 

nervio dentario inferior y las raíces del tercer molar. (Fuentes, R., Beltrán, 

V., Cantin, M., y Engelke, W., 2012) 

En el tratamiento de lesiones nerviosas se puede dividir en algunas 

categorías como lo son el tratamiento farmacológico que lleva a cabo por 

medio de medicamentos, la rehabilitación se trata de realizar ejercicios de 

los tejidos tributarios, acupuntura, calor, ultrasonidos. (Gascón, M., y 

Salazar, C. , 2010) 

La información consultada establece las diferentes las lesiones nerviosas 

dentro de las cirugías de terceros molares retenidos y los tratamientos 

que podemos aplicar si se nos presenta una complicación como tal. 

El objetivo de esta investigación es determinar los riesgos de lesión del 

nervio dentario inferior y lingual al momento de la intervención quirúrgica 

de terceros molares inferiores.  

Dar a conocer los detalles anatómicos, requisitos preoperatorios que se 

deben de seguir para evitar ocasionar dichas lesiones, procedimientos 
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quirúrgicos para la exéresis de terceros molares inferiores y la alternativa 

de tratamientos que contamos ante una lesión nerviosa.  

 Los temas a desarrollar son retención de terceros molares, terceros 

molares inferiores, nervio dentario inferior, nervio lingual, requisitos 

preoperatorios para disminuir riesgos de lesiones nerviosas, técnicas 

quirúrgicas en Cirugía del tercer molar inferior, remoción de terceros 

molares con asistencia endoscópica, lesiones nerviosas en cirugía de 

terceros molares inferiores y tratamiento de lesiones nerviosas. 

Como conclusiones obtuvimos que para realizar una cirugía de terceros 

molares inferiores sin tener complicaciones como lo son las lesiones 

nerviosas, se debe tener un amplio conocimiento de la posición y grado 

de retenciones que puede presentar los terceros molares inferiores, como 

también la anatomía, recorrido e inervación de los nervios dentario inferior 

y lingual en relación con sus estructuras anexas, los pasos operatorios del 

procedimiento quirúrgico a realizar, y los tratamientos que podemos 

efectuar ante una lesión nerviosa.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Facultad de Odontología nos encontramos con todo tipo de 

pacientes en el ámbito social, sin embargo esto no debe de ser de 

relevancia a la hora de tratarlos, que debe de ser de manera profesional 

como si desde ya estuviéramos frente a pacientes de nuestro consultorio 

particular o más bien tratarlos como se quisiera que se trate a  nuestra 

propia familia o a nosotros mismos. 

Por ello tenemos que tener en consideración que antes de realizar un acto 

quirúrgico debemos de valorar y demostrar conocimientos que los 

obtenemos no solo de los docentes sino de otros medios como son las 

revistas científicas, los libros, artículos y el internet. 

El profesional para aplicar un tratamiento debe guiarse por ciertas 

consideraciones clínicas, entre ellas, la función estética, la complejidad, la 

cooperación del paciente, la capacidad y conocimientos del operador para 

resolver todo tipo de complicaciones si se llegaran a presentar. 

Para proceder a la intervención del tercer molar inferior, el estudiante o 

profesional debe saber puntualmente la ubicación, desarrollo, recorrido, 

inervación, y partes anexas del nervio dentario inferior y lingual, para que 

de esta manera procure evitar lesionar dichos nervios lo cual presentaría 

complicaciones ya sean momentáneas o definitivas, dependiendo de la 

gravedad.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El incumplimiento  de alguno de los pasos preoperatorios puede complicar 

la cirugía que vamos a realizar, el correcto diagnostico radiográfico nos va 

a facilitar el estudio del caso a intervenir para tomar en cuenta la 

ubicación y cercanía del tercer molar a tratar con el nervio dentario inferior 
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y lingual, de esta manera proceder quirúrgicamente sin complicaciones a 

dichos nervios con una precisa infiltración de anestésico, incisión y 

maniobras quirúrgicas. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los riesgos de lesión del nervio dentario inferior y lingual en 

el momento de la intervención quirúrgica de terceros molares inferiores?  

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: Complicaciones en Cirugía de los terceros molares inferiores en 

relación al nervio dentario inferior y lingual.  

Objetivo de estudio: Complicaciones de los terceros molares inferiores. 

Campo de acción: Relación al nervio dentario inferior y lingual. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Cuál es la anatomía, del nervio dentario inferior y lingual? 

¿Cuáles son los procedimientos preoperatorios a realizar previo a una 

cirugía de tercer molar inferior? 

¿Cuáles son las posibles complicaciones quirurgicas que se pueden 

presentar al lesionar el nervio dentario inferior y lingual? 

¿Cuáles son las características y clasificación de las complicaciones 

relacionadas con el nervio dentario inferior y lingual? 

¿Cómo se debe de actuar ante una complicación de los mencionados 

nervios? 

¿Qué tratamiento post operatorio se puede realizar para las 

complicaciones de los mencionados nervios? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  los riesgos de lesión del nervio dentario inferior y lingual al 

momento de la intervención quirúrgica de terceros molares.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la anatomía del nervio dentario inferior y lingual. 

 Conocer los pasos preoperatorios y operatorios para evitar la lesión 

de los mencionados nervios. 

 Analizar las posibles complicaciones en la exodoncia del tercer 

molar inferior. 

 Presentar un índice de las complicaciones nerviosas en cirugía de 

terceros molares inferiores. 

 Describir el plan de tratamiento ante una complicación de dichos 

nervios. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo de investigación está sujeto a los siguientes aspectos: 

 

Conveniencia: Este trabajo de investigación es conveniente ya que 

vamos a determinar cuáles son los riesgos en cirugía de los terceros 

molares inferiores para de esta manera evitar cometerlos. 

 

Relevancia Social: Estos tipos de complicaciones nerviosas afectan 

cuando no se tiene en cuenta muchos aspectos preoperatorios y 

operatorios, tales complicaciones pueden llegar a ser irreversibles lo que 

afectara al paciente en su vida cotidiana e interpersonal por lo que se 

debe evitar a toda costa. 



  

8 
 

 

Implicaciones Prácticas: Las complicaciones nerviosas pueden acarrear 

un problema grave para los profesionales, por lo tanto su estudio 

determinará cuál sería el tratamiento ideal. 

 

Valor Teórico: Toda la información que esta investigación contiene 

servirá para documentar, aplicar y desarrollar como base para futuros 

estudios sobre este tipo de lesiones nerviosas. 

 

Utilidad Metodológica: El presente estudio ayudara a resolver cualquier 

tipo de situaciones que puedan presentarse en la vida diaria de un 

profesional de la salud oral, brindando distintas alternativas para 

pacientes con este tipo de complicaciones. 

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado: Descripción del problema y la importancia del conocimiento 

exhaustivo de la anatomía de los nervios antes del procedimiento 

quirúrgico.  

 

Concreto: Está redactado de una manera corta, precisa, directa y 

adecuada para la compresión del lector. 

 

Relevante: El desarrollo del presente estudio investigativo será explícito y 

preciso para la comprensión del estudiantes y profesional. 

 

Contextual: A partir del siguiente estudio serán muchas las soluciones 

que se darán al tratamiento de este tipo de complicaciones, partiendo de 

un correcto diagnóstico clínico y radiográfico.  

 

Factible: Este trabajo estará al alcance de los profesionales y estudiantes 

que servirá de guía previo a la cirugía del tercer molar realizado en la 
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Facultad de Odontología y porque se cuenta con los recursos humanos, 

especialistas en el área y la infraestructura necesaria. 

 

Identifica los productos esperados: Beneficioso y conveniente porque 

contribuye a la actualización de conocimiento de alumnos y docentes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los terceros molares son las últimas piezas dentarias permanentes en 

aparecer en la cavidad bucal, se encuentran por distal de los segundos 

molares y en el caso de los terceros molares inferiores por delante del 

trígono molar. Estas piezas dentarias tienden a quedar retenidas ya sea 

por mucosa u óseo-mucoso, lo cual el paciente puede presentar varias 

molestias como dolor,  infección o ambas, lo que va a requerir de su 

exéresis.  

Las lesiones nerviosas de etiología mecánica son las más comunes en 

cirugía bucal de tercer molar inferior, básicamente se produce por 

estiramiento, compresión o sección del nervio, por esta razón se debe de 

conocer punto a punto las precauciones a seguir previo, durante y luego 

de realizar el acto quirúrgico para poder prevenir dichas lesiones 

nerviosas que podrían llegar a ser irreversibles. 

Publicaron que el tercer molar por tener una alta frecuencia de retención o 

no erupción de forma natural, puede provocar un sinnúmero de 

patologías, entre ellas: las caries, quistes dentígenos,  la reabsorción de 

las raíces de los segundos molares, pericoronaritis, etc., los cuales son 

determinantes para la exodoncia de los mencionados cordales. (del 

Puerto, M., Casas, L., y Cañete, R., 2014) 

Detallaron que una de las principales complicaciones relacionadas con la 

extracción del tercer molar mandibular impactado es su estrecha relación 

con el Nervio dentario inferior, que puede resultar en su daño 

neurosensorial temporal o permanente. (Fuentes, R., Beltrán, V., Cantín, 

M., y Engelke, W., 2012) 
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Mencionaron causas de lesiones nerviosas como por ejemplo el 

estiramiento tiene lugar generalmente durante la retracción del colgajo, o 

durante la manipulación de estructuras que tienen estrecha relación con el 

nervio. (Gascón, M., y Salazar, C. , 2010) 

Publicaron un caso en que el uso de un apósito de tetraciclina tras la 

extracción de un cordal inferior se asoció a un neuroma lateral y a una 

disestesia severa, clínicamente consiste con neurotmesis o lesión de 

clase IV de Sunderland. (Medina, A., Rincón, N., y Zuleta, L., 2011) 

Presentaron un estudio sobre 41 pacientes con datos radiológicos de 

posible lesión del nervio dentario inferior durante la extracción de sus 

terceros molares incluidos y otro estudio en 128 pacientes, al examen 

radiológico se observó una relación entre sus cordales incluidos y el 

nervio dentario inferior. (Recio Lora, L., Torres, D., de Maeztu, M., 

Romero, M., y Gutierrez, J., 2009) 

Realizaron un estudio donde se intervienen quirúrgicamente terceros 

molares inferiores cambiando la clásica cirugía con colgajo y osteotomía 

por una cirugía mínimamente invasiva con asistencia endoscópica. 

(Fuentes, R., Beltrán, V., Cantin, M., y Engelke, W., 2012) 

Demostraron un estudio de la utilización de laser de baja potencia para 

acelerar la regeneración y reparación nerviosa del nervio alveolar inferior, 

siendo una de sus principales ventajas el no ser un tratamiento invasivo. 

(Solé, P., Moller, A., y Reininger, D., 2012) 
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2.2  BASES TEORICAS  

2.2.1  RETENCIÓN DE TERCEROS MOLARES 

Se define como retención a la detención total o parcial de la erupción de 

una pieza dentaria dentro del tiempo determinado en relación con la edad 

del paciente debido a interferencia o bloqueo del trayecto normal de 

erupción de la pieza por la presencia de un obstáculo físico. Éste queda 

retenido en el hueso mandibular rodeado aún de su saco pericoronario. 

2.2.1.1 Pericoronaritis 

 Unos de los factores predisponentes para la retención de terceros 

molares inferiores es la pericoronaritis, que es una enfermedad bucal 

infecciosa que se presenta una clínicamente como una inflamación de 

tejido blando o saco pericoronario que rodea la pieza dentaria, se 

presenta por estar en un medio adecuado para la proliferación de 

bacterias, un ambiente tibio y húmedo. Este es un factor que lleva a 

realizar la exodoncia del tercer molar inferior retenido ya que causa 

molestia al paciente desde una molestia al masticar por el contacto con la 

pieza dentaria antagonista hasta fiebre y malestar corporal  por la 

infección mencionada o pérdida de peso por falta de una buena 

alimentación debido al dolor. 

La pericoronaritis es un proceso infeccioso agudo que se observa en 

pacientes jóvenes, entre la segunda y la tercera décadas de la vida por 

erupción de cualquier diente, fundamentalmente en los terceros molares. 

Ocasionalmente puede aparecer en otras épocas de la vida. 

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en 

la antigüedad. Hemard, en su libro que tituló La verdadera anatomía de 

los dientes en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de 

los terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. 

Posteriormente, a la erupción de la pieza dentaria se hizo responsable de 

inflamaciones mucosas y óseas; en el siglo xix se insistió sobre uno de los 
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caracteres que le daban importancia clínica: la falta de espacio; otros 

autores consideraban ya el hecho de la infección. Por último, el concepto 

de la infección pericoronaria, ya en el siglo xx, de los trastornos de origen 

reflejo, completan esta entidad nosológica. 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales y generales ya analizados y del equilibrio entre el sistema 

defensivo orgánico y la actividad bacteriana.  

2.2.2  TERCEROS MOLARES INFERIORES 

Los terceros molares inferiores también llamados cordales inferiores o 

popularmente llamadas muelas del juicio ya que realizan su aparición en 

la cavidad bucal entre las edades de 17 a 30 años que da referencia 

cuando la persona llega a tener mejor juicio a cuando aparecen las demás 

piezas definitivas. Estos molares, debido a su posición dentro de la 

mandíbula, y por falta de suficiente espacio para su erupción pueden 

quedarse retenidos, ya sea de manera solamente mucosa o también 

osteo-mucoso, lo cual puede provocar dolor agudo al paciente o de 

manera asintomática causar un quiste dentigero por la inflación del saco 

pericoronario que rodea la pieza dental lo cual se dará a conocer 

mediante un examen radiológico, y esto conlleva a recomendar una 

cirugía para realizar la extracción del cordal retenido.  

Siempre ha existido polémica entre cirujanos maxilofaciales y 

ortodoncistas sobre si los terceros molares retenidos provocan 

apiñamiento o no, y también sobre la necesidad de tratamiento quirúrgico. 

Es por ello que la situación de los terceros molares y las complicaciones 

existentes antes y después de su odontectomía, muchas veces 

necesaria, ha sido motivo de estudio por diferentes autores en el mundo. 

 

Desde el punto de vista antropológico, existe consenso en que el 

desarrollo social e intelectual determina un aumento del tamaño del 
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cerebro y con ello las dimensiones de la caja craneana a expensas de los 

maxilares. Una dieta más blanda y refinada que requiere menos 

masticación ha hecho innecesario un aparato masticatorio poderoso. El 

número de personas con dientes retenidos es cada vez mayor, y no cabe 

duda de que con el desarrollo humano todos los terceros molares vayan a 

desaparecer en el hombre. (del Puerto, M., Casas, L., y Cañete, R., 2014) 

Se realizó un estudio retrospectivo de 390 extracciones quirúgicas de 

terceros molares superiores e inferiores en 173 pacientes en edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años de edad, intervenidos bajo anestesia 

local en el año 2000 en el Master de Cirugía Bucal de la Universidad de 

Barcelona. 

Los pacientes fueron divididos en tres grupos (A: 12-14 años, B: 15-16 

años, C: 17-18 años). Se registró la edad y el sexo del paciente, el motivo 

de la extracción, el grado de desarrollo dentario, la posición, la angulación 

y la inclusión del tercer molar. Finalmente se valoró la asociación entre 

dichas variables y la aparición de complicaciones postoperatorias.  

Como resultados se vieron que la mayoría de los pacientes intervenidos 

fueron del sexo femenino (66,9%), y el grupo de edad en la que se realizó 

el mayor número de extracciones (62,8%) fue en el grupo C (17-18 años).  

El principal motivo de extracción fue la indicación por parte del 

ortodoncista (40,5%), seguido por la indicación profiláctica (39,5%). La 

presencia de clínica fue el motivo de extracción en un 20% de los casos. 

Se observó una incidencia del 15,6% de complicaciones postoperatorias 

tras la extracción de 390 terceros molares. En el grupo A el riesgo de 

complicaciones fue de 17,4%, en el grupo B de 19% y en el grupo C de 

13,7%. 

 Todas las complicaciones fueron reversibles y de corta duración como el 

dolor y la inflamación persistente, la infección, el trismo y la equimosis. Se 

presentó un caso de parestesia del nervio dentario inferior y un caso de 

parestesia del nervio lingual que remitieron a los 2 meses y al mes 

respectivamente.  
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Este estudio demuestra que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en la aparición de complicaciones en los tres grupos de 

edades. A menor edad aumenta el dolor, la inflamación, la equimosis, y el 

trismo pero a medida que aumenta la edad se incrementa el riesgo de 

alteraciones de la sensibilidad de los nervios dentario inferior y/o lingual. 

La presencia de clínica preoperatoria no influye en que aparezcan un 

mayor número de complicaciones postoperatorias. Se observó una mayor 

incidencia de complicaciones postoperatorias en las mujeres. Cuanto 

menor es el espacio disponible para la erupción (clase I, II, III de la 

Clasificación de Pell y Gregory) mayor tendencia a presentar 

complicaciones postoperatorias. (Chaparro, A., Pérez, S., Valmaseda, E., 

Berini, L., y Gay, C., 2005) 

2.2.2.1  Etiologías de la Retención Dentaria 

 Teoría filogenética 

Debido a la evolución humana, los maxilares han reducido su tamaño 

pero las piezas dentarias siguen del mismo tamaño, esto es porque ha 

cambiado el tipo de alimentación, ya que antes los alimentos que se 

consumían eran mucho más duros y se requería de mayor fuerza 

masticatoria y al pasar el tiempo el ser humano se ha encargado de 

regirse a una dieta blanda y alimentos procesados, por lo cual nuestro 

sistema masticatorio se ha ido modificando reduciendo el tamaño de los 

maxilares y el número de piezas dentales. 

 Teoría mendeliana 

La herencia juega un rol muy importante, durante la transmisión genética 

un individuo puede heredar el maxilar pequeño de su madre con las 

piezas dentales grandes de su padre, o viceversa.  
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 Teoría ortodoncica  

El crecimiento normal de los maxilares y el movimiento de las piezas 

dentales es en dirección anterior. Cualquier interferencia que no vaya con 

el crecimiento anterior causa retenciones en las piezas dentarias. 

2.2.2.2  Clasificaciones de Terceros Molares Retenidos 

Existen varias clasificaciones pero las más destacadas y las más 

utilizadas son la de Pell y Gregory y la clasificación de Winter 

 Clasificación de Pell y Gregory 

Esta clasificación se basa en la relación del cordal con el segundo molar y 

con la rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa del 

tercer molar en el hueso. 

 Relación cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y 

el segundo molar. 

 

 Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la 

mandíbula y la parte distal del segundo molar para albergar todo el 

diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

 Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandibula y la 

parte distal del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de 

la corona del tercer molar. 

 Clase II. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la 

mandíbula.  

 

 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

 

 Posición A. El punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la 

superficie oclusal del segundo molar. 

 Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la 

línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 
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 Posición C. El punto más alto del diente está a nivel o debajo, de la 

línea cervical del segundo molar. 

 

 Clasificación de Winter 

Winter clasificó los terceros molares retenidos según  su posición con 

respecto al eje longitudinal del segundo molar. 

 Mesioangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice 

anterosuperior cercano a los 45º. 

 Horizontal. Cuando ambos ejes son perpendiculares. 

 Vertical. Cuando los dos ejes son paralelos. 

 Distoangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice 

anteroinferior de 45º. 

 Invertido.  Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con 

un giro de 180º. 

  

2.2.3   NERVIO DENTARIO INFERIOR  

El nervio dentario inferior o también llamado alveolar inferior es una rama 

terminal del nervio maxilar inferior, nervio tipo mixto que nace del ganglio 

Gasser en la fosa craneal media como un nervio sensitivo; se dirige hacia 

el agujero oval al cual ingresa y se dirige hacia la fosa cigomática, durante 

su paso por este agujero, la raíz motora del trigémino se funde a él, 

convirtiéndolo así en un nervio mixto, una vez fuera del agujero oval el 

nervio maxilar inferior se sitúa entre el musculo periestafilino externo y el 

musculo pterigoideo interno. Durante su recorrido da 1 rama colateral y 7 

terminales, de la cual tomaremos en cuenta por el estudio a las ramas 

terminales; el nervio dentario inferior y el nervio lingual. 

El nervio dentario inferior al alcanzar la zona de los terceros molares 

inferiores tiene un calibre de 3,25 mm y está a unos 9 mm a la línea 

milohioidea, que discurre por la cortical interna de la mandíbula. El nervio 

puede encontrarse rodeado de hueso cortical, formando un conducto 
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definido, pero también carecer de él y discurrir a través del hueso 

esponjoso. En el plano coronal el conducto suele tomar una posición 

lingual con respecto a las raíces de los molares inferiores. Sin embargo, 

un estudio de tomografías seccionales practicado en cordales inferiores 

con una relación estrecha con el conducto dentario inferior, la posición 

vestibular fue ligeramente predominante respecto a la lingual (Miller y 

cols,. 1990) 

2.2.3.1  Trayecto e inervación 

El nervio dentario inferior se dirige a la cara interna de la rama maxilar 

inferior en el espacio pterigomandibular para atravesar el agujero dentario 

inferior, antes de hacerlo, este da origen al nervio milohioideo, destinado a 

los músculos milohioideo y vientre anterior del digástrico; luego de cruzar 

el agujero dentario inferior recorre el conducto dentario inferior para 

inervar a molares y premolares inferiores y a su aparato de sostén, a la 

altura del primer premolar inferior se divide en dos ramas; una interna, la 

incisiva destinada a incisivos y canino inferior y a su aparato de sostén, y 

otra externa, la mentoniana destinada a las partes blandas del mentón, el 

labio inferior, la encía y el surco vestibular de incisivos, canino y primer 

premolar inferior.  

2.2.3.2   Relación del nervio dentario inferior con los terceros 

molares mandibulares  

La correcta identificación anatómica del conducto dentario inferior, por el 

que circula el nervio dentario inferior, con respecto al tercer molar es 

esencial cuando es preciso practicar la exéresis de los cordales inferiores 

incluidos, puesto que la proximidad de ambas estructuras condiciona la 

posibilidad de lesionar dicho nervio.  

El conducto dentario inferior discurre por el cuerpo mandibular desde la 

espina de Spix hasta la zona bicupídica, donde finaliza su trayecto en el o 

los agujeros mentonianos.  
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  En condiciones normales el conducto dentario inferior circula apical y 

vestibular con respecto a los ápices del tercer molar. Sin embargo, éste 

patrón puede presentar variaciones anatómicas, en dichos casos se 

produce una estrecha relación entre ambas estructuras anatómicas, con 

el cual, el paquete vasculonervioso que discurre por el conducto dentario 

inferior puede producir una muesca en la raíz del cordal y dejar su 

impresión en la superficie cementodentaria.  En estos casos, la imagen 

radiológica pone en manifiesto una inferior radiopacidad de la raíz por la 

menor cantidad de tejido dentario y se aprecia una modificación del 

recorrido del conducto dentario inferior a su paso por la zona del cordal, 

que tiende a arquearse en dirección al ápice.  

Cuando el contenido del conducto dentario inferior pasa a través de la raíz 

del cordal y queda totalmente comprendido en su interior, 

radiográficamente se aprecia una doble constricción del conducto dentario 

inferior a la altura de los dos orificios, el de entrada y el de salida de la 

raíz, y se puede observar también, por el fenómeno descrito 

anteriormente, una disminución de la radiopacidad de la raíz en la zona 

por la que discurre el paquete vasculonervioso en su interior. (Roca, L., 

Félez, J., Berini, L., Gay, C. , 2011) 

La posición del nervio dentario inferior varía según el paciente, la edad del 

paciente es una de las referencias, debido a la reabsorción fisiológica de 

tejido óseo, se puede observar la estrecha relación entre dicho nervio y 

los terceros molares inferior, como también podemos mencionar, de las 

personas robustas con huesos anchos, existe la posibilidad de que el 

nervio dentario inferior se encuentre alejado de los ápices del tercer molar 

inferior.  

Siendo el objetivo del estudio identificar las variantes de la posición del 

nervio dentario inferior en relación a los ápices de los molares mediante 

estudio tomográfico cone beam; se realizó un estudio de tipo 

observacional, descriptivo y retrospectivo en pacientes que acudieron al 

Instituto Nacional de Salud del Niño a los servicios de Cirugía Oral y 
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Máxilo Facial en edades que oscilan entre 15 y 17 años, registrados 

desde enero 2012 hasta julio del 2014, se seleccionó 30 pacientes por el 

método probabilístico de muestreo por cuotas. Los resultados de 30 

tomografias revisadas (59 hemiarcadas), fueron: _ 24 hemiarcadas 

presentan posición vestibular, lo que representa el 40,7%; _ 16 

hemiarcadas presentan posición apical, lo que representa 27,1% _ 19 

hemiarcadas presentan posición lingual, lo que representa 32,2%. La 

variante de posición del nervio dentario inferior – ápice de los molares 

más prevalente es la posición vestibular con un 40,7% del total de 

muestras. (Araujo, P., Haris, O., 2015)  

2.2.4  NERVIO LINGUAL 

Nervio terminal del nervio maxilar inferior, y a su vez rama del trigémino; 

este se encarga de brindar inervación sensitiva a la lengua, suelo de la 

boca y la encía lingual de las piezas dentarias inferiores, este nervio 

posee fibras sensitivas que inervan la mucosa de la lengua pero también 

lleva fibras del nervio facial, de la cuerda del tímpano, que reciben la 

información del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, así como 

fibras parasimpáticas y simpáticas.  

2.2.4.1  Trayecto e inervación 

Tiene su origen detrás del músculo pterigoideo lateral, medial y frente al 

nervio dentario inferior, pasa entre el músculo constrictor de la faringe y el 

estilogloso, y entre el hiogloso y la glándula submandibular. Finalmente 

pasa por el conducto de la glándula submandibular y a lo largo de la 

lengua hacia su punta, donde se transforma en el nervio sublingual que se 

ubica inmediatamente por debajo de la membrana mucosa. 

2.2.4.2  Relación del nervio lingual con los terceros molares 

inferiores  

Respecto la posición del nervio lingual con respecto a los terceros 

molares inferiores, la relación de ambas estructuras no es tan íntima como 
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la relación que podría existir entre el nervio dentario inferior y los terceros 

molares. Algunos autores se refieren a realizar una tomografía para 

constatar la ubicación exacta del corrido de este nervio, mas sin embrago 

sólo se lo realiza de una manera literaria, por el alto costo que esta 

significa. Y por lo que es menos posible la lesión de este nervio, a no ser 

que sea un abordaje quirúrgico excepcional por la cara lingual del maxilar 

inferior para la exéresis del cordal.  

2.2.5  REQUISITOS PREOPERATORIOS PARA DISMINUIR 

RIESGOS DE LESIONES NERVIOSAS. 

Los requisitos para una considerable disminución de los posibles 

accidentes en la cirugía de terceros molares con relacion a lesiones de los 

nervios dentario inferior y lingual son:  

 Atento análisis clínico médico de los pacientes 

 Adecuado conocimiento de la anatomía local 

 Protocolo y planificación preoperatoria eficiente  

 Intervenciones realizadas con una técnica quirúrgica limpia y poco 

traumática.  

Las complicaciones en una cirugía se dan por resultado de errores de 

diagnóstico, por mal uso de instrumentos, aplicación de fuerza excesiva, y 

por no visualizar de forma correcta la zona operatoria antes de actuar. 

Estas complicaciones se pueden prevenir durante el diagnóstico del caso, 

y conocimientos amplios de la anatomía de las estructuras a intervenir.  

2.2.5.1  Técnicas radiológicas preoperatorias  

Previo a realizar una cirugía tenemos que hacer un correcto diagnóstico 

radiológico lo cual nos indicará primero el estado del cordal a tratar, su 

posición, diámetro, longitud, dilaceraciones radiculares, etc., y segundo 

las estructuras anexas a este, como en este caso a tratar el conducto del 

nervio dentario inferior y del lingual. 
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 Ortopantomografía  

La ortopantomografía o comúnmente llamada radiografía panorámica nos 

brinda la ventaja de tener una visión, como su nombre lo indica, 

panorámica de los maxilares y su estructuras, permite observar con una 

sola radiografía los cuatro terceros molares y también todo el trayecto del 

nervio dentario inferior con precisión, también cuentan con la ventaja que 

son relativamente económicas,  lo que las convierte en la radiografía a 

elección cuando se trata de cirugía de terceros molares.  

 Radiografía periapical 

Las radiografías periapicales del tercer molar inferior nos permite obtener 

una imagen más detalla de la relación entre las raíces del cordal y el 

conducto dentario inferior. Para determinar la relación del tercer molar con 

el conducto dentario inferior es útil la técnica de Clark (Clark,1909), que 

consiste en hacer dos proyecciones con distinta angulación, de esta forma 

se creará un desplazamiento de cuerpos del conducto dentario inferior 

con respecto a las raíces del tercer molar y de esta forma puede 

determinarse si se encuentra en posición vestibular o lingual. 

 Radiografía oclusal 

La radiografía oclusal nos va a permitir la visión de la posición 

vestibulolingual del conducto dentario inferior, pero gracias a la 

superposición de cuerpos por los molares y las náuseas que el paciente 

presenta hace que no sea muy útil. 

 Tomografía  

La tomografía nos permite tener una visión precisa de la relación entre el 

conducto dentario inferior y las raíces de los molares inferiores, por su 

elevado costo y su alta dosis de radiación no está indicada como medida 

de diagnóstico rutinaria. Más sin embargo si se llega a sospechar de una 

íntima relación entre el dentario inferior y las raíces del tercer molar, la 
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tomografía es un método necesario para determinar la posición exacta de 

estos.  

 Resonancia magnética  

(Miloro y Cols, 1997) han estudiado la localización del nervio lingual por 

medio de resonancia magnética, esta técnica permite identificar con una 

alta precisión el trayecto nervioso, no obstante, la realización de este sólo 

es la localización del nervio con fines descriptivos y por su alto costo no 

es un implemento de diagnóstico de forma rutinaria.  

2.2.6 TECNICAS QUIRURGICAS EN CIRUGIA DEL TERCER 

MOLAR 

Cuando hablamos de terceros molares, se ha demostrado la alta 

incidencia de retención parcial o total de estos, lo cual puede generar 

diferentes tipos de patologías, desde caries en la pared distal del segundo 

molar, infecciones y hasta quistes de erupción; por ello se recurre a 

realizar su extracción, ya sea de manera profiláctica  (preventiva) o de 

manera correctiva para eliminar dichas patologías.  

Al proceder a la cirugía de terceros molares se debe de seguir un 

protocolo riguroso y de manera cuidadosa, sabiendo con exactitud paso a 

paso del procedimiento para de esta manera alejarse de la posibilidad de 

una lesión nerviosa y llevar a cabo la cirugía exitosa.  

2.2.6.1  Anestesia  

La técnica de anestesia troncular convencional fue descrita por primera 

vez por Fischer en 1919 y luego modificada por muchos autores.  

La técnica de anestesia al realizar una cirugía de terceros molares 

inferiores tiene dos variantes; la anestesia general y la anestesia local, en 

muchos países, como por ejemplo en Reino Unido es muy utilizada la 

anestesia general, en cuanto a nuestro medio de desempeño el método 

más utilizado es de anestesia local. 
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La anestesia general por sí misma podría generar lesiones del nervio 

lingual, al intubar o introducir el laringoscopio, aunque es raro y reversible 

cuando la inflamación se disminuye. Por lo general, las lesiones nerviosas 

producidas en el procedimiento bajo anestesia general se dan 

exclusivamente en la técnica quirúrgica.  

La anestesia local podría producir también lesiones a los nervios dentario 

inferior y lingual, sin embargo aunque la anestesia local puede producir 

daños importantes hasta de manera permanentes de los nervios tras la 

infiltración de anestesias tronculares al nervio dentario inferior, es riesgo 

es prácticamente despreciable. Un posible mecanismo causal de la lesión 

es que la aguja se doble al tocar la cortical interna de la rama ascendente 

de la mandíbula (entre el 50 y 70% de las veces), y esa punta rasposa 

puede desgarrar los tejidos nerviosos. Como también se ha mencionado 

mecanismos químicos, por inyección  de solución anestésica contaminada 

con sustancias neurotóxicas, como por ejemplo desinfectantes. 

(Valsameda, 2004) 

La incidencia de la mayor parte de los efectos colaterales menores 

asociados con la anestesia dental es del 4,5%, comparado con el 7,6-

23,2% para la anestesia general y el 0,2-19,6% para la anestesia regional. 

Tales efectos colaterales fueron observados en el 5,7% de los pacientes 

de riesgo, comparados con el 3,5% de los pacientes sin riesgo (ASA I). 

Los pacientes que se automedican tienen un significativo aumento de 

riesgo para desarrollar efectos colaterales (9,1%). Adicionalmente, los 

pacientes automedicados requieren reinyección más frecuentemente 

(28,6%) y reciben más altas dosis de anestesico local (3,4 ml). Además, 

aquellos pacientes que usan AINES, analgésicos, aspirina o antibióticos 

no alcanzan suficiente profundidad anestésica, requiriendo mayores 

dosis, y son más proclives a sufrir más comúnmente reacciones 

psicógenas. Se recomienda, también, que el tratamiento para cualquier 

paciente de alto riesgo, debe limitarse a 30 minutos, dado que hay un 

significativo incremento de incidencia de complicaciones, desde 2,9 para 
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tratamientos menores de 20 minutos, al 15% para tratamientos que 

alcanzan los 90 minutos o más.  (García, A., Guisado, B., y Montalvo, J., 

2003) 

En cuanto hablamos de la anestesia local, mencionamos la anestesia 

troncular convencional del nervio dentario inferior y lingual, la cual se la 

realiza de la siguiente manera: se lo coloca al paciente en una posición 

semisentado, relajado y ligeramente reclinado, se limpia la zona a 

anestesiar con una gasa estéril y con una solución antiséptica, 

procedemos con las manos enguantadas, con el dedo índice se va a 

palpar el triángulo retromolar que está ubicado en la mandíbula por distal 

del último molar inferior y que está formado por la bifurcación de la cresta 

temporal. 

 Luego se coloca la jeringa carpule cargada con el anestésico a elección y 

con aguja larga, aproximadamente a 1 centímetro por encima de las caras 

oclusales a nivel de premolares inferiores del lado contrario de forma 

transversa, con el bisel de la aguja dirigida hacia la cara interna de la 

rama ascendente del maxilar inferior, se introduce la aguja penetrando 

hasta la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior, tratando 

de llegar al conducto dentario inferior, luego de tocar con la aguja la cara 

interna de la rama ascendente nos retiramos un poco  y se deposita 

medio tubo anestésico, en este momento estamos anestesiando al nervio 

dentario inferior, luego retiramos un poco más de la mitad de la longitud 

de la aguja y ubicamos la jeringa de forma paralela al plano oclusal del 

cuadrante a anestesiar y se penetra 1 a 2 centímetros, de esta manera 

estaremos anestesiando el nervio lingual.  

Después procedemos a anestesiar el nervio bucal, la forma más común 

consiste en aplicar la inyección en el vestíbulo bucal en la parte distal de 

los molares, de esta manera estaremos bloqueando las ramas terminales 

del nervio antes de que alcance la mucosa gingival alveolar.  
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2.2.6.2  Técnica Quirúrgica 

 Incisión 

La finalidad de la incisión es abrir por medio quirúrgico la mucosa que 

cubre el tercer molar, esta debe cumplir con varios preceptos; no deberá 

realizarse sobre defectos óseos, no se debe incidir un tendón o músculo, 

tiene que realizarse en un solo trazo, la incisión permitirá tener una buena 

visualización del campo operatorio a tratar tras el levantamiento del 

colgajo pero no deberá ser muy extensa para esta manera tratar de ser lo 

menos traumático, tiene que ser realizada de manera mucoperiostica para 

asegurarse que permanezca con su vascularización.  

Se tiene que tener presente que a nivel de la cresta temporal se 

encuentra un agujero nutricio de dimensiones variables por donde pasan 

vasos de volumen importante, que al ser seccionados, se produce una 

copiosa hemorragia. 

Existen diferentes tipos de incisiones, pero en la más utilizada en la 

cirugía de terceros molares inferiores es la angular. Este tipo de incisión 

garantizará un colgajo que brinda un buen acceso,  permite realizar las 

maniobras quirúrgicas sin desgarrar los tejidos. Esta incisión se la 

ejecutará con el mango de bisturí número 3, y la hoja de bisturí número 11 

– 12 o 15, se trazará la incisión de atrás hacia delante, se lo insinúa entre 

la cara bucal y la línea oblicua externa terminando en el ángulo 

distovestibular del segundo molar inferior. A este nivel se trazará una 

descarga bucal con eso se logrará dos objetivos, primero no seccionar los 

vasos nutricios y por segundo que la sutura descansará sobre hueso 

sano. 

 Colgajo 

El despegamiento del colgajo se lo efectuará con un periostotomo, desde 

la parte de la descarga que es en la cara distal del segundo molar inferior 
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hacia atrás y arriba por vestibular, en ocasiones es útil ayudarse con a 

desbridar los tejidos en la región del tercer molar con una tijera de 

metzenbaum y por lingual vamos a sostener con un separador de 

minesota. 

Se realizó un estudio prospectivo en 15 pacientes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor. El objetivo del presente estudio es 

evaluar el postoperatorio de la cirugía de terceros molares mandibulares 

incluidos, utilizando un colgajo lineal en un lado y un colgajo triangular en 

el otro lado del mismo paciente. 

Se tomaron registros fotográficos estandarizados y se midió la apertura 

bucal máxima pre-quirúrgica de cada paciente. Se registró el edema, la 

limitación de apertura bucal y el dolor a las 48 horas y a los 7 días, 

además del tiempo intraoperatorio. Todos los datos fueron analizados 

estadísticamente. No existen diferencias significativas en el edema, 

limitación de la apertura ni dolor al utilizar ambos colgajos. Tampoco 

existe correlación entre el tiempo operatorio y las tres variables 

estudiadas. (Laissle, G., Aparicio, P., Uribe, F., y Alcocer, D. , 2009) 

 Osteotomía  

El objetivo de la osteotomía es de eliminar de forma parcial o total el 

hueso que cubre la corona del tercer molar retenido, la resección ósea 

ayuda a suprimir resistencia la cual está dada por el espesor del hueso 

que cubre al cordal. Deberá ser ni tan económico ni tan exagerado, lo que 

nos evitará tener accidentes como la fractura de la mandíbula. 

Existen varios tipos de osteotomía que se tienen que hacer para la 

extracción de un cordal inferior retenido, a estos se les ha dado su 

nombre de acuerdo al sitio a resecar, por ello se las denomina: oclusal, 

bucal, mesial, distal y lingual.  

 Odontosección 
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Una vez realizada la incisión, colgajo y la osteotomía se pasa a realizar la 

odontosección que se la va a ejecutar con el objetivo de disminuir el grado 

de dificultad en la extracción del cordal retenido si este lo amerita debido 

a su complejidad, posición o angulación de la pieza, esta maniobra es 

menos traumática que tratar de extraer el molar entero y a base de fuerza. 

La odontosección consiste en dividir la pieza dentaria incluida con fresa 

de diamante llamada zecria, puede hacerse de dos maneras: la primera 

consiste en dividir el molar siguiendo su eje menor o la segunda dividir el 

molar siguiendo su eje mayor.  

Durante el fresado se debe de refrigerar la zona para evitar el 

recalentamiento del molar que lo trasmitirá al hueso, y mientras tanto el 

ayudante debe de succionar para permitir la buena visibilidad del 

operador.  

La odontosección tiene como ventajas que se minimiza el tiempo del acto 

quirúrgico, se disminuye la cantidad de tejido óseo a resecar, se protege 

el hueso distal del segundo molar, no se lesionan las piezas vecinas, 

elimina la posibilidad de fractura, se reduce el peligro de lesión al nervio 

dentario inferior, ausencia de fractura alveolar.  

 Coronectomía 

De entre las complicaciones derivadas de la extracción de un tercer molar 

incluido, la lesión del nervio dentario inferior en una complicación grave 

que ocurre en un 3-5% de los casos, manteniéndose de forma 

permanente en un 0.5-1%. Por tanto, durante las maniobras de 

ostectomía, odontosección, luxación o curetaje, existe alto riesgo de 

provocar una lesión del mismo.  

En el 2005 presentan un estudio sobre 128 pacientes con evidencia 

radiológica de relación entre sus cordales incluidos y el NDI. De la 

muestra, 102 cordales se extrajeron completamente y 94 se sometieron a 

coronectomías. De éstas, se realizaron con éxito 58 y 36 terminaron en 
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extracción completa por movilización de las raíces durante las maniobras 

quirúrgicas. Tras 25 meses de seguimiento obtuvieron los siguientes 

datos: 19 casos de lesión del NDI en los casos de extracción completa, 

ninguno en los casos de coronectomías con éxito y tres casos en las 

coronectomías fallidas. Observaron también que se producía una 

migración apical de las raíces que habían quedado incluidas en el hueso 

mandibular y que el riesgo de infección o alveolitis no aumentaba en los 

casos de coronectomía. 

Ecuyer y Debien en 1984 describieron por primera vez la técnica 

coronectomía aplicada al tercer molar incluido que consiste en la 

eliminación parcial de dicho diente, dejando deliberadamente parte de su 

raíz en el interior de la mandíbula. Esta técnica fue propuesta para evitar 

la lesión del nervio dentario inferior en aquellos casos en los que existía 

una íntima relación entre ambas estructuras anatómicas. Aunque el 

objetivo es claro, no está libre de controversia ya que puede presentar 

una infección de origen pulpar. (Recio Lora, L., Torres, D., de Maeztu, M., 

Romero, M., y Gutierrez, J., 2009) 

En nuestra opinión, la coronectomía solo debe de realizarse cuando 

existe un elevado riesgo de lesión al nervio dentario inferior, después de 

haber realizado un correcto diagnostico radiológico nos podemos percatar 

la cercanía de las raíces del cordal con el nervio, y sólo se debería llevar 

a cabo esta técnica por  personal capacitado, ya que tiene más 

complicaciones que la propia exodoncia de toda la pieza dentaria y podría 

llevar a una infección postoperatoria debido a las raíces que no se extraen 

o por origen pulpar.  

 Exodoncia 

En cuanto la exodoncia, una vez ejecutado el proceso previamente 

mencionado paso a paso de una forma minuciosa y correcta, se procede 

a realizar la extracción propiamente dicha de la pieza a tratar, en nuestro 

caso, el tercer molar inferior, lo cual deberá ser de manera delicada, sin 
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aplicar fuerzas excesivas, lo que podría causar ciertas complicaciones 

como lo son las fracturas óseas o lesiones de los nervios. Lo que se 

recomienda hacer cuando se procede a dar a cabo la maniobra solo 

utilizar elevadores y con movimientos suaves de elevación, utilizando la 

fuerza del antebrazo y de la muñeca, mas no de todo el brazo con fuerzas 

más allá de lo conveniente y ejecutar con punto de apoyo el hueso 

alveolar y no el segundo molar. Una vez que el molar o raíces del mismo 

se encuentran luxados, vamos a ayudarnos con una pinza para extraer la 

pieza de su alveolo.  

 Tratamiento de la cavidad 

Luego de haber terminado con la extracción de la pieza, procedemos a 

limpieza de la cavidad, eliminando el saco pericoronario que se encuentra 

adherido a las paredes internas del alveolo, esto se va a efectuar con 

curetas quirúgicas,  una pinza hemostática cueva pequeña o una pinza 

gubia. Luego se procede a eliminar los bordes óseos irregulares con una 

lima de hueso y se procede a la limpieza del fondo de la cavidad para 

eliminar los restos de fragmentos óseos que al realizar la osteotomía 

pudieron haber quedado dentro de la cavidad, se procede de una forma 

cautelosa para no lesionar algún cuerpo anexo.  

 Sutura 

El cierre adecuado de una herida a través de la sutura permite que la 

cicatrización ocurra satisfactoriamente, reduciendo las posibilidades de 

complicaciones durante la fase de reparación de los tejidos. El cirujano 

bucal u odontólogo debe tener un conocimiento detallado de los distintos 

materiales e instrumentos, así como el dominio de las técnicas para 

efectuar la sinéresis de los tejidos, en tal sentido debido a la importancia 

que reviste para la odontología el manejo apropiado de las heridas 

quirúrgicas, este trabajo describió de manera detallada los aspectos 

básicos de la sutura relacionados específicamente con el área de la 

cirugía bucal, destacando las ventajas, desventajas y aplicación clínica de 
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cada una de las técnicas de sutura. Por otra parte, se destacó los nuevos 

sistemas y materiales que han surgido con el objetivo de mejorar los 

resultados estéticos, a la vez de facilitar la aproximación de los bordes de 

la herida. También este trabajo describió de forma práctica y sencilla los 

pasos para llevar a cabo las técnicas de sutura más utilizadas en cirugía 

bucal y que permiten la síntesis apropiada de los tejidos intervenidos, por 

último se destacó la manera como se debe retirar el hilo quirúrgico sin 

comprometer la integridad de la herida. (Felzani, 2007) 

Para finalizar el acto quirúrgico, se procede a la sutura, adaptando el 

colgajo a su posición original, es recomendable realizar puntos 

individuales, la cantidad según lo necesite, la sutura deberá reposar sobre 

hueso sano para de esta manera evitar la dehiscencia de los puntos. 

2.2.7 REMOCIÓN DE TERCEROS MOLARES CON ASISTENCIA 

ENDOSCÓPICA 

En un cambio de paradigma hacia técnicas quirúrgicas atraumáticas para 

la remoción de 3M mandibulares, se han propuesto procedimientos como 

odontosección completa, remoción parcial de coronas o extracción 

asistida por ortodoncia. Si bien estas técnicas minimizan la cantidad de 

hueso a ser eliminado, algunas requieren la realización de dos 

intervenciones quirúrgicas y aún es necesario realizar amplios colgajos.  

 

Actualmente, el modelo de cirugía sin colgajo, ha resultado exitoso en la 

remoción de dientes con dislocaciones horizontales, por tanto, cambiar la 

clásica cirugía de 3M mediante colgajo lateral y osteotomía vestibular, por 

una cirugía sin colgajo con mantención completa de la tabla ósea bucal se 

ha transformado en una discusión substancial referente a procedimientos 

mínimamente invasivos.  

La endoscopía es una herramienta de apoyo muy útil en la cirugía oral y 

maxilofacial mínimamente invasiva, con buenos resultados en diversos 

procedimientos como remoción de quistes, tratamiento de fracturas 

condilares y mandibulares, remoción de implantes desplazados al seno 
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maxilar, elevación del seno maxilar, entre otros. Aunque los endoscopios 

se asocian a instrumentos frágiles, el desarrollo soportes metálicos rígidos 

ha permitido aplicar la endoscopía en procedimientos de cirugía oral de 

pequeñas cavidades óseas como ocurre en la remoción de molares 

impactados. De esta forma, se mejora la visión del lecho quirúrgico y de 

zonas anatómicas de alta complejidad. Estas características permiten 

disminuir considerablemente las complicaciones post-quirúrgicas versus 

procedimientos convencionales de remoción de 3M incluidos e 

impactados, pues permite un acceso y osteotomía mínimamente invasiva. 

(Fuentes, R., Beltrán, V., Cantin, M., y Engelke, W., 2012) 

En nuestra observación del mencionado estudio, podemos destacar que 

la remoción de terceros molares incluidos con asistencia endoscópica es 

una nueva y revolucionaria técnica, la cual a más de que ayuda a realizar 

un acto quirúrgico menos traumático y más conservador, gracias a que no 

se tiene que realizar un extenso colgajo y una extensa osteotomía para 

poder observar a simple vista el cordal a tratar, esta técnica nos permite 

visualizar de manera endoscópica estructuras internas y externas, lo que 

en la situación de encontrarse relativamente cerca con el nervio dentario 

inferior evita la lesión del mismo.    

2.2.8 LESIONES NERVIOSAS EN CIRUGÍA DE TERCEROS 

MOLARES INFERIORES 

Una de las principales complicaciones relacionadas con la extracción del 

tercer molar mandibular impactado es su estrecha relación con el nervio 

alveolar inferior, que puede resultar en su daño neurosensorial temporal 

o permanente. La incidencia general de lesiones al nervio dentario 

inferior oscila entre el 1.3 a 5.3%, elevándose al 19% si existe proximidad 

entre el nervio dentario inferior y las raíces del tercer molar. Según Ortiz y 

San Pedro los terceros molares mandibulares en sujetos entre 15 y 25 

años existe una prevalencia importante de raíces proyectadas sobre el 
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NAI (55.6%) seguido de molares con raíces adyacentes al NAI (25.6%). 

(Fuentes, R., Beltrán, V., Cantin, M., y Engelke, W., 2012) 

 Para poder entender la magnitud del daño nervioso a continuación se 

expone brevemente la clasificación propuesta por Sunderland.  

 Neurapraxia: Es la lesión mínima en la que únicamente se afecta la 

vaina de mielina. La recuperación suele producirse en pocos días y ser 

completa. Suele estar producida por un mecanismo de comprensión. 

Se corresponde con el grado I de la clasificación de Sunderland.  

 Axonotmesis: En ella se afecta el axón además de la vaina de mielina. 

Las estructuras conectivas, especialmente perineuro y endoneuro 

están conservadas. Existe degeneración Walleriana, pero la 

regeneración es axón por axón y por tanto la restitución suele ser 

completa. El mecanismo de producción es la contusión o la elongación 

y se identifica con el grado II de Sunderland.  

 Neurotmesis: Aquí existe ya una afectación de todos los componentes 

estructurales del nervio (axón, vaina de mielina y tejido conectivo). La 

neurotmesis puede subdividirse en tres grupos que corresponden con 

los grados III, IV y V de Sunderland. 

 Grado III de Sunderland: Está lesionado el endoneuro, pero se 

conservan el peri y el epineuro. Hay degeneración y regeneración 

nerviosa espontáneas, siendo esta última de calidad aceptable. 

 Grado IV de Sunderland: Hay rotura fascicular, por lesión del perineuro, 

conservándose el epineuro. La regeneración nerviosa todavía posible 

pero es de peor calidad funcional. 

 Grado V de Sunderland: Existe una sección macroscópica completa del 

nervio, generalmente seguida con la retracción de los cabos, la 

regeneración espontanea sin tratamiento quirúrgico es altamente 

improbable. (Medina, A., Rincón, N., y Zuleta, L., 2011) 

Aunque las lesiones nerviosas puede producir un daño neurosensorial 

permanente, reflejado clínicamente en la perdida de la función 

(anestesia, hipostesia) y pueden ir acompañadas de molestias 
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neurogenicas (parestesia, disestesia, alodinia) muchos de los casos 

muestran un potencial de recuperación sorprendente. La exodoncia de 

terceros molares se considera la causa principal del daño iatrogénico en 

el nervio dentario inferior cuando no se consideran las cirugías orales y 

maxilofaciales mayores.  

En cuanto la incidencia de lesión al nervio lingual es menos frecuente 

que la del nervio dentario inferior, vamos a detallar ambas lesiones por 

separado, para mayor compresión. 

2.2.8.1 Causas más comunes de lesión de los nervios 

Lesiones directas: Entre las lesiones directas de los nervios podemos 

mencionar las lesiones mecánicas, como por ejemplo mencionamos a la 

anestesia troncular cuando en su aplicación existe un roce de la punta de 

la aguja rasposa al nervio, cirugía del tercer molar, osteotomías 

mandibulares, implantes dentales, cirugía preprotésica, exodoncia 

traumática, manejo traumático de los tejidos blandos, daño causado por 

el uso de instrumentos, surgicel en caso de sangrados, suelen producir 

neuritis con disminución de la función temporalmente, 2 semanas. 

(Gascón, M., y Salazar, C. , 2010) 

Lesiones indirectas: Como resultado de un fenómeno fisiológico como 

podemos mencionar la infección de raíz, presión por hematomas, edema 

postquirúgico. 

La clínica es variada y puede ir desde la anestesia, parestesias o 

disestesias (parestesias dolorosas), hiperalgias o dolor que puede llegar a 

ser incapacitante, del territorio inervado, sinestesias (dificultad para 

localizar de forma rápida y precisa el estímulo aplicado) dificultad para 

establecer la calidad e intensidad del estímulo, todo ello producirán 

alteraciones en las funciones orales (hablar, masticar, mantener la higiene 

oral, besar, tocar determinados instrumentos de música….) que pueden 

producir una alteración psicosocial del paciente si el proceso es crónico. 

(Gascón, M., y Salazar, C. , 2010) 
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2.2.8.2 Lesión al nervio dentario inferior 

La lesión del nervio dentario inferior se la puede evitar en cuanto exista 

un excelente diagnostico radiográfico, lo cual permitirá conocer que tan 

cerca se encuentra el cordal al nervio. También, utilizando las técnicas ya 

mencionadas en cuanto al acto quirúrgico y si el profesional tiene el 

adiestramiento podría utilizar nuevas técnicas como lo es la ya 

mencionada técnica endoscópica.  

En cuanto a los signos de alto riesgo significativo podemos mencionar el 

estrechamiento o desviación del canal del dentario, la pérdida de la línea 

cortical del canal, el aumento de la radiolucidez sobre la raíz, 

impactaciones del cordal completas, la impactación horizontal, fresado en 

la odontosección que se llegara a extender más allá de los ápices 

radiculares, una excesiva hemorragia en el alveolo durante la extracción 

porque el tapón hemostático realizará comprensión del nervio y fibrosis 

posterior que puede causar una lesión adicional, edad avanzada del 

paciente asociado a un procedimiento más dificultoso por la pérdida de 

sustancia ósea por el transcurso de los años. 

El mecanismo de lesión extraóseo es fundamentalmente la inyección 

intraneural de solución anestésica, que produce fibrosis y daño axonal, o 

el paso repetido de una aguja despuntada por encima del nervio, que 

puede producir desgarro fascicular.  

Los mecanismos de lesión intraóseos son distintos: 

Comprensión, estiramiento o disrupción al realizar maniobras de luxación 

del tercer molar inferior. El riesgo de sección o estiramiento severo es 
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especialmente grave cuando el nervio dentario inferior perfora la raíz del 

tercer molar inferior.  

Desgarro o perforación del nervio dentario inferior con la fresa o el 

escoplo al practicar la osteotomía o la odontosección.  

Comprensión del nervio dentario inferior por el edema postoperatorio o 

por infección postquirúrgica.  

Comprensión del nervio dentario inferior por la neoformación ósea que se 

produce después de una extracción dental. 

La colocación de apósitos o sustancias que puede producir daño en las 

fibras nerviosas. El mecanismo es químico, y la gravedad depende de la 

toxicidad de la sustancia y del tiempo de exposición. (Valsameda, 2004) 

2.2.8.3  Lesión al nervio lingual 

La extracción de los terceros molares puede provocar daño del nervio 

lingual en unos porcentajes que oscilan entre el 0.6% y el 22% según 

distintos autores. Estas lesiones nerviosas pueden ser temporales o 

permanentes, clasificándose como neuroapraxia, axonotmesis y 

neurotmesis. Clínicamente aparece hipoestesia, hiperestesia, anestesia y 

disestesia. Muchos autores han establecido la estrecha relación entre el 

nervio lingual y la cara lingual mandibular. El mecanismo exacto por el 

que se produce el daño nervioso permanece en controversia, como 

causas se aducen la perforación de la cortical lingual y/o el trauma del 

colgajo lingual durante la realización de la ostectomía y la odontosección 

usando un retractor lingual. No se debe olvidar que el nervio se puede 

situar en la zona supracrestal, siempre debemos tener esto en cuenta al 

diseñar la incisión. El objetivo de los autores en su investigación es, a 

través de un estudio prospectivo randomizado, comparar dos técnicas 

para la exodoncia de terceros molares, basándose o no en la retracción 

del colgajo lingual. (Gomes, A., do Egito, C., Dias, S., Ferreira L., 2005) 



  

37 
 

La incidencia de la lesión del n. lingual es más baja que la del n. dentario 

inferior: 0.02-0.06%. Sin embargo una vez lesionado su recuperación 

espontánea es menos frecuente, causa más disconfort al paciente y 

pueden acosionar pérdida del gusto 

Su localización anatómica es variable y aunque comúnmente se piensa 

que está en la zona de la cortical lingual a nivel del tercer molar se puede 

localizar en cualquier sitio entre el músculo milohioideo y el reborde 

alveolar lingual. (Gascón, M., y Salazar, C. , 2010) 

Los mecanismos de lesión al nervio lingual más comunes son los 

siguientes: 

La perforación de la cortical interna y el traumatismo sobre el colgajo 

lingual durante la ostectomía o la odontosección del cordal, especialmente 

en cordales incluidos en posición vertical, por la falta de visibilidad. Para 

evitar esta maniobra lesiva, se ha propuesto fresar con más atención o 

bien colocar un retractor entre la cortical interna y el periostio con el 

suficiente grosor como para que la fresa o el escoplo choque con él si 

sobrepasa la cortical lingual.  

En este caso, la lesión nerviosa puede producirse por formación de una 

cicatriz que fije el nervio lingual a la zona perforada y produzca 

comprensión del tronco nervioso. El pronóstico de recuperación 

espontánea no es bueno y puede requerir una descompresión.  

También puede tener lugar una sección parcial o complerta del nervio 

lingual, que igualmente tiene mal pronóstico de recuperación espontánea, 

y requiere cirugía reconstructiva. 

La colocación de retractores del colgajo lingual, especialmente si éstos 

son voluminosos y la cortical interna tiene un perfil retentivo que facilite la 

perforación del periostio al introducir el retractor lingual. Si dicho retractor 

perfora el periostio, puede comprimir el nervio lingual contra la cortical 

interna de la mandíbula.  
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Normalmente, la lesión producida por la inserción de separadores es un 

bloqueo reversible por comprensión, y se recupera en algunos días o 

semanas, pero si el aplastamiento es severo o un separador agudo ha 

perforado el periostio y ha producido una sección o erosión del nervio 

lingual, el pronóstico empeora. 

La extracción de terceros molares inferiores mediante un escoplo por vía 

lingual, con fractura de la cortical interna y lesión del nervio lingual por 

rozamiento contra bordes óseos agudos o al retirar fragmentos óseos 

fracturados. 

En este caso, el daño suele ser por comprensión o estiramiento, al retirar 

los fragmentos óseos, en cuyo caso el pronóstico es bueno y la 

recuperación completa en unos días o semanas. No obstante, los bordes 

óseos agudos podrían producir daños más profundos de la estructura 

nerviosa.  

El trazado de la incisión de abordaje por encima de la cresta, ya que en 

ciertos individuos el nervio lingual se encuentra en esa posición, y puede 

ser seccionado. En caso de sección, el pronóstico es muy malo, con 

anestesia y posibilidad de regeneración neuropática. Si se constata la 

sección, está indicada la cirugía reconstructiva inmediata. 

La compresión del nervio lingual por puntos de sutura que lo estrangulen. 

El mecanismo lesivo en la comprensión, y en función de la intensidad y 

duración de ésta la lesión será más o menos duradera, aunque por regla 

general, se resolverá al cabo de unos días o semanas.  

La inyección intraneural de anestésico o el daño producido por una aguja 

despuntada al pasar varias veces junto al tronco nervioso. Si bien se 

producen lesiones incluso permanentes del nervio lingual debidas a la 

anestesia, la incidencia es muy baja, si la comparamos con otras causas. 

La inyección intrafascicular provoca fibrosis y daño axonal severo, y tiene 

mal pronóstico de recuperación espontanea.   
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La anestesia general, por traumatismo o comprensión del tejido blando 

que recubre la cortical lingual, aunque es sólo bloqueo de conducción 

fisiológico, reversible en unas horas o días, cuando desaparece la presión 

y la inflamación. 

La colocación de apósitos o sustancias que puede producir daño en las 

fibras nerviosas. En este caso, el daño nervioso se produce por la 

neurotoxicidad y puede ser necesario retirar los irritantes, como apósitos, 

etc. El mecanismo es químico y el grado de lesión puede ser muy 

variable.  

La infección postquirúrgica. El edema resultante puede producir 

compresión de la estructura nerviosa y bloquear la conducción de 

impulsos. Por regla general, al resolverse el proceso, el nervio lingual 

vuelve a la normalidad. 

En un estudio sobre 23 intervenciones de microcirugía reparativa del 

nervio lingual, lesionado debido a la extracción de terceros molares 

inferiores, se observaron patrones de lesión: División del nervio en el 9% 

de los nervios, nervio fibrosado incluido en tejido cicatricial en el 70% de 

los nervios, y lesión de tejido blando retracción cicatrizal perióstica con el 

nervio intacto en el resto de los casos. (Valsameda, 2004) 

En nuestra opinión, existen lesiones nerviosas que podrían ser reversibles 

naturalmente por el paso del tiempo, otras que necesitan ayuda 

quirúrgicamente para resolver la lesión y también existen las lesiones que 

no son reversibles ni naturalmente ni con asistencia quirúrgica. Todo 

depende de cuál sea el  origen de la lesión. Por ende debemos a toda 

costa evitar cometer una lesión nerviosa sea reversible o irreversible, ya 

que causaría un daño al paciente tanto en lo físico como en los social y 

emocional. 

2.2.8.4  Sintomatología de lesiones del nervio dentario inferior 
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En caso de lesión del nervio dentario inferior, el déficit sensorial es 

únicamente somático. Se afecta el área de mucosa y encía queratinizada 

comprendida entre el bermellón del labio y la arcada dentaria, desde el 

incisivo central ipsilateral hasta el segundo premolar. También se afecta 

del bermellón labial y la pìel del mentón, desde la línea media hasta la 

zona inferior a la comisura. El límite inferior es el reborde inferior de la 

mandíbula. Los dientes afectados van desde el tercer molar hasta los 

incisivos inferiores, es decir toda la hemiarcada correspondiente. Como 

los incisivos inferiores, y en ocasiones el canino, suelen estar inervados 

contralateralmente, aún en caso de anestesia homolateral no se pierde la 

sensibilidad de estos dientes.  

La alteración de sensibilidad, puede ser una anestesia, hipotesia, 

parestesia o disestesia. La aparición de componente simpático del dolor 

se asocia a dolor y cambios en la coloración de la piel del mentón y los 

labios con la temperatura, particularmente con el frío. 

La recuperación de la sensibilidad suele cursar con parestesias 

mentonianas, labiales y dentales. A medida que los dientes son 

reinervados, se observa un patrón de hiperestesia que va desapareciendo 

con el retorno de la sensibilidad a sus valores normales. 

No se conoce aún bien qué efectos sobre el crecimiento y el desarrollo del 

aparato masticatorio tiene la sección precoz del nervio dentario inferior. 

(Valsameda, 2004) 

2.2.8.5  Sintomatología de lesiones del nervio lingual 

El déficit sensorial del nervio lingual produce una alteración de la 

sensibilidad somática y, si la lesión es distal a la unión con el nervio 

cuerda del tímpano, como en el caso de lesión por extracción de cordales 

inferiores, hipogeusia o ageusia. 

La hipogeusia o ageusia se ve parcialmente compensada por el lado 

contralateral de la lengua y por otros receptores gustativos no localizados 
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en la lengua, aunque en muchas ocasiones es percibida por el paciente. 

Se limita a los dos tercios anteriores de la lengua, por delante de la V 

lingual. La denervación de las papilas fungiformes, que se transforman en 

papilas de aspecto filiforme. Una vez recuperada la sensibilidad, vuelven 

a aparecer dichas papilas fungiformes. Esto permite valorar la evolución 

de la regeneración nerviosa. 

La alteración de la sensibilidad somática puede presentar diversos 

patrones: puede tratarse de una anestesia, una hipoestesia, una 

parestesia o una disestesia.  

En caso de anestesia, puede tener lugar una ligera disartria y señales de 

mordedura de la lengua, producida involuntariamente o voluntariamente 

en intento del paciente de comprobar su falta de sensibilidad lingual. 

Si se trata de una parestesia o hipoestesia, el paciente no se produce 

lesiones por mordedura en la lengua, y es más raro que exista una 

disartria, porque las sensaciones de dolor y de tacto suele estar 

presentes. 

La aparición de alteraciones de tipo disestésico es más molesta para el 

paciente. Puede tratarse de una alodinia, una hiperpatía, una anestesia 

dolorosa o un dolor simpático. En alodínias o hiperpatías, la palpación de 

los dos tercios anteriores de la lengua o del área adyacente a la zona de 

lesión, desencadena accesos de dolor de distintas características. 

La recuperación de la sensibilidad suele ir precedida de parestesias, 

indicativas de la reinervación de los segmentos de la lengua en que 

aparecen. Dichas parestesias y la observación de las papilas fungiformes 

permiten aventurar un pronóstico sobre la evolución de las lesiones del 

nervio lingual. (Valsameda, 2004) 

2.2.9  TRATAMIENTO DE LESIONES NERVIOSAS 

2.2.9.1 Tratamiento no quirurgico de las lesiones nerviosas 
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El tratamiento no quirúrgico es la indicación primaria ante una lesión 

nerviosa. 

Sus objetivos son: reducción del dolor, prevenir la adicción, prevenir las 

lesiones irreversibles originadas por la microcirugía, ayudar al paciente a 

llevar una vida normal. 

Se puede dividir en algunas categorías como lo son el tratamiento 

farmacológico que lleva a cabo por medio de medicamentos, la 

rehabilitación se trata de realizar ejercicios de los tejidos tributarios, 

acupuntura, calor, ultrasonidos. Y también se menciona a la terapia 

psíquica conductual, entra en esta categoría el yoga, técnicas de 

relajación y psicoterapia. (Gascón, M., y Salazar, C. , 2010) 

2.2.9.2   Tratamiento quirúrgico de las lesiones nerviosas 

El tratamiento quirúrgico para reparar el nervio lesionado o el tratamiento 

del dolor neuropático intratable es selectivo e individual para cada 

paciente. 

Sus objetivos son: reducción de las sensaciones dolorosas, mejora de la 

detección de estímulos, restauración de los reflejos defensivos. La mejora 

o restauración de la pérdida del gusto es posible en algunos pacientes 

pero no siempre es predecible 

La edad, estado general del paciente, tiempo de evolución de la lesión, 

tipo de lesión, técnica quirúrgica empleada y la suplencia vascular de los 

tejidos circundantes son factores que van a influir en los resultados de la 

microcirugía. 

La microcirugía está indicada a los 4 a 6 meses luego de realizada la 

lesión. No existe una tasa de éxito para el nervio alveolar. Si para el 

nervio lingual: mejoría en un 70%, excelente-bueno del 20%, recuperación 

del gusto del 50%. Se obtiene mejores resultados con la sutura, aunque 

con el tiempo de evolución influirá en los resultados.  
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2.2.9.3   Aplicación de láser de baja potencia en Odontología 

La terapia con láser de baja intensidad se ha convertido en un popular 

medio para la rehabilitación y la terapia física para acelerar la reparación 

tisular, favorecer la cicatrización disminuyendo inflamación y dolor, mayor 

reparación y remodelación a nivel óseo y neuronal, normalización de la 

función hormonal, estimulación de la liberación de endorfinas y 

modulación del sistema. Actualmente se encuentra en estudio la 

utilización para estimular el crecimiento neuronal (Fillipin et al., 2005; 

Gigo-Benato et al., 2004; Miloro & Repasky; Ozen et al.; Rochkind et al.). 

Recientes estudios experimentales han demostrado que el láser es eficaz 

para influir en la regeneración del nervio, no sólo en casos de 

axonotmesis, también en lesiones más graves como neurotmesis (dos 

Reis et al., 2009; Rochkind et al). 

Para efectos de estimulación y recuperación nerviosa, el láser más 

utilizado es el de baja potencia o también denominado terapéutico (láser 

de baja energía o low level laser therapy), el cual produce un efecto 

bioestimulante celular. Su aplicación es fundamental para acelerar la 

regeneración tisular y la cicatrización de las heridas disminuyendo la 

inflamación y el dolor (Quevedo). Dentro de este grupo el más empleado 

es el Láser de Arseniuro de Galio y Aluminio (GaAsAl), láser continuo con 

longitud de onda de 830 nm, que puede trabajar con una potencia máxima 

de 10 mW y es transmisible por fibra óptica. (Solé, P., Moller, A., y 

Reininger, D., 2012) 

La utilización del láser en Odontología ha tenido una constante evolución 

y desarrollo; cada vez son más las especialidades odontológicas en las 

que se aplican las diferentes variedades de láser ya sea en procesos 

diagnósticos o terapéuticos. En este aspecto, cada vez hay más 

profesionales atraídos por esta tecnología y este hecho tiene mucho que 

ver con los esfuerzos de los científicos para facilitar y optimizar sus 

amplias utilidades en la clínica dental. 
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De este modo, se deben distinguir dos grandes grupos de láseres: los de 

alta potencia o quirúrgicos y los de baja potencia o también denominados 

terapéuticos (low level laser therapy o LLLT). Los primeros tienen un 

efecto térmico ya que son capaces de concentrar una gran cantidad de 

energía en un espacio muy reducido y ello se demuestra por su capacidad 

de corte, coagulación y vaporización. Por otro lado, los láseres de baja 

energía carecen de este efecto térmico ya que la potencia que utilizan es 

menor y la superficie de actuación mayor, y de este modo el calor se 

dispersa; sin embargo producen un efecto bioestimulante celular. Su 

aplicación fundamental es para acelerar la regeneración tisular y la 

cicatrización de las heridas disminuyendo la inflamación y el dolor. Los 

más conocidos son el de Arseniuro de Galio (Ga,As, láser pulsado con 

longitud de onda de 904 nm), el de Arseniuro de Galio y Aluminio 

transmisible por fibra óptica (Ga,Al,As con longitud de onda de 830 nm) y 

el de Helio-Neón (He-Ne con longitud de onda de 632,8 nm), este último 

dentro del espectro visible, concretamente el rojo. 

Todavía hoy en día no se conoce perfectamente su mecanismo de acción 

pero se cree que modula el comportamiento celular sin incrementar 

significativamente la temperatura tisular. De este modo, su actividad sobre 

los tejidos no obedece a efectos térmicos, sino a la interacción de las 

ondas electromagnéticas de esta radiación con las células. La energía es 

absorbida donde la concentración de fluidos es mayor; por lo tanto habrá 

una mayor absorción en los tejidos inflamados y edematosos, estimulando 

las numerosas reacciones biológicas relacionadas con el proceso de 

reparación de las heridas. 

Se produce una interacción entre las células y los fotones irradiados 

(reacción fotoquímica); la célula absorbe la energía del fotón y ésta es 

transferida a las distintas biomoléculas, que a su vez estimulan otras 

biomoléculas. La energía transferida, que dependerá del poder de 

penetración del haz de energía, provoca un aumento de la energía 

cinética activando o desactivando enzimas u otras propiedades físicas o 
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químicas de otras macromoléculas principales. Los mecanismos exactos 

que fundamentan este proceso aún son desconocidos y actualmente son 

motivo de estudio por parte de la comunidad científica; por este motivo, 

para algunos autores su uso es muy empírico y fruto de estudios 

observacionales. 

Por la posibilidad de obtener el efecto analgésico y antiinflamatorio, el 

láser de baja potencia puede estar indicado para disminuir el dolor que 

aparece tras los traumatismos dentarios, en la patología inflamatoria 

periapical y en el postoperatorio de pacientes intervenidos de cirugía 

periapical, con resultados positivos en todos los casos. Se debe utilizar 

como complemento al tratamiento farmacológico clásico y no como un 

tratamiento alternativo. (Oltra, D., España, A., Berini, L., Gay, C., 2004)  

En cuanto a nuestra opinión, esta técnica nueva es una alternativa muy 

buena, porque no es traumática, y permite la regeneración tisular de una 

manera más rápida, y por ende la curación de una lesión nerviosa. 

Aunque ha sido de controversia por sus efectos colaterales como lo es la 

irradiación directa e indirecta sobre el globo ocular, por lo que se debe 

tener protección de gafas especializadas para su uso tanto el operador 

como el paciente y su daño al globo ocular puede ser irreversible, 

irradiación de las glándulas tiroides, pacientes con neoplasias, pacientes 

epilépticos, pacientes con mastopatía fibroquística, irradiación prolongada 

en niños en edad de crecimiento, pacientes que llevan marcapasos y 

pacientes con infarto de miocardio reciente, son entre otras 

contraindicaciones mencionadas por los estudiadores de la aplicación de 

láser de baja potencia en Odontología.  
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2.3   MARCO CONCEPTUAL 

Cirugía bucal: La cirugía de terceros molares constituye en la práctica de 

la cirugía oral y maxilofacial, una de las intervenciones más realizadas. 

Las indicaciones son variadas, desde medidas profilácticas hasta grandes 

lesiones osteolíticas. Algunas de las consecuencias después de dicha 

intervención son; edema, trismus y dolor postoperatorio. (Casas, G., 

Aparicio, P., Uribe, F., y Alcocer, D, 2009) 

Cirugía con asistencia Endoscopica: Esta técnica quirúrgica es una 

alternativa actual en la cirugía bucal, lo que permite al operador realizar 

las maniobras de una manera mínimamente invasiva y por lo tanto menos 

traumatica. (Fuentes, R., Beltrán, V., Cantín, M., y Engelke, W., 2012) 

Laser de baja potencia: Esta es una innovadora técnica que es utilizada 

para acelerar la regeneración y reparación nerviosa del nervio dentario 

inferior, siendo una de sus principales ventajas el no ser un tratamiento 

invasivo. 

Lesión de los nervios: En la cirugía de terceros molares, la incidencia de 

déficit sensorial del Nervio dentario inferior en estudios observacionales 

con pruebas objetivas a los nervios fue de 1.3% a 3.6% a una semana 

después de la cirugía, y de 0.9% a los 6 meses. La incidencia para el 

déficit de sensibilidad en el nervio lingual en cirugía de terceros molares 

(con o sin colgajo lingual) va desde 0.7% a 0.8% una semana después de 

cirugía, y cae a 0.2% después de 6 meses. (Medina, A., Rincón, N., y 

Zuleta, L., 2011) 

Retención de terceros molares inferiores: Los terceros molares 

presentan una alta incidencia de inclusión y han sido asociados con la 

aparición de patología muy diversa como la pericoronaritis, la caries en la 

cara distal del segundo molar o en el propio tercer molar, el dolor 

miofascial, ciertos tipos de quistes y tumores odontogénicos y el 

apiñamiento dentario primario o secundario .La dificultad en la erupción 
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de los terceros molares, en especial de los inferiores, se debe a su 

formación tardía y a la evolución filogenética que ha sufrido la mandíbula 

y que ha dado como resultado la falta de espacio disponible para que los 

molares puedan erupcionar normalmente. (Chaparro, A., Pérez, S., 

Valmaseda, E., Berini, L., y Gay, C., 2005) 

Terceros Molares Inferiores: También llamados cordales inferiores, 

realizan su aparición en la cavidad bucal entre las edades de 17 a 30 

años, debido a su posición y falta de espacio para su erupción pueden 

quedar retenidos, ya sea solamente en mucosa o también óseo-mucoso. 

(del Puerto, M., Casas, L., y Cañete, R., 2014) 
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2.4   MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente: Complicaciones de terceros molares inferiores. 

Variable Dependiente: Relación al nervio dentario inferior y lingual. 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE

S 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONA

L 

 

DIMENSION

ES 

 

INDICADORES 

 

 

Variable 

independien

te 

 

Complicacio

nes de 

terceros 

molares 

inferiores  

 

 

 

 

Procedimiento por 

el cual se realiza 

la extracción de 

un molar retenido 

o parcialmente 

retenido 

 

 

 

La cirugía de terceros 

molares inferiores sirve 

para eliminar molestias 

causadas por el cordal 

 

 

Clase I 

 

 

Clase II 

 

 

 

 

Clase III  

 

 

 

 

 

 

Suficiente espacio 

entre la rama y el 

segundo molar 

Espacio reducido 

comparando el 

tercer molar con el 

diámetro entre la 

rama y el segundo 

molar. 

No existe espacio 

para la erupción 

del tercer molar  

 

 

 

 

Variable 

dependien

te 

 

Relación al 

nervio dentario 

inferior y lingual 

 

 

 

Es una 

complicación que 

se puede 

presentarse 

durante la  cirugía 

bucal. 

 

 

  

 

 

 

En cirugía de terceros 

molares inferiores se 

puede presentar una 

lesión nerviosa  por la 

posición del molar en 

relación con los nervios. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

- Lesiones 

reversibles 

 

 

 

 

 

- Lesiones 

Irreversibles  

 

Aquellas que 

después de 

determinado 

tiempo o de 

alguna 

intervención 

regresa a la 

normalidad 

 

Aquellas 

lesiones que no 

tienen la 

posibilidad de 

mejora sin 

importar el 

tratamiento. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO  

El presente trabajo de titulación, se realizó por medio de artículos de 

revistas investigativas, libros de cirugía y tesis doctorales, resaltando la 

importancia de conocer bien las estructuras anatómicas y los 

procedimientos adecuados al realizar una cirugía de tercer molar inferior 

para de esta manera evitar las complicaciones, como en nuestro estudio 

son las lesiones del nervio dentario inferior y lingual.  

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de este trabajo de investigación es de tipo documental, no 

experimental, apoyándonos en fuentes bibliográficas extraídas de 

artículos de revistas científicas, libros, páginas de internet especializadas, 

tesis doctoral, como también es una investigación descriptiva, en la cual 

nos basamos en una problemática concreta en el campo de la 

Odontología y es explicativa porque se realiza un detallado estudio de las 

complicaciones de lesiones nerviosas para concluir mostrando una 

síntesis de este contenido teórico.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA.- Este trabajo es descriptivo, porque se realizó una 

interpretación de las investigaciones en documentos realizados 

anteriormente, con su propósito primordial de estudiar la causa y el efecto 

del problema presentado, porque no solamente persigue el conocimiento 

del problema, sino que busca acercarse a la causa del mismo y de esta 

manera una solución.  

3.3   RECURSOS EMPLEADOS 

Talentos humanos 

Recursos materiales 
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3.3.1   TALENTOS HUMANOS 

Tutor Académico: Dr. Hugo Salguero Arias. MSc. 

Tutor Metodológico: Od. William Ubilla Mazzini. Esp. 

Autora: Norma Yesenia Candia Cabrera 

3.3.2   RECURSOS MATERIALES 

Artículos de revistas científicas 

Libro de Cirugía Bucal  

Guías Odontológicas 

Páginas de internet especializadas 

Artículos Médicos-Odontológicos 

Tesis Doctoral  

Computadora  

Impresora  

3.4   LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptiva-bibliográfica que incluye revistas 

científicas, documentos de internet, libros de cirugía bucal y paginas web 

por lo que no se puede realizar un analisis de universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLOGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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Fase Conceptual: En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para determinar cuáles son los diferentes factores 

predisponentes para la reincidente aparición de lesiones nerviosas 

durante una intervención quirúrgica para la exodoncia de terceros molares 

inferiores, también  se determinó la delimitación de los objetivos que se 

requieren alcanzar, y la justificación de esta investigación donde nos 

permite descubrir resultados de nuestra investigación. 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre nuestro tema de investigación que nos ayude a justificar 

y concretar nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio lo desarrollamos 

desde qué perspectiva teórica abordamos la investigación.  

En la relación de los objetivos e hipótesis de nuestra investigación es 

enunciar la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de 

nuestro objeto de investigación. 

La Fase Metodológica: En esta fase presentamos el diseño del trabajo 

donde va a tomar forma confeccionando nuestro estudio a partir de 

nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las 

partes que forman parte de nuestro diseño. 

En la elección del diseño de investigación nos enfocamos en describir y 

explicar nuestra investigación por medio de investigaciones realizadas por 

otros autores en épocas actuales. 

En definición de los sujetos del estudio no obtenemos una muestra de 

población ya que nuestro trabajo es bibliográfico-descriptivo y no de tipo 

experimental.  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos, en este 

punto tomamos en cuenta desde qué perspectiva se aborda nuestra 

investigación y por medio de esto escoger las herramientas necesarias y 
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más adecuadas para recoger la información requerida. Se realizó a través 

de artículos de revistas científicas, libros siendo muy necesarios en la 

recolección de información para la realización de esta investigación. 

La Fase Empírica: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos escogido previamente. 

En el análisis de datos se realiza en función de la finalidad del estudio. 

La interpretación de resultados, como nuestro trabajo investigativo es 

meramente bibliográfico presentamos resultados encontrados por otros 

autores. 

Difusión de los resultados, esta investigación puede ser difundida con el 

fin de ayudar y mejorar la práctica clínica a estudiantes en nuestra 

institución. 
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

El presente trabajo investigativo se lo realizó recopilando información de 

libros, revistas científicas, artículos, tesis doctoral, páginas de internet y 

toda la información que pudimos encontrar para la elaboración de nuestro 

tema. 

Como resultados podemos mencionar que debemos estar actualizados en 

la información, ya que existen nuevas técnicas para evitar complicaciones 

en los actos quirúrgicos de terceros molares inferiores, que no podríamos 

ejecutar sin un previo conocimiento amplio de dichas técnicas. Entre estas 

técnicas podemos mencionar la intervención quirúrgica con asistencia 

endoscópica la cual su mayor ventaja es que es mínimamente invasivo, 

podemos evitar complicaciones por su amplia visión de tejidos adyacentes 

y con esto podremos tener una cirugía menos traumática. 

Cuando estamos frente a un tercer molar inferior retenido que se 

encuentran sus raíces muy cercanas al conducto del nervio dentario 

inferior podemos recurrir a la coronectomía que es una técnica donde 

vamos a extraer por odontosección la parte de la corona del cordal, 

dejando las raíces dentro del hueso alveolar. 

Al momento de presentarse una lesión nerviosa contamos con la 

alternativa del uso del láser de baja potencia, el cual acelerará el 

procedimiento de regeneración y reparación del nervio dentario inferior, y 

su principal ventaja es el no ser un procedimiento invasivo. 

Tenemos que tener muy presente que si no se está muy seguro de sus 

conocimientos, primero empaparse de conocimientos teóricos para 

poderlo poner en práctica en nuestra vida profesional en la Odontología.   
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5.  CONCLUSIONES 

Como conclusión debemos de mencionar que para realizar cualquier 

acto quirúrgico debemos tener en cuenta aspectos importantes, más 

aún si sabemos los altos riesgos de complicaciones que estos 

pueden conllevar. 

 Ponemos en manifiesto que se debe tener altos conocimientos 

de las estructuras anatómicas para realizar una cirugía de 

terceros molares inferiores. 

 La relación de los nervios respecto a los terceros molares varía 

según el paciente, su edad, estado físico y sexo. 

 La edad que mayor riesgo de lesiones nerviosas es a partir de 

los 24 años, ya que el tercer molar se encuentra calcificado en 

su totalidad y puede existir estrecha relación entre este y el 

tercer molar.  

 Un correcto diagnóstico radiológico previo a la cirugía nos facilita 

el conocimiento de la posición de los nervios respecto a los 

terceros molares inferiores y para esto se prefiere la técnica 

panorámica porque nos muestra detalles anatómicos de forma 

amplia y también por su bajo costo. 

 Cuando existen riesgo de lesión del nervio dentario inferior por 

su cercanía con el cordal, podemos recurrir a la técnica de 

coronectomía, que su objetivo es eliminar la corona dejando las 

raíces dentro del hueso alveolar, pero se pueden presentar 

complicaciones postquirúrgica como es la infección por medio 

pulpar, por lo que esta técnica debe ser realizada por un 

especialista en el área. 

 En el momento que se presenta una lesión nerviosa debemos de 

recurrir al tratamiento dependiendo de la intensidad de la lesión, 

que va desde un tratamiento farmacológico hasta uno quirúrgico. 
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 En aquellos casos que la lesión no es muy complicada, 

podemos recurrir a la aplicación de láser de baja potencia que 

ayuda a una más rápida recuperación.  
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6.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el Odontólogo tenga un amplio conocimiento literario 

antes de realizar una cirugía de tercer molar retenido. 

 Tener un amplio conocimiento de la estructura anatómica. 

 Realizar un correcto y exhaustivo diagnóstico clínico y radiográfico 

previo a realizar la cirugía 

 Considerar la radiografía panorámica fundamental para el diagnóstico 

preoperatorio. 

 Tener en cuenta que la identificación oportuna de la cercanía del 

nervio al tercer molar inferior previene una lesión nerviosa. 

 Informar al paciente todo el riesgo previo a realizar el acto quirúrgico.  

 Descartar la idea de realizar un acto quirúrgico si no se siente seguro 

de poder realizarlo con éxito.  

 Reafirmar los conocimientos adquiridos en nuevas investigaciones e 

innovadoras técnicas en cirugía bucal como lo es la asistencia 

endoscópica.  
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Anexo 1 

Procedimiento quirúrgico para exodoncia de tercer molar inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Sitio quirúrgico con tercer molar inferior submucoso. B: Colgajo de tipo “sobre” con 

extensión anterior hasta la papila enrtre primer y segundo molar. C: Ostectomía 

periférica realiza con fresa de baja rotación (máximo de 25.000 rpm). D: Sutura del 

colgajo con puntos en región posterior y en región de la papila entre primer y segundo 

molar.  

 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852012000600002 

Autor: Olate,S. Alister, J y Soto, M. 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852012000600002
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852012000600002
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Oscurecimiento de los ápices. B: Reflexión de los ápices. C: Estrechamiento de los 

ápices. D: Ápices bífidos sobre el conducto dentario  inferior. E: Interrupción de las líneas 

blancas del conducto dentario inferior. F: Desviación del conducto dentario inferior. G: 

Estrechamiento del conducto dentario inferior. H: Ápice en isla.  

 

Fuente: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/25985/1/97911.pdf  

Autor: Roca, L., Félez, J., Berini, L., y Gay, C. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

Constricción del conducto dentario inferior a su paso por los ápices del tercer molar. 

 

Fuente: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/25985/1/97911.pdf 

Autor: Roca, L., Félez, J., Berini, L., y Gay, C. 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

A: Cordal con muesca que señala el lugar por donde circula el nervio dentario inferior. B: 

La muesca presenta una inferior radiopacidad a la altura de los ápices.  

 

Fuente: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/25985/1/97911.pdf 

Autor: Roca, L., Félez, J., Berini, L., y Gay, C. 

 

 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/25985/1/97911.pdf
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Anexo 5 

Imágenes intraorales de la coronectomía. 

 

 

 

A: Incisión y Odontosección. B: Odontosección completada, mantenimiento del 

fragmento radicular del cordal intraóseo. C: Sutura del colgajo   

 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-

05582009000400005 

Autor: Recio, C., Torres, D., Maeztu, M., Romero, M., y Gutiérrez Pérez. 

Anexo 6 

Endoscopía 

 

 

 

 

 

A: Radiografía diagnostica del diente 38 con inclusión ósea y mucosa, relación estrecha 

al canal mandibular. B: Osteotomía y fresado sin comprometer la zona lingual de la 

corona en contacto con el nervio lingual. C: Fresado de la porción lingual con fresa 

diamantada redonda nº 4, D: Desplazamiento de la porción coronaria distal y E: Alveolo 

limpio, remanente óseo indemne de todas las paredes.  

 

 

Fuente:http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-

01072012000200006&script=sci_arttext 

Autor: Fuentes, R., Beltran, V., Cantin, M, y Engelke, W. 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

Láser de Ga, Al, As y pieza de mano 

 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2004000500003 

Autor: Oltra, D. 

 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del láser de Ga, Al, As en el dermatomo del nervio dentario inferior tras 

demostrarse la aparición de parestesia en el labio inferior. 

 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2004000500003 

Autor: Oltra, D. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000500003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000500003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000500003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2004000500003
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