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RESUMEN 

La cirugía de los terceros molares es una de las actividades más 

frecuentes que realiza el cirujano bucal en su práctica diaria, en el 

acto quirúrgico los tejidos de sostén del tercer molar inferior pueden 

ser afectados por causa de eventos traumáticos, es decir, todas 

aquellas maniobras que de manera accidental los perturban y 

lesionan, o por las heridas generadas cuando se interviene a un 

paciente que son propias de la técnica quirúrgica aplicada el cirujano 

bucal tiene poco control sobre los daños generados por los 

traumatismos, o la inflamación puede ser ocasionada también por la 

concentración de bacterias en el área de la exodoncia, el objetivo 

principal de esta investigación es saber cuál es el principal factor 

que produce la inflamación de los tejidos de sostén después de la 

exodoncia del tercer molar. Este trabajo es bibliográfico donde 

utilizamos revistas científicas libros, y utilizamos un paciente para 

poner a prueba nuestro tema. Cuando se realiza un tratamiento 

quirúrgico de tercer molar en especial el tercer molar inferior 

retenido se establece una agresión sobre los tejidos blandos y duros 

que sostienen el molar. A la vez actuamos en un área muy 

contaminado por bacterias que por separadas no pueden ser 

patógenas pero unidas en complejos mixtos pueden ser nocivas y 

podrían ser unos de los factores asociados a la inflamación del área 

después de la exodoncia del tercer molar.  

 

Palabras claves: cirugía, exodoncia, inflamación, tercer molar 

inferior, bacterias 
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ABSTRACT 

Surgery of third molars is one of the most common activities performed 

oral surgeon in their daily practice, during surgery supporting tissues of 

lower third molar may be affected because of traumatic events, ie all those 

maneuvers who accidentally disturb them and injure, or generated injured 

when a patient are proper surgical technique applied the oral surgeon has 

little control over the damage caused by trauma, or intervene inflammation 

may also be caused by the concentration of bacteria in the area of 

extraction, the main objective of this research is to know what is the main 

factor that causes inflammation of the supporting tissues after third molar 

extraction. When a third molar surgery is performed especially lower third 

molar aggression retained on the hard and soft tissues that support the 

molar set. While we operate in an area heavily contaminated by bacteria 

can not be pathogenic separate but united in mixed complexes can be 

harmful and could be one of the factors associated with inflammation of 

the area after third molar extraction. That is why the main objective of my 

research was to determine what factors are associated with inflammation 

of the supporting tissues in the area of the third molar after extraction are, 

in patients undergoing third molar and The results obtained in this 

research were that inflammation as a complication of extraction occurs, for 

different parameters and patient care after tooth extraction, its frequency is 

higher at the level of the mandibular third molars and the best care is the 

patient to take into account the recommendations that the dentist gives 

you. 

 

Keywords: surgery, extractions, inflammation, lower third molar, bacteria 
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INTRODUCCIÓN 
 

“El tercer molar es la última pieza dentaria en hacer erupción en la 

cavidad bucal, y según diversos autores presenta mayor frecuencia de 

anomalías en su proceso eruptivo al compararla con los demás piezas 

dentarias, por lo que es común encontrarla total o parcialmente encerrado 

dentro del hueso maxilaruna vez terminado su proceso de erupción”. 

Además, se ha demostrado que la erupción no adecuada de este diente 

incrementa la posibilidad de causar diversas patologías locales de tipo 

infecciosa, mecánica, tumoral o nerviosa; así como de incrementar la 

dificultad y complicaciones durante y después de su extracción 

quirúrgica.(Flores J,, 2010) 

 

Según(Miranda, 2014)“La cirugía de terceros molares es una práctica muy 

común que realizan hoy en día muchos cirujanos bucales, en la anatomía 

de los terceros molares puede variar su clasificación, desde la 

Clasificación de Winter y la Clasificación según Pell y Gregory”. 

“La extracción quirúrgica de los terceros molares que 

erupcionanincompletamente es una de las actividades más frecuentes 

que realiza el cirujano bucal en su práctica diaria. Generalmente, este 

procedimiento es seguido de efectos secundarios, como son el dolor, la 

inflamación”. El dolor suele ser de corta duración y alcanza su máxima 

intensidad en el período postoperatorio temprano (primeras 24 horas), 

mientras que la inflamación tiene su punto máximo entre las 48-72 horas 

después de la intervención(Miranda, 2014) 

 

Estas cirugías suelen ser desde muy sencillas, hasta muy complejas por 

lo que elaboramos la siguiente tesina para considerar cual son los 

factores que producen la inflamación en el área del tercer molar después 

de su exodoncia. 
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El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros 

artículos revista científicas y se encuentra diseñada por capítulos los 

cuales contienen lo siguiente. 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. Consta de lo siguiente temas, 

planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del 

problema, delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivo 

general, objetivos específicos, valoración de la investigación. 

El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalizacion de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta. En este capítulo encontraremos 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, tercer molar inferior, 

clasificación del tercer molar, clasificación de pell y Gregory, 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso,Clasificación de Winter, 

desarrollo de la estructuras de soporte del tercer molar inferior. 

Protocolo para extraer un tercer molar, complicaciones postoperatorias, 

inflación, etiología. 

 

El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. Y consta de los siguientes temas, diseño de la investigación, tipo 

de investigación, recursos empleados, talento humano, recursos 

materiales, población y muestra, fases metodológicas, análisis de los 

resultados, conclusiones, recomendaciones. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cirugía de los terceros molares es una de las actividades más 

frecuentes que realiza el cirujano bucal en su práctica diaria, en el acto 

quirúrgico los tejidos de sostén del tercer molar inferior pueden ser 

afectados por causa de eventos traumáticos, es decir, todas aquellas 

maniobras que de manera accidental los perturban y lesionan, o por las 

heridas generadas cuando se interviene a un paciente que son propias de 

la técnica quirúrgica aplicada el cirujano bucal tiene poco control sobre los 

daños generados por los traumatismos, o la inflamación puede ser 

ocasionada también por la concentración de bacterias en el área de la 

exodoncia, el objetivo principal de esta investigación es saber cuál es el 

principal factor que produce la inflamación de los tejidos de sostén 

después de la exodoncia del tercer molar. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Cuando se realiza un tratamiento quirúrgico de tercer molar en especial el 

tercer molar inferior retenido se establece una agresión sobre los tejidos 

blandos y duros que sostienen el molar. A la vez actuamos en un área 

muy contaminado por bacterias que por separadas no pueden ser 

patógenas pero unidas en complejos mixtos pueden ser nocivas y podrían 

ser unos de los factores asociados a la inflamación del área después de la 

exodoncia del tercer molar.  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué es la inflamación de los tejidos de sostén después de la exodoncia 

del tercer molar? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Inflamación de los tejidos de sostén después de la exodoncia del 

tercer molare, en pacientes sometidos a cirugía del tercer molar inferior en 

la clínica de cirugía ll de la Facultad de Odontología,                               

periodo lectivo 2014 – 2015. 

Objeto de estudio:Tercer molar inferior 

Campo de acción:Inflamación de los tejidos de sostén 

Área:Pregrado 

Periodo:2014– 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué debemos tener los conocimientos adecuados sobre la anatomía 

para poder extraer un tercer molar inferior? 

 

¿El nivel de la inflamación será igual entre una exodoncia de tercer molar 

inferior simple con una compleja? 

 

¿Cuál son las técnicas correctas para la exodoncia de tercer molara 

inferior para evitar una posible inflamación? 

 

¿Cuál son las bacterias que podrían estar relacionadas con el proceso de 

inflamación después de la exodoncia de tercer molar inferior? 

 

¿Cuáles son los tejidos de sostén del tercer molar que son lesionados al 

momento de la exodoncia del tercer molar inferior y que podría originar en 

una inflamación?  

 

¿Cuál es la importancia de que el odontólogo sepa qué tipo de manejos 

se debe de llevar a cabo en una inflamación después de la exodoncia del 

tercer molar inferior? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la inflamación de los tejidos de sostén después de la 

exodoncia del tercer molare, en pacientes sometidos a cirugía del tercer 

molar inferior en la clínica de cirugía ll de la Facultad de Odontología,                               

periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer la estructura anatómica del área del tercer molar inferior 

 Determinar si la inflamación será igual entre una exodoncia de 

tercer molar simple y una compleja 

 Analizar cual son las bacterias que podrían estar relacionadas con 

el proceso de inflamación después de la exodoncia de tercer molar 

inferior 

 Determinar las técnicas correctas para la exodoncia del tercer 

molar inferior. 

 Identificar los tejidos de sostén del tercer molar que son lesionados 

al momento de la exodoncia del tercer molar y que podría originar 

en una inflamación 

 Determinar la importancia de saber manejar una inflamación 

`postoperatorio. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es conveniente para poder dar a conocer a los 

estudiantes de odontología así como a los profesionales en el área sobre 

qué factor puede ocasionar que los tejidos de sostén se inflamen después 

de la exodoncia del tercer molar inferior, ya que la inflamación 

postoperatoria representa una gran molestia para el paciente. 
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Relevancia social: Con estos resultados nos beneficiamos tanto el 

profesional como la población, el profesional podrá conocer cuáles son los 

factores que conllevan a la inflamación después de la cirugía y poder así 

planificar un tratamiento ideal para poder evitar la inflamación. La 

población se beneficiara ya que podrá conocer como realmente 

administrarse un medicamento para evitar sufrir alguna complicación 

después de una exodoncia de tercer molar. 

Implicaciones prácticas: Con esta investigación podemos desarrollar 

más temas que van a servir a crear una hipótesis sobre los principales 

factores que producen la inflamación después de la exodoncia de un 

tercer molar. 

Valor teórico: La información obtenida puede servir para futuros estudios 

que permitirán ampliar la temática sobre la inflamación de los tejidos de 

sostén después de la exodoncia del tercer molar inferior. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado:La inflamación en los tejidos de sostén después de la 

exodoncia del tercer molar mucha veces se da en personas que tengan 

un nivel socioeconómico bajo, por lo cual no tienen los medios necesarios 

para acudir a un médico profesional. 

Evidente: Nos permite evidenciar un gran problema post operatorio, 

como es el de la inflamación después de una exodoncia de tercer molar y 

que muchas veces no sabemos que lo produce. 

Concreto:Trata de determinar cuáles son los factores que pueden 

producir un inflamación postoperatorio. 

Relevante: Poder conocer exactamente los factores que producen la 

inflamación y así poder disminuir ese riesgo postoperatorio. 

Factible:Tenemos la posibilidad de solucionar las complicaciones que se 

pueden desarrollar después de una cirugía bucal, además la realización 



7 
 

de este trabajo de investigación es factible porque se desarrollara con los 

recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, en clínica 

integral, sitios web, artículos científicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En un estudio cuyo propósito fue evaluar la relación de la presencia de 

complicaciones postexodonciade los terceros molares según la 

clasificación de Pell y Gregory y asociada agrupo etario, género y 

númerode pieza dentaria.Evaluó 1530 fichas de recolección dedatos de 

pacientesatendidos en la Clínica Central de la UPCH que fueron 

sometidos aexodoncias de terceros molares. (Arrollo D., 2009) 

 

La clasificación de Pell y Gregory más frecuente enrelación a las 

complicaciones en el maxilar inferior fue la clase I posición A, con 

26.2%.Respecto al género sexual, la presencia de complicaciones en el 

maxilar inferior esmenor en elsegundo control en donde las mujeres 

mostraron unamayor relación delas complicaciones con la clasificación de 

Pell y Gregory; en los grupos de edad losadolescentes mostraron mayor 

relación, seguidapor los adultos,juventud y ancianos.(Arrollo D., 2009) 

 

En relación a las complicaciones, en el maxilar superior la posición vertical 

en relaciónal dolor fue la más alta. En aumento de volumen según la 

clasificación del maxilar inferior, la clase II posición B fue la más alta y en 

el dolor según la clasificación delmaxilar inferior, la clase I posición A fue 

la más alta. Se concluye que el sexo, edad y tipo de clasificación de Pell y 

Gregory, influyen en la relación de las complicaciones en forma 

significativa en algunos de los resultados.(Arrollo D., 2009) 

 

En un estudio comparativo compuesto por dos tipos de colgajos en cirugía 

del tercer molar y su relación con el postoperatorio (dolor, inflamación y 

trismo). 25 pacientes sanos fueron sometidos a la extracción quirúrgica de 

los dos terceros molares inferiores, situados en una posición similar 

clínica y radiográfica. En 25 casos se suturó la herida con un colgajo de 
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reposición (curación por primera intención), mientras que en los 

veinticinco casos contralateral se usó la técnica convencional 

(Aproximación simple de los márgenes de la herida). (Sanchez B., 2010) 

 

Se evaluaron el dolor, la inflamación y el trismo, durante la primera 

semana del período postoperatorio. No se presentó menor dolor, 

inflamación y trismo después de la extracción del tercer molar, cuando se 

llevó a cabo por segunda intención (aproximación simple de los 

márgenes), que por primera intención (Colgajo de reposición y el margen 

a margen de sutura). El curso postoperatorio fue peor cuando se utilizó un 

colgajo de reposición por primera intención que la sutura por simple 

aproximación de los bordes de la herida.(Sanchez B., 2010) 

 

Presento un trabajo cuyo objetivo era identificar las complicaciones 

postoperatorias más frecuentes en una cirugía de tercer molares.  El 

trabajo de investigación constó en la recolección de información de 140 

exodoncias entre simples y complejas de terceros molares, mediante un 

control postquirúrgico (a las 24 horas, 3, 7 y 15 días); que sirvieron para 

registrar las complicaciones postoperatorias. (Peñaloza L, 2010 ) 

 

En un trabajo se observó que el más alto porcentaje de complicaciones se 

presentó a los 3 días de la exodoncia, en segundo lugar a las 24 horas. 

Realizada la investigación se concluyó que la complicación 

postoperatorias más frecuente fue la osteítis alveolar; las exodoncias de 

terceros molares complejas superan en casi el triple en frecuencia de 

complicaciones a las exodoncias simples de terceros molares; el sexo 

femenino, las exodoncias de dientes múltirradiculares realizadas en el 

maxilar inferior tuvieron una mayor presencia de 

complicaciones.(Peñaloza L, 2010 ) 

 

En un estudio con el fin derealizarun análisis retrospectivo y una 

valoración estadística de extracciones quirúrgicas de terceros molares, en 

especial en relación con la aparición de complicaciones intra y 

postoperatorias. Se incluyeron un total de 1.500 molares exodonciados a 
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un total de 705 pacientes (332 hombres y 373 mujeres), en su mayoría 

sanos. (Kreisler M,, 2011) 

 

La media de edad registrada del conjunto de pacientes fue de 28 años y 2 

meses. En el 93, 5% de los casos la cirugía se realizó con anestesia local. 

En un 3, 5% de los casos se administró sedación analgésica y en el 3% 

restante anestesia general. En todos los casos el abordaje fue vestibular. 

(Kreisler M,, 2011) 

 

En el 15% de los casos se registró una comunicación orosinusal 

intraoperatoria en el maxilar. Un 1,1% de los pacientes registró una 

hemorragia secundaria grave. Se dieron alveolitis en la mandíbula del 0, 

3% de los casos; en el 0,1% de los casos éstas se registraron en el 

maxilar. En un caso se produjo la pérdida temporal de la sensibilidad del 

nervio dentario inferior. Las restantes complicaciones no resultaron 

cuantitativamente importantes.(Kreisler M,, 2011) 

 

En este estudio se seleccionó una muestra experimental de 40 pacientes, 

aleatorios probabilística. Para su selección, los pacientes se les indico 

que debían extraerse al menos uno de los terceros molares inferiores con 

la firma del consentimiento informado.(Perez , H, 2013) 

Los pacientes fueron divididos en grupos de acuerdo a la posición del 

tercer molar, a la cual se clasificó en exodoncias simples y exodoncia 

complicada, el resultado en esta investigación fue que el 20% de los 

pacientes que se les realizo una exodoncia sin ningún tipo de trauma 

presentaron en el postoperatorio una inflamación leve o casi nada, los 

pacientes que fueron extraídos sus terceros molares a los cuales se le 

aplico algún tipo de trauma en el post operatorio presentaron inflamación 

de toda el área de la exodoncia inclusive hemorragia.(Perez , H, 2013) 

La cirugía de los tercer molares, conlleva en algunos casos a la presencia 

de infecciones posoperatorias, por ello se ha considerado el uso de 

antibióticos profilácticos. (Bulut, E, 2011) 



11 
 

La literatura apoya como principio que el antibiótico debe preceder 

siempre al procedimiento quirúrgico, es decir debe administrarse en el 

periodo preoperatorio por un corto tiempo y a dosis lo suficientemente 

efectivas para alcanzar las concentraciones plasmáticas y tisulares 

adecuadas para prevenir la infección. La prescripción indiscriminada de 

antibióticos puede traer resultados adversos incluyendo el desarrollo de 

resistencia bacteriana. (Arista, A., 2012) 

Cada día resulta más difícil para el profesional de la salud establecer una 

decisión terapéutica correcta, debido al número creciente de 

medicamentos y a la estructura sanitaria que demanda salud a toda costa. 

Es preciso programar la acción terapéutica con el mismo rigor que se 

aplica para desarrollar el proceso diagnóstico, valorándose la relación 

riesgo-beneficio que el medicamento acarrea no de un modo impersonal y 

teórico si no en función de las características y funciones de cada 

paciente. (Mediavilla; A, 2010) 

También existe polémica, con relación a la dosis y al tiempo operatorio de 

administración del antibiótico. Sin embargo la literatura apoya que el 

antibiótico debe preceder siempre al procedimiento quirúrgico, es decir 

debe administrarse en el periodo preoperatorio, por un periodo corto de 

tiempo y a dosis lo suficientemente afectivas para alcanzar las 

concentraciones plasmáticas y tisulares adecuadas para prevenir la 

infección.(Katzung, 2012) 

El aumento progresivo en el número de antibióticos disponibles implica 

con frecuencia mayor dificultad en su empleo, ya que exige conocer con 

detalles sus diversos aspectos: actividad antibacteriana, características 

farmacocinéticas, toxicidad, etc.(Arista, A., 2010) 

No es de extrañar, por lo tanto, que en ocasiones se utilicen 

incorrectamente y que, como consecuencia, disminuya su eficacia 

terapéutica, se favorezca la aparición de resistencia bacteriana, aumente 

en los pacientes la incidencia de reacciones adversas, sobre todo las 
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sobreinfecciones, y se incremente el costo de los tratamientos, al utilizar, 

de forma muchas veces innecesarias y al amparo de una intensa 

promoción los antibióticos más reciente.(Arista, A., 2010) 

Tratándose de un procedimiento quirúrgico muy habitual, la cirugía del 

tercer molar incluido no está exenta de riesgos durante y tras la 

intervención quirúrgica. Entre las complicaciones más habituales se 

encuentra la infección la cual puede llegar a ser potencialmente muy 

grave si se complica con una celulitis del suelo de la boca o incluso con 

una mediastinitis si el material purulento progresa hacia el mediastino(D, 

Monner, 2009) 

El sangrado en este tipo de cirugía es autolimitado habitualmente aunque 

puede ser muy molesto y crear un estado de ansiedad importante en el 

paciente cuando no se controla domiciliariamente. Otra complicación 

relativamente frecuente es la lesión parcial o total del nervio dentario y/o 

del nervio lingual con la consiguiente hipoestesia de partes de la lengua y 

el labio. Debemos poner en conocimiento del paciente todas estas 

posibles complicaciones a la hora de realizar el consentimiento informado 

así como la inflamación postquirúrgica que puede padecer con aparición 

de hematomas, trismus, dolor, etc.(D, Monner, 2009) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. TERCER MOLAR INFERIOR  

Los terceros molares, son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen 

entre los 17 y los 25 años de vida. Popularmente se los conoce como 

“muelas del juicio”, porque aparecen en boca a esta edad cuando el 

paciente ya tiene “juicio” (o criterio formado).La simple presencia de este 

órgano dentario en boca no significa que tenga que haber patología, 

pueden ser asintomáticos y participar, al igual que los demás dientes, en 

las funciones normales del sistema. (Marcos D, 2009) 

 
Hay otra posibilidad y es que por razones genéticas el tercer molar no se 

forme, y por lo tanto nunca erupcionará, y puede pasar en cualquiera de 

los cuatro gérmenes. La tercera y última posibilidad es que queden 

atrapados en el hueso maxilar o en la mandíbula en forma parcial o total 

provocando una serie de problemas los cuales deberán ser atendidos 

profesionalmente. (Marcos D, 2009) 

 
La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y 

van desde factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de 

tamaño como sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta 

condiciones anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en 

la evolución de la especie humana.Esta retención dentro del hueso nos 

puede originar complicaciones de diversos tipos:(Marcos D, 2009) 

 
Cuando el molar está parcialmente retenido y sólo se ve una pequeña 

parte en la boca, se forma una bolsa en la encía en la cual se retiene 

alimento y es muy complicada su higiene. Al no poder remover y limpiar 

adecuadamente la zona, se produce una inflamación, la cual a su vez 

provoca la retención de más alimento hasta que se produce una infección 

llamada Pericoronaritis, formándose un absceso extremadamente 

doloroso. La inflamación se extiende hasta la mejilla y los ganglios del 

cuello, el paciente no puede abrir bien la boca, presenta dificultad para 
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tragar y un dolor muy fuerte. Esta patología debe ser tratada con 

antibióticos específicos, limpieza, retiro del alimento atrapado y drenaje 

del absceso, todo esto antes de la extracción de la pieza.El molar 

presenta la fuerza de erupción de cualquier diente por más que esté 

retenido, y así provoca desde lesiones en la encía, mejilla y lengua, hasta 

lisis del segundo molar que tiene por delante, provocándole caries y 

destrucción de su raíz.(Marcos D, 2009) 

 
La presión ejercida sobre los segundos molares puede provocar dolores 

severos y descompensación en las fuerzas de la masticación 

ocasionando mal funcionamiento y dolor en la articulación 

témporomandibular que es la articulación de la mandíbula con el cráneo, 

algo por delante del oído. Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones 

sensitivas y motoras por la compresión de nervios como el dentario 

inferior que recorre toda la mandíbula por debajo de las raíces de los 

dientes.El tercer molar inferior debilita considerablemente el ángulo 

mandibular, lo que hace que las fracturas por traumas sean frecuentes a 

ese nivel.(Liras, Antonio, 2008) 

 

La inclusión del tejido epitelial que rodea al molar es potencialmente 

oncológica, pudiendo provocar desde pequeños quistes, hasta 

ameloblastomas y tumores malignos de maxilar. Por esto es sumamente 

importante al realizar su extracción, la eliminación de todo tejido que 

pueda quedar en el lecho óseo realizado y a la mínima duda del tejido 

encontrado debemos realizar su estudio anátomo patológico.(Manuel, H, 

2009) 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DEL TERCER MOLAR 

2.2.2.1. Clasificación de Pell y Gregory 

Basada en la relación que guarda en espacio y dimensión entre el 

segundo molar con la rama ascendente de la mandíbula y la profundidad 
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del tercer molar en el hueso mandibularClase I: Espacio suficiente entre 

distal del segundo molar y la rama ascendente mandibular para erupción 

normal del tercer molar.Clase II: el diámetro mesiodistal de la corona 

comparado con la distancia entre distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es insuficiente Clase III: Todo o casi todo el tercer 

molar está dentro de la rama de la mandíbula. (Arrollo D., 2009) 

 

2.2.2.2. 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. 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. (Arrollo D., 

2009) 

2.2.2.3. Clasificación de Winter 

Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar(Arrollo D., 2009) 

 Mesioangular.  

 Horizontal.  

 Vertical.  

 Disto angular.  

 Invertido.  

Mesioangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice 

anterosuperior cercano a los 45°.  

Horizontal. Cuando ambos ejes son perpendiculares.  

Vertical. Cuando los dos ejes son paralelos.  

Disto angular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior 

de 45°.  

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

giro de 180°. Según el plano coronal se clasifican en vestibuloversión si la 
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corona se desvía hacia el vestíbulo y en linguoversión si se desvía hacia 

lingual. (Valerie M, 2011) 

2.2.3. DESARROLLO DE LA ESTRUCTURAS DE SOPORTE DEL 

TERCER MOLAR INFERIOR 

La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste los procesos 

alveolares de los maxilares también rodea los cuellos de los dientes y se 

divide en encía marginal, insertada e interdental.(Goffrey L, 2011) 

2.2.3.1. Encía marginal 

También se conoce como no insertada ya que corresponde al margen 

terminal o borde de la encía que rodea a los dientes siendo un surco 

gingival libre la que la separa de la encía insertada. El surco gingival libre 

separa a la encía insertada, por lo regular 1mm de ancho la encía 

marginal forma la pared de tejido blando del surco gingival y esta puede 

ser separada de la superficie dental fácilmente.(Goffrey L, 2011) 

2.2.3.2. Surco gingival 

Este es un surco poco profundo o espacio circundante del diente que 

forma la superficie dental por un lado, mientras que por el otro forma el 

revestimiento epitelial del margen libre de la encía. Tiene forma de V y en 

circunstancias normales, en un una persona sana la profundidad del surco 

gingival es de 1 y 2 mm.(Goffrey L, 2011) 

2.2.3.3. Encía insertada 

Este tipo de encía se continúa con la encía marginal, es firme, resilente y 

se fija con firmeza al periostio subyacente del hueso alveolar, el ancho de 

la encía insertada corresponde a la distancia entre la unión mucogingival 

y la proyección sobre la superficie externa del fondo del surco gingival la 

unión mucogingival permanece invariable durante la edad adulta; en 

consecuencia, los cambios del ancho de la encía insertada son resultado 

de las modificaciones de la posición de su extremo coronario. El ancho de 
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la encíainsertada aumenta conforme avanza la edad y en dientes 

sobreerupcionados.(Goffrey L, 2011) 

2.2.3.4. Encía interdental 

Es el espacio interproximal por debajo del área de contacto esta puede 

ser piramidal y tener una forma de collado. En el primer caso, hay una 

papila con el vértice inmediatamente por debajo del punto de contacto. La 

segunda forma presenta una depresión que conecta una papila vestibular 

y otra lingual ya que se adapta a la morfología del contacto 

interproximal(Bulut, E, 2011). 

2.2.3.5. Ligamento periodontal 

Es un tejido conectivo altamente especializado de alrededor de 0.2 mm de 

ancho situado entre los dientes y el hueso alveolar. Está compuesto por 

haces de fibras colágenas. Cada haz de fibras se parece mucho a una 

cuerda retorcida, en la cual las hebras individuales pueden ser 

remodeladas de modo continuo, sin que la fibra en si misma pierda su 

arquitectura y función. También posee receptores sensoriales, las fibras 

del ligamento se hallan incluidas en el hueso y en el cemento.(Goffrey L, 

2011) 

 

Fibras crestoalveolares: Se dirigen del cemento en el cuello del diente 

hacia la cresta alveolar.Fibras horizontales: Van del cemento a la cresta 

alveolarFibras oblicuas: Constituyen el componente principal del 

ligamento periodontal y se dirigen del hueso, con dirección ligera hacia 

apical, para insertarse en el cemento, de tal modo que parece que 

mantiene suspendido al diente en su alveolo.Fibras apicales: Se dirigen 

del ápice dental hacia la base del alveolo. (Shafer W., 2010) 

 

En el ligamento periodontal se reconocen cuatro tipos celulares que son 

las células de tejido conectivo, células de restos epiteliales y las células 

de defensa. Las células de tejido conectivo incluyen a los fibroblastos, 

cementoblastos y osteoblastos. Los fibroblastos son las células más 
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frecuentes en el ligamento periodontal y parecen como células ovoides o 

alargadas que se orientan a lo largo de las fibras principales; estas células 

sintetizan colágeno y también poseen la capacidad de fagocitar fibras de 

colágena “viejas” y degradarlas.(Goffrey L, 2011) 

 

 Los osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos y odontoclastos, también 

aparecen en las superficies óseas y cementarías del ligamento 

periodontal. Las células de restos epiteliales de Malassez forman un 

entramado en elligamento periodontal y aparecen como grupos aislados 

de células o bandasentrelazadas; se distribuyen cerca del cemento a 

través del ligamento periodontal de casi todos los dientes y son más 

numerosos en las regiones apical y cervical.(Goffrey L, 2011) 

 

Durante la sexta semana de vida en el día 37, el ectodermo que cubre la 

cavidad oral, está compuesto por una capa de epitelio oral de 2 a 3 

células de espesor, forma una banda continua de epitelio que cubre la 

boca. Esta banda tiene forma de herradura y corresponde a la posición de 

los futuros arcos. En la región del posterior proceso alveolar, la 

interacción epitelio-mesenquimal induce al ectodermo oral a proliferar y 

formar la lámina dental. Esta banda origina dos subdivisiones, la lámina 

vestibular y la lámina dentaria.(Shafer W., 2010) 

 

Mientras se están formando las raíces, también se están formando los 

tejidos de soporte del diente, a partir del folículo dental. A medida que se 

fragmenta la vaina radicular, las células ectomesenquimatosas del folículo 

dental penetran por las fenestraciones epiteliales y se apoyan contra la 

recientemente formada dentina radicular. En esta situación, las células se 

diferencian en células formadoras de cemento o cementoblastos. Ellas 

elaboran una matriz orgánica compuesta por colágeno y sustancia 

fundamental, la cual se mineraliza y en la cual se insertarán loshaces de 

fibras colágenas del ligamento periodontal. Las células del ligamento 

periodontal y los haces de fibras también se diferencian a partir del 

folículo dental.(Shafer W., 2010) 
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2.2.3.6. Lámina vestibular 

La lámina vestibular prolifera dentro del ectomesénquima, en cercana 

relación a la lámina dental y forma el vestíbulo. La lámina vestibular forma 

inicialmente, una cuña de células epiteliales, bucal a la lámina dentaria. 

Más tarde esta cuña de células se separa para formar el vestíbulo oral. 

Lámina dentaria.(Shafer W., 2010) 

 

2.2.3.7. La lámina dentaria. 

Comienza una actividad proliferativa intensa y localizada que da origen a 

la formación de una serie de crecimientos epiteliales dentro del 

ectomesénquima en los sitios correspondientes a las posiciones de los 

futuros dientes temporales o deciduos o primariosDesde este momento el 

desarrollo de los dientes se realiza en tres etapas, brote o yema, 

casquete, y campana
. 

La lámina dentaria maxilar y mandibular da lugar a 

un total de 52 yemas dentales, 20 para los dientes temporales, las cuales 

se producen entre la 6ta y 8ava semana de vida., y 32 para los dientes 

permanentes que aparecen más tarde en la vida prenatal y 

postnatal.(Shafer W., 2010) 

 

2.2.3.8. Desarrollo del proceso alveolar 

El hueso alveolar se desarrolla a medida que el diente se desarrolla. 

Inicialmente este hueso forma una delgada cáscara de huevo de apoyo, la 

cripta dental, alrededor de cada germen dental. Gradualmente, a medida 

que la raíz crece y se alarga, el hueso alveolar lo acompaña con la 

elongación y erupción dental y mantiene una relación con cada raíz 

dental. El proceso alveolar se desarrolla durante la erupción del diente. 

Durante la vida intrauterina el alveolo dental, como el resto del esqueleto, 

está formado de un tipo hueso embrionario, compuesto de espículas 

óseas. Este hueso es una variedad de hueso inmaduro, que 

gradualmente es reemplazado por hueso compacto y hueso esponjoso. 
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Tanto el hueso esponjoso como el compacto están formados inicialmente 

por lamelas arregladas de una manera ordenada(Perez , H, 2013). 

 

2.2.4. PROTOCOLO PARA EXTRAER UN TERCER MOLAR. 

Los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía 

dentoalveolarambulatoria no necesitan la misma historia médica y 

examen físico y de laboratorio que los que van a ser sometidos a cirugías 

que requieren un ingreso hospitalario. El estudio del paciente debe 

siempre iniciarse con la Historia Clínica. La historia clínica o anamnesis 

(del griego anamnois, que significa recuerdo o recapitulación), es la 

realización de un interrogatorio del paciente dirigido y orientado a recordar 

o traer a la memoria cosas y datos olvidados. (Arista, A., 2012) 

 

El odontólogo debe obtener una historia completa o poner al día la que 

había hecho previamente. La historia clínica debe incluir el máximo de 

información posible de los datos personales y familiares referentes al 

propio paciente, previos oanteriores a la enfermedad actual. Esta 

información puede ser obtenida mediante una entrevista con el propio 

paciente o en forma de un cuestionario sobre la salud que rellena él 

mismo y que es luego revisado por el odontólogo al hacer la primera 

visita.En todas las especialidades médicas y en la Odontología, la historia 

clínica tiene un papel destacado para el correcto diagnóstico y posterior 

tratamiento, es decir, para el ejercicio correcto de la profesión, pero en 

esta última a veces puede parecer poco útil dado que las lesiones suelen 

ser fácilmente objetivables, es decir, que saltan a la vista y son 

diagnosticadas sin más. (Arrollo D., 2009) 

 

Esta conducta es negligente ya que en muchas ocasiones la clínica puede 

dar lugar a errores importantes; en estos casos, la historia clínica 

demuestra como los datos obtenidos en el interrogatorio permiten "tender 

lazos" entre los datos objetivos, las pruebas complementarias, etc. La 

conducta de algunos profesionales que de forma tan frecuente y 

lamentable estamos habituados a observar: tras hacer sentar al paciente 
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sin siquiera cruzar unas palabras de cortesía, se abalanzan literalmente 

sobre él, de manera desconsiderada, tras ordenarle abrir la boca, en pos 

del presunto objeto de pesquisas con los dedos a veces sin lavar, un 

espejo o una sonda también dudosamente asépticos. 

 

Ni poseer una gran experiencia, ni tener una cierta "deformación 

profesional", puede excusar el no hacer una correcta historia clínica. 

Todos los pacientes quieren ser escuchados, hecho que entraría dentro 

de los derechos humanos; debemos señalar con especial relieve que esta 

acción además de establecer una correcta interrelación entre odontólogo 

y enfermo, y crear un adecuado ambiente de confianza, nos suele aportar 

hasta más del 50% de los elementos indispensables para establecer el 

diagnóstico. La historia clínica comprenderá: 

 

 Datos de la filiación del paciente 

Nombre y apellidos, edad, sexo, lugar de nacimiento, actividad 

profesional, dirección y teléfono, etc. 

 

 Motivo de la consulta 

Hay que preguntar a cada paciente cual es el motivo principal, o queja,por 

que acude a la consulta, lo que se puede llevar a cabo mediante un 

formulario que complementa el propio paciente o bien con la transcripción 

de sus respuestas (si es posible de forma literal) en la historia dental 

durante la entrevista inicial que realiza un empleado o el propio dentista. 

 

Estas declaraciones ayudan al clínico a establecer las prioridades a la 

hora de realizar la historia clínica y la planificación del tratamiento. 

Además, al tener que formular cual es el motivo principal, el paciente hace 

un esfuerzo por aclararse a sí mismo y al clínico por qué desea un 

tratamiento. En algunas ocasiones, el paciente puede tener una razón 

oculta, consciente o inconsciente. En estos casos, la información obtenida 

de la anamnesis del paciente puede revelar el motivo real por el cual el 

paciente solicita cuidados. 
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 Enfermedad actual 

El paciente puede acudir por la necesidad de restablecimiento morfológico 

o funcional a causa de pérdidas o lesiones dentarias. Presentación de 

dolor como síntoma fundamentalmente y en relación con distintas 

afecciones: pulpitis, periodontitis, pericoronaritis, osteítis, sinusitis, 

neuralgias, litiasis salival, síndrome dolor-disfunción temporomandibular, 

etc. Existencia de una tumoración de origen diverso: inflamatoria, o 

tumoral.(Leo, B, 2013) 

 

 Antecedentes personales, familiares y hereditarios 

Es imprescindible indagar en las enfermedades anteriores y las 

intervenciones quirúrgicas practicadas hasta el momento, medicamentos 

utilizados últimamente y reacciones ante tratamientos dentales previos. 

Es preciso investigar la posibilidad de que el paciente presente procesos 

o antecedentes alérgicos. Es evidente que detectaremos enseguida con 

un buen interrogatorio, si el paciente tiene antecedentes de enfermedades 

Cardíacas, renales, pulmonares, etc., o si padece o ha sufrido 

cualquierotro proceso morboso sistémico o de los distintos órganos o 

sistemas. Debemos asimismo obtener información de los hábitos (tabaco, 

alcohol, etc.) Y parafunciones (bruxismo, etc.) del paciente, lo que 

aportaría así datos del sistema o modo de vida del paciente. 

 

En la mujer deben buscarse datos propios de su fisiología: menstruación, 

embarazos, partos, etc. En los antecedentes familiares, se tendrán en 

cuenta el estado de salud y las enfermedades de padres, hermanos y 

parientes o, en su caso, las causas de muerte. Respecto a estos 

antecedentes, conviene señalar que existen determinados procesos de 

reconocida aparición familiar, como la enfermedad periodontal, las 

fibromatosis, la patología quística, las inclusiones dentarias o las 

anodoncias.(Manuel, H, 2009) 
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2.2.4.1. Exploración clínica 

Una vez finalizada la historia clínica, el estudio clínico completo exigirá la 

realización de la exploración clínica, que será el primer complemento de 

aquélla. La exploración física del paciente se empezará anotando peso, 

estatura, temperatura, pulso, respiración, presión arterial y todos aquellos 

datos que consideremos de interés, en función de los antecedentes y 

enfermedades detectadas en la historia clínica.  

 

Estos signos vitales deben ser conocidos para detectar anormalidades, 

asociación con afecciones médicas que puedan influir en la terapéutica y 

como punto de referencia en el caso de plantearse cualquier situación de 

urgencia. Debemos efectuar una exploración general adecuada al caso e 

insistir al máximo en la exploración regional (cabeza y cuello) y la 

exploración local (cavidad bucal). 

 

En todos los casos debe recordarse que las estructuras bucales y faciales 

deben ser exploradas en reposo y en movimiento (por ejemplo 

laexploración de los labios en reposo -sellado labial-, y en movimiento 

sonrisa gingival).(Serrera M, 2011) 

 

 Inspección general 

La simple observación del paciente que entra en el consultorio puede 

aportar datos que orienten significativamente hacia el diagnóstico de una 

enfermedad determinada. Así, la expresión del rostro puede decantar el 

diagnostico hacia un proceso neurálgico o de un respirador bucal con las 

malformaciones maxilares correspondientes; la existencia de temblor en 

las manos hace pensar en un enfermo hipertiroideo; la disnea o fatiga, en 

un paciente con un problema cardiovascular o del aparato respiratorio. 

 

Porel color de la cara, las conjuntivas o los labios se sospecha de un 

enfermo anémico, cardíaco, hepático, renal o suprarrenal; la existencia de 

edemas orienta hacia una cardiopatía o una afección renal; un olor 

característico puede inclinar el diagnóstico hacia una diabetes o una 
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afección gástrica, y enfermedades displásicas, endocrina o anomalías 

congénitas o del desarrollo pueden sospecharse o diagnosticarse 

definitivamente con esta primera inspección general.(Castor M., 2012) 

 

 Inspección Extrabucal 

Ante todo es preciso comprobar la simetría facial o su asimetría, está en 

relación con procesos congénitos o evolutivos, por ejemplo, deformidades 

congénitas, atrofia o hipertrofia hemifacial, protrusión o retrusión 

mandibular o maxilar; desaparición de los contornos, depresiones o 

pliegues de una hemicara, como ocurre generalmente en las 

inflamaciones agudas de origen dentario o no, accidentes inflamatorios 

crónicos, etc., que se traducen, por ejemplo, en un aumento del labio 

superior y una protrusión más o menos marcada de una mejilla 

comparada con el lado opuesto. 

 

Es importante la inspección para apreciar la distribución del sistema 

pilosotanto en la cara como en el cuero cabelludo. Las áreas de alopecia 

en placas pueden ser el trasunto de una infección focal.(Manuel, D, 2013) 

 

 Estudio radiológico 

La Radiología es un medio auxiliar fundamental en Cirugía Bucal, 

complementando el estudio clínico del paciente. Las radiografías 

confirman muchos de los datos observados en la historia clínica y revelan 

otros nuevos de una manera rápida y efectiva. La patología quística es 

normalmente diagnosticada como un hallazgo radiográfico al hacer una 

placa radiográfica de control o por otro motivo cualquiera. En nuestra 

especialidad pueden utilizarse distintas técnicas radiográficas que 

trataremos seguidamente en 4 apartados: radiografía panorámica u 

ortopantomografía, radiografías intrabucales, radiografías extrabucales, y 

otras técnicas radiográficas.(Kreisler M,, 2011) 
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2.2.4.2. Asepsia e instrumental quirúrgico 

La cavidad bucal nunca está completamente estéril. Sin embargo, puede 

evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención 

quirúrgica efectuando: Una tartrectomía unos 2-3 días antes de la cirugía. 

Limpieza de la boca de forma minuciosa, previa a la intervención con 

cepillado y enjuagues con un colutorio antiséptico (Clorhexidina al 2%).  

 

Si el paciente debe acceder a una zona quirúrgica o quirófano, deberá 

colocarse una ropa adecuada, dejando fuera toda su ropa externa; se le 

colocarán una bata o pijama, polainas y se juntará el pelo bajo un gorro 

desechable. Aplicación en la zona operatoria (cavidad bucal o zona 

cutánea facial) de agentes químicos líquidos. Nosotros recomendamos 

aplicar todas estas medidas de limpieza preoperatoria, indicando al 

paciente que diluya comprimidos de clorhexidina en su boca desde 24 

horas previas a la intervención quirúrgica.El concepto de materiales 

quirúrgicos comprende el conjunto de herramientas, substancias, 

aparatos y dispositivos necesarios para el cirujano para poder realizar las 

técnicas operatorias. Se entiende por instrumental el conjunto de útiles 

manuales diseñados para ejecutar diferentes maniobras o gestos 

quirúrgicos.(D, Monner, 2009) 

 

Nos referiremos al instrumental propio de la exodoncia: fórceps o pinzas 

de extracción y botadores o elevadores. El fórceps es un instrumento para 

exodoncia basado en el principio de la palanca de segundo grado, con el 

que se coge el diente a extraer y se le imprimen distintos movimientos con 

el fin de eliminarlo de su alveolo. El uso de este instrumento hace posible 

que el odontólogo sujete la porción radicular del diente y lo disloque de su 

alveolo ejerciendo presión sobre él.Los botadores o elevadores son 

instrumentos que basados en principios de física, sirven para movilizar o 

extraer dientes o raíces dentarias ya sea como complemento del fórceps - 

en las exodoncias convencionales o como material principal en las 

extracciones quirúrgicas.Mientras más simple y uniformizado sea el 

instrumental en una práctica dada, mayores ventajas se obtienen en el 
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uso del mismo, por una parte no se pierde tiempo buscando el 

instrumento deseado en una batería grande de instrumentos.(Arista, A., 

2012) 

 

2.2.4.3. Procedimiento quirúrgico 

 

Las etapas quirúrgicas básicas seguidas en la extracción de terceros 

molares son comunes tales como acceso, osteotomía, odontosección, 

luxación, remoción del diente, limpieza de la herida y sutura.(Arista, A., 

2012) 

 

2.2.4.4. Pasos quirúrgicos para la exodoncia de tercer molar. 

 anestesia 

Para la exodoncia de terceros molares se realiza el bloqueo de los nervios 

dentarios inferiores, linguales y bucales; mediante la técnica troncular. La 

incisión debe ser firme y única para de esta forma evitar lesionar y 

traumatizar más y de esta manera evitar irregularidades en los bordes del 

colgajo, para un adecuado cierre al momento de la sutura.(Arista, A., 

2012) 

 

 Incisión y colgajo 

Debe ser suficiente para una adecuada visualización del tercer molar y del 

hueso; antes de hacer la incisión debe palparse el trígono retro molar y el 

borde anterior de la rama ascendente mandibular, para que el bisturí 

únicamente la realice sobre hueso, de tal forma que evite lesionar 

estructuras nobles como el nervio lingual. Dentro de las incisiones para la 

exodoncia de terceros molares encontramos las siguientes Intrasulcular 

(incisión poco profunda). Se realiza de tal manera que valla en el contorno 

dentogingival a la pieza adyacente; también se utiliza en zonas de alto 

requerimiento estético.(Arista, A., 2012) 
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Dentro de sus ventajas nos proporciona un mínimo trauma quirúrgico y 

una buena visualización del campo quirúrgico. No se recomienda su uso 

en tejidos hiperplásicos o epitelio sulcular (epitelio que cubre la pared del 

tejido blando del surco gingival) inflamado.Bisel Interno. Se realiza con la 

hoja de bisturí inclinada, consiguiendo que el epitelio sulcular y el tejido 

conjuntivo sean removidos. Esta técnica es de fácil manipulación y se 

indica en zonas con buena cantidad de encía adherida; como la zona del 

tercer molar; con esta incisión si se puede determinar la posición final del 

colgajo, de tal forma que al momento de suturar sea práctico. Presenta 

como ventajas la rápida recuperación de la herida quirúrgica y una buena 

previsión en los resultados finales. (Arista, A., 2012) 

 

 Colgajo a Espesor Total. 

Este tipo de colgajo es destacado del complejo gingivo muco perióstico. 

La utilización de colgajos mucoperiostios rutinariamente empleados en la 

técnica de la exodoncia de terceros molares, son capaces de promover 

alteraciones sobre el hueso alveolar de dientes adyacentes, además de 

retardar el proceso de reparación y cicatrización(Arista, A., 2012). 

 

 Colgajo a Espesor Parcial. 

Consiste en el ingreso de la lámina de bisturí en un ángulo que permita 

dividir el tejido conjuntivo de tal forma que una parte quede adherida al 

colgajo y la otra al hueso alveolar. La literatura indica que esta parte que 

queda adherida al hueso alveolar brinda un buen soporte sanguíneo, 

necesario para evitar necrosis en dichos sectores. En aéreas con 

fenestraciones y dehiscencias la permanencia del periostio y parte del 

tejido conjuntivo actúa protegiendo las estructuras subyacentes de las 

reabsorciones que siempre ocurren cuando hay exposición óseaPara la 

preparación de este colgajo en exodoncia de terceros molares se procede 

a realizar una incisión horizontal, que inicia en el punto más mesial de la 

cara vestibular del segundo molar, ingresa intrasurcularmente en el 

sentido distal con presión suave. (Arista, A., 2012) 
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 Osteotomía 

Esta debe ser ejecutada con instrumentos rotatorios afilados y cortantes; 

tal como fresa de fisura quirúrgica de carburo de tungsteno con 

abundante irrigación para evitar la necrosis del hueso. Usualmente los 

terceros molares inferiores en posición horizontal o mesioangulares se 

requiere realizar este procedimiento en las regiones de la cresta del 

reborde, en mesial, vestibular, evitando realizar en lingual para evitar 

lesionar estructuras nobles.(Arista, A., 2012) 

 

 Odontosección 

Los terceros molares inferiores retenidos en oportunidades presentan 

localización y formas caprichosas, aun cuando el diente se pudiese 

remover integro, se efectuaría con una destrucción ósea extensa. La 

odontosección permite al fragmentar el diente que éste sea extraído con 

menor traumatismo y destrucción ósea; por ello es necesario separar la 

corona de las raíces para evitar el uso de fuerza exagerada, 

principalmente en casos de dientes profundos. La odontosección no debe 

completarse mediante la acción de la fresa. Esta debe apenas crear un 

surco en el diente hasta 2/3 de su diámetro vestibulolingual. El diente será 

finalmente dividido por introducción y rotación de un elevador recto; ya 

que la fresa podría lesionar las estructuras hacia lingual. (Flores J,, 2010) 

 

 Exodoncia propiamente dicha  

Una vez planeada la odontosección, la remoción del diente ocurre sin 

emplear fuerza pues todas las barreras físicas ya fueron eliminadas. La 

luxación y la elevación del tercer molar se logran con los elevadores de 

Pott, Bin, Winter u otros, este paso se realiza encontrando la salida hacia 

la zona de menor resistencia. Después de la exodoncia, se debe remover 

el folículo peri coronario con ayuda de una tijera, mosquito curvo o bisturí 

e irrigar el alvéolo con el objetivo de remover residuos producidos durante 

la osteotomía y odontosección; para ello se realiza la revisión del colgajo 

y del alveolo, para nivelar irregularidades.(Bulut, E, 2011) 
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 Sutura 

Finalmente se procede a reducir la herida quirúrgica, nivelando los bordes 

del colgajo realizado y colocando los tejidos como se encontraban antes 

de la intervención. Este procedimiento puede ser realizado con material 

reabsorbible tales como ácido poliglicólico 3/0 o no reabsorbible como 

seda negra 3/0; en ambos casos se recomienda que sea MR 20 o 25. Al 

término de la exodoncia del tercer molar, deberá explicarse de forma oral 

y escrita al paciente acerca de los cuidados post operatorios.(Flores J,, 

2010) 

 

 Cicatrización 

Luego del tratamiento quirúrgico del tercer molar, el mecanismo de 

cicatrización debido a una herida quirúrgica suturada con bordes en 

contacto; se divide en cinco etapas:  

Periodo InicialSe forma el coagulo fibroso frágil, establecido durante las 

cuarenta y ocho horas.(Flores J,, 2010) 

 

Periodo ExudativoOcurre la reacción vascular sanguínea con aporte de 

nutrientes y de fagocitos que realizaran la limpieza de todos los desechos 

celulares y cuerpos extraños; siendo la línea de sutura de mayor 

actividad. Es cuando aparecen células conjuntivas embrionarias en los 

espacios peri vascular del tejido conjuntivo laxo y en los elementos 

vasculares en formación. Este periodo es entre el segundo y quinto día 

post quirúrgico y es el más crítico ya que a cualquier injuria puede 

retardar el proceso de reparación. (Arrollo D., 2009) 

 

Periodo de Organizaciónestablecido entre el quinto y el décimo día; en 

este periodo se organiza el tejido fibroso cicatricial además de 

multiplicarse y alinearse los fibroblastos a lo largo de los capilares. Es en 

la superficie donde inicia la regeneración epitelial.(Arista, A., 2010) 

Periodo de EpitelizaciónA cada lado de la herida quirúrgica prolifera el 

epitelio hasta encontrarse sobre el lecho conjuntivo creado inicialmente. 
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La reparación epitelial se va de abajo hacia la superficie y viceversa en el 

proceso regenerador. (Perez , H, 2013) 

 

Periodo de MaduraciónOcurre una disminución de fibroblastos y 

vascularización, se reorientan las fibras de colágeno; perdiendo la cicatriz 

y la coloración eritematosa es aún más pálida y flexible, menos 

hipertrófica y regular, caracterizada por la presencia de tejido fibroso 

denso y la nueva formación de matriz ósea alrededor del hueso. Este 

periodo evoluciona en meses de realizada la exodoncia de terceros 

molares. (Arista, A., 2012) 

 

2.2.4.5. Tratamiento farmacológico 

 
La amoxicilina es estable en medio ácido en presencia de jugos gástricos, 

puede ser administrada por vía oral y tener en cuenta el ritmo de las 

comidas. Se absorbe rápidamente después de la administración oral, 

alcanzando los niveles máximos en 1-2.5 horas. Se dispersa 

adecuadamente en parte de los tejidos y líquidos orgánicos. No se 

difunde a través de tejido cerebral ni líquido cefalorraquídeo, solo cuando 

las meninges inflamadas.(Mediavilla; A, 2010) 

El 75% aproximadamente de la dosis de amoxicilina administrada se 

excreta por la orina sin cambios mediante excreción tubular y filtración 

glomerular; esta excreción puede ser retardada administrando 

probenecid, y también es más lenta en los pacientes con insuficiencia 

renal que requieren un reajuste de las dosisLa administración de una 

dosis de 500 mg de amoxicilina alcanza, como promedio, unos niveles de 

7,5 mcg/ml. La presencia de alimentos en el estómago no interfiere 

significativamente la absorción de la amoxicilina, una pequeña cantidad 

de la amoxicilina se excreta en la leche materna. En cambio, la 

amoxicilina no cruza la barrera placentaria(Mediavilla; A, 2010) 
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 Indicaciones y posología 

Está indicada en el tratamiento de infecciones sistémicas o localizadas 

que son causadas por microorganismos gram-positivos y gram-negativos 

sensibles, en el aparato respiratorio, tracto gastrointestinal o 

genitourinario, de piel y tejidos blandos, neurológicas y 

odontoestomatológicas.(Mediavilla; A, 2010) 

También está indicado en la enfermedad o borreliosis de Lyme, en el 

tratamiento de la infección precoz localizada (primer estadio o eritema 

migratorio localizado) y en la infección diseminada o segundo estadio. 

Tratamiento de erradicación de H. pylori en asociación con un inhibidor de 

la bomba de protones y en su caso a otros antibióticos: úlcera péptica, 

linfoma gástrico tipo MALT, de bajo grado. Prevención de endocarditis 

bacterianas (producidas por bacteriemias pos manipulación/ extracción 

dental).(Mediavilla; A, 2010) 

Posología: 

IV. Ads.: 50-200 mg/kg/día; máx. 12 g/día 

Oral. Ads. Y niños > 40 kg: 1,5-3 g/día en dosis equivalentes; máx. 6 

g/día.  

Niños < 40 kg: 25-50 mg/kg/día en dosis equivalentes, máx. 150 

mg/kg/día. 

 

La presencia de dolor al momento de realizar la cirugía del 3M está 

relacionada con frecuencia a la aplicación de una mala técnica 

anestésica, y al grado de retención en el que pueda encontrar el tercer 

molare Este bloqueo puede tener fallas entre un 21-79% cuando se 

realiza tanto en manos de un practicante como de un experto, situación 

que puede llevar al incremento de infiltraciones en el sitio que se quiere 

anestesiar originando entonces cambios en el organismo.(Shafer W., 

2010) 
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La Osteítis Alveolar es una patología considerada como la principal de las 

complicaciones posoperatorias luego de una extracción dental, conocida 

también como: Alveolo Seco, Alveolalgia, Alveolitis Seca Dolorosa, 

Osteomielitis Localizada, Alveolitis Fibrinolítica y Osteítis LocalizadaSe 

presenta en la exodoncia del tercer molar cuando estos están 

comprometidos con infecciones como pericoronitis y enfermedad 

periodontal avanzada, patologías que favorecen la colonización por 

bacterias.(Shafer W., 2010) 

Los procedimientos quirúrgicos para la exodoncia del 3M en pacientes de 

edad avanzada pueden generar retardo en la cicatrización y llevar al 

desarrollo de Alveolitis. Las manifestaciones clínicas de la Osteitis 

Alveolar son: Dolor pos extracción que va en aumento en su severidad 

entre uno y tres días después de la cirugía, acompañado por 

desintegración parcial o total del coágulo sanguíneo con o sin halitosis. 

(Shafer W., 2010) 

Algunos factores a tener en cuenta para prevenir su aparición al realizar la 

exodoncia de los 3M: inexperiencia del cirujano, procedimientos 

prolongados, incremento en el volumen de anestesia, tabaquismo, 

contaminación del coágulo, uso de anticonceptivos, predilección por sexo 

femenino, inmunosupresión, aumento del trauma quirúrgico.  

Se denomina hemorragia como un sangrado profuso (sangre rojo 

rutilante, brillante y con flujo intermitente a manera de bombeo) o venoso 

(sangre rojo oscuro, flujo continuo, prolongado o masivo) durante o 

posterior a una intervención quirúrgica o un trauma. Las hemorragias se 

clasifican según el tiempo de aparición en:(Shafer W., 2010) 

 Primaria.- Es la hemorragia que no cede a la compresión y 

aplicación de hielo local en un lapso de tiempo entre 30 y 60 

minutos. 
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 Secundaria.  Se da cuando la hemorragia se presenta varios días 

después de la cirugía del tercer molar una hemorragia secundaria 

suele deberse a una infección y esto ocasiona la disolución del 

coágulo o erosión de vasos en el tejido de granulación.  

Los mecanismo de acción que se realizan para el control de la hemorragia 

ayuda a la fase plaquetaria y a la fase de coagulación; taponar con gasa, 

material absorbible como la esponja de gelatina (Gelfoam), gasa de 

celulosa oxidada, fibrina embebida en trombina, Acido Tranexámico 

(Tranexam), (Quercetol) y hacer presión local por varios minutos antes de 

proseguir el procedimiento, puede ser de ayuda para el control de la 

hemorragia(Shafer W., 2010). 

Trismus o también llamado, trismo significa ser incapaz de abrir la boca 

por completo. Puede ser causada por problemas en el músculo, nervio o 

daño de las articulaciones. El trismus mandibular no es una enfermedad, 

sino un síntoma de otro problema mayor.El tratamiento depende de la 

causa del trismo. Los exámenes para diagnosticar la causa deben 

comenzar lo más pronto posible. De lo contrario, puede empeorar. Esto 

hace que el tratamiento sea más difícil.Lo que se suele aconsejarse es la 

realización de algunos ejercicios, estos deben realizarse varias veces al 

día, pueden ser necesarios muchos meses para que el trismus no 

empeore o vuelva. En los casos más graves, se pueden prescribir 

terapias físicas y relajantes musculares(Shafer W., 2010) 

 Uso de la eritromicina  

Propiedades: Es un antibiótico macrólido bacteriostático, producido por 

una cepa de Streptomyces erythreus; sin embargo, puede ser bactericida 

a concentraciones elevadas o cuando se utiliza contra organismos 

altamente sensibles.Se piensa que penetra en la membrana de la célula 

bacteriana y se une en forma reversible a la subunidad 50 S de los ribosomas 

bacterianos o cerca de "P" o lugar donador, de forma que se bloquea la unión del 

tRNA (RNA de transferencia) al lugar donador.Se evita la translocación de 

péptidos de "A" o lugar aceptor a "P" o lugar donador, por consiguiente se inhibe 
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la síntesis de proteínas. Administrada por vía oral se absorbe con facilidad y se 

metaboliza en el hígado en forma parcial a metabolitos inactivos y puede 

acumularse en pacientes con enfermedad hepática grave.(Arrollo D., 2009) 

 Dosificaciones de la Eritromicina 

Adultos: la dosis usual es de 250mg cada 6 horas, que puede 

incrementarse hasta 4g o más al día,Dosis usual en pediatría: 15 a 

50mg/kg/día en dosis divididas (cada 12 horas); en infecciones más 

graves se puede duplicar la dosisTanto en adultos como en niños se 

puede administrar la mitad de la dosis total diaria cada 12 horasEn 

infecciones estreptocócicas la dosis usual es de 20 a 50mg/kg/día en 

dosis fraccionadas(Arrollo D., 2009) 

Las reacciones más frecuentes son gastrointestinales: malestar y dolor 

cólico abdominal. Las náuseas, vómitos y diarreas se presentan con poca 

frecuencia con las dosis orales habituales. (Arrollo D., 2009) 

Se han presentado reacciones alérgicas leves como urticarias y rash 

cutáneo. En algunos casos se informaron pérdidas reversibles de la 

audición, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o en aquellos 

que recibían altas dosis de eritromicina.(Arrollo D., 2009) 

 Precauciones y advertencias. 

Debe evitarse la prescripción de eritromicina en pacientes con 

enfermedad hepática preexistente. En caso de colitis seudomembranosa, 

cuya intensidad puede variar de leve a grave, deberá suspenderse de 

inmediato el tratamiento.(Arrollo D., 2009) 

 Contraindicaciones. 

Pacientes con hipersensibilidad conocida al antibiótico. Deberá evaluarse 

el riesgo-beneficio en pacientes con disfunción hepática o pérdida de 

audición.(Arrollo D., 2009) 
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2.2.5. COMPLICACIONES POST OPERATORIOS EN LA EXODONCIA 

DE TERCER MOLAR 

La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros en la 

extracción del tercer molar supone un traumatismo, de manera que, la 

inflamación resulta ser una constante en el postoperatorio de esta 

intervención. El complejo de cambios tisulares y clínicos se denomina 

inflamación. El término de inflamación comprende cinco signos clínicos 

que son calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. No se debe 

confundir inflamación con edema que es el signo clínico de la tumoración 

en el fenómeno de la inflamación. (Kreisler M,, 2011) 

 

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; como 

medida protectora del organismo. Cuando a nivel periférico se establece 

una lesión tisular, se ponen en marcha una serie de mediadores de la 

inflamación, estos tienen lugar en el tejido conjuntivo vascularizado e 

involucra a los constituyentes celulares y extracelulares del mismo, 

incluyendo el plasma, las células circundantes y los vasos sanguíneos. 

(Serrera M, 2011) 

 

El daño celular que provoca inflamación actúa sobre las membranas 

celulares, los leucocitos liberan enzimas lisosómicas; se libera acido 

araquidónico, a su vez se liberan cininas, neuropépticos e histaminas que 

se dispersan en la lesión tisular. En este proceso también se forman 

radicales libres derivados del oxígeno, el cual estimula la formación de 

otras moléculas reactivas como peróxido de hidrogeno y radicales 

hidroxilo. (Serrera M, 2011) 

 

La relación de todas estas sustancias junto con el ácido araquidónico 

originan sustancias quimio tácticas, leucotrienos y prostaglandinas 

protagonistas en el proceso inflamatorio. (Serrera M, 2011) 
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Algunos autores coinciden en que la inflamación máxima sucede entre las 

48 y 72 horas del postoperatorio y comienza a decrecer entre el tercer y 

quinto día de manera progresiva. Por su parte, Borjnland y col. verificaron 

un aumento del 5% de la inflamación el segundo y tercer día 

postoperatorio. Según Pollman, la situación pre quirúrgico de los tejidos 

no se alcanza hasta el décimo días tras la cirugía.(Serrera M, 2011) 

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

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

intervención, y a intervalos de 20-30minutos. 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. (Serrera M, 2011) 

 
En la región buco facial se encuentra una alta cantidad de inervaciones 

comparado con el organismo, por lo que cualquier estimulo nociceptivo 

provoca un dolor de mayor intensidad. El dolor posquirúrgico comienza 

inmediatamente tras cesar el efecto anestésico y se estabiliza al alza 

durante el primer día. Los estudios señalan que la mayor intensidad del 

dolor es en las primeras 12 horas; siendo su pico máximo entre las 6 y 8 

horas post quirúrgicas. (Serrera M, 2011) 

 

El dolor post quirúrgico es originado por la lesión tisular y al proceso 

inflamatorio acompañante, además de ser agudo, debido a la estimulación 

nocioceptiva resultante del traumatismo quirúrgico, la distensión 

ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en 

general, todo aquello que derive de las maniobras realizadas durante el 

acto operatorio. (Serrera M, 2011) 

 

Esta sensación va a tener una duración no mayor de una semana y 

decayendo con el paso de los días hasta su desaparición, según la 
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literatura el segundo y tercer día pueden ser los de mayor dolor.(Serrera 

M, 2011) 

 

Entre varios autores se desprende la necesidad o no, de realizar un 

tratamiento preventivo analgésico y antiinflamatorio, traducidos finalmente 

en presentar similares resultados antes o después de la intervención. 

Para minimizar los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, 

parece sensato inclinarse por la pauta de iniciar la medicación tras la 

cirugía, o las 4-6 horas, una vez finalizado el efecto anestésico de la 

intervención.(Serrera M, 2011) 

 

La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios (AINES) se ha 

demostrado. Un buen control postoperatorio del dolor, inflamación y 

trismo. Se sugiere una dosis inicial fuerte y continuar con la mitad de la 

dosis. (Flores J,, 2010) 

 

La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros en la 

extracción del tercer molar supone un traumatismo, de manera que, la 

inflamación resulta ser una constante en el postoperatorio de esta 

intervención. El complejo de cambios tisulares y clínicos se denomina 

inflamación. El término de inflamación comprende cinco signos clínicos 

que son calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. No se debe 

confundir inflamación con edema que es el signo clínico de la tumoración 

en el fenómeno de la inflamación. (Kreisler M,, 2011) 

 

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; como 

medida protectora del organismo. Cuando a nivel periférico se establece 

una lesión tisular, se ponen en marcha una serie de mediadores de la 

inflamación, estos tienen lugar en el tejido conjuntivo vascularizado e 

involucra a los constituyentes celulares y extracelulares del mismo, 
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incluyendo el plasma, las células circundantes y los vasos sanguíneos. 

(Serrera M, 2011) 

 

El daño celular que provoca inflamación actúa sobre las membranas 

celulares, los leucocitos liberan enzimas lisosómicas; se libera acido 

araquidónico, a su vez se liberan cininas, neuropépticos e histaminas que 

se dispersan en la lesión tisular. En este proceso también se forman 

radicales libres derivados del oxígeno, el cual estimula la formación de 

otras moléculas reactivas como peróxido de hidrogeno y radicales 

hidroxilo. (Serrera M, 2011) 

 

La relación de todas estas sustancias junto con el ácido araquidónico 

originan sustancias quimio tácticas, leucotrienos y prostaglandinas 

protagonistas en el proceso inflamatorio. Algunos autores coinciden en 

que la inflamación máxima sucede entre las 48 y 72 horas del 

postoperatorio y comienza a decrecer entre el tercer y quinto día de 

manera progresiva. Por su parte, Borjnland y col. verificaron un aumento 

del 5% de la inflamación el segundo y tercer día postoperatorio. Según 

Pollman, la situación pre quirúrgico de los tejidos no se alcanza hasta el 

décimo días tras la cirugía.(Serrera M, 2011) 

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

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

intervención, y a intervalos de 20-30minutos. 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. (Serrera M, 2011) 

 

En la región buco facial se encuentra una alta cantidad de inervaciones 

comparado con el organismo, por lo que cualquier estimulo nociceptivo 

provoca un dolor de mayor intensidad. El dolor posquirúrgico comienza 

inmediatamente tras cesar el efecto anestésico y se estabiliza al alza 

durante el primer día. Los estudios señalan que la mayor intensidad del 
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dolor es en las primeras 12 horas; siendo su pico máximo entre las 6 y 8 

horas post quirúrgicas. (Serrera M, 2011) 

 

El dolor post quirúrgico es originado por la lesión tisular y al proceso 

inflamatorio acompañante, además de ser agudo, debido a la estimulación 

nocioceptiva resultante del traumatismo quirúrgico, la distensión 

ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en 

general, todo aquello que derive de las maniobras realizadas durante el 

acto operatorio. (Serrera M, 2011) 

 

Esta sensación va a tener una duración no mayor de una semana y 

decayendo con el paso de los días hasta su desaparición, según la 

literatura el segundo y tercer día pueden ser los de mayor dolor.Entre 

varios autores se desprende la necesidad o no, de realizar un tratamiento 

preventivo analgésico y antiinflamatorio, traducidos finalmente en 

presentar similares resultados antes o después de la intervención. Para 

minimizar los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, 

parece sensato inclinarse por la pauta de iniciar la medicación tras la 

cirugía, o las 4-6 horas, una vez finalizado el efecto anestésico de la 

intervención. La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios 

(AINES) se ha demostrado. Un buen control postoperatorio del dolor, 

inflamación y trismo. Se sugiere una dosis inicial fuerte y continuar con la 

mitad de la dosis. (Flores J,, 2010) 

 

2.2.6. INFLAMACIÓN 

No hemos de confundir inflamación con tumefacción. Eltérmino de 

inflamación engloba unos signos clínicos que son: calor, rubor, tumor, 

dolor e impotencia funcional. Podemos afirmar que tras cualquier cirugía, 

y más concretamente después de la exodoncia del cordal inferior retenido, 

se van a desencadenar una serie de fenómenos inflamatorios que 

describiremos a continuación: La tumefacción o tumor sería pues, una 

consecuencia de la inflamación.(Leo, B, 2013) 
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Inflamación es la respuesta fisiológica de los tejidos biológicos a un 

agente lesivo (agente que causa lesión), que generalmente conducen a la 

resolución de la lesión, siendo en este caso el proceso inflamatorio 

protector y auto limitado. Pero cuando el agente persiste o está 

encantidad excesiva, la respuesta puede ser localmente destructora. 

Cuando ocurre lesión en los tejidos, causada por bacterias, traumatismos, 

productos químicos, calor, etc., se producen diversos fenómenos que 

originan desplazamiento de los polimorfo nucleares neutrófilos (primera 

célula implicada en la inflamación) hacia la zona lesionada.(Leo, B, 2013) 

 

En primer lugar, los neutrófilos se adhieren a las paredes del capilar 

lesionado y gradualmente las células pasan pordiapédesis hacia el interior 

de los tejidos. El segundo efecto es la quimiotaxis de neutrófilos hacia la 

zona lesionada, causada por productos bacterianos o celulares que 

atraen los neutrófilos.Los tejidos inflamados liberan una globulina 

denominada factor de estimulación de la leucocitosis, este factor se 

difunde hacia la sangre y, finalmente, hacia la médula ósea, donde tiene 

dos acciones: en primer lugar liberar gran número de granulocitos, 

especialmente neutrófilos, desde las zonas de almacenamiento de la 

médula ósea a la sangre. En segundo lugar, aumentar el ritmo de 

producción de granulocitos por la médula ósea.(Leo, B, 2013) 

 

Las principales células implicadas en lainflamación son linfocitos, 

monocitos, macrófagos, granulocitos y plaquetas. Los linfocitos, tanto B 

como T, junto con monocitos, son las células fundamentales que 

intervienen en la inflamación mediada por el sistema inmune. Granulocitos 

y plaquetas, se encuentran implicados en las vías comunes de cualquier 

tipo de inflamación, siendo variable el grado de participación en cada 

caso.(Leo, B, 2013) 

 

 

 



41 
 

2.2.6.1. Etapa de inflamación 

La inflamación comienza inmediatamente después de que el tejido es 

lesionado y en ausencia de factores que la prolonguen, dura 

aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la inflamación: 

vascular y celular. La fase vascular ocurre cuando empieza la inflamación, 

inicialmente con una vasoconstricción debido a la ruptura celular, con la 

finalidad de disminuir la pérdida de sangre en el área de la lesión, y a su 

vez promover la coagulación sanguínea. (Castor M., 2012) 

Pocos minutos después, la histamina y las prostaglandinas E1 y E2, 

elaboradas por los leucocitos causan vasodilatación y aumento de la 

permeabilidad al crear pequeñas aberturas entre las células endoteliales, 

lo cual permite el escape de plasma y leucocitos que migran hacia los 

espacios intersticiales, facilitando la dilución de los contaminantes y 

generando una colección de fluidos que es conocido como edema(Castor 

M., 2012). 

Los signos propiosde la inflamación son eritema, edema, dolor, calor 

(Celsus 30 a.C. - 38 d.C.) y pérdida de la función. El calor y el eritema son 

causados por la vasodilatación; el edema es producido por la trasudación 

de líquidos; el dolor y la pérdida de la función son causadas por la 

histamina, quininas y prostaglandinas liberadas por los leucocitos, así 

como por la presión del edema.(Castor M., 2012) 

 

La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros en la 

extracción del tercer molar supone un traumatismo, de manera que, la 

inflamación resulta ser una constante en el postoperatorio de esta 

intervención. El complejo de cambios tisulares y clínicos se denomina 

inflamación. El término de inflamación comprende cinco signos clínicos 

que son calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. No se debe 

confundir inflamación con edema que es el signo clínico de la tumoración 

en el fenómeno de la inflamación. (Kreisler M,, 2011) 
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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; como 

medida protectora del organismo. Cuando a nivel periférico se establece 

una lesión tisular, se ponen en marcha una serie de mediadores de la 

inflamación, estos tienen lugar en el tejido conjuntivo vascularizado e 

involucra a los constituyentes celulares y extracelulares del mismo, 

incluyendo el plasma, las células circundantes y los vasos sanguíneos. 

(Serrera M, 2011) 

 

El daño celular que provoca inflamación actúa sobre las membranas 

celulares, los leucocitos liberan enzimas lisosómicas; se libera acido 

araquidónico, a su vez se liberan cininas, neuropépticos e histaminas que 

se dispersan en la lesión tisular. En este proceso también se forman 

radicales libres derivados del oxígeno, el cual estimula la formación de 

otras moléculas reactivas como peróxido de hidrogeno y radicales 

hidroxilo. (Serrera M, 2011) 

 

La relación de todas estas sustancias junto con el ácido araquidónico 

originan sustancias quimio tácticas, leucotrienos y prostaglandinas 

protagonistas en el proceso inflamatorio. Algunos autores coinciden en 

que la inflamación máxima sucede entre las 48 y 72 horas del 

postoperatorio y comienza a decrecer entre el tercer y quinto día de 

manera progresiva. Por su parte, Borjnland y col. verificaron un aumento 

del 5% de la inflamación el segundo y tercer día postoperatorio. Según 

Pollman, la situación pre quirúrgico de los tejidos no se alcanza hasta el 

décimo días tras la cirugía.(Serrera M, 2011) 

 

Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se 

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

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

la aplicación de una monodosis de corticoides intramusculares o 

inyectada en la zona operatoria inmediatamente después de finalizada la 
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extracción. Parece ser, que esto controla mejor el edema, el trismo y el 

dolor postoperatorio. En la región buco facial se encuentra una alta 

cantidad de inervaciones comparado con el organismo, por lo que 

cualquier estimulo nociceptivo provoca un dolor de mayor intensidad. El 

dolor posquirúrgico comienza inmediatamente tras cesar el efecto 

anestésico y se estabiliza al alza durante el primer día. Los estudios 

señalan que la mayor intensidad del dolor es en las primeras 12 horas; 

siendo su pico máximo entre las 6 y 8 horas post quirúrgicas. (Serrera M, 

2011) 

 

El dolor post quirúrgico es originado por la lesión tisular y al proceso 

inflamatorio acompañante, además de ser agudo, debido a la estimulación 

nocioceptiva resultante del traumatismo quirúrgico, la distensión 

ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en 

general, todo aquello que derive de las maniobras realizadas durante el 

acto operatorio. Esta sensación va a tener una duración no mayor de una 

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

según la literatura el segundo y tercer día pueden ser los de mayor 

dolor.(Serrera M, 2011) 

 

Entre varios autores se desprende la necesidad o no, de realizar un 

tratamiento preventivo analgésico y antiinflamatorio, traducidos finalmente 

en presentar similares resultados antes o después de la intervención. 

Para minimizar los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, 

parece sensato inclinarse por la pauta de iniciar la medicación tras la 

cirugía, o las 4-6 horas, una vez finalizado el efecto anestésico de la 

intervención. La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios 

(AINES) se ha demostrado. Un buen control postoperatorio del dolor, 

inflamación y trismo. Se sugiere una dosis inicial fuerte y continuar con la 

mitad de la dosis. (Flores J,, 2010) 
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2.2.6.2. Etiología de la inflamación 

 

Aunque no existe actualmente un conocimiento concreto de cuál es la 

etiología del proceso de inflamación después de una exodoncia de tercer 

molar, tenemos que saber que la prevención es la principal arma 

terapéutica. Los factores que producen la inflamación son numerosos, y 

pueden tener una incidencia variable en la patogenia del proceso, el 

completo relleno del alveolo tras la extracción dentaria se completa 

normalmente en 2 a 3 meses. (Castor M., 2012) 

 

2.2.6.3. Factores generales 

 

El sexo no parece tener influencia. Respecto a la edad debe tenerse 

presente que en el joven, el ligamento periodontal es delgado y 

vascularizado; en cambio en el adulto es espeso y mal vascularizado, y 

por ello puede ser un factor predisponente la edad avanzada del paciente. 

(Castor M., 2012) 

 

El estado del paciente, tiene un papel variable, y difícil de valorar; no 

obstante la disminución de la capacidad inmunológica debido a 

enfermedades generales (anemias), metabólicas (diabetes), etc., favorece 

el proceso infeccioso, al igual que el seguimiento de un tratamiento 

farmacológico prolongado con corticoides, un último factor sospechado es 

la posible disminución de la capacidad defensiva y regenerativa por una 

causa endógena, existiendo un déficit inmunitario llamado Disreactividad 

Mística. (Castor M., 2012) 

 

2.2.6.4. Factores locales 

 

En el maxilar superior, existe una estructura ósea esponjosa muy 

vascularizada, en la que es poco frecuente la inflamación, al contrario de 

la mandíbula que aproximadamente el 95% de los proceso de inflamación 

se producen en la región de los premolares y molares inferiores ya que 

anatómicamente la mandíbula es un hueso largo con paredes duras, 
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densas e inextensibles, con corticales dentro de las cuales hay hueso 

medular o esponjoso. La infección previa del diente extraído o en su 

vecindad, o también la infección introducida en el alveolo después de 

haber extraído el diente, puede influenciar de forma moderada la 

aparición de la inflamación más común que es la alveolitis.(Serrera M, 

2011) 

 

Aunque muchas extracciones son realizadas con infecciones o abscesos 

sin que se presenten, sabemos que las bacterias están presentes en el 

sitio de la extracción, algunas de estas especies bacterianas están solas y 

otras en agrupadas estas son adquiridas por el hombre prácticamente 

desde el momento en que nace, ya sea de la madre o del medio 

ambiente, las bacterias sobreviven en la cavidad oral debido a 

condiciones microambientales. Entre estos microorganismos anaerobios 

que han sido relacionados con la inflamación se encuentran el 

Actinomyces Viscosus y el Streptococos Mutants, pues se ha demostrado 

que retrasan la cicatrización alveolar. Así mismo, se ha observado una 

actividad fibrinolítica aumentada en el Treponema Dentícola, un 

microorganismo periodontopatógeno (Serrera M, 2011) 

 

2.2.6.5. Saliva 

 

En condiciones normales, la saliva está dotada en una cierta actividad 

fibrinolítica. Por ello, un proceso de saliva en la herida postextracción 

puede dar lugar a una curación retardada. Algunos autores remarcan que 

después de una intervención quirúrgica en la cavidad bucal, la actividad 

fibrinolitica salival sufre una disminución a causa de un factor inhibitorio, lo 

que representaría un mecanismo que preserva el coagulo sanguíneo y 

favorece la curación de la herida quirúrgica. Si falta este factor inhibitorio, 

existe un aumento de la tasa de plasmina salival y se instaura un cuadro 

inflamatorio.(Serrera M, 2011) 
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2.2.6.6. Anestesia local 

 

Su influencia es muy importante, ya que sea por el efecto toxico de los 

productos químicos anestésicos excesivamente en los tejidos peri 

alveolares o por el efecto del vasoconstrictor que contienen los 

anestésicos locales lo que va a producir una disminución del aporte 

sanguíneo del hueso. Las técnicas anestésicas ejecutadas de forma 

inadecuada o el depósito del anestésico cercano al alveolo suman su 

efecto a las substancias anestésicas. (Manuel, D, 2013) 

 

2.2.6.7. Trauma operatorio 

 

Una técnica quirúrgica traumática favorece claramente este proceso, 

especialmente: Las maniobras violentas y la excesiva fuerza con los 

botadores que producen lesiones de las trabéculas ósea. La necrosis 

ósea esta favorecida por el aumento de temperatura en el hueso debido a 

la utilización de turbinas o por no irrigar suficientemente el campo 

operatorio al fresar en la pieza de mano aplicada a un motor 

convencional. Los sectores interradiculares mal regularizados y por ellos 

mal vascularizados son fuentes de necrosis, al igual que las corticales 

Oseas fracturadas o luxadas sin riesgo sanguíneo (secuestros óseos).La 

limpieza y el curetaje de la zona operatoria con irrigación profusa con 

suero fisiológico o agua destilada estériles, el legrado alveolar y la 

correcta preparación de la herida operatoria antes de la sutura facilita la 

correcta curación, especialmente del maxilar inferior al cual por la 

densidad de su tejido óseo lo hace más propensa a todo este tipo de 

problemas, por ejemplo, la aparición de secuestros óseos, en el maxilar 

superior son raros. (Manuel, D, 2013) 

 

La experiencia del cirujano, durante la intervención quirúrgica y el tipo de 

extracción dentaria son factores determinantes en el posible daño al 

hueso alveolar. Este se produce por tres mecanismos: (Arrollo D., 2009) 
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 Compresión de la cortical.  

 Trombosis de los vasos circundantes.  

 Vasoconstricción refleja del territorio irrigado por los vasos faciales.  

 

2.2.7. FACTORES POSTOPERATORIOS QUE PODRÍAN ESTAR 

INVOLUCRADOS CON LA INFLAMACIÓN 

 

El abuso de los enjuagues de la boca o la succión repetitiva de la herida 

operatoria representa factores predisponentes discutibles. El habito 

tabáquico también influye en la instauración de los procesos 

inflamatorios.(Arista, A., 2012) 

 

2.2.7.1. El tabaco 

 
El habito tabáquico también influye en la instauración de la alveolitis seca. 

La nicotina produce una vasoconstricción en los vasos periféricos y este 

efecto perdura después del acto de fumar.Para(Manuel, H, 2009)fumar 

después de la extracción de un cordal inferior produce una incidencia 

cuatro veces superior de inflamación que cuando no se fuma.  Estos 

autores subrayan que además de la acción química se suma el efecto 

mecánico de la succión que se hace durante la aspiración del humo.  

 

2.2.7.2. Los contraceptivos 

 
Los contraceptivos orales aumentan la incidencia de esta patología 

posiblemente porque estas hormonas predisponen a la trombosis 

intravascular.  También la menstruación puede predisponer a la aparición 

de la inflamación, por darse un aumento de la actividad fibrinolítica. La 

existencia de patología infeccioso oral o de septicidad bucal, tiene un 

papel menor si el coagulo está constituido normalmente y las defensas 

naturales están intactas no obstante puede inducir una infección 

secundaria. (Manuel, H, 2009) 
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También existen factores bacterianos que pueden influir en la aparición 

del proceso. Algunos trabajos demostraron la presencia de bacilos 

fusiformes y espiroquetas (anaerobios). Por este motivo autores 

recomendaban el metronidazol para su tratamiento. A pesar de todo lo 

explicado seguramente la combinación de varios estos factores es lo que 

frecuentemente va a producir la inflamación.(Manuel, H, 2009) 

 

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA INFLAMACIÓN DESPUÉS DE LA 

EXODONCIA DEL TERCER MOLAR INFERIOR. 

 
Se realiza mediante el interrogatorio y el examen clínico, se confirma con 

el curetaje presenta una gran sensibilidad o coágulo necrótico y al ser 

irrigado o desplazado muestra las paredes desnudas del hueso alveolar.  

Los síntomas pueden empezar de dos a cuatro días después de la 

Exodoncia, aunque en ocasiones pueden empezar de forma precoz (en 

las primeras horas) o de forma tardía (después de los 4 días). El dolor 

intenso y con irradiaciones es lo más típico del cuadro clínico. Es un dolor 

violento, constante y muy perturbador que es exacerbado con la 

masticación, y que impide, en la mayoría de los casos la actividad normal 

del paciente especialmente el sueño. Aunque no se evidencia claramente, 

suele existir un olor fétido y nauseabundo en el interior del alveolo.  La 

mucosa perialveolar está tumefacta. (Braulia., V, 2010) 

 

La falta de coagulo sanguíneo es característica, aunque en la primera 

visión del paciente podamos observar en el interior del alveolo restos de 

coagulo necrosado, parduzcos, restos de comida, que serán fácilmente 

extraídos con una sonda o al ser irrigado el alveolo con suero fisiológico 

estéril. Aunque muchas veces en el proceso inflamatorio, el dolor es 

menos intenso, espontaneo, y sobre todo provocado. Los bordes del 

alveolo están tumefactos con su interior lleno de tejido granulomatoso 

sangrante y con exudación purulenta a la exploración puede evidenciarse 

un pequeño secuestro óseo. (Braulia., V, 2010) 
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2.2.8.1. Tratamiento para la inflamación 

 

El tratamiento de la inflación se va a ir encaminando por una parte de la 

curación del proceso y por otra a alivio del intenso dolor que produce el 

cuadro, el hueso del alveolo se necrosa y será sustituido por hueso 

normal mediante el propio ciclo regenerativo del hueso que, de seguir un 

proceso normal, tendrá una duración de dos a tres semanas. Lo que 

pretendemos hacer con el tratamiento local es acelerar al máximo la 

regeneración del hueso normal y para ellos deberemos realizar: (Shafer 

W., 2010) 

 

Limpieza de la cavidad con irrigación de suero fisiológico estéril 

(templado), con lo cual intentaremos arrastrar todas las partículas de 

restos de coagulo, comida, etc., que existen en el interior el lavado debe 

ser generoso con abundante suero fisiológico pero sin hacer una presión 

excesiva en el momento de lanzarlo al interior del alveolo. Si es necesario 

se debe efectuar la limpieza bajo anestesia local. (Arista, A., 2010) 

 

Hay autores que también recomiendan la utilización de peróxido de 

hidrogeno diluido, aunque nosotros creemos que con la utilización 

solamente el suero fisiológico estéril ya se obtienen buenos resultados. 

Procuraremos, de forma muy cuidadosa, retirar los restos que puedan 

quedar en el interior del alveolo aunque sin efectuar un curetaje violento 

de la cavidad alveolar. Nunca deberemos hacer un curetaje agresivo del 

alveolo ya que esto solo predispondría a una mayor diseminación de la 

infección y no obtendríamos una mejora en el resultado. (Shafer W., 

2010) 

 

Existen multitud de fórmulas y pastas para el tratamiento local de la 

inflamación. Todas ellas lo que intentan es ayudar a la disminución del 

dolor además pretender acelerar el proceso de granulación para que se 

forme un nuevo tejido óseo. La mayoría de pastas llevan eugenol y 

glicerina, asociados a antibióticos, lidocaína o corticosteroides. Pueden 
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emplearse también preparados magistrales como el bálsamo del Perú. 

(Serrera M, 2011) 

 

La utilización de estas fórmulas se pueden hacer mediante una tira de 

grasa orillada estéril, humedecida con esa sustancia (por ejemplo 

bálsamo del Perú) que se colocara en el interior del alveolo y se ira 

intercambiando, hacer posible cada día. También se puede utilizar una 

gaza yodoformada al 5% e impregnadas, sin exceso con eugenol. Estas 

gazas deberán cambiarse hasta que exista tejido de granulación en las 

paredes de la cavidad alveolar; para ello visitaremos al paciente cada dos 

o tres días que ceda el dolor. A continuación deberá irrigarse el alveolo 

después de cada comida con una jeringa, durante aproximadamente tres 

semanas y con sustancias antisépticas con clorhexidina. (Liras, Antonio, 

2008) 

 

2.2.8.2. Prevención de la inflamación 

 

Los principales medios de prevención pueden resumirse en los siguientes 

puntos:Disminución de los factores de riesgo. Asepsia pre y post 

quirúrgica. Uso de antisépticos como la clorhexidina al 0.2%. Conducta 

operatoria meticulosa, tanto en la realización de la anestesia regional, 

como en la reducción al mínimo del trauma quirúrgico. Utilización de 

materiales de relleno que favorezcan la formación de un buen coagulo 

después de la extracción dentaria: colágeno texturado, esponja de 

gelatina, cola de fibrina, plasma rico en plaquetas, etc. (Shafer W., 2010) 

 

Prescripción de antibióticos su acción es discutida pero se recomiendan si 

la intervención quirúrgica es traumática (penicilina y derivados, 

clindamicina y metronidazol, etc.). existen algunos estudios clínicos donde 

se comprueba una menor incidencia del proceso de inflamación con el 

uso previo de clindamicina al tratamiento quirúrgico. Métodos físicos que 

promuevan o aceleran el proceso de curación alveolar como el láser de 

baja potencia (laser blando o soft laser). Uso de otros fármacos de efecto 
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beneficioso dudoso: corticosteriodes, ácidos acetil salisilico, etc.(Shafer 

W., 2010) 

 

2.2.8.3.Bacterias que podrían estar asociadas a la inflamación 

después de la exodoncia del 3M. 

 

Después de una exodoncia del tercer molar se produce la inflamación 

estudios han demostrado que en el área se presenta una concentración 

aumentada de sustancias fibrinolíticas; diversas bacterias poseen 

actividad fibrinolítica, se dice que el treponema Denticulum, puede tener 

una función en la creación de la alveolitis el examen bacteriológico de los 

cultivos de osteítis alveolar, suele revelar una infección mixta.(Kreisler M,, 

2011) 

 

Pero la presencia de una gran cantidad de bacilosfusiformes y 

espiroquetas de Vincent, orientarían hacia un proceso putrefacto de 

escasa actividad. Los principales invasores en la inflamación son los de 

tipo anaerobio especialmente bacilosfusiformes y espiroquetas, estas 

bacterias por efecto de sus toxinas y por una acción sobre las 

terminaciones nerviosas del hueso alveolar, sería la productora del dolor 

alveolar. (Kreisler M,, 2011) 

 

Aunque no haya infección preexistente en los tejidos vecinos a la pieza 

dentaria extraída, pueden introducirse e infectar el coágulo una gran 

cantidad de microorganismos en el momento de la extracción, en la boca 

viven gran cantidad de bacterias sin causar enfermedades; pero en un 

momento dado, por bajas de resistencia del organismo y en presencia de 

heridas, ocurre la infección o alteración de los procesos normales del 

organismo que interviene en la cicatrización. (Kreisler M,, 2011) 

 

Esta teoría viene avalada por la existencia de un alto recuento de 

bacterias pre y postoperatorio alrededor del sitio de extracción en los 

pacientes con inflamación dental respecto a los que no la sufrieron, los 
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principales invasores son los del tipo anaerobio, especialmente bacilos 

fusiformes y espiroquetas, estas bacterias por efecto de sus toxinas y por 

acción sobre las terminaciones nerviosas del hueso alveolar participan en 

la producción del dolor alveolar(Katzung, 2012). 

 

Entre los microorganismos que han sido relacionados se encuentra el 

Actinomyces viscous y el Streptococcus mutans, pues se ha demostrado 

que retrasan la cicatrización alveolar post extracción asimismo, se ha 

observado una actividad fibrinolítica aumentada en el Treponema 

Denticola, un microorganismo periodontopatógeno. Además, este cuadro 

nunca aparece enniños, antes de la colonización de la boca por parte de 

la treponema.(Katzung, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cirugía bucal.-La cirugía bucal es la parte de la odontología que trata del 

diagnóstico y del tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las 

enfermedades, traumatismos y defecto de los maxilares y regiones 

adyacentes.(Miranda, 2014) 

Encía interdentalEs el espacio interproximal por debajo del área de 

contacto esta puede ser piramidal y tener una forma de collado. 

Etapa de inflamación.- La inflamación comienza inmediatamente 

después de que el tejido es lesionado y en ausencia de factores que la 

prolonguen, dura aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la 

inflamación: vascular y celular. (Castor M., 2012) 

 

Etiología de la inflamación.- La etiología del proceso de inflamación 

después de una exodoncia de tercer molar, tenemos que saber que la 

prevención es la principal arma terapéutica. Los factores que producen la 

inflamación son numerosos, y pueden tener una incidencia variable en la 

patogenia del proceso, el completo relleno del alveolo tras la extracción 

dentaria se completa normalmente en 2 a 3 meses(Castor M., 2012). 

 

Exodoncia propiamente dicha  Una vez planeada la odontosección, la 

remoción del diente ocurre sin emplear fuerza pues todas las barreras 

físicas ya fueron eliminadas. (Shafer W., 2010) 

 

Inflamación.-Inflamación es la respuesta fisiológica de los tejidos 

biológicos a un agente lesivo (agente que causa lesión), que 

generalmente conducen a la resolución de la lesión, siendo en este caso 

el proceso inflamatorio protector y auto limitado. Pero cuando el agente 

persiste o está encantidad excesiva, la respuesta puede ser localmente 

destructora.(Leo, B, 2013) 

 

Lámina dentaria.Comienza una actividad proliferativa intensa y 

localizada que da origen a la formación de una serie de crecimientos 
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epiteliales dentro del ectomesénquima en los sitios correspondientes a las 

posiciones de los futuros dientes temporales o deciduos o 

primarios(Shafer W., 2010). 

 

Lámina vestibularLa lámina vestibular prolifera dentro del 

ectomesénquima, en cercana relación a la lámina dental y forma el 

vestíbulo. La lámina vestibular forma inicialmente, una cuña de células 

epiteliales, bucal a la lámina dentaria. Más tarde esta cuña de células se 

separa para formar el vestíbulo oral. Lámina dentaria.(Shafer W., 2010) 

Ligamento periodontal Es un tejido conectivo altamente especializado 

de alrededor de 0.2 mm de ancho situado entre los dientes y el hueso 

alveolar 

 

Odontosección se efectuaría con una destrucción ósea extensa. La 

odontosección permite al fragmentar el diente que éste sea extraído con 

menor traumatismo 

 

Procedimiento quirúrgicoLas etapas quirúrgicas básicas seguidas en la 

extracción de terceros molares son comunes tales como acceso, 

osteotomía, odontosección, luxación, remoción del diente, limpieza de la 

herida y sutura.(Arista, A., 2012) 
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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.  

Esos 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  
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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 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLEINDEPENDIENTE 

Exodoncia del tercer molar inferior. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Inflamación de los tejidos de sostén  

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Exodoncia del 

tercer molar 

inferior 

 

Técnica 

quirúrgica 

utilizada para la 

exodoncia de 

terceros 

molares. 

 

 

 

mediante 

técnicas 

atraumaticas 

odontoseccion 

mediante fresas 

con irrigación 

 

Anestesia 

Incisión 

Colgajo 

Luxación 

Exodoncia 

sutura 

diagnóstico  

 

tratamiento  

 

Dependiente 

Inflamación de 

los tejidos de 

sostén 

Respuesta 

fisiológica de 

los tejidos 

biológicos 

A los agentes 

lesivo (agente 

que causa 

lesión) 

Existen dos fases 

en la inflamación: 

vascular y celular. 

Eritema 

edema 

dolor 

calor 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la inflamación de los tejidos de 

sostén después de le exodoncia en el área del tercer molar inferior. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfico: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el desconocimiento de la 

inflamación de los tejidos de sostén en el área del tercer molara inferior 

después de una exodoncia de tercer molar 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor, sobre las 

técnicas adecuadas para la exodoncia de un tercer molar inferior y así 

prevenir la inflamación en los tejidos de sostén. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Esta investigación cuenta con una variable independiente y una 

dependiente las cuales son. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Exodoncia del tercer molar inferior. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Inflamación de los tejidos de sostén  

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 
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Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros revista páginas 

web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutores: Dr., Néstor Antepara López. MSc.. 

Investigador: Jorge Lino Lino 

Pacientes atendidos en el área de cirugía. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Computadora, impresora, lápiz, borrador, hojas, dinero, transporte, esfero, 

instrumental de cirugía. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población está constituida por 2 pacientes que fueron sometidos a 

exodoncia del tercer molar inferior en la clínica de cirugía bucal II de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 
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fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

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: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
Lafase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

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:  

 

Elección del diseño de investigación:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

En este trabajo se adapta mejor el estudio analítico sintético porque trata 

de mostrar de una manera clara los factores que originan la inflamación. 

 

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Queremos describir la realidad en base a una investigación bibliográfica y 

también ponerla aprueba en los pacientes utilizados para la exodoncia del 

tercer molara inferior. 
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

 

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Explicar de manera detallada en base bibliográfica sobre los 

procedimientos correctos para la exodoncia de un tercer molar inferior y 

así poder evitar la inflamación. 

 

¿Cómo se va a medirlas?  

Se va a medir mediante un análisis bibliográfico, en los antecedentes 

históricos   

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:  

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de la 

investigación?  

Las herramientas más adecuadas son la observación, la encuesta. 

 

Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar 

una encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 
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finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A los pacientes que fueron sometidos para la exodoncia de sus terceros 

molares inferiores se les realizo una completa y correcta: Anamnesis, 

exploración clínica, estudios radiológicos y complementarios para un 

correcto diagnóstico hasta la preparación del paciente dependiendo de las 

circunstancias que motivan la intervención quirúrgica. 

 

Se comienza por realizar un estudio e interpretación radiográfica para 

saber en qué posición se encuentra el tercer molar y de acuerdo a la 

clasificación de Pell y Gregory nos encontramos antes un tercer molar de 

clase I: ya que se encuentra en un espacio suficiente entre distal del 

segundo molar y la rama ascendente mandibular para erupción normal del 

tercer molar.Y según su profundidad presenta una 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. 

Lo que no concuerda con el estudio realizado por Arrollo D., 2009 ya que 

el explica es sus estyudios que según la clasificación de Pell y Gregory 

más frecuente enrelación a las complicaciones en el maxilar inferior fue la 

clase I posición A, con 26.2%. 

Foto # 1 

Radiografía panorámica preoperatorio 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 
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El siguiente paso fue la asepsia que es un conjunto de acciones 

diseñadas para evitar la infección de una herida durante la intervención 

quirúrgica. La asepsia se la realiza con yodo povidine que es una solución 

antiséptica, bactericida, fungicida, esporicida, víricida, compuesta por 

yodo povidona, solución U.S.P al 10% y 1% de yodo disponible, es de uso 

externo. 

 

La aplicación consiste en impregnar en una gasa completamente estéril el 

yodo povidine, se procede a agarrar con una pinza mosquito, para luego 

pasarla por toda el área afectada, primero en el área externa alrededor de 

la cavidad bucal correspondiente al rostro y luego se realiza el mismo 

procedimiento dentro de la cavidad bucal, pasar la gasa por piso, paladar, 

lengua, con el fin de eliminar gérmenes. 

 

El siguiente paso es la anestesia la se procedió a realizar la técnica de 

anestesia troncular para el bloqueo de tres nervios primordiales: El nervio 

dentario inferior, nervio bucal largo y el lingual. Para bloquearlo se utilizó 1 

tubo carpule de Lidocaína HC 2% + Epinefrina 1:500.000, 36mg + ug/ de 

uno inyectable que contiene 1,8mL. 

Foto # 2. 

Anestesia con técnica troncular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 
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Técnicas de anestesia para el nervio dentario inferior: La punción es en el 

vértice del triángulo pterigomandibular, se palpa la fosa retromolar con el 

dedo índice y se coloca la uña sobre la línea milohiodea (oblicua interna) 

con el cuerpo de la jeringa descansando sobre los premolares del lado 

opuesto. Se introduce la aguja paralelamente al plano oclusal de los 

dientes del maxilar inferior, en dirección a la rama del maxilar y al dedo 

índice. Técnica de anestesia para el nervio Bucal y el Lingual:  

 

La punción es en el pliegue muco bucal inmediatamente por detrás del 

molar que se desea anestesiar con la aguja hacia atrás y ligeramente 

hacia abajo, hasta que se halle por detrás de las raíces del diente. Se 

debe estar por delante y a la derecha del paciente para realizar 

continuamente los pasos para la anestesia del nervio bucal y lingual, se 

realiza un moviendo suave de la jeringuilla para retroceder a la posición 

que se comenzó para la anestesia del nervio bucal sin extraer la aguja del 

interior de la mucosa. La jeringuilla colocada en la arcada del lado 

contrario sé continuo introduciendo, hasta que la aguja permanezca 

afuera, 1 cm. de su diámetro, con respecto al adaptador. 

 

FOTO # 3 

Levantamiento del colgajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 
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Incisión y despegamiento del colgajo: Se puede utilizarperiostotomo, 

bisturí o elevadores y consiste en la separación de las fibras periodontales 

que unen la encía al diente. Se utilizó elevador curvo de Winter ya que el 

diente tenía la posibilidad de acceso directo, ya sean submucosa o 

intraosea, no presentaba la radiografía anomalías radiculares. 

 

Con los elevadores se pueden hacer todos los pasos de la exodoncia. Ya 

que sirve para producir la sindesmotomia, iniciar o hacer la luxación, 

extraer resto radiculares, actúan los elevadores como palancas. 

 

ANEXO # 4 

Odontoseccion con micromotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 

 

Osteotomía: El objeto de ellas es resecar la cantidad necesaria de hueso 

como para tener acceso al molar y disminuir la resistencia. Tiempo 

importante en la cirugía del tercer molar, la osteotomía, junto con la 

odontosección, simplifican extraordinariamente un problema que de otra 

manera sería altamente traumatizante. Osteotomía con escoplo, fresa. El 

éxito conlleva evitar su calentamiento por el excesivo y prolongado 

fresado (Ello se logra operando bajo un chorro de suero fisiológico) y 
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procurando que no se emboten por las partículas óseas, que se depositan 

entre sus dientes. Son sumamente útiles las fresas de carburo de 

tungsteno, que resecan el hueso con precisión y rapidez. Se ha sugerido 

el empleo de altas velocidades 

 

Foto # 5. 

Exodoncia propiamente dicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 

 

Operación propiamente dicha: la extracción del molar término y finalidad 

de la operación en estudio, se realiza después de eliminados (o 

disminuidos), los factores de la resistencia. Se aplica sobre la cara medial 

del tercer molar un elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la 

palanca de primero y segundo género con punto de apoyo sobre el borde 

óseo mesial o mesio bucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia el lado distal 

y hacia arriba.  

 

Este es el enunciado general, como se comprende; modalidades 

anatómicas y clínicas, imponen la necesidad de recurrir a nuevas 

maniobras que permiten disminuir aún más e inclusive anular los factores 

de la resistencia sobre el mismo cuerpo molar y dividirlo (odontosección), 

para que la unidad estructural que es el molar sami retenido resulten 
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varias porciones, las cuales se eliminaran por separado. La 

odontosección puede realizarse en dos formas distintas: según su eje 

mayor. O según su eje menor. Si bien ambas maniobras pueden 

efectuarse con varios tipos de instrumentos-escoplo y fresa de carburo de 

tungsteno, para la primera usamos escoplo, preferentemente el de hoja 

ancha, de uno o dos biseles, muy bien afilado, y para la segunda, la fresa, 

redonda o de fisura.  

 

El curetaje se realiza con una cureta quirúrgica para eliminar cualquier 

esquirla ósea que pueda quedar en el alveolo de esta manera se estimula 

la formación de un buen coagulo de sangre que será el reparador de la 

extracción para regenerar los tejidos. Limpieza quirúrgica de la cavidad: 

Lavajes con solución fisiológica y la reposición del colgajo (planchado) 

con una gasa embebida en solución fisiológica, se realizar una 

compresión con los dedos sobre la encía de la pieza extraída con el fin de 

manualmente tratar de unir los labios de la herida y la sutura con hilo 

reabsorbible o no, realizando puntos simples o continuos, según el caso. 

 

Foto # 6 

Sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 
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Sutura: Se la efectúa para unir los tejidos separados por la incisión y 

hacerlos reposar sobre hueso sano para favorecer una correcta 

cicatrización y una buena hemostasia, Se aplicó la técnica discontinua o a 

puntos separados con seda negra 3.0 con aguja curva, que consiste en 

efectuar puntos independientes uno de otro fijados con un nudo a cada 

uno de ellos y a una distancia media de 0.5 a 1 centímetro entre ellos. 

 

Tipo de sutura utilizada: Se utilizó el procedimiento de puntos individuales 

que consiste en realizar puntos independientes con la aguja enhebraba y 

manejada por la porta aguja se perfora la fibra mucosa del lado palatino. 

La aguja recorre el trayecto hasta llegar el lado vestibular frente a la 

perforación del lado palatino se reactiva la aguja y el hilo recorre todo el 

trayecto que necesita hasta quedar tenso se afrontan los labios y se 

anudan. En el caso del tercer molar inferior izquierdo se procedió a coger 

3 puntos de sutura individuales. 

Foto # 7.  

Pieza # 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de cirugía maxilofacial II de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  

Autor: Jorge Jimmy Lino Lino 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, es que la 

inflamación como complicación de la exodoncia se da, por distintos 

parámetros y en el cuidado del paciente luego de la extracción dental, que 

su frecuencia es mayor a nivel de los terceros molares mandibulares y 
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que el mejor cuidado es que el paciente tome en cuenta las 

recomendaciones que el odontólogo le da. 

Una vez localizado el problema, cuál es la causa de la inflamación 

después de la exodoncia del tercer molar inferior, hemos evidenciado que 

siguiendo los parámetros de control antes y después de una exodoncia 

podemos evitar la misma y que es importante también los fármacos que 

se debe administrar antes y después de la cirugía para evitar en lo posible 

un problema de esta índole.  

 

El diagnostico conlleva a ver si estamos o no presente a una inflamación 

leve o grave y saber cada una de las diferentes características que 

presentan.  Así mismo el tratamiento se hallara completo siempre y 

cuando el paciente tome con suma importancia las recomendaciones que 

se da después de una cirugía (post-operatorio).  

 

Se evidencio que es común que se presente inflamación de los tejidos de 

sostén después de la exodoncia del tercer molar inferior retenido a causa 

del trauma realizado por la propia cirugía, a diferencia de una cirugía de 

tercer molar completamente erupcionado donde la exodoncia se dio 

utilizando solo los elevadores.  
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio bibliográfico y a la observación en el caso clínico 

podemos concluir lo siguiente. 

Es muy importante tener un claro la anatomía en el área del tercer molar 

inferior yaqué al momento de un acto quirúrgico de exodoncia de tercer 

molar inferior podríamos lesionar partes anatómicas de gran importancia. 

Es importante conocer el recorrido del nervio dentario inferior para poder 

aplicar una buena técnica anestésica para poder extraer un tercer molar 

inferior. 

Está claro que la inflamación estará presente después de la exodoncia del 

tercer molar inferior pero en diferentes magnitudes. 

No se puede comparar el tipo de inflamación en una exodoncia simple 

con una exodoncia donde se realizó maniobras traumáticas. 

Si el paciente no lleva los cuidados que el odontólogo le prescribe la 

inflamación en el área de la exodoncia se dará de origen bacteriano. 

El odontólogo debe estar preparado para poder aplicar los pasos 

necesarios que puedan aliviar la inflamación postoperatoria. 
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6. RECOMENDACIONES 

Analizar el momento de la exodoncia del tercer molar inferior tomar todas 

las medidas preventivas y un adecuado servicio de calidad, 

Definir el tratamiento será tomar medidas que favorezcan la formación y el 

mantenimiento del coagulo, consiguiendo una correcta curación del 

alveolo.  

Incentivar a futuros odontólogos a realizar investigaciones sobre el tema 

utilizando una población más extensa  

Explicar la posición de losTerceros Molares Inferiores mediante una 

radiográficapanorámica para poder saber el grado de dificultad de la 

cirugía. 

Antes de efectuar la técnica quirúrgica adecuada para la extracción de 

untercer molar inferior se recomienda la total limpieza delcampo 

operatorio y así evitar en la mayor cantidad posible el sangrado 

ysalivación que de una u otra manera dificulten el trabajo del 

operadordurante el acto quirúrgico. 
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