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RESUMEN 

 

La extracción de terceros molares o cordales retenidos y/o 

impactado tiene una disyuntiva al momento de elegir el 

procedimiento apropiado, ya que surge la interrogante ¿Cuál de las 

técnicas a utilizar es la que tendrá menor grado de invasión? 

Basándonos en los puntos clínicos y anatómicos acertaremos a la 

decisión más propicia, determinando las ventajas y desventajas al 

elegir una de ellas. Por medio de varios análisis y estudios 

realizados diez años atrás se ha llegado a la resolución que la 

técnica de extracción de terceros molares retenidos y/o impactados 

con turbina de alta velocidad es la más recomendada; sin embargo 

aún existen ciertas escuelas que defiende que la turbina de baja es 

más utilizada en los operadores novatos que no cuentan con la 

destreza adecuada para manejar de una manera correcta la turbina 

de alta velocidad en este tipo de extracción. En esta investigación se 

realizó un estudio comparativo para definir cuál de estas técnicas es 

la más conveniente, enfocándonos en el grado de invasión a obtener 

durante la utilización de estos instrumentos y tomando en cuenta el 

postoperatorio que receptaremos después de dicha extracción 

esperando que sea favorable tanto para el paciente como para el 

operador, llegando a la conclusión de que las dos técnicas son muy 

eficaces pero todo dependerá de la comodidad y destreza del 

operador.  

 

Palabras Claves: Extracción, Tercer Molar, Diente retenido, diente 

impactado, infección, inflamación. 
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ABSTRACT 

 

 

The extraction of third molars or wisdom teeth retained and / or impacted 

has a dilemma when choosing the appropriate procedure, since the 

question arises: Which of the techniques used is the one that will have a 

lesser degree of invasion? Based on clinical and anatomical points more 

conducive to the decision, determining the advantages and disadvantages 

in choosing one. Through various analyzes and studies carried out ten 

years ago it has come to the decision that the technique of extraction of 

third molars and / or impacted with high speed turbine is most 

recommended; however there are some schools that argues that the 

turbine is used in low novice traders who do not have adequate skills to 

handle the right way high speed turbine in such extraction yet. In this 

research a comparative study was conducted to define which of these 

techniques is the most convenient, focusing on the degree of invasion to 

obtain for the use of these instruments and taking into account the 

postoperative after waiting for such extraction is favorable both for the 

patient and the operator, concluding that the two techniques are very 

effective but it all depends on the comfort and skill of the operator. 

 

Keywords: Extraction, Third Molar, Tooth retained, impacted tooth, 

infection, inflammation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCION 

 

Los terceros molares inferiores son piezas dentarias que tienen muchas 

causas por la cual se puede producir su retención o impactación, en las 

cuales encontramos las embriológicas, anatómicas y patológicas. 

 

Pero en la mayoría de los casos es por factor anatómico y después de 

una buena anamnesis teniendo en cuenta todos los aspectos 

determinaremos que tipo de técnicas vamos a utilizar para la extracción 

de estas piezas. (Peralta, 2009) 

 

La extracción quirúrgica de los terceros molares retenidos es la operación 

más frecuente en cirugía maxilofacial y su exéresis continúa siendo una 

práctica profiláctica universal. Algunos reportes estiman la remoción de 

terceros molares retenidos, sin justificación clínica. (Acosta, 2008) 

 

La clasificación de Pell-Gregory en 1933, determina el grado de 

impactación de los terceros molares inferiores, la profundidad en relación 

al plano oclusal del segundo molar inferior (posición A, B o C) y del 

diámetro mesiodistal del diente retenido, en relación a la distancia del 

segundo molar inferior y la parte anterior de la rama de la mandíbula 

distancia del segundo molar inferior y la parte anterior de la rama de la 

mandíbula (Dias-Riberio José Barbosa, 2009) 

 

En esta investigación describiremos el problema de una forma práctica,  

después identificarémos las causas más comunes, basándonos en 

artículos relacionados al tema, para poder obtener después de un análisis 

comparativo el resultado más propicio para el operador, determinando las 

conclusiones y recomendaciones necesarias al momento de realizar 

dichas cirugías. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tercer molar es el diente que con mayor frecuencia no finaliza su 

proceso normal de erupción, teniendo como concepto. 

Pieza Retenida; es aquella que no erupciona en la arcada dentaria dentro 

del intervalo de tiempo esperado. 

Pieza impactada; estas son las que presentan alguna anomalía de 

posición o situación que les impiden erupcionar normalmente. 

Pieza Incluida; corresponde al diente retenido en maxilar o mandíbula 

que es rodeado por saco pericoronario y de su lecho óseo intacto. 

(Donado, 2005) 

En la investigación, determinaremos mediante un análisis comparativo, el 

grado de invasión que se puede producir al realizar la exodoncia de un 

tercer molar retenido con una turbina de alta o baja velocidad; dándonos a 

conocer cuál es la técnica más apropiada a seguir al momento que se 

presenten estos casos. 

  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En el momento de realizar una exodoncia de tercer molar retenido 

debemos tener en cuenta morfología y ubicación del diente aparte de  la 

anatomía de los tejidos adyacentes ya que en el acto quirúrgico no 

podemos excedernos en el  grado de invasión permitido; porque si no hay 

la debida precaución nos enfrentaríamos a complicaciones operatorias o 

postoperatorias indeseadas. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la técnica quirúrgica más apropiada a seguir en las exodoncias 

de tercer molar retenido? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Análisis comparativo de las exodoncias de tercer molar retenido 

con turbina de alta y baja velocidad. 

 

Objetivo de estudio: Determinar cual es la técnica quirúrgica con menos 

grado de invasión en las exodoncias de tercer molar retenido. 

 

Campo de acción: Identificar que efectos tendremos al momento de 

utilizar una de estas técnicas quirúrgicas. 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

- ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en una exodoncia de 

tercer molar retenido? 

 

- ¿Qué importancia tiene el conocimiento de las técnicas quirúrgicas 

que se realizan en la exodoncia de tercer molar retenido? 

 

- ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas después de una 

intervención quirúrgica de un tercer molar retenido? 
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- ¿Por qué se alteran los tejidos blandos del espacio retromolar en la 

extracción de un  tercer molar retenido? 

 

- ¿Por qué es necesario conocer las consecuencias desfavorables  

que puede presentar después de una exodoncia de tercer molar 

retenido? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar cuál es la técnica quirúrgica con menos grado de invasión en 

la exodoncias de tercer molar retenido. 

 

1.6.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar el tipo de técnica quirúrgica más adecuado a elegir. 

 Analizar cuál de estas técnicas tiene menos grado de invasión. 

 Establecer ventajas y desventajas de las técnicas quirúrgicas a 

investigar. 

 Definir cuál de estas técnicas proporciona un pronóstico favorable 

después de la exodoncia. 

 Identificar las posibles consecuencias post-operatorias después de 

la utilización de estas técnicas. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Los terceros molares incluidos y/o retenidos son las piezas dentarias que 

con mayor frecuencia producen procesos infecciosos, constituyendo un 

apartado importante de la clínica odontológica no solo por su incidencia y 

variedad de presentación, sino también por la patología y accidentes que 

frecuentemente desencadenan y que explica que su extracción sea la 
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intervención que realizan más comúnmente los cirujanos orales y 

maxilofaciales. 

 

En la presente época de importantes cambios sociales, tecnológicos y 

culturales este estudio y todas sus manifestaciones son elementos de 

análisis cada vez más imprescindibles en el campo odontológico, ya que 

los odontólogos deben profundizar el conocimiento de las técnicas 

quirúrgicas a escoger en el momento de realizar este tipo de exodoncias. 

 

Esta investigación se justifica, en la medida que permitirá conocer el 

grado de invasión que se presentan al momento de utilizar los distintos 

tipos de  técnicas  en una exodoncia de un tercer molar retenido, sino que 

el mismo servirá como fuente de consulta en la cátedra de Cirugía Bucal 

para las futuras generaciones de estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación nos permitirá determinar el grado de invasión que 

produce la exodoncia de un tercer molar retenido realizado con turbina de 

alta y baja velocidad, dando a conocer a estudiantes, odontólogos y 

especialistas las causas y efectos que hay al momento de realizar dicho 

trabajo; dando a conocer a la comunidad el tipo de técnica a seguir y 

garantizando un pronóstico favorable al paciente, teniendo una amplia 

información bibliográfica a través de libros y artículos científicos 

relacionados al tema; sirviendo para un futuro como una fuente de 

información para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Días- Ribeiro & Barbosa, indica que para la remoción quirúrgica de un 

diente retenido se debe considerar la  evaluación de los factores 

relacionados a estos dientes. Por eso, para realizar dicha intervención es 

necesario elaborar un correcto plan de tratamiento, que varía en función 

de la posición del diente no erupcionado. (Dias-Riberio José Barbosa, 

2009) 

 

Torres, en su estudio presenta un postoperatorio satisfactorio, que 

demuestra en lo inmediato, una mayor frecuencia de signos y síntomas 

leves a pesar de la maniobra invasiva generada. (Torres, 2009) 

 

Huaynoca, manifiesta  que una de las causas más comunes de estas 

alteraciones es la falta de espacio en los arcos dentarios, o la presencia 

de algún obstáculo provocado por ciertas alteraciones patológicas, como 

malformaciones dentarias, quistes, tumores, infecciones o estados 

postraumáticos  (Isabel, 2012) 

 

Gracia-Hernández, manifiesta que es recomendable retardar la extracción 

de terceros molares retenidos por causas profilácticas, esperando la 

erupción fisiológica de dicho diente. (García-Hernández, 2008) 

  

Seiso encontró en 113 adultos que para la ubicación del tercer molar 

inferior (utiliza el mismo método) los sexos masculino y femenino, 

necesitan de Xi a distal de segundo molar inferior 27,5 mm y 23,6 mm, 

respectivamente. (Figún, 1978) 
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Ricketts6 al realizar estas enucleaciones durante años, no ha encontrado 

incidencias de formación de quistes u otras alteraciones. Las 

enucleaciones de los terceros molares inferiores dice, "ha sido practicada 

durante muchos años y hasta que yo sepa no se ha publicado dificultad 

alguna".  (Ricketts, 1976) 

 

Otros autores plantearon con relación a la formación de quistes a punto 

de partida de restos epiteliales, en el momento de la germectomía o 

enucleación, que no es mayor la probabilidad a los 8 años que lo que 

sería en una fecha posterior, como a los 18 años. Anderson y colbs en un 

estudio en el Burligton Growth Center han determinado que la 

probabilidad de perder el segundo molar inferior es de un 10 % con 

relación al crecimiento mandibular, por lo tanto, no considera como 

imprescindible la presencia del tercer molar inferior en sustitución del 

segundo molar inferior.   

 

Toshio y Colbs en pacientes tratados en ortodoncia plantean, "que las 

extracciones de las 2 bicúspides en una arcada del tercer molar asumen 

un papel importante en la oclusión". En las clases II cuando se realizan 

las extracciones de las primeras bicúspides en el maxilar superior, por lo 

general el segundo molar superior ocluye en el primer y segundo molares 

inferiores. Por otro lado, en las clases III, la terapia donde se han extraído 

2 bicúspides en la mandíbula, el segundo molar superior necesita ocluir 

en el tercer molar inferior.  

 

Hence otorga una gran importancia a la normal erupción y a la integración 

del tercer molar inferior en los casos de clase III. Investigadores 

argentinos plantean la precaución que se debe tener en los pacientes con 

tendencia a la mordida abierta, de ser así, no se debe posicionar el tercer 

molar inferior, pues éste puede provocar un incremento en la mordida 

abierta.  
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Osio Nelson (Consideraciones clínicas en el diagnóstico precoz de la 

impactación del tercer molar inferior) en el XXVIII Congreso Odontológico, 

celebrado en Parlamar, Venezuela, para la culminación de la Especialidad 

en Ortodoncia en la Universidad de Harvard] plantea que existe una alta 

prevalencia de la retención del tercer molar inferior y detalla, Björk1 

(Suecia), Howell1 (EE.UU.) y Richarson1 (población ortodóncica) un 25, 

17,5 y 35 %, respectivamente. (Y.Lin, 2003) 

 

Según Osio, el más completo es el realizado por Bjork y concluye, 

"pretender diagnosticar precozmente y con precisión matemática la 

impactación del tercer molar inferior, no es posible dar la variedad de 

factores biológicos y la interrelación que entre ellos existe. Sin embargo, 

la presencia sistemática y notoria de diferentes factores en un paciente, 

en particular, nos conducen a declarar a ese paciente, con un margen 

mínimo de error, que la exodoncia del tercer molar inferior sería en estos 

casos la terapia de elección".  

 

Slodov y colbs describen una técnica ortodóncica para el levantamiento 

de un tercer molar no brotado o parcialmente brotado. En un estudio 

durante 4 años, con 80 pacientes, pocos casos presentan 

contraindicaciones para la reposición del tercer molar, sin embargo, este 

proceder está contraindicado cuando el molar, al ser enderezado, no tiene 

antagonista, si está malformado o se encuentra muy grande o muy 

pequeño y muy importante, cuando existe una tendencia a la mordida 

abierta.   

 

Fernandez de Mijar nos acota que al tratar de extraer un olar  retenido 

debemos tener en cuenta  el postquirúrgica de dicha acción ya que si no 

hay los cuidados necesarios podríamos causar un trauma muy grave para 

el paciente.  (Mijar, 2002) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

2.2.1 Etiología  
 

2.2.1.1 Condiciones Embriológicas de los Terceros Molares Inferiores  

 

Embriológicamente, es al final del cuarto mes de vida intrauterina cuando 

aparecen los gérmenes de los terceros molares en los extremos distales 

de la lámina dentaria. Éstos aparecen a partir de los gérmenes de los 

segundos molares, de modo que podemos considerar al tercer molar 

como un diente de reemplazo del segundo. 

 

 La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona 

no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa 

de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en 

un espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a 

tirar hacia atrás las raíces no calcificadas de este molar. Todo esto explica 

la oblicuidad del eje de erupción que le hace tropezar contra la cara distal 

del segundo molar. 

 

 Esta región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación 

del molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrasando con 

él las partes del diente que aún no se han calcificado. (ME, 1970) Este 

fenómeno acentúa su oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar su 

lugar normal en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una 

curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba (curva de 

enderezamiento de Capdepont).  

 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado entre 

el segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente, de una parte, 

y entre las corticales óseas, de las cuales la externa es espesa y muy 

compacta, por lo que se desvía más bien hacia la cortical interna, con lo 

que termina implantándose hacia lingual, si es que lo logra. El 

enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años; sin 
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embargo, estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y 

anomalías de posición en la arcada dentaria.  

 

Así, la corona del cordal debe normalmente reflejarse en la cara distal del 

segundo molar, enderezarse y seguir su erupción hasta llegar al plano 

oclusal. Este proceso es poco predecible y son posibles las evoluciones 

de todo tipo.  

 

Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana 

respecto al número, el volumen y la forma de los dientes; así el tercer 

molar cada vez presenta una erupción más retrasada e incluso puede 

estar ausente en aproximadamente el 10% de la población. Otros autores 

encuentran esta agenesia en un rango del 5 al 30% en función de la raza 

del paciente. 

 

 2.2.1.2. Condiciones Anatómicas de los Terceros Molares Inferiores  

 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las 

condiciones anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio 

retromolar, que ha ido disminuyendo progresivamente durante el 

desarrollo mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que 

las dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes produciendo la inclusión del tercer molar inferior. Así, en la 

mandíbula del hombre neolítico, existía un espacio importante entre la 

cara posterior del tercer molar y el borde anterior de la rama ascendente.  

 

Este espacio, actualmente, ha desaparecido completamente y por ello el 

cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y queda parcialmente 

enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a desarrollarse en 

situación ectópica, generalmente en la cara interna de esta rama 

ascendente mandibular.  
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Esta región del ángulo mandibular llamada “zona fértil mandibular”, en 

donde el crecimiento se realiza en sentido posterior, obligando al tercer 

molar inferior a efectuar una curva de enderezamiento cóncava hacia 

atrás y hacia arriba para alcanzar su lugar normal en la arcada. La 

evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado por lo cual 

empeoran aún más el problema por la falta de espacio óseo:  

 

Hacia delante: El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar 

y puede lesionarse a diferente altura.  

 

Hacia abajo: Está en relación más o menos íntima con el paquete 

vásculonervioso dentario inferior, que puede atravesar a veces entre sus 

raíces. 

 

Hacia atrás: Se encuentra con el borde anterior de la rama ascendente, 

que impide una buena posición del diente en la arcada. 

 

Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

desempeña su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la 

fibromucosa existente en el resto de los dientes.  

 

Hacia fuera: Se encuentra la cortical externa, lámina ósea espesa y 

compacta. Sin estructuras vasculonerviosas.  

 

Hacia dentro: Se relaciona con la cortical interna, lámina ósea delgada 

que separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual. 

 
El tercer molar está situado en una zona estratégica-encrucijada o 

“carrefour” que hace comunicar entre ellos los espacios celulares vecinos.  

 

Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular.  
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Por detrás: espacio temporal, región pterigo-maxilar, pilar anterior del velo 

del paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar. La 

comunicación de todos estos espacios es importante para comprender 

alguna de las complicaciones infecciosas que analizaremos más adelante.  

(Figún, 1978) 

 
2.2.2 Clasificaciones de los Terceros Molares Inferiores  

 
Existen muchas clasificaciones de los terceros molares las cuales nos van 

a ayudar para saber la dificultad que presenten a la exodoncia. 

 

CLASIFICACION DE PELL - GREGORY 

 
 a) Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la 

mandíbula y el segundo molar. 

 
Clase 1: Existe suficiente espacio anteroposterior para la erupción, es 

decir entre el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar 

para albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar.  

 

Clase 2: El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte 

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

corona del tercer molar. 

 

Clase 3: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, por lo 

tanto este tercer molar no va a tener un espacio en boca para poder 

erupcionar.  

 
b) Profundidad relativa del tercer molar en el hueso.  

 
Posición A.- El punto más alto del diente incluido está al nivel, o por 

arriba, de la superficie oclusal del segundo molar.  
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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. 

 

Posición C.- El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la 

línea cervical del segundo molar.  

 

 

Fig. 1 Clasificación de Pell-Gregory sobre nivel de erupción de tercer molar 

mandibular. 

 
 CLASIFICACIÓN DE WINTER  

 
a) Valora la posición del tercer molar en relación con el eje longitudinal 

del segundo molar: 

 - Mesioangular  

- Horizontal 

- Vertical 

- Distoangular  

- Invertido  

 - Transverso 

 
b) Relación del tercer molar con la cortical interna y externa del hueso 

mandibular.  

 

- Vestíbuloversión  

- Linguoversión  
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Fig. 2 Clasificación de Winter sobre la posición del tercer molar en relación con 

el eje longitudinal del segundo molar. 

 

2.2.3 Accidentes Clínico-Patológicos producidos por el Tercer Molar 

Inferior  

 
Son las características anatómicas y embriológicas las que determinan la 

retención o el grado de erupción del tercer molar. Los terceros molares 

inferiores incluidos pueden permanecer asintomáticos toda la vida, pero 

en ocasiones pueden desarrollar distintos accidentes clínico-patológicos 

o complicaciones que podemos clasificar en: accidentes infecciosos, 

tumorales, mecánicos y nerviosos. La patogenia o modo de aparición de 

estos procesos tratan de ser explicadas mediante una serie de teorías: 

 
2.2.3.1 Teoría de Moty  

 
Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una 

inclusión epitelial situada por detrás del tercer molar.  
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2.2.3.2. Teoría Mecánica  

 
La irritación y la inflamación son debido a la falta de espacio, a la dureza 

de la encía y a la resistencia del hueso. Esta patogenia mecánica explica 

también que las presiones del tercer molar contra el segundo molar y 

contra el grupo incisivo- canino producen desplazamientos dentarios 

(apiñamiento anterior) y alteraciones de la oclusión (contactos 

prematuros y patología disfuncional de la articulación 

temporomandibular).  

 
2.2.3.3. Teoría de Capdepont  

 
Esta teoría atribuye un papel esencial a la existencia de la cavidad 

pericoronaria y la retención microbiana que se produce en el interior de 

esta cavidad. La oblicuidad del tercer molar extraña la rotura de la pared 

del saco pericoronario contra el segundo molar. Si el contacto tiene lugar 

por debajo del cuello del segundo molar, el saco está cerrado. Al 

contrario, si tiene lugar en cualquier punto de la corona, el saco comunica 

con la cavidad bucal y su infección es posible. Fue precisamente 

Dechaume19 quien utilizó esta idea para definir el concepto de inclusión. 

Esta existe pues cuando el saco pericoronario no está en comunicación 

con la cavidad bucal, después de la edad normal de erupción. Si existe 

esta comunicación se habla entonces de inclusión mucosa. 

 
2.1.3.4. Teoría Neurológica  

 
El cordal evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable 

de los accidentes reflejos por irritación del nervio trigémino, y de los 

problemas vasomotores secundarios por las importantes conexiones del 

sistema simpático que acompañan al nervio alveolar inferior y los vasos 

en el conducto dentario inferior.  
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2.1.3.5. Clínica 

 
 Los accidentes originados por el tercer molar son variados y de 

intensidad distinta; alcanzan todos los niveles y producen todos los 

cuadros clínicos desde un proceso local de escasa importancia (caries en 

la cara distal del segundo molar) hasta estados más graves como la 

producción de una grave infección del suelo de la boca, la formación de 

un quiste dentígero o la aparición de una lesión neoplásica en los tejidos 

foliculares circundantes (carcinoma intraóseo). 

 

 A. Accidentes infecciosos  

Son los más importantes y están centrados por la pericoronaritis. En un 

estudio se encontró que el 64% de los terceros molares con patología 

presentaban esta complicación infecciosa, en particular los que se 

presentaban en posición distoangular y mesioangular. El término 

“pericoronaritis” designa un proceso infeccioso agudo que afecta a los 

tejidos blandos que rodean la corona de un diente parcialmente 

erupcionado, fundamentalmente de los terceros molares, se observa en 

pacientes jóvenes (entre la segunda y tercera década de la vida) y por 

igual en los dos sexos. Las formas de manifestación clínica son muy 

variadas en función de los factores locales y generales y del equilibrio 

entre el sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana. Así cuando 

la infección afecta el colgajo gingival que lo cubre, se denomina 

operculitis.  

 

La etiología de la pericoronaritis está en función de dos factores: 

 - El crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio 

de tejido blando que cubre la corona del molar. 

 

 - La irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior.  

 

Se cree que entre los estados que predisponen a la pericoronaritis están 

las infecciones de vías respiratorias altas, el estrés emocional y el 
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embarazo (en el segundo trimestre). Los agentes infecciosos bucales se 

desarrollan en el espacio pericoronario, en uno de sus recesos, la 

mucosa adyacente opone a la infección sus reacciones de defensa 

habituales, cuando el proceso defensivo no es capaz de controlar la 

agresión se exacerba la pericoronaritis, presentándose de diferentes 

formas: 

 
 - Pericoronaritis aguda congestiva o serosa  

 
Se caracteriza por acentuados dolores a la masticación, que pueden 

irradiarse a la faringe o la rama ascendente de la mandíbula, la mucosa 

por detrás del molar se presenta eritematosa y cubre una parte de la 

corona del molar, llevando a veces la presión de la cúspide del molar 

antagonista. La palpación de la región es dolorosa y puede sangrar a la 

menor presión, puede palparse una adenopatía simple en la cadena 

submandibular, que se localiza debajo del ángulo mandibular en los 

terceros molares en erupción. Su evolución es variable; 

espontáneamente o bajo el efecto de un tratamiento se atenúa. Las 

recidivas pueden suceder hasta que la corona sea completamente 

liberada, pero en todo momento las lesiones pueden pasar al estadio de 

la pericoronaritis aguda supurada. 

 
- Pericoronaritis aguda supurada  

 
Se manifiestan dolores más intensos que irradian a amígdalas y oído. La 

región retromolar es turgente, el eritema se extiende hacia la faringe y al 

pilar anterior del velo del paladar. Aparece trismus de poca intensidad, 

disfagia, la palpación es más dolorosa y la presión encima del capuchón 

mucoso del diente provoca la salida de una pequeña cantidad de pus. 

Existe presencia de adenopatía en la cadena ganglionar submandibular 

dolorosa a la palpación. Fiebre, pulso y frecuencia respiratoria 

aumentada, astenia y anorexia.  
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La evolución es similar a la de la forma congestiva o serosa, puede aún 

regresar, aunque es más raro; las recidivas se separan por períodos de 

acalmia (disminución del dolor) variables, y el paso a la forma crónica es 

frecuente; aunque la pericoronaritis, tiene el peligro sobre todo de ser el 

punto de partida de una complicación infecciosa más grave: celular, 

mucosa, ganglionar u ósea. 

 

Complicaciones por celulitis bucofaciales: 

 

 absceso buccinato-maxilar 

 absceso supra o inframilohioideo 

 absceso maseterino  

 abscesos difusos periamigdalinos  

 

Complicaciones mucosas: 

 

 estomatitis odontiásica 

 angina de Vincent  

 ulceración mucosa retromolar  

 ulceración amplia, tórpida y poco dolorosa situada en el capuchón y en 

la mucosa por detrás del cordal. 

Complicaciones ganglionares:  

 adenitis simple o congestiva  

 adenitis supurada  

 

Complicaciones óseas:  

 osteítis  

 osteoflemones  

 ostomielitis  

 osteítis cortical aguda difusa.  
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Por último, la literatura cita la posibilidad de aparición de complicaciones 

a distancia como son las tromboflebitis intra y extracraneales, uveítis, 

mediastinitis, nefritis y endocarditis. 

 

 - Pericoronaritis crónica  

 

Los síntomas son más atenuados, dolores retromolares intermitentes. A 

veces se acompaña de trismus o limitación a la apertura bucal ligera y 

pasajera, pueden cursar con ausencia absoluta de síntomas o pueden 

ser estos poco manifiestos, como halitosis marcada, faringitis de 

repetición, gingivitis tórpida, adenopatía crónica o abscesos 

periamigdalinos unilaterales.  

 

El diente está cubierto de una mucosa eritematosa y edematosa sensible 

a la presión que a veces deja salir una o dos gotas de serosidad 

purulenta bajo el capuchón. Un signo muy típico de la pericoronaritis 

crónica es la faringitis unilateral, intermitente y recidivante. 

 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de estos accidentes 

infecciosos son el uso de antimicrobianos y de tratamiento quirúrgico, con 

el fin de restablecer la salud del paciente y evitar la aparición de secuelas 

y complicaciones.  

 

B. Accidentes Tumorales  

 

Las lesiones quísticas constituyen una de las afecciones patológicas más 

frecuentes asociadas a los dientes retenidos o impactados. A partir de los 

diversos procesos infecciosos, periodontales o disgenéticos que pueden 

tener lugar en torno a un tercer molar, se originan a veces lesiones de 

tipo tumoral que complican y agravan el pronóstico de un simple tercer 

molar incluido. Analizamos a continuación las complicaciones tumorales 

más frecuentes en los terceros molares inferiores: 
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 - Granulomas Marginales  

 

Constituyen fundamentalmente un hallazgo radiológico, manifestándose 

como una imagen radiolúcida en forma de semiluna que se sitúa 

normalmente entre el tercer molar y la rama ascendente mandibular, 

aunque puede situarse igualmente en otras posiciones alrededor de la 

corona del tercer molar. Suelen pasar desapercibidos, aunque a veces la 

mucosa se inflama, apareciendo síntomas de pericoronaritis, y en caso 

de erupción del antagonista, pueden aparecer úlceras de decúbito. Al 

extraer el tercer molar, aparece la lesión en forma de tejido de 

granulación, adherida al cuello del diente que suele venirse con él al 

extraerlo, debiendo extirparse en caso contrario. No conlleva malignidad.  

 

- Quistes Lateroradiculares o Paradentales  

 

Son quistes inflamatorios que se forman a lo largo de la superficie 

radicular distal o bucal de los terceros molares mandibulares 

parcialmente impactados. Se piensa que son resultado de la inflamación 

de la encía que cubre un tercer molar parcialmente erupcionado, 

actualmente se acepta que el origen es el ligamento periodontal (restos 

epiteliales de Malassez). Radiográficamente, se presentan como una 

radiolucidez en la porción apical de la raíz y representan del 0,5 al 4% de 

todos los quistes odontogènicos. Su tratamiento es la enucleación. 

 

 - Quistes Radiculares  

 

Éste es el quiste odontogénico más común (65%) y se piensa que se 

forma a partir de los restos epiteliales de Malassez, en respuesta a la 

inflamación. De hecho, prácticamente todos los quistes radiculares se 

originan a partir de granulomas periapicales preexistentes. Los hallazgos 

radiográficos muestran un diente sin pulpa, no vital que tiene una 

radiolucencia periapical bien definida. Clínicamente los quistes grandes 
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pueden envolver un cuadrante completo con algunos dientes 

ocasionalmente con movilidad y algunos sin vitalidad. Puede encontrarse 

reabsorción radicular. El quiste es asintomático cuando es estéril, y 

doloroso cuando se infecta. 

 

 - Quistes Foliculares O Dentígeros Y Queratoquistes 

 

El quiste dentígero es aquel que se desarrolla a partir del órgano del 

esmalte, envuelve la porción coronaria de un diente no erupcionado. Los 

quistes dentígeros son los segundos quistes odontogènicos más 

frecuentes después de los quistes radiculares, constituyendo 

aproximadamente el 24% de todos los quistes mandibulares. El quiste se 

forma de la separación del folículo de la corona de un diente no 

erupcionado, y aunque puede envolver algún diente, los terceros molares 

inferiores son los más afectados. Su tratamiento, pasa lógicamente por 

extirpar el quiste y extraer en el mismo acto el tercer molar. 

 

 El queratoquiste es un tumor uni o multilocular de origen odontogénico, 

revestido por un epitelio estratificado paraqueratinizado característico, 

con un comportamiento biológico agresivo similar al de una neoplasia 

benigna, motivo por el cual el grupo de trabajo de la Organización 

Mundial de la Salud209 (OMS) en su última revisión acerca de los 

tumores odontogènicos ha recomendado el término Tumor Odontogénico 

Queratoquístico (TOQ), debido a que refleja mejor su característica 

neoclásica. Puede aparecer teóricamente en cualquier localización de los 

maxilares, aunque 2/3 de los casos se dan en mandíbula, principalmente 

en la parte posterior del cuerpo y en la rama ascendente, desarrollándose 

de forma ocasional alrededor de la corona del tercer molar no 

erupcionado, del mismo modo que un verdadero quiste dentígero, de 

forma que se ha postulado que el queratoquiste cuando aparece de esta 

forma ha sufrido una fusión con un quiste dentígero preexistente. 
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 – Ameloblastomas y tumores malignos  

 

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas 

y tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quistes 

foliculares y queratoquistes. El ameloblastoma es el tumor odontogénico 

más frecuente. Es una neoplasia benigna, pero localmente invasiva 

derivada del epitelio odontogénico. Puede formarse en la membrana de 

un quiste dentígero pero lo más frecuente es que aparezca 

independientemente del diente impactado. La lesión unilocular es 

indistinguible de un quiste odontogénico por lo que es obligatorio someter 

el tejido extirpado a examen histopatológico con fines diagnósticos y para 

descartar neoplasias. Han sido descritos también casos en los que el 

quiste odontogénico puede progresar también a lesiones de mayor 

importancia, como el carcinoma de células escamosas. La tasa de 

prevalencia de este fenómeno aún no está clara. 

 

 - Osteítis hiperplásica  

 

Por último, hay que señalar la rara osteítis hiperplásica del ángulo de la 

mandíbula. La infección ósea crónica, particularmente en el joven, puede 

provocar un cuadro tumoral localizado en el ángulo, recubierto por 

mucosa hiperplásica y fungosa, ligeramente dolorosa y acompañándose 

de movilidad del segundo molar y, a veces, de una anestesia 

mentoniana. La radiografía descubre un tercer molar incluido en el seno 

de una masa ósea desdibujada, irregular y mal limitada. La biopsia es de 

una interpretación a veces delicada y sólo la extracción del diente, 

conduciendo a la curación de las lesiones, permite establecer un 

diagnóstico de certeza. Su forma radiológica evoca un sarcoma. 
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C. Accidentes Mecánicos  

 

Están originados por el conflicto de espacio en la región del ángulo 

mandibular durante la erupción del tercer molar inferior. Clínicamente, se 

manifiestan a nivel dentario, en la mucosa, en el hueso maxilar, en la 

articulación temporomandibular o a través de la prótesis que pueda portar 

el paciente.  

 

Dentarios 

 

 El principal problema mecánico que provocan los terceros molares 

ocurre a nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos 

terceros molares que se presentan en mesoversión, estando enclavadas 

sus cúspides mesiales contra la porción distal del segundo molar. 

 

Es relativamente frecuente, observar que la presión de erupción del 

tercer molar provoca a veces una lisis en la raíz distal del segundo molar 

capaz de producir la desaparición completa de la misma. Las lesiones en 

el cuello o corona dentaria pueden conducir a una caries con afectación 

dentinaria e incluso pulpar con las complicaciones habituales que esto 

puede implicar.  

 

Podemos encontrar también lesión periodontal distal al segundo molar, 

en aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer 

molar semi-erupcionado, en que se produce la impactación de alimentos 

generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la 

pericoronaritis y por otro la pérdida ósea del tabique que separa el tercer 

molar del segundo, facilitando la aparición de bolsas y provocando una 

enfermedad periodontal a ese nivel.   
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Otros dientes que pueden verse afectados son los del frente anterior, 

incisivos y caninos. La presión que ejerce el tercer molar inferior, según 

algunos autores daría lugar a apiñamientos anteriores.   

 

Podemos considerar accidente mecánico la marcada inclinación hacia 

lingual de la corona de los segundos molares mandibulares, debido a que 

el tercer molar mandibular ejerce un obstáculo al enderezamiento 

fisiológico que se produce en los segundos molares tras su erupción.   

 

Mucosos 

 

 Son las ulceraciones y lesiones hiperqueratósicas producidas por la 

corona del diente enclavado sobre la mucosa lingual o vestibular. Estas 

úlceras, generalmente crónicas, generadas por el microtrauma repetido, 

pueden ser origen de displasias epiteliales de mayor o menor gravedad 

que pueden degenerar en un carcinoma “in situ”.  

 

Este hecho es muy raro y discutido pero no es aconsejable esta irritación 

constante, además de que, normalmente, esta ulceración es motivo de 

preocupación por parte del paciente y puede ocasionar sintomatología: 

dolor, quemazón.   

 

Óseos  

 

La erupción del tercer molar, al igual que produce lisis radicular o 

coronaria del diente adyacente, puede originar lisis ósea en la región 

alveolar distal del segundo molar. Los terceros molares mandibulares 

incluidos condicionan una zona de debilidad ósea a nivel del ángulo 

mandibular, lo que para algunos autores aumenta la posibilidad de 

fracturas iatrogenias o traumáticas.   
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Articulares  

 

La erupción parcial de un tercer molar mandibular (en mesoversión) 

induce una modificación relativamente rápida de la oclusión, con la 

aparición de interferencias que llevan a una situación de sobrecarga a los 

músculos y ligamentos de la articulación temporomandibular, con la 

consiguiente aparición de dolor, sobre todo de tipo muscular, y 

chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilo-menisco en una 

mala situación mecánica.  

 

Como accidente mecánico se puede considerar el desplazamiento o la 

rotura de una prótesis removible a causa de la desinclusión de un tercer 

molar en un sujeto desdentado total o parcial.    

Hay que tener en cuenta que la prótesis en funcionamiento provoca 

reabsorción de la cresta ósea y sirve de estímulo para la erupción del 

molar retenido. (Cirugian Oral y Maxilofacial Contemporanea, 2014) 

 

D. Accidentes Nerviosos  

 

Los terceros molares inferiores se encuentran inmersos en una auténtica 

zona de encrucijada anatómica, en íntima relación con importantes 

plexos vasculares y nerviosos, y con una destacada presencia de 

terminaciones del sistema nervioso vegetativo autónomo, lo que justifica 

que puedan observarse fenómenos nerviosos o vasomotores en relación 

con el proceso eruptivo de estos dientes.  

 

Su aparición, se produce de manera más marcada en sujetos distónicos 

vegetativos con un proceso irritativo de evolución lenta y difícil como una 

pericoronaritis crónica o un granuloma marginal.  

 

Pueden aparecer en forma de alteraciones sensitivas (algias, cefalgias) o 

motoras (parálisis faciales, blefaroptosis, blefarospasmos). Otros 

síntomas de etiología poco clara relacionados con la disodontiasis del 
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tercer molar inferior son alteraciones sensoriales como acúfenos, 

disminución de la agudeza auditiva, trastornos secretores como 

hipersialorrea o asialia y alteraciones del volumen de la parótida o 

tumefacciones pasajeras de esta glándula o la submaxilar. Pueden 

presentarse también trastornos tróficos con zonas eritematosas de 

hipertermia cutánea y sobre todo placas de pelada del cuero cabelludo y 

barba.  

 

2.2.4 Estudio Radiológico  

 

Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que 

muestre todo el tercer molar incluido y las estructuras que le rodean. Para 

ello debe efectuarse una ortopantomografía, que nos dará una visión 

general, y las radiografías periapicales estándar que sean precisas para 

valorar los detalles locales.  

 

Con estas radiografías se hace un estudio detallado de la corona y de las 

raíces del tercer molar inferior, del hueso, del conducto dentario inferior, 

de las relaciones con el segundo molar. Con el estudio clínico y 

radiográfico será posible establecer la complejidad de la extracción del 

tercer molar, dato muy importante para el odontólogo.  

 

Con una correcta interpretación radiográfica diagnosticamos la mayoría 

de factores locales que intervienen en la mayor o menor dificultad de la 

extracción del tercer molar inferior.  Destacamos los siguientes:   

 

2.2.4.1 Morfología Radicular  

 

-Tamaño y grado de formación radicular (1/3, 2/3) de formación radicular 

va a ser más sencillo que la extracción de una raíz completa.  

-Conformación apical (fusión, dislaceración).  

-Número de raíces.  
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-Dirección de la curvatura radicular.  

-Línea o espacio periodontal.   

 

2.2.4.2. Saco Pericoronario  

 

Es muy importante porque va a ser el responsable de numerosas 

patologías, ya sea infecciosa como las pericoronaritis que son muy 

características de los terceros molares en erupción o lesiones quísticas. 

El aumento de su tamaño facilita la exodoncia, ya que disminuye el tejido 

óseo circundante por lo que vamos a tener un espacio para poder realizar 

la exodoncia. Biopsia del saco pericoronario es importante de realizar 

cuando tenemos un saco pericoronario muy ensanchado y tenemos 

sospecha radiográfica de que puede haber una lesión asociada a este 

saco, no es algo que se haga siempre.  

   

2.2.4.3. Relación con el Segundo Molar  

 

Lo primero que tenemos que ver es el grado de proximidad que existe 

entre el segundo y el tercer molar.   

 

Presencia y grado de impactación, y cuan  impactado esta, si hay espacio 

entremedio o no.  

 

Si hay problemas por ejemplo una caries por decúbito cuando este molar 

está muy alto o problemas radiculares que podría estar provocando el 

tercer molar sobre el segundo.  

 

Siempre hay que fijarse radiográficamente en los contornos radiculares 

de los molares para ver si existe daño a las piezas vecinas o no.  

Exodoncia atraumática - evitar lesiones en piezas adyacentes y 

reposición adecuada del colgajo  (Acosta, 2008) 

 



28 

 

2.2.4.4 Relación con el Nervio Dentario  

 

Este punto va relacionado con la altura en que se encuentre incluido este 

tercer molar hay que ver si existe una relación anatómica directa o 

indirecta, porque en algunos casos podemos realizar iatrogenia (daño, 

parestesia o anestesia) sobre los nervios cercanos a la zona donde 

estamos trabajando.  

Específicamente sobre el nervio lingual y eventualmente sobre el nervio 

dentario, aunque los daños sobre el nervio dentario son transitorios 

porque la proximidad no es tan directa y en relación al nervio lingual va a 

ser relativo porque va a depender del tratamiento que nosotros le demos 

a nuestro colgajo. Es muy importante visualizarlo antes.    

 

2.2.4.5 Edad  

 

El germen del tercer molar puede ser visualizado en una Radiografía, a la 

edad de 6, 7 años aprox.  

Existe controversia en relación a la edad ideal para su exodoncia, ya que 

existen indicaciones muy precoces pero si sabemos que sobre los 45 

años de edad está contraindicada la exodoncia si existe ausencia de 

patología o ausencia de otro tipo de complejidad.   

 

2.2.5 Indicaciones de la Exodoncia Del Tercer Molar  

 

Con frecuencia, los terceros molares inferiores retenidos no evolucionan 

a la posición adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, 

anomalías de localización y dirección que pueden obligar al cirujano 

bucal a plantearse una actitud intervencionista realizando la exodoncia 

quirúrgica. Es imprescindible, el conocimiento de los anteriores 

accidentes clínico-patológicos para establecer unas adecuadas 

indicaciones de los terceros molares inferiores. 
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El progreso tecnológico en el campo médico desembocó en una marcada 

mejoría de las técnicas quirúrgicas, con la introducción de micromotores 

quirúrgicos, ortopantomógrafos y anestésicos locales más efectivos y la 

sedación farmacológica; de este modo en las décadas 50 y 60, la cirugía 

del tercer molar estaba muy extendida. Durante el mismo período, 

apareció el primer esquema de seguro médico y dental.   

 

En los años siguientes, el número de cirujanos orales aumenta 

considerablemente, y también el número de operaciones de remoción de 

terceros molares con motivos profilácticos. Las últimas tendencias 

buscan una racionalización de esta intervención, siendo múltiples los 

estudios que tratan de asentar una uniformidad con respecto al 

diagnóstico y terapéutica de la exodoncia de los terceros molares. 

 

 Recientemente, Adeyemo en 2006, realizó una revisión de la literatura, 

donde recomienda la reducción de la exodoncia profiláctica 

estandarizada. Así, sugiere que todos los pacientes con terceros molares 

impactados deberían ser evaluados individualmente con un plan de 

tratamiento individual, no sujeto a un protocolo estandarizado. 

Finalmente, concluye que la extracción de estos terceros molares debería 

tener unas indicaciones médicas, quirúrgicas o patológicas bien 

definidas. (Peralta, 2009) 

 

El extraer o no un tercer molar mandibular, es probablemente una de las 

decisiones de tratamiento a las que se enfrenta la profesión dental con 

más frecuencia. Mientras que diagnosticar la exodoncia de terceros 

molares asociado con patología es a menudo sencillo, la decisión de 

extraer terceros molares asintomáticos es mucho más conflictiva.   

 

También era una práctica recomendada la de extraer todos los terceros 

molares en caso de que uno de ellos produjese patología. El argumento 

para esto, es evitar el riesgo de morbilidad aumentada que puede 
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acompañar futuras anestesias si los dientes retenidos desarrollaban 

indicaciones patológicas de extracción. Actualmente, la literatura sugiere 

que la exodoncia profiláctica de terceros molares continua siendo 

universalmente practicada, especialmente en Europa y Estados Unidos.   

 

Por tanto, vemos que se producen un elevado volumen de extracciones 

de terceros molares sin justificación aparente. La exodoncia de terceros 

molares presenta una serie de complicaciones postoperatorias, algunas 

de las cuales pueden constituir un riesgo importante para el paciente, y 

que podrían ser eliminadas en aquellos casos en los que la extracción no 

está indicada. La importancia de realizar una adecuada planificación para 

estas intervenciones tiene relevancia también en el plano económico, 

sobre todo en los casos en los que se realiza la extracción con anestesia 

general.  

 

Clásicamente las indicaciones de exodoncia de terceros molares 

inferiores se clasifican del siguiente modo:   

 

2.2.5.1. Exodoncia Preventiva o Profiláctica   

 

La justificación de la exodoncia profiláctica de terceros molares ha sido 

debatida durante muchos años.  

 

Son varias las razones que se dan para la remoción temprana de 

terceros molares asintomáticos o sin patología, la mayoría de las cuales 

no están basadas en evidencia fiable: no tienen un papel útil en la boca, 

aumentan el riesgo de cambios patológicos y síntomas, y puede que el 

paciente ya sea mayor cuando aparece la patología con lo que se 

aumentan y son más serias las complicaciones.  
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El momento ideal para la exodoncia es cuando el tercer molar ha 

alcanzado los dos tercios de su desarrollo, lo que coincide generalmente 

entre los 16 y18 años.  

 

Por otra parte, la posibilidad de que los terceros molares causen cambios 

patológicos en el futuro ha sido exagerada. Muchos terceros molares 

impactados o sin erupcionar pueden, ocasionalmente, erupcionar de 

manera normal y, en ocasiones, muchos terceros molares impactados 

nunca causan problemas clínicamente importantes.  

 

Además, estudios longitudinales sugieren que la prevalencia de nueva 

patología asociada con terceros molares que permanecen retenidos 

disminuye con la edad. De hecho varios estudios, han demostrado que la 

mayoría de los pacientes no desarrollan patología asociada con dientes 

sin erupcionar. Los beneficios de dejar incluidos los terceros molares no 

han sido valorados lo suficiente en el pasado, en ocasiones, pueden 

constituir una solución protésica. Pero no todos los autores están de 

acuerdo con estas afirmaciones, así Leonard, opina que los terceros 

molares inferiores son “bombas de efecto retardado”, que pueden causar 

dolor e infecciones, y si no se tratan, pueden amenazar la vida del 

paciente. Debido a que no existen evaluaciones experimentales de la 

exodoncia profiláctica a largo plazo, una anestesia general para extraer 

un tercer molar inferior sintomático no es suficiente justificación para 

extraer al mismo tiempo los otros terceros molares libres de patología.  

 

En resumen podemos definir 2 grupos: los que defienden la exodoncia 

Profiláctica y sus detractores.  

 

Los que están a favor de la exodoncia profiláctica afirman:  

-Todos los terceros molares son potencialmente patológicos, por tanto, su 

exodoncia profiláctica reduce o elimina los riesgos de futura enfermedad.  

-La presencia de terceros molares puede causar apiñamiento.  
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-La exodoncia durante la adolescencia y en jóvenes adultos reduce los 

riesgos de complicaciones intra y postoperatorias, con respecto a los 

pacientes adultos.  

 

Las alegaciones de los que no apoyan la exodoncia profiláctica son las 

siguientes:  

-Aunque los terceros molares suponen un riesgo de condición patológica, 

el riesgo es relativamente pequeño en comparación con los riesgos de 

las complicaciones intra y postoperatorias, y el coste innecesario de la 

extracción.  

-Aunque algunos investigadores han mostrado asociación estadística de 

los terceros molares y el apiñamiento anterior tardío, la asociación no es 

lo suficientemente fuerte como para que corran ese riesgo los pacientes. 

Aunque estudios han demostrado que la morbilidad es reducida cuando 

los terceros molares impactados asintomáticos son extraídos durante la 

adolescencia o en adultos jóvenes, el coste-riesgo-beneficio no justifica 

su exodoncia rutinaria. (MS., 1992). 

 

-La decisión de extraer terceros molares inferiores profilácticamente, 

depende del balance entre la posibilidad de los molares de generar 

patología en el futuro, las ventajas de la cirugía a edades más tempranas 

y los riesgos en aquellos casos que necesiten exodoncia.   

 

2.2.5.2  Exodoncia por Infección  

 

La pericoronaritis es la indicación más común para cirugía del tercer 

molar y, principalmente, ocurre en adolescentes y adultos jóvenes, y 

menos frecuentemente en personas mayores.  

 

Leone y Cols, indicaron que los terceros molares mandibulares verticales 

cubiertos por tejido blando son más susceptibles de infección.  
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Existe consenso acerca de la indicación de exodoncia de terceros 

molares inferiores en caso de pericoronaritis recurrentes. Sin embargo, 

aparece controversia sobre el protocolo de actuación cuando un tercer 

molar inferior ha presentado un único episodio de infección pericoronal. 

Las tendencias actuales sugieren un tratamiento conservador, 

considerando más adecuado sustituir el tratamiento quirúrgico por un 

seguimiento adecuado del proceso agudo.   

 

2.2.5.3. Motivos Prostodóncicos y Restaurativos  

 

La presencia de prótesis con bases mucosoportadas puede estimular la 

erupción de dientes impactados en áreas aparentemente edéntulas, 

debido al estímulo propioceptivo que provoca la prótesis, en estas 

situaciones la síntomatología más habitual suele ser dolor persistente en 

la encía y el tratamiento indicado es la exodoncia del tercer molar 

incluido. Estará indicada también la exodoncia de terceros molares 

inferiores cuando sea necesario el acceso al margen disto-gingival del 

segundo molar para realizar una obturación o colocar una prótesis. 

(montes, 2008) 

 

La idea de mantener los terceros molares, en caso de pérdida de los 

molares anteriores a él, para ser utilizados como pilar de prótesis fija 

contraindica la exodoncia, salvo que los terceros molares hayan sufrido 

procesos infecciosos de repetición.   

 

2.2.5.4  Motivos Periodontales  

 

La infección crónica destruye el hueso y, a menudo, esta destrucción 

afecta también a la zona adyacente del segundo molar, la cual no 

regenera después de la exodoncia del tercer molar, con lo que en 

muchas ocasiones se produce una bolsa periodontal severa con un 
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defecto infraóseo, que en ocasiones puede llegar a provocar la pérdida 

del segundo molar.  

 

Hay estudios que revelan una incidencia de alrededor del 1% de 

periodontitis o de marcada reducción de hueso alveolar en la superficie 

distal del segundo molar entre jóvenes adultos.  

 

Así mismo, se ha descrito una mayor presencia de pérdida de hueso 

alveolar alrededor del tercer molar retenido, y del segundo molar 

adyacente en pacientes mayores de 30 años, así como una mayor 

frecuencia y severidad de la pérdida de soporte periodontal cuando el 

tercer molar retenido se aproxima al segundo molar. Estos resultados, 

coinciden con otro estudio que encuentra escasa periodontitis en 

inclinaciones axiales de dientes incluidos, especialmente en la inclinación 

vertical y distal (en ésta totalmente ausente).  

 

Esto lo explican porque el 60% de los individuos de este estudio son 

menores de 25 años y sus terceros molares acaban de erupcionar. Es 

difícil comparar la incidencia de tasas de enfermedad en diferentes 

estudios que no usan las mismas definiciones para una misma condición, 

o en los que los grupos de edad estudiados son diferentes.  

 

En cualquier caso, es de esperar un aumento de la profundidad de la 

bolsa periodontal a medida que aumenta la edad y en casos de higiene 

oral pobre.  

Cuando el control de una periodontitis no puede ser el correcto en la cara 

distal del segundo molar inferior, bien sea porque el paciente no puede 

realizar una buena higiene de esta zona o porque el tercer molar inferior 

tiene bolsas profundas, entonces estará indicada la exodoncia del mismo.  

 

En casos de mesoversión o posición horizontal del tercer molar inferior, la 

extracción deberá efectuarse lo antes posible y en todo caso, antes de 
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los 25 años.  De esta forma se produce la regeneración espontánea, en 

la mayoría de los casos, sin necesidad de emplear técnicas de 

regeneración tisular.   

 

2.2.5.5  Presencia de otra Patología Asociada.   

 

Estará indicada la extracción del tercer molar inferior en casos en los que 

presente patología asociada, como quistes o tumores o incluso en 

ocasiones lesiones malignas.   

 

La asociación de patología quística y tumoral con dientes incluidos es 

bien conocida.   

 

La sintomatología va a ser tardía, por lo que la presencia de radiolucidez 

compatible con lesión quística va a constituir motivo para su exodoncia.    

 

2.2.6 Complicaciones y Tratamiento Postoperatorio tras La Cirugía 

del Tercer Molar Inferior.  

 

Tras la extracción de un tercer molar inferior siempre aparecen, en mayor 

o menor grado, inflamación, dolor y trismus.    

 

2.2.6.1. Inflamación, Dolor y Trismus.   

 

a) Inflamación.   

 

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo, 

sustancias químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples 

sustancias que producen cambios secundarios en los tejidos. El complejo 

de cambios tisulares se denomina inflamación, la extracción del tercer 

molar inferior supone un traumatismo, de manera que, la inflamación 

resulta ser una constante en el postoperatorio de esta intervención.   
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Cuando a nivel periférico se establece una lesión tisular, se ponen en 

marcha una serie de mediadores de la inflamación, que serán los 

desencadenantes de los síntomas, entre los cuales, se encuentra el 

dolor. Existen unos mediadores químicos celulares, es decir, que se 

liberan desde las células dañadas, y otros mediadores plasmáticos, 

procedentes del torrente sanguíneo (ver Tabla1).   

Por lo general, se produce un grado variable de inflamación de la zona 

submaseterina y submaxilar; Esta inflamación va aumentando teniendo 

su punto máximo entre las 48-72 horas después de la intervención  Tras 

la cirugía del tercer molar inferior, si no existe ninguna complicación 

infecciosa, la inflamación disminuye, generalmente, a partir del tercer o 

cuarto día del postoperatorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales mediadores químicos de la inflamación y el dolor 

 

La inflamación tras la exodoncia del tercer molar inferior no encuentra un 

momento máximo bien definido, si bien en el caso del dolor la mayoría de 
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los autores localizan su punto máximo en el día de la intervención, no 

aparece consenso para la Introducción inflamación postquirúrgica.   

Así, algunos autores coinciden en que la inflamación máxima sucede 

entre las 24-48 horas del postoperatorio y comienza a decrecer entre el 

segundo y quinto día, haciéndolo de manera progresiva.    

 

Tratamiento de la inflamación.   

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

aplique una bolsa de hielo, durante las 6-8 horas siguientes a la 

intervención, y a intervalos de 20-30 minutos.  Algunos autores aconsejan 

la aplicación de una monodosis de corticoides intramusculares o 

inyectada en la zona operatoria inmediatamente después de finalizada la 

extracción. Parece ser, que esto controla mejor el edema, el trismo y el 

dolor postoperatorio, pero no existen estudios clínicos que lo demuestren.   

 

b) Dolor  

 

La inflamación y el dolor son dos signos clínicos que se manifiestan de 

forma paralela, íntimamente relacionados, y que obedecen a una misma 

fisiopatología. Se trata de un dolor postquirúrgico de tipo agudo, 

consecuencia de; la estimulación nociceptiva resultante de la agresión 

quirúrgica, la distensión ligamentosa, los espasmos musculares, las 

lesiones nerviosas y, en general, todas aquellas situaciones que tienen 

que ver con maniobras realizadas durante el acto operatorio. Se 

caracteriza por estar asociado a una tensión psíquica, tener unas 

connotaciones psicológicas importantes y ser autolimitado. Esta 

sensación va a tener una duración en el tiempo, no superando, por lo 

general, una semana y decayendo con el paso de los días hasta su 

desaparición (Tabla 2).  
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El dolor posquirúrgico comienza inmediatamente tras cesar el efecto 

anestésico, y se estabiliza al alza durante el primer día. En función del 

grado de inflamación, el segundo y tercer día pueden ser los de mayor 

dolor. Cuando éste aparece tras las primeras 24 horas, o aumenta en los 

días siguientes, podemos hablar de dolor posquirúrgico tardío, 

secundario siempre a alguna de las complicaciones habituales: infección, 

alveolitis, hemorragia o lesión neural (Tabla 2)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Factores relacionados con el dolor postoperatorio 

 

Tratamiento del dolor.   

 

Hemos concretado que el dolor que se produce tras la cirugía oral se 

debe, fundamentalmente, a la lesión tisular y al proceso inflamatorio 

acompañante. Una de las principales controversias en cirugía oral se 

sitúa en la necesidad o no, de realizar un tratamiento preventivo mediante 

fármacos de tipo analgésico y antinflamatorio.  El dolor postquirúrgico 

aparece tras la cirugía oral, como consecuencia de los fenómenos 

inflamatorios que acompañan la lesión tisular ocasionada, de manera que 

el tratamiento de ambas complicaciones será paralelo.    
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La utilización de diversos analgésicos antinflamatorios (AINEs) se ha 

mostrado eficaz en el control postoperatorio del dolor, y en el tratamiento 

de la inflamación y el trismo. Aunque una dosis inicial fuerte es el mejor 

sistema para el control postoperatorio inmediato, se aconseja continuar, 

aproximadamente, con la mitad de la dosis, pautada regularmente.    

El ibuprofeno es uno de los fármacos más utilizados y sobre el que 

existen más estudios controlados de su eficacia.  

 

 

Tabla 3. Protocolo terapéutico en dolor posquirúrgico sugerida por 

Guarinos 

   

Guarinos y cols, propusieron una pauta de tratamiento del dolor y la 

inflamación tras cirugía oral, que se refleja en la (Tabla 3). Estos autores 

realizaron una revisión de la literatura especializada, y comprobaron que 

la administración de fármacos analgésicos-antinflamatorios, debe 

comenzar en el mismo momento de la cirugía, para que sus efectos se 

manifiesten antes del cese de la anestesia local, previniendo de esta 

forma, la síntesis de mediadores de la inflamación y dolor.  

 

c) Trismus  

 

Es la dificultad para la apertura bucal, que constituye una abolición más o 

menos importante del movimiento de apertura mandibular que imposibilita 
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la apertura de la boca. Los procesos que pueden desencadenar esta 

constricción mandibular temporal son variados y suelen ser agrupados en 

causas generales y locales.  

 

Entre las generales encontramos entidades como el tétanos, rabia, 

encefalitis, alteraciones cerebrales de tipo neoplásico o degenerativo e 

intoxicaciones alimentarias.   

 

Entre las causas locales Introducción del trismo tenemos los 

traumatismos, infecciones, y tumores a nivel de la A.T.M o su vecindad, 

además su aparición prácticamente constante en el postoperatorio de la 

exodoncia quirúrgica del tercer molar inferior.   

 

De acuerdo con la mayoría de los autores, el trismus o disminución de la 

apertura bucal aparece entre las 24-48 horas después de la intervención 

quirúrgica, sin embargo, otros trabajos indican que es a partir del tercer 

día cuando el trismus comienza a recuperarse. Existe consenso al afirmar 

que el restablecimiento del trismus continúa después de la retirada de los 

puntos.   

 

Tratamiento del trismo.  

 

A medida que el dolor y la inflamación ceden, irá disminuyendo el 

trismus, que se beneficia del uso de los AINEs que se emplean para el 

control del dolor y la inflamación. Los relajantes musculares no son 

eficaces y además se deben evitar los movimientos mandibulares 

bruscos y forzados porque son perjudiciales para la musculatura.   

Ante la presencia de un trismus severo, hay que estar alerta porque 

puede estar ocultando un cuadro inflamatorio excesivo con edema 

importante, o un proceso infeccioso que pueda llegar a comprometer la 

vida del paciente, por lo que en estos casos es más prudente remitir al 

paciente a un centro hospitalario si el cuadro no cede.   
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2.2.6.2 Otras complicaciones  

 

Existe un grupo de complicaciones postoperatorias que aparecen en 

menor porcentaje, bien de manera inmediata o de manera tardía, que 

describimos a continuación:  

 

a) Hemorragia  

 

Durante las 24 primeras horas tras la exodoncia del tercer molar es 

normal, y así ha de advertirse al paciente, que aparezca un ligero 

sangrado que rezuma del alvéolo, controlable mediante presión con una 

gasa. Cualquier alteración de esta situación, tanto en cantidad de sangre 

como en tiempo durante el que persiste el sangrado, debe ser consultada 

por el paciente con el profesional.  

El 99% de las hemorragias post-extracción se debe exclusivamente a 

causas locales:  

 

-Lesiones traumáticas mucosas u óseas.  

-Persistencia de un resto radicular (ápice) o de un granuloma apical.  

- Aparición de fenómenos infecciosos.  

- Anomalías en la formación estructural del coágulo. 

 

El 1% restante de hemorragia se produce en presencia de patología de 

base preexistente, que hace que los fenómenos hemorrágicos sean más 

difíciles de tratar.  

 

b) Hematoma  

 

Es la colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio, y 

que se traduce clínicamente por la aparición de tumefacción.   

A la palpación manifiesta una masa de consistencia dura y confiere a la 

piel de la cara un color típico “cardenal”, azulado al principio, para ir 
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cambiando hacia tonalidades marrones y amarillentas en el plazo de una 

a dos semanas, tras las que la piel recobra su coloración normal. Es más 

frecuente en las mujeres y en la edad avanzada, y la gravedad del 

problema viene relacionada con su posible sobreinfección.  

 

c) Aparición de Vesículas Herpéticas o Aftas  

 

En ocasiones, en el labio, vestíbulo bucal u otras zonas bucofaciales, 

aparecen vesículas herpéticas o aftas, producidas por el estrés 

psicológico y el propio acto quirúrgico. En muchos casos suponen la 

reactivación de una situación latente.  

 

d) Reacciones Medicamentosas.  

 

En ocasiones el tratamiento postoperatorio que administramos produce 

reacciones adversas en el paciente, pudiendo producir intolerancia 

digestiva (dolor gástrico o abdominal, vómitos...) o manifestaciones 

alérgicas menores a los medicamentos prescritos.  

 

e) Alveolitis seca 

 

La alveolitis seca u osteítis alveolar, es la primera condición inflamatoria 

en frecuencia que puede aparecer tras la exodoncia de un tercer molar 

con una incidencia del 30%, con un intervalo del 14 al 68%.  

 

En su etiopatogenia se han barajado múltiples factores como la técnica 

quirúrgica, el tabaco, factores hormonales, el uso de distintos fármacos, 

factores nutricionales, mala higiene y sin embargo, las mayores 

evidencias apuntan hacia trastornos en la organización del coágulo en el 

lecho alveolar del diente extraído y al papel de la flora microbiana de la 

cavidad oral, especialmente al género Treponema, como los 
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responsables directos de la lisis prematura del coágulo y por tanto de la 

alveolitis seca.  

 

Se caracteriza por un cuadro clínico que se inicia entre el segundo y 

cuarto día tras la exodoncia, y que consiste en la aparición de dolor en la 

zona de extracción, habitualmente intenso y que no se acompaña de los 

signos habituales de infección, como son la inflamación gingival y la 

supuración.  

Suele presentar una halitosis intensa de olor muy peculiar. A la 

exploración clínica, se aprecia un alveolo dentario sin coágulo o con 

restos necróticos y de alimentos, desprendiendo fuerte olor y muy 

doloroso a la palpación vestibular o lingual.   

 

f) Infección  

 

La infección tras la extracción de los terceros molares es la segunda 

condición inflamatoria más frecuente con tasas entre el 1,2% al 27%, 

aunque la mayoría de los estudios describen tasas por debajo del 5%, lo 

que ha llevado al debate acerca de la necesidad de profilaxis antibiótica 

rutinaria en la exodoncia de los terceros molares inferiores.   

 

También se han descrito infecciones tardías, aquellas que se presentan 

aproximadamente un mes tras las extracciones, aunque estas 

complicaciones suelen aparecer con menor frecuencia.   

En el origen de la infección tras la extracción del tercer molar, igual que 

en el apartado anterior, cabe considerar una pericoronaritis o un absceso 

dentario previos.   
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g) Formación de secuestros  

 

La exodoncia del tercer molar inferior presenta el riesgo de formación de 

secuestros que pueden llegar a infectarse y provocar la supuración de la 

herida quirúrgica.   

 

La causa de esta mayor prevalencia en la exodoncia de los terceros 

molares inferiores; radica en las peculiaridades del hueso mandibular, la 

realización de mayor o menor ostectomía practicada muchas veces con 

poca refrigeración, y la existencia de fracturas o fisuras de hueso alveolar 

o septal debido a las maniobras de luxación del molar. (Donado, 2005) 

 

2.2.8 RESOLUCIONES  

 

Un tercer molar puede llegar a estar impactado por tres vías diferentes:  

 

a) Puede seguir un patrón de un desarrollo normal de un tercer molar, 

pero va decreciendo su angulación con respecto al plano mandibular, 

posteriormente se va enderezando pero este no llega a ser lo suficiente 

para la erupción del tercer molar.  

 

b) El desarrollo del tercer molar presenta una angulación relativamente 

baja con respecto al plano mandibular y este permanece sin variación.  

 

c) El tercer molar puede aumentar su angulación con respecto al plano 

mandibular y posteriormente inclinarse mesialmente.  

 

d) Para concluir podemos indicar que pretender diagnosticar 

precozmente y con precisión matemática la erupción o impactación del 

tercer molar, no es tan fácil a pesar de contar con distintos métodos para 

su predicción, debido a la variedad de factores biológicos y la 

interrelación que entre ellos existe. 
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 e) La retención del tercer molar está asociado con un componente 

vertical de crecimiento vertical. 

 

 f) Marcada inclinación mesial de la corona del tercer molar inferior en la 

rama ascendente es indicativo de la tendencia de este diente a ser 

retenido. 

 

 g) Tiende a presentarse retención del tercer molar cuando los pacientes 

presentan una rama ascendente larga.  

 

El tercer molar tiene un efecto sin significancia estadística en la 

alineación de los incisivos, es decir, no existe una asociación entre estos 

factores, ya que la presencia de terceros molares no explica el 

apiñamiento anteroinferior.   (Infante-Cossío, 2009) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Pieza Retenida; es aquella que no erupciona en la arcada dentaria dentro 

del intervalo de tiempo esperado. 

 

Pieza impactada; estas son las que presentan alguna anomalía de 

posición o situación que les impiden erupcionar normalmente. 

 

Pieza Incluida; corresponde al diente retenido en maxilar o mandíbula 

que es rodeado por saco pericoronario y de su lecho óseo intacto. 

 

Infección: es una complicación poco frecuente en cirugía bucal, salvo 

cuando existe una complicación previa. 
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Exodoncia: es la parte de la cirugía bucal que se ocupa, mediante unas 

técnicas y un instrumental adecuado de practicar la avulsión o extracción 

de un diente.  

 

Inflamación: es una reacción de defensa celular y no constituye por tanto 

una complicación en la cirugía. 

 

Trismus: es la incapacidad o dificultad de apertura normal de la boca que 

se produce en algunas ocasiones después de la cirugía. 

 

Hematoma: se define como la presencia de una colección hemática entre 

diferentes planos de partes blandas o entro estas y un plano óseo. 

(Donado, 2005) 

 

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 
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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; 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5  ELABORACION DE LA HIPÓTESIS  

 

Este estudio se realiza para poner a prueba cuál de las dos técnicas 

mayormente utilizadas en cirugía bucal tienen menos grado de invasión 

en campo quirúrgico de la extracción de un tercer molar retenido. 

 

2.6 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Estudio comparativo de las exodoncias de tercer molar. 

 

2.6.2  VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Uso de técnicas con menos grado de invasión en el acto quirúrgico de la 

extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

Estudio 

comparativo 

de las 

exodoncias 

de tercer 

molar 

retenido. 

 

Exodoncia: 

Acto 

quirúrgico que 

extrae una 

pieza dentaria 

en mal 

posición. 

 

Identificar los 

aspectos 

necesarios 

para un 

exodoncia de 

esta 

magnitud. 

 

Mediante este 

estudio 

compararemos 

dichas técnicas 

acertando a la 

más 

conveniente. 

Optimizar el 

trabajo del 

profesional. 

Uso de 

técnicas con 

menos 

grado de 

invasión en 

el acto 

quirúrgico 

de la 

extracción. 

 

Grado de 

invasión: 

Porcentaje 

por el cual 

determina 

una mejor 

recuperación. 

Determina el 

correcto uso 

de las 

técnicas en 

cada 

extracción. 

Observaremos 

dos técnicas 

definidas pero 

muy diferentes. 

Técnicas que 

brindar el uso 

necesario pero 

no el mismo 

resultado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

Esta investigación tiene un diseño experimental el cual se efectuó en la 

Facultad Piloto de Odontología  utilizando varios métodos: 

 

 Métodos 

 

Teóricos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

Empírico: Experimental 

Técnicas: Entrevistas 

Herramientas Estadísticas: Descriptivas 

Equipo, Instrumental, Herramientas 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación es correlacional ya que vamos a determinar 

mediante un estudio comparativo con que tipo de técnica se obtiene 

menos grado de invasión en una exodoncia de tercer molar retenido y/o 

incluido. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento Humano 

 

Las personas que han participado en el trabajo de investigación son las 

siguientes: 

-Dr. Danny Pazos, Doctor Maxilofacial,  tutor del trabajo de investigación.  

-Srta. Samanta García González alumna tratante. 
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3.3.2 Recursos Materiales 

 

Para realizar este trabajo se empleó: 

Libros, revistas odontológicas 

Análisis de investigaciones  

 

Este instrumento se lo utiliza durante todo el proceso de desarrollo del 

proyecto, principalmente en el marco teórico, con el afán de conseguir 

información que tenga relación con el tema de investigación, es 

importante ya nos permite empaparnos debidamente acerca del tema. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

Para la presente investigación no se ha tomado una población especifica 

ya que el caso en estudio es muy general, es por esto que se ha hecho 

en base a recolección de estudios anteriores tanto clínicos como 

radiográficos. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Luego de realizar el bosquejo del presente estudio, analizaremos las 

posibles soluciones encontradas analizando los datos recopilados. 

 

Demostrado en un estudio de la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2014- 2015 seleccionamos 2 pacientes aleatorios entre las 

edades de 19 a 35 años de edad se objetivó que los pacientes tratados 

con la técnica de exodoncia de tercer molar retenido utilizando turbina de 

alta velocidad presenta un grado de invasión menor dándole eficacia de 

regeneración tisular más rápida. 
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta toda la información ya antes mencionada, debemos 

tener presente que la extracción de estas piezas retenidas puede 

manifestar diversas patológicas indeseadas, dándole un estado crónico al 

paciente. 

 

Ahora bien al momento de presentar dichas anomalías se requerirá 

estrictamente de análisis clínicos e histológicos para determinar a que nos 

enfrentamos, ya que si no tenemos el debido cuidado, por más que 

apliquemos la técnica conveniente, podremos  ser partícipes o autores de 

una iatrogénia. 

 

Caso 1: Paciente masculino de 22 años de edad con tercer molar retenido 

Pieza # 38 (extracción con turbina de baja velocidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Radiografía del tercer molar 

Fuente del autor 
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b. Aplicación del anestésico 

Fuente del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Incisión y  colgajo 

Fuente del autor 
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d. Ostectomía 

Fuente del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Odontosección y extracción  de la pieza 

Fuente del autor 
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f. Alveolo libre del tercer molar 

Fuente del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Sutura 

Fuente del autor 
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h. Tercer molar extraído 

Fuente de autor 

 

Caso 2: Paciente femenino de 24 años de edad con tercer molar retenido 

Pieza # 48 (extracción con turbina de alta velocidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Radiografía del tercer molar retenido  

Fuente del autor 
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j. Aplicación del anestésico 

Fuente del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Incisión y  colgajo 

Fuente del autor 
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l. Ostectomía 

Fuente del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Odontosección y extracción  de la pieza 

Fuente del autor 
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n. Alveolo libre del tercer molar 

Fuente del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. Sutura 

Fuente del autor 
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p. Tercer molar extraído 

Fuente de autor 

 

 

 

Después de haber realizado estas cirugías de terceros molares retenidos 

llegamos a la conclusión de que la mejor técnica a realizar extracción de 

este tipo es la exodoncia con turbina de alta velocidad, teniendo presente 

la habilidad necesaria para utilizar este instrumental. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Después de estudiar  varios artículos relacionados al tema de esta 

hipótesis, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Desde el punto de vista clínico u operacional una extracción de 

esta magnitud es mucho mejor con turbina de alta velocidad. 

 

 La utilización de la turbina de alta velocidad provee un corte más 

estilizado. 

 

 En el post tratamiento la turbina de baja velocidad puede repercutir 

con dolores por la fuerza que se ejerce ya que la presión del mismo 

instrumento  obliga al operador o cirujano aplicar más presión en el 

hueso del paciente. 

 

 Contando con una suficiente destreza dejaremos un campo más 

limpio menos invasivo e irregular en el momento de la síntesis de 

dicha extracción. 

 

 Algo que también nos brinda el utilizar una turbina de alta velocidad 

para este tipo de exodoncia es el tiempo empleado, ya que 

mientras menos tiempo se ocupa en una extracción mejor será el 

pronóstico de la zona retromolar a tratar. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda antes de efectuar la extracción del tercer molar, realizar 

un análisis minucioso tanto clínico como radiográfico para conocer si es 

necesario extraer el diente o no.  

 

Si existe apiñamiento dental inferior previo a la erupción del tercer molar 

inferior estará indicada su extracción pero si no hay apiñamiento dental se 

deberá efectuar un modelo de estudio del paciente al igual que una 

radiografía de diagnóstico para observar la angulación que presenta el 

tercer molar.    
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