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RESUMEN 

  

La cirugía de terceros molares retenidos inferiores es una de las prácticas más comunes que va a 

realizar el cirujano oral a lo largo de su carrera, para la realización de este caso clínico se tomó 

como base la realización de una buena historia clínica del paciente. También tomamos en 

consideración el estudio radiológico que determina la posición y retención que podría tener esta 

pieza, cuadros infecciosos e inflamatorios. El objetivo de este trabajo es poder determinar la 

forma de abordaje menos traumática y más beneficiosa para el paciente. Teniendo como 

referencia los puntos antes mencionados se procedió a la extracción quirúrgica, se determinó que 

el abordaje a la pieza retenida causaría una mínima molestia postquirúrgica al paciente ya que la 

pieza retenida está a un nivel submucoso facilitando en cierto modo el acto quirúrgico, porque no 

sería necesaria realizar la remoción de hueso, ni seccionar la pieza dentaria, con una incisión y 

un colgajo amplio bastaría para exponer el tercer molar retenido al operador. El resultado de esta 

intervención concluyo con éxito y además beneficioso para el paciente porque fue de mínima 

invasión. Toda extracción quirúrgica va regirse por una serie de pasos preoperatorios, 

transoperatorios y postoperatorios, seguir cada uno de ellos determinara el éxito en la cirugía, 

porque al guiarse con los parámetros establecidos nos ayudaran a minimizar cualquier 

complicación postoperatoria que pudiera presentarse en el paciente, como profesionales debemos 

estar actualizados en cuanto a tratamientos menos invasivos y atraumáticos para que nuestro 

paciente tenga una recuperación satisfactoria. 

 

Palabras Claves: Intervención, Tercer Molar, Retenido, Submucoso.   
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ABSTRACT 

 

Surgery impacted third molars below is one of the most common practices that will perform oral 

surgeon throughout his career, it is why for the realization of this case report was taken as main 

base the realization of a good and complete medical history of the patient, we also take into 

account the radiological study that determines the position and retention could have this piece, 

infectious and inflammatory conditions. The aim of this work is to determine the form of less 

traumatic and more beneficial to the patient approach. Taking as reference the above points 

proceeded to surgical removal, it was determined that the approach to the held part would cause 

a nuisance minimal postsurgical patient as the retained part is a submucus facilitating somehow 

the surgery, because there it would be necessary to perform the removal of bone or sectioning the 

tooth, with an incision and a large flap enough to expose the third molar retained the operator. 

The result of this intervention successfully concluded and also beneficial to the patient because it 

was minimally invasive. All surgical removal is governed by a series of preoperative, 

intraoperative and postoperative steps follow each of them will determine the success of the 

surgery because the guided with established parameters help us minimize any postoperative 

complication that might arise in the patient, as professionals must be updated as less invasive and 

atraumatic treatment for our patient has a satisfactory recovery. 

 

Keys Words: Intervention, third molar, impacted, submucous.
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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad gran parte de la actividad clínica que lleva a cabo el cirujano bucal es la 

intervención quirúrgica de terceros molares retenidos, esta acción se la realiza como medida 

terapéutica o profiláctica en muchos de los casos, como veremos detalladamente más adelante; 

sin embargo el profesional día a día trata de descubrir el método menos traumático y más 

eficiente que nos pueda brindar una recuperación  postoperatoria satisfactoria del paciente.  

 

Con respecto al caso clínico descrito a continuación no va hacer necesario realizar remoción 

ósea, ni el seccionamiento del diente; ya que en el diente a tratar se encuentra retenido se 

encuentra a nivel submucoso lo que facilita su remoción. 

 

Los terceros molares pueden presentarse total y/o parcialmente retenidos, estos pueden ser 

mucoso, submucosos, o completamente impactados en el hueso maxilar. (Blanco, 2011) 

 

La cirugía de terceros molares retenidos y/o parcialmente retenidos es el procedimiento más 

común en la cirugía oral y maxilofacial, sus indicaciones terapéuticas van desde; historia previa 

de infección, enfermedad periodontal, pericoronitis, manejo de dolor inexplicable, dolor 

asociado al tercer molar, caries no tratable, prevención de proceso carioso, reabsorción de raíces 

de dientes vecinos, consideraciones ortodónticas, apiñamiento de incisivos inferiores, 

consideraciones protésicas, prevención y/o asociación con fracturas mandibulares, profilaxis, 

consideraciones sistémicas de salud, quistes y tumores, interferencia en la cirugía ortognática o 

reconstrucción de la mandíbula, dientes para el uso de trasplantes, dientes involucrados dentro 

del campo de recesión de un tumor, dientes antagonistas que no cumplen ningún papel en la 

oclusión. (Blanco, 2011) 

 

Cuando se decide la exéresis de un diente retenido este debe ser minuciosamente estudiado, 

analizando el tipo de retención y su relación con estructuras adyacentes. Múltiples son los 

accidentes y complicaciones que pueden presentarse durante el trans y postoperatorio. (Gómez, 

2013) 
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Por ello debemos primero entender el campo en el que vamos a trabajar, el maxilar inferior o 

mandíbula es un hueso impar y móvil situado en la parte inferior y posterior de la cara que aloja 

a las piezas dentarias inferiores, formando con el hueso hioides el esqueleto del piso de la boca. 

Su forma es comparada a una herradura horizontal abierta hacia atrás, de cuyos extremos libres 

emergen dos prolongaciones o ramas ascendentes. (Bareiro, 2014) 

 

Es el segundo hueso del organismo en comenzar su osificación, los cambios de crecimiento y 

forma de las zonas de inserción muscular e inserción dentaria son controlados, más por  la 

función muscular y erupción de los dientes, que por factores cartilaginosos u osteógenos 

intrínsecos. Es singularmente importante, porque está implicado en las funciones vitales de 

masticación, mantenimiento de la vía aérea, dicción y expresión facial. (Bareiro, 2014) 

 

La zona posterior del maxilar inferior es la porción que se ubica posteriormente al foramen 

mentoniano. Está formado por la parte posterior del cuerpo de la mandíbula y por la rama. 

Podemos diferenciar los siguientes planos anatómicos: óseo, perióstico, muscular, submucoso y 

mucoso. A pesar de no poder generalizar, es posible decir que las estructuras vasculares y 

nerviosas, exceptuando en los puntos de correspondencia de los forámenes de salida de los 

canales neurovasculares o en el caso de vasos perforantes pasan en el plano submucoso o 

muscular. (Chiapasco, 2010) 

 

Por lo tanto un levantamiento entre el plano óseo y el plano perióstico, manteniendo el periostio 

integro, que corresponde a la creación de un colgajo denominado de espesor total, que previene 

normalmente hemorragias copiosas y lesiones neurológicas. (Chiapasco, 2010) 

El nervio dentario inferior es la estructura dominante; está representada por el haz neurovascular 

alveolar inferior, rama del nervio mandibular, tercera rama de V nervio craneal. Entra en la 

mandíbula en correspondencia a la espina de spix; la posición del foramen de entrada del nervio 

presenta una notable variabilidad interindividual, tanto en sentido vertical como anteroposterior: 

esto debe ser tomado en cuenta, especialmente en el momento de la anestesia del nervio. En 

promedio, el foramen puede ser localizado clínicamente a nivel o justo por encima del plano 

oclusal y 2 cm posteriormente de la rama mandibular. Una vez que ha entrado en la mandíbula, 

el nervio alveolar inferior corre en toda su longitud por el canal mandibular por debajo de los 
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ápices de las piezas dentarias hasta la correspondencia de los premolares en donde se divide en 

dos ramas terminales. (Chiapasco, 2010) 

 

Es necesario prestar cuidado a no dañar el nervio alveolar inferior cada vez que se realizan 

intervenciones a nivel de premolares y molares inferiores (extracciones de piezas erupcionadas e 

incluidas). La arteria alveolar inferior sigue el mismo recorrido y suministra vascularización 

endóstica a la mandíbula. Hoy en día, gracias a las nuevas técnicas de estudio radiológico digital 

y computarizado es posible identificar el canal mandibular y sus relaciones, permitiendo reducir 

los daños. La arteria facial puede ser dañada accidentalmente en todas las intervenciones 

conducidas sobre los premolares y molares inferiores. Para prevenir hemorragias de la arteria 

facial es siempre necesario realizar un colgajo subperióstico en casos de intervenciones a nivel 

de estas piezas. (Chiapasco, 2010) 

 

El nervio bucal, ramo sensorial que inerva la mucosa vestibular y la encía de los molares y corre 

por encima del periostio en el plano submucoso en la correspondencia con el trígono retromolar. 

El nervio puede ser localizado clínicamente a 1cm vestibularmente al tercer molar a nivel del 

plano oclusal, a lo largo de la línea oblicua externa. El nervio bucal puede ser lesionado en el 

caso de incisiones de liberación extendidas distalmente al trígono retromolar. La papila 

retromolar, situada en correspondencia con la base de la rama de la mandíbula y conectada a la 

parte más inferior de la rama, justo detrás del último diente molar. (Chiapasco, 2010) 

 

El nervio lingual que también es rama del nervio mandibular (tercera rama del V par craneal); 

una vez que se ha separado del nervio alveolar inferior, antes de la penetración de este en el 

canal mandibular, corre entre el musculo pterigoideo interno y la pared media de la rama de la 

mandíbula. A nivel del trígono retromolar y del tercer molar, el nervio puede estar, aunque existe 

una variabilidad entre individuos, muy específica (2 – 3 mm) al margen gingival.  (Chiapasco, 

2010) 

 

Es de suma importancia conocer el desarrollo, posibles causas de retención, posición más 

frecuentes, así como los problemas que causan los terceros molares y las posibles 

complicaciones que puede traer consigo la remoción de estas piezas incluidas. 
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Por otro lado los terceros molares o muelas del juicio son piezas dentarias correspondientes a la 

dentición permanente y se encuentran ubicados por detrás de los segundos molares. 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comenzando su periodo de calcificación 

a los 9 años. La erupción del tercer molar en la población se produce en el inicio de la vida 

adulta (18 – 25 años), por ese motivo se le denomina “muela del juicio”, “molar de la cordura” o 

“cordal”. La edad media de erupción de los terceros molares en los varones es de 19 años y de 20 

años en las mujeres. (Horta, 2014) 

 

Desde el punto de vista antropológico, existe consenso en que el desarrollo social e intelectual 

determina un aumento del tamaño del cerebro y con ello las dimensiones de la caja craneana a 

expensas de los maxilares. Una dieta más blanda y refinada que requiere menos masticación ha 

hecho innecesario un aparato masticatorio poderoso. El número de personas con dientes 

retenidos es cada vez mayor, y no cabe duda de que con el desarrollo humano todos los terceros 

molares vayan a desaparecer en el hombre. (Horta, 2014) 

 

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en la antigüedad. Hemard; 

en su libro La verdadera anatomía de los dientes, publicado en el año 1580, relataba las 

particularidades de la erupción de los terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. 

En el siglo XIX se insistió sobre uno de los caracteres que le daban importancia clínica a los 

terceros molares retenidos: la falta de espacio. Otros autores consideraban ya el hecho de que 

existía la infección en los mismos, siendo llamada pericoronaritis en el siglo XX. (Horta, 2014) 

En estos momentos, la teoría más aceptada de la causa de retención dentaria es la que plantea 

que, debido a que la dieta moderna no requiere un gran esfuerzo de masticación, los maxilares se 

vuelven demasiado pequeños para acomodar los terceros molares. (Bareiro, 2014) 

 

Se denomina retención a la detención de la erupción de un diente producida o bien por una 

barrera física (otro diente, hueso, o tejidos blandos) en el trayecto de erupción detectable clínica 

o radiográficamente, o bien por una posición anormal del diente. Si no se puede detectar una 

barrera física o una posición o un desarrollo anormal como explicación para la interrupción de la 

erupción de un germen dentario que aún no ha aparecido en la cavidad bucal sin existir una 

barrera física en el campo eruptivo, ni una posición anormal del diente se llama retención 
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secundaria. Afecta principalmente a dientes temporales y es rara en dientes permanentes. 

(Bareiro, 2014) 

 

El tercer molar es el diente que con mayor frecuencia no finaliza su proceso normal de erupción, 

provocando diferentes complicaciones desde el punto de vista clínico como la periocoronaritis, la 

periodontitis, la caries, la reabsorción de las raíces de los segundos molares inferiores, la 

formación de quistes dentígenos, el desbalance oclusal y disfunciones en la articulación 

temporomandibular. (Horta, 2014) 

 

Un diente incluido es aquel que permanece dentro del hueso y por tanto el termino inclusión 

engloba los conceptos de retención primaria y de impactación ósea. Un diente que está 

parcialmente erupcionado o no erupcionado, más allá del periodo de erupción, y que no adopta 

una relación normal con los otros dientes y tejidos se llama incluido o retenido. (Bareiro, 2014) 

 

Los terceros molares en su intento de erupción pueden producirse accidentes patológicos de 

variado aspecto e intensidad, de tipo mucoso, nervioso, celular, linfático o ganglionar y tumoral, 

siendo la pericoronitis el estado patológico más común que afecta al tercer molar parcialmente 

retenido. (Morejón, 2014) 

 

Son muchos los estudios que refieren sobre el crecimiento de la mandíbula; Gallas hace 

referencia a que el cambio constante del  hombre en su dieta y un aumento de capacidad craneal; 

producen cambios en la situación de la mandíbula, dando como resultado una disminución en el 

tamaño mandibular, mientras que el tamaño dental se mantuvo o disminuyo en menos 

proporción, ocurriendo un desbalance que da lugar a la inclusión dentaria. (Bareiro, 2014) 

 

Schullof dice que nada biológico puede predecirse con absoluta certeza, sin embargo, si 

conocemos la distancia entre la rama y el segundo molar inferior, conocemos la probabilidad de 

retención. En este momento, los métodos de predicción computarizado del crecimiento son 

capaces de predecir el espacio disponible con un margen de error de aproximadamente 2,8 mm. 

(Camacho, 1999) 

 



6 
 

La incidencia de inclusión de los terceros molares es de aproximadamente el 20%-30% del total 

de retenciones dentarias, con cierta predilección por el sexo femenino y con posibilidad de 

heredarlo a sus descendientes. (Bareiro, 2014) 

 

La frecuencia de patología inducida por el tercer molar es muy elevada, debido a condiciones 

embriológicas y anatómicas singulares. Los terceros molares son los últimos dientes que hacen 

erupción y con frecuencia lo hacen en espacio reducido y limitado, dando como resultado 

frecuentes complicaciones en la erupción, produciéndose mal posiciones, agregadas a 

inflamación y posterior infección de la encía pericoronaria. (Bareiro, 2014) 

 

Muchas son las patologías que se presentan  en una retención de tercer molar, pero una de las 

complicaciones más frecuente es la pericoronitis, la cual  detallamos a continuación. 

La pericoronaritis es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea el diente retenido. Otros autores la definen como la infección de la cavidad 

pericoronaria del molar del juicio y de sus paredes, que es el más frecuente de los accidentes 

infecciosos y representa el 82,0% de los procesos mucosos. (Pérez, 2011) 

 

Puede originarse por una infección o por accidente mecánico. En el primero de los casos, se 

produce a partir de los elementos infecciosos que circular por la sangre o de los que ya existe en 

la cavidad bucal; también se debe a modificaciones vasomotoras provocadas por la evolución del 

germen, con la infección consiguiente del rodete fibromucoso. (Pérez, 2011) 

 

En tanto, el accidente mecánico ocurre cuando el tercer molar inferior (más frecuente) u otro 

diente retenido se encuentra cubierto en su porción coronaria por el tejido fibromucoso 

adyacente y el diente antagonista, que se encuentra brotado y traumatiza con sus cúspides esta 

fibromucosa durante la masticación, entonces comienza el proceso inflamatorio que llega a la 

infección. (Pérez, 2011) 

 

Los terceros molares mandibulares incluidos son de importante estudio por su variedad de 

presentación, por la patología y accidentes que frecuentemente desencadenan. El tercer molar 

mandibular es la última pieza dentaria en hacer erupción en la cavidad oral, presentan mayor 
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frecuencia y variedad de anomalías en su proceso eruptivo, así como patologías y accidentes. 

(Bareiro, 2014)  

 

Además de lo planteado anteriormente, el tercer molar inferior es el diente que con mayor 

frecuencia se presenta incluido, entre los factores que intervienen para la inclusión son: locales y 

sistémicos.  

 

Factores Locales 

 Extracción de dientes deciduos. 

 Caries de las piezas temporales. 

 Malposición primaria del germen dentario. 

 Falta de espacio en la arcada. 

 Obstáculo en el trayecto eruptivo. 

 Anquilosis. 

 Alteraciones del folículo. (Chiapasco, 2010) 

Factores sistémicos:  

 Causas prenatales: herencia, mezcla de razas. 

 Causas postnatales: raquitismo, anemia, sífilis congénita, tuberculosis, desnutrición, 

enfermedades endocrinas (cretinismo, etc.) 

 Condiciones raras: disostosis cleidocraneal, oxicefalia, progeria, acondroplasia, labio y 

paladar fisurados. (Horta, 2014) 

 

o Genéticos: 

 Gemelos monocigotos. 

 Trayecto autosómico dominante. 

 Osteopetrosis. 

 Displasia cleidocraneal. 

 

o Endocrinos: 

 Hipopitituarismo. 
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 Hipotiroidismo. 

 Hipoparatiroidismo. (Chiapasco, 2010) 

 

Los terceros molares inferiores incluidos presentan aspectos peculiares que hacen que su 

extracción sea en promedio más difícil con respecto a otras piezas dentarias: por lo tanto, una 

evaluación preoperatoria adecuada resulta fundamental. (Chiapasco, 2010) 

 

Surgieron algunos sistemas de clasificación de terceros molares incluidos hechos a partir de 

análisis radiográficos y, en la gran mayoría de veces, se utilizan radiografías panorámicas, donde 

es posible visualizar correctamente el eje longitudinal del segundo molar, rama de la mandíbula 

y el nivel óseo que sirven como parámetros. (Bareiro, 2014) 

 

Un número elevado de pacientes con tercer molar retenido no presentan síntomas y son 

repentinamente informados por el estomatólogo por su presencia al realizarle un examen 

radiológico o al ver el aumento de volumen de consistencia dura en la zona donde van los 

terceros molares. Cuando el paciente refiere molestias, generalmente estos dientes están 

infectados, asociados a una pericoronaritis. Refieren dolor inflamación de la cara, trismos o 

limitación de la apertura bucal, halitosis, sensibilidad con aumento de volumen de los ganglios 

submaxilares. (Horta, 2014) 

 

En 1926, Winter presento un trabajo para la clasificación de los terceros molares retenidos en 

cuanto a su posición dentro del maxilar (mesioangular, horizontal, vertical, distoangular, 

vestibuloversión, linguoversión). (Ballesteros, 2011) 

 

Este sistema de clasificación es muy importante desde el punto de vista clínico, ya que es la 

angulación de una pieza incluida la que determina el trayecto de extracción. La extracción de los 

terceros molares mesioinclinados, que son también los más frecuentes, presentan por lo general 

menos dificultad; en segundo lugar de dificultad se encuentran los terceros molares en posición 

horizontal, seguidos por aquellos en posición vertical o normoinclinados y por los 

distoinclinados.  (Chiapasco, 2010) 
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La dificultad del tratamiento de los terceros molares distoinclinados afectados en su mayoría por 

pericoronitis, deriva principalmente por el hecho de que su trayecto extractivo los lleva a 

comprometer a la rama ascendente del maxilar inferior. (Chiapasco, 2010) 

 

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

teniendo como referencia la posición del tercer molar con la rama ascendente mandibular y la 

profundidad relativa del tercer molar y  la posición del tercer molar en relación al eje axial del 

segundo molar inferior, estas 2 referencias son utilizadas hoy día como la norma de referencia en 

la evaluación de candidatos a cirugía de terceros molares impactados. (Ballesteros, 2011) 

 

Clasificación en base a la posición del tercer molar con respecto al margen anterior de la rama 

ascendente del maxilar inferior. 

 Clase I: toda la corona se encuentra anteriormente a la rama de la mandíbula. 

 Clase II: aproximadamente la mitad de la corona del tercer molar esta superpuesta a la 

rama ascendente del maxilar inferior. 

 Clase III: la corona está totalmente superpuesta a la rama ascendente. (Chiapasco, 2010) 

 

Clasificación de la profundidad de inclusión en base a la relación entre el plano oclusal del siete 

y del tercer molar. 

 Clase A: los planos oclusales del siete y del tercer molar se encuentra más o menos al 

mismo nivel. Es una inclusión superficial, a menudo mucosa. 

 Clase B: los terceros molares se presentan en un plano oclusal comprendido entre el siete 

y la línea de unión amelocementaria. 

 Clase C: el plano oclusal del tercer molar se encuentra totalmente por debajo de la línea 

amelocementaria del siete. (Chiapasco, 2010) 

 

Mac Gregor fue uno de los primeros en proponer un modelo para determinar el grado de 

dificultad quirúrgica. (Ballesteros, 2011) 
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Aunque Tamashiro et al clasifican la retención desde otra óptica y es el grado de dificultad 

quirúrgica, en una combinación de trabajos como los de Winter, Pell y Gregory y Ginestet, 

teniendo como base la localización anatómica como; el seno maxilar, conducto dentario inferior, 

agujero mentoniano y piso nasal, consideran que esto es lo que va a determinar el grado de 

dificultad al momento de realizar la extracción. (Ballesteros, 2011) 

 Tipo I: la corona se observa clínicamente parcial y/o totalmente en la cavidad oral. 

 Tipo II: la corona no se observa clínicamente, radiográficamente se localiza en límites 

que circundan el hueso alveolar.  

 Tipo III: todas aquellas retenciones que se encuentren ubicadas fuera de la zona 

anatómica que les corresponde. (Ballesteros, 2011) 

 

Abu – el naaj et al proponen una clasificación del tercer molar TMC, teniendo en cuenta una 

posición relativa del diente con respecto al canal alveolar. 

 TMC I: tercer molar erupcionado y/o impactado que sus raíces se encuentran por encima 

del canal del nervio dentario inferior y se observa en una radiografía panorámica. 

 TMC II A: las raíces del molar se encuentran en relación con el canal y se observa un 

oscurecimiento, se necesita de un CT para verificar su verdadera relación con el nervio. 

 TMC II B: el cuerpo del diente se encuentra más profundo y en relación con el canal del 

nervio y sus raíces se encuentran más cerca de la basal. 

 TMC III: el diente está ubicado completamente por debajo del nervio dentario inferior.  

 

Las anteriores clasificaciones no serían posibles sin las técnicas de imagen que ayudan a 

clasificarlas. (Ballesteros, 2011) 

 

Siempre ha existido polémica entre cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas sobre si los terceros 

molares retenidos provocan apiñamiento o no, y también sobre la necesidad de tratamiento 

quirúrgico. Es por ello que la situación de los terceros molares y las complicaciones existentes 

antes y después de su odontectomía, muchas veces necesaria, ha sido motivo de estudio por 

diferentes autores en el mundo. (Horta, 2014) 
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Schwarze atribuye el apiñamiento anterior a la excesiva migración de los segmentos posteriores 

y considera la germectomía del tercer molar inferior como un procedimiento profiláctico contra 

el apiñamiento. (Camacho, 1999) 

 

Con respecto al mito según Friedman de que la presión eruptiva de los terceros molares 

inferiores podría originar apiñamiento de los dientes anteriores, el autor afirma que de ninguna 

manera, el desarrollo de los terceros molares sin base firme en un tejido esponjoso, podría 

originar suficientes fuerzas de empuje contra otros catorce dientes con raíces ya formadas y 

verticalmente implantadas. (Fonseca, 2014) 

 

La controversia en el tratamiento de los terceros molares está orientada por 2 corrientes 

filosóficas de profesionales, las intervencionistas que están a favor de la remoción profiláctica de 

los terceros molares impactados total y/o parcialmente sintomáticos y libre de alguna patología, 

amparados en las indicaciones para evitar una serie de complicaciones, sin embargo no hay 

evidencias científicas que afirmen o nieguen que todos estos procedimientos favorecen la salud 

del paciente. (Blanco, 2011) 

 

La extracción de terceros molares no erupcionados es un procedimiento odontológico común 

debido a la reconocida asociación de estos con el desarrollo de diversas condiciones patológicas. 

Cuando estos dientes se encuentran asintomáticos, este procedimiento ha dado de llamarse 

profiláctico pues conlleva maniobras interceptivas o de prevención para evitar la potencial 

aparición de cuadros clínicos no beneficiosos para el paciente. (Fonseca, 2014) 

 

Los terceros molares retenidos pueden permanecer asintomáticos, en cuyo caso no se recomienda 

su exéresis profiláctica; se necesitan indicaciones científicamente bien definidas y considerar lo 

que es mejor en cada caso, para que están sean necesarias realizar. (Morejón, 2014) 

 

Quienes están a favor afirman que los terceros molares no poseen función en la cavidad oral,  y 

que al extraerlos se disminuye no solo la aparición de enfermedades, sino también el riesgo de 

fractura del ángulo de mandíbula en los molares inferiores, la incidencia de complicaciones 

secundarias a la impactación y las desagradables respuestas inflamatorias ante una eventual 
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cirugía en pacientes ancianos; quienes prefieren conductas más conservadoras consideran que es 

mejor esperar la aparición de los cambios patológicos antes de indicar el procedimiento. 

(Fonseca, 2014) 

 

Uno de los justificativos más referidos para la extracción profiláctica de tercer molar retenido lo 

compone la potencial aparición de quistes y tumores. Aunque algunos reportes han sugerido la 

remoción de estos dientes antes de que los cambios patológicos ocurran, se ha afirmado que la 

incidencia de estas condiciones es relativamente baja y no justificaría las extracciones 

profilácticas. (Fonseca, 2014) 

 

Dentro de las complicaciones más frecuentes están; ansiedad pre y post quirúrgica, dolor, 

trismus, infección, alveolo seco, como una medida para prevenir estos riesgos y complicaciones 

se ha propuesto que la técnica quirúrgica y la experiencia del cirujano son esenciales para el 

manejo adecuado de eventuales complicaciones.  (Blanco, 2011) 

 

Muchos autores han propuesto diferentes incisiones, cada una de estas ha sido propuesta para 

lograr un acceso adecuado y disminuir los efectos secundarios del procedimiento como son; 

dolor, trismus, inflamación, alvéolo seco e infección, reducir las complicaciones ha sido el 

propósito de los planteamientos de muchos estudios sobre el uso de estas incisiones. (Blanco, 

2011) 

 

La realización de un colgajo en la cavidad bucal exige el respeto de una serie de normas: 

1. Conocer perfectamente la anatomía de la región, para evitar así iatrogenia por su 

desconocimiento. 

2. Respetar los vasos sanguíneos de la zona, y así no comprometer la correcta irrigación del 

colgajo. De esta forma, no se provoca la necrosis. 

3. La incisión debe efectuarse verticalmente y de un solo trazo sin líneas secundarias. Así se 

evita la aparición de desgarros que enturbiarían la correcta cicatrización de la herida. Para 

ello el bisturí debe manejarse con firmeza de acuerdo al plan quirúrgico que tengamos 

decidido. Asimismo, el tejido blando debe estar en tensión para poder de esta forma hacer 

una línea de corte limpia, rectilínea y lo más atraumática posible. 
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4. El colgajo debe estar diseñado de tal manera que las incisiones, al suturarse, reposen 

siempre sobre hueso sano, es decir, que la línea de sutura este alejada de la zona ósea 

perilesional. 

5. La anchura de la base del colgajo, normalmente situada en el fondo vestibular, debe ser 

siempre mayor que su vértice, lo que evita que existan cicatrices en su base. 

6. El espesor del colgajo podrá ser de grosor completo si es mucoperióstico, o de grosor 

parcial si no incluye el periostio. En este último caso debe respetarse un espesor mínimo 

de 5 a 6 mm como condición para conservar la viabilidad del colgajo. 

7. El despegamiento y la tracción del colgajo será suave pero firme, evitándose así la 

necrosis del mismo. Debemos huir de producir cualquier tipo de tensión en los tejidos. 

8. El diseño del colgajo debe permitir una correcta visualización de la lesión a tratar, para 

ofrecer un campo operatorio amplio y que no ofrezca obstáculos a las manipulaciones 

quirúrgicas. 

9. La incisión debe prever la contingencia de un trazado insuficiente y la posibilidad de ser 

ampliada sin causar un trauma exagerado. 

10. En las incisiones intrabucales deben efectuarse movimientos más breves y delicados, por 

lo que se recomienda asir el bisturí en forma de “lapicero” o pinza digital de escritura. 

(Ortiz, 2014) 

 

Las exigencias de aporte sanguíneo pueden dictaminar las dimensiones, forma y grosor del 

colgajo. Las incisiones pueden ser variadas,  pero en cirugía bucal siempre se trata de conseguir 

un colgajo de grosor completo, es decir en el que el periostio se levante junto con la encía o 

mucosa bucal, y que cumpla los requisitos de: 

 Buena visibilidad. 

 Mínima injuria. 

 Aprovechamiento máximo de las capacidades de curación del paciente. (Ortiz, 2014) 

 

Con respecto a este caso nos vamos a enfocar en el colgajo triangular, el cual lo vamos a obtener 

con una incisión horizontal a nivel de la cresta gingival, unida a una sola incisión vertical de 

descarga oblicua a la primera, que va desde el surco gingival hasta el vestíbulo. Esta incisión de 
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relajación se hace como mínimo un diente por delante del área quirúrgica deseada. Así la sutura 

se efectuara sobre hueso sano. (Ortiz, 2014) 

 

Tenemos que efectuarla siempre empezando por mesial o por distal de la papila, pero dentro del 

espacio. No se debe hacer la incisión vertical en el eje del diente ya que los resultados estéticos 

en la zona gingival son muy deficientes. Tenemos que efectuarla siempre empezando por mesial 

o por distal de la papila, pero dentro del espacio interradicular de los dientes. Debe mantenerse la 

integridad de las papilas interdentarias y así estas podrán utilizarse para recolocar el colgajo a la 

hora de la sutura. (Ortiz, 2014) 

 La incisión vertical debe abrirse hacia mesial unos 25° - 45° en la zona anterior, y  hacia 

distal en la zona posterior.  

 Hay que evitar las descargas verticales en la región de los frenillos labiales, en la región 

de la tuberosidad y en las zonas lingual y palatina. (Ortiz, 2014) 

 

Las ventajas de este colgajo serán: 

 No existe riesgo de que la incisión cruce la lesión. 

 Volver a colocar el colgajo es fácil, puesto que la encía tiene puntos de referencia básicos 

y es casi imposible la mala reposición lateral. 

 Se conserva al máximo la irrigación del colgajo. (Ortiz, 2014) 

 

Mientras que sus desventajas son:  

 Es difícil iniciar el despegamiento del colgajo. 

 No está recomendado en pacientes con enfermedad periodontal, pues al existir 

arrancamiento gingival de las fibras insertadas,  puede provocarse recesiones gingivales y 

la formación de hendiduras en los tejidos blandos y de bolsas periodontales. 

 Igualmente, al producirse la desinserción del tejido gingival, puede conducir a posibles 

alteraciones de la encía marginal alrededor de las coronas protésicas (exposición de 

márgenes de coronas). 

 Las incisiones vertical y horizontal deben ser largas para facilitar el acceso a los ápices de 

las raíces largas. 
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 La tensión del colgajo es mayor, por lo cual las fuerzas de tracción aumentan y son 

potencialmente lesivas. Esto da lugar a desgarros gingivales frecuentes, sobre todo en el 

extremo fijo del colgajo. 

 La extensión de la incisión vertical hasta el fondo del vestíbulo para aliviar la tensión del 

colgajo, puede provocar hematomas y retraso de la cicatrización. 

 La sutura puede ser más dificultosa debido a que debe hacerse entre los dientes. 

 Es difícil mantener una buena higiene bucal.  (Ortiz, 2014) 

 

La fase final de la intervención quirúrgica está representada por la sutura de colgajo. El material 

y el método deben ser seleccionados con el fin de favorecer la cicatrización de la mejor forma 

posible. (Chiapasco, 2010)  

 

El objetivo de la utilización de la sutura es asegurar el cierre de la herida por primera intención 

aislándola de la cavidad bucal. El método de síntesis más utilizado en la práctica diaria del 

cirujano oral es la sutura con materiales convencionales guiados por una aguja para favorecer la 

cicatrización por primera intención. (Chiapasco, 2010) 

 

En lo que se refiere a los materiales, deben ser evaluados los siguientes aspectos de un hilo de 

sutura: 

 Material y estructura del hilo. 

 Diámetro del hilo. 

 Diámetro y radio de curvatura de la aguja. 

 Sección de la aguja. 

 

Los materiales de los que están constituidos los hilos de sutura se diferencian en reabsorbibles y 

no reabsorbibles. (Chiapasco, 2010) 

 

Los hilos reabsorbibles son utilizados para suturas submucosas y subcutáneas o localizadas en 

zonas de difícil acceso para la remoción de puntos. Los hilos pueden ser de origen animal o 
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sintético: cada uno presenta una característica especial relacionada principalmente con el tipo de 

reabsorción y el mantenimiento del nudo. (Chiapasco, 2010) 

 

Las suturas reabsorbibles son más reactivas que las suturas no reabsorbibles, es decir, que 

pueden evocar una reacción inflamatoria y disminuir el proceso de cicatrización de la herida. 

 

Mientras que los hilos no reabsorbibles pueden ser subdivididos en naturales o sintéticos. De los 

primeros, el más utilizado en la actualidad es la seda, que presenta buenas propiedades 

mecánicas, elevada elasticidad, flexibilidad y facilidad de uso. Entre los segundos, pueden ser 

utilizados el nylon, poliéster y el polipropileno, que determinan una menor reactividad local pero 

una mayor rigidez y menor mantenimiento del nudo. (Chiapasco, 2010) 

 

También las suturas no reabsorbibles pueden determinar cierto grado de reactividad tisular. La 

sede evoca una reacción inflamatoria más intensa con respecto al poliéster, el nylon. En las 

situaciones en las que sea importante minimizar la reacción inflamatoria de los tejidos, el nylon o 

el polipropileno representan los materiales de elección.  (Chiapasco, 2010) 

 

El objetivo de la utilización de la sutura es asegurar el cierre de la herida por primera intención 

aislándola de la cavidad bucal. El método de síntesis más utilizado en la práctica diaria del 

cirujano oral es la sutura con materiales convencionales guiados por una aguja para favorecer la 

cicatrización por primera intención, sin embargo, se conoce que todo material de sutura pierde su 

fuerza de tensión al cabo de cierto tiempo, generando, luego de este, dehiscencia de los bordes de 

la herida y posterior filtración de restos de alimentos y gérmenes hacia la zona intervenida en 

donde podría producirse una infección, además, la utilización de hilos de sutura permite la 

acumulación de alimentos, provocando inflamación caracterizada por eritema y sangrado, lo que 

podría conducir a una cicatrización inadecuada de la herida. Estudios indican que los puntos de 

sutura provocan aumento de dolor postquirúrgico de la zona intervenida. (Chiapasco, 2010) 

 

Por lo general, la extracción del tercer molar genera un impacto negativo durante los primeros 4 

a 7 días después de la cirugía y este periodo se caracteriza clínicamente por: dolor, inflamación, 

trismo y deficiente función masticatoria, signos y síntomas desagradables que llevan al paciente 
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a un periodo de convalecencia más largo y lo cual ha sido preocupación por encontrar técnicas 

que reduzcan estas alteraciones. (Morejón, 2014) 

 

La profilaxis antibiótica en cirugía de tercer molar incluido está ampliamente difundida, pero es 

controvertida. Existe evidencia de que estos fármacos pueden reducir la incidencia de 

complicaciones postoperatorias, pero también existe evidencia de lo contrario. (Cubas, 2015) 

 

La antibioticoterapia profiláctica es una medida preventiva que está claramente establecida y 

demostrada como eficaz, pero no es unánimemente aceptada en todas las especialidades medico 

quirúrgicas. (Cubas, 2015) 

 

Los autores citan, entre sus ventajas, la reducción en la incidencia de infecciones y de costes 

económicos, al evitar el tratamiento ulterior de las posibles complicaciones. Además, siendo un 

procedimiento de muy corta duración y altas dosis, no da lugar a la aparición de resistencia 

bacteriana. (Cubas, 2015) 

 

Algunos investigadores consideran que las complicaciones tras la cirugía de tercer molar inferior 

incluido se deben al traumatismo del procedimiento quirúrgico mas no a infección, por lo tanto, 

consideran innecesario el tratamiento antibiótico y usan exclusivamente antiinflamatorios. 

(Cubas, 2015) 

 

Otros investigadores sin embargo, recomiendan la profilaxis antibiótica sobre la base de una 

significativa reducción de las complicaciones postoperatorias. (Cubas, 2015) 

 

La contención del exudado inflamatorio de los tejidos en el lecho quirúrgico a través de la sutura 

del colgajo vestibular contribuye a la respuesta inflamatoria y al dolor en el postoperatorio del 

tercer molar. (Morejón, 2014) 

 

El edema postextracción de terceros molares incluidos es un signo normal y su pico más alto 

sucede entre las 24 y 48 horas después del procedimiento. Es consecuencia de la lesión del tejido 

blando y muscular, vasos sanguíneos y linfáticos durante la cirugía. Representa la salida de 
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plasma hacia los espacios intersticiales y la obstrucción del drenaje linfático por fibrina. 

(Carranza, 2013) 

 

Por otro lado, los corticoides son efectivos para controlar la inflamación y los de uso más común 

en estomatología son metilprednisolona y dexametasona. (Carranza, 2013) 

 

La dexametasona es un glucocorticoide semisintético que se absorbe rápidamente después de su 

administración oral. Su mecanismo de acción se produce por inhibición indirecta de la 

fosfolipasa A, al estimular la síntesis y liberación de lipocortina que antagoniza su efecto. Las 

máximas concentraciones plasmáticas se obtienen al cabo de 1 a 2 horas. Se distribuye 

ampliamente, se metaboliza en el hígado y se excreta por vía renal. (Carranza, 2013) 

 

El edema postextracción de terceros molares incluidos debe evitarse mediante el uso de 

corticoides. Sin embargo, el uso de este tipo de medicamentos debe ser moderado y racional, 

debido a que después de 5 días de uso la terapia comienza a producir inmunodepresión. Si se 

unan racionalmente, los corticoides son un gran aporte al tratamiento de la inflamación. 

(Carranza, 2013) 

 

El presente fue un ensayo clínico que se realizó en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Privada Antenor Orrego (Trujillo, Perú), entre agosto de 2010 y marzo de 2011. El trabajo se 

realizó con los pacientes atendidos en las asignaturas de Cirugía Bucal II y Cirugía Maxilofacial. 

La población muestral, obtenida según la fórmula para el tamaño de muestra de la diferencia de 2 

medidas independientes fue de 27 pacientes por grupo. (Carranza, 2013) 

 

La dosis de dexametasona profiláctica para cada paciente se eligió mediante asignación aleatoria, 

quedando los pacientes distribuidos en 2 grupos:  

 Grupo 1. Tratados con dexametasona VO 8mg, 1 hora antes de la cirugía. 

 Grupo 2. Tratados con dexametasona VO 4mg, 1 hora antes de la cirugía. (Carranza, 

2013) 
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En el control postoperatorio, los pacientes tratados con dexametasona VO de 8 mg comunicaron 

mayor efectividad para controlar el edema que los pacientes tratados con dexametasona de 4 mg. 
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2. OBJETIVO 

 

Establecer la técnica quirúrgica adecuada para la intervención del tercer molar inferior izquierdo 

(38) submucoso vestibularizado.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

Apellidos: García Cruzzati.  

Nombres: Ariana Ivette 

N° Historia Clínica: 076935 

Fecha de Nacimiento: 24/03/1996 

Edad: 19 años 

Sexo: Femenino. 

Estado civil: Soltera 

Dirección: Francisco marco y Ayacucho  

Ocupación: Estudiante. 

Celular: 0919833018. 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

Paciente acude a la consulta por presentar molestia en el lado inferior izquierdo de la cara al 

realizar el examen clínico no se aprecia nada anormal dentro de la cavidad oral, pero la paciente 

refiere “me duele”. 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente 20 años de edad, de sexo femenino, acude a la consulta por presentar dolor en el lado 

inferior izquierdo de la cara, sistémicamente sana,  no refiere enfermedad actual,  no se encuentra 

bajo tratamiento médico, no presenta alergia a ningún medicamento, no toma anticoagulantes,  

sin enfermedades psiquiátricas, sin intervenciones quirúrgicas previas, no presenta hábitos, sin 

antecedentes familiares somáticos actuales o pasados, con estado de salud general bueno. 
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3.1.4 Examen Clínico: 

Signos vitales. 

Pulso: 70 x min. 

Presión arterial: 120/80  

Respiración: 15 x min 

Temperatura: 37° C 

 

Examen Extraoral. 

Labios: Normal 

Piel: Normal 

ATM: Normal 

Cuello: Normal 

Ganglios Linfáticos: Normal 

 

Examen Intraoral.  

Mucosa labial: Normal 

Mucosa Yugal: Normal 

Mucosa carrillo: Normal 

Paladar duro: Normal 

Paladar Blando: Normal 

Lengua: Normal 

Encías: Normal 

Oclusión: Normal 

Piso de la boca: Normal 

Orofaringe: Normal 
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3.2. ODONTOGRAMA 

Figura 1. Odontograma 

 

Paciente presenta caries en las piezas # 17, 26, 27, 37, 47; obturaciones en las piezas # 16, 35, 

36, 46; no presenta ausencia de piezas dentarias. 

 

3.3 EXAMEN RADIOGRAFICO 

Foto 2. Radiografía Panorámica Pre operatoria. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Se observa sombra radio opaca a nivel de corona de las piezas #  16, 35, 36, 46 compatible con 

restauraciones. Terceros molares superiores #18, 28 según clasificación Pell y Gregory en 

posición I, A; y los terceros molares inferiores # 38, 48 según clasificación Pell y Gregory en 

posición I, B. 



24 
 

3.4 FOTOS EXTRAORALES  
Foto 3. Frontal Facial 

 
 Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

 
Foto.4 Lateral Izquierda Facial. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 
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Foto.5 Lateral Derecha Facial. 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía. 

 

 

Se observa paciente femenino con cráneo braquicéfalo, el cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos 

nariz, labios y tejidos musculares se presentan en un estado favorable; la articulación 

temporomandibular no muestra signos de alteración y no produce ningún tipo de chasquido. 
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3.5 FOTOS INTRAORALES 

 

Foto 6. Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

Se observa bóveda palatina de forma ovalada, tejidos blandos de color normal, presencia de 

todas las piezas dentarias alineadas.  
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Foto 7. Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

Se observa piso de la boca, piso de la lengua sin patología aparente, obturaciones en piezas # 35, 

36, 46, material provisional en pieza # 47 y cavidad en pieza # 37. 
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Foto 8. Arcadas en Oclusión  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

Se observa dientes en oclusión, ausencia de línea media, gingivitis a nivel del tercio cervical en 

dientes inferiores anteriores. 
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Foto 9. Arcadas en Oclusión Lateral Derecha 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

Foto 10. Arcadas en Oclusión Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Presencia de guía canina I, relación molar I, con un pequeño aumento de overjet. 
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3.6 DIAGNOSTICO 

 

a) Retención de tercer molar inferior izquierdo en posición vertical vestibularizado 

submucoso # 38. 

b) Caries. 

c) Restauraciones defectuosas. 

d) Gingivitis en cara vestibular de dientes anteriores inferiores. 

 

4. PRONOSTICO 

 

Pronóstico favorable para el paciente porque se evitaría problemas a futuro como pericoronitis, 

problemas de apiñamiento dentario. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Antibioterapia y antiinflamatorio como medicación preoperatoria. 

2. Extracción quirúrgica de la pieza dental involucrada. 

3. Exéresis quirúrgica del tejido blando para liberación de corona clínica. 
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5. 1 Tratamiento 

Foto 11. Presentación del Caso Clínico 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Paciente presenta zona a nivel posterior del segundo molar inflamado, característica 

correspondiente a la retención submucosa del tercer molar inferior izquierdo #38. 
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Foto 12. Anestesia del Nervio Dentario Inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

Foto 13. Anestesia del Nervio Lingual 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía  
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Foto 14. Anestesia del Nervio Bucal 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Se aplicó un anestésico tópico previo a la punción con la aguja larga y la carpule, se utilizó 

anestésico de lidocaína al 2% con adrenalina. Se realizó la técnica anestésica troncular en los 

correspondientes nervios dentario inferior, nervio lingual y nervio bucal para lograr la parestesia 

de los tejidos alrededor de la zona a intervenir.  
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Foto 15. Incisión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Realizamos la incisión con la hoja de bisturí # 15 y para poder lograr un acceso a la pieza 

retenida submucosa. Es necesario no sobre extendernos y respetar todos los detalles anatómicos 

que se encuentran alrededor de la zona intervenida, para no lesionar los grandes vasos 

sanguíneos ni provocar alguna complicación postoperatoria. 
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Foto 16. Levantamiento de Colgajo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

Foto 17. Sindesmotomía 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

El levantamiento de colgajo se lo realiza con el periostotomo con el objetivo de tener un acceso 

inmediato a la pieza retenida, se determinó que el colgajo de elección fuera el triangular ya que 

nos da una visión amplia del campo a intervenir. 
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Foto 18. Luxación 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Es necesario realizar este paso con el mayor de los cuidados ya que con el fin de luxar la pieza 

retenida se podía poner en riesgo la pieza vecina. 

 

Foto 19. Avulsión con elevador fino 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 
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Foto 20. Avulsión con elevador medio 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Realizamos la avulsión primero con un elevador fino, puesto que en el que espacio que 

trabajamos es muy reducido, luego de haber creado espacio suficiente con el elevador fino, 

utilizaremos el elevador mediano para abarcar la corona del diente y así lograr su total 

desprendimiento del alveolo.  
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Foto 21. Presentación de la Pieza Extraída 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Inmediatamente después de la avulsión de la pieza la colocamos en una gasa para poder 

enseñarle al paciente que ha sido extraída en su totalidad. 

 

Foto 22. Curetaje 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Posterior a la salida del diente de su alveolo realizaremos el curetaje para cerciorarnos de que no 

quede ningún resto dentro del mismo. 
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Foto 23. Tratamiento de la Cavidad con Irrigación de suero fisiológico 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

Este paso es el que realizamos con el fin de limpiar el alveolo de cualquier tejido de granulación 

que pudiera quedar dentro, para así evitar alguna infección a futuro. 

 

Foto 24. Sutura 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 
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Foto 25. Cierre de la herida 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Pérez Moreno Carolina Estefanía 

 

La última parte de toda intervención quirúrgica es la reposición de los tejidos para su inmediata 

síntesis, este paso es necesario realizarlo sobre tejido sano y no dejar los puntos de sutura sobre 

la herida. Los materiales que utilizamos son una aguja curva atraumática e hilo de seda. Es 

importante indicar al paciente los cuidados que debe tener posterior a la cirugía realizada.
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6. DISCUSION 

 

Según la mayoría de autores consultados tienen la idea principal de enviar medicación como 

profilaxis antibiótica y antiinflamatoria previa a la realización de la intervención y como segundo 

paso se recomienda el acto quirúrgico siempre que el paciente presente persistencia en los 

cuadros infecciosos e inflamatorios. 

 

De los resultados obtenidos en el reciente trabajo se determina que en este tipo de casos el 

tratamiento ideal siempre será la exéresis del diente por el dolor y la inflamación que provoca en 

el paciente. 

 

Esto coincide con lo manifestado por varios profesionales más conservadores que consideran que 

es mejor esperar a la manifestación de síntomas para realizar dicho procedimiento. 

 

Y a su vez difiere con diversos autores que indican la remoción profiláctica para disminuir  la 

aparición de incidencias o complicaciones secundarias así como también las respuestas 

inflamatorias y dolorosas que presentan estas retenciones.  

 

En el postquirúrgico del caso realizado la paciente no manifestó ninguna complicación puesto 

que al realizar una correcta historia clínica preoperatoria tal como lo manifiesta Blanco en su 

artículo. Se va a minimizar cualquier tipo de accidente en el momento del acto quirúrgico o 

alguna molestia en el postoperatorio 
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7. CONCLUSIONES 

 

En la mayoría de los casos se recomienda la administración medicamentosa como la 

dexametasona de 8 mg para evitar el proceso inflamatorio postquirúrgico más la administración 

de antibióticos. 

 

Minimizar los tiempos operatorios para evitar las secuelas post quirúrgicas como trismus, 

hemorragias, y evitar el uso indiscriminado de elementos rotatorios. 

 

Realizar la extracción quirúrgica tan solo de ser necesario como al presentarse síntomas 

inflamatorios y dolosos o cuando, evitar realizar las cirugías profilácticas de germen dentario y 

realizarlo solo en el caso que lo amerite como la aparición de algún quiste o tumor. 
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