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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto, establece la posible solución al complejo problema de la atención de un 

paciente que presenta un tercer molar con sintomatología y de acuerdo a la necesidad de 

estructurar correctamente un plan de tratamiento, el cual nos permita llevar a cabo dicho caso y 

así enriquecer nuestro conocimiento como estudiante y futuro profesional del área de la salud. 

Tomando en cuenta diversos factores como son el dolor en todas sus manifestaciones bucales, 

ya sea  mucoso, dental y glandular, así también  el estudio específico de las estructuras cercanas 

a dicha pieza dentaria, el análisis correcto radiográfico en el cual identificaremos de manera 

específica el problema, tanto sus estructuras anatómicas como la consistencia y trabeculado 

óseo, y un estudio  sistematizado de los valores biométricos obtenidos de los exámenes de 

sangre, para descartar cualquier discrasia sanguínea, o enfermedades sistémicas que pueda tener 

la paciente, dichos factores con junto con una anamnesis y un odontograma realizado, nos 

permiten conducir hacia un diagnóstico acertado , sumado a esto se describe la farmacoterapia 

pre-operatoria y post-operatoria, y así concluir de manera correcta con dicho plan de 

tratamiento, el cual se llevó a cabo mediante todas las normas de bioseguridad establecidas de 

acuerdo a los parámetros de la clínica de cirugía de la Universidad Estatal De Guayaquil, 

Facultad Piloto de Odontología, para evitar así cualquier tipo de contaminación durante el 

procedimiento quirúrgico  y así preservar el estado de salud de la paciente y del Operador. 

 

Palabras Claves: Tercer Molar, dolor, farmacoterapia. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This project provides a possible solution to the complex problem of care of a patient with a third 

molar with symptoms and according to the need to properly structure a treatment plan, which 

allows us to carry out this case and enrich our knowledge as a student and professional future 

health area. Taking into account various factors such as pain in all its oral manifestations, 

whether mucosal, dental and glandular, so the specific study of nearby structures to that part, 

radiographic correct analysis in which we identify specifically the problem, both anatomical 

structures like consistency and trabecular bone, and a systematic biometric values obtained from 

blood tests study to rule out any blood dyscrasias, or systemic diseases that can be patient, these 

factors along with a medical history and odontogram made, let us lead to a correct diagnosis, in 

addition to that preoperative postoperative pharmacotherapy and described, and thus conclude 

correctly with the plan of treatment, which was carried out by all biosafety standards established 

according to the parameters of clinical surgery at the state University of Guayaquil, Faculty of 

Dentistry Pilot, to avoid any contamination during the surgical procedure and thus preserve the 

health 

 

 

Keywords: third molar, such, pharmacotherapy. 
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INTRODUCCIÓN 

El tercer molar, también llamado cordal, que suele aparecer a las edades entre 17 y 20 años, 

pudiendo incluso no hacerlo nunca, aunque pueden aparecer a edades más tempranas o mucho 

más adelante. En algunas ocasiones no erupcionan las cuatro muelas, erupcionando solo algunas 

de ellas. Se llaman muelas del juicio ya que a la edad en que aparecen se supone que la persona 

tiene un juicio más desarrollado y completo que cuando aparece el resto de la dentición 

definitiva. Existen cuatro muelas cordales, una por cada cuadrante bucal, y se sitúan en la última 

posición de la línea de la dentadura, al fondo de la boca. (Goodman, 2003) 

 Las muelas del juicio suelen afectar a otros dientes al desarrollarse, empujándolos o saliendo 

"torcidos". Su anatomía varía mucho, puede tener entre una y cuatro raíces y entre uno y seis 

conductos y puede tener conductos en forma de C. Puede estar significativamente inclinado en 

sentido distal y/o vestibular lo que crea un problema aún mayor para el acceso comparado con 

el segundo molar. Cuando esto ocurre se suelen extraer. (Goodman, 2003) 

Etimiología  

Las muelas del juicio tomaron su nombre de la idea de que, dado que aparecen tan tardíamente, 

a esa edad las personas tienen más juicio que cuando son niños, edad en que aparece el resto de 

la dentición. Muchas otras lenguas llaman a esta muela de manera parecida a como se conoce 

en español. En italiano se la llama dente del giudizio, en catalán queixal de l'enteniment o del 

seny, en portugués dente do siso, en francés dent de sagesse (diente de sabiduría), todas 

significando literalmente "muela del juicio o del entendimiento". (Goodman, 2003) 

En latín se las conocía como dens sapientiae (diente de la sabiduría), con un origen muy parecido 

a la frase en español. Este mismo matiz de sabiduría le dan otros idiomas como el inglés, en que 

se dice wisdom tooth y el neerlandés, en que se dice verstandskies. (En alemán también se sigue 

ésta línea nombrándolas Weisheitszähne, dientes de la sabiduría. (Goodman, 2003) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_(pensamiento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Exodoncia_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_(pensamiento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_neerland%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
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Otros idiomas hacen referencia a otros aspectos. En turco se llama 20 yaş dişi (diente de los 20 

años), en referencia directa a la edad en que aparece. En japonés se llama oyashirazu, 

literalmente "desconocido para los padres", dado que a la edad en que aparece se supone que el 

hijo ya se ha independizado. En indonesio el término gigi bungsu, derivado de bungsu (hijo más 

joven) viene del hecho de que, al aparecer tan tarde, estos dientes son "más jóvenes" que el 

resto. En tailandés se llama fan-jut literalmente "diente apretujado", en referencia a la falta de 

espacio. (Goodman, 2003) 

Tercer molar inferior  

La extracción de terceros molares inferiores puede presentarse como un trabajo relativamente 

simple como extremadamente difícil, el factor principal determinante de la dificultad de 

extracción es la accesibilidad, que está determinada por los dientes adyacentes u otras 

estructuras que dificulten el acceso o la vía de salida. Es necesario también la realización de 

estudios complementarios, como la obtención de una radiografía panorámica que muestra la 

imagen más precisa de la totalidad de la anatomía de la región y es la de elección frecuente para 

planificar la extracción de terceros molares y en algunas circunstancias una radiografía peri-

apical bien posicionada que podría ser de similar utilidad. (Goodman, 2003) 

Al igual que una radiografía TC de haz cónico, facilitando de ésta forma la angulación del eje 

mayor del tercer molar con respecto al eje mayor del segundo molar, por lo cual la clasificación 

de la dificultad y el sistema de abordaje de la pieza dental dependerá de angulación de los 

terceros molares clasificando las diferentes retenciones en retención mesio-angular Es 

reconocida como la retención de menor dificultad puesto que el diente es retenido con 

inclinación hacia el segundo molar en dirección mesial. La retención mesio-angular es la más 

frecuente constituyendo aproximadamente el 43% de los dientes retenidos. (Goodman, 2003) 

 Retención horizontal: Cuando el eje mayor del tercer molar es perpendicular al segundo molar 

el diente retenido se considera horizontal la cual es normalmente más difícil de extraer por lo 

cual es necesario optar por la cirugía con odonto-sección incluida la técnica de osteotomía, 

donde se realizara un abordaje por vestibular evitando de esta forma la innecesaria afección a 

estructuras vecinas. (Goodman, 2003) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_turco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_indonesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tailand%C3%A9s
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Retención vertical: El eje mayor del diente se encuentra paralelo al eje mayor del segundo molar, 

esta retención es a segunda más frecuente y es la tercera en dificultad de extracción. Retención 

disto-vestibular: Es aquella con angulación más difícil para la extracción, en la angulación disto-

angular el eje mayor del tercer molar está angulado hacia distal o atrás, alejándose del segundo 

molar, esta retención es denominada como la de mayor dificultad por que el diente tiene una 

trayectoria de salida que discurre por la rama ascendente y su extracción requiere una 

intervención quirúrgica importante. (Goodman, 2003) 

Por otra parte os terceros molares superiores también son clasificados de acuerdo a su 

angulación siendo de alguna forma la misma o bajo los mismos parámetros que para las piezas 

inferiores a excepción de algunas variaciones. (Goodman, 2003) 

Tercer molar superior  

La clasificación de los terceros molares superiores presentan mínimas variaciones respecto a la 

angulación dando tres tipos de tercer molar superior los cuales son: retención vertical, retención 

disto-angular y retención mesio-angular.  Las mismas angulaciones de los terceros molares 

inferiores originan grados de dificultad en la extracción de las piezas superiores, las retenciones 

mesio-angulares son las más difíciles de extraer por que el hueso que cubre la retención y tiene 

que ser eliminada está en la cara posterior del diente y es mucho más grueso que en la retención 

vertical o disto-angular, además el acceso es de mayor dificultad si existe un segundo molar 

erupcionado. (Goodman, 2003) 

La mayoría de los terceros molares están angulados hacia la cara vestibular de la apófisis 

alveolar, lo que hace que hace que el hueso que la cubre sea fino en ésta zona, por lo tanto fácil 

de eliminar, pero en ocasiones la pieza está situada hacia la cara palatina de la apófisis alveolar 

lo que da como resultado que el diente sea mucho más difícil de extraer porque es necesario 

eliminar gran cantidad de hueso para lograr el abordaje ideal. Un abordaje desde el paladar tiene 

el riesgo de lesionar nervios y vasos del agujero palatino, por lo cual la combinación de una 

evaluación radiográfica y manual de la tuberosidad del maxilar puede ayudar a determinar la 

posición de la pieza;  es decir que si el diente se encuentra dirigido hacia vestibular se encuentra 

un abultamiento. (Goodman, 2003) 
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Por otra parte si el diente está posicionado hacia palatino se encuentra como un defecto óseo a 

nivel de esta región. Por otra parte el factor que causa dificultad en la extracción de terceros 

molar es la raíz, la mayoría de los terceros molares superiores presentan raíces fusionadas 

cónicas, pero con frecuencia se presentan raíces finas no fusionadas con dislaceración. Es 

necesario también tomar en cuenta el ligamento periodontal, es decir que cuando mayor sea el 

espacio del ligamento menor es la dificultad durante la extracción. (Goodman, 2003) 

 El folículo que rodea la corona del molar también tiene influencia en la dificultad de la 

extracción si el espacio folicular es amplio será de mayor facilidad la extracción de la pieza por 

lo contrario si el espacio es delgado o inexistente será más difícil. Al tomar en cuenta la 

valoración de la angulación del molar, la determinación del tipo de retención que presenta la 

pieza, la densidad ósea y la posición de los terceros molares en general se puede determinar la 

técnica quirúrgica a seguir. (Goodman, 2003) 

Metabolismo Bacteriano 

 

El metabolismo bacteriano es el conjunto de reacciones o de transformaciones químicas que 

tiene lugar en un microorganismo para mantener su viabilidad. Estas reacciones son de dos tipos: 

procesos o reacciones catabólicas, son las que degradan nutrientes y al mismo tiempo liberan 

energia, y procesos o reacciones anabólicas, son las que tienden a unir las moléculas, es decir, 

son reacciones de biosíntesis y requieren energía. Las bacterias, como las células, llevan a cabo 

todos los procesos metabólicos gracias a las enzimas (catalizadores orgánicos que actúan por 

presencia y aceleran la reacción). 

Las bacterias, como otros seres vivos, están constituidas por 80% de agua. (Goodman, 2003) 

 

El resto es peso seco y está integrado en gran parte por proteínas, además de ácidos nucleicos, 

lípidos, peptidoglucano y otros compuestos de bajo peso molecular. 

La célula debe obtener del medio los elementos indispensables para asegurar su crecimiento. 

Esos elementos son los nutrientes, que pueden ser esenciales o básicos, como el C, el H, el 0, el 

N o sus compuestos y el P. 

Otros nutrientes necesarios son el K y el Mg. 
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Los oligoelementos son los nutrientes que el microorganismo requiere en pequeñas cantidades 

y los factores de crecimiento en general son vitaminas que la bacteria no puede sintetizar. Este 

proceso de nutrición se ve favorecido por factores estimulantes. 

En contraste con los organismos superiores, las bacterias exhiben una gran variedad de tipos 

metabólicos. La distribución de estos tipos metabólicos dentro de un grupo de bacterias se ha 

utilizado tradicionalmente para definir su taxonomía, pero estos rasgos no corresponden a 

menudo con las clasificaciones genéticas modernas. (López., 2012) 

 

 

Clasificación para terceros molares retenidos 

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general siguen los siguientes 

criterios: 

 Características del espacio retromolar 

 Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar 

 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 (Específico para terceros molares 

inferiores). 

 Winter clasifica los Terceros Molares con relación a su posición con respecto al eje 

longitudinal del segundo molar: 

Vertical 

 Meso angulado 

 Disto angulado 

 Horizontal 

 En vestíbulo versión 

 En linguo version Invertido 

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

inferiores retenidos: 
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-Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular: 

 Clase I: 

El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente mandibular es mayor 

que el diámetro 

mesiodistal 

del tercer molar 

Clase II: 

El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente mandibular es menor 

que el diámetro 

mesiosdistal 

del tercer molar 

Clase III 

El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama ascendente mandibular.  (Alvarez, 

1997) 

 

-Profundidad relativa del tercer molar: 

Posición A: 

La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o 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.  (Alvarez, 1997) 

 

Método predictivo de Erupción 

 

Numerosos autores hacen referencia al estudio de la erupción del tercer molar mandibular así 

encontramos que: Hellman (1938), Björk (1956) y Broadbent (1943) citados por Olmos y 

Beltran11 sostienen que la impactación de los terceros molares mandibulares está relacionada 
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con un crecimiento insuficiente de la mandíbula. 

Henry y Morant (1936) citados por Kaplan (1975), sugieren que la impactación del tercer molar 

puede predecirse determinando el índice del espacio molar, que viene expresado por el ancho 

mesio-distal del tercer molar y el porcentaje de espacio entre el borde anterior de la rama y el 

segundo molar. 

Björk (1956) midió en radiografías cefálicas la distancia del borde anterior de la rama a la 

superficie distal del segundo molar y sugirió que la probabilidad de impactación disminuye al 

aumentar esta distancia.  (Alvarez, 1997) 

 

 

Ricketts (1972) confirma la observación de Björk al evaluar aproximadamente 100 cráneos y 

sostiene que la probabilidad de una erupción exitosa estará directamente relacionada con la 

porción del tercer molar que se extiende más allá del borde anterior de la rama, si la mitad del 

tercer molar está detrás de la rama la probabilidad de erupción es de 50 %. (Alvarez, 1997) 

 

Turley (1974) citado por Schulhof (1976) evaluó diferentes métodos de medición del espacio 

disponible concluyendo que él más útil era la distancia desde Xi (centro de la rama) hasta la 

cara distal del segundo molar. Las distancias promedio propuestas por Turley fueron: 21 mm. 

Para los molares impactados, 25 mm. para molares erupcionados pero fuera de posición y 30 

mm. Para molares en oclusión. Sostiene que la predicción puede ser realizada desde los 8 a 9 

años de edad con 90% de exactitud. Ricketts (1976) midió la distancia desde Xi a la superficie 

distal del segundo molar sobre el plano oclusal en cefálicas laterales, indicando que una 

distancia de 30 mm.  (Alvarez, 1997) 

 

Es suficiente para la erupción del 3er molar y una distancia de 20 mm. o menos es insuficiente, 

indicando un error de 2.8 mm. y sosteniendo que las predicciones pueden ser hechas desde los 

8 a 9 años de edad. 

Richardson (1974) reportó que los valores pequeños en los ángulos iniciales de inclinación 

mesial favorecen la erupción, sostiene que la mayoría de los terceros molares impactados ha 

tenido poco enderezamiento y que sus grados de angulación están aumentados.  (Alvarez, 1997) 
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Olive y Basford (1981): En una radiografía cefálica lateral, se trazan el plano oclusal y dos 

perpendiculares al mismo tangentes a la cara distal del segundo molar y al borde externo de 

larama y se mide el ancho mesiodistal del tercer molar, si este es igual o menor al espacio 

disponible las posibilidades de erupción serán buenas, caso contrario habrán posibilidades de 

impactación. (Alvarez, 1997) 

 

 

Limitaciones: 

Todos los métodos anteriormente descritos se basan en mediciones sobre cráneos disecados o 

en cefálicas laterales, las cuales son más difíciles de manejar por el odontólogo general, además 

de confundir al operador por la superposición de imágenes.  (Alvarez, 1997) 

 

Predicción de erupción: 

Se propone un nuevo método basado en las experiencias de las investigaciones anteriores y 

ubicándolas sobre la radiografía panorámica, para lo cual fueron medidas las placas 

radiográficas cefálicas laterales y panorámicas de 300 pacientes, para poder establecer los 

valores adecuados para la predicción. (Alvarez, 1997) 

 

Materiales y métodos: 

Para la realización de este trabajo fueron seleccionados 300 pacientes de ambos sexos, 153 

varones y 147 hembras en edades comprendidas entre 12 y 30 años todos con terceros molares 

erupcionados o no y con dentición completa, se descartó la posibilidad de medición en niños 

menores a esta edades ya que se dificultó mucho relacionar al germen dentario en formación 

con las mediciones que deberían tomarse, sobre todo en las cefálicas laterales debido a la 

superposición de imágenes, todos los pacientes de la muestra fueron catalogados como clase I 

esqueletal, siéndoles realizadas mediciones en radiografías panorámicas y cefálicas laterales, 

para poder establecer los valores adecuados para la predicción. (Alvarez, 1997) 

 

En las placas cefálicas, fueron medidos: el ancho mesiodistal del 3er molar, la distancia de la 

rama a la superficie distal del segundo molar, la distancia de Xi o centro geográfico de la rama, 
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a la superficie distal del segundo molar y la inclinación del tercer molar con respecto a su base 

apical.  (Alvarez, 1997) 

Se midió en radiografías panorámicas el ancho mesiodistal del 3er molar, la distancia de la rama 

a la superficie distal del segundo molar, la distancia de Xi a la superficie distal del segundo 

molar y la inclinación del tercer molar con respecto a su base apical. Las mediciones fueron 

realizadas por separado por los dos autores y luego comparados los resultados, cuando hubo 

discrepancias en alguna medición se procedió a medir de nuevo esas radiografías.  (Alvarez, 

1997) 

Las mediciones fueron anotadas en un formulario diseñado para tal efecto. 

En 23 pacientes fue posible corroborar las predicciones con radiografías antes y después de la 

formación radicular completa del tercer molar. 

Cuatro de los 23 pacientes recibieron tratamiento ortodoncico, observandose una variación en 

la posición final al medir los segundos molares. 

Todas las radiografías fueron tomadas en un equipo Panex de J.J.Morita. (Alvarez, 1997)  

 

 

Estadios de Nolla 

Resulta a veces crítico poder determinar la secuencia del desarrollo de la dentición, 

especialmente en aquellos casos donde el análisis de dentición mixta sugiera condiciones de 

espacio ajustado o deficitario. Las diversas etapas de la formación de las piezas dentarias 

permanentes han sido descritas por Nolla, que distingue diez fases, con una fase 0, ausencia de 

cripta al examen radiográfico, hasta la fase 10 que significa cierre apical. Aunque la variación 

en las tasas de mineralización y desarrollo es muy grande, nada de extraño si se piensa que la 

información proviene generalmente de muestras muy pequeñas; de todas maneras da una pauta 

cuando se aleja de los valores en cifras importantes. (Escobar, 1992) 

 

La mayoría de los dientes permanentes no manifiesta movimientos eruptivos hasta que se 

completa la formación de la corona (etapa 6), pasan por la cresta alveolar cuando se ha formado 

más o menos dos tercios de la raíz (etapa 8) perforando la encía cuando se han formado tres 
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cuartos de la longitud radicular (etapa 9), Son necesarios entre dos y cinco años, dependiendo 

de la pieza, para que una pieza posterior alcance la cresta alveolar una vez formada su corona y 

entre12 a 20 meses para colocarse en contacto con su antagonista una vez que ha alcanzado la 

cresta alveolar. La raíz suele completar el cierre apical unos pocos meses después de la etapa 

funcional. (Escobar, 1992) 

 

Variables   

Variables Dependientes:   

 

-Número de piezas en la arcada inferior  

-Ubicación anteroposterior del Tercer Molar  

-Profundidad relativa del Tercer Molar en el hueso  

- Diámetro mesio-distal del Tercer Molar inferior.  

-Distancia entre la cara distal del Segundo Molar al borde anterior de la Rama ascendente.  (Gay-

Escoda, 2004) 

 

Variables Independientes:   

 

-Edad  

-Desarrollo dental 

-Sexo  (Gay-Escoda, 2004)  

 

El dolor 

 

El dolor es una sensación desencadenada por el sistema nervioso. El dolor puede ser agudo o 

sordo. Puede ser intermitente o ser constante. Puede sentir dolor en algún lugar del cuerpo, como 

la espalda, el abdomen o el pecho o sentir dolor generalizado, como los dolores musculares 

durante una gripe. El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Sin dolor, usted podría 

lastimarse gravemente sin saberlo o no darse cuenta de que tiene un problema médico que 

requiere tratamiento. Una vez que el problema se trata, el dolor suele desaparecer. Sin embargo, 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/backpain.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/abdominalpain.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/angina.html
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a veces el dolor continúa durante semanas, meses o años. Una persona puede tener más de un 

tipo de dolor crónico al mismo tiempo. (Gay-Escoda, 2004)  

 

Dolor mucoso 

La mucosa de la cavidad bucal puede ser dañada por muchos factores, como el alcohol, el 

tabaco, determinados fármacos administrados por vía oral o tópicamente, defectos dentinarios, 

restauraciones o prótesis mal adaptadas etc., pero también puede ser afectada por enfermedades 

locales o sistémicas con repercusión en la cavidad oral, produciéndose lesiones que producirán 

dolor. Son lesiones que sólo dolerán cuando se aplique un estímulo. El lugar de la lesión y el 

lugar donde se origina el estímulo son el mismo. A mayor estímulo, mayor dolor. De ahí que el 

dolor que se percibe sea proporcional a la estimulación. Una lesión dolerá cuando la presión que 

ejerzamos sobre ella sea en la zona de la lesión, y cuanto más presionemos, mayor dolor 

sentiremos. (Saludalia, 2014) 

Vamos a hacer una clasificación de las lesiones mucosas que producen dolor: Por un lado están 

las infecciones, ya sean víricas, micóticas o bacterianas. Determinadas lesiones yatrogénicas 

también puede producir dolor, como es el caso de los traumatismos, también los agentes 

químicos, físicos. El carcinoma epidermoide (que es una neoplasia), las aftas recidivantes y 

determinadas enfermedades mucocotáneas pueden ser dolorosas. Encontramos lesiones 

infecciosas, que pueden ser víricas, bacterianas y micóticas. Hoy en día la prevalencia de 

infecciones orales se va incrementando, sobre todo en pacientes con baja inmunidad, siendo más 

frecuentes las víricas y micóticas que las bacterianas. (Saludalia, 2014) 

Hay tres grupos de virus que son capaces de producir erupciones vesiculares dolorosas en la 

mucosa. Son el herpes simple, el herpes varicela zoster y el coxsackie. Permanecen de forma 

latente en el organismo tras la infección, por lo que las recurrencias son frecuentes, es decir, 

cuando se producen en las personas que tienen el virus determinados factores denominados 

precipitantes (como puede ser el estrés), vuelven a aparecer los síntomas de la enfermedad. La 

diferencia está en que en la mucosa oral, cuando aparece por primera vez, sí que hay una gran 



12 

 

afectación sistémica y el dolor local es uno de los principales problemas, pero en las recidivas 

suele tener menos importancia.  (Saludalia, 2014) 

Ya hemos dicho que las infecciones bacterianas son menos frecuentes, pero hay que hacer 

mención de la GUNA, la gingivitis úlceronecrotizante aguda, por su importancia. Es un proceso 

inflamatorio y destructivo de las encías, que provoca un dolor gingival importante. Es un tipo 

de dolor moderado o intenso, que no está provocado por ningún estímulo externo, sino que 

aparece de manera espontánea, y que es constante. (Saludalia, 2014) 

En cuanto a las infecciones micóticas, es decir, por hongos, podemos asegurar que la infección 

micótica más común del tracto digestivo superior es la candidiasis. Hay variedades de la 

candidiasis, siendo la que produce dolor una de ellas que se denomina lengua dolorosa 

antibiótica (llamada así porque es frecuente que aparezca con el uso prolongado de antibióticos). 

(Saludalia, 2014) 

Entre las causas yatrogénicas, lo más frecuente son los traumatismos, que pueden estar 

provocados por mordeduras, por irritación mecánica de las prótesis mal adaptada, etc. Es un tipo 

de dolor leve o moderado, y cesará cuando el tejido cicatrice. Si la lesión se infecta, el dolor 

aumentará. Entre los agentes químicos que producen dolor, el que lo produce con más frecuencia 

es el ácido acetil salicílico (aspirina), ya que en contacto con la mucosa, lleva a la necrosis 

química, y se producen úlceras. Y entre los agentes físicos estarían las quemaduras térmicas y 

eléctricas. (Saludalia, 2014) 

Las lesiones neoplásicas de la mucosa, como el carcinoma epidermoide sólo producirán dolor 

cuando sean lesiones en estado muy avanzado, y muy intensas. Las aftas sí son una de las 

lesiones más frecuentes, y molestas durante los primeros días. Es la pérdida de sustancia aguda, 

dolorosa, inicialmente necrótica y recidivante. Aunque la lesión persista, sólo duele los primeros 

días. Entre las enfermedades mucocutáneas, están el liquen plano, con diversas formas clínicas, 

siendo la única que duele la de tipo erosivo. Si son muy amplias, producirán un dolor severo, 

que incluso dificultará la ingesta de alimentos. El pénfigo vulgar produce unas lesiones de tipo 

ampollar, que dolerán si se sobreinfectan. (Saludalia, 2014) 
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Pericoronitis 

 

La Pericoronitis es la inflamación de los tejidos blandos que rodean la corona de un diente 

erupcionado parcialmente. Esta entidad es más común en sujetos con edades comprendidas entre 

17 y 25 años, es una causa común de hinchazón en la cara y generalmente se asocia a los tejidos 

retromolares del tercer molar inferior, aunque cualquier diente puede estar involucrado. 

(MARSH, 1999) 

 

Origen 

 

Su origen infeccioso se produce a partir de los elementos infecciosos que circulan por la sangre 

o de los que ya existen en la cavidad; se admite actualmente que el punto de partida de la 

infección se sitúa en el espacio pericoronario: el saco que rodea la corona forma una cavidad 

virtual que puede infectarse al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien directamente, 

por penetración a nivel del saco pericoronario. Cuando una pieza dental esta por erupcionar, en 

la encía se produce una presión y una falta de espacio. Estos espacios son ocupados por restos 

alimenticios, bacterias y otras micro sustancias que aprovechas la cálida y húmeda zona de la 

encía para florecer y generar de esta manera la infección.  (MARSH, 1999) 

 

Patogénia 

La pericoronaritis puede originarse a partir de una infección o por accidente mecánico.  

a) Origen infeccioso.  

b) Accidente mecánico.  

Origen infeccioso: Se produce a partir de los elementos infecciosos que circulan por la sangre o 

de los que ya existen en la cavidad bucal; también puede deberse a modificaciones vasomotoras 
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provocadas por la evolución del germen con la infección consiguiente del rodete fibromucoso.  

(MARSH, 1999)  

Se admite actualmente que el punto de partida de la infección se sitúa en el espacio 

pericoronario: el saco que rodea la corona forma una cavidad virtual que puede infectarse al 

ponerse en comunicación con el medio bucal, bien directamente, por penetración a nivel del 

saco pericoronario, o bien por intermedio del alveolo de segundo molar. (Paulín2, 2001) 

Accidente mecánico: Cuando el tercer molar inferior (más frecuente) u otro diente retenido se 

encuentra cubierto en su porción coronaria por el tejido fibromucoso adyacente, el diente 

antagonista que se encuentra brotado, durante la masticación, traumatiza con sus cúspides, esta 

fibromucosa, comienza el proceso inflamatorio que llega a la infección. (Paulín2, 2001) 

Formas de presentación de la Pericoronaritis 

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio pericoronario, en uno de sus 

recesos, la mucosa adyacente opone a la infección sus reacciones de defensa habituales, cuando 

el proceso defensivo no es capaz de controlar la agresión se exacerba la pericoronitis, 

presentándose de diferentes formas: 

a) Pericoronitis aguda congestiva o serosa. 

b) Pericoronitis aguda supurada. 

c) Pericoronitis crónica. 

Por ser los terceros molares los que más frecuentemente presentan estos síntomas describimos 

a continuación sus manifestaciones clínicas.  (Paulín2, 2001) 

 

a) Pericoronitis aguda congestiva o serosa: Se caracteriza por ser acentuados a la masticación, 

que puede irradiarse a la faringe o la rama ascendente de la mandíbula, cubre una parte de la 

corona del molar y lleva a veces la presión de la cúspide del molar antagonista. 

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

b) Pericoronitis aguda supurada: Se manifiestan dolores más intensos que se irradian a 

amígdalas, oído y hacen desviar el diagnostico, por la atipicidad de la sintomatología.  

c) Pericoronitis crónica: Los síntomas más atenuados son las algias (dolor) retromolares 

intermitentes. (Ivan, 2012) 
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A veces se acompañan de trismo o limitación a la apertura bucal ligera y pasajera, pueden cursar 

con ausencia absoluta de síntomas o pueden ser estos pocos manifiestos, como halitosis 

marcada, faringitis de repetición, gingivitis tórpida, adenopatía crónica o absceso 

periamigdalinos unilaterales. (Ivan, 2012) 

Manifestaciones Clínicas 

La pericoronaritis tiene manifestaciones clínicas comunes, independientemente de su forma de 

presentación: se observa en la infancia, la niñez y en los comienzos de la edad adulta, de 20 a 

30 años de edad y más frecuentemente en zona de terceros molares inferiores. Se caracteriza por 

el dolor punzante, tejido pericoronario enrojecido y edematoso, la inflamación se extiende a los 

tejidos blandos adyacentes, aparece amigdalitis y absceso peritonsilar o faríngeo, puede 

observarse pus, dificultad para la masticación, presencia de trismo o limitación a la apertura 

bucal, halitosis, disfagia, toma del estado general (escalofrío, hipertermia o fiebre), 

linfadenopatía cervical (con mayor frecuencia en la cadena submandibular). (Barrero, 2011) 

Algunas de las manifestaciones más comunes de esta enfermedad son: 

 Se presenta la mayoría de las veces en la infancia, la niñez y en los comienzos de la edad 

adulta, de 20 a 30 años de edad y más frecuente en zona de terceros molares inferiores. 

 Un fuerte dolor. 

 La inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes. 

 Amigdalitis y absceso peritonsilar o faríngeo. 

 Puede observarse presencia de pus. 

 Dificultad a la masticación. 

 Escalofrío, hipertermia o fiebre  (Barrero, 2011) 

Los principios en el tratamiento de las pericoronaritis que se instauraron desde los orígenes de 

la humanidad, fueron la utilización de piedras, lancetas de madera, etc; para su drenaje, siguen 

aún vigentes en la actualidad, solo que la técnica ha mejorado. Los pilares básicos a considerar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amigdalitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertermia
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en el tratamiento de las infecciones odontógenas se concretan en dos: uso de antimicrobianos y 

el tratamiento quirúrgico.  (Barrero, 2011) 

Mientras se aguarda por una atención profesional, lo importante es mantener una buena salud 

en la zona. El cepillado dental, el uso de hilo dental y enjuagues bucales con sal pueden ser de 

gran ayuda para mantener higienizada la zona y no permitir que la infección se propague. Con 

este tratamiento los objetivos a conseguir consisten en: Reponer la salud del paciente y evitar la 

aparición de secuelas y complicaciones.  (Barrero, 2011) 

 

Tratamiento de la Pericoronaritis 

El tratamiento de la pericoronaritis normalmente consiste en tratar la fase aguda con antibióticos 

y antiinflamatorios, que serán administrados en dosis mayores o menores de acuerdo a la 

gravedad del caso, previa limpieza de la zona y drenaje  por el odontólogo con irrigación de 

suero y/o clorhexidina, haciendo hincapié en aumentar y mantener una correcta higiene por parte 

del paciente con un cepillo suave y con enjuagues de clorhexidina, aún cuando pueda doler un 

poco y producirse sangramiento en el área. El gel de clorhexidina también funciona muy bien 

dejándolo en la zona a tratar 2 veces al día.  (Barrero, 2011) 

Una vez pasada la fase aguda que normalmente mejora con las indicaciones dadas 

anteriormente, el paciente se ha de evaluar a los pocos días para considerar el tratamiento 

quirúrgico de la encía que cubre al diente llamado opérculo, sobre todo cuando los molares 

contrarios muerden sobre esa encía constantemente produciendo inflamaciones recurrentes de 

la zona.  (Barrero, 2011) 

Si el molar no tiene espacio suficiente para erupcionar también es recomendable su extracción 

para evitar reagudizaciones que suelen ser más dolorosas  y además para evitar futuras caries 

producidas por alimentos que se acumulan al ser un área de  difícil 

limpieza  por  encontrarse  tan atrás en la cavidad bucal y que eventualmente pueden provocar 

caries también el de la porción distal del molar que está justo por delante del molar del juicio.  

(Barrero, 2011) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimicrobianos&action=edit&redlink=1
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Terapia Antibiótica  

La infección odontógena es una infección polimicrobiana y mixta (aerobios/anaerobios). 

Comprende diversos cuadros clínicos, cuya importancia deriva de su frecuencia y gravedad 

potencial. Es el tipo de infección más frecuente en la cavidad oral y su tratamiento supone hasta 

el 10% del total de prescripciones de antibióticos en la comunidad. En la mayoría de los casos 

su tratamiento requiere la combinación de procedimientos odontológico/quirúrgicos y 

farmacológicos, éste último no siempre es necesario. La elección del antibiótico es empírica 

basándose en criterios epidemiológicos en función del cuadro clínico, las bacterias implicadas 

en el mismo y su sensibilidad al antibiótico.  (Barrero, 2011) 

 

Por ello es importante realizar un diagnóstico lo más preciso posible y conocer la indicación de 

terapéutica antibiótica de los distintos cuadros. Los antibióticos de elección son los 

betalactámicos: Amoxicilina, Amoxicilina- clavulánico y como alternativa Clindamicina. 

(Julio, 2012) 

 

Radiología 

La radiología es la especialidad médica, odontológica y podológica que se ocupa de generar 

imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos (rayos X, ultrasonidos, 

campos magnéticos, entre otros) y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor 

medida, para el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. También se le denomina 

genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. La radiología debe distinguirse de la 

radioterapia, que no utiliza imágenes, sino que emplea directamente la radiación ionizante 

(rayos X de mayor energía que los usados para diagnóstico, y también radiaciones de otro tipo) 

para el tratamiento de las enfermedades.  (Julio, 2012) 

Clasificación 

Según el órgano, el sistema o la parte del cuerpo que se estudia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiodiagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_por_imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


18 

 

 radiología neurológica o neurorradiología 

 radiología de cabeza y cuello 

 radiología odontológica 

 radiología torácica 

 radiología cardíaca 

 radiología abdominal 

 radiología gastrointestinal 

 radiología genitourinaria 

 radiología de la mama 

 radiología ginecológica 

 radiología vascular 

 radiología musculoesquelética 

 radiología pediátrica 

 radiología podológica.  (Julio, 2012) 

Según su actividad principal 

Medicina nuclear: genera imágenes mediante el uso de trazadores radiactivos que se fijan con 

diferente afinidad a los distintos tipos de tejidos. Es una rama exclusivamente diagnóstica y en 

algunos países se constituye en especialidad médica aparte. 

 Radiología diagnóstica o radiodiagnóstico: se centra principalmente en diagnosticar las 

enfermedades mediante la imagen. 

 Radiología intervencionista: se centra principalmente en el tratamiento de las 

enfermedades, mediante el empleo de procedimientos quirúrgicos mínimamente 

invasivos guiados mediante técnicas de imagen.  (Julio, 2012) 

La frontera entre radiología diagnóstica e intervencionista no está perfectamente definida: los 

especialistas en diagnóstico también suelen realizar procedimientos intervencionistas en su área 

respectiva y los especialistas en tratamiento (los radiólogos intervencionistas) suelen encargarse 

del diagnóstico de las enfermedades del sistema circulatorio periférico. En la actualidad, en 

muchos países, la subespecialidad de radiología vascular e intervencionista está integrada con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurorradiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa_intervencionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa_intervencionista
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el resto de la radiología en una única especialidad, aunque hay controversia sobre si deberían 

separarse como especialidades oficiales.  (Julio, 2012) 

Clásicamente se emplearon los rayos X. Los rayos X (o rayos Röntgen) fueron descubiertos 

hace más de cien años por Wilhelm Conrad Röntgen, científico alemán que estudió los efectos 

de los tubos de Crookes sobre ciertas placas fotográficas cuando los sometía al paso de una 

corriente eléctrica.  (Julio, 2012) 

Modalidades 

Radiología convencional: se emplea radiación ionizante para la captura de imágenes de 

cualquier parte del cuerpo con un mayor énfasis en huesos y articulaciones.  (Julio, 2012) 

Sonografía: ecografía o ultrasonografía, mediante el uso de los ultrasonidos se obtienen 

imágenes del interior del cuerpo específicamente órganos blandos que no son visibles mediante 

la radiología convencional. Los huesos y el gas son barreras que impiden el paso eficaz de los 

ultrasonidos y limitan su empleo. Es el método idóneo para evaluar pacientes embarazadas ya 

que las ondas de ultrasonido no afectan el feto.  (Julio, 2012) 

Tomografía computarizada: tomografía computarizada (TAC), permite realizar exploraciones 

tridimensionales de todos los órganos del cuerpo incorporando a un tubo de rayos X giratorio 

un potente ordenador que es capaz de reconstruir las imágenes. Se trata de una tecnología que 

utiliza isótopos radiactivos que se introducen en moléculas orgánicas o radiofármacos que son 

inyectados al paciente y posteriormente se analiza la emisión radiactiva de los diferentes tejidos 

según la captación del radiofármaco que presenten. Generalmente se utiliza glucosa marcada 

con flúor-18, por lo que existe mayor afinidad por parte de las lesiones tumorales o 

inflamatorias.  (Julio, 2012) 

Resonancia magnética: Los equipos contienen potentes dispositivos capaces de generar campos 

magnéticos de hasta más de 3 teslas. Los campos así generados son capaces de alinear 

ordenadamente el momento magnético nuclear de los átomos con un número impar de nucleones 

del organismo que se estudia. Mediante antenas de radiofrecuencia, los momentos de ciertos 

átomos del organismo se desalinean, orientándose cada uno en una dirección distinta, al azar; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_R%C3%B6ntgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Crookes
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiolog%C3%ADa_convencional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_computarizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computarizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magn%C3%A9ticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_magn%C3%A9tico_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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cuando de dejan de emitir estas radiaciones electromagnéticas, los momentos se vuelven a 

alinear y emiten esa energía de radiofrecuencia antes recibida. Estas radiaciones, recogidas y 

procesadas por ordenador, se emplean para reconstruir imágenes del interior del cuerpo en 

cualquier dirección del espacio.  (Julio, 2012) 

La intensidad mayor o menor de la imagen resultante corresponde a la facilidad para liberar esa 

energía de cada tejido. Así pues, cada tejido se verá de distinta y particular forma.       

Mamografía: Utiliza una dosis baja de radiación y a su vez se comprime el seno, en la obtención 

de imágenes diagnósticas de las mamas o glándulas mamarias y tejido de las axilas. Esencial en 

el diagnóstico de cáncer de seno.  (Julio, 2012) 

Angiografía: se estudian los vasos sanguíneos del cuerpo a través de imágenes obtenidas 

empleando el uso de radiación y un catéter por el cual se introduce un contraste radiopaco que 

permite la visualización de los vasos sanguíneos para su estudio y diagnóstico de una condición. 

El profesional médico encargado de supervisar el examen radiológico e interpretar la imagen 

médica es el médico radiólogo o el médico nucleísta, en el caso de la medicina nuclear. El 

profesional encargado de la obtención de imágenes médicas es el tecnólogo radiológico.  (Julio, 

2012) 

 

Los exámenes de rayos X son un importante medio que ayuda a los dentistas a diagnosticar, 

planificar los tratamientos y hacer el seguimiento de los mismos y del desarrollo de las lesiones. 

Existen cuatro tipos de examen radiológico dental: i) radiografía intraoral (con aleta de mordida, 

periapical y oclusal , radiografía panorámica, radiografía cefalométrica  CT de haz cónico 

(CBCT).De acuerdo con el [Informe de UNSCEAR]y la guía [IAEA RS-G-1.5], los exámenes 

dentales son el tipo más frecuente de estudio radiológico, y representan el 21% del total de 

exámenes a nivel mundial. La cifra anual de exámenes dentales se estima que es de 520 millones 

aproximadamente. (Guiden, 2002) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mamograf%C3%ADa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Angiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9ter
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_nuclear
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecn%C3%B3logo_radiol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content-es/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/Dental/#ref1
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content-es/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/Dental/#ref2
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Errores Radiograficos 

1.- Película invertida: cuando la película se expone con el lado equivocado hacia el tubo, los 

rayos X deben pasar a través de la lámina de plomo del respaldo. Este respaldo evita que los 

rayos X alcancen la película. Las imágenes resultantes carecen de densidad y la apariencia 

general es más clara y más débil de lo normal. También podemos observar manchas obscuras 

llamadas patrón de punto espigado debido al relieve que se encuentra en el respaldo de la lámina 

de plomo.  (Guiden, 2002) 

2.- Introducción de saliva: si la película se dobla demasiado al intentar conformarla a la 

curvatura de la boca, el sellado alrededor del borde del paquete puede romperse lo que permite 

que la saliva se introduzca en la película y que la envoltura negra que la rodea se adhiera a ella.  

(Guiden, 2002) 

3.- Exposición doble: es resultado de que inadvertidamente la película se coloco en la boca dos 

veces para exponerse. Debido a que la película se expuso dos veces tiene la apariencia general 

de ser demasiado obscura.  (Guiden, 2002) 

4.- Colocación incorrecta de la película: como su nombre lo indica es la colocación incorrecta 

de la película para su exposición lo cual produce imágenes con piezas incompletas.  (Guiden, 

2002) 

5.- Imagen doble: es causada cuando la película se mueve ligeramente durante la exposición y 

se sostiene firmemente en la nueva posición durante el tiempo restante de la exposición. La 

imagen es doble o tiene una apariencia sombreada.  (Guiden, 2002) 

6.- Imagen borrosa: suele producirse porque la cabeza del tubo se mueve ligeramente hacia atrás 

durante la exposición de la película. Sin embargo, el movimiento de la cabeza del paciente, así 

como el deslizamiento de la película durante la exposición tenderá a borrar la imagen.  (Guiden, 

2002) 

7.- Imágenes sobrepuestas: si no se retira la prótesis parcial o completa, esto ocasionara una 

sobreposición de estas estructuras sobre las zonas expuestas. A menudo puede observarse un 
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diente sobrepuesto sobre los demás dientes, esto sucede cuando los dientes del paciente 

descansan en un lugar cercano a la trayectoria de los rayos centrales durante la exposición.  

(Guiden, 2002) 

Radiografía Panorámica 

La radiografía panorámica es un medio de diagnóstico, fácil, barato, inmediata y útil para toda 

la rama odontológica “Una radiografía panorámica requiere una máquina especial que rota 

alrededor de la cabeza. La radiografía captura los maxilares y los dientes completos en una sola 

toma. Se utiliza para planear un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas del 

juicio impactadas y detectar problemas mandibulares. Una radiografía panorámica no es buena 

para detectar caries, a menos que estén muy profundas y avanzadas. “ La Rx panorámica ha 

sufrido un desarrollo muy largo antes de su aceptación y aplicación clínica a nivel general. 

Durante la década de los 60 y 70.  (Guiden, 2002) 

La Rx panorámica obtuvo una gran difusión en clínica, a partir de ese momento sus posibilidades 

de diagnóstico fueron objeto de numerosas publicaciones. La valoración rutinaria del estado de 

desarrollo de la dentición a través de una Rx panorámica, constituye un método de revisión 

completo, de manera que la necesidad de realizar Rx de detalles se limita a situaciones 

complicadas y en áreas concretas; “la dosis de radiación es en general más baja que cuando se 

realizan una serie de películas dentales”. Los rayos X son una forma de radiación 

electromagnética, justo como la luz visible; sin embargo, su energía es mayor y pueden penetrar 

el cuerpo para formar una imagen en una película.  (Guiden, 2002) 

Las estructuras que son densas, como las obturaciones de plata o restauraciones metálicas, 

bloquearán la mayoría de los fotones y aparecerán de color blanco en la película revelada. Las 

estructuras que contienen aire aparecerán de color negro en la película, mientras que los dientes, 

los tejidos y los líquidos, aparecerán como sombras de color gris. Es posible mediante el análisis 

de las Rx. Panorámicas evaluar aspectos funcionales y patológicos desde temprana edad tales 

como: Anomalías de número Anodoncia, supernumerarios, mesiodens De posición 

Transposición dentaria Aspectos funcionales La visión general de las vías aéreas. Las 

mediciones de rama y cuerpo de la mandíbula. Desarrollo condilar. (Sarango, 2009) 
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Tiempos quirúrgicos: 

 Diéresis o incisión. 

Se realiza por medio del bisturí, que debe tomarse con mano firme, pero a la vez con suavidad, 

procurando que la incisión sea limpia y de un solo trazo. En las incisiones intrabucales es 

preferible la sujeción en forma de lapicero, puesto que los movimientos serán breves y delicados. 

(Default, 2007) 

 Despegamiento mucoperióstico o mucoso. 

La manipulación de los tejidos mucosos se realizará siempre de forma suave para no producir 

necrosis del colgajo o cicatrizaciones tórpidas por segunda intención. Cuando la incisión sea 

mucoperióstica debe procurarse que se despegue de forma uniforme todo el periostio con el 

despegador (periostotomo, legra o espátula) firmemente apoyado sobre el hueso, levantando 

colgajo y periostio en un mismo tiempo. Se mantendrá siempre separado el colgajo del campo 

operatorio por medio de separadores romos y sin dientes, para no traumatizarlo, procurando que 

esta tracción sea firme, pero que a la vez no comprima ni traccione excesivamente el periostio, 

con el fin de que no se prive excesivamente de aporte vascular al colgajo durante la intervención. 

(Default, 2007) 

 Ostectomía y osteotomía. 

En la mayoría de las intervenciones en cirugía bucal es necesario retirar el hueso para acceder 

al proceso patológico. Para ello se realiza ostectomía, que eliminará el hueso por medio de 

instrumentos rotatorios (fresa redonda montada en pieza de mano) que podrá completarse con 

instrumentos manuales a modo de sacabocados (pinza gubia) para ampliar el campo operatorio. 

Otra forma menos usada es la ostectomía por medio de escoplo y martillo, mucho más 

desagradable para el paciente con anestesia local. La osteotomía es la sección del hueso y puede 

realizarse con escoplos, sierras o instrumentos rotatorios. (Default, 2007) 
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 Odontosección. 

Según la posición en que se encuentre el diente que va a ser extraído, puede ser necesaria su 

división en fragmentos para ser retirados sin necesidad de sacrificar mayor cantidad de hueso. 

Esta maniobra se realiza con fresas de fisura y con una refrigeración muy abundante. (Default, 

2007) 

 Exéresis, evacuación, restauración o remodelación. 

Es la fase de operación propiamente dicha, donde se extraerá, restaurará, o remodelará según el 

motivo de la intervención. (Default, 2007) 

 Tratamiento de la cavidad y hemostasia.  

En algunas intervenciones es necesario actuar sobre la cavidad resultante con el fin de eliminar 

los restos de tejido granulomatoso, epitelial o material ajeno a la herida quirúrgica. El material 

necesario serán las cucharillas de legrado o las pinzas de hemostasia. Se procurará en esta fase 

controlar la producción de una hemostasia eficaz. También se observará que no queden bordes 

afilados o crestas puntiagudas que puedan complicar el período postoperatorio. Estas 

irregularidades se eliminarán también con fresa y abundante irrigación o bien por medio de las 

gubias, dejando que el colgajo repose sobre una superficie roma. (Default, 2007) 

Dependiendo de la zona intervenida, se utilizarán vendajes compresivos o compresión simple 

con gasa que sirve para evitar la formación de grandes edemas, controlar la hemorragia y 

hemostasia, evitar la formación de hematomas. Sin embargo se deben controlar estas 

compresiones para que no sean excesivas y no maceren los bordes o comprometan el riego 

sanguíneo de la herida. (Default, 2007) 

 Sinéresis o sutura. 

La sinéresis es el tiempo quirúrgico que tiene por objetivo aproximar los bordes de la herida 

incididos previamente. (Default, 2007) 
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Para ello se utilizan suturas montadas en agujas curvas atraumáticas, portaagujas y pinzas con 

dientes. Se suele empezar por dar un punto que reposicione el colgajo a su posición inicial, para 

luego seguir aproximando los bordes de manera que quede una sutura homogénea. Dependiendo 

de los casos se emplearán materiales reabsorbibles o no, quedando a juicio del operador la 

realización de puntos simples, dobles, continuos o de ida y vuelta. (Default, 2007) 

Bioseguridad 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en Servicios de Salud 

vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. (Default, 2007) 

Los objetivos de estas recomendaciones son establecer: 

1) Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está expuesto a sangre y 

otros líquidos biológicos.                                                                                                                     

2) La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos elementos. 

Se debe tener presente que debido al desarrollo científico técnico se deben preveer revisiones 

periódicas de estas normas a los efectos de asegurar la actualización de las mismas (Moreira, 

2007) 

 

Bioseguridad en Odontología 

 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en Servicios de Salud 

vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. 

Los objetivos de estas recomendaciones son establecer: 

Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está expuesto a sangre y 

otros líquidos biológicos.  (MOONEY, 1995) 
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La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos elementos.  (MOONEY, 

1995) 

 

Se debe tener presente que debido al desarrollo científico técnico se deben preveer revisiones 

periódicas de estas normas a los efectos de asegurar la actualización de las mismas. 

Tanto los Cirujano Dentistas y el personal de Salud son quienes están más expuestos a contraer 

las enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, la hepatitis B, la tuberculosis, el herpes y 

las infecciones por virus hominis. El consultorio odontológico es uno de los ambientes en los 

que el paciente y el profesional pueden adquirir estas enfermedades si no se toma en 

consideración los fundamentos de Bioseguridad.  (MOONEY, 1995) 

 

A comienzo de la década de los 80 surge primero en forma aislada y luego en forma de pandemia 

la infección por VIH. Desde entonces esta ha despertado gran interés en todos los profesionales 

de la salud especialmente en el campo de la odontología" debido a su prevalencia en aumento y 

a su modo de contagio.Desde el punto de vista de posibilidad de contagio por un agente 

infeccioso, la enfermedad que más debe preocupar a la profesión Odontológica es la infección 

por el virus de la hepatitis B se estima que en el mundo hay más de 200 millones portadores 

asintomático con este virus, existiendo varios informes de odontólogos y técnicos de laboratorio 

que han sido infectados por haberse expuesto a materiales contaminados.  (MOONEY, 1995) 

 

Así, está comprobado que varios casos de infecciones en el personal de salud ha ocurrido por 

contacto accidental con sangre, material contaminado con este virus. La aparición de estas 

infecciones entre otras ha tenido gran impacto sobre la práctica odontológica y la salud pública. 

Además representa reto a la profesión, ya que obliga ha reeducar y reevaluar los conocimientos 

y los métodos de atención la meta principal de estos cambios es una educación apropiada que 

lleve a que el odontólogos conozca las manifestaciones de estas infecciones y las normas para 

evitar su contagio durante la atención odontológica.  (MOONEY, 1995) 
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Uno de los cambios que se han dado en la profesión, ha sido la adopción de nuevas reglas del 

control de infecciones que aseguren que el riesgo de transmisión de estas durante la atención 

odontológica sea mínimo. (MOONEY, 1995) 

Bioseguridad dentro del consultorio Dental 

Las normas de bioseguridad surgieron para controlar y prevenir el contagio de enfermedades 

infecto-contagiosas las cuales cobraron mayor importancia con la aparición del virus de 

inmunodeficiencia humana, también son todas aquellas normas, procedimientos y cuidados que 

se deben tener a la hora de atender pacientes y/o manipular instrumental contaminado para evitar 

el riesgo de infectarnos o enfermarnos. Etimológicamente Bioseguridad viene de BIO = vida y 

SEGURIDAD = libre o exento de riesgo.  (MOONEY, 1995) 

Los profesionales de la Odontología están expuestos a una gran variedad de microorganismos 

desde esporas, bacterias, hongos, virus y protozoarios que pueden estar en la sangre y saliva de 

los pacientes. Cualquiera de éstos microorganismos pudiera causar una enfermedad infecto-

contagiosa, a saber: desde la simple gripe hasta neumonía, hepatitis B, tuberculosis, herpes y el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El uso de normas efectivas de control y prevención, 

así como las medidas de protección universal permitirán evitar la contaminación cruzada entre 

pacientes, el personal auxiliar del consultorio y hasta de pacientes al profesional de la 

Odontología o al asistente y viceversa.  (MOONEY, 1995) 

En un esfuerzo en conjunto instituciones gubernamentales (MSAS, OPS), gremio y 

universidades se unieron en Caracas, Venezuela en 1994 y elaboraron un folleto informativo 

que contenían las Normas para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en la 

Práctica Odontológica. (Valle, 2002) 

 

Bioseguridad en Cirugía Dental 

Al realizar una atención dental, se debe prestar una rigurosa atención al cumplir todas las normas 

referentes a Bioseguridad Odontológica. Por lo que, tanto el profesional como el paciente tienen 

que estar protegidos frente a cualquier infección. Muchas veces el operador al no seguir la acción 

rigurosa mencionada, es quien arrastra microorganismos en las manos hacia la boca y el cuerpo 

del paciente, denominándose "Infección Cruzada". El riesgo que puede existir en el ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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laboral puede causar daño tanto a la salud del operador como del paciente, por eso se recomienda 

tomar medidas preventivas para evitar la transmisión de enfermedades, mismas que pueden 

darse a través de la sangre, secreciones respiratorias y orales del paciente a los profesionales y 

asistentes y de estos al paciente y entre pacientes. (Valle, 2002) 

  El acto quirúrgico no debe ser causa o vía de entrada de una infección para el paciente por lo 

que se debe tomar en cuenta una serie de normas preventivas tanto en los profesionales, los 

pacientes y el equipamiento (instrumentos, mobiliario, utensilios). El uso de barreras protectoras 

para la atención clínica, como son las técnicas asépticas, y el procedimiento de esterilización y 

desinfección del instrumental, serán tomadas en cuenta ya que existe una variedad de 

microorganismos fácilmente transmisibles, como: la Hepatitis B, SIDA, sífilis, etc. (CLAVIJO, 

2011) 
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OBJETIVO 

 

 

Investigar los medios de diagnóstico clínico y radiográfico de un tercer molar incluido, analizar 

los medios de diagnóstico, identificando los detalles anatómicos y comparando signos y 

síntomas clínicos de acuerdo al análisis radiográfico. 
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3. Desarrollo del caso  

 

3.1 Historia Clínica 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

Apellidos: Palacios  

Nombres: Amada Geanella. 

No De Historia Clínica:  

Fecha De Nacimiento: 20 de Marzo 1995 

Edad: 20 años 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Soltera. 

Dirección: Sauces I Mz f29 Solar 14 

Ocupación: Estudiante. 
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3.1.2 Motivo de la Consulta  

 

“Deseo que le saquen las muelas del juicio” paciente de 20 años de edad acude a la facultad 

piloto de odontología para valoración y manifestando una molestia en la parte posterior de su 

mandíbula, en primera instancia converse con la paciente y le manifesté que se presentaba frente 

a un cuadro de un posible tercer molar incluido y que debía realizarse exámenes 

complementarios para confirmar la presencia del tercer molar, se le explica al paciente de 

manera concreta el procedimiento quirúrgico al cual debería someterse para eliminar la causa 

de su molestia y así preservar su salud  

 

 

 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente no refiere tener ninguna enfermedad sistémica, como así tampoco ningún habito, 

dificultad con el anestésico, ni cirugías conocidas, ante la historia de la enfermedad actual, 

Amada refiere haber tenido molestias en la zona posterior derecha de la mandíbula en las dos 

últimas semanas, al interrogatorio por sistemas, presenta un sistema respiratorio normal, sistema 

cardiovascular normal, sistema digestivo normal, sistema nervioso normal, no posee ningún 

antecedente familiar. 

Al examen físico general y clínico, presenta una temperatura de 37 grados C, Frecuencia 

respiratoria de 20 R. x min. Pulso de 80 x min. y una presión arterial de 120/80 mg/Hg.  

A la palpación observamos un tono muscular normal y ausencia de ganglios inflamados, la ATM 

normal 
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3. 2 Odontograma 

 

-Presenta restauraciones  oclusales en las piezas 46 y 36 

-Sin recesión y sin movilidad dentaria  
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3.3 Rx Extraorales: 

Foto 1  Examen radiográfico 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

 

Aquí se realizó una toma de una radiografía panorámica, herramienta y método 

fundamental para analizar y diagnosticar, problemas de origen dentario, en la cual 

podemos visualizar todas las estructuras anatómicas que conforman el sistema 

masticatorio. 

 

Se observa persistencia de la pieza #38 retenida, espacio del ligamento periodontal 

ligeramente engrosado, trabeculado óseo normal, y estructuras anatómicas cercanas. 

 

 

 

 

 



34 

 

Exámen Extraoral 

 

Foto 4  Imagen Frontal 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa. 

 

 

Al Examen extraoral el paciente se muestra aparentemente sano, sin asimetrías faciales, a la 

palpación de ganglios se encuentran normales, articulación temporomandibular normal, 

proporción facial normal, comisuras y tejidos peri bucales normales. 
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Foto 5 Imagen Lateral 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa. 

 

 

Paciente sin patología aparente, tejidos extraorales normales, perfil facial convexo, competencia 

labial adecuada 
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Examen  Intraoral 

Foto 6 Arcada superior 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa. 

 

 

Foto 7 Arcada Inferior: 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa. 
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Al Examen intraoral no se observan hallazgos relevantes, paciente presenta sus piezas dentarias 

sin caries, presenta restauraciones oclusales defectuosas, placa bacteriana, sin apiñamiento, y 

ausencia de los terceros molares 

 

Foto 8  Imagen Frontal ambas caras en oclusión 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

 

 

Foto 9  Imagen Lateral derecha 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 
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Foto 10  Imagen Lateral izquierda 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

Relación Molar Clase II de Angle, Relación canina clase II, mordida Borde a borde, y línea 

media normal 
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3.4 Diagnóstico: 

 

 Tercer molar parcialmente retenido 

 Placa Bacteriana 

 

 

 

4. Pronostico 

-Paciente de 20 años, presenta asimetría facial derecha, inflamación y tumefacción debido a la 

presencia de la erupción del tercer molar inferior derecho, Pz 48, la cual se encuentra con 

pericoronitis en una posición vertical, presenta también ligamento engrosado y trabeculado óseo 

normal.  

De acuerdo a los valores biométricos la paciente se encuentra con salud normal, lo cual la 

permitiría someterla a una cirugía para la extracción del tercer molar mencionado. 

 

-El pronóstico de este paciente es favorable, ya que primeramente será sometida a una terapia 

farmacológica, la cual nos permitirá realizar la intervención quirúrgica con todos los parámetros 

normales y así restablecer la salud normal de paciente y pueda continuar con su vida normal. 

 

 

 

5. Planes de tratamiento 

-Exodoncia de la Pieza 48, primeramente se realizara una diéresis o incisión por vestibular, 

luego levantamiento del colgajo con un periostotomo, finalmente se realiza la extracción de la 

pieza 48 con elevadores  rectos y curvos, procedemos a la síntesis o sutura para luego mandar 

la terapia farmacológica la cual incluye antibióticos, debido a la infección previa a la exodoncia. 

-Exodoncia de la Pieza 48 con osteotomía. 

-Exodoncia de la pieza 48 con odontosección. 

 

5.1 Tratamiento 
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Foto 11 

  

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

Anestesia (pieza #48)  

 

Técnica de anestesia: Troncular con aguja larga y anestesia al 2% se anestesia el nervio 

dentario inferior, lingual y bucal 
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Foto 12 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

Incisión crestal con descarga hacia mesial, colgajo de newman parcial (pieza #48) 

 

Dieresis 

 

Incisión: Se realiza incisión por vestibular con mango de bisturí #3 y hoja de bisturí # 11 

teniendo en cuenta que la base debe ser más ancha que el vértice 
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Foto 13 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

 

Desprendimiento del colgajo mucoperiostico (pieza #48) 

 

Levantamiento de colgajo 

Se procede al levantamiento del colgajo con periostotomo en vestibular teniendo en cuenta que 

debe ser mucoperiostico de base ancha para obtener buena visualización quirúrgica y permita el 

acceso al campo operatorio. El colgajo se sostiene con el separador de minessota. 
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Foto 14 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

 

Luxación (pieza #38) 

Utilización de Elevadores, rectos y curvos, haciendo punto de apoyo, y movimientos de 

rotación y de palanca  
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Foto 15 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

Abulsión de la pieza dentaria (pieza #48) 

Recesión: Procedemos a la ruptura del saco que cubre al Odontoma Compuesto seguido de la 

recesión del mismo con cureta y finalmente se logró la extracción de la pieza # 48 con elevadores 

rectos  

Foto 16 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

Pieza Extraída ( pieza #48) 
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Foto 17 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Fabiola Nuñez Hinojosa 

 

Sintesis o sutura 

 

Tratamiento de la cavidad: Se realiza con cureta la limpieza del fondo de la cavidad, se retiran 

los procesos patológicos o los fragmentos óseos que actuaran como cuerpos extraños con ayuda 

de suero fisiológico. 

 

Sutura: Se adapta el colgajo en su posición original y se procede a la sutura, que debe descansar 

sobre hueso sano. Se realiza la sutura con hilo 3.0 tipo colchonero. Instrumento: Porta agujas, 

pinza anatómica, hilo de sutura 3-0, tijera para cortar el hilo de sutura. 
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Discusión 

 

 

La presente investigación se basa en la determinación del manejo clínico y radiográfico de los 

terceros molares que presentan sintomatología, las diversas causas como son la retención 

dentaria por falta de espacio de erupción, por micrognatia mandibular y por enfermedades 

genéticas y sistémicas que la producen, y sus efectos como la aparición de quistes dentigenos, 

de inflamación, tumefacción y el dolor en todas sus manifestaciones de acuerdo a diversos 

artículos más importantes publicados así como también de revistas científicas. 

Una amplia variedad de tratamientos han sido publicados, siendo en su mayoría una 

combinación de técnicas quirúrgicas con el objetivo de la remoción quirúrgica del tercer  molar. 

En este presente caso, las razones que determinaron la selección del plan de tratamiento antes 

señalado fueron:  

a) La formación radicular del tercer molar. 

b) Ubicación del tercer molar de acuerdo a la clasificaciones de Pell Gregory y 

Winter 

c)  La Edad, se trata de una paciente joven lo cual favorece la decisión tomada 

d) Los Valores Biométricos, descartan cualquier discrasia sanguínea. 

e) La terapia Farmacológica pre-operatoria y post- operatoria como medida 

profiláctica de prevención de complicaciones   

 

Este estudio nos permite desarrollar habilidades que conlleven a crecer como profesional en la 

materia de especialidad de cirugía bucal y así beneficiar con el conocimiento a los estudiantes 

de la Universidad  De Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 
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Conclusión: 

 

 

Se analizaron los medios de diagnóstico clínico y radiográfico de un tercer molar, así como 

también identificamos los detalles anatómicos de los terceros molares en el presente caso, para 

así Comparar los signos y síntomas clínicos de acuerdo al análisis radiográfico, finalmente se  

concluye que se hace necesaria una valoración integral del paciente para garantizar el equilibrio 

funcional y estético, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad  previamente 

establecidas. 
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Recomendaciones: 

 

El manejo clínico, radiográfico de un pacientes que presenta sintomatología, requiere tomar en 

cuenta varios aspectos, hoy en día tenemos a nuestro alcance gran cantidad de fármacos 

analgésicos, lo que nos da la posibilidad de seleccionar entre las diferentes opciones, dicha 

selección debe de ser cuidadosa y para ello debemos aplicar principios farmacológicos. Esto se 

puede logar con tratamientos odontológicos oportunos, se debe de individualizar los 

tratamientos basados en el tipo de intensidad del dolor y experiencia del paciente ante un 

procedimiento odontológico, para así concluir con un plan de tratamiento, el cual nos conlleve 

al éxito de nuestro procedimiento quirúrgico. 
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