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RESUMEN 

La retención de terceros molares es un problema muy frecuente, y debido a eso es 

que se realizó esta investigación, en la cual se determinaron las complicaciones 

causadas por terceros molares en proceso de erupción. Esta investigación es de 

tipo bibliográfica porque la información presentada en este trabajo de investigación 

se la obtuvo de diversos libros, artículos de revistas y páginas web de internet. Es 

de tipo cualitativa ya que nos permitió nombrar describir cada uno de las 

complicaciones y su tratamiento. Es documental porque este trabajo va ser 

impreso y utilizado como medio de guía para estudiantes y profesionales. 

Se determinó el número de terceros molares retenidos en cada paciente, la 

frecuencia de estos con sus diferentes posiciones anatómicas, además se 

clasificaron las complicaciones encontradas. Esta investigación se llevó a cabo 

con los pacientes que asisten a la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. A cada paciente se les realizo una previa entrevista para la respectiva 

observación clínica y radiográfica. Los resultados que se obtuvieron fueron que la 

mayoría de pacientes presentaron los cuatro terceros molares retenidos; la 

posición más frecuente fue la mesioangulada, ya que del 100%depacientes,el 54% 

presentó dicha posición; las complicaciones se clasificaron 

enInfecciosas(periodontitis,pericoronaritis,caries),Mecánica(apiñamiento,reabsorci

ón radicular),Neuromusculares(odontalgia, dolor en Articulación 

Temporomandibular), Traumatológicas(fractura mandibular) y Tumorales 

(quistes);presentando las infecciosas el mayor porcentaje que fue de 46%, en las 

Mecánicas fue de 25%, en las Neuromusculares de 29%,Traumatológicas y 

Tumorales no se encontraron. 

Al terminar este trabajo como conclusión considere que las complicaciones 

postquirúrgicas en los terceros molares es un tema importante en el campo de la 

cirugía bucal y debe ser estudiado a nivel anatómico, nivel clínico, quirúrgico y 

radiográfico. Una de las causas de extracciones de terceros molares son los 

procesos patológicos y mal posiciones, que al ser tratados sin una planificación 

adecuada, podemos llegar a producir complicaciones que pueden ser de bajo 

riesgo o alto riesgo que pueden causar problemas letales al paciente. 

Palabras Claves: Terceros molares, erupción, extracción 
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ABSTRACT 

Retention of third molars is a common problem, and because this research was 

conducted, in which complications caused by third molars in eruption process in 

old Pilot Dentistry Faculty. 

It's kind of literature because the information presented in this research was 

obtained from the various books, magazine articles and Internet websites. It is a 

qualitative type as it allowed us to name describe each of complications and 

treatment, allowed us to build its framework. It is descriptive because through it he 

could be describing the various pathologies that occur in post third molar 

extraction. It is documentary because this job will be printed and used as guide 

means for students and professionals. 

The number of third molars in each patient was determined, the frequency of these 

with different anatomical positions also enumerated and complications found were 

ranked. This research was carried out with patients who go to the Surgery’s Area, 

Dentistry’s Faculty, State University of Guayaquil each patient will be applied 

informed consent, then they made a previous interview with the patient to the 

appropriate clinical and radiographic observation. The results obtained were that 

most patients had the four third molars; the most common position was 

mesioangulada as depacientes 100%, 54% presented this position; Complications 

were classified infections (periodontitis, pericoronitis, cellulitis, caries), Mechanical 

(crowding, root resorption), Neuromuscular (toothache, temporomandibular joint 

pain) Traumatology (mandibular fracture) and Tumor (cysts); It infectious 

presenting the greatest percentage was 46% in the Mechanical was 25%, 29% 

Neuromuscular, Traumatology and Tumors were not found. 

The surgical removal of third molars is based on two elements, the molar and 

bone, a cause of third molar extractions are pathological processes and bad 

positions, which when treated without proper planning,can eventually produce 

complications that may be low risk or high-risk patients can cause lethal problems.  

Key words: Third molars, eruption, extractions. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

A finales de la adolescencia, la mandíbula ha alcanzado casi el tamaño adulto, 

Pero sucede que a veces no es lo suficientemente grande para soportar el 

Desarrollo de los terceros molares, cuando esto sucede, quedan incluidos en el 

hueso y erupcionan donde hay menor resistencia. 

Es una problemática que se presenta a nivel mundial en la población joven el cual 

es producto de los terceros molares, las cuales durante el proceso de Erupción 

pueden causar diversidad de complicaciones en la cavidad bucal. 

Los terceros molares retenidos tienen diferentes posiciones; mesioangulada, 

distoangulada,vertical y horizontal. Algunos autores plantean que la evidencia 

científica de trabajos realizados indicaron una mayor incidencia de terceros 

molares en posición  mesioangular, y contribuye a la presencia de lesiones como 

caries, pérdida de hueso alveolar y de tejido del diente adyacente. 

 

Esta investigación es importante porque al Área de Cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, asiste un número elevado de 

Pacientes referidos, ya que según  las historias clínicas actuales y de años 

anteriores, la mayoría de pacientes que consulta el área de cirugía presentan 

diagnósticos de alguna complicación cuyo origen está ubicado en los terceros 

molares. 

En este estudio se realizará una observación clínica y radiográfica para 

Identificarla presencia de terceros molares en sus diferentes posiciones 

anatómicas y las posibles complicaciones derivadas de estas, dentro del rango de 

edad susceptible o en riesgo de presentar la problemática. 

El conocimiento epidemiológico a través de las estadísticas ayuda a que los 

clínicos tengan evidencia de lo que ocurre con mayor prevalencia y así orientar 

sus diagnósticos y tratamientos. Además el estudio permite fortalecer los 

protocolos de atención para los pacientes, al evidenciar la frecuencia de las 

distintas complicaciones, aportando así datos útiles al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia de los terceros molares, en su mayoría los inferiores, ocasiona gran 

molestia desde los tiempos antiguos, causando desde dolores agudos a crónicos, 

procesos infecciosos, pericoronitis dependiendo de la ubicación y variación de la 

posición de estas piezas dentales, buscando como solución la extracción de estas 

piezas. 

De acuerdo con la teoría de la reducción terminal, los últimos dientes en 

erupcionar tienen menores posibilidades de alcanzar una dimensión adecuada en 

las generaciones futuras, demostrando que en la mayoría de los casos, había 

inclusión dentaria, es decir eran ligeramente visibles, y en otras casos se 

encontraba completamente retenido, ocasionando presión sobre su pieza 

siguiente, lo cual repercutía con dolor sobre la persona. 

La Universidad Central de Quito demostró que 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 temporomandibular. Pudiendo 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 el ángulo mandibular, lo que hace que las fracturas 

por traumas sean frecuentes a ese nivel ocasionando complicaciones 

traumatológicas. 

En Guayaquil se ve gran cantidad de presencia de terceros molares ya sean 

superiores e inferiores, logrando causar los inferiores, la mayoría de 

complicaciones y afecciones a la población, causando desde una pequeña 

molestia a un intenso dolor y hasta en los casos crónicos puede ocasionar 

procesos infecciosos y desorden oclusal. Por lo tanto es necesario tomar medidas 

preventivas y evitar este tipo de problemas evaluando el caso y realizarse la 

extracción en el momento indicado para una mejor salud y estado bucal. 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El sobrenombre de muela del juicio cordal o muela de la prudencia es debido a 

que la erupción del tercer molar coincide con el momento en que uno empieza a 

ser responsable de sus actos, siendo capaz de decidir y aceptar el resultado de 

sus acciones. 

 

El termino muela del juicio se atribuye históricamente a Hieronumus Cardus, 

haciendo referencia al sentido común o justicia. 

 

La erupción del tercer molar suele ocurrir entre los18 y 22 años, en general los 

dientes impactados con mayor frecuencia son los terceros molares inferiores, los 

terceros molares superiores y caninos maxilares .El diente no erupciónado es 

aquel que aún no ha perforado la mucosa bucal y por tanto no ha llegado a su 

posición normal en la arcada dentaria, incluye los dientes impactados y los 

dientes en proceso de erupción. 

 

Diente impactado es aquel que no ha erupcionado total o parcialmente en la 

arcada en el tiempo esperado bloqueado por algún obstáculo mecánico, hueso, 

diente, tejidos blandos. El diente incluido es aquel que se encuentra retenido en el 

maxilar rodeado de lecho óseo. El cordal ectópico es aquel que esta incluido y 

alejado del segundo molar (rama ascendente, cóndilo o suelo de la órbita).Los 

terceros molares son piezas dentales que en ocasiones erupcionan de manera 

normal y en otras no, quedando impactado o incluidos. Existen cuatro terceros 

molares en la dentadura humana: 2 terceros molares maxilares y 2mandibulares, 

de los cuales uno es derecho y otro izquierdo. Son el grupo de piezas dentales 

que representan variaciones morfológicas, tanto coronal como radicularmente. 

Estas piezas erupcionan entre los18 a los 25 años normalmente. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las complicaciones causadas por Terceros Molares, en el proceso de 

erupción en los pacientes del área de Cirugía de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil? 

 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

TEMA: Complicaciones causadas por Terceros Molares, en el proceso de 

erupción. 

OBJETO DE ESTUDIO: Este trabajo de graduación cuenta con el apoyo de la 

Facultad Piloto de Odontología en especial del Área de Cirugía  

CAMPO DE ACCION: su cuerpo docente que lo conforman, gracias a ellos se ha 

podido investigar e identificar las diferentes complicaciones que se producen en la 

extracción de los terceros molares retenidos. 

 

AREA: Pregrado 

PERIODO: 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

DATOS:  

Sexo: _____ Edad: ________  

1. ¿Ha visto sus encías inflamadas y/o 

con sangre?  

1. Si  

2. No  

 

2. ¿Ha presentado o presenta dolor en el área de la encía?  

1. Si 

2. No  

 

3. ¿Ha presentado inflamación de la cara?  

1. Si  

2. No  

 

4. ¿Ha notado algún cambio de posición en los dientes de adelante?  

1. Si  

2. No  

 

5. ¿Presenta o presentó dolor al abrir y cerrar la  

boca?  

1. Si  

2. No  

 

Observaciones: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

 Determinar las complicaciones causadas por terceras molares en proceso 

de erupción en pacientes de 18 a 25 años de edad del Área de Cirugía de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Enumerar las complicaciones presentes en los pacientes del Área de 

Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

 Clasificar las complicaciones en infecciosas, mecánicas, neuromusculares, 

traumatológicas y tumorales. 

 Determinar la frecuencia de las complicaciones según sexo de los 

pacientes. 

 Determinar el número de terceros molares retenidos en cada paciente. 

 Determinar la frecuencia de terceros molares en sus diferentes posiciones 

anatómicas. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

Las complicaciones dentomaxilares causados por la presencia de los terceros 

molares es un mal que aqueja a la sociedad y en especial a los jóvenes mayores 

de 18 años y adultos a diario, sin importar sexo o raza, el dolor constante y 

persistente busca que la persona que tiene este problema pase tomando 

fármacos y termine realizando la extracción de dicha pieza para aliviar su dolor. 

Es necesario darle importante realce a este estudio, ya que este problema una 

vez que se presenta es persistente y doloroso, las personas en muchas ocasiones 

se desesperan y no saben qué hacer; lo que obliga a buscar una solución a esta 

molestia, que complica la vida cotidiana de las personas.  

 

Los principales beneficiarios de este estudio son los estudiantes de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, ya que mediante indagaciones y sondeos a un grupo 

determinado de personas, se recaudó la información necesaria y datos que 

permitió hacer factible la investigación para medir el nivel en que se presenta en 

las personas adultas y así poder establecer las posibles soluciones a este 

problema. 

 

Este trabajo investigativo y científico involucra en especial a la Cirugía Bucal, ya 

que estudia y analiza la forma y el método necesario para poder realizar la 

extracción de la pieza, la Radiología Dental la cual se encargar mediante la toma 

radiográfica de mostrar la posición de la pieza dental, y su grado de formación y 

complejidad. Y a la Oclusión, ya que la presión del tercer molar sobre su pieza 

contigua altera la masticación, causando dolor y claramente afectará a la ATM. El 

trabajo investigativo tiene como propósito fundamental identificar las 

Complicaciones dentomaxilares causados por la presencia del tercer molar en los 

estudiantes de la universidad Estatal de Guayaquil y cómo alteran en su vida y 

desempeño diario, y que en muchos casos conlleva a tomar medicina sin saber 

sus efectos, extracciones equivocadas, etc. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

DELIMITADO: Porque me permite la descripción del problema y explicar su 

definición. Los pacientes atendidos presentan en gran porcentaje los terceros 

molares, de los cuales desconocían la presencia y posición de estas piezas pero 

presentaban complicaciones y dolores relacionados a las mismas, ya sean 

erupcionadas o impactadas, las cuales ameritaban Cirugías en la mayoría de los 

casos, que se encontraban completamente formados o sólo la parte coronaria y 

su tercio apical.  

 

EVIDENTE: Porque está redactado de forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas precisas. 

 

RELEVANTE: Este estudio es importante para la comunidad educativa tanto para 

los estudiantes para ponerlo en práctica nuestra vida profesional y tanto a los 

docentes para tener bien claro las complicaciones que se presenten en cada 

tercer molar.   

 

CONTEXTUAL: Porque pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

FACTIBLE: La propuesta es factible por el apoyo de mi tutor de poder realizar 

varios estudios en pacientes que asisten al área de Cirugía de la facultad de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil y por el interés demostrado 

por los pacientes de conocer en qué estado se encuentran sus terceros molares.  

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Es útil ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo se realizo a través de investigaciones que se hicieron en 

internet sobre publicaciones y artículos de revistas que tengan relación con el 

tema del proyecto, en la mayoría existe una similitud en el contenido, pero se 

distingue a estas por que explica de una manera fácil y directa como se 

reconocen las diferentes complicaciones post quirúrgicas que se presentan en los 

pacientes y su tratamiento farmacológico que es aplicable a la clínica, por tal 

motivo hace este trabajo especial. El tercer molar comienza a calcificarse entre 

los 7 u 8 años de edad, terminando su formación a los 20 años; es decir, que 

tiene un gran periodo de erupción activa. El termino de "muela del juicio” se le 

atribuye históricamente a Hieronimus Cardus, quien hablo de “denssensus at 

sapientla et intellectus” en clara referencia a la edad que debe erupcionar2 .Los 

dientes que quedan incluidos con más frecuencia son los terceros molares 

superiores e inferiores y los caninos superiores. La mayoría de estadísticas sobre 

frecuencia de las inclusiones dentarias es similar a la de Berten-Cieszynki (citado 

por Ríes Centeno). Sinkovits y Policer estimaron que el 1,65% de los pacientes 

entre 15 y 19 años presenta dientes incluidos, sin contar los terceros molares. La 

extracción quirúrgica de los terceros molares, hoy en día es un procedimiento 

frecuente en el campo de la cirugía bucal, comenzando por un correcto análisis 

radiográfico e historia clínica como pasos primordiales para a lo largo de la 

historia, esta intervención ha ido evolucionando. En 1979 el Instituto Nacional de 

Investigación Dental, una división del US Instituto Nacional de la Salud (NIH), 

patrocinó la “Conferencia de desarrollo de consenso” sobre la extracción de 

terceros molares. Desde 1980, varios estudios han buscado identificar las 

decisiones de tratamiento para la cirugía del tercer molar a la luz de la conferencia 

de consenso. En los 90 la racionalización de la salud pública incluyó cirugía oral. 

En 1993 la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales organizó 
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un taller sobre el manejo de pacientes con terceros molares, del que resultó un 

protocolo de indicaciones. En 1995 en el Eastman Dental Hospital se realizó un 

estudio que indicaba que más de la mitad de los pacientes que se sometían a 

exodoncia de terceros molares inferiores no tenían indicaciones adecuadas para 

dicho tratamiento. Junto a este estudio otros dos trabajos de 1996 y 1999 cifran 

entre el 18 y el 50% las exodoncias de terceros molares sin justificación aparente. 

También era una práctica recomendada la de extraer todos los terceros molares 

en caso de que uno de ellos produjese patología. El argumento para esto, es 

evitar el riesgo de morbilidad aumentada que puede acompañar futuras 

anestesias si los dientes retenidos desarrollaban indicaciones patológicas de 

extracción. En 1997, la Facultad de Cirugía Dental del Real Colegio de Cirujanos 

de Inglaterra, publicó una guía dental para el manejo de los terceros molares 

impactados. Las últimas tendencias buscan una racionalización de esta 

intervención, siendo múltiples los estudios que tratan de asentar una uniformidad 

con respecto al diagnóstico y terapéutica de la exodoncia de los terceros molares. 

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

recomienda la reducción de la exodoncia profiláctica estandarizada. Así, sugiere 

que todos los pacientes con terceros molares impactados deberían ser evaluados 

individualmente con un plan de 8 tratamiento individual, no sujeto a un protocolo 

estandarizado. Finalmente, concluye que la extracción de estos terceros molares 

debería tener unas indicaciones médicas, quirúrgicas o patológicas bien definidas.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

El diente “no erupcionado” es aquel que aún no ha perforado la mucosa oral, y por 

tanto, no ha llegado a su posición normal en el arco dentario. Incluye los dientes 

impactados y los dientes en proceso de erupción. El diente “impactado “es aquel 

que no ha erupcionado total o parcialmente en la cavidad bucal en el tiempo 

esperado, bloqueado por un obstáculo mecánico (hueso, dientes, tejidos blandos). 

El diente “incluido” es aquel que se encuentra retenido en el maxilar, rodeado de 

lecho óseo. Cordal ectópico es aquel que está incluido y alejado del segundo 

molar (rama ascendente, cóndilo, suelo de la órbita).  

Escoda cita que los terceros molares son los dientes que con mayor frecuencia se 

hallan incluidos, y que Archer marca este orden de frecuencia: 

- Tercer molar superior. 

- Tercer molar inferior. 

También cita que Berten y Cieszynki encuentran que el tercer molar inferior es el 

que con mayor frecuencia permanece incluido (35%) coincidiendo con estudios 

más recientes como el de Shah y cois.  

Varios autores están de acuerdo en considerar la gran frecuencia de piezas 

dentales retenidas, en lo que no coinciden es en los datos estadísticos en relación 

con cada diente. Ries Centeno mencionaba las estadísticas de Blum(1923), 

donde existe un predominio del canino superior (51%), seguido del tercer molar 

superior (33%) y en la mandíbula predomina el tercer molar (86%). 

En la referencia que hace el mismo autor en las estadísticas de Berten 

Cieszynski, los datos son los siguientes: Tercer molar inferior, Canino superior y 

Tercer molar superior.  

En un estudio realizado sobre 1,460 radiografías panorámicas del Servicio de 

Cirugía Maxilofacial del Hospital Central del Aire, donde la mayoría eran reclutas, 

se encontró un total de 440 piezas dentales retenidas (30.1%) de las cuales 367 
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eran terceros molares (83%). En las consultas externas del Hospital12 de 

Octubre, durante un año, las terceras molares retenidas presentaron el46%. Howe 

demostró que el 65,6% de los individuos con una edad promedio de 20años tenía 

de 1 a 4 cordales impactados, divididos de igual manera entre los cuatro 

cuadrantes. Dachi y Howell examinaron 3,874 radiografías de pacientes mayores 

de 20 años y encontraron que el 17% tenía al menos un diente impactado; entre 

éstos, el 47,4% correspondían a terceros molares (29,9%superiores y 17,5% 

inferiores). En relación a la angulación, los dientes impactados pueden 

presentarse de la siguiente manera: mesioangulado, distoangulado, vertical u 

horizontal. El diente mesioangulado es el más común; la impactación vertical es la 

segunda, la impactación horizontal es la menos frecuente, el diente con 

impactación distoangular se encuentra distalmente al segundo molar.  

Martínez M, García A. (2005) realizaron una investigación para encontrar la 

incidencia de terceros molares retenidos, se cree que la incidencia de terceros 

molares retenidos es elevada, según la clasificación de Winter la inclinación 

mesial del tercer molar es la de mayor incidencia. Se realizó un trabajo analítico 

de tipo retrospectivo parcial, con una población de 160 pacientes, se realizó un 

muestreo aleatorio y posteriormente se organizó por bloques de sexo y por la 

posición de Winter. Según los resultados la mayor impactación se presentó en el 

sexo femenino con un 52.5%, en el sexo masculino con un 47.5%. La mayor 

incidencia tomando los criterios de Winter, es la inclinación mesial teniendo como 

resultado el 40.83% de la población total, siendo la mayor incidencia en mujeres 

con un 53.06% y en hombres un 46.93%.  

Los terceros molares impactados pueden presentar un gran abanico de 

manifestaciones clínicas desde asintomáticas hasta estar incluidas dentro de 

procesos tumorales malignos. Dentro de las complicaciones infecciosas, la 

pericoronaritis es la más frecuente; a su vez, también pueden producir caries en el 

segundo molar y ulceras traumáticas. De igual forma, los dientes impactados 

constituyen un factor debilitante en la mandíbula, lo cual explica la mayor 

frecuencia de líneas de fractura en relación con el diente impactado.  
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La destrucción ósea del diente vecino es una complicación relativamente 

frecuente en impactaciones horizontales y mesioangulares que pueden acarrear 

la pérdida del diente adyacente. La odontalgia es una más de la manifestaciones 

de los cordales retenidos y suele deberse a pericoronaritis, caries o presión sobre 

los dientes vecinos. Así mismo, los cordales pueden relacionarse con lesiones 

como quistes y tumores malignos. 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 

Temporomandibular (ATM).  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

La retención de terceras molares puede causar complicaciones de diversos tipos: 

TIPOS DE COMPLICACIONES 

• Infecciosas. 

• Mecánicas. 

• Neuromusculares. 

• Traumatológicas. 

• Tumorales.  

Complicaciones Infecciosas: 

• Periodontitis: 

La presencia de dientes incluidos próximos a dientes erupcionados comúnmente 

lleva a la formación de un nicho bacteriano propicio para la formación de 

enfermedad periodontal. Esto ocurre pues la región se constituye en un área de 

difícil limpieza, ocasionando acumulación de alimento y de bacterias, propiciando 

así la inflamación de la encía y formación de una bolsa periodontal. 
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En un estudio realizado a 216 pacientes derivados del Hospital Central de 

Odontología para cirugía de terceras molares se encontró que el 79%presentaron 

enfermedad periodontal; la pericoronaritis aguda congestiva y crónica fue 

involucrada dentro de la gingivitis inducida por placa bacteriana asociada con 

otros factores locales que predisponen a la enfermedad gingival, como los 

factores anatómicos dentales (retención) y el trauma oclusal, y la pericoronaritis 

aguda supurativa fue involucrada dentro de los abscesos pericoronales. Los datos 

encontrados fueron: Gingivitis inducida por placa bacteriana 75%, periodontitis 

crónica localizada 49%, gingivitis ulceronecrotizante 5%, absceso periodontal 6% 

y absceso pericoronal 25%. 

•Pericoronaritis: 

El desarrollo de esta condición ocurre debido a la acumulación de alimentos y 

bacterias, principalmente anaeróbicas, entre el tejido blando y la corona dentaria. 

Esta asociación forma un proceso infeccioso local donde el diente no es el agente 

etiológico sino uno de los factores locales que facilitan el proceso. Además puede 

producir infección de la encía alrededor del tercer molar incluido o parcialmente 

erupcionado, el cual es muy frecuente. En la boca existen muchas bacterias que 

pueden penetrar por detrás del segundo molar e iniciar una infección en la encía 

del tercer molar. Causando inflamación y dolor en esa área.  

El estudio realizado por el cirujano maxilofacial Rodríguez Calzadilla, profesor de 

la Universidad de la Habana Cuba, acerca de la pericoronaritis, refiere que ésta 

es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida, y entre los signos y 

síntomas más frecuentemente asociados a terceros molares retenidos con 

pericoronaritis, observó en primer lugar el dolor. El efectuado por Litonjuay cols., 

en pacientes con terceros molares retenidos, 13% tuvieron pericoronitis y de 

éstas, 11%, infecciones faciales secundarias. En otro estudio, se evaluaron 15a 

100 pacientes con terceros molares retenidos, 67% presentaron pericoronaritis; 

de los terceros molares estudiados, 15% fueron superiores y85% inferiores. Se 

encontró que los 67 pacientes con pericoronaritis, 90%tuvieron dolor como 

alteración más frecuente.  
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• Celulitis: 

La propagación de la infección pericoronaria al tejido celular de las regiones 

cervicofaciales es responsable de un gran número de abscesos y flemones; 

desde el cordal inferior se puede producir una invasión del espacio celular situado 

entre las fibras del músculo masetero, formándose un absceso, o flemón 

maseterino. Clínicamente se caracteriza por una tumefacción en la región 

maseterina, un intenso trismo y dolor en la rama mandibular que irradia el oído. El 

tercer molar superior puede originar el denominado absceso de Terracol 

supraamigdalino por invasión del proceso inflamatorio hacia la región amigdalina 

con desplazamiento de la úvula hacia el lado contrario y aumento del velo a la 

altura del cordal. Se origina tanto desde un cordal superior como inferior.  

• Caries: 

La presencia de dientes incluidos o parcialmente erupcionados, próximos a 

dientes erupcionados conlleva también a la formación de un nicho bacteriano 

adecuado para el desarrollo de caries dentaria. La caries dentaria, cuando afecta 

el tercer molar, generalmente compromete el esmalte, y cuando compromete el 

segundo molar conduce a una caries de cemento con evolución más rápida y de 

difícil tratamiento. Siendo así, cuando existe el comprometimiento de estos 

elementos dentarios, el segundo molar se torna más afectado, pudiendo incluso 

estar condenado a la exodoncia.  

La caries dental se puede producir por el cúmulo de placa bacteriana entre el 

segundo y el tercer molar, debido a lo difícil que resulta limpiar adecuadamente 

dicha área.  

En un estudio realizado a 642 pacientes la caries dental fue la segunda condición 

patológica más frecuente, se encontró un 9.1% de afectación, cifra ligeramente 

por encima de otras investigaciones como la de Ma’aitaJ.k y colaboradores 

(7.9%), Van der Linden (7.1%), Samsudin and Masson y Laskinet (6.5%). En el 

trabajo de Chu FCS y colaboradores, la caries dental y las enfermedades 
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periodontales fueron las patologías asociadas más comunes encontradas en 

relación a los terceros molares retenidos.  

En otro estudio realizado a 216 pacientes derivados del Hospital Central de 

Odontología para cirugía de terceras molares se encontró que el 12% presentó 

caries.  

Complicaciones Mecánicas: 

• Apiñamiento: 

Los desplazamientos dentarios son producidos por la presión y empuje que 

ejercen los terceros molares sobre los otros dientes y en especial en el grupo 

incisivo-canino, y que son motivo de apiñamiento dentario anterior (llamado 

apiñamiento terciario por Van der Linden). Cuando todos los dientes están 

erupcionados en el arco dentario, la presión de los cordales es bilateral y perturba 

la correcta alineación del grupo incisivo-canino. Así pues, un grupo importante de 

autores está de acuerdo en este concepto y defiende que los cordales generan 

una fuerza anterior que es causa de apiñamiento.Björk A., Jensen E. y Palling M. 

(1956), realizaron un estudio en individuos entre12 y 20 años de edad, a los que 

agruparon en pacientes con agenesia de terceros molares impactados, 

erupcionados y extraídos. Relacionaron la situación de estos terceros molares con 

el espacio existente y el desarrollo del maxilar inferior, describiendo tres factores 

de variación en dicho desarrollo; la longitud de la mandíbula, la dirección del 

crecimiento condilar y la tendencia direccional de la erupción de los dientes. 

Llegaron a la conclusión que en la retención del tercer molar, el espacio 

retromolar del segundo molar está considerablemente reducido y que el desarrollo 

esqueletal de la mandíbula tiene relación con la retención del tercer molar inferior. 

Laskin, en 1971, hizo una encuesta a 600 ortodoncistas y a 700 cirujanos bucales, 

y el 65% opinó que los terceros molares eran la causa del apiñamiento anterior. 

Sólo el 35% defendía que no existía ninguna evidencia científica que permitiera 

admitir la relación causa-efecto entre la presencia de los terceros molares y la 

aparición de problemas ortodóncicos. No cabe duda de que frecuentemente, 
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cuando ocurre el apiñamiento anterior, se está produciendo la erupción del tercer 

molar. 

Shanley, Leo S. (1962), realizó un estudio en 44 pacientes con el propósito de 

determinar qué influencia ejerce el tercer molar inferior sobre los dientes 

anteriores. La muestra fue categorizada en tres grupos; pacientes con terceros 

molares bilateralmente impactados, erupcionados y congénitamente ausentes, sin 

zonas edéntulas. La magnitud del apiñamiento de los dientes anteriores la obtuvo 

en modelos de yeso, mientras que la protrusión del incisivo fue medida en la 

cefalometría lateral. Otra medida analizada fue la del ángulo formado por el eje 

largo del incisivo más protruido y el plano Go-Gn; estas variables fueron 

comparadas en cada grupo utilizando análisis de varianza. Constató que no existe 

diferencias significativas entre la medida de apiñamiento en los tres grupos a un 

nivel de 1%, mientras que sugirió que el tercer molar puede ejercer ligera 

influencia sobre el apiñamiento o protrusión de los dientes anteriores. 

En otro estudio se evaluaron a 93 pacientes, aproximadamente 3.2% de la 

población presentó apiñamiento anterior con la presencia de una sola molar, en 

tanto que 65.6% tuvo apiñamiento ante la presencia de todas los terceros 

molares. El 68.8% de los casos de población estudiada existió apiñamiento 

anterior.  

• Reabsorción radicular: 

Esta es una complicación rara cuando se relaciona a dientes incluidos. La misma 

puede ocurrir debido a que el diente retenido promueve una presión en la 

superficie radicular del elemento adyacente. Comúnmente se consigue el 

diagnóstico a través de radiografías de rutina, o en casos más avanzados, debido 

a la movilidad del diente erupcionado.  

Puede producir infección crónica en el hueso, provocando la destrucción de éste a 

nivel del tercer molar, pudiéndose propagar hacia los molares adyacentes, 

corriendo el riesgo de perderlos también.  
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Complicaciones Neuromusculares: 

• Odontalgia: 

Cuando las terceras molares se encuentran impactadas y estimulando lasraíces 

de los dientes adyacentes puede producir dolor, también cuando existe 

pericoronaritis o caries dental.  

En un estudio realizado a 216 pacientes derivados del Hospital Central de 

Odontología para cirugía de terceras molares se encontró que el 23% presentó 

dolor. 

• Dolor en Articulación Temporomandibular: 

En la Articulación Temporomandibular (ATM), después de un tiempo variable, el 

desequilibrio de la articulación dentaria que provoca la evolución de estos terceros 

molares puede repercutir sobre la articulación, ocasionando fenómenos artrósicos 

o de disfunción en el sentido de algias o chasquido e incluso dolores irradiados. 

En toda persona joven que consulte por molestias en la articulación que se 

traducen por dolores y chasquidos al abrir y cerrar la boca, hay que considerar la 

posibilidad de que se encuentre un tercer molar en erupción.  

Pueden provocar problemas en la Articulación Temporomandibular (ATM), ya que 

al quedar los dientes en mala posición afectan la mordida y repercute en la 

articulación de la mandíbula provocando dolor. 

Complicaciones Traumatológicas: 

• Fractura mandibular: 

La presencia de un diente retenido en el interior del hueso mandibular hace que 

esa región sea más susceptible a la fractura. Esto ocurre por la existencia de 

menor cantidad de tejido óseo en dicha región, si se le compara con otras áreas 

de la mandíbula. Como el hueso es el tejido responsable por la disipación de 

fuerzas que inciden sobre el cuerpo, una región con menos trabéculas óseas es 

considerada más frágil.  
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La retención del tercer molar inferior provoca que sea susceptible a fracturas 

mandibulares, debido a que debilitan el ángulo de la mandíbula.  

Complicaciones Tumorales: 

• Quistes: 

La presencia de dientes incluidos en el interior del hueso alveolar representa 

ungran riesgo para el desarrollo de quistes y tumores odontogénicos.  

La formación de quistes de origen dental, da como resultado una cavidad anormal 

en el hueso, que requiera de una intervención quirúrgica para quitarlo. La falta de 

erupción de las terceras molares también puede evidenciarse en la formación de 

quistes que afectan directamente el hueso del maxilar y que en un futuro pueden 

requerir cirugías mayores. Cuando las terceras molares están retenidas en una 

posición anómala y quedan incluidas dentro del hueso, el paciente puede pensar 

que nunca le salieron, sin embargo el tejido que ayudó a formar estas estructuras 

dentarias puede terminar reteniendo líquido y ocasionando un quiste o tumor 

benigno.  

En un estudio realizado a 216 pacientes derivados del Hospital Central de 

Odontología para cirugía de terceras molares se encontró que el 2% presentó 

quistes o tumores odontogénicos.  

Aunque en ocasiones los terceros molares impactados pueden permanecer 

ásintomáticos toda la vida, lo más frecuente es que estos dientes participen en 

distintos procesos patológicos. Los problemas originados por el tercer molar son 

variados y de intensidad distinta; alcanzan todos los niveles y producen todos los 

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

distal del segundo molar) hasta estados más graves como la producción de una 

grave infección del suelo de la boca, la formación de un quiste dentígero o la 

aparición de una lesión neoplásica en los tejidos foliculares circundantes 

(carcinomaintraóseo).  
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Deberá observarse la relación del diente impactado con los dientes adyacentes y 

las estructuras nobles como haces vasculonerviosos, senos maxilares, fosas 

nasales y la región basilar de la mandíbula. La radiografía panorámica 

generalmente es la primera radiografía solicitada. Esta toma radiográfica permite 

evaluar la cantidad de elementos incluidos, el grado de impactación de estos 

dientes, eventuales patologías asociadas y estructuras nobles adyacentes. 

TÉRMINOS BÁSICOS 

•Mesionagulada: Al examen radiográfico, la orientación del eje axial de la tercera 

molar estaba inclinado hacia la segunda molar. 

•Distoangulada: Al examen radiográfico, la orientación del eje axial de la tercera 

molar estaba inclinado distalmente a la segunda molar. 

• Vertical: Al examen radiográfico, el eje axial de la tercera molar se encontró 

siguiendo el eje longitudinal de la segunda molar. 

• Horizontal: Al examen radiográfico, el eje axial de la tercera molar se encontró 

perpendicular a la segunda molar. 

• Periodontitis: Al examen clínico se observaron los signos de inflamación y 

sangrado de la encía de la segunda molar y/o de la tercera molar, además al 

sondeo se encontró presencia de bolsa periodontal. 

•Pericoronaritis: Se observó cuando la tercera molar no había erupcionado 

completamente y el tejido blando que la rodeaba estaba inflamado, además había 

presencia de dolor. 

• Celulitis: Es la tumefacción que se localiza a nivel del ángulo de la mandíbula y 

a nivel del malar, era dolorosa y de consistencia dura. 

• Caries: Se observó cavitación o desmineralización de la segunda molar y de la 

tercera cuando estaba semierupcionada o erupcionada. 
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• Apiñamiento: Clínicamente se observó el grupo incisivo-canino fuera de surco 

dentario. 

• Reabsorción radicular: Radiográficamente se observó disminución de la 

estructura de la raíz dentaria de la segunda molar en la zona de contacto 25con 

corona de tercera molar. Además en algunas había presencia de movilidad. 

• Odontalgia: Cuando el paciente expresaba haber tenido o tenía dolor. 

• Dolor en ATM: Al realizar el examen clínico, el paciente expresaba si 

presentaba o no dolor en ATM. 

• Fractura mandibular: Radiográficamente se observa una línea radiolúcida en la 

mandíbula. 

• Quiste: Radiográficamente se observa una zona radiolúcida rodeando la tercera 

molar. 

• Infecciosas: Se ubicaron dentro de este término la periodontitis, pericoronaritis, 

celulitis y caries. 

• Mecánicas: Dentro de este término se encontraron apiñamiento y reabsorción 

radicular. 

• Neuromusculares: Dentro de este término se encontraron odontalgia y dolor en 

Articulación Temporomandibular (ATM). 

• Traumatológicas: Dentro de este término se ubicaron fractura mandibular. 

• Tumorales: Dentro de este término se ubicaron los quistes. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE DIENTE RETENIDO  

Se denomina diente retenido aquella pieza dentaria que habiendo alcanzado el 

periodo normal de erupción no ha conseguido hacerlo por algún motivo .Los 

terceros molares, cordales o “muelas del juicio” mandibulares son elementos 

variables en la dentición humana, aunque en menor grado que las terceras 
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molares maxilares. Pueden ser multicuspídeas, altamente irregulares en su 

morfología y a nivel radicular suelen presentar dos raíces fusionadas que dan un 

aspecto cónico. La erupción de estas piezas dentarias en la población caucásica 

suele ser al inicio de la edad adulta, entre los 18 y 25 años. Según Fanning, la 

edad promedio de erupción de estas piezas es de 19,9 años para varones y de 

20,4 años para mujeres, siendo aceptable un retraso de aproximadamente 2 años 

.Esta tercera molar mandibular suele presentarse frecuentemente como un diente 

malformado, en mal posición o congénitamente ausente, siendo la formación 

tardía de las terceras molares y la evolución filogenética que ha sufrido la 

mandíbula, Los principales causales para la falta de espacio disponible y la 

dificultad para su erupción normal 

2.1.1.1 Etiología de la retención de los terceros molares  

Las causas de retención dentaria pueden ser: causas locales, causas sistémicas, 

causas natales, causas prenatales y causa genético-evolutiva.  

Dentro de las causas locales, las más frecuentes son: gran densidad del hueso 

circundante, posición irregular de un diente vecino que puede comprimir el 

germen de incluido, persistencia prolongada de dientes temporales, insuficiente 

desarrollo de los huesos maxilares, e inflamación crónica del hueso que rodea el 

diente con aumento de la cortical ósea.  

Como causas sistémicas por lo general es debido a un trastorno subyacente del 

crecimiento y debemos sospecharlo cuando la falta de erupción afecta a 

numerosos dientes.  

Las causas prenatales se clasifican en: congénitas y genéticas. Las congénitas se 

presentan debido a la patología durante el embarazo como pueden ser 

afecciones, trastornos del metabolismo, traumatismo. Las genéticas se da como 

consecuencia de trastornos hereditarios o familiares que se pueden dar en el 

desarrollo de los maxilares (micrognatia, fisuras labio palatinas) y los trastornos 

en el desarrollo del cráneo, maxilares y dientes (acondroplasia, 

disostosiscraneofacial). Causas post natales están todas aquellas patologías 
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múltiples que afectan al desarrollo del recién nacido como son infecciones 

trastornos de metabolismo, mal nutrición.  

La causa genético evolutiva esta es una teoría que se basa en la evolución 

continua siendo un tema muy debatido y discutido.  

2.1.1.2 Diagnóstico de los terceros molares retenidos Anamnesis 

La historia clínica es un pilar fundamental para conseguir un diagnostico correcto 

del problema a tratar. Debemos conocer los antecedentes personales, familiares y 

a, continuación hacer una anamnesis minuciosa por aparatos. Exploración física 

Debemos realizar una exploración general de la cavidad oral inspeccionando el 

tamaño de la boca, apertura oral , la función del ATM, la higiene oral y un estudio 

de ambas arcadas fijándonos en el tipo de oclusión, apiñamiento , caries, lesiones 

periodontales. Es importante verificar si se palpa el tercer molar o si la encía lo 

recubre esta eritematosa, congestiva o perforada. De igual forma debemos 

estudiar los dientes adyacentes y los antagonistas buscando caries y movilidad de 

los mismos. Exploración radiológica Las técnicas imagenológicas en odontología 

son la radiografía periapical, la oclusal, panorámica. La radiografía oclusal nos 

sirve para determinar la posición vestibular y/o palatina, lo mismo que la 

radiografía periapical con la técnica de Clark. Hounsfield (1972) es considerado el 

padre de la tomografía computarizada, existe un antes y después en imágenes 

diagnósticas, ya que la radiología convencional tenia limitaciones, como la 

presentación de dos dimensiones de los objetos cuando este presenta tres 

dimensiones espaciales, la tomografía ha sido la técnica de imagen que 

demuestra con exactitud la ubicación de un molar dentro del maxilar y su relación 

con otras estructuras anatómicas importantes 8 . La tomografía computada en 

general adquiere un volumen 3D de forma axial con el desarrollo de los equipos 

de tomografía conebeam se está realizando una adquisición volumétrica 3d de 

forma cónica, permitiendo entre otras ventajas disminuir la irradiación y mejorando 

la resolución espacial y temporal específicamente en estudios de radiología oral y 

maxilofacial. los nuevos equipos de radiografía oral presentan la novedad que son 

digitales y presentan un margen de distorsión más bajo, menor radiación, 



24 
 

almacenamiento, reutilización, la imagen se puede imprimir en papel radiográfico 

o películas radiográficas, desventajas alto costo, resolución inferior.  

2.1.1.3 Estudio de los terceros molares retenidos según Pell and Gregory  

En 1933, Pell y Gregory presentan una clasificación teniendo en cuenta su 

posición del maxilar, teniendo como referencia la posición del tercer molar con la 

rama ascendente mandibular y la profundidad relativa del tercer molar y la 

posición de el tercer molar en relación al eje axial del segundo molar inferior, 

estas 2 referencias son utilizadas hoy día como la norma de referencia en la 

evaluación de candidatos a cirugía de terceros molares retenidos. 

Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los terceros 

molares inferiores retenidos: Relación del tercer molar con la rama ascendente 

mandibular: Clase uno.- El espacio entre la superficie distal del segundo molar y 

la rama ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar.  Clase dos.- El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la 

rama ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiosdistal del tercer 

molar.  Clase tres.- El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama 

ascendente mandibular. Profundidad relativa del tercer molar:  Posición A.-La 

parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel  por encima del plano de la 

superficie oclusal del segundo molar  Posición B.-La parte más alta del tercer 

molar está entre la línea oclusal y la línea cervical del segundo molar.  Posición 

C.-La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por debajo del 

plano de la línea cervical del segundo molar. 

2.1.2 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES EN LA EXTRACCIÓN DEL 

TERCER MOLAR RETENIDO 

2.1.2.1 Indicaciones 

 Con frecuencia, los terceros molares retenidos no evolucionan a la posición 

adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, anomalías de localización y 

dirección que pueden obligar al cirujano bucal a plantearse una actitud 
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intervencionista realizando la exodoncia quirúrgica .En la mayoría de los casos la 

cirugía de los terceros molares es por profilaxis, en caso de ortodoncia cuando 

hay apiñamiento de piezas dentarias, y también por casos infecciosos.  

Pericoronitis.- El espacio pericoronal es un receso donde se acumulan restos 

alimentarios y proliferan bacterias con el consiguiente desarrollo de un proceso 

inflamatorio que se puede ser agudo o crónico. El desarrollo de pericoronaritis, 

especialmente si hay episodios de repetición y no existe la posibilidad de 

completar la erupción, es una frecuente indicación para la exodoncia del tercer 

molar.  

Caries del segundo molar y daño a dientes adyacentes.- La formación de 

caries en la cara distal del segundo molar suelen estar en relación con la posición 

mesiangular del cordal.  

Dolor.- El dolor asociado a los terceros molares mandibulares impactados 

suelen deberse a pericoronitis, caries o presión sobre dientes adyacentes. 

Quistes foliculares y tumores asociados a los dientes incluidos como son los 

ameloblastomas, odontomas. 

 Edad.- La edad ideal para decidir la conservación o exodoncia de los terceros 

molares suelen ser entre los 18 a 21 años .A esta edad ya podremos definir con 

bastante exactitud si los molares van a estar erupcionados, impactados o 

semierupcionados. Si el tercer molar esta erupcionado, su exodoncia está 

indicada en casos de caries, ausencia del antagonista y gingivitis. Si el molar está 

parcialmente erupcionado 14 generalmente optamos por la exodoncia para evitar 

futuras complicaciones.  

Motivos prostodónticos y restaurativos.- Cuando sea necesario el acceso al 

margen disto-gingival del segundo molar para efectuar una correcta obturación o 

colocar una prótesis. Cuando los cordales están debajo de una prótesis 

removible, acabarán dando problemas por la reabsorción ósea que provoca la 

prótesis y porque se cree que esta presión actúa como mecanismo propio 

receptivo estimulando su erupción.  
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Indicaciones ortodoncias.- Por lo general, se ha postulado la erupción de los 

terceros molares como causa de apiñamiento dental anterior por ello un gran 

número de pacientes son enviados al cirujano para su extracción previa al inicio 

del tratamiento ortodontico.  

Indicaciones periodonticas.- Este apartado cobra especial importancia en los 

molares semierupcionados .La formación de un surco periodontal de 15mm de 

profundidad da lugar a un acumulo de micro flora anaerobia en los tejidos 

conectivos circundantes al diente semierupcionado y puede originar un proceso 

infeccioso agudo. Si esto progresa, puede desarrollarse un proceso inflamatorio 

crónico próximo al segundo molar que da lugar a una pérdida progresiva del 

soporte periodontal del segundo molar a edades muy tempranas . Entre otras 

causas es indicado para disminuir el riesgo de padecer fracturas del ángulo 

mandibular podría estar indicada la extracción quirúrgica de los cordales inferiores 

en individuos jóvenes (20-25 años) que practiquen deportes de contacto. Algunos 

autores han comprobado una mayor incidencia de fracturas del ángulo mandibular 

en aquellos individuos que tienen terceros molares incluidos.  

2.1.2.2 Contraindicaciones 

 Nunca estará indicada la extracción de un cordal cuando se tiene la posibilidad 

de que éste erupcione correctamente y sea funcional.  

La contraindicación local más destacable será cuando el riesgo de lesionar 

estructuras vecinas (el paquete vásculo-nervioso dentario inferior, el nervio lingual 

o el seno maxilar) es muy elevado.  

Decisión del propio paciente cuando rechaza la exodoncia .Una contraindicación 

temporal es cuando existe un proceso infeccioso activo asociado con el tercer 

molar. 

 Como contraindicación general podemos nombrar el estado físico o psíquico del 

paciente cuando supone un alto riesgo quirúrgico. Así, en pacientes cuyo estado 

de salud general es muy precario, este tipo de intervención quirúrgica no sería 
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conveniente; igualmente en pacientes cuya edad es muy avanzada y en presencia 

de un tercer molar totalmente asintomático, posiblemente este procedimiento 

resultaría no aconsejable o incluso innecesario.  

2.1.3 FARMACOLOGÍA APLICADA A LAS COMPLICACIONES POST 

QUIRÚRGICA EN LOS TERCEROS MOLARES  

El empleo terapéutico de fármacos en las complicaciones, juega un papel 

fundamental para la recuperación del paciente, es evidente que si no emplea los 

medicamentos de una manera correcta siguiendo sus indicaciones y 

contraindicaciones no se podrán tener resultados positivos.  

La farmacoterapia, en las complicaciones se basan en la antibioticoterapia, los 

analgésicos antiinflamatorios no esteroides (AINES) y los antihemorrágicos , 

además de esto se deben conocer las condiciones del paciente ya que cada 

organismo no es igual y se pueden responder de diferentes maneras al 

administrar dosis que podrían causar intoxicaciones.  

2.1.3.1 Antibioticoterapia 

Antes de indicar los antibióticos, debemos saber cuál es la flora saprofita de la 

cavidad oral, que se clasifica en relación a las estructuras dentales, gingivales o 

periodontales, y al estado de salud que existe en estos espacios. Así, en relación 

a las coronas de dientes libres de gingivitis, habrá menos posibilidad de 

crecimiento bacteriano anormal o exagerado. Sabemos que la flora es 

predominantemente mixta (aerobia + y anaerobia-).  

Es necesario saber que habrá menos posibilidades de infección post quirúrgica 

cuando se trata de dientes retenidos que no se han contaminado con bacterias, 

no sucede lo mismo cuando el caso tiene restos radiculares o inflamación crónica.  

Los antibióticos pueden ser bactericidas y bacteriostáticos:  

Los bactericidas actúan sobre la membrana de las bacterias, por lo que las 

destruyen, efecto que se logra cuando se mantiene una concentración máxima en 
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sangre, que depende de la frecuencia y cantidad. Son bactericidas gentamicina, 

cefalexina, amoxicilina. Los bacteriostáticos, actúan sobre el protoplasma y en la 

multiplicación celular, limitando el crecimiento de bacterias. Son bacteriostáticos la 

clindamicina, azitromicina.  

Cuando se unen dos antibióticos bactericidas se logra el sinergismo, y cuando se 

unen un bactericida y un bacteriostático no hay mayor repercusión.  

Ahora bien, en la mayoría de los casos cuando existen complicaciones post 

quirúrgicas, los antibióticos son muy importantes para contrarrestar las 

multiplicación bacteriana y el de mayor elección es la amoxicilina, su presentación 

es en capsulas y se administra por vía oral en una dosis de 500mg que se reparte 

en 3 dosis diarias, esto nos quiere decir que se administra cada 8 horas. En casos 

más graves cuando existen mayor infección el antibiótico de elección es Sinergia 

que está compuesto de 500mg amoxicilina mas 300 mg de acidoclavulánico su 

presentación es capsulas por vía oral, se administra cada 8 horas durante cinco a 

diez días.  

Para la prescripción del antibiótico adecuado debe tenerse en cuenta una serie de 

factores capaces de influir en los resultados:   

Reacciones de hipersensibilidad.- Mediante la anamnesis adecuada hay que 

evitar la administración de antibióticos que puedan desencadenar reacciones 

alérgicas en los pacientes. Ante cualquier duda siempre será preferible no utilizar 

las vidas parenterales.   

Edad del paciente.- Tantos los niños pequeños como los adultos mayores de 60 

años tienen mayor absorción en la administración mediante la vía oral de algunos 

antibióticos, pero sobre todo de la penicilina, por lo que el riesgo de efectos 

tóxicos es potencialmente mayor.   

Embarazo.- Todos los antibióticos atraviesan la barrera placentaria, por lo que su 

uso implica la posibilidad de efectos adversos en el feto. A pesar de ello, hay una 

serie de antibióticos que se pueden administrar con cierta seguridad en las 
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mujeres embarazadas con infecciones odontocetas, como son las penicilinas, 

cefalosporinas, la eritromicina y la espiramicina.  

Afecciones metabólicas.-En los pacientes diabéticos en tratamientos con 

hipoglucemiantes orales (tolbutamina y clorpropamida) pueden potenciarse esta 

acción cuando se prescriben antibióticos de tipo sulfamidas y el cloranfenicol. 

Otros antibióticos como la rifampicina interfieren en el metabolismo hepático, con 

lo disminuyen los efectos farmacológicos de sustancias como barbitúricos, 

anticoagulantes orales y anticonceptivos orales.  Afecciones del hígado y el riñón.- 

Cuando estén afectados estosórganos, se debe tener presente la vía de 

eliminación de los antibióticos para disminuir la posibilidad de efectos tóxicos 

generales nefro y hepatotóxicos específicos.  

2.1.3.2 Analgésicos antiinflamatorios no esteroides (AINES)  

El dolor es una sensación desagradable mal definida, en general suscitada por un 

estimulo nocivo, externo o interno. Es una señal de alarma de la naturaleza 

protectora, pero causa malestar y sufrimiento, y puede llegar a ser insoportable. El 

dolor dental suele ser agudo y es el síntoma más importante de consulta con el 

odontólogo.  

Los analgésicos son fármacos que calman el dolor actuando sobre el sistema 

nervioso central o sobre los mecanismos periféricos sin producir una alteración 

significativa de la conciencia. Los analgésicos alivian el síntoma dolor, sin afectar 

la causa del mismo. Se usan cuando un estimulo nocivo no puede eliminarse o 

como coadyudante de un foco etiológico, por ejemplo un tratamiento para un 

absceso apical.  

Los analgésicos-antipiréticos y los AINE son los que se emplea con mayor 

frecuencia controlar el dolor dental porque el daño tisular causado por abscesos 

dentarios, las caries, las extracciones dentales y otros trastornos odontológicos es 

la causa primaria de este tipo de dolor.  
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Los AINE y los analgésicos – antipiréticos son una clase de fármacos con 

actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria en diferentes medidas. 19 

Actúan principalmente sobre los mecanismos periféricos del dolor, pero también 

elevan el umbral doloroso en el sistema nervioso central.  

Clasificación  

Inhibidores no selectivos de la COX (AINE convencionales)   

 Salicilatos: ácido acetilsalicilico o aspirina (ASS).  

  Derivados del ácido propionico: ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. 

 Derivados del ácido arilacético: diclofenaco 

 Derivados del oxicam (ácido eólico): peroxican, tenoxican 

 Derivados del grupo pirrolo-pirrol: Ketorolaco 

 Derivados indolacéticos: indometacina 

Inhibidores preferenciales de la COX-2   

 Nimesulide, meloxican, nabumetona. 

 Inhibidores selectivos de la COX-2. 

 Celecoxib, rafecoxib, valdecoxib, etoricoxib 

Analgesicos-antipireticoscon escasa acción antiinflamatoria   

 Paracetamol, nefopam 

 Los AINE son la piedra angular para el manejo del dolor dental agudo. La 

evidencia de la eficacia para el control de la mayoría de los principales 

tipos de dolor en odontología es rotunda. La causa y naturaleza del dolor 

(leve moderado o grave; agudo o crónico; relación del dolor: inflamación) 

junto con las consideraciones sobre los factores de riesgo en los pacientes 

dirigen la elección del analgésico. También debe considerarse la 

experiencia pasada del paciente, la aceptación y las preferencias 20 

individuales. Aunque los AINE tienen un espectro común de efectos 
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adversos. Además, los pacientes difieren en su respuesta analgésica a los 

distintos AINE. 

En este contexto, la amplia disponibilidad de AINE es bienvenida. Algunos 

consejos son:   

 

 En el dolor leve ha moderado con muy poca inflamación: paracetamolo 

bajas dosis de ibuprofeno.   

 En el dolor post extracción o agudo similar pero de corta 

duración:ketorolaco, un derivado del acidopropiónico, diclofenaco.   

 Paciente con intolerancia gástrica a los AINE o con cierta predisposición: 

inhibidores de las COX-2 o paracetamol   

 Pacientes con antecedentes con asma o reacciones anafilácticas alASS o 

a otros AINE: nimesulida. 

 Pacientes pediátricos: solo el paracetamol, ibuprofeno, y el naproxeno 

 En el embarazo: el paracetamol es el más seguro.  

 Hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, epilepsia o pacientes que 

reciben medicación regular a largo plazo: debe considerarse la posible 

interacción con los AINE y consultar con el médico tratante.  

Ahora los fármacos más empleados y los de elección frente a las 

complicaciones son: Diclofenaco 50 mg cada 8 horas, el Ibuprofeno 600 

mg cada 8 horas, el piroxicam 20 mg cada 24 horas, y el meloxican de 15 

mg cada 24 horas. 

 

21 2.1.3.3 Indicaciones y contraindicaciones de los AINES 

Indicaciones  

 Como analgésico para el dolor de cabeza, dolor dental. La mayoría delos 

trastornos odontológicos dolorosos responden muy bien a estas dosis de 

ASS repetido cada 6 a 8 horas.   

 Como antipirético es efectivo en la fiebre de cualquier origen; la dosis es la 

misma que para la analgesia. Sin embarco se prefiere paracetamol porque 

es más seguro.   
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 Para la fiebre reumática aguda después de un infarto de miocardio y de un 

ictus.  

Contraindicaciones   

 El ASS (aspirina) está contraindicado en los pacientes sensibles al fármaco 

y en los casos de ulcera péptica o tendencia al sangrado y en los niños que 

presenten influenza o varicela. 

 En la hepatopatía crónica: se han informado casos de necrosis hepática.  

  Debe evitarse en la diabetes, en los pacientes que tienen una reserva 

cardiaca baja o insuficiencia cardiaca manifiesta, y en la artritis rematoidea 

infantil.   

 El ASS debe interrumpirse una semana antes de la cirugía electiva o 

extracción dental. En caso que no se posible, debe asegurarse un control 

adecuado de la hemostasia mediante un taponamiento del alveolo y 

empleo de agentes hemostáticos locales según necesidad.  

  Si se administra durante el embarazo puede ser responsable de bajar 

peso al nacer, producir ductus arterioso si se toma ASS cerca del término 

2.1.4 CUIDADOS POST QUIRÚRGICOS DEL PACIENTE 

Cuando al paciente se le ha indicado antibióticos, analgésicos antiinflamatorios 

no esteroides, y antihemorrágicos de manera correcta, también debemos tener 

cuidados especiales con el paciente para que no se presenten complicaciones 

que puedan retazar el proceso de recuperación del paciente. En primer lugar, 

los tejidos lesionados deben permanecer inmóviles para que se produzca la 

cicatrización; esta condición difícilmente se logra en la cavidad bucal y en las 

regiones que se abarcan la cirugía de los maxilares ya que el paciente debe 

ingerir alimentos y líquidos, por la mínima y la fonación inevitable.  

Durante los tres siguientes días, el régimen debe ser a base de dieta blanda, 

suave y exenta de condimentos fuerte. La ingestión de bebidas alcohólicas de 

alto porcentaje, como también el exceso de tabaco, puede perjudicar la 

cicatrización e inclusive provocar hemorragia secundaria. La primera dieta 

después de intervenciones extensas debe consistir en sopas preparadas sin 
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leche ni harina y platos licuados o semisólidos, acompañados de te suave, 

jugos o refrescos.  

Otro punto importante, es la higiene bucal posoperatoria. Los primeros días de 

la intervención, el paciente solo efectuara colutorios con desinfectantes suaves 

después de cada ingestión .Los dientes se cepillaran solo si existe la garantía 

de no lesionar la herida quirúrgica, en caso contrario se recomienda esperar 

en el transcurso de la primera semana. Después de ciertas intervenciones 

bucales, en las cuales haya un trauma quirúrgico de cierta importancia, hay 

que contar con la aparición de un edema post operatorio; para combatirlo se 

indican la colocación de una bolsa de hielo sobre la región de la cara 

correspondiente a la zona intervenida por 24 a 48 horas. El uso de calor no 

está indicado sino después de 3 a 4 días post operatorios y es beneficioso 

para disolver hematomas y edema residual.  Los puntos de sutura pueden ser 

retirados a los ocho días. Sutura de sostén después de exodoncias pueden ser 

retirados a 4 o 5 días14. 

2.1.5 COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS MÁS FRECUENTES EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS TERCEROS MOLARES RETENIDOS  

2.1.5.1 Complicaciones inmediatas  

Hemorragia.- La causa más frecuente de hemorragia es la lesión de la arteria 

alveolar inferior. Esto puede ocurrir si el diente penetra en el canal dentario o si 

este pasa entre las raíces dentarias. Por lo general, suele remitir comprimiendo la 

cavidad con una gasa durante 5-10 minutos. Si no fuera así, debemos taponar la 

cavidad con material reabsorbible y suturar el colgajo por encima. Se debe evitar 

de lo posible la cauterización, para no dañar el nervio dentario. La hemorragia 

según el momento de aparición, puede ser primaria o inmediata y secundaria o 

mediata. La hemorragia primaria o inmediata es la que aparece en el mismo 

momento o después del acto quirúrgico .la terapéutica debe ser la siguiente:   

 Limpiar la cavidad y anestesiar  

 Retirar los coágulos con pinzas o curetas 
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 Observar el sitio de donde proviene el sangrado, si es de tejido mucoso , 

óseo , venoso o arterial .Se le trata con sutura ,bruñendo el hueso, por 

comprensión con pinzas, con hemostáticos o mediante ligadura.   

 Realizar una sutura en 8 o en U   

 Colocar un apósito para que el paciente haga comprensión   

 Mantener en observación al paciente hasta comprobar la solución del 

problema 

 La hemorragia secundaria o mediata es la aparece varios días después de 

efectuado el acto quirúrgico. Se origina por infección o por vasodilatación 

provocada por los fármacos o porque cesa el efecto de los anestésicos. La 

terapéutica es igual para la hemorragia primaria. Si la hemorragia persiste se 

procede de la siguiente manera. 

 Colocar una vía para restablecer el estado cardiocirculatorio del paciente   

 Limpiar la cavidad, retirar los coágulos y aplicar un anestésico con baja 

concentración de vasoconstricción.  

  Examinar la herida para buscar cuerpos extraños  

De persistir la hemorragia se realiza una interconsulta con médico 

especializado. Se deberá mejorar el estado general del paciente, revisar los 

signos vitales, administrar medicamentos para la pérdida de sangre, hacer 

transfusión sanguínea. En todo momento se debe evitar que el paciente entre 

shock.  

Hematoma.-Consiste en la entrada, la difusión el depósito de sangre en los 

tejidos vecinos al lugar de la operación.  

La mucosa que cubre la región operatoria esta turgente y dolorosa, con un 

aspecto semejante a la inflamación.  

La equimosis que se presenta en los enfermos de edad avanzada es normal. 

Entre las causas que se pueden considerar que intervienen en la formación de 
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los hematomas se encuentran el no haber tomado las medidas locales 

necesarias para evitarlos o la existencia de algún trastorno de la hemostasia. 

 Si el hematoma no es muy intenso o está muy extendido, sin tendencia a la 

localización, y existe una acumulación franca de sangre, puede evacuarse con 

aspiración o incluso ser necesaria su evacuación quirúrgica y la ligadura del 

vaso sangrante. La administración de antibióticos puede ser necesaria cuando 

exista el riesgo de infección del hematoma. Hay autores que recomiendan la 

aplicación de comprensas heladas de forma intermitente en las primeras 24 

horas, seguidas por comprensas calientes también de forman intermitente . 

Luxación del segundo molar.- Normalmente esta complicación se produce al 

apoyarnos sobre la cara distal del segundo molar para hacer palanca a la hora 

de extraer el cordal .De igual forma ,en piezas reconstruidas pueden 

lesionarse las restauraciones de los segundos molares al hacer una fuerza 

excesiva o por utilizar un material inapropiado.  

Fractura mandibular.- Es una complicación muy poco frecuente, que por lo 

general se produce en las extracciones de los terceros molares inferiores, 

especialmente si están en inclusión intraósea profunda a nivel del ángulo 

mandibular y en segundo lugar a nivel de los premolares Inferiores donde el 

grosor de la mandíbula puede estar reducido por una gran reabsorción ósea. 

También puede ser posible cuando se aplica una fuerza de forma inadecuada 

o con una potencia excesiva, y cuando se actúa sobre dientes con patología 

asociada como hipercementosis. Un maxilar fracturado causa dolor y, por lo 

general, altera la forma en que los dientes encajan entre sí. A menudo, no se 

puede abrir mucho la boca o ésta se desplaza hacia un lado cuando se abre o 

cierra. La mayoría de las fracturas maxilares se producen en el maxilar inferior 

(mandíbula). Las fracturas de la mandíbula superior (maxilar) pueden causar 

visión doble (porque los músculos del ojo se insertan cerca del maxilar), 

insensibilidad de la piel bajo el ojo (a causa de lesiones de los nervios) o una 

irregularidad en el hueso de la mejilla que se puede percibir pasando el dedo a 

lo largo de ésta. 



36 
 

Cualquier traumatismo con suficiente fuerza como para fracturar la mandíbula, 

puede también lesionar la columna vertebral cervical. Por ello, antes de tratar 

un maxilar fracturado, se hacen radiografías del cuello para descartar una 

lesión de las vértebras. Un golpe con suficiente potencia para fracturar la 

mandíbula, puede también causar una conmoción o una hemorragia craneal. 

En caso de posible fractura maxilar, se debe mantener en su lugar la 

mandíbula con los dientes juntos e inmóviles, pudiéndose sostener la 

mandíbula con una mano o preferentemente con una venda envuelta varias 

veces por debajo de ésta y por encima de la cabeza. Quienquiera que haga el 

vendaje debe proceder con cuidado, evitando cortar la respiración del 

afectado. Es necesaria la asistencia médica lo antes posible porque las 

fracturas pueden causar una hemorragia interna y obstruir las vías 

respiratorias. Una vez en el hospital es posible fijar las partes de la mandíbula 

entre sí, dejando las fijaciones durante 6 semanas para permitir que sane el 

hueso. Durante este tiempo, el paciente puede alimentarse sólo con líquidos 

succionados con una pajita. Muchas fracturas maxilares pueden repararse 

quirúrgicamente con una placa (una pieza de metal que se atornilla en el 27 

hueso a cada lado de la fractura). Las mandíbulas se inmovilizan durante unos 

días, luego se pueden comer alimentos blandos durante varias semanas. 

Algunas fracturas de maxilar no se inmovilizan en los niños; el tratamiento 

inicial permite movimientos limitados, reanudándose la actividad normal al 

cabo de pocas semanas. Los antibióticos se administran habitualmente en 

caso de una fractura compuesta, es decir, una que se extienda a través de un 

diente o su alvéolo y se abra hacia un área contaminada como la boca. El 

tratamiento es importante actuar de forma adecuada para prevenir esta 

posibilidad. No obstante, de producirse esta complicación, deberá referirse el 

paciente inmediatamente a un centro especializado (Servicio de Cirugía Bucal 

o de Cirugía Maxilofacial) y realizarse:  Extracción del diente incluido contenido 

en el foco de fractura. 

 Reducción de la fractura e inmovilización del foco mediante osteosíntesis 

con mini placas de titanio y opcionalmente bloqueo intermaxilar.   
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 Regularización de los bordes de la herida y sutura de los tejidos blandos.  

  Tratamiento antibiótico y sintomático. 

Luxación de la mandíbula.-La luxación puede definirse como una pérdida de 

la relación entre los componentes de una articulación, no auto reducible. Así 

pues, la dislocación completa o luxación de la articulación temporomandibular 

se refiere al desplazamiento, que no puede auto reducirse, del cóndilo 

mandibular respecto a la fosa glenoidea. La luxación puede ser unilateral o 

bilateral. En estos casos se presenta de forma aguda por apertura amplia y 

prolongada de la boca durante los tratamientos odontológicos, pero en otros 

casos puede presentarse de forma recidivante o crónica. En las extracciones 

de dientes inferiores que puedan ser largas o dificultosas, puede prevenirse la 

luxación de la articulación temporomandibular, manteniendo la mandíbula 

sostenida con la mano izquierda. El uso incorrecto de los abrebocas o el 

mantenerlos mucho tiempo colocado en la boca puede provocar este cuadro 

de luxación de la articulación temporomandibular, que como en la mayoría de 

los casos suele ser en dirección anterior, y afecta preferentemente a sujetos 

con una predisposición especial. Por delante de aquélla y no puede entrar otra 

vez en la fosa glenoidea hasta que se reduzca la luxación. 

 La luxación anterior bilateral origina la protrusión de la mandíbula con 

apertura de la boca. El mentón se dirige hacia abajo y hacia delante. Los 

pacientes experimentan dolor y dificultad o imposibilidad para comer, deglutir y 

hablar. A menudo presentan pánico y sialorrea. Si la luxación es unilateral, la 

mandíbula se desvía hacia el lado no afecto.  

Si se produce la luxación, el cóndilo mandibular se desplaza más allá de la 

eminencia articular anterior y a menudo se impacta en la fosa infra temporal  

La luxación temporomandibular aguda puede ser tratada por reducción manual 

(maniobra de Nelaton o maniobra de Dupuis). Ello se facilita con la 

administración simultánea de relajantes musculares, infiltración peri articular 

anestésica o sedantes. Sin embargo, a veces la reducción manual no es 
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posible y sólo puede llevarse a cabo con el paciente ingresado en la clínica y 

bajo los efectos de una sedación profunda o una anestesia general con 

relajación muscular completa.  

En los casos de luxación bilateral bloqueada se efectúa la maniobra, de 

Nelaton: colocamos al paciente sentado en un asiento bajo y con la cabeza 

bien apoyada; el odontólogo se sitúa delante del paciente y con los dedos 

pulgares introducidos en el interior de la boca sobre la región molar de la 

mandíbula, hacemos fuerza hacia abajo; los otros dedos, cogen extra 

bucalmente las ramas horizontales de la mandíbula y las 29 desplazan hacia 

abajo y atrás. En un primer movimiento se intentan realizar el descenso de la 

sínfisis; este movimiento de descenso forzado exagera la apertura bucal y 

permite suavizar parcialmente la contractura mandibular. En un segundo 

movimiento se hace la retropulsión y descenso de la rama ascendente 

mandibular (movimiento de rotación hacia atrás), con lo que se logra la 

reubicación de la cabeza del cóndilo mandibular en la fosa glenoidea.  

En los casos de luxación unilateral se efectúa la maniobra de Dupuis: el 

paciente debe sentarse en un taburete con la cabeza apoyada sobre el tórax 

del odontólogo, que se sitúa detrás de él. La mano del lado de la luxación se 

coloca como en la maniobra de Nelaton y con la otra se coge la región 

sinfisaria. La reducción se consigue de la forma siguiente: la mano que sujeta 

la sínfisis debe hacer presión sobre el grupo incisivo inferior provocando una 

apertura bucal forzada, mientras que la otra mano, colocada en la región molar 

del lado luxado, hace una fuerte presión de arriba-abajo para vencer la 

contractura de los músculos elevadores y favorecer el descenso mandibular. 

El cóndilo mandibular se libra de la eminencia articular anterior y se repone en 

su lugar, en la fosa glenoidea.  

Debemos advertir al paciente que durante los próximos días no abra en 

exceso la boca, ni bostece, ya que se podría repetir la luxación.  
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Fractura de las apófisis alveolar.- Todo fragmento de hueso alveolar 

fracturado debe ser retirado del campo quirúrgico para evitar posibles 

infecciones e irregularidades óseas.  

La lesión de la cortical interna suele acontecer durante la extracción del cordal 

inferior. Deberemos proceder con el mismo criterio antes descrito, aunque en 

esta zona tenemos el inconveniente de la presencia del nervio lingual, con la 

posibilidad de poderlo lesionar, ya sea de forma traumática o por una infección 

u osteítis secundaria que inducirá una fibrosis importante.  

Fractura de la tuberosidad maxilar.-Durante la extracción de un segundo o 

tercer molar superior, se puede producir la fractura de la tuberosidad del 

maxilar superior. La mala aplicación de los elevadores o de algún tipo de 

fórceps como los Physick son sus causas principales. Esta complicación 

puede ser resultado de la invasión antral de la tuberosidad, hecho común 

cuando está presente un molar superior aislado, en particular si tiene raíces 

divergentes,hipercementosis o presenta sobre erupción. Otra causa 

predisponente poco común es la geminación patológica que ocurre entre el 

segundo molar superior y el tercero erupcionado o semierupcionado.  

Cuando se produce la fractura, que frecuentemente se acompaña de una 

hemorragia importante, debemos parar la extracción con el fórceps o 

elevadores y preparar un colgajo mucoperióstico vestibular amplio; se liberará 

la tuberosidad fracturada y el diente de los tejidos blandos, con disección 

roma. Posteriormente extraeremos ambas y realizaremos la sutura de los 

tejidos blandos, con puntos de colchonero, que retiraremos pasados de 10 a 

15 días.  

Si la tuberosidad está sólo luxada y bien adherida al periostio, tras extraer el 

cordal superior, puede optarse por dejarla en su sitio, regularizarla y limpiar 

adecuadamente la herida operatoria.  

En casos especiales, puede posponerse la exodoncia para que cure la fractura 

y efectuar posteriormente la extracción quirúrgica del tercer molar superior. Así 



40 
 

deberíamos inmovilizar el fragmento óseo hasta que ocurra la unión y sea 

posible la extracción dentaria mediante disección.  

Este procedimiento funciona bien en el tratamiento de otros tipos de fractura 

alveolar, pero no se recomienda en la fractura de la tuberosidad maxilar que 

complica la exodoncia, ya que raras veces se logra la unión firme y ésta se 

desprende al intentar de nuevo la extracción. Así pues al ser la técnica muy 

laboriosa y como los resultados no son mejores que si eliminamos la 

tuberosidad fracturada, puede procederse a su exéresis.  

 Posteriormente se formará hueso nuevo en esta zona, que será una base 

sólida para una prótesis. Si durante la exodoncia la tuberosidad maxilar queda 

adherida al diente, se deberá ir con mucho cuidado de no desgarrar la mucosa 

y el revestimiento antral ya que en caso contrario se podría producir una 

comunicación bucosinusal. 

 Para evitar la fractura de la tuberosidad deben utilizarse adecuadamente los 

elevadores o botadores, los periostótomos, etc., logrando así una correcta 

expansión alveolar. Asimismo la utilización de un colgajo y la osteotomía 

controlada de la tuberosidad en los casos en que puedan preverse 

dificultades, evitarán la fractura y posible pérdida de hueso maxilar. Cuando 

debamos efectuar exodoncias múltiples, se recomienda extraer el primer y el 

tercer molar superiores y después el segundo molar, ya que si extraemos 

antes los otros dientes debilitamos la zona de la tuberosidad maxilar 

aumentando así la posibilidad de su fractura. 

 Si el estudio radiográfico previo a la intervención quirúrgica muestra la 

presencia de un seno maxilar grande (casi siempre afecta ambos lados), debe 

prevenirse la posible fractura de la tuberosidad y disponer de los medios 

suficientes para manejarla de forma eficaz si llega a acontecer.  

Si se produce una comunicación bucosinusal y el seno maxilar está sano, es 

suficiente con alisar los bordes óseos y suturar la encía. Si el seno maxilar 

está infectado, se debe hacer una antrostomía nasal y es posible que deba 
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realizarse posteriormente una intervención de Caldwell-Luc, y al mismo tiempo 

un colgajo vestibular o/y palatino para el cierre mucoso de la comunicación 

 2.1.5.2 Complicaciones mediatas  

Parestesia del nervio dentario inferior.-El nervio alveolar o dentario inferior 

está contenido en el conducto mandibular o dentario inferior, que es oval, con 

una media de ancho de 2,9 ± 0,7 mm por 2,5 ± 0,6 mm de 18 altura. Suele 

tratarse de un conducto único pero en un 0,95% de casos existen conductos 

bífidos. 

 Es susceptible de ser lesionado a nivel del tercer molar inferior, con el cual a 

menudo tiene relaciones anatómicas muy estrechas. La relación es variable 

dependiendo de distintos factores: posición del cordal, longitud de las raíces, 

altura y espesor del cuerpo mandibular. También puede aparecer este tipo de 

complicaciones tras extracciones de primeros y segundos molares inferiores. 

La lesión del nervio dentario inferior produce la anestesia del hemilabio 

inferior, de la piel del mentón, de la mucosa gingival y de los dientes del lado 

afectado. La anestesia del hemilabio inferior es conocida en la literatura 

francesa como Signo de Vincent.  

Otra parestesia es la del nervio lingual en las extracciones de los terceros 

molares inferiores retenidos, cuando se realiza el acceso lingual. Creemos que 

esta vía es inadecuada, aunque hay autores que lo recomiendan. Las 

consecuencias son la anestesia del territorio lingual correspondiente, con el 

peligro constante de mordeduras. Se debe intentar la sutura de ambos cabos 

seleccionados .La mejor prevención consiste en utilizar un acceso externo en 

la exodoncia de los molares. 

 Alveolitis.- Uno de los mayores y más frecuentes problemas pos extracción 

son las alveolitis, aunque las estadísticas al respecto son poco concordantes. 

Suele ser la principal causa de dolor entre el segundo y quinto día después de 

la exodoncia. Su característica principal es el dolor tan agudo e intenso que 

produce. 
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 La alveolitis suele ser la consecuencia de una perturbación de la cicatrización 

de la herida alveolar, tras la extracción dentaria. Se la considera un estado 

necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos que, ante la ausencia de 

vasos sanguíneos, no permite la proliferación de capilares, ni de tejido de 

granulación para organizar el coágulo sanguíneo.  

La alveolitis seca esta patología fue descrita inicialmente por Crawford en 

1986. La patogenia y etiología de este cuadro sigue siendo un tema 

controvertido .Múltiples causas y teorías se han postulado para describir esta 

entidad. Uno de los trabajos más importantes sobre la teoría fibrinolitica lo 

realizo Birm para concluir que el traumatismo quirúrgico y la infección inducen 

la inflamación del alveolo .Esta reacción inflamatoria provoca la liberación del 

activador tisular del plasminogeno y la transformación de este en plasmina con 

la consiguiente liberación de quininas para explicar la sintomatología de la 

alveolitis seca. No obstante, hoy en día se cree que es una entidad 

multifactorial. 

El tratamiento de la alveolitis seca va a ir encaminado por una parte a la 

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

cuadro. El hueso denudado de las paredes del alvéolo 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 2 a 3 semanas. El 

tratamiento local consiste en acelerar al máximo la regeneración del hueso 

normal y para ello deberemos realizar: 

 Limpieza de la cavidad con irrigaciones de suero fisiológico estéril 

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

restos de coágulo, comida, etc., que existan en el interior. El lavado 

debe ser generoso con abundante suero fisiológico estéril pero sin 

hacer una presión excesiva en el momento de lanzarlo al interior del 

alvéolo. Si es necesario, se debe efectuar la limpieza bajo anestesia 

local. Hay autores que también recomiendan la utilización de perborato 

de sodio o de peróxido de hidrógeno diluido, aunque nosotros creemos 
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que con la utilización solamente de suero fisiológico estéril ya se 

obtienen buenos resultados.   

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

quedar en el interior del alvéolo, aunque siempre sin efectuar un 

curetaje violento de la cavidad alveolar. Nunca deberemos hacer un 

curetaje agresivo del alvéolo seco ya que esto sólo predispondría a una 

mayor diseminación de la infección y no obtendríamos ninguna mejora 

en el resultado.   

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

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

dolor producido al estar el hueso denudado y además pretenden 

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 emplearse también preparados 

magistrales como el Bálsamo del Perú.  

La utilización de estas fórmulas se puede hacer mediante una tira de gasa 

orillada estéril, humedecida con esa substancia (bálsamo del Perú) que se 

colocará en el interior del alvéolo y que se irá intercambiando, a ser posible 

cada día.  

También se puede utilizar una gasa yodo formada al 5% e impregnada, sin 

exceso, con eugenol. Estas gasas deberán cambiarse hasta que exista 

tejido de granulación en las paredes de la cavidad alveolar; para ello 

visitaremos al paciente cada 2 ó 3 días hasta que ceda el dolor. A 

continuación deberá irrigarse el alvéolo después de cada comida mediante 

una jeringa, durante aproximadamente 3 semanas y con substancias 

antisépticas como la clorhexidina.  

Existen pastas comercializadas como el Alvogyl® para este tipo de 

procesos y que serán utilizadas de la misma forma que las anteriores. Este 
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preparado contiene yodoformo como antiséptico y butoformo como 

anestésico.  

El tratamiento sistémico consiste en:   

 La utilización de analgésicos va a depender de la severidad del 

dolor, aunque debemos recordar que se suele tratar de un dolor 

intenso, lo que puede incluso aconsejar el uso de barbitúricos o de 

neurolépticos.   

 Los antibióticos suelen prescribirse para evitar la posible infección 

del alvéolo, pero no son necesarios en sí para la curación de la 

alveolitis seca.   

 Antihistamínicos.  

 Las inyecciones peri temporales y peri faciales de novocaína 

(procaína) dan unos resultados inconstantes y normalmente poco 

duraderos, por lo que actualmente ya no se recomiendan  

Trismo mandibular 

El trismo es la incapacidad de la apertura normal de la boca. Es una 

situación que se nos presenta con relativa frecuencia en las exodoncias 

quirúrgicas, especialmente en el maxilar inferior, pero no es tan habitual 

al efectuar extracciones convencionales.  

Esta incapacidad a la apertura de la boca está inducida por un espasmo 

muscular que se produce en relación con la inflamación producida por 

la intervención quirúrgica. 

También puede ser causa del trismo el dolor postoperatorio que por vía 

refleja limita la función de la musculatura de la mandíbula (reflejo 

antiálgico).  

La administración de forma inadecuada de la anestesia, en especial de 

la troncular del nervio dentario inferior con la que puede lesionarse el 

músculo pterigoideo interno, con una mala técnica o inyección de 36 
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substancias anestésicas inadecuadas en cantidad y calidad, la infección 

y las lesiones de la articulación temporomandibular, pueden también 

causar trismo .  

El tratamiento consistirá en la aplicación de calor local para reducir la 

inflamación y analgésicos si existe dolor. Se intentarán realizar 

movimientos de apertura lo más rápidamente posible, ya que así poco a 

poco, el paciente podrá ir abriendo más la boca. Uno de los métodos 

más usados es la pinza de "tender ropa" de madera, que el paciente se 

pone en el interior de la boca y va intentando que ésta se vaya abriendo 

cada día un poco más. También se puede hacer con ayuda de los 

dedos pulgar e índice, colocando el pulgar apoyado sobre la arcada 

superior y el índice sobre los dientes inferiores. Podemos también 

fabricar distintos aparatos protésicos con esta finalidad y que forman 

parte de la prótesis maxilofacial.  

Abscesos y Celulitis facial.-Suelen deberse a la reactivación de focos 

crónicos dentarios que no han sido cureteados tras la exodoncia, o a la 

infección por cuerpos extraños como esquirlas óseas, placa de tártaro, 

resto de obturaciones, etc. Se observan en los pacientes con las 

defensas debilitadas que no han seguido un tratamiento antibiótico 

adecuado o en extracciones poco regladas y muy laboriosas. No es raro 

encontrar este tipo de complicaciones de una manera tardía, pasadas 

las 4 0 5 semanas, en la extracción quirúrgica de los terceros molares 

inferiores retenidos. Cuando hay acumulación de pus, es preciso 

evacuarlo con el drenaje oportuno.  

Bacteriemia post quirúrgica.- El elevado porcentaje de bacteriemias 

pos extracción referidas en la literatura coloca la exodoncia en el primer 

plano de la producción de la Endocarditis bacteriana. La bacteriemia 

puede ser inofensiva en el sujeto con el corazón sano. No sucede lo 

mismo cuando el paciente tiene una cardiopatía congénita o adquirida, 

o si existe una intervención quirúrgica cardíaca anterior. La bacteriemia 
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pos extracción está bien demostrada con un porcentaje de hemocultivos 

positivos, que varía del 20 al 90% de los casos, con una proporción 

elevada de bacterias anaerobias. La anestesia general parece 

aumentar el porcentaje de bacteriemias, quizás por la acción 

vasodilatadora de las substancias anestésicas. Por el contrario, los 

pacientes intervenidos bajo anestesia loco-regional con o sin 

vasoconstrictor, tienen una incidencia menor de bacterias en la sangre. 

Otra medida que es efectiva para disminuir el riesgo de bacteriemias es 

realizar una profilaxis (tartrectomía) previa a la extracción dentaria con 

lo cual estamos disminuyendo los contaminantes locales. Para finalizar 

esta revisión general de las complicaciones de la exodoncia, debemos 

destacar que esta maniobra, en principio de poca importancia, puede 

acarrear graves problemas que, aunque raros, pueden presentarse, 

especialmente si no se actúa de forma correcta y no se aplican 

escrupulosamente las reglas profilácticas que limitan al máximo sus 

riesgos. Estas medidas profilácticas varían según los autores, pero 

todos concuerdan En la importancia de estos 4 puntos:   

 Valorar adecuadamente las indicaciones y contraindicaciones de la 

exodoncia.  

  Estudio diagnóstico completo del estado local, regional y general del 

paciente.   

 Aplicar una técnica quirúrgica cuidadosa y minuciosa.  

 Efectuar los cuidados postoperatorios correctos e indicados en cada caso 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

Régimen Académico del Sistema  Nacional de Educación Superior , ”para la 

Obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

Universitario o Politécnico , el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica , con 

características de viabilidad , rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones , condiciones de aplicación , recursos , tiempos y resultados esperados ” 

Los trabajos de titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será 

en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio Académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. 

Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referencias en la aplicación de problemas 

pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la actualidad. 

Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas: 

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

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para la problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, se debe evidenciar: 

Capacidad de pensamientos críticos plasmados 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 aplico en el análisis de sus resultados de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles , inferencias que de ello se derive reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta . 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente: Terceros Molares en el proceso de erupción 

2.5.2 Variable Dependiente: Complicaciones causadas 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  

Variable 

Independiente: 

Terceros 

Molares en el 

proceso de 

erupción 

Es una 

problemática muy 

frecuente y en la 

cual se han 

determinado 

patologías , 

diferentes 

posiciones 

anatómicas y 

complicaciones 

Disminuir la 

aparición de 

patologías y 

complicaciones 

que suelen 

presentarse al 

momento de la 

erupción del 

tercer molar.  

Mesioangular 

Distoangular 

vertical , 

horizontal , 

invertida 

Un examen 

radiográfico 

determinara 

que podamos 

disminuir 

complicaciones 

a futuro en el 

proceso de 

erupción 

Variable 

Dependiente: 

Complicaciones 

causadas 

Las clasificamos 

en infecciosas, 

mecánicas, 

neuromusculares, 

traumatológicas, 

tumorales. 

Se producen 

por no seguir 

protocolos 

farmacológicos 

ni cuidados 

generales por 

parte del 

paciente. 

Hemorragia 

Alveolitis 

luxaciones 

pericoronitis 

Abscesos. 

Seguir las 

indicaciones 

post 

quirúrgicas 

para que esta 

manera evitar 

patologías en 

el paciente. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se expondrá la metodología con la que fue desarrollado este 

trabajo investigativo. 

 3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Diseño de este trabajo de investigación fue diseñado de forma no 

experimental, observacional, practico y teórico, con la finalidad de cumplir con 

los objetivos antes planteados. 

Así mismo es también de tipo documental ya que se recolecto información de 

diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos ,información datos 

divulgados por medios impresos , audiovisuales, electrónicos y de la web . En 

la cual se ha desarrollado el tema Complicaciones causadas por Terceros 

Molares en el Proceso de erupción. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN Es de tipo bibliográfica porque la información 

presentada en este trabajo de investigación se la obtuvo de diversos libros, 

artículos de revistas y páginas web de internet. Es de tipo cualitativa ya que 

nos permitió nombrar describir cada uno de las complicaciones y su 

tratamiento, nos permitió ir construyendo su marco teórico. Es descriptiva por 

que a través de ella se pudo ir describiendo las diferentes patologías que se 

presentan en la post extracción del tercer molar. Es documental porque este 

trabajo va ser impreso y utilizado como medio de guía para estudiantes y 

profesionales. 

3.3 POBLACION Y MUESTRA Esta investigación está basada de un tema 

específico de la materia de Cirugía Dental de la malla curricular dela Facultad 

Piloto de Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin de presentar 

hallazgos. 
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3.4 FASES METODOLOGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas : 

Fase Conceptual 

Fase Metodología  

Fase Empírica  

La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y amplio los 

conceptos de los terceros molares, las características, su fisiopatología y el 

tratamiento de los mismos. Por lo que hemos analizado varias investigaciones 

de diferentes autores, que exponen la efectividad de disminuir la patologías 

que se pueden presentar al momento de la erupción del tercer molar . 

Revisión bibliografía 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 que 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo no 

experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se expuso 

los conceptos y analizo cada uno de estos para así alcanzar nuestros objetivos 

antes planteados, además se presenta un caso clínico aplicando la técnica 

planteada. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y exponiendo 

que sería muy bueno aplicar esta técnica en los casos de terceros molares. 

Se ha recogido los datos de varios libros de Cirugía Dental, encuestas, 

artículos publicados en páginas web, en la parte científica e investigativa y 

varios casos clínicos presentados por otros autores. 

La última fase, la fase empírica en esta fase recogimos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 
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Esta información fue analizada en función de la finalidad del estudio, que 

pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos el cual nos ha 

resultado muy interesante, tanto para el investigador. 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. 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que se será 

de gran aporte no solo para los profesionales sino también para los alumnos 

que estudian Odontología, ya que incrementara el conocimiento sobre el tema 

y enriquecerá la práctica del mismo 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

De los resultados obtenidos una de las causas de extracciones de terceros 
molares son los procesos patológicos y mal posiciones, que al ser tratados sin 
una planificación adecuada, como al no tomar consideraciones sistémicas o 
patológicas del paciente podemos llegar a producir complicaciones que pueden 
ser de bajo riesgo o alto riesgo que pueden causar problemas letales al paciente. 

 
CASO CLINICO DE CIRUGIA 
Título: Complicaciones  causadas por terceros molares en el proceso de erupción 

Fuente: Clínica de Cirugía Dental De la Facultad Piloto de Odontología  

Autor: Tania Estefanía Minchala Bravo 

Edad del paciente: 26 años  

TERCEROS MOLARES 
PIEZAS #18 -28 -38 -48 
 
 

Foto A 
 

 
 

Foto B 

 
 Foto C 

 

 Foto D 

 

Foto A Radiografía panorámica de paciente que será intervenido para cirugía de 
Terceros Molares; Foto B Foto de paciente con aislamiento del campo operatorio; 
Foto C Materiales a Utilizarse; Foto D Instrumental Esterilizado  que utilizaremos 
en la Cirugía de Terceros Molares. 
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Descripción: 
 
Foto A Radiografía panorámica: De paciente que será intervenido para cirugía 
de Terceros Molares. Paciente de 26 años de edad, acude a la Clínica de Cirugía 
Dental, con motivo de consulta “ quiero extraerme los terceros molares porque me 
duelen”, paciente asintomático con presión arterial 120/60  mmhg 
 
Foto B Paciente con aislamiento del campo operatorio Se realizo con campos 
operatorios previamente esterilizados también procedimos a realizar una asepsia 
de la parte exterior de la boca con povidine.   
 
Foto C: Materiales a Utilizarse tenemos ya en nuestra mesa todo lo que vamos 
a utilizar en la cirugía de terceros molares. 
 
Foto D: Instrumental Esterilizado  que utilizaremos en la Cirugía de Terceros 
Molares. Como los fórceps para inferiores y superiores, elevadores, bisturí, espejo 
bucal etc. 
 

 
 

Foto E 

 

 Foto F 

 

Foto G 
 

 

Foto H 
 

 

 
Foto E Aplicación de la Anestesia; Foto F Despegamiento de mucosa; Foto G Luxación del Diente; 
Foto H tracción del diente. 
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Descripción: 
 
Foto E Aplicación de la Anestesia idealmente troncular. 
 
 
Foto F Despegamiento de mucosa se lleva a cabo con el periostotomo. Para 
evitar que se desgarre. 
 
 
Foto G Luxación del Diente debemos de romper las fibras del ligamento 
periodontal, se hace con elevadores y también con fórceps. 
 

 
Foto H tracción del diente  es el progresivo movimiento del diente dentro del 
alveolo  dental hasta conseguir su salida. 
 

 

Foto I 
 

 

Foto J 
 

 
Foto K 

 

 
 

Foto L 
 

 

 
Foto I Foto I Legrado del alveolo; Foto J Exodoncia de los terceros molares inferiores 
Odontosección; Foto K Sutura; Foto L Muestras de las piezas extraídas. 
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Foto I Legrado del alveolo: se hace con cucharillas de legrado .Para eliminar 
cualquier resto de tejido enfermo que pueda haber en el interior de la cavidad. 
Además favorece el sangrado por lo que estimula en el proceso de cicatrización.  
 

Foto J Exodoncia de los terceros molares inferiores Odontosección. 
Procedimiento mediante el cual se realiza la sección de una pieza dentaria para 
poder realizar su extracción por ejemplo de un molar en sentido horizontal. 
 
Foto K Sutura Siempre hay que tener en cuenta de no dejar zonas expuestas por distal 

del segundo molar para así evitar zonas de sensibilidad posterior. Recordar al paciente 
que debe volver a los 7 días para retirarlos los puntos de sutura. 
 

Foto L Muestras de las piezas extraídas luego al paciente explicarle sobre los  
Controles, darle su receta, Evaluar uso de fármacos, cuanto tiempo, dosis ect.  
Indicaciones locales, uso de hielo en las primeras horas (48 hrs.) 
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5. CONCLUSIONES 

 Al terminar este trabajo considero que las complicaciones postquirúrgicas en 

los terceros molares es un tema indudable importante en el campo de la 

cirugía bucal y debe ser estudiado integralmente, a nivel anatómico, en 

relación con las zonas que lindera, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico. La 

extracción quirúrgica del terceros molares retenidos se basa en dos 

elementos, el molar y el hueso, una de las causas de extracciones de terceros 

molares son los procesos patológicos y mal posiciones, que al ser tratados sin 

una planificación adecuada, como al no tomar consideraciones sistémicas o 

patológicas del paciente podemos llegar a producir complicaciones que 

pueden ser de bajo riesgo o alto riesgo que pueden causar problemas letales 

al paciente. Así también existen diferentes técnicas para la extracción de 

molares retenidos, esto se debe a que cada profesional adopta la técnica más 

conveniente a su criterio y la que en definitiva mas ha practicado, es decir, no 

existe una receta con pasos a seguir, sino que basándose en los 

conocimientos básicos de cirugía bucal, partiendo de un buen diagnostico, 

manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente el campo 

operatorio donde se va a trabajar y previniendo todas las posibles 

complicaciones, cualquier técnica va a resultar exitosa.  
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6. RECOMENDACIONES 

 La recomendación fundamental para tratamiento de las complicaciones que 

se producen en los molares, es tener una base fundamental de la etiología, 

conocer las condiciones sistémicas del paciente, realizar estudios 

radiográficos y principalmente tener un conocimiento que se basa en la 

farmacología, punto importante en el tratamiento que se basa en antibióticos y 

AINES, los cuales ayuda de manera significante a la recuperación del 

paciente. Es importante que todo cirujano tome las precauciones del caso 

como son: una cirugía aséptica, ser lo menos traumático durante el acto 

quirúrgico, indicarle las recomendaciones farmacológicas y dietéticas al 

paciente, de esta manera el cirujano evitara que el paciente regrese a la 

consulta con una complicación. 
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ANEXO #1 

 

Historia Clínica del Paciente 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología – Departamento de Diagnostico 

Autor: Tania Estefanía Minchala Bravo 
                                 

Anexo # 2 

 

Presencia del Tercer Molar 
Fuente: Atlas de Cirugía Bucal 
Autor: Lucas Bermudo pág. 24 
Revisar marco Teórico pág. 9 
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ANEXO # 3 

 

Presencia del tercer molar 
Fuente: Atlas de Cirugía Bucal 
Autor: Lucas Bermudo pág. 25 
Revisar marco Teórico pág. 11 

 
 

ANEXO # 4 

 

Presencia del tercer molar 
Fuente: Atlas de Cirugía Bucal 
Autor: Lucas Bermudo pág. 26 
Revisar marco Teórico pág. 10 
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ANEXO # 5 

 

Presencia del tercer molar 
Fuente: Atlas de Cirugía Bucal 
Autor: Lucas Bermudo pág. 27 
Revisar marco Teórico pág. 11 

 

 

ANEXO # 6 

 

Complicaciones Dento Maxilares 
Pericoronitis – Destruccion de la pieza contigua 

Fuente : Cirugia Oral Y Maxilo Facial pag 55 
Autor : James R. Hupp 

Revisar marco Teórico pág. 14 
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ANEXO #7 

 

Complicaciones Dento Maxilares 
Pericoronitis – Destruccion de la pieza contigua 

Fuente : Cirugia Oral Y Maxilo Facial 
Autor : James R. Hupp 

Revisar marco Teórico pág. 35 
 

 

ANEXO #8 

 

Radiografia Panoramica con Complicacions en Terceros Molares.  
Fuente : CirugiaBucal Patologia y Tecnica 3 Edicion pag 68 

Autor : M. Donado 
Revisar marco Teórico pág. 35 
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ANEXO #9 

 

Retencion de Tercer Molar 
Fuente : Cirugia Oral Y Maxilo Facial pag 70 

Autor : James R. Hupp 
Revisar marco Teórico pág. 22 

 

Anexo #10 

 
 

En la figura A muestra el espacio entre la rama anterior de la mandíbula 
con la cara distal del 3M. En la figura B observamos que ese espacio se ha 

perdido. 
Fuente :Agenesia del tercer molar en pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad de Antofagasta, Chile. 
Int. J. Morphol., 27(2): 393-402, 2009 

Autor:García-Hernández, F., Araneda Rodríguez, P. 
Revisar marco Teórico pág. 40 
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ANEXO # 11 
 

 
 
 
 

Diferentes posiciones de las retenciones del tercer molar superior 
Fuente:Cirugía oral y maxilofacial contemporánea 5ta edición. Editorial 

Elsevier. Año 2009; capitulo 9: pág. 168 
Autor :Hupp, J.R. 

Revisar marco Teórico pág. 20 
 
 

 
ANEXO# 12 

 
 

Fig. No. 5: Clasificación de Winter. 
Fuente:Cirugía oral e implantologia. Editorial panamericana. Año 2006; 

capitulo 5: pág. 103 
Autor :Raspall, G. 

Revisar marco Teórico pág. 20 
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ANEXO # 13 
 

 
 

Complicaciones De terceros molares Impactados 
Fuente : Cirugia Oral Y Maxilo Facial 

Autor : James R. Hupp pag 74 
Revisar marco Teórico pág. 16 

 
 

ANEXO # 14 
 

 
 

Impactación de un tercer molar inferior. Se puede observar el obstáculo mecánico 
que en este caso es el segundo molar. 

Fuente:Cirugía oral e impantologia. Editorial Médica Panamericana. Año 
2006; capítulo 5: pág. 100. 

Autor :Raspall, G. 
Revisar marco Teórico pág. 13 
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ANEXO # 15 
 
 

 
 

Pericoronitis 
Fuente:Formación médica continúa en atención primaria. Editorial Elsevier. Año 

2007; 14:30 – 
Autor :Lampart, G. 

Revisar marco Teórico pág 14 
 

ANEXO #16 
 

 
Caries en el segundo y tercer molar. 
Fuente:Cirugía oral y maxilofacial contemporánea. 5ta edición. Editorial 
Elsevier. Año 2009; capitulo 9: pág. 155 
Autor :Hupp, J.R.  
Revisar marco Teórico pág. 15 
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ANEXO# 17 
 

 
Tercer molar incluido. 

Fuente:Cirugía oral e impantologia. Editorial Médica Panamericana. Año 
2006; capítulo 5: pág. 79. 

Autor :Raspall, G. 
Revisar marco Teórico pág. 14 

 


