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RESUMEN 

Durante el desarrollo del tercer molar inferior se presentan  una serie de 

manifestaciones clínicas, las mismas que pueden ser asintomáticas o 

malignas. Se realizaron estudios determinando que hay un ligero 

porcentaje de predominio en la mujer, habiendo una variedad de edad 

entre los 19 y 25 años las mismas que se presentan por distintas 

consideraciones anatomoembriológicas que no se llegan a manifestar en 

el transcurso del desarrollo del tercer molar inferior, dando como origen a 

patologías las mismas que pueden ser infecciosas, mecánicas y de reflejo 

neurológico. Al mismo tiempo que llegan a desarrollarse estas patologías 

dan como resultado manifestaciones clínicas siendo estas infecciosas, 

tumorales, mecánicas, nerviosas y diversas, pudiendo determinar que las 

infecciosas se presentan en un mayor porcentaje, tal es el caso de la 

pericoronaritis con la presencia de los siguientes signos y síntomas: dolor 

punzante, tejido pericoronario enrojecido y edematoso, inflamación de 

tejidos blandos, amigdalitis, dificultad a la masticación, halitosis, disfagia, 

fiebre. El desarrollo constante de la flora bacteriana en la boca y los 

distintos factores etiológicos que dan como origen a microorganismos 

patógenos en los distintos tejidos bucales dan como consecuencia 

enfermedades bacterianas donde la caries dental y la enfermedad 

periodontal dependen de la capacidad de microorganismos para adherirse 

a la superficie dentaria. Donde la caries dental y la enfermedad 

periodontal dependen de la capacidad de microorganismos para adherirse 

a la superficie dentaria o tejidos que lo rodean. Con el estudio clínico y 

radiográfico será posible establecer un diagnóstico para la extracción del 

tercer molar. Con una correcta interpretación de las radiografías se puede 

diagnosticar la mayoría de los factores locales que interviene en la mayor 

o menor dificultad de la extracción del tercer molar. 

Palabras claves: Inflamación, Infecciosas, Patologías, 

Microorganismos, Tercer molar. 

 



X 
 

ABSTRACT 

During of the development of the lower third molar a series of clinical 

manifestations occur, they can be asymptomatic or malignant. Studies 

were conducted by determining that there is a slight percentage of 

prevalence in women, having a variety of age between 19 and 25 thereof 

presented by different anatomy embryological considerations not come to 

my manifest in the course of development of the third molar, giving rise to 

diseases such as the same which can be infectious, mechanical and 

neurological reflex. While these conditions fail to develop clinical 

manifestations result being these infectious, tumor, mechanical, nerve and 

diverse; may determine that infectious present in a higher percentage. As 

in the case of pericoronaritis the presence of following signs and 

symptoms: sharp pain, redness and pericoronary edematous tissue, soft 

tissue swelling, tonsillitis, difficulty chewing, halitosis, dysphagia and fever. 

The constant development of bacterial flora in the mouth and the different 

etiological factors that give rise to such pathogens in different oral tissues 

give due bacterial diseases where dental caries and periodontal disease 

depend on the ability of microorganisms to adhere to the tooth surface. 

Where dental caries and periodontal disease depend on the ability of 

microorganisms to adhere to the tooth surface or surrounding tissues. With 

clinical and radiographic study it will be possible to establish a diagnosis 

for third molar extraction. With a correct interpretation of radiographs you 

can diagnose most local factors involved in the degree of difficulty of third 

molar extraction.  

 

Keywords: Inflammation, Infectious diseases, Microorganisms, Third 

mo



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las 

manifestaciones patológicas que se presentan durante la evolución del 

tercer molar inferior. El tercer molar son piezas que por su ubicación en la 

arcada dentaria, en especial los inferiores, y  por la evolución del ser 

humano, no están erupcionando  correctamente dentro de la arcada 

dentaria ya sea por alguna impactacion, retención o inclusión. Así pues, 

los terceros molares, en su retención o en el intento de erupción, dan 

lugar a una serie de  accidentes que condicionan una verdadera patología 

de máxima importancia por su gran frecuencia. El tercer molar es el diente 

con mayor retraso de erupción, pudiendo ser de tipo familiar, por lo 

general se retrasan de 6 a 8 meses su causa puede ser por obstáculos 

gingivales, quísticas, tumorales, óseas, endocrinas o genéticas.  

Pudiendo ser la causa principal, la retención del molar por la falta de 

espacio dentro de la boca. Puede impactarse por su mal posición cuando 

el diente se encuentra inclinado hacia alguno de los lados ya sea mesial, 

distal o hacia adelante o atrás, también puede deberse por la dificultad de 

perforar la cortical ósea, como ocurre cuando está demasiado próximo a 

la rama ascendente de la mandíbula. 

Considerando otras opiniones; En cuanto a la raza, la blanca cuenta con 

mayor porcentaje de estos problemas, mientras que la negra carece de 

ellos debido a la mayor dimensión de  sus maxilares. Con respecto al 

sexo, Ríes Centeno considera que existe un ligero predominio en la mujer 

en comparación con el hombre; Santamaría y Landa encuentra el 64% de 

casos mujeres frente al 36% en el hombre. 

La edad, inicio de estos fenómenos patológicos es muy variada; Ríes 

Centeno considera como límite los 18 y los 28 años, aunque cita casos de 

niños de 15 años y ancianos de 82 años. 
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La patogenia del tercer molar tiene un origen triple: infeccioso a partir de 

la cavidad bucal, mecánico en relación a la falta de espacio y de orden 

reflejo – neurológico. Cuando hablamos de un origen infeccioso se 

presentan a partir de elementos o microorganismos existentes en la 

cavidad oral dicha infección generalmente se desarrolla en la mucosa en 

el espacio pericoronario. Su manifestación más común va a ser el dolor 

intenso de toda la zona retromolar hasta el odio. Las mecánicas se 

refriera a la mala oclusión o apiñamientos dentarios y por problemas 

neurológicos como la encrucijada de anatómicas de nervios. 

El tercer molar como ya sabemos es el diente con mayor frecuencia que 

no culmina su proceso de erupción, provocando diferentes e 

innumerables complicaciones desde el punto de vista clínico. Los terceros 

molares inferiores comúnmente permanecen asintomáticos y ocasionan 

varias complicaciones de diversos tipos en el proceso de erupción. Su 

diagnóstico y  examen clínico, radiográfico y su tratamiento por lo general 

es quirúrgico. 

Muchos de los terceros molares en ciertas ocasiones pueden permanecer 

asintomáticos durante toda su vida pero así mismo pasan por diversos 

procesos patológicos ya mencionados provocando cuadros clínicos muy 

graves, cuando estas se presentan es necesario tomar en cuenta las 

indicaciones y contraindicación de la extracción del tercer molar inferior.  

El estudio radiográfico es indispensable y preciso, ya que la misma por 

medio de su imagen reflejara la estructura del tercer molar y tejidos que lo 

rodean; para el profesional de gran ayuda para dar un diagnóstico y 

establecer la complejidad de una extracción y como apoyo para no tener 

futuros problemas médico-legales.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las manifestaciones que se presentan durante la erupción de los terceros 

molares son responsables de inflamaciones mucosas y óseas por 

infecciones, caries o ya sea por falta de espacio; otros autores 

consideraban ya el hecho de la infección. Las  manifestaciones clínicas 

son muy variadas en función de los factores locales, generales y del 

equilibrio entre el sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las manifestaciones clínicas patológicas del tercer molar inferior se 

presentan por razones embriológicas, falta de espacio, hueso, alteración 

del germen dentario y elementos patógenos ya sea virus, hongos y 

bacterias. Da como resultado graves consecuencias como infecciones, 

procesos inflamatorios de los tejidos blandos, apiñamiento dentario, 

pericoronaritis, proliferación de bacterias, manifestaciones tumorales y 

accidentes reflejo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Debido a las diferentes manifestaciones patológicas que se dan durante la 

evolución del tercer molar inferior es necesario saber dentro de la 

investigación: ¿De qué manera podemos evitar estas patogenias antes de 

su extracción? 
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1.4  DELIMITACIÓN DEL  PROBLEMA 

Tema: Descripción de las manifestaciones clínicas que se presentan 

durante la evolución patológica del tercer molar inferior. 

Objetivo de estudio: manifestaciones clínicas. 

Campo de acción: evolución patológica del tercer molar inferior. 

Área: pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué tipo de complicaciones presenta el tercer molar en su intento de 

erupción? 

¿Cuáles son las medidas que tomaremos ante una patología previo a su 

extracción? 

¿Cuál es la finalidad de prevenir las patologías que se presentan durante 

su evolución? 

¿Cuáles son los casos clínicos patológicos favorables para la extracción 

del tercer molar inferior? 

¿Cuáles son los casos clínicos patológicos  no favorables para la 

extracción del tercer molar inferior? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las manifestaciones patologías producidas durante la 

evolución del tercer molar inferior. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el origen de las patologías que se manifiestan durante la 

evolución del tercer molar inferior. 

Definir las características clínicas que se presentan.  

Describir la sintomatología en la evolución del tercer molar inferior.  

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se va a determinar por qué debemos conocer las 

patologías que se pueden presentar antes de una extracción de un tercer 

molar y así poderlas tratar para una mejor recuperación postoperatoria, 

por lo tanto esta investigación tiene como finalidad dar  a conocer la 

importancia de las manifestaciones patológicas que se dan durante la 

evolución del tercer molar inferior, y que el profesional odontológico tenga 

en cuenta estos conocimientos para una mejor intervención quirúrgica con  

el fin de mejorar el tiempo de recuperación. 

 

Conveniencia: 

 

Este trabajo de investigación ayudara a brindar información necesaria 

para despejar dudas de porque se presentan manifestaciones patológicas 

durante la evolución del tercer molar causantes de innumerables 

molestias como la pericoronaritis y caries que son las más comunes.    

Implicaciones prácticas:  

 

Esta investigación permitirá al profesional realizar un mejor procedimiento 

quirúrgico para tratar las lesiones que se presentan durante  el proceso de 

erupción del tercer molar inferior. 

Valor teórico: 

 

Este estudio de investigación conoceremos  que en los tiempos de ahora, 

existe un predominio en las mujeres ya que ellas representan el 74 a 85 
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% que presentan manifestaciones infecciosas, tumorales, nerviosas, etc. 

Y sé sugiere  la prematura extracción del tercer molar.  

Utilidad metodológica 

 

En  esta investigación aportara con la importancia que tiene el 

reconocimiento de las manifestaciones clínicas que se presentan en el 

intento de erupción del tercer molar para  la aplicación de un tratamiento 

eficaz que se tomara con datos propuestos por  artículos científicos y 

libros de diferentes autores. 

Viabilidad  

El desarrollo de este trabajo de investigación es factible porque se lo 

desarrollara con los recursos obtenidos de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, en clínica de cirugía, internet y artículos científicos. 

 

Implicaciones prácticas 

Con el génesis de esta investigación se motivaran futuros odontólogos  y 

estudiantes a profundizar el tema de esta temática importante como es el 

conocimiento global de las manifestaciones patológicas que se presentan 

durante la evolución del tercer molar inferior. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Concreta: porque vamos a mencionar  las diferentes manifestaciones 

clínicas en la erupción del tercer molar inferior. 

Evidente: porque contamos con pacientes de la clínica de cirugía de la 

Facultad Piloto de Odontología para llevar a cabo una evaluación.   

Factible: porque no representa gastos honorosos para llevar a cabo esta 

investigación. 
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Relevante: porque tiene vital importancia ya que vamos a describir las 

diferentes manifestaciones clínicas del tercer molar inferior. 

Identifica los productos esperados: porque mediante el diagnostico que 

se realice pondremos varias alternativas para un tratamiento  y 

terapéutica adecuada. 

Variable: porque por medio del tema expuesto nos va a permitir 

determinar que manifestaciones patológicas se pueden presentar durante 

su evolución.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

(Isla, 2013) Llego a la conclusión que una vez dada la formación 

anatomoembriológica del tercer molar inferior se quedan dentro del saco 

pericoronario y de forma asintomática, sin importar el tiempo de su 

retención. Los accidentes que se pueden presentar no solo varían entre 

17 y 2 años sino entre los 15 y 90 años. El autor menciona que un 

paciente de 80 años presenta retención del tercer molar mandibular con 

presencia de caries; sin embargo es un evento muy raro que dientes 

completamente retenidos tenga este tipo de manifestación  ya que la 

caries para su aparición necesita de tres factores principales como: 

huésped, microflora y sustrato. 

(Costa, 2010) En este estudio fue comprobada la relación de estadios y 

fases de terceros molares con diferentes géneros; donde el sexo 

masculino presento menos casos de terceros molares impactados y sin 

ningún tipo de manifestación patológica; se discutió que la forma de 

erupción en un 84.1 % es parcialmente incluida o semi incluida. 

(Garcia, 2005) Se determinó que una de las manifestaciones tumorales 

presentes durante la evolución del tercer molar inferior es el quiste 

folicular siendo una lesión muy frecuente; el mismo se desarrolla a partir 

del saco folicular del tercer molar incluido, su tamaño puede ser de 2mm. 

La exodoncia como tratamiento es definitiva para así evitar su evolución.   

(Prieto, 2008) El tercer molar es el diente con mayor frecuencia de 

anomalías y el más irregular en su proceso de maduración y a diferencia 

del resto de los dientes suele ser más precoz, en hombres que en mujeres 
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esto se debe al grado de mineralización. El proceso de formación de 

tercer molar se produce después de alcanzar la pubertad, el desarrollo de 

las muelas del juicio en la arcada inferior tiene un mayor avance de 

maduración, aunque la impactacion de los terceros molares se ha 

manejado como causa de retraso en la formación radicular. En su 

desarrollo pueden presentarse innumerables  enfermedades de larga 

evolución, presentando ciertas patologías o un desarrollo anormal. 

(Dias-Ribeiro, 2009) En el presente artículo se hizo un estudio documental 

donde se analizaron radiografías panorámicas en la que se estudió 

pacientes con edades  de 20 y 40 años de ambos sexo que presentaron 

la mayoría terceros molares impactados y afectados por alguna anomalía 

o patología. Por eso se recomienda la intervención quirúrgica y elabora un 

correcto plan de tratamiento.  

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología no 

podemos dejar a un lado las conclusiones a la llegaron antiguos autores: 

(Centeno, 1968) Los accidentes de erupción del tercer molar inferior se 

deben a la infección del saco dentario (saco pericoronario). La infección 

de este saco (pericoronaritis) tiene repercusiones locales, regionales y a 

distancia. Para producirse la infección del saco se relacionan dos factores: 

1° aumento de la virulencia microbiana y disminución de las defensas del 

organismo; 2° el establecimiento de una puerta de entrada, la que está 

condicionada por factores mecánicos: traumatismos sobre el “capuchón” 

que cubre el tercer molar, originados por las cúspides del diente en 

erupción, las cúspides de los dientes antagonistas, o por la acción 

conjunta de ambas. 

CAPDEPONT (1910) Explica la génesis de los accidentes mecánicos del 

tercer molar: 1° la existencia de una cavidad virtual, alrededor de la 

corona del diente retenido (cavidad del saco pericoronario, cavidad del 

saco folicular de Capdepont). 2°  los microorganismos banales que 

habitan en la cavidad bucal, por su mecanismo de acción en cavidad 
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cerrada, exacerban su virulencia. 3° la falta de sitio ocupa todavía el 

primer lugar en la producción de los accidentes de los terceros molares 

retenidos (RECLUS). 

(Escoda, 2011) La inclusión del cordal superior al contrario de la mayoría 

de los autores, así Berten y Cieszynki (citado por Ríes Centeno) 

encuentran que el tercer molar inferior es el que con mayor frecuencia 

permanece incluido (35%) coincidiendo con estudios más recientes como 

el de Shah y Cols. 

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

puede quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio 

suficiente en  la arcada dentaria. Howell demostró que el 65.6% de los 

individuos con una edad promedio de 20 años tenía de 1 a 4 cordales 

incluidos, divididos de igual manera entre los cuatro cuadrantes.  

Dachi  y Howell examinaron  3.874 Rx de pacientes mayores de 20 años y 

encontraron que el 17% tenía al menos un diente incluido; de entre estos, 

el 47.4% correspondían a terceros molares (29,9% superiores y 17.5% 

inferiores) que eran susceptibles de ser extraídos ya sea por motivos 

terapéuticos o profilácticos.  

Para Bjork, el 45% de los pacientes de una clínica odontológica presentan 

los cordales incluidos y de ellos el 75% presentan patología que requiere 

tratamiento quirúrgico. Es por esto que su exodoncia es uno de los 

procedimientos más importantes de Cirugía Bucal y que se lleva a cabo 

con mayor frecuencia en la praxis diaria del odontólogo. 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

Descripción de las manifestaciones clínicas que se  presentan durante la 

evolución patológica del tercer molar inferior. 
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2.2.1  GENERALIDADES DE LAS MANIFESTACIONES CLINICAS DEL 

TERCER MOLAR INFERIOR 

Los cordales incluidos son un apartado importante de la patología 

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

patología y accidentes que frecuentemente se presentan. 

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción entre el 

epitelio oral y tejido mesenquimatico subyacente durante la 

odontogénesis. Una vez ya finalizada la  formación de la corona, 

comienza el desarrollo radicular (Ablamovich, 1999) la embriología de los 

tejidos de la raíz del diente es promovido por el  complejo mesenquimatico 

mediante la alteración célula y célula matriz extra celular. Gran número de 

aspectos de la histología dental tales como la formación de los dientes, 

determinación de la forma coronaria formación de la dentina, cemento y 

los otros tejidos, además de la formación radicular depende de estas 

relaciones (Ten Cate, 1986). Las teorías que explican la existencia de un 

numero de raíces a lo normal incluye una interactividad de la vaina de 

hertwig (Holtzman, 1997) y una degeneración patológica en un área de la 

vaina epitelial radicular de hertwig, lo cual produce una invaginación por 

parte de la papila dental así una raíz accesoria.   

Aunque en ocasiones los cordales incluidos pueden permanecer 

asintomáticos, pero desarrollando distintos procesos patológicos. 

A finales de la adolescencia, la mandíbula alcanza su tamaño adulto, pero 

sucede que no es suficientemente grande para soportar el desarrollo de 

las muelas del juicio. Cuando esto sucede, los dientes quedan atrapados 

en el hueso y erupcionan donde puedan; la corona rompe parcialmente la 

encía y en otros casos se quedan completamente en hueso. 

Las raíces las cuales sostienen los diente en su lugar pueden llegar a 

crecer peligrosamente cerca de la cavidad del seno o del nervio localizado 

en la mandíbula inferior crean una falta de espacio o también llamado 
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apiñamiento dentario, los terceros molares inferiores impactadas 

erupcionan en diferentes direcciones, posiciones o alejado de  otro diente. 

(Escoda, 2011) 

Las complicaciones de estas retenciones son un evento desagradable 

que ocurre durante o después de una cirugía, si no es tratada o el 

tratamiento es incorrecto provocara una serie de consecuencias al 

paciente. Las complicaciones durante la extracción del tercer molar de un 

diente retenido o incluido son más complicadas que cualquier otra 

extracción de una pieza cualquiera. 

Se debe efectuar el diagnostico de las retenciones o patología presente y 

determinar el grado de dificultad en su tratamiento. El grado de dificultad 

depende de varios factores como la posición anatómica, profundidad 

ósea, relación con piezas adyacentes, forma, tamaño, dirección en la que 

se encuentre las raíces  y cercanía del nervio dentario inferior o seno 

maxilar o patologías asociadas como quistes y tumores. (Mendez, 2008) 

Los terceros molares impactados pueden presentar un gran abanico de 

manifestaciones clínicas desde asintomáticas hasta estar incluidas dentro 

de procesos tumorales malignos. Dentro de las complicaciones 

infecciosas, la pericoronaritis es la más frecuente; a su vez, pueden 

producir caries en el segundo molar y ulceras traumáticas. Así mismo, los 

cordales pueden relacionarse con lesiones como quistes y tumores 

malignos. La erupción de los terceros molares puede causar 

complicaciones de diversos tipos: 

 Infecciosas.  

 Mecánicas. 

 Neuromusculares.  

 Traumatológicas.  

 Tumorales. (Bachmann, 2014) 
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2.2.2 FACTORES A CONSIDERAR EN LA EVOLUCION DEL TERCER 

MOLAR INFERIOR 

- Raza: se producen en individuos de raza blanca, en los cuales por las 

razones mecánicas que serán consideradas la “falta de sitio”. 

La raza negra esta en general libre de todos estos procesos. Su gran 

mandíbula permite la cómoda erupción de todos los molares.   

- Sexo: existe un ligero predominio en el sexo femenino. 

Según Wirth:      Según Nishimura:  

Mujeres   48,4%   Mujeres  74 a 85% 

Hombres   51,6%   Hombres  69% 

- Edad: varía entre los 18 y 28 años. 

2.2.3 CONSIDERACIONES ANATOEMBRIOLOGICAS DEL TERCER 

MOLAR INFERIOR.    

- Los terceros molares, en cada hemiarcada, nacen de un mismo cordón 

epitelial, y son estos una especie de remplazo de los segundos. 

- La calcificación del tercer molar comienza entre los 8 y 10 años, la 

corona termina entre los 15 y 16 años y las raíces aproximadamente a los 

25 años. 

- Esto sucede al final de la lámina dentaria en la llamada zona fértil de la 

mandíbula, en el ángulo mandibular.  

Es llamada zona fértil porque contiene cuatro veces más células  por 

unidad de volumen por esta razón el hueso fibrilar o primitivo se encuentra 

extensamente en el esqueleto embrionario, localmente en la zona de 

osificación de la placa fértil durante el crecimiento del esqueleto maduro.   
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- Al crecer la mandíbula hacia atrás, arrastra consigo al tercer molar en 

formación, lo que acentúa la oblicuidad del diente; este para poder 

situarse en la arcada al nivel del espacio retromolar, tiene necesidad de 

realizar una curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y arriba. 

- Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana con 

respecto al número, volumen y forma de los dientes; así, el tercer molar 

cada vez presenta una erupción más retardada, e incluso puede estar 

ausente por falta de formación. 

- A lo largo de la evolución de la especie humana, los dientes y los 

maxilares ven reducidas sus dimensiones. Esta reducción es más 

significativa en los segmentos dentados de los maxilares, por lo que el 

tercer molar dispone de un menor espacio para su ubicación. (Lopez, 

2001) 

2.2.4 PATOGENIAS DELTERCER MOLAR INFERIOR  

De todas las consideraciones antes mencionadas se deduce la patogenia 

de origen triple: infeccioso a partir de la cavidad bucal, mecánico en 

relación con la falta de espacio y de orden reflejo-neurológico. 

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 provocadas por la 

evolución del germen con la infección consiguiente del rodete 

fibromucoso. 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. Entre el diente retenido y el diente contiguo se crea un espacio casi 

cerrado, protegido de un saco o capuchón mucoso que no tiene tendencia 

a retraerse y donde van a multiplicarse los microorganismos. (Lopez, 2001) 
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La inflamación se extiende hasta la mejilla y los ganglios del cuello, el 

paciente no puede abrir bien la boca, presenta dificultad para tragar y un 

dolor muy fuerte. Esta patología debe ser tratada con antibióticos 

específicos, limpieza, retiro del alimento atrapado y drenaje del absceso, 

todo esto antes de la extracción de la pieza. (Dipascua, 2010) 

Origen 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. (Lopez, 2001) El 

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

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

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

destrucción de su raíz. (Dipascua, 2010) 

Origen Neurológico: Debido a la gran inervación, la vascularización de las 

regiones donde el tercer molar evoluciona y el poder reflexógeno del 

trigémino, tomando en consideración sus anastomosis periféricas y 

centrales son responsables de trastornos reflejos de todo orden. 

(Rodriguez, 2005) 

2.2.5 MICROORGANISMOS PATÓGENICOS QUE SE PRESENTAN 

DURANTE LA EVOLUCION DEL TERCER MOLAR  

La cavidad bucal es un ambiente microecológico favorable para la estadía 

de múltiples microorganismos y está poblada por una variedad de 

bacterias y hongos. El tipo de bacteria puede variar dependiendo del 

tiempo de evolución y de la gravedad del proceso infeccioso que se 

presente. 

La adherencia microbiana en los tejidos es una exitosa colonización en 

varias enfermedades bacterianas, la boca donde la caries dental y la 
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enfermedad periodontal dependen de la capacidad de microorganismos 

para adherirse a la superficie dentaria.  

La formación de la placa bacteriana dental es promovida por la saliva, 

facilitando la adherencia microbiana. Se inhiba por  diferentes 

mecanismos como la producción de lisozimas, lactoferrina, aglutininas, 

peroxidasa salival y el cepillado dental. 

Las enfermedades periodontales y la caries  ocurren después de la 

colonización microbiana y  formación de placa, los dientes están cubiertos 

de película la cual está formada por la absorción de glicoproteínas de 

fluidos bucales a la hidroxiapatita del esmalte, componentes de la saliva, 

fluido crevicular y bacterias contribuyen en la formación de la película. 

(Gamboa, 2004) 

En el paciente sano la microflora tiene un predominio de cocos y 

grampositivos, en particular los del grupo de Streptococcus alfa y beta 

hemolítico y los no hemolíticos. 

Streptococcus alfa 

Forman un género de bacterias grampositivas. Algunas especies son 

parte de la flora normal del tracto gastrointestinal, genitourinario, 

respiratorio y la piel. Son cocos (es decir, tienen una forma redonda u 

ovoide). Su crecimiento es en pares o cadenas es una de las 

características usadas para diferenciarlos de los Staphylococci que crecen 

en grupos como uvas. Estas se subdividen en: 

 Streptococcus viridans: Es un grupo de estreptococos que, en general, 

tienen baja patogenicidad. Tienen gran importancia en el caso de que se 

introduzcan en el torrente sanguíneo teniendo la capacidad de 

producir endocarditis. Además está involucrado en la patogenia de 

la caries dental. 
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Streptococcus mitis oralis: Es una especie mesófila alfa hemolítica de 

Streptococcus que habita en la boca humana. Es un coco gram positivo, 

anaerobio. Estos estreptococos son residentes de la cavidad oral, tractos 

respiratorio superior, genital femenino y gastrointestinal. Aunque se 

considera que son bacterias de poca virulencia, se ha demostrado su 

importancia clínica en procesos como bacteriemias, endocarditis y, en 

menor grado, en meningitis y neumonía. Además, pueden verse 

implicados en infecciones de prótesis articulares. (Gomila-Sard, 2009) 

Streptococcus salivarius. Es una bacteria gram positiva que coloniza la 

boca, lengua y la zona respiratoria; son inofensivas.  

Staphylococcus aureus: es una bacteria Gram Positiva que a veces es 

resistente a los antibióticos como la meticilina; es causante de varias 

enfermedades como la osteomielitis mediante sus toxinas –

manifestaciones clínicas– o por la invasión y destrucción de los tejidos, lo 

que provoca otras enfermedades debido a la proliferación del estafilococo. 

(Lozoya, 2013) 

Los miembros de la microflora oral que les siguen en importancia son los 

cocos gramnegativos, en el siguiente orden de frecuencia 

descendente: Neisseria catarrhalis, Neisseria pharyngitidis, Neisseria 

flavescens.  

Además existen especies bacterianas aerobias y anaerobias de los 

géneros: Corynebacterium, Actinomyces,Lactobacillus, Rothia, Leptotrichi

a, Fusobacterium, Bacteroides, Veillonela y Candida. 

(Tomas D. Brock)  menciona en su libro que la cavidad oral es una de las 

más complejas y heterogéneas partes del cuerpo donde habitan los 

microorganismos, y que predominan los anaerobios (estreptococos y 

lactobacilos), y aerobios. (Ojeda-Garces, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
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2.2.6 MANIFESTACIONES INFECCIOSAS 

Las manifestaciones infecciosas son los más significativos e importantes 

las  cuales son englobados por la pericoronaritis. Estas manifestaciones  

pueden ser regionales o sistémicas (Escoda, 2011) 

Los agentes infecciosos se desarrollan en el espacio pericoronario, la 

mucosa adyacente reacciona como defensa a la inflamación (Rodriguez, 

2005)
  

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los 

factores locales, generales y del equilibrio entre el sistema defensivo 

orgánico y la actividad bacteriana (Lopez, 2001)
 

Las manifestaciones clínicas comunes independientes de su forma clínica 

de presentación, que serán descritas a continuación: 

 Comienza en la infancia, la niñez, y entre los 20 a 30 años de edad 

más frecuentemente en zona de terceros molares inferiores. 

 Dolor punzante. 

 Tejido pericoronario enrojecido y edematoso. 

 La inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes. 

 Amigdalitis y absceso faríngeo. 

 Puede haber presencia de pus. 

 Dificultad a la masticación. 

 Presencia de trismo o limitación a la apertura bucal. 

 Halitosis. 

 Disfagia. 

 Toma del estado general (escalofrío, hipertermia o fiebre). 

 Linfoadenopatías cervical con mayor frecuencia en la cadena 

submandibular, ganglios dolorosos y endurecidos. (Lopez, 2001) 

Es importante saber que en la boca se aíslan, distintas bacterias que 

presentan  una marcada predilección por determinados nichos ecológicos. 

La acumulación de microorganismos en los distintos tejidos bucales y la 
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consiguiente formación de placa bacteriana dependen de múltiples 

factores entre los que cabe citar factores fisicoquímicos, 

fundamentalmente características cualitativas y cuantitativas de la saliva, 

mecánicos (técnicas de cepillado, estado de higiene bucal) y de 

interacción con el huésped (adhesión a la mucosa o el esmalte, 

mecanismos inmunológicos). (Perez, 2003)
 

2.2.6.1  Pericoronaritis 

Es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea el diente retenido. 

Otros autores definen la pericoronaritis como la infección de la cavidad 

pericoronaria de la muela del juicio, que es el más frecuente de los 

accidentes infecciosos y representa el 82 % de los procesos mucosos, 

presentándose normalmente entre los 18 y 25 años. (Centeno, 1968) 

La pericoronaritis es una infección aguda, localizada, causada por el 

atrapamiento de partículas de comida y microorganismos bajo la encía de 

los dientes parcialmente erupcionado, que afecta con mayor frecuencia a 

los terceros molares inferiores. Las razones que justifican esta afección 

son fundamentalmente embriológicas: crecimiento mandibular, factor 

anatómico y hereditario. La etiología de la pericoronaritis puede ser de 

origen infeccioso, a partir del crecimiento bacteriano activo en el espacio 

del tejido blando, que cubre la corona del molar y por accidente mecánico 

ante la irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior, por 

el molar antagonista durante la masticación, dando lugar a que se genere 

el proceso inflamatorio que de no hacer atendido se inicia la infección. 

La pericoronaritis se caracteriza por la presencia de dolor, siendo el 

síntoma más frecuente, la inflamación de los tejidos blandos y tejidos 

pericoronarios enrojecidos, edematoso y puede haber pus, presencia de 

trismo (cierre intenso de la boca debido a una contracción intensa de los 

músculos masticadores) disfagia (dificultad de deglutir líquidos, sólidos o 

ambos) halitosis (olor desagradable del aliento) escalofríos, fiebre y 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/aliento.html
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linfodenopatias cervicales (hinchazón de los ganglios linfáticos). No todos 

los signos y síntomas están presentes, pero de existir tejido pericoronario 

inflamado y presencia de dolor se realiza su diagnóstico. (Morejon Alvarez, 

2010) 

Cuando el proceso defensivo no es capaz de controlar la agresión se 

exacerba la Pericoronaritis, que se presenta de diferentes formas: (Lopez, 

2001) 

 Pericoronaritis aguda o serosa: 

Se caracteriza por dolor a la masticación, se pueden irradiar a la 

rama ascendente de la mandíbula, mucosa eritematosa por detrás 

del molar, la palpación de la región es dolorosa y puede sangrar a 

la  presión, puede palparse una adenopatía ganglionar 

submandibular. (Lopez, 2001) 

 Pericoronaritis aguda supurada: 

Los dolores son más intensos se irradian a las amígdalas y oído, el 

eritema se extiende hacia la faringe hasta el velo del paladar, 

aparece el trismo o incapacidad de apertura bucal, disfagia, puede 

revelar una infección más grave que se confirma por examen 

endobucal, aparece un capuchón mucoso y salida de una pequeña 

cantidad de pus. (Lopez, 2001) 

 Pericoronaritis crónica: 

El diente se encuentra cubierto de una mucosa eritematosa y 

edematosa sensible a la presión, con sustancia purulenta 

acompañado de faringitis. (Lopez, 2001) 

2.2.7 MANIFESTACIONES TUMORALES 

Usualmente son la mayoría de casos infecciosos crónicos del saco 

periocoronario ya sea a la  infección apical, periodontal o por quistes del 

folículo dentario (Escoda, 2011).  
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A partir de los diversos procesos ya mencionados pueden tener lugar en 

torno a un tercer molar, se originan a veces lesiones de tipo tumoral que 

complican y agravan el pronóstico de un simple tercer molar. (GARCIA, 

2006)
 

El tejido epitelial que rodea al molar es potencialmente oncológico, 

pudiendo provocar desde pequeños quistes, hasta ameloblastomas y 

tumores malignos de maxilar. Por esto es sumamente importante al 

realizar su extracción, la eliminación de todo tejido que pueda quedar en 

el lecho óseo realizado y a la mínima duda del tejido encontrado debemos 

realizar su estudio anátomo patológico. (Dipascua, 2010)
 

Con gran frecuencia aquellos dientes implicados en una patología 

tumoral, sea ésta benigna o maligna, deben ser extraídos junto con la 

extirpación del proceso tumoral. Estos tumores son de origen y pronóstico 

diverso.  

Así, tumoraciones de los tejidos blandos de origen hiperplásico 

inflamatorio. Tumores de origen óseo, tumores malignos, epiteliales o 

conjuntivos, a nivel de los maxilares o de las mucosas que los recubren. 

(Perez, 2003)
 

2.2.7.1 Granuloma 

Proceso infeccioso crónico benigno localizado, que induce la formación de 

tejido granulomatoso, sus características: son dolor, parestesia, rápido 

crecimiento, reabsorción radicular radiográficamente se la observa con 

una sombra radiolúcida en forma de semiluna. (Ferro, 2011) 

2.2.7.2 Quiste lateroradiculares 

Es una secuela común del granuloma proceso osteolitico  que se forman a 

lo largo de la superficie radicular distal o bucal, principal síntoma reacción 

inflamatoria que estimula al epitelio para después formar un quiste, se 

origina de una infección bacteriana causándole a la pieza dentaria una 
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necroses pulpar, radiográficamente lo podemos observar con una sombra 

radiolúcida bien delimitada; esta lesión puede llegar a destruir tejido óseo. 

(Urdaneta, 2008) 

2.2.7.3 Quiste radicular 

Proceso infeccioso provocado por una lesión pulpar originada por la 

degeneración de restos de células epiteliales del ligamento periodontal 

que se forma  en el ápice dentario y provoca la formación de una bolsa 

que contiene en su interior serie de restos de tejido de granulación, agua 

colesterol, liquido, triglicéridos, sangre, pus. Su crecimiento es lento 

destruye tablas óseas y puede provocar desplazamiento radicular. 

Radiográficamente se lo observa sombra radiolúcida bien delimitada pero 

solo a nivel de ápice. (Padilla, 2015)  

2.2.7.4 Quiste folicular 

El tercer molar inferior es el diente con mayor frecuencia en la formación 

de este quiste. Que se desarrolla a partir del esmalte, envolviendo la 

porción coronaria del diente no erupcionado. Su crecimiento es lento 

puede originar expansión de hueso, asimetría facial, gran desplazamiento 

del dientes y gran reabsorción radicular de los dientes adyacentes 

Radiográficamente podemos observar como una lesión radiolúcida 

unilocular de márgenes bien definidos y asociados con la corona del 

diente sin erupcionar. (GARCIA, 2006) 

2.2.7.5 Ameloblastomas  

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas y 

tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quistes 

foliculares y queratoquistes. 

El ameloblastoma es el tumor odontogénico más frecuente. Es una 

neoplasia benigna, localmente invasiva derivada del epitelio 
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odontogénico. Puede formarse en la membrana de un quiste dentígero. 

(GARCIA, 2006) 

 2.2.7.6 Tumores malignos   

- CARCINOMA 

Es una lesión rara que aparece en el maxilar inferior. Al estudiar la 

histogénesis, es de origen odontogénico, por su localización en la 

mandíbula y la presencia ocasional del epitelio odontogénico mezclado 

con el componente de células claras, así como la presencia excepcional 

de estructuras dentinoides. 

La lesión radiográficamente es radiolúcida, puede ser  uni o multilocular. 

Su sintomatología es un ligero dolor. Se considera una neoplasia de bajo 

grado de malignidad, pero son biológicamente agresivas. (Alvarado, 2011) 

2.2.8 MANIFESTACIONES MECANICAS 

Las manifestaciones mecánicas se dan por la falta de espacio para la 

erupción normal del tercer molar inferior ocasionando la inclusión del 

mismo y se  relacionado con el apiñamiento antero-inferior. 

Estas manifestaciones mecánicas explican también que las lesiones del 

tercer molar contra el segundo molar produzcan desplazamientos 

dentarios o conocidos como apiñamiento dentario y alteraciones de la 

oclusión. Sin importar la  falta de espacio, la encía y la resistencia del 

hueso, y la traumatización ciertas zonas bucales. 

Entre las cuales tenemos: ulceración yugal o lingual, lesiones en el 

segundo molar, desplazamientos dentarios, alteraciones de la articulación 

temporomandibular. (Perez, 2003) 
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2.2.8.1 Ulceración yugal o lingual 

Las ulceraciones es una inflamación  que puede afectar determinadas 

regiones orales como la mucosa yugal, el paladar, los labios, la lengua y 

mucosa alveolar. La inflamación puede deberse a una patología o agente 

que actúa directamente en la mucosa oral ya se por agentes  químicos o 

físicos, o por alguna manifestación de una enfermedad sistémica. 

Las lesiones pueden ser Agudas,  Crónicas y Recurrentes. Dentro de las 

formas agudas los procesos inflamatorios más comunes pueden 

manifestarse como: ampollares, ulcerativas, purulentas o úlcero-

necróticas. En las formas crónicas también pueden aparecer lesiones de 

tipo atrófico, hipertrófico y granulomatoso. (Lobos, 2011)
 

2.2.8.2 Lesiones del segundo molar 

El tercer molar ejerce una presión de erupción provocando una 

destrucción o lesión de la raíz de lado distal del segundo molar inferior al 

punto de desaparecer la misma. Así mismo pudiendo conducir a la caries 

hasta una lesión pulpar. 

También produce problema Periodontal en caso de una inclinación 

mesioangular del tercer molar, impactacion de alimentos y por pérdida 

ósea provocando la aparición de bolsas periodontales. 

El canino inferior y los incisivos inferiores también son afectados por la 

presión que ejerce el tercer molar al momento de su erupción dando lugar 

a apiñamientos  dentarios anteriores. (Mendez, 2008) 

2.2.8.3 Desplazamiento dentario 

Como ya sabemos el desplazamiento dentario es producido por la presión 

y fuerza  que ejerce el tercer molar en su intento de erupción así 

empujando otros dientes. 
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La presión puede ser bilateral junto con  movimientos de rotación, mal 

posición retrusión y ruptura  dando lugar a una incorrecta alineación del 

grupo incisivo y canino. Estas manifestaciones pueden provocar caries 

interproximal y enfermedad periodontal. (Escoda, 2011)
 

2.2.8.4 Alteración de la articulación temporomandibular 

Esta alteración se da por la erupción parcial del tercer molar, modificando 

rápidamente la oclusión dando lugar a una sobrecarga a los músculos y 

ligamentos de la articulación temporomandibular más dolor y chasquido 

(Mendez, 2008)
 

2.2.9 MANIFESTACIONES NERVIOSAS 

Los terceros molares inferiores se encuentran en íntima relación con 

plexos vasculares y nerviosos, estas manifestaciones pueden aparecer 

como un proceso de aparición irritativo de evolución difícil como la 

pericoronaritis (Mendez, 2008)
 

Esta manifestación generalmente se presenta con dolor, se debe a que el 

diente comprime el nervio dentario inferior y existen casos en que las 

raíces se introducen en el conducto. (Escoda, 2011)
 

Sus manifestaciones se dan de forma: 

2.2.9.1 Sensitiva 

Algias bucofaciales: O dolor orofacial procede de alteraciones y 

enfermedades que afectan a los dientes o sus estructuras de soporte y 

otras estructuras intra o extraorales. El dolor de la mucosa oral, el dental, 

el vascular, como la cefalea, el glandular, el periapical, el sinusal y el 

óseo. El dolor masticatorio es un tipo frecuente de dolor orofacial. Se trata 

sobre el dolor neuropático, como la neuralgia trigeminal, y el dolor facial. 

Los dolores pueden ser: 
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Dolor mucoso: El dolor procedente de la mucosa oral está ocasionado por 

la ulceración del epitelio. Su localización es relacionada  con la 

frecuencia, ubicación e intensidad del estímulo. Las lesiones pueden ser 

ocasionadas por agresiones físicas o químicas, enfermedades locales o 

sistémicas  de la cavidad oral, como infecciones bacterianas y víricas, 

enfermedades mucocutáneas. El dolor es más intenso cuanto más 

extensas y profundas sean las úlceras.  

Dental 

El dolor dental es la causa más frecuente de consulta al odontólogo;  

ocupan una posición estructural y funcional única: funcionan como parte 

del sistema musculo-esquelético masticatorio. Cuando la caries avanza a 

dentina, el diente es sensible a cambios de temperatura y a los dulces, 

pero no presenta dolor espontáneo.  

A medida que la lesión profundiza el diente, el dolor producido se va 

haciendo más intenso y prolongado. Cuando la caries invade la pulpa 

dentaria, se produce un proceso inflamatorio llamado pulpitis. Si la 

inflamación pulpar es suficientemente intensa evolucionará a una necrosis 

pulpar; cuando se necrosa toda la pulpa el dolor cesa. Al difundirse los 

microorganismos, desde la pulpa al periodonto, los productos de la 

desintegración tisular invaden el área alrededor de los ápices radiculares 

o periodontitis periapical, el diente y el periodonto se hacen muy sensibles 

a la masticación, el contacto o la percusión. (Peñarrocha, 2009) 

Cefalalgia: 

Es generalmente un síntoma benigno y  ocasionalmente es la 

manifestación de una enfermedad grave como tumor, hemorragia 

subaracnoidea, meningitis. La etiología y las manifestaciones clínicas de 

esta entidad nosológica son muy variadas 
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2.2.9.2 Motoras 

Como parálisis facial, blefaroptosis (caída del parpado superior) y 

blefaroespasmos  (es una anomalía de la función de los párpados, cuyos 

músculos causan una contracción involuntaria de ellos).  

2.2.9.3 Sensoriales  

Como la disminución auditiva, hipersialorrea (salivación excesiva debida a 

una sobreactividad de las glándulas salivares), alteraciones del volumen 

de la parótida y tumefacciones submaxilares.  

2.2.9.4 Cutáneas  

Como  trastornos tróficos con zonas eritematosas y placas de pelada del 

cuero cabelludo y barba. (Mendez, 2008)
 

2.2.10 MANIFESTACIONES DIVERSAS 

2.2.10.1 Caries 

Cuando existe un contacto entre el tercer molar y segundo molar inferior 

hay un acumulo de restos de alimentos haciendo difícil la limpieza esta 

retención de desechos y placa bacteriana acompañada de mal olor y 

sabor desagradable en esa zona  se formara caries en las caras oclusal, 

mesial del tercer molar y distal del segundo molar y su restauración es 

técnicamente imposible por eso se indica la extracción del mismo. (Escoda, 

2011) 

2.2.10.2 Patología periodontal 

Por la impactacion de alimentos entre el segundo molar y tercer molar 

parcialmente erupcionado ocasionan inflamación del periodonto y pérdida 

ósea, creándose una bolsa periodontal y una posible movilidad del 

segundo molar,  en casos extremos hasta un absceso apical o granuloma. 

Por esta razón se indica la extracción del tercer molar siempre y cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbicular_de_los_p%C3%A1rpados
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
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se haya tratado la etapa aguda de cualquier tipo de infección periodontal. 

(Escoda, 2011)
 

2.2.10.3 Reabsorción  del tercer molar 

Este tipo de reabsorción se manifiesta más en ancianos, puede asociarse 

con o sin dolor. A menudo los terceros molares están anquilosados, el 

hueso es muy denso por esta razón se indica su extracción  solo si 

realmente existe un problema grave. 

2.2.10.4 Fractura mandibular 

Después de la exodoncia del tercer molar inferior el ángulo mandibular se 

debilita y mucho más si este está incluido y si se ejerce una fuerza mayor 

provocara una fractura, esto hace que sea traumática e iatrogénica. Estas 

fracturas pueden ser motivo de una infección u osteítis. (Escoda, 2011) 

2.2.11 ESTUDIO RADIOGRÁFICO DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

El estudio radiográfico nos demostrara todo sobre  el  tercer  molar inferior 

y las estructuras que le rodean. 

Con las películas radiográficas se hace un estudio detallado de la corona 

y sus raíces del cordal, del hueso, del conducto dentario inferior, de las 

relaciones con el segundo molar. Y podemos detectar posible presencia 

de patologías. 

En la radiografía podremos observar; Porción coronaria: será considerado 

el tamaño y forma de la caries, el grado de descalcificación de la corona. 

Comparando los hallazgos clínicos y radiográficos, nos impondremos del 

método de extracción indicada. 

Con el estudio clínico y radiográfico será posible establecer la complejidad 

de la extracción del tercer molar. Con una correcta interpretación de las 

radiografías se puede diagnosticar la mayoría de los factores locales que 

interviene en la mayor o menor dificultad de la extracción del tercer molar. 
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A la hora de llevar a cabo el diagnóstico radiológico de un tercer molar 

inferior  para planificar su exodoncia quirúrgica. 

El acceso: Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso 

disponible al molar inferior determinando el espacio entre el extremo distal 

del segundo molar y la rama ascendente mandibular. Cuanto más 

estrecho sea, más deficiente será el acceso. 

2.2.12 LESIONES DEL NERVIO  DENTARIO INFERIOR 

La extracción del tercer molar inferior, se puede ocasionar diferentes 

lesiones, ya sea en el nervio lingual como el nervio dentario inferior.  

El nervio dentario inferior está relacionado con los ápices del tercer molar, 

y durante su extracción ejerce una presión sobre el conducto por donde 

descansa el nervio. Como consecuencia se produce parestesia o 

anestesia del labio o del mentón y de todo el dermatoma (área de piel 

inervada por un solo nervio espinal y su ganglio espinal). 

En la ortopantomografía se observa superposición del conducto dentario 

inferior con las raíces del tercer molar, el conducto dentario inferior 

respecto a las raíces del tercer molar puede estar en íntima relación por 

vestibular o por lingual. 

Este tipo de lesión toman el nombre de anestesia, parestesia, o 

disestesia cutánea y mucosa (alteración de la sensibilidad cutánea)  de la 

zona que inerva el nervio dentario inferior, lo que produce molestias y 

desaparecen e n la mayoría de los casos después de unos meses. 

El nervio lingual, está en íntima relación con la cortical interna mandibular 

y puede haber lesión durante la incisión, la osteotomía o la odontosección 

del tercer molar. Es necesaria la protección de la fibromucosa lingual. 

Este tipo de lesión se traduce en una parestesia, anestesia o disestesia 

de la zona que inerva el nervio lingual, produciendo molestias 

http://www.propdental.es/implantes-dentales/ortopantomografia/
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considerables y expone  la lengua a las mordeduras en los movimientos 

masticatorios.  

La clasificación de Seddon, divide las lesiones nerviosas en función de su 

gravedad: 

Neurapraxia. Es el bloqueo fisiológico de la transmisión de impulsos 

nerviosos de un nervio que tenga una alteración anatómica, se produce 

como consecuencia de politraumatismos y contusión.  

Axonotmesis. Es la interrupción anatómica nerviosa que degeneran las 

vainas mielinicas y axones por compresión o estiramiento intenso. Estas 

lesiones requieren que el axón vuelva a crecer hacia el musculo, este 

crecimiento der ser inhibido por la formación de cicatriz. Cuando el axón 

se  disloca hay una demora de recuperación de 2 a 4 semanas antes que 

este empiece a regenerarse, en adultos es más lento que en los niños.    

Meurotmesis. Es la ruptura o perdida anatómica completa del axón y 

tejidos conectores de dos extremos del nervio, es la lesión más severa y 

no hay probabilidad de recuperación. Se necesita de tratamiento 

quirúrgico temprano. Es necesaria la excisión y la reanastomosis, con o 

sin injerto nervioso, para intentar recuperar parcialmente la sensibilidad. 

(Noetzel, 2001) 

2.2.13 FORMAS DE PREVENCION DE LAS MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

Las manifestaciones ya citadas, pueden ser prevenidas siempre y cuando 

el paciente asista a consulta odontológica a través de visitas semestrales. 

Por medio de un examen clínico y radiográfico, se podrá detectar con 

claridad  la condición en la que se encuentre el tercer molar. En caso de 

que  sea un problema se necesitará extraerlos por medio de una 

intervención quirúrgica. 
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El mejor momento para realizar la extracción es cuando se haya tenido un 

diagnóstico definitivo por ejemplo una retención, y no esperar a que la 

misma genere las patologías ya descritas. Cuánto menos edad tenga el 

paciente mejor será, ya que el hueso es más blando, las raíces no están 

completamente formadas y disminuimos la posibilidad de dañar algún 

nervio. 

 

La extracción de un tercer molar incluido requiere de una técnica 

quirúrgica minuciosa y de una gran destreza por parte del odontólogo, 

realizada  bajo anestesia local. Después de la cirugía, el paciente podrá 

sentir una pequeña inflamación y algún malestar, para lo cual se le 

indicarán analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos para la prevención 

del umbral, por un corto periodo de tiempo. Luego se recomienda reposo 

absoluto y relajamiento del cuerpo.  

 

2.2.14 ANTIBIOTICOTERAPIA  PARA LAS MANIFESTACIONES 

PATOLOGICAS QUE SE PRESENTAN DURANTE LA EVOLUCION 

DEL TERCER MOLAR  

 

Para el tratamiento de las manifestaciones infecciosas piógenas de la 

cavidad oral y de los procesos odontogénico del área maxilofacial se 

indican antibióticos  y medicamentos químicos obtenidos sintéticamente. 

Actualmente los antibióticos, en gran parte también son elaborados por 

medio de procedimientos de síntesis. Entre ellas presentamos las más 

usadas en el mercado. 

2.2.14.1 Sulfonamidas 

Presentan un amplio espectro terapéutico sobre bacterias gram negativas 

y positivas y sobre algunos virus: siendo bastantes efectivos contra los 

estreptococos.  
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Mecanismo de acción:  

Las sulfonamidas desplazan el ácido para aminobenzoico, sustancia 

necesaria  para el crecimiento de la bacteria, bloqueando de esa manera 

su metabolismo durante la fase de proliferación por lo que se detiene su 

multiplicación de reproducción. 

Eliminación: después de sufrir una acetilación y oxidación, son 

expulsadas  por la orina y en menor grado por la vesícula biliar por el 

intestino. 

Indicaciones:  

En odontología  y de cirugía bucal  este fármaco tiene pocas indicaciones  

a pesar de su efectividad ya que la penicilina y otros antibióticos ofrecen 

mejores resultados y son menos tóxicos. 

Contraindicaciones:  

La principal es la alergia, insuficiencia cardiaca, daños del parénquima 

hepático en los últimos meses del embarazo y en lactantes. 

En la actualidad   se indican los de larga duración  por su menor toxicidad, 

menor comodidad  en la dosificación y mayor efectividad. (Gomez, 2012) 

2.2.14.2 Penicilina 

La penicilina detiene  la etapa de proliferación la biosíntesis  de la pared 

celular de las bacterias por el bloqueo de la trans-peptidasa, que es una 

enzima que cataliza la  síntesis de los muco-peptidos de la pared celular. 

Por poseer las bacterias gram positivas, la penicilina actúa en forma lítica 

sobre estos. 

Mecanismo de acción:  

Por otro lado no actúa sobre los gram negativos, cuya pared solo contiene 

un cuarto de muco-peptidos, la penicilina en dosis bajas tiene un efecto 
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bacteriostático y en dosis altas se comporta como bacteriolítica, por lo que 

en la dosis alta actúa también sobre los gram negativos.  

Eliminación: La penicilina es eliminada rápidamente por la orina 

parcialmente  degradada cuando es administrada  por la vía oral. 

Toxicidad 

Puede ser aplicada a dosis  muy altas sin esperar  mayores reacciones 

adversas. 

Contraindicaciones 

Estas contraindicaciones  cuando hay daños renales y en caso de alergia 

al  medicamento.  (Alvarez, 2008) 

2.2.14.3 Cefalosporina 

Es un antibiótico de amplio espectro y cercanas  a la penicilina, la 

cefalotomía y la cefalexina son especialmente activa contra  los gérmenes 

productores de infecciones odontógenicas. Es efectivo contra  los 

estreptococos  beta- hemolíticos. 

Mecanismos de acción: 

Igual que los antibióticos betalactámicos, las cefalosporinas ejercen un 

efecto antimicrobiano bactericida interfiriendo la síntesis del 

peptidoglicano, que es el componente estructural principal de la pared 

bacteriana, y activando las enzimas autolíticas. 

Indicación: 

Por su baja toxicidad y amplio espectro, la cefalosporina son drogas de 

elección para el inicio del tratamiento empírico en muchas situaciones 

clínicas. En otras oportunidades se indican luego de conocer la 

sensibilidad del germen. 

Contraindicaciones:  
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Hipersensibilidad contra el fármaco y a la penicilina en dosis altas y  en 

ancianos puede producir daños cerebrales. (MANSILLA, 2000) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Manifestaciones clínicas:  

Son alteraciones fisiológicas originadas por el tercer molar inferior que 

desarrollan cuadros clínicos desde un proceso carioso hasta una grave 

infección y finalmente una lesión neoplásica. 

Tercer molar: 

Son piezas dentarias que se presentan irregularidades durante su 

desarrollo la misma empieza su formación alrededor de los 8 años y 

termina su amilogénesis a los 18 años y complementa su ápico-formación 

entre los 20 – 23 años. 

Patología del tercer molar: 

Es un proceso odontogénico de formación, desarrollo y erupción del tercer 

molar, es uno de los motivos más frecuentes para su extracción ya que 

podrían desencadenar infecciones, quistes, tumores, caries y destrucción 

de hueso y piezas dentarias. 

Pericoronaritis: 

Proceso infeccioso que se caracteriza por la inflamación de tejidos 

blandos o mucosa, esta infección es provocada por la erupción del tercer 

molar inferior, el origen de la pericoronaritis se da por la acumulación y 

atrapamiento de alimentos y microorganismos se adhieren a la encía. 

Caries: 

Se caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente como 

consecuencia de la desmineralización provocada por ácidos que generan 

la placa bacteriana.  
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Quiste:  

Es una membrana anormal que se desarrolla en la cavidad que contiene 

fluidos semisólidos los mismos que producen síntomas y signos 

significativos aparecen comúnmente en el vértice de la raíz. 

2.4  MARCO LEGAL: 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

 
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema 

estudiado en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso 

adecuado de fuentes bibliográficas de obligada referencia en 

función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas 

de investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION: 

2.5.1 Variable independiente:  

Evolución patológica del tercer molar 

2.5.2 Variable dependiente:  

Manifestaciones clínicas. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES: 

 

VARIABLES  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES 

Evolución 

patológica del 

tercer molar 

También llamada 

cordal, se  calcifica de 

7-8 años y termina su 

formación a los 20 

años. 

Tienen un gran periodo 

de erupción y en su 

intento de salir produce 

una serie de 

manifestaciones y 

accidentes patológicos 

Posición 

desviación 

relación 

profundidad 

accesibilidad 

Mesioangular 

distoangular 

invertida 

bucoangular 

linguoangular 

Manifestaciones 

clínicas  

Es una alteración 

fisiológica originada 

por el tercer molar 

inferior que produce 

cuadros clínicos 

desde un proceso 

carioso hasta una 

grave infección.   

. Sirve para conocer las 

diferentes 

manifestaciones y 

alteraciones que se 

desarrollan durante la 

evolución del tercer 

molar. 

Manifestaciones 

infecciosas 

tumorales 

mecánicas 

nerviosas 

diversas 

Dolor, rubor, 

trismus, otitis, 

otalgia, fiebre, 

épulis, tumor, 

edema 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL 

Este capítulo me permitió desarrollar el presente trabajo de titulación con 

la ayuda de técnicas, métodos y procedimientos utilizados para llevar a 

cabo este trabajo, me dio la facilidad de analizar y revisar por partes, los 

textos que describen la problemática del  objeto de estudio. También me 

dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que arribamos 

sobre la importancia de conocer las manifestaciones que se presentan 

durante la evolución del tercer molar. 

3.1.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Analítico-sintético: me dio la facilidad de analizar y revisar los textos que 

describen la problemática del objeto de estudio. También tuve la  

posibilidad de profundizar mis conclusiones a la temática sobre la 

importancia de conocer y ampliar los conocimientos sobre un diagnóstico 

previo a una exodoncia de tercer molar y así no exista un fracaso 

quirúrgico mucho menos postoperatorio. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos y artículos utilizados se analizaron 

y estudiaron, a través de la inducción analítica, para el desarrollo de la 

investigación, para esto se partió de conocimientos que ofrecen diferentes 

autores.  
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No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, internet, artículos  entre otros. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

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

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

Documental: porque se utilizó información sobre las manifestaciones 

clínicas que se presentan en la evolución patológica del tercer molar de 

libros de cirugía maxilofacial, artículos y revistas científicas del internet 

relacionadas con el tema.  

Descriptivo: esta investigación es de tipo descriptiva porque se va a 

describir cada una de las manifestaciones que se presentan en su intento 

de erupción con la finalidad de explicar el tratamiento quirúrgico y que el 

mismo no fracase en el pre y post operatorio. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Néstor Antepara López.   

Investigador: Andrea Patricia Solórzano Calderón. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de cirugía bucal y maxiolofacial  

Motores de Búsqueda por internet. 

Google académico. 

Scielo -  artículos científicos 

Revistas de actualización odontológica en cirugía bucal. 
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Laptop 

Impresora 

Hojas  

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Páginas de internet  

Transporte 

Pendrive 

Apuntes de años anteriores. 

3.4 POBLACION Y LA MUESTRA  

Definida la población y muestra en la que se realizó la investigación: el 

trabajo es de tipo bibliográfico ya que se va a describir las 

manifestaciones  que se dan durante la evolución del tercer molar y así 

emplear un tratamiento para las lesiones  que se desarrollan durante su 

erupción, y poder aumentar el interés de estudio por dichas patologías. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

FASE CONCEPTUAL  

Las manifestaciones clínicas del tercer molar se presentan durante la 

evolución o intento de erupción del molar ya que por su ubicación, 

impactacion, retención o inclusión están causando una serie de 
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problemas que condicionan una verdadera patología de origen infeccioso 

a partir de la cavidad bucal, mecánico en relación a la falta de espacio o 

apiñamientos dentarios y de origen reflejo-neurológico. 

 

FASE METODOLÓGICA 

Esta fase se esmera en encontrar los medios y referencias necesarias 

para llevar a cabo los objetivos de investigación y llegar a la solución del 

problema. La información adquirida fue obtenida de libros antiguos y 

actuales, revistas y artículos científicos sobre las manifestaciones que se 

presentan en la evolución del tercer molar, es importante tener en cuenta 

sus consecuencias a largo plazo si estas no son tratadas a tiempo. 

 

FASE EMPÍRICA  

En esta fase se aplican todos los conocimientos adquiridos para darles un 

tratamiento prematuro a las manifestaciones que se presentan durante la 

evolución del tercer molar que se estudió a lo largo de esta investigación 

mostrando  una síntesis  mediante el análisis de  la información según las 

variables de la investigación. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Al finalizar esta investigación  se ha llegado a un análisis, de que los 

terceros molares inferiores impactados presentan un gran abanico de 

manifestaciones  clínicas, siendo la pericoronaritis y los procesos 

tumorales los más complicados, e incluso pueden producir caries en el 

segundo molar y ulceras traumáticas. 

La cirugía bucal o Maxilofacial, se ocupa de la prevención,  diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de las patologías de la cavidad bucal y de la 

cara, así como de estructuras cervicales, relacionadas directas o 

indirectamente con las mismas. 
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5. CONCLUSIONES 

El tercer molar genera complicaciones bastantes graves en tejidos duros, 

blandos y en el atm, tales como manifestaciones infecciosas, mecánicas, 

traumáticas, neuromusculares y tumorales  que complican y agravan el 

propósito de un simple tercer molar. 

Ante una patología presente se hace un examen clínico extra e intra oral 

de la cavidad bucal, exámenes de sangre, hacer un estudio radiográfico y 

anamnesis y definir un diagnóstico. Frente a una patología se inicia con 

una terapia antibiótica y antiinflamatoria, eliminar microorganismos 

patógenos que se manifiestan durante la evolución del tercer molar. 

Este tipo de manifestaciones pueden ser prevenidas siempre y cuando el 

paciente asista a consulta, por medio del examen clínico y radiográfico se 

podrá detectar con claridad la condición en la que se encuentre el tercer 

molar. La finalidad de prevenir dichas patologías es que no exista una 

complicación quirúrgica o post quirúrgica y no esperar que se genere un 

problema más grave; por eso es conveniente que el paciente cuanta 

menos edad tenga mejor será y sus complicaciones no se agravaran ya 

que el hueso es menos denso y las raíces no están completamente 

formadas. 

Las patologías favorables para una extracción son: caries, quistes, 

granuloma, lesiones del segundo molar, reabsorción del tercer molar, 

manifestaciones nerviosas, alteración de la articulación 

temporomandibular y ameloblastomas. 

Las patologías no favorables para una extracción son: pericoronaritis, 

carcinoma, ulceraciones yugal o lingual y fractura mandibular.        
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6. RECOMENDACIONES 

 

 La mayoría de las manifestaciones clínicas del tercer molar  se 

producen durante el tiempo de la Intervención quirúrgica por lo 

tanto es recomendable tomar en cuenta ciertas medidas tales como 

medidas de prevención y postquirúrgicas. 

 Investigar más a fondo y descubrir tratamientos novedosos y  

necesarios para patologías inflamatorias, infecciosas ocasionadas 

por la erupción de los terceros molares, para mejor el proceso 

quirúrgico.  

 Se recomienda seguir una secuencia lógica para un proceso 

quirúrgico exitoso, con ayuda de exámenes clínicos y radiográficos 

presuntivos  para comparar y llevar a cabo un diagnóstico 

definitivo. 

 Establecer una descripción concisa de los principios y técnicas de 

cada aspecto importante de la cirugía bucal, para mejorar la salud 

física, estética y funcional de los pacientes. 

 Mejorar diferentes áreas de atención, especialmente en las clínica 

de cirugía, odontopediatría, operatoria dental, ortodoncia, prótesis 

removibles y de acrílicos, los mismos que ayudan a evitar o 

eliminar enfermedades patológicas, prevención, curación, 

corrección de anomalías dentarias y reposición de piezas dentarias 

perdidas.  

 Al menor síntoma de inflamación, tumefacción no habitual deben 

ser atendido urgentemente por un profesional de la salud oral. 
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Anexo #1. Historia clínica 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #2. Radiografía panorámica preoperatoria. 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 3. Anestesia o bloqueo local de la pieza # 48 

Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4. Sindesmotomía pieza # 48 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 5. Osteotomía pieza # 48 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 6. Exodoncia con elevador recto, pieza # 48 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 7. Luxación y avulsión pieza # 48 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 8. Limpieza de la cavidad. 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 9. Verificación de la cavidad que no exista ningún tipo de estructura. 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo # 10. Sutura pieza # 48 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 11. Exodoncia de la pieza # 38 

Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 12. 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 13. Sutura pieza # 38 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 14. Piezas # 48, 38 ya extraídas. 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 15. Historia clínica 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo # 16 Radiografía panorámica 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 17. Anestesia 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo # 18. Sindesmotomia pieza # 48 

Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 19. Osteotomía pieza # 38 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 20. Exodoncia con elevador recto 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 21 movimientos de luxación 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo # 22 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 23 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 24.luxacion y avulsión de la pieza 38 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 25. Verificación de la cavidad 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 26 Anestesia de la pieza 48 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 
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Anexo # 27. Luxación y avulsión de la pieza 38 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo # 28 piezas ya extraídas 
Fuente: Dr. Néstor Antepara. 2010. 

 


