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RESUMEN 

La extracción quirúrgica de terceros molares es una práctica que en la actualidad 

se realiza con mayor frecuencia debido a sus complicaciones, por lo que en el 

momento de realizar este procedimiento es necesario saber cuál es la técnica 

quirúrgica adecuada que vamos a utilizar en la cirugía. La osteotomía y 

odontosección consisten en técnicas que emplearemos para que el procedimiento 

sea en el menor tiempo y con el menor  traumatismo posible; por lo cual 

utilizamos estas dos técnicas en este caso clínico en específico debido a la 

dificultad que su raíz distal dilacerada presentaba. En este trabajo tenemos como 

objetivo establecer si la técnica de odontosección es la más indicada para realizar 

la extracción de esta pieza debido a la dilaceración que presenta; utilizando 

métodos de tipo práctico, descriptivo y bibliográfico, el resultado fue una 

cicatrización en el menor tiempo y con el menor trauma posible. La conclusión a la 

que se llego fue que debemos realizar un estudio previo del caso clínico para 

realizar una técnica quirúrgica correcta sin complicaciones. 

Palabras Claves: tercer molar, raíz distal dilacerada, técnica quirúrgica, 

osteotomía, odontosección, menor traumatismo. 
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ABSTRACT 

The surgical removal of third molars is a practice that is currently most often done 

because of its complications, so at the moment of performing this procedure is 

necessary to know what is the appropriate surgical technique that we are going to 

use in surgery. Osteotomy and odontosection consist of techniques we use to 

make the procedure in the shortest time and with the least possible trauma; so we 

use these two techniques in this specific clinical case due to the difficulty 

presented in its distal root dilacerated. In this work we have to establish whether 

odontosection technique is the most suitable for the extraction of this piece due to 

laceration presented; using methods such as practical, descriptive and 

bibliographic. The result was a cicatrization in the shortest time and with the least 

possible trauma. The conclusion I reached was that we must make a preliminary 

study of the clinical case for a surgical technique without complications. 

Keywords: third molar, distal root dilacerated, surgical technique, osteotomy, 

odontosection, shortest time, least possible trauma. 
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                               INTRODUCCION 

Los terceros molares en  la práctica odontológica es un tema importante de la 

patología odontológica, por su frecuencia, por su variedad de presentación y por 

la patología y accidentes que frecuentemente desencadenan. (Londoño, 2013) 

La erupción del tercer molar en las personas se desarrollan en el inicio de la vida 

adulta entre los 18-25 años por este motivo se le denomina muela del juicio. 

(Londoño, 2013) 

El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente puede 

quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio suficiente en la 

arcada dentaria. (Londoño, 2013) 

Es por esto que su exodoncia es uno de los procedimientos más importantes de 

Cirugía Bucal y que se lleva a cabo con mayor frecuencia en la práctica diaria del 

odontólogo. (Londoño, 2013) 

La extracción quirúrgica del tercer molar, ya sea por el bloqueo de otro diente o de 

hueso, por falta de espacio o por mal posición del tercer molar es la intervención 

quirúrgica más frecuente de las que se realizan en la cavidad bucal. (Londoño, 

2013) 

La frecuencia de patología inducida por el tercer molar es muy elevada, y en 

nuestro medio sobre todo el tercer molar inferior, debido a condiciones 

embriológicas y anatómicas singulares. (Londoño, 2013) 

CONDICIONES EMBRIOLÓGICAS. 

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo 

molar, como si de un diente de reemplazo se tratara. La calcificación de este 

diente comienza a los 8-10 años, pero su corona no termina la calcificación hasta 

los 15-16 años; la calcificación completa de sus raíces no sucede hasta los 25 

años de edad, y va a realizarse en un espacio muy limitado, (Legovic, 2010)  

 



2 

 

El hueso, en su crecimiento, tiene, tendencia a tirar hacia atrás las raíces no 

calcificadas de este molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de erupción que 

le hace tropezar contra la cara distal del segundo molar. El germen del tercer 

molar inferior nace al final de la lámina dentaria. Esta región del ángulo 

mandibular va a modificarse durante la formación del molar, por alargamiento 

óseo de la misma hacia atrás, arrastrando con él las partes del diente que aún no 

se han calcificado. (Chlastakova, 2011)  

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

normal en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de 5 

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

Capdepont). La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado, 

entre el segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente. (Ronquillo, 

2011) 

CONDICIONES ANATÓMICAS DE LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES.   

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

anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que ha ido 

disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo de la 

evolución filogenética produciendo la inclusión del tercer molar inferior. El germen 

del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentaria. Esta región del ángulo 

mandibular llamada “zona fértil mandibular”, en donde el crecimiento se realiza en 

sentido posterior, obligando al tercer molar inferior a efectuar una curva de 

enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba para alcanzar su lugar normal 

en la arcada. La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado:  

(Lago, 2007) 

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

puede lesionarse a diferente altura. (Lago, 2007) 

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

vásculonervioso dentario inferior, que puede atravesar a veces entre sus 

raíces.  (Lago, 2007) 

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

que impide una buena posición del diente en la arcada.  (Lago, 2007) 
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 Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

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

fibromucosa existente en el resto de los dientes. (Lago, 2007) 

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

compacta. Sin estructuras vasculonerviosas.  (Lago, 2007) 

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

separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual.  (Lago, 2007) 

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

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

 Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular. (Lago, 2007) 

 Por detrás: espacio temporal, región pterigo-maxilar, pilar anterior del velo 

del paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar. (Lago, 2007) 

La comunicación de todos estos espacios es importante para comprender alguna 

de las complicaciones infecciosas que analizaremos más adelante (Lago, 2007) 

ANATOMÍA DE LOS TERCEROS MOLARES  

La anatomía de los terceros molares ha sido descrita como impredecible 

presentando mayor variación que ninguna otra pieza dentaria de la cavidad oral. 

(Fuentes, 2009) 

Los terceros molares son los únicos dientes que terminan de completar su 

formación posterior a la pubertad, los cuales exhiben un desarrollo por un periodo 

inusualmente largo, que puede durar más de 10 años. (Fuentes, 2009) 

Tal vez como una consecuencia de su formación tardía, la que ocurre 

particularmente durante la fase de crecimiento adolescente mediado por 

esteroides, se ha reportado que, únicamente, los hombres presentan algunas 

etapas de mineralización a edades cronológicamente más tempranas que las 

mujeres. (Fuentes, 2009) 

Entre el 9% y el 20% de las personas presentan ausencia congénita del tercer 

molar, siendo ésta más frecuente en hombres que en mujeres. Es el diente que 

presenta más alto porcentaje de impactación, reportándose rangos entre 9,5%-
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50%. La extracción quirúrgica de los terceros molares que erupciona de forma 

incompleta es una de las actividades más frecuentes que realiza el cirujano oral 

en su práctica diaria. Utilizando radiografías cefálicas laterales el investigador 

Rickkets y colaboradores midieron la distancia desde el centro de la rama 

mandibular a la superficie distal del segundo molar sobre el plano oclusal, 

señalando que una distancia de 30 mm. (Fuentes, 2009) 

 Es suficiente para la erupción del tercer molar, mientras que una distancia de 20 

mm o menos es insuficiente. (Fuentes, 2009) 

La erupción de los terceros molares se produce entre los 16 y 24 años de edad y 

su inclinación puede variar durante su erupción. La radiografía panorámica es el 

estudio radiográfico usado más frecuentemente por los odontólogos y cirujanos 

orales para realizar diagnósticos y planificación previa a la decisión de extraerlos 

quirúrgicamente. El tercer molar es el diente con mayor frecuencia de agenesias y 

el más irregular en su secuencia de maduración y, al contrario que en el resto de 

la dentición, ésta suele ser más precoz en varones que en mujeres. (Shunke, 

2010) 

En relación a las características anatómicas de los terceros molares la literatura 

describe para los superiores una longitud total entre 17,5 y18 mm, una longitud 

coronaria que varía en un rango de 6 mm hasta 6,8, y una longitud radicular de 

aproximadamente 11 mm además, presentan un diámetro mesiodistal de 8,5 mm 

y vestibulopalatino de 10 mm. Para los terceros molares inferiores la longitud total 

descrita es en un rango entre 17-18 mm, la longitud coronaria es cercana a los 7 

mm, y la radicular a los 11 mm; el diámetro mesiodistal es de 10 mm. y 

vestibulopalatino de 9,5 mm. (Shunke, 2010) 

El 50% de los terceros molares inferiores son tetracuspídeos, de forma 

cuadrangular; el 40% es pentacuspídeo, de forma trapezoidal; en el 10% restante 

es de forma triangular. Para los terceros molares superiores la forma más común 

es la tricuspídea, predominando la forma triangular o trapezoidal por sobre la 

forma romboidal. (Shunke, 2010) 
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La porción radicular, en los superiores, es extremadamente accidentada, con 

frecuentes desviaciones hacia distal que se originan en ocasiones desde el mismo 

tercio cervical y que pueden llegar hasta el ángulo recto. Con menos frecuencia 

se describen dilaceraciones vestibulares o palatinas, que, de existir, se localizan 

en el tercio apical. Las desviaciones hacia mesial son excepcionales.  (Shunke, 

2010) 

Es frecuente encontrar fusión de las distintas raíces aunque pueden describirse 

para los superiores los tipos morfológicos unirradiculares, birradiculares, 

trirradiculares y plurirradiculares. (Shunke, 2010) 

Con respecto a los tipos morfológicos para los inferiores predomina la forma 

unirradicular, pero de igual forma puede encontrarse patrones birradiculares, o 

incluso, multirradiculares. Además, es de mayor frecuencia encontrar anomalías 

de forma como dilaceraciones en molares inferiores que en los superiores. 

(Shunke, 2010) 

DATOS ESTADISTICOS DE TERCEROS MOLARES  

El Tercer Molar inferior se origina por la elongación distal del segundo molar 

primario de la lámina dental que da origen a los gérmenes de los molares 

permanentes16.Su calcificación empieza entre los 7 a 10 años; la calcificación 

coronaria termina entre los 15-16 años y la radicular después de los 25 años. 

(Crespo, 2014) 

La edad media de erupción de los Tercer Molares en los varones es de 19,9 años 

y de 20,4 años en las mujeres, existiendo casos como en los nigerianos donde la 

erupción inicial en mujeres es a los 13 años y en los hombres a los 15 años y 

otros casos como en los europeos que puede erupcionar hasta la edad de 26 

años. El espacio para la erupción del Tercer Molar es limitado, durante el proceso 

de crecimiento el hueso tracciona las raíces no calcificadas hacia atrás. (Crespo, 

2014) 

El proceso evolutivo junto con otros cambios anatómicos habría contribuido a 

cambios significativos en las estructuras orofaciales: la mandíbula se hizo delgada 

y ligera con una barbilla distinta, los arcos alveolares se hicieron parabólicos con 
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menos separación entre los dientes debido a la utilización de herramientas y 

cocción de alimentos. (Crespo, 2014) 

La evolución de los hábitos alimenticios ha contribuido a modificar el tamaño de 

los maxilares, siendo marcado este cambio a nivel mandibular, característica de la 

evolución del Homo Sapiens que se manifiesta por la disminución progresiva del 

espacio retromolar, además a esto se le suman otros factores como la raza, la 

intensidad de la utilización del aparato masticatorio y, posiblemente, debido a 

antecedentes genéticos se señala que el 45% de la población tendrá retención de 

uno o más Terceros Molares, en varios estudios la prevalencia de retención del 

Tercer Molar oscila desde 16,7 % a 68,6 %1 . (Crespo, 2014) 

Los dientes retenidos están a menudo asociados con pericoronaritis, periodontitis, 

lesiones quísticas, neoplasia, reabsorción radicular y pueden causar efectos 

perjudiciales en los dientes adyacentes.  (Crespo, 2014) 

Trabajos de investigación han demostrado que el Tercer Molar debilita el ángulo 

de la mandíbula y lo hace susceptible a las fracturas mandibulares. (Gay, 2004) 

Para Cosme Gay el Tercer Molar está situado en una zona estratégica 

denominada encrucijada o Carrefourl que hace comunicar entre ellos, los 

espacios celulares vecinos. (Gay, 2004) 

Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular.  

Por detrás: espacio temporal, región pterigomaxilar pilar anterior del velo del 

paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar. (Gay, 2004) 

El uso de las radiografías ortopantomografías o llamadas también panorámicas 

sigue siendo la principal herramienta para el diagnóstico de los Terceros Molares. 

(Gay, 2004) 

La primera clasificación se remonta a Winter  quien tomó en cuenta la angulación 

del eje mayor del Tercer Molar en relación con el eje mayor del segundo molar, 

luego Pell y Gregory establecieron una clasificación basándose en la relación 

entre el nivel del molar y el plano oclusal del segundo molar así como la relación 

que este tiene con la rama ascendente y la cara distal del segundo molar; más 
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tarde Archer vio la importancia de estas dos clasificaciones y las describió como 

un buen parámetro para el diagnóstico del Tercer Molar . (Carvalho, 2011) 

PATOGENIA DE TERCEROS MOLARES EN BOCA  

La patología derivada de la retención de un tercer molar puede generar diferentes 

alteraciones:  (Prieto, 2008) 

 Abscesos, 

 Sinusitis,  

 Reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes. (Prieto, 2008) 

 Presencia de caries del molar retenido y/o del segundo molar. 

 Úlceras en la mucosa contigua, asimismo en algunas ocasiones podrían 

generar quistes, ameloblastomas y ulceraciones leucoqueratósicas que 

pueden degenerar en carcinomas. (Prieto, 2008) 

Debido a la localización de los terceros molares, sobre todo los inferiores y a la 

irritación crónica, puede producir alteraciones nerviosas o vasomotoras como: 

(Gehrkue, 2015) 

 Dolores faciales 

 Trismus,  

 Parálisis facial ipsilateral. (Gehrkue, 2015) 

FORMAS DE RETENCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES.  

La clasificación en el área médica odontológica se ha implementado para 

establecer un lenguaje común nomenclatura unificada entre los profesionales. A 

pesar de ello, algunas de ellas no tiene una verdadera utilidad. (Londoño, 2013) 

Desde el principio del siglo pasado se empezaron a publicar clasificaciones para 

escribir la forma en que se retenían los terceros Molares.  La mayoría de esta se 

han apoyado en las imágenes radiográficas, pero también existen otras 

clasificaciones de tipo clínico. (Londoño, 2013) 

Uno de los retos a los que se enfrentan con mayor frecuencia el odontólogo 

general y el cirujano bucal durante la planeación de la cirugía el tercer molar es la 
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predicción de la dificultad que tendrá el procedimiento quirúrgico.  (Londoño, 

2013) 

Es por esta razón que muchos autores han intentado apoyarse en la clasificación 

para establecer índices que permitan predecir el Grado de dificultad y de la 

extracción y aunque la literatura está llena de propuestas ninguna es completa.  

(Londoño, 2013) 

Además de una formación académica adecuada, un buen entrenamiento y la 

disponibilidad de los recursos mínimos, enfrentar las dificultades de este tipo de 

intervenciones obliga a tener en cuenta una serie de factores del paciente. 

(Londoño, 2013) 

FORMAS DE RETENCION  

Retención intraósea:  

El Diente Esta Rodeado Por Tejido Óseo.  (Papadogeorgakis, 2011) 

Retención sub-mucosa: 

El diente está cubierto por mucosa gingival. (Papadogeorgakis, 2011) 

Retención:  

Órgano dental que no a erupcionado en su época normal y ha perdido fuerza 

eruptiva. (Papadogeorgakis, 2011) 

Impactado: 

Diente que se encuentra bloqueado por algún obstáculo durante su época normal 

de erupción (Papadogeorgakis, 2011) 

CLASIFICACIONES DE RETENCION.  

Clasificación de Winter 

Con relación a su posición con respecto al eje longitudinal del segundo molar.  

(Papadogeorgakis, 2011) 

 Vertical 
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 Meso angulado 

 Disto angulado 

 Horizontal (Papadogeorgakis, 2011) 

 En vestíbulo versión 

 En linguo versión (Papadogeorgakis, 2011) 

Clasificación De Menéndez Y García Perla 

Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar.  (Papadogeorgakis, 

2011) 

 Características del espacio retromolar.  

 Angulo del eje longitudinal del diente 

 Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido. 

 Relación del Tercer Molar con la rama mandibular (Papadogeorgakis, 

2011) 

Relación del tercer molar con la integridad del hueso y la mucosa adyacente. 

(Papadogeorgakis, 2011) 

 Grado primero: el molar no está cubierto por su cara oclusal, ni por 

hueso, ni por mucosa. (Papadogeorgakis, 2011) 

 Grado segundo: molar parcialmente cubierto por mucosa pero no por 

hueso. (Papadogeorgakis, 2011) 

 Grado tercero: molar totalmente cubierto por mucosa pero no por 

hueso. (Papadogeorgakis, 2011) 

 Grado cuarto: molar cubierto por mucosa y parcialmente por hueso. 

 Grado quinto: molar cubierto totalmente por mucosa y hueso. 

Clasificación De Archer. (Papadogeorgakis, 2011) 

 Vertical  

 Mesioangular (Papadogeorgakis, 2011) 

 Distoangular horizontal 

 Invertido  (Papadogeorgakis, 2011) 

 Linguangular 
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 Palatoangular (Papadogeorgakis, 2011) 

 Vestibuloangular. 

Clasificación De Pell Y Gregory. (Horta, 2014) 

Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:  

 CLASE I: El molar incluido tiene un diámetro mesodistal menor que el 

espacio entre el segundo molar y la rama ascendente (Horta, 2014) 

 CLASE II: el molar incluido tiene un diámetro mesodistal mayor que el 

espacio entre el segundo molar y la rama ascendente.  (Horta, 2014) 

 CLASE III: El molar incluido esta parcial o totalmente en la rama 

ascendente. (Horta, 2014) 

Profundidad relativa del tercer molar: 

 POSICION A: El tercer molar está situado por encima o a nivel del plano 

oclusal del segundo molar. (Horta, 2014) 

 POSICIÓN B: El tercer molar está situado entre el plano oclusal y la línea 

amelocementaria del segundo molar.  (Horta, 2014) 

 POSICION C: El tercer molar está situado debajo de la línea 

amelocementaria del segundo molar. (Horta, 2014) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA RETENCIÓN DE LOS TERCEROS MOALRES   

 Encías inflamadas y dolorosas, pericoronaritis. 

 Dolor agudo muy fuerte. (Horta, 2014) 

 Disminución apertura bucal, anorexia. 

 Inflamación facial. (Horta, 2014) 

 Ganglios dolorosos del cuello. 

Factores principales para predecir la dificultad quirúrgica.  

 Posición del diente 

Una vez que se ha descrito al tercer molar en su profundidad, en su 

angulación con respecto al 2do molar y el espacio que ocupa en relación a 

la rama se puede comenzar a deducir el grado de dificultad de la 

extracción. (Raspall, 2006) 
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 Edad. 

Aunque los terceros molares se extraen a cualquier edad, la mayoría de los 

autores coinciden que la cirugía tiene un grado menor de dificultad y esta 

se asocia con menos morbilidad cuando se efectúa en pacientes menores 

de 20 años. Los resultados de algunas investigaciones demostraron que se 

presenta mayor cantidad de complicaciones intra y post quirúrgica durante 

la extracción del tercer molar en pacientes con mayor edad. (Raspall, 2006) 

  

 Formas faciales. 

 

Respecto a la forma facial, algunas características anatómicas pueden 

influir en la accesibilidad al sitio quirúrgico. Al comparar el aspecto facial 

alargado o rectangular a un tipo cuadrado y compacto, encontramos 

diferencias que hacen a la cirugía más o menos complicada. (Raspall, 

2006) 

 

Las cirugías son menos complicadas en pacientes que tienen la cara 

alargada debido a la altura del arco cigomático y la posición lateral de las 

apófisis coronoides permiten un acceso factible a la tuberosidad del maxilar 

consideración muy importante cuando las retenciones del ercer molar son 

muy altas. La superficie lateral del cuerpo de la mandíbula está en mejor 

alineación con la rama con poca expresión lateral. (Raspall, 2006) 

 

La posición del borde anterior de la rama, casi siempre en la superficie 

distal del segundo molar  ubica las retenciones inferiores en una 

configuración clase 1. El piso de la boca es bajo y la bóveda palatina es 

alta. (Raspall, 2006) 

 

 

 

 Otros factores. 



12 

 

La experiencia del operador es un factor que influye en la dificultad de la 

extracción como lo demuestran numerosos estudios, a menor experiencia, 

mayor tiempo quirúrgico y mayor porcentaje de complicaciones. (Raspall, 

2006) 

 

El índice de masa corporal incrementa la dificultad. A mayor cantidad de 

índice de masa corporal se dificulta el acceso al área quirúrgica en el 

paciente, lo cual aumenta el grado de complejidad de la cirugía. (Raspall, 

2006) 

 

El grado de aprensión del paciente y la cooperación se debe valorar para la 

dificultad de la extracción, por lo tanto en algunos casos se debe 

implementar las diferentes técnicas de sedación y manejo de la conducta 

para facilitar el procedimiento. (Raspall, 2006) 

 

La raza de los pacientes se debe tener en cuenta como otro de los factores 

importantes ya que se ha demostrado que en pacientes afroamericanos se 

dificultan más las cirugías por las formas radiculares y la mayor densidad 

ósea. (Raspall, 2006) 

 

La apertura máxima, así como disfunción de la atm se deben registrar 

igualmente, puesto que la apertura bucal disminuida dificulta el acceso al 

área quirúrgica. (Raspall, 2006) 

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE TERCER MOLAR  

Complicaciones Infecciosas:  

La infección que afecta a tejidos blandos que rodea la corona de un diente 

parcialmente erupcionado, la inflamación resultante puede ser aguda, sub-aguda, 

crónica.  (Quinatoa, 2015) 
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Complicaciones Tumorales: 

Quistes: Los quistes dentígeros suelen ser, en la mayor parte de los 

casos, un hallazgo casual; por lo general se descubren al investigar la 

no erupción de un diente permanente. Ocupan el segundo lugar en 

frecuencia de aparición en los maxilares después del quiste radicular. 

Cuando el seno maxilar es invadido por estos quistes los síntomas 

usualmente aparecen tardíos en el proceso.  (Quinatoa, 2015) 

Estos pueden incluir dolor facial, parestesia como consecuencia de la 

presión sobre un nervio, dolor de cabeza, trismo, trastornos de la 

gustación y congestión nasal. (Navarro, 2009) 

Granulomas: La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia fue descrita 

inicialmente por Wells y Whinster en 1969 quienes consideraron que era 

un estado tardío de lo que Kimura y col. describieron en 1948 como 

"granuloma anormal con proliferación de tejido linfoide". Actualmente 

se la considera como una entidad clínico-patológica independiente, 

diferente de la Enfermedad de Kimura. . (Navarro, 2009) 

La HAE ha sido descrita con otros nombres: granuloma piógeno atípico, 

granuloma pseudopiógeno, nódulo angiomatoso inflamatorio, 

hemangioma epiteloide, hemangioma histiocitoide, angioplasia papular, 

hemangioma arteriovenoso, proliferación vascular atípica. . (Navarro, 

2009) 

La causa de la hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia es desconocida se 

trataría de un proceso reactivo secundario a una injuria inmunológica o 

algún factor que estimularía la angiogénesis originando la proliferación 

vascular. . (Navarro, 2009) 

Se trata de una proliferación vascular anormal, de naturaleza benigna, 

poco frecuente y de evolución crónica. Clínicamente se caracteriza por 

la aparición de pápulas, nódulos o tumores de apariencia angiomatosa 
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que compromete con mayor frecuencia la cabeza y cuello. Puede ser 

asintomática o presentar prurito, ardor o dolor. . (Navarro, 2009) 

Afecta a ambos sexos, en su mayoría a mujeres en su tercera y cuarta 

década de la vida. Histológicamente se caracteriza por la proliferación 

de vasos sanguíneos en la dermis o tejido subcutáneo, con presencia de 

células endoteliales prominentes. (Pancorbo, 2003) 

Ameloblastomas: Tumor epitelial inmaduro de la arcada odeodentaria que se 

origina a partir de los restos de malassez o de otros remanentes epiteliales del 

periodo de desarrollo del esmalte. Es un tumor de crecimiento lento, 

generalmente benigno pero se muestra una marcada tendencia al crecimiento 

invasivo. (Lida, 2014) 

Complicaciones Mecánicas: 

 Ulcera Yugal O Lingual. 

 Lesión Al Segundo Molar. (Flores, 2015) 

 Desplazamientos Dentarios 

 Alteración De Atm  (Flores, 2015) 

Complicaciones Nerviosas: 

 Trastornos sensoriales. 

 Alteraciones sensitivas. (Flores, 2015) 

 Alteraciones motoras 

 Trastornos secretores. (Flores, 2015) 

Complicaciones diversas: 

 Caries  

 Patología periodontal (Flores, 2015) 

 Obstrucción de aparatología protésica. (Flores, 2015) 
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RADIOGRAFÍAS EN DIAGNÓSTICO DE TERCEROS MOLARES. 

Para establecer el diagnóstico y realizar el plan del tratamiento, son usados 

frecuentemente los exámenes complementarios, dentro de los cuales está el 

radiográfico, que muchas veces es imprescindible para obtener datos que ayuden 

a definir la hipótesis de diagnóstico y establecer el plan de trabajo para el 

tratamiento. A pesar de eso, las radiografías presentan limitaciones propias de la 

técnica, pues representan bidimensionalmente estructuras tridimensionales. 

(Pontual, 2011) 

Por lo tanto, es necesario que las mismas tengan un padrón de calidad aceptable 

y así faciliten realizar un tratamiento adecuado para el paciente (Pontual, 2011) 

Las Radiografías planas son las imágenes más utilizadas para el diagnóstico y 

tratamiento del tercer molar. La técnica radiográfica recomendada sigue siendo la 

panorámica porque a pesar de carecer de la resolución de otras imágenes 

permite una visión global del diente retenido y bases óseas maxilares. Además de 

ser una radiografía económica que se obtiene rápidamente, tiene sensibilidad 

adecuada y alta especificidad para la valoración del 3cer molar retenido.  

(Pontual, 2011) 

Las desventajas radican en que no muestran la posición vestibulolingual del 

diente retenido, ni la relación tridimensional de los ápices con el canal dentario 

inferior o el seno maxilar, tampoco puede proporcionar información confiable 

sobre la densidad ósea. (Pontual, 2011) 

las radiografías periapicales pueden ser utilizadas como radiografías 

complementarias para el diagnóstico de caries, contorno radicular y condición 

periodontal del segundo molar. (Pontual, 2011) 

La tomografía cone bone tendría valor en aquellos casos que se pueda proveer 

una riesgo de injuria al nervio dentario inferior o se requiere caracterizar un 

hallazgo patológico asociado. (Danforth, 2003) 

Además también encontramos las radiografías oclusales para determinar las 

posiciones vestibulares y palatino-linguales. (Danforth, 2003) 
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ACTITUD TERAPÉUTICA PARA LOS TERCEROS MOLARES  

Observación – seguimiento:  

Dentro de la observación de los terceros molares se debe realizar en casos no 

invasivos la rx y evaluación inicial cada 6 meses, evitando cualquier complicación 

y previendo cualquier anormalidad, después se realizan chequeos de revisión 

cada 5 años. (García, 2014) 

Extracción. 

Debe realizarse la extracción del tercer molar, puesto que a medida que avanza la 

edad del paciente la extracción se hace más difícil, por otra parte puede surgir un 

aumento en la incidencia de morbilidad de los tejidos locales, pérdida o lesión de 

los dientes adyacentes o del hueso y posibles lesiones de estructuras vitales, por 

lo cual es necesario tomar en cuenta las estructuras de las respectivas arcadas 

diferenciando de esta forma la exodoncia de los terceros molares superiores de 

los inferiores, puesto que ambas piezas se encuentran rodeadas de estructuras 

importantes como la tuberosidad del maxilar y el conducto dentario. (Huaynoca, 

2012) 

VALORACIÓN CLÍNICA PARA LA CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR 

 Antes de la acción quirúrgica del tercer molar debemos cumplir los 

siguientes requisitos, para que nuestra atención sea placentero y nuestro 

pronóstico para el paciente favorable, dentro de la atención debemos 

realizar el siguiente protocolo: (García, 2014) 

  Ficha Clínica.  

 Consideración Médica, Social, Y Clínica. (García, 2014) 

 Radiografías. 

 Exámenes de laboratorio (García, 2014) 

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR 

Un tercer molar superior o inferior puede pertenecer retenido en forma 

asintomática por el resto de la vida de un individuo, pero con alguna frecuencia 

puede estar involucrado con diferentes aspectos patológicos que varían desde 
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una simple caries dental, trauma en los tejidos blandos adyacentes, pasando por 

infecciones agudas crónica, dolor localizado o irradiado, hasta desarrollar lesiones 

neoplásicas a partir del tejido folicular o estar implicado en fracturas del ángulo 

mandibular. (Llerena, 2006) 

En el momento de realizar la evaluación clínica y radiográfica de un tercer molar 

retenido es importante definir porque puede ser necesaria su remoción quirúrgica, 

para ello debemos valorar los síntomas que manifiesta el paciente, los signos que 

observamos durante el examen  clínico y radiográfico, así como también las 

razones soportadas por el remitente. (Llerena, 2006) 

Cuando debe realizarse el procedimiento se definirá al evaluar cada caso en 

particular dependiendo de la gravedad de los signos y síntomas observados y 

referidos y mutuo acuerdo con el paciente o de su acudiente. (Llerena, 2006) 

Las indicaciones para la extracción quirúrgica terapéutica del tercer molar 

incluyen a las siguientes situaciones clínicas: (Radi, 2015) 

 Pericoronaritis. 

 Periodontitis. (Radi, 2015) 

 Caries y dificultad en la restauración protésica. 

 Resorción patológica. (Radi, 2015) 

 Formación de quistes y tumores ontogénicos. 

 Tercer molar relacionado con fracturas radiculares. (Radi, 2015) 

 Extracciones profilácticas. 

CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR  

Como en todos los procedimientos quirúrgicos que se relacionan en el cuerpo 

humano, en la cirugía del tercer molar también existen algunas situaciones 

clínicas en donde se contraindican esta intervención. (Ardiles, 2015) 

 Cuando se observa un proceso infeccioso asociado. 

 El tercer molar erupciona en la forma correcta y cumple con su función 

masticatoria. (Ardiles, 2015) 
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 Presencia de terceros molares retenidos profundos y asintomáticos en 

maxilares que se encuentran atróficos de pacientes mayores, con 

posibilidad de fractura. (Ardiles, 2015) 

 Si se presenta la posibilidad de utilizarlos como autotransplante dental. 

 En pacientes con enfermedades sistémicas. (Ardiles, 2015) 

 Cuando pueden ser utilizados como pilar protésico. 

 Cuando se está en tratamiento de ortodoncia y anteriormente se ha 

decidido la extracción de premolares. (Ardiles, 2015) 

 

Fase preoperatoria 

En esta etapa se hace el diagnóstico, se traza el plan de tratamiento y se prepara 

al paciente física y psicológicamente y a menudo medicamentosa como puede ser 

la administración ansiolítica o medicación antibiótica y por último la premedicacion 

hemostática, para el procedimiento quirúrgico. (Moura, 2011)  

BIOSEGURIDAD EN CIRUGÍA DE TERCEROS MOLARES. 

El profesional de cirugía bucal está siempre expuesto a la posibilidad de 

infectarse. Las medidas de bioseguridad que deben tomarse en cuenta en la 

práctica laboral ya fueron establecidas por organismos nacionales e 

internacionales y deben ser seguidas a plenitud. A pesar de ello, y por falta de 

conocimiento del riesgo en el manejo del material contaminado y de las medidas 

de bioseguridad que se deben seguir, así como la falta de un equipo de 

protección adecuada, condiciones laborales inhóspitas y un incorrecto desecho 

del material infeccioso, se presentan accidentes de trabajo. (Moura, 2011) 

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.  

Debemos disponer de un equipo odontológico cómodo tanto para el paciente 

como para el clínico, lámpara de luz con suficiente potencia o en su defecto 

contar con un foro adicional, equipo de succión con buena intensidad para cirugía 

bucal, negatoscopio dentro de la sala de procedimientos, instrumental completo y 

en buenas condiciones para realizar la cirugía propiamente dicha. (Blanco, 2011) 
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Sin embargo, el instrumental puede variar en cantidad y calidad de acuerdo con 

las preferencias personales de cada cirujano. En términos generales, el 

instrumental para cirugía bucal, puede ser clasificado en instrumental básico que 

perfectamente puede ser utilizado en cualquier procedimiento de cirugía bucal 

menor y en instrumental complementario que involucra un instrumental adicional 

compuesto entre otros, por una variedad amplia de pinzas de exodoncia, 

elevadores y otros instrumentales que pueden o no ser utilizados durante la 

intervención.  (Blanco, 2011) 

ANESTESIA DE LOS TERECEROS MOLARES  

La exodoncia de terceros molares es el procedimiento que realiza con mayor 

frecuencia por el cirujano oral y maxilofacial, y aunque las extracciones pueden 

realizarse por sedación o anestesia general, la mayoría de las veces se recurre a 

técnicas de anestesia local sin que el acto quirúrgico se convierta en un evento 

traumático. (Aguirre, 2007) 

 

Una excelente anestesia local permite llevar a cabo los procedimientos 

odontológicos invasivos de una manera tranquila y sin prisa. Para lograrlo es 

necesario el conocimiento exhaustivo de la neuroanatomía, concretamente del 

nervio trigémino, ya que este es el responsable de la inervación sensitiva de los 

dientes, huesos y tejidos blandos de la cavidad oral.  (Malamed, 2013) 

 

Específicamente para la exodoncia de terceros molares superiores las técnicas 

van dirigidas a bloquear la conducción de los nervios alveolares posteriores y el 

nervio palatino mayor, y en el caso de las extracciones de terceros molares 

inferiores se debe anestesiar el nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio 

bucal. (Malamed, 2013) 

 

Técnica De Anestesia Mandibular   

 Anestesia del nervio alveolar inferior. (Páez, 2009) 

 Método directo  

 Método indirecto 

 Anestesia del nervio lingual (Páez, 2009) 
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 Anestsia del nervio bucal 

 Bloqueo mandibular gow gates. (Páez, 2009) 

 Bloqueo mandibular de vazirani-akinosi. (Páez, 2009) 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Los terceros Molares son los últimos dientes en hacer erupción en el arco dental y 

por lo tanto los más comúnmente retenidos. Ellos están presentes en el 90% de la 

población y el 33% tiene al menos un tercer molar retenido, por lo anterior la 

remoción quirúrgica se constituye en el procedimiento más frecuente que realizan 

todo odontólogo general y el cirujano oral y maxilofacial. (Gallegos, 2011) 

 

Para la ejecución de los procedimientos quirúrgicos el cirujano oral debe aplicar 

los conocimientos adquiridos durante sus años de formación académica, entre 

ellos aspectos relacionados con las ciencias básicas médicas-odontológicas, 

incluyen la micro y macro anatomía, microbiología, fisiología, farmacología y 

patología igualmente debe tener la capacidad de realizar un adecuado examen 

clínico-radiográfico y haber adquirido una clara comprensión de los principios 

quirúrgicos básicos. (Bouloux, 2007) 

 

Con el tiempo es sabido que se desarrolla habilidad y destreza necesaria para 

alcanzar la curva de aprendizaje que le permitan realizar la intervención quirúrgica 

rápidamente o en el menor tiempo posible pero con el máximo de cuidado, 

además el procedimiento quirúrgico exige estar en capacidad de identificar y tratar 

oportunamente las posibles complicaciones que surgen durante el intraoperatorio 

como después del procedimiento. Es importante conocer el punto de vista sobre 

el tema de otras especialidades de la odontología como la otra Odontopediatría, 

ortodoncia, endodoncia y la rehabilitación protésica entre otras. (Bouloux, 2007) 

 

Para la programación del procedimiento quirúrgico una vez considerada la 

indicación de la extracción del tercer molar, después de la valoración clínica 

radiográfica y luego descartar durante la elaboración de la historia clínica en 

promedio un posible compromiso sistémico, es fundamental que el clínico 

proporciona al paciente o en su defecto a sus acudientes una información clara y 
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precisa sobre algunos aspectos clínicos qué están relacionadas con la 

intervención quirúrgica puesto que estos detalles adicionales facilitan una mejor 

comprensión de la intervención y dan cumplimiento a la instrucción del paciente 

qué es una norma que debemos cumplir durante la elaboración del 

consentimiento informado. (Gay, 2004) 

 

INCISIÓN 

La incisión debe garantizar el flujo sanguíneo al colgajo, la incisión será en el 

lugar donde no vamos a realizar osteotomía, o sea al suturar debemos apoyarnos 

sobre hueso entero. La incisión se realiza desde la pieza posterior, siguiendo el 

reborde gingival, se continúa por la zona a intervenir hasta el otro diente contiguo 

y la incisión se sigue hasta el fondo del vestíbulo. Generalmente se hace en la 

zona vestibular.  (Chiapasco, 2013) 

 

DESPEGAMIENTO MUCOPERIOSTICO (COLGAJO) 

Seguimos con el periostótomo para levantar el colgajo mucoperióstico, se deben 

levantar todas las estructuras supraóseas (mucosa, submucosa y periostio) y se 

separa el colgajo con el separador de Minnesota o el de Langenbeck, se debe 

tratar de forma delicada para evitar complicaciones postoperatorias.  (Gay, 2004) 

 

OSTEOTOMIA LIBERADORA 

Se basa en eliminar hueso alveolar, generalmente vestibular, hasta llegar al lugar 

donde está la pieza dentaria o resto radicular. Se puede realizar con fresa, 

escoplo o pinzas gubias, la más usada es la fresa quirúrgica que se realiza bajo 

constante irrigación de solución salina, se inicia con fresa grande y se acaba con 

fresa redonda de tungsteno del nº 8. Hay que tener cuidado en zonas en la que 

podemos lesionar estructuras vecinas: en la zona del 2º premolar superior y 1º 

molar la vecindad del seno maxilar, en la mandíbula la zona de premolares el 

foramen mentoniano y en la zona del 3º molar el conducto dentario. Pueden 

usarse turbinas quirúrgicas que van a alta velocidad, siempre con una gran 

irrigación.  (Gay, 2004) 
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Las osteotomías deben ser lo más económicas posibles, debemos eliminar la 

menor cantidad de hueso posible, aunque hoy en día hay técnicas para regenerar 

hueso de forma muy eficaz como veremos en otro apartado, a partir de plasma 

rico en factores de crecimiento.  (Gay, 2004) 

 

Luxación: 

Una vez eliminada la cantidad adecuada de hueso, el diente retenido puede ser 

luxada por un elevador recto o curvo de tal forma que al disponer de una zona de 

clivaje suficiente se puede lograr la extracción, lo que facilita seguir con el 

siguiente paso del procedimiento, en algunos casos este paso no logra el objetivo 

deseado y continuar insistiendo con la extracción, conlleva a trauma innecesario 

en el hueso y en los tejidos blando con el posterior incremento de dolor e 

inflamación por la prolongación del procedimiento quirúrgico. Por lo anterior es 

preferible tomar la decisión inmediata de realizar la odontosección. (Donado, 

2014) 

 

Odontosección: 

La Odontosección consiste en dividir el diente en diferentes componentes 

geométricos más manejables, debe ser planeado con anticipación de acuerdo con 

el tipo de retención lo que agilita y simplifica el procedimiento. (Donado, 2014) 

 

EXTRACCIÓN 

 

Una vez hemos visualizado la pieza dentaria o el resto radicular se procede a la 

extracción, usaremos los botadores y fórceps. (Donado, 2014) 

 

LIMPIEZA Y SUTURA DE LA HERIDA 

Una vez realizada la exodoncia debemos limpiar la cavidad, legrar el alveolo y la 

zona periapical en el caso de granulomas, cortar los tejidos esfacelados, 

remodelar los contornos óseos y eliminar las esquirlas óseas que pueden quedar 

libres. (Chiapasco, 2013) 

 

 



23 

 

Materiales de sutura. Clasificación: 

Las suturas utilizadas en cirugía bucal se clasifican de acuerdo a su permanencia 

y comportamiento en la boca en absorbibles, y no absorbibles y teniendo en 

cuenta su origen en orgánicos y sintéticos, los más utilizados en la remoción de 

los terceros molares son las suturas no absorbibles de origen sintético. El 

diámetro de la sutura varía desde 4-0 hasta 6-0 con agujas atraumáticas de punta 

redonda o cortante dependiendo del tipo de colgajo que se vaya a manipular y por 

supuesto de las preferencias del cirujano.  (Chiapasco, 2013) 

 

Tipos de sutura. 

En cirugía bucal se disponen de diferentes métodos de suturas para el cierre de 

las heridas y el posicionamiento de los colgajos estas suelen clasificarse en : 

(Chiapasco, 2013) 

 Suturas interrumpidas, son las más utilizadas. (Chiapasco, 2013) 

 Suturas continuas. (Chiapasco, 2013) 

Las suturas interrumpidas se clasifican en. 

 Interdental directa simple. (Chiapasco, 2013) 

 Figura en ocho. 

 Suspensoria. 

 Colchonero.  (Chiapasco, 2013) 

RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS. 

Como en toda cirugía existen también complicaciones que van desde episodios 

hemorrágicos postquirúrgicos, de fácil manejo, hasta a veces grandes infecciones 

maxilofaciales que requieren tratamientos más complejos. Es por esto que se han 

buscado múltiples formas de disminuir estas complicaciones, ya sea mejorando 

las medidas de asepsia; usando antibióticos o utilizando distintas maniobras y 

procedimientos en la técnica quirúrgica propiamente tal. (Valle, 2009) 

Algunas características del postoperatorio son el edema, provocado 

principalmente por la osteotomía que se realiza; la limitación de apertura bucal 

(trismus) y el dolor postoperatorio. En la técnica quirúrgica el colgajo cobra gran 
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importancia a la hora de minimizar estas consecuencias. Se han publicado 

algunos estudios que comparan el postoperatorio y la cicatrización utilizando 

distintos diseños de colgajo. (Valle, 2009) 

La cirugía de terceros molares como tratamiento definitivo para dientes retenidos 

es un procedimiento de complejidad moderada en el cual se busca la remoción 

total del diente a través de una técnica quirúrgica metódica que permita la 

realización de un procedimiento seguro. Su evolución postoperatoria depende 

conjuntamente el odontólogo tratante el paciente y su entorno familiar asegurando 

que las condiciones generadas sean favorables para el desarrollo de una etapa 

postquirúrgica sin complicaciones. (Valle, 2009) 

La planeación prequirúrgica del procedimiento requiere de un examen físico 

completo, complementado con las pruebas de laboratorio necesarias para 

asegurar que las condiciones generales del paciente son aptas para la 

intervención quirúrgica debido a que posterior al procedimiento el paciente va ser 

sometido a un periodo de recuperación y cicatrización en el cual su estado de 

salud general va a desempeñar un papel importante en la disminución de las 

complicaciones postoperatorias.  (Gay, 2004) 

La exodoncia quirúrgica de un tercer molar retenido está asociada con una 

incidencia moderada de complicaciones aproximadamente del 10%. Estas 

complicaciones variantes desde resultados esperados impredecibles con edema, 

dolor y sangrado leve hasta complicaciones severas más importantes como 

anestesia del nervio alveolar inferior, fractura mandibular o infecciones graves que 

podrían comprometer la vida del paciente.  (Gay, 2004) 

Una vez realizada la exodoncia quirúrgica de un tercer molar ocurre una 

respuesta fisiológica que incluye un leve sangrado, edema, dolor, limitación de la 

apertura y en algunas ocasiones aumento de la temperatura corporal durante 

varios días, síntomas que se han identificados como molestos por el paciente y 

que deben ser minimizados tanto como sea posible para brindar una etapa 

postquirúrgica cómoda y disminuir futuras complicaciones  (Gay, 2004) 
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Estas molestias pueden variar y se relacionan directamente con el Grado de 

manipulación de los tejidos durante la cirugía es así como la elaboración de 

colgajos extensos con mayor desplazamiento mucoperiostico sin  necesidad, 

osteotomías amplias y técnicas quirúrgicas dramáticas darán como resultado un 

postoperatorio más complejo con mayor producción de edema, y limitación de la 

apertura, cuando algunos de estos signos son exagerados pensaremos en una 

complicación.  (Gay, 2004) 

Control analgésico. (Romero, 2006) 

Intentar reducir al máximo los síntomas secundarios a cualquier intervención 

quirúrgica bucal, sin interferir el proceso fisiológico de la inflamación que sigue al 

trauma quirúrgico, debe ser un objetivo primordial para cualquier cirujano. Tras 

cualquier acto de cirugía bucal, se pone en marcha el proceso inflamatorio que 

tiene como síntomas fundamentales un cuadro doloroso de la zona intervenida, la 

tumefacción de partes blandas con la consiguiente deformidad facial, y a veces un 

cierto grado de trismo asociado.  (Romero, 2006) 

Estos síntomas son terriblemente molestos para el paciente, dependiendo su 

intensidad de múltiples factores como la complejidad del acto quirúrgico, la 

duración del mismo, la pericia del cirujano, la existencia o no de yatrogenias, la 

idiosincrasia del paciente, etc. La minimización de tales manifestaciones incide 

directamente en la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes, en el grado 

de satisfacción por el tratamiento, y en la reducción del miedo a este tipo de 

intervenciones. (Romero, 2006) 

Para conseguir el objetivo marcado, disponemos de un enorme arsenal 

farmacológico y de numerosas medidas terapéuticas, si bien echamos en falta la 

existencia de protocolos consensuados que nos ayuden a unificar criterios y que 

sirvan de guía para tratar a nuestros pacientes desde una perspectiva racional 

basada en la evidencia científica, y en la experiencia clínica. (Romero, 2006) 

 Una de las razones para esta situación puede ser la enorme cantidad de estudios 

y publicaciones, muchos de ellos contradictorios, que generan enorme 

controversia y por tanto confusión al profesional, no siendo raro encontrar que 
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cada cirujano disponga de su propia pauta de control de los síntomas 

postquirúrgicos. (Romero, 2006) 

Los conceptos sobre el control de los síntomas postoperatorios han sufrido 

importantes modificaciones a lo largo de los últimos años, conforme ha avanzado 

el conocimiento de las bases fisiopatológicas del dolor y la inflamación así como 

el mecanismo de acción y la farmacodinámica de los analgésicos y 

antiinflamatorios utilizados en su tratamiento.  (Romero, 2006) 

Actualmente se hace cada vez más hincapié en la importancia de la prevención 

del dolor y la inflamación como estrategia, mediante la administración 

preoperatoria de fármacos que, junto con la medicación postoperatoria clásica 

permite combatir de manera más eficaz los síntomas postquirúrgicos.  (Romero, 

2006) 

Sin embargo, y a pesar de existir suficiente evidencia en la literatura, el uso de la 

analgesia preoperatoria aún no está extendido de manera que sigue siendo 

práctica habitual en muchos profesionales la pauta de prescribir tras la 

intervención algún fármaco analgésico para ser ingerido por el paciente a 

demanda en caso de sentir molestias, práctica ésta que debe quedar proscrita a 

raíz de la información científica publicada. (Romero, 2006) 

En la actualidad se acepta que los síntomas postoperatorios dependen no sólo del 

trauma quirúrgico en sí, sino que en su aparición e intensidad influyen otros 

factores, muchos de los cuales pueden ser controlados tanto antes como durante 

la intervención.  (Romero, 2006) 

Del control de los mismos, así como de un manejo racional de los fármacos 

disponibles dependerá en gran medida la minimización de los síntomas y por 

tanto la existencia de un buen postoperatorio.  (Romero, 2006) 

El objetivo de este artículo es el de analizar de la manera más racional posible, 

cómo hacer frente al dolor y la inflamación postoperatoria que tienen lugar cada 

vez que intervenimos quirúrgicamente a un paciente, desde la evidencia científica 

y con un enfoque eminentemente preventivo. Igualmente se describen las 
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diferentes medidas a emplear, según el momento en el que deben aplicarse; 

antes, durante y después del acto quirúrgico. (Romero, 2006) 

Control de infecciones (Cubas, 2015) 

El manejo antibiótico sistémico, en la cirugía del tercer molar, se utiliza 

habitualmente para evitar complicaciones infecciosas postoperatorias. Según 

algunos autores, el 76,6% de los cirujanos orales recetan antibióticos tras la 

cirugía del tercer molar retenido. Especialistas en una encuesta realizada a 104 

cirujanos orales, describieron que el 19% prescribían profilaxis y tratamiento 

antibiótico en la extracción de los terceros molares mandibulares erupcionados 

parcialmente y el 58% lo prescribían cuando se trataba de terceros molares 

mandibulares retenidos en situación intraósea total. Naidoo  publicó que en el 

81,4% de los procedimientos quirúrgicos se prescribían rutinariamente 

antibióticos.   (Cubas, 2015) 

Una investigación en los Hospitales de Cruces y de Basurto, describió el protocolo 

postoperatorio de cirugía del tercer molar e incluye antibioterapia 

postquirúrgica. (Cubas, 2015) 

Al realizar el uso inapropiado de antibióticos puede causar aumento de las 

resistencias bacterianas y de los costes. Ocasionando una alteración y 

administración de un medicamento más toxico y costoso para el paciente. 

(Arteagoitia, 2002) 

Control del sangrado   

La hemorragia por extracción dental normalmente se produce hasta una hora 

después del acto quirúrgico sabemos que el tiempo de  coagulación es de 05:10 

minutos. (Polit, 2011) 

 

El mejor tratamiento la prevención, por lo que es necesario, previamente, realizar 

la historia clínica basada en anamnesis exámenes complementarios orientados a 

buscar antecedentes de hemorragias, enfermedades (hemofilia A y B, 

hepatopatías; HTA, leucemias), medicación prolongadas (aines; antibióticos 
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anticoagulantes), presencia de tumores en las áreas quirúrgicas (GCCG, 

hemangiomas).   (Polit, 2011) 

Si la extracción se realizó sin antecedentes pruebe las hemorragias se pueden 

producir por: medicación (aspirina, naproxeno sódico, estreptoquinasa, etcétera) 

que en dosis elevadas alargan el tiempo de coagulación. (Polit, 2011) 

 Enfermedad hipertensión arterial sin medicación.  (Polit, 2011) 

 Esfuerzo físico enjuagues excesivos . 

 Desgarros de los tejidos blandos o fractura radiculares. (Polit, 2011) 

 Persistencia de tejido granulomatoso en el alveolo.  

El tratamiento debe ir encaminado a: 

Localmente: 

 Lavar alveolo con suero fisiológico y secar con gasa para absorber punto 

sangrante. (Polit, 2011) 

 Presionar alveolo con objeto romo bruñidor. (Polit, 2011) 

 Retirar cualquier tejido granulomatoso del fondo  y contorno del alveolo. 

 Colocar esponja de fibrina o celulosa oxidada. (Polit, 2011) 

 Suturar si persiste sangrado.   (Polit, 2011) 

Repetir tiempos de coagulación y sangrías están alterados. 

Administrar 

 Ácido tranexanico aplicar localmente, grageas cada 8 horas durante 48 

horas. (Polit, 2011) 

 Vitamina k, ampollas 2 mg intravenoso una diaria si pasado las siguiente 6 

horas continua sangrado transfundir plasma fresco o crio precipitado del 

factor III. (Polit, 2011) 

 No Dudar en recomendar manejo en forma intrahospitalaria para evitar el 

Sol hipovolémico (Polit, 2011) 

Control de alteraciones sensitivas 

Las alteraciones en la sensibilidad posterior a la exodoncia de un tercer molar 

pueden presentarse de forma temporal o permanente dependiendo del grado de 

alteración que se genere en la estructura del nervio. La importancia clínica de 



29 

 

conocer este tipo de alteraciones y su manejo inicial radica en que estas lesiones 

pueden ser molestas para el paciente por sus efectos sobre la dicción, 

masticación, deglución o interacción social. (Rodríguez, 2014) 

Los síntomas clínicos que se manifiesta en el paciente son variables y dependen 

del tipo de las lesiones nerviosas. (Rodríguez, 2014) 

 Anestesia: Ausencia completa de detección y percepción de estímulos.  

 Parestesia: Detección y percepción anormal de estímulos. (Rodríguez, 

2014) 

 Hiperestesia: Incremento de la capacidad de detección y percepción de 

estímulos por parte de los mecanoreceptores y receptores nocireceptores.  

 Hipoestesia: Reducción de la capacidad de atención y percepción de 

estímulos por parte de los mecanoreceptores y los nocireceptores. 

(Rodríguez, 2014) 

 Disestesia: Detección y percepción anormal de un estímulo que se percibe 

como desagradable o doloroso. (Rodríguez, 2014) 

 Alodinia: Disestesia en la que un estímulo que normalmente no genera 

dolor produce dolor agudo o intenso.  (Rodríguez, 2014) 

 Hiperpatía: Síndrome doloroso caracterizado por una reacción anormal de 

un estímulo doloroso.  (Rodríguez, 2014) 

 Ageusia: Pérdida del sentido del gusto.  

 Hipogéusia: Disminución del sentido del gusto.   (Rodríguez, 2014) 
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OBJETIVO 

Establecer si la técnica de odontosección es la más indicada para realizar la 

extracción de esta pieza debido a la dilaceración que presenta. 
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DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Lilibeth Esperanza 

Apellidos: Ormeño Moreira 

Sexo: Femenino 

Edad: 37 años                                  

Fecha de nacimiento: 25 de Noviembre de 1978     

C.I: 091849651-4           

Domicilio: Cdla. Bellavista calle B entre la 6ta y la 7ma Mz 26 Villa23    

Teléfono: 2 -202510 – 0979707005 

3.1.2 Motivo de la consulta 

Paciente de sexo femenino de 37 años de edad, acude a la consulta por molestia 

en la zona posteroinferior del lado derecho, refiere que la molestia se presenta al 

momento de la masticación de alimentos, ya que en este proceso el paciente 

refiere que se muerde la parte interna de la mejilla.  

3.1.3 Anamnesis 

La paciente no presenta enfermedades sistémicas y no se encuentra bajo 

tratamiento médico. En intervenciones odontológicas que se ha realizado refiere 

que no ha presentado hemorragia. La paciente expresa que no es alérgica a 

ningún medicamento. 

La mamá de la paciente presenta enfermedades sistémicas, las cuales son 

hipertiroidismo y diabetes. El papá presenta hipertensión arterial. 
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Signos vitales: 

Presión arterial: 120 /80 mmHg  

Pulso: 60 x minuto 

Respiración: 18 x minuto 

Temperatura: 37º Centígrados 

Exámenes Complementarios: 

Glóbulos Rojos: 4´370.000 x mmc 

Leucocitos: 5.800 x mmc 

Hemoglobina: 12,5 g/dl 

Plaquetas: 314.000 

Glucosa: 90 mg/dl  

Tiempo de sangría: 3’00” 

Tiempo de coagulación: 5’45” 
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3.2 Odontograma 

Foto # 1: Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Paciente de sexo femenino de 37 años de edad al examen clínico 

se identificó que presenta la pérdida de las pieza #  38; presenta caries en las 

piezas # 25 por oclusal, 27 por oclusal, 37 por oclusal, 48 por oclusal,  

restauraciones defectuosas en las piezas # 16 por oclusopalatino, 17 por oclusal, 

24 por oclusal, 25 por oclusal, 26 por oclusopalatino, 27 por oclusal, 36 por 

oclusovestibular, 37 por oclusovestibular, 44  por  oclusal, 47 por oclusovestibular, 

presenta tratamiento de conducto realizado en la pieza # 11, se observa corona 

de porcelana en la pieza  # 11  y carilla de porcelana en las piezas # 12, 21, 22. 
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3.3 Imágenes de  radiografías, fotos intraorales, extraorales 

 Foto # 2: Radiografía Panorámica 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira  

Descripción: Observamos las posiciones de las piezas dentarias. 

 

    Foto # 3: Radiografía Periapical 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se la realizó con el fin de evidenciar la pieza dentaria a extraer la 

cual presentaba raíz distal dilacerada 
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Fotos Intraorales 

Foto # 4: Oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se observa que el paciente presenta mordida abierta anterior 

 

Foto # 5: Foto lateral derecho 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: El paciente presenta clase II de angle 
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Foto # 6: Foto lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: El paciente presenta clase II de angle 

 

Foto # 7: Arcada Superior 

 

 

 

   

 

   

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se observa torus palatino  
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     Foto # 8: Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se observa ausencia de la pieza dentaria # 38 
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Fotos Extraorales 

 

 

Foto # 9: Paciente de vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira  

Descripción: Paciente mesiofacial  
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Foto # 10: Paciente de vista lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Paciente con perfil convexo 
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Foto # 11: Paciente de vista lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Paciente con perfil convexo 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

Paciente presenta: 

 Caries: Piezas # 25, 27, 36, 37, 48  

 Restauraciones: Piezas  # 14, 15, 16, 17, 26, 44, 45, 46, 47. 

 Tratamientos de conducto realizados: Piezas # 11 

 Prótesis Fija:  

o Corona de porcelana: Piezas # 11 

o Carilla de porcelana: Piezas # 12, 21, 22 

 Torus palatino  

PRONOSTICO 

Favorable para el paciente debido a que se realizó una buena técnica quirúrgica, 

lo cual nos ayudará posteriormente a una buena cicatrización de los tejidos. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO 

 Extracción quirúrgica mediante la técnica de odontosección 

 Extracción quirúrgica mediante el uso de elevador 

 Extracción quirúrgica mediante el uso de fórceps 

 

5.1 TRATAMIENTO 

Extracción quirúrgica mediante la técnica de odontosección 
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Procedimiento: 

Foto # 12: Asepsia intraoral con yodopovidona 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se la realizó con yodopovidona para evitar alguna infección durante 

el procedimiento quirúrgico. 
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 Foto # 13: Técnica anestésica al nervio Dentario inferior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se utilizó una técnica troncular, utilizamos aguja larga, solución 

anestésica de lidocaína al 2% con vasoconstrictor; se anestesio al Nervio Dentario 

Inferior, el cual inerva las piezas dentarias de la hemiarcada respectiva, al Nervio 

Lingual, el cual inerva la lengua.  

 

Foto # 14: Técnica anestésica al nervio Bucal largo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se utilizó una técnica troncular, utilizamos aguja larga, solución 

anestésica de lidocaína al 2% con vasoconstrictor; se anestesio al Nervio Bucal 

Largo, el cual inerva las partes blandas del primer, segundo y tercer molar.  
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Foto # 15: Sindesmotomía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se la realizó con el uso de un sindesmótomo con el fin de separar 

la mucosa vestibular y palatina del hueso. 

 

 

Foto # 16: Incisión y levantamiento de colgajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Con hoja de bisturí #15 se realizó una incisión y una descarga con 

el fin de realizar un colgajo triangular. Luego se procedió a levantar el colgajo 

mucoperiostico con un sindesmótomo.  
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Foto # 17: Osteotomía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se realizó la osteotomía con fresa de carburo tungsteno #701 y 

#702 con el fin de desgastar una porción de hueso para extraer la pieza dentaria 

con menor dificultad. 

 

Foto # 18: Odontosección 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se realizó la odontosección con fresa de carburo de tungsteno  

#702 con refrigeración siguiendo el eje mayor del diente con el fin de seccionar la 

pieza dentaria en dos mitades para facilitar su extracción. 
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Foto # 19: Anestesia intrapulpar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira  

Descripción: Se infiltro anestesia directamente en la cámara pulpar de la pieza 

dentaria a extraer debido a que al momento de realizar la odontosección se 

perforó la cámara pulpar y se expuso el nervio de la pieza dentaria 

 

Foto # 20: Uso de elevador para dividir la corona de la pieza dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se utilizó elevador recto fino para terminar de dividir la corona en 

dos mitades. 
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Foto # 21: Luxación de la raíz mesial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se utilizó elevador recto fino para extraer la raíz mesial con 

movimientos de palanca y rotación. 

 

Foto # 22: Luxación de la raíz distal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se utilizó elevador recto fino para luxar la raíz dista dilacerada con 

movimientos de palanca. 

 

 

 



48 

 

Foto # 23: Extracción de la raíz distal dilacerada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Una vez luxada la raíz distal dilacerada se procedió a retirarla del 

alvéolo  mediante una pinza. 

 

Foto # 24: Alveolo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se realizó la limpieza de la cavidad con el empleo de una cureta y 

suero fisiológico para retirar cualquier resto de tejido. 
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Foto # 25: Pieza dentaria fuera de su alvéolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Aquí se muestra la pieza dentaria completa fuera de su alveolo. 

 

Foto # 26: Sutura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se realizó en la sutura dos puntos individuales con hilo de seda 

negro  3/0 
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Foto # 27: Cicatrización de los tejidos blandos a los 3 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Leonor Estephany Ormeño Moreira 

Descripción: Se observa la correcta cicatrización de los tejidos debido a los 

cuidados pertinentes que ha tenido el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

DISCUSIÓN 

A pretender establecer si la técnica de odontosección es la más indicada para la 

realización de la extracción de una pieza dentaria debido a la dilaceración que 

esta presenta, los resultados que obtuvimos en este procedimiento fueron óptimos 

ya que los beneficios de hacer este tipo de tratamiento: dentro del  procedimiento 

quirúrgico se ocupó muy poco tiempo de acción y menor traumatismo para el 

paciente, por lo que la cirugía realizada fue menos complicada. De esta manera 

reducimos tiempos operatorios y practicamos los procedimientos de extracción 

mínimamente invasiva del tercer molar inferior. 

 

Este tipo de procedimientos se relacionan con los tipos de procedimientos 

realizados por  Fuentes en el 2012 ya que él prefería conservar el tejido óseo y 

reducir los riesgos de daño neurosensorial, para lo cual recomienda la sección y 

separación coronaria y radicular, lo que ha mostrado una menor morbilidad. Sin 

embargo, el difícil acceso y la escaza visibilidad lo hace un procedimiento muy 

complejo y poco controlado.  

 

Dentro de nuestro procedimiento se realizó técnicas mínimamente invasivas, las 

cuales se están utilizando en la actualidad, con el conocimiento de la anatomía y 

técnica quirúrgica y la habilidad absorbida en nuestros años de estudio se finalizó 

con éxito nuestro procedimiento. 
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CONCLUSIONES 

Debido a las complicaciones que conllevan las cirugías de terceros molares tanto 

por la dificultad que presentan sus diferentes clases y posiciones, llegué a la 

conclusión que se debe hacer un estudio completo tanto clínico como radiológico 

para concretar cuál es la técnica que nos da mayor precisión y por lo tanto es la 

más adecuada al realizar la intervención quirúrgica. En particular, en este caso 

clínico debido a la dilaceración de una de las raíces del molar  se utilizó la técnica 

de odontosección para que el paciente sufra el menor traumatismo posible, 

extraer la pieza dentaria en el menor tiempo posible y sin complicaciones. 
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