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RESUMEN: 
 
 
 

Los terceros molares incluido, retenidos o impactados, presentan 

diferentes patologías, las que pueden llegar a causar severos 

trastornos en la salud general del paciente. Las complicaciones 

posteriores responden a la ubicación de los mismos en el arco 

maxilar y la comunicación con los diferentes tejidos que forman parte 

del aparato estomatognático. El objetivo del presente caso es retirar 

el cordal retenido en posición mesio-angular clase II, aplicando la 

técnica quirúrgica de odontosección. Que corresponde a una paciente 

femenina de 22 años, quien acude a la clínica de cirugía de la 

Facultad Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil, por 

presentar dolor en hemiarcada inferior izquierda, en el examen clínico 

se aprecia, la erupción parcial de la cúspide coronaria de la pieza 

dental en la arcada bucal. Se completa estudio con análisis 

radiográfico, confirmando el diagnóstico. Se decide plan de 

tratamiento que culmina la exodoncia. 

 
 

 
Palabras claves: molares retenidos, tercer molar, patología, cirugía, 

odontosección. 



xi  

 
 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The third molars included, retained or impacted, present different 

pathologies, which may eventually cause severe disorders in the 

general health of the patient. Late complications respond to their 

location in the maxillary arch and communication with the various 

tissues that are part of the oral cavity. The aim of this case is to 

withdraw the chordal retained in class II mesic-angular position,  

using the surgical technique odontosection. Which corresponds to a 

female patient 22, who comes to the clinic for surgery Pilot Dentistry 

School of the city of Guayaquil, to present pain in the left lower 

hemiarcada, on clinical examination can be seen, the partial eruption 

of the cusp coronaries tooth in the oral arcade? study is completed 

with radiographic analysis, confirming the diagnosis. Treatment plan 

that culminates exodontia is decided. 

 
 
 
 

 
keywords: molars, third molar, pathology, surgery, odontosection. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El tercer molar es el último diente que aparece en el ser humano, estos molares 

empiezan su formación alrededor de 8-10 años, culmina su amilogénesis de los 

18 -20, completando su ápice-formación entre los 20-25 años por lo general. 

Aunque puede erupcionar tempranamente (17 años) y de forma tardía (después 

de los 25-30 años). Denominada comúnmente como muela del juicio, porque 

culturalmente se ha asociado su aparición a la edad en la que se cree el individuo 

ha alcanzado cierto nivel de madurez psicológica. (Romero, 2013) 

 

 
Debido que son las últimas piezas en concluir su formación es común que los 

terceros molares se presenten como: 

 

 
1. Pieza Retenida; Cuando el molar no perfora el hueso dando como 

resultado una retención primaria cuando la erupción es detenida sin que 

haya una barrera física o posición anómala de la pieza dental, por otra  

parte puede presentarse una retención secundaria cuando existe una 

barrera que detiene al molar y existe también una mal posición del diente 

durante la erupción. 

 

 
2. Pieza impactada; es decir que la erupción es retenida por una barrera física 

o una posición anómala del diente 

 

 
3. Pieza Incluida; cuando el diente se encuentra completamente cubierto por 

el hueso y con el saco folicular íntegro una vez pasada su fecha de 

erupción. (Raspall, 2014) 

 
 
Estudios realizados demuestran que sólo el 20% de los terceros molares 

erupcionan en posición adecuada. Con frecuencia dichos molares carecen de 

espacio  en  los  arcos  dentarios  o  presentan  algún  obstáculo  para erupcionar, 
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quedando retenidos, lo que origina un sin número de sintomatologías que 

evidencian diversas patologías como: abscesos, sinusitis, reabsorción de las 

raíces de los dientes adyacentes, apiñamiento dentario, pericoronaritis, presencia 

de caries del molar retenido y/o del segundo molar, úlceras en la mucosa  

contigua, asimismo en algunas ocasiones podrían generar quistes, 

ameloblastomas y ulceraciones leucoqueratósicas que pueden degenerar en 

carcinomas. La localización de los terceros molares, sobre todo los inferiores y a 

la irritación crónica, puede producir alteraciones nerviosas o vasomotoras como: 

dolores faciales, trismus, y parálisis facial ipsilateral. La patología derivada de la 

inclusión del cordal puede tener diferentes orígenes: 

 

 Origen infeccioso: Abcesos, Sinusitis, Osteitis, Lesiones a distancia como 

artritis o uveítis 

 

 Origen mecánico: Reabsorción de las raices de los dientes adyacentes, 

Caries del cordal y/o 2ºmolar, Patología periodontal, Úlceras en la mucosa 

cuando se inclinan hacia esta… Y algo que hay que considerar es su 

erupción tardía que puede provocar una inestabilidad protética dolorosa (la 

prótesis removible estimularía su erupción). 

 

 Origen tumoral: Quistes, Ameloblastomas, Ulceraciones leucoqueratósicas 

que pueden degenerar en carcinomas. 

 

 Origen neurológico: Debido a la localización de los cordales, sobre todo los 

inferiores y a la pericoronaritis crónica, puede producir alteraciones 

nerviosas o vasomotoras: Algias faciales, Trismus, Parálisis facial, Alopecia 

areata… aunque solo podremos asegurar que el cordal es la causa cuando 

estas molestias cesen tras la exodoncia. (Hupp. 2009) 

 
 

Debido a la patología descrita el tratamiento recomendable para terceros molares 

incluidos, retenidos e impactados, es la remoción de éstos mediante 

procedimiento quirúrgico, ya que a medida que avance la edad del paciente la 
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extracción se hará más complicada, también corre el riesgo de aumento de 

morbilidad de los tejidos locales, pérdida o lesión de los dientes adyacentes o del 

hueso y posibles lesiones en estructuras vitales. Este procedimiento es 

completamente diferente a la exodoncia de cualquier otra pieza dental, pues la 

extracción de éstas va a depender de la patología y posición que presente y así 

aplicar la técnica apropiada. La precisión con que se realice, así como la  

selección adecuada de la técnica de exodoncia facilitará un pos-operatorio sin 

mayores complicaciones y molestias para el paciente. (Navarro 2014) 

 

 
Para este caso en particular, después de haber realizado los estudios pertinentes, 

se realizará la exéresis aplicando la técnica de odontosección. 

 

 
La odontosección consiste en la sección del diente a diferentes niveles y en 

distintos fragmentos para facilitar su extracción y prevenir una de las 

complicaciones más frecuentes la fractura radicular. Esta se aplica cuando se 

presentan las siguientes patologías: 

 
 

 Dientes incluidos. La odontosección permite economizar en la resección de 

hueso u ostectomía. 

 

 

 Molares superiores o inferiores con coronas muy destruidas o con 

obturaciones que debilitan la resistencia de la corona, no permitiendo que 

ésta sea una zona útil para la aplicación de la fuerza que transmite el 

fórceps. 

 
 

 Dientes multirradiculares en los que las raíces son divergentes o presentan 

anomalías como dilaceraciones, curvaturas del tercio apical, etc. Las raíces 

cuyas vías o líneas de salida son antagónicas, sólo pue den extraerse si 

previamente se dividen e individualizan. 
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 Dientes unir radiculares con raíces incurvadas o hipercementosis. 
 

 
 Molares temporales con raíces que engloban el germen del premolar 

permanente. 

 
 

 Dientes implantados en un hueso hipercalcificado, con cementosis o con 

patología local o sistémica, que altere su índice de elasticidad. 

 

 
El estudio radiográfico es un pilar fundamental para la aplicación de este 

método. Deben valorarse: 

 
 

 La corona dentaria: aquí se considerará el tamaño y forma de la caries, 

grado de descalcificación de la corona, presencia de reconstrucciones que 

debilitan el diente, etc. Puede llegarse a la conclusión de que la corona no 

es útil para la exodoncia, y decidir que es más sencillo y conveniente 

seccionarla y separar las raíces antes que intentar la extracción 

convencional y que se nos fracture la raíz por debajo del reborde óseo. 

 

 

 La zona radicular: es importante comprobar la forma, tamaño y dirección de 

las raíces, existencia de dilaceraciones y cementosis, tratamiento de 

conductos (endodoncia), presencia de un septum interradicular potente y 

amplio, hueso periapical con gran condensación o esclerosis, etc. 

 

 
La odontosección puede efectuarse dentro de una secuencia de extracción 

quirúrgica con ostectomía o llevarse a cabo sin la preparación de un colgajo  

previo y sin ostectomía, aunque en este último caso se prefiere preparar un 

pequeño colgajo gingival vestibular a fin de no lesionar la encía adherida. 

(Velásquez. 2013) 

 

 
Sus técnicas de acuerdo a las características del cordal son: 
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 Odontosección en dientes unirradiculares. 

 Odontosección en dientes multirradiculares. 
 
 

 
1. ODONTOSECCIÓN EN DIENTES UNIRRADICULARES 

 
 

 
Se realiza generalmente en premolares y más excepcionalmente en otros dientes 

del grupo anterior. La indicación surge por la existencia de una raíz curvada o de 

hipercementosis. 

 

 
En opinión de Berini La presencia de restos radiculares en los maxilares de 

nuestros pacientes es un hecho muy frecuente en la praxis diaria, por motivos 

muy diversos de entre los que destacamos: la poca o nula educación sanitaria de 

los ciudadanos, la mínima preocupación que muestran las Administraciones 

Públicas por la salud bucal de sus administrados tanto en sus aspectos 

preventivos como curativos, etc. (Berini, 2014). 

 

 
Para ser más exactos el procedimiento empieza con  la  Odontosección, 

separando la raíz vestibular de la palatina, y posteriormente se procede a su 

extracción con los fórceps en bayoneta o con botadores. Si la corona dentaria  

está destruida, se realiza directamente la odontosección de las raíces. En estos 

casos, se realiza la exodoncia quirúrgica con la preparación de un colgajo y 

ostectomía hasta alcanzar la zona curvada de la raíz. A este nivel se hace la 

odontosección radicular, se extrae el fragmento apical con botadores y se aplican 

las técnicas ya comentadas. (Llena, 2014) 

 

 
Cuando los dientes están en mal posición, podría estar indicada la odontosección 

en la zona coronal, separando completamente la corona de la raíz por sección en 

el cuello dentario, o la sección de una parte de la corona lo que permite la 

aplicación de los fórceps. 
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Si está más o menos íntegra, puede llevarse a cabo previamente la separación de 

la corona de las raíces o incluir los fragmentos respectivos de la corona y raíz 

correspondiente. En este último caso, puede ser fácil la aplicación posterior de los 

fórceps, ya que existe una porción de corona adecuada para la prensión. 

(Lullman, 2013) 

 
 
La odontosección consiste en la sección del diente a diferentes niveles y en 

distintos fragmentos para facilitar su extracción y prevenir una de las 

complicaciones más frecuentes: la fractura radicular. La odontosección puede 

efectuarse dentro de una secuencia de extracción quirúrgica con ostectomía o 

llevarse a cabo sin la preparación de un colgajo previo y sin ostectomía, aunque 

en este último caso se prefiere preparar un pequeño colgajo gingival vestibular a 

fin de no lesionar la encía adherida. Incluye: 

 
 

 Indicaciones. 

 Técnica de la Odontosección. 
 
 

1.1 Odontosección en dientes multirradiculares 
 
 

Premolares superiores 
 
 
Se realiza la odontosección separando la raíz vestibular de la palatina, y 

posteriormente se procede a su extracción con los fórceps en bayoneta o con 

botadores. Si la corona dentaria está destruida, se realiza directamente la 

odontosección de las raíces. Si está más o menos íntegra, puede llevarse a cabo 

previamente la separación de la corona de las raíces o incluir los fragmentos 

respectivos de la corona y raíz correspondiente. En este último caso, puede ser 

fácil la aplicación posterior de los fórceps, ya que existe una porción de corona 

adecuada para la prensión. 
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Si la corona dentaria está íntegra, podrá realizarse la sección transversal a nivel 

del cuello dentario con fresas de fisura sin necesidad de preparar un colgajo, 

aunque sí levantaremos la encía. Una vez separada la corona de las raíces por 

aplicación de un giro con un botador recto en la hendidura efectuada desde la 

zona vestibular, podremos hacer la sección longitudinal a nivel de los puntos de 

unión de las raíces. (Forner, 2013) 

 

 
Según Cosme Los restos radiculares que no sean relativamente recientes pueden 

ser bien tolerados, ya sea porque se produce una osificación correcta a su 

alrededor, o bien porque pueden presentar la llamada osteítis expulsiva. Ésta se 

caracteriza por la existencia de una infección crónica alrededor de las raíces que 

se traduce por una imagen radiotransparente más o menos amplia que representa 

el tejido de granulación existente en la zona. (Cosme, 2013) 

 

 
Una vez separadas o aisladas cada una de las raíces, se extraen con un fórceps 

de raíces o con la aplicación de un botador. También se puede practicar la 

odontosección directamente desde la superficie oclusal coronaria, dividiendo el 

molar en dos o tres fragmentos; así queda unida una porción determinada de 

corona con una raíz. En este caso tendremos una zona coronal adecuada para 

hacer presa con la parte activa del fórceps, y con aquélla saldrá alguna de las 

raíces que tiene unida. A menudo, se deja la corona unida a la raíz palatina y las 

dos raíces vestibulares quedan individualizadas. (Olmos, 2012) 

 
 
Si la corona dentaria está destruida, se procede directamente a la sección 

longitudinal de cada una de las raíces, que posteriormente se luxan con 

botadores. En este caso, casi siempre es preciso preparar un colgajo más o 

menos amplio y una ostectomía suficiente para controlar bien la odontosección y 

dar una vía de salida a las raíces. 

 
 
 

La separación de las raíces de un molar superior se hace con fresas de fisura, y 

se consiguen tres elementos: uno mesiovestibular, otro distovestibular y el tercero 



8  

palatino. Después hacemos lo mismo con el botador recto en la encrucijada de las 

tres raíces. Con los movimientos rotatorios realizados, se consigue además luxar 

ligeramente las raíces, lo que facilita o incluso logra su extracción. 

 
 
Molares inferiores 

 
 

La separación de las dos raíces de un molar inferior con corona muy destruida 

puede ser una consecuencia inevitable tras la aplicación de un fórceps "cuerno de 

vaca" a nivel de su bifurcación radicular. Normalmente, la odontosección se 

consigue aplicando una fresa de fisura en la zona correspondiente dirigiéndonos 

desde vestibular a lingual hasta alcanzar el espacio interradicular. A continuación, 

se introduce un botador recto en el espacio creado y se le imprime un movimiento 

hacia mesial y hacia distal. Esta maniobra nos asegura la separación radicular y 

logra un cierto grado de luxación de las raíces. Cuando la corona está 

ampliamente destruida, debe preparase un colgajo y es procedente realizar una 

ostectomía más o menos amplia. La odontosección en estos casos busca separar 

las raíces y crear un espacio que permita desplazar las porciones seccionadas 

hacia distal o mesial, al utilizar los botadores. (Lozano, 2014) 

 

Si la corona dentaria está más o menos íntegra, pueden existir varias opciones: 
 
 

 Odontosección en el cuello dentario, que separa corona y raíces. 
 
 

 Odontosección de una de las raíces, que deja toda la corona unida a la otra 

raíz. 

 Odontosección, desde la superficie oclusal, que divide el molar en dos 

fragmentos con la parte de corona y raíz respectiva unidas. 

 

Se utilizarán fórceps o botadores dependiendo de la existencia de superficie 

suficiente para que los primeros puedan hacer una presa adecuada. En caso 

contrario, se aplican los elevadores, con o sin ostectomía, según las dificultades 
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de cada caso en concreto. Las técnicas de odontosección aplicadas a dientes 

incluidos serán comentadas en los capítulos correspondientes. (Ramírez, 2012) 

 

La odontosección consiste en la sección o división previamente al diente antes de 

extraerlo. Concluye Elaborado por: Solís Morla Romina Lissethe (2010) “Esta 

división puede aplicarse a los dientes erupcionado, o a los dientes retenidos. La 

sección puede ubicarse a nivel del cuello del diente, separando la corona de la 

porción radicular (para los retenidos), o bien dividir el órgano dentario en dos o 

más fragmentos de acuerdo con el número de raíces que posea. (p.13) Con este 

método se trata de hacer de un cuerpo único (un molar con tres raíces) tres 

elementos separados entre sí. La odontosección puede efectuarse dentro de una 

secuencia de extracción quirúrgica con ostectomía o llevarse a cabo sin la 

preparación de un colgajo previo y sin ostectomía, aunque en este último caso se 

prefiere preparar un pequeño colgajo gingival vestibular a fin de no lesionar la 

encía adherida. (Solís, 2010) 

 
 
Indicaciones de la Odontosección 

 
 

Dientes incluidos. La odontosección permite economizar en la resección de hueso 

u ostectomía. Molares superior o inferior con coronas muy destruidas o con 

obturaciones que debilitan la resistencia de la corona, no permitiendo que ésta 

sea una zona útil para la aplicación de la fuerza que transmite el fórceps. Dientes 

multirradiculares en los que las raíces son divergentes o presentan anomalías 

como dilaceraciones, curvaturas del tercio apical, etc. Las raíces cuyas vías o 

líneas de salida son antagónicas, sólo pueden extraerse si previamente se dividen 

e individualizan. 

 
 

 Dientes unirradiculares con raíces incurvadas o hipercementosis. 
 
 

 Molares temporales con raíces que engloban el germen del premolar 

permanente. 
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 Dientes implantados en un hueso hipercalcificado, con cementosis o con 

patología local o sistémica, que altere su índice de elasticidad. 

 

 
 Radiográficamente se verá la refacción o imagen característica de cada  

tipo de lesión. El estudio radiográfico es un pilar fundamental para la 

aplicación de este método.7 

 
 

Contraindicaciones de la Odontosección 
 
 
 

No se debe extraer un diente temporal antes de la época de su caída normal. No 

obstante cuando en su época de reemplazo no presenta ninguna movilidad, podrá 

extraerse no sin antes verificar que el permanente está próximo a hacer su 

erupción. Esta acción facilitará el proceso eruptivo del diente permanente. Las 

contraindicaciones de la exodoncia son básicamente iguales a las de los adultos. 

Muchas de estas contraindicaciones son relativas, y pueden ser superadas con 

precauciones especiales y el pre medicación adecuada. Estas son: 

 
 

 
 La estomatitis infecciosa aguda, la estomatitis herpética y lesiones  

similares deberán ser tratadas antes de considerar cualquier exodoncia. 

Las excepciones a esto son afecciones como los abscesos dentoalveolares 

agudos graves con celulitis, que exigen la extracción dentaria inmediata 

con protección antibiótica. 

 

 

 Las discrasias sanguíneas vuelven al paciente propenso a infección 

postoperatoria y a hemorragia. Deberán realizarse extracciones dentarias 

sólo después de consultar con un hematólogo y de preparar 

adecuadamente al paciente. 
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 Las cardiopatías reumáticas agudas o crónicas y las enfermedades renales 

requieren protección antibiótica adecuada. 

 

 
 Las periodontitis agudas, los abscesos dentoalveolares y las celulitis 

deberán tratarse, y en los casos indicados se administrará medicación 

antibiótica, previa al tratamiento quirúrgico. 

 

 
 Las infecciones sistémicas agudas contraindican las exodoncias en los 

niños, a causa de la menor resistencia de su organismo y la mayor 

posibilidad de generar una infección secundaria. 

 
 

Los tumores malignos, cuando se sospecha su existencia, son una 

contraindicación de las extracciones dentarias. El traumatismo de la exodoncia 

puede favorecer la extensión de los tumores. Por otro lado, se indican claramente 

las extracciones si los maxilares o tejidos circundantes van a recibir radiaciones 

ionizantes como parte del tratamiento oncológico; esto se hace para evitar hasta 

donde sea posible el riesgo de una infección en el hueso que ha sido expuesto a 

la radiación. Los dientes que han permanecido en una zona ósea irradiada, 

deberán extraerse sólo como último recurso y después de haber explicado 

detalladamente las consecuencias a los padres. Si los dientes tienen que ser 

extraídos, es aconsejable consultar al especialista que administró la radioterapia. 

(Bissoli, 2015) 

 
 

La diabetes plantea una contraindicación relativa. Es aconsejable consultar al 

endocrinólogo para asegurarse de que el niño está bajo control médico. En los 

casos controlados de diabetes no se observan más infecciones que en casos de 

niños normales, por lo que los antibióticos no son prerrequisito para efectuar una 

exodoncia. Es importante que el niño diabético prosiga con su dieta en igual 

composición cuantitativa y cualitativa después de la intervención quirúrgica. 

Cambios en este aspecto pueden alterar el metabolismo de grasas y azúcar del 



12  

niño. Debe vigilarse igualmente la insulina, que suele tener un control muy 

inestable. 

 
 

Consideraciones generales  la odontosección 
 
 

 
Dentro de los procedimientos quirúrgicos a realizar para la exodoncia de dientes 

erupcionados o retenidos, debemos tener en consideración a la hora de planificar 

el tratamiento la necesidad o conveniencia de realizar la odontosección o división 

del diente a extraer como técnica que simplifique el proceso de movilización y 

luxación del mismo dentro de su lecho óseo, y que facilite las maniobras de 

expulsión, al disminuir su tamaño en dos o más fragmentos, con lo que 

disminuimos la cantidad de hueso a eliminar durante la fase de ostectomía, 

disminuyendo la dificultad quirúrgica y mejorando la morbilidad del postoperatorio. 

 
 

La odontosección realizada a alta velocidad es mucho más rápida, ofrece un corte 

más limpio, y por la propia orientación de la cabeza activa (90º en relación con el 

mango) estaría más indicada. La odontosección puede realizarse con escoplo y 

martillo (actualmente en desuso) o con material rotatorio, el instrumental: Discos 

de Carborundo, Piedras montadas de diamante, Fresas de fisura #560, las 

redondas #8 de Carburo de Tungsteno, la freza Zekrya. (Alcaraz, 2015) 

 
 

Una vez practicada la odontosección si fue precisa, procederemos a la luxación  

de los diferentes fragmentos del diente. Para ello se utilizan los elevadores, 

especialmente rectos comenzando por el más fino y aumentando el tamaño si es 

necesario. Mediante ellos aplicaremos los principios de palanca y buscando un 

punto de apoyo normalmente en el hueso mesial, aplicaremos una fuerza 

controlada en la cara mesial del molar y tenderemos a distalarlo cuando esto sea 

posible, haciendo para ello un ligero movimiento de giro con la muñeca alrededor 

del eje del elevador. (Bissoli, 2015) 
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De igual forma puede aplicarse el elevador en la cortical vestibular, entre esta y el 

molar, haciendo fuerza hacia lingual. El acceso, es imprescindible preparar una 

vía de acceso, para que los instrumentos destinados a cortar el diente puedan 

cumplir su cometido, sin traumatizar las partes blandas o lesionar el hueso. 

Por lo tanto, una incisión amplia y una osteotomía suficiente se imponen en la 

aplicación de este método. El tejido gingival debe ser mantenido apartado con 

separadores o instrumentos que hagan sus veces. (Ruprecht, 2010) 

 
 
 

1. Se abre una retención con la fresa zecria de diamante tallando sin afectar  

al tejido adyacente. 

 

Odontosección aplicada al uso de la  fresa Zekrya 
 

Comprende una serie de pasos quirúrgicos con un orden establecido. Debido a  

las múltiples variedades de situación y posición del diente y a su distancia 

morfológica radicular, es imposible establecer un tipo único de intervención. Con 

este método se consigue dividir un diente normalmente multirradiculares en dos o 

más porciones para así facilitar su extracción. Es preferible el uso de fresas 

redondas o de fisuras de carburo tungsteno de los números 6 u 8 bajo irrigación 

constante para evitar calentamiento. La refrigeración es imperativa, con el agua 

del mismo equipo dental, si no se ha levantado colgajo, y obligatoriamente con 

suero fisiológico o agua destilada estéril, si la técnica es abierta. (Ramírez, 2012) 

 
 

En las coronas dentarias o en las raíces con buen acceso, pueden emplearse 

fresas de fisura de diamante largas y finas, o mejor las de tipo Zekrya con turbina 

procurando no hacer mucha fuerza, ya que se rompen fácilmente. El uso de la 

turbina aquí está justificado plenamente, a condición de que no se haya efectuado 

todavía el colgajo. No se aconseja el uso de discos, que están estrictamente 

prohibidos si se ha levantado colgajo. La odontosección puede realizarse sobre 

dientes  erupcionados  o  no  erupcionados,  con  coronas  dentaria  íntegra        o 
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ampliamente destruida por procesos cariosos o por fracturas en un intento previo 

de exodoncia, y en dientes unirradiculares y multirradiculares. (Alcaraz, 2015) 

Fresa Zekrya 
 
 
 
Fresas de cirugía de carburo de tungsteno Zekrya. Este tipo de fresa se 

caracteriza por ser activa lateralmente (sin vibraciones gracias a sus 6 láminas 

helicoidales), también esta es activa en su punta gracias a su extremidad 

hemisférica y cortante, lo que garantiza una superficie de corte precisa. La 

presentación de esta fresa es de tam: 23 y 28 mm. Fresa para corte radicular 

quirúrgica o de uso general. 

 
 

Indicaciones del uso de la fresa Zekrya 
 
 
 

 Las indicaciones son las siguientes: 

 Seccionamiento de una muela de juicio, inclusive para su extracción. 

 Separación de raíces 

 Liberación de una raíz rota 

 Corte horizontal de un diente a la altura del cuello 

 Retoque de los dientes provisionales de resina 

 Preparación de una protección vestibular 
 
 

 
Beneficio de la fresa Zekrya en la odontosección 

 
 
Dentro de los beneficios que nos brinda la freza Zekrya es la superficie de corte 

optima debido a las hojas que esta presenta, la misma que nos permita realizar 

una odontosección de calidad y en menor tiempo en comparación a otras fresas 

utilizadas en este tipo de intervenciones quirúrgicas, logrando como  objetivo 

dividir el tercer molar inferior retenido en cuantas porciones esta sea necesario 

para  su  extracción.  Al  mismo  tiempo    la  aplicación  de  la  freza  Zekrya debe 
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realizarse con una precisión exacta sin realizar presión sobre el órgano dentario a 

dividir para evitar la ruptura da fresa Zekrya. 

 
 

Estos beneficios son muy importantes ya que estos nos permiten disminuir el 

tiempo quirúrgico, evitando en un mayor porcentaje que se pueda producir alguna 

complicación durante la intervención, en comparación con el uso de otras fresas 

con las cuales el tiempo para dividir el órgano dentario es mayor. El postquirúrgico 

será favorable ya que la intervención quirúrgica se realiza en un tiempo muy corto, 

que con unas excelentes recomendaciones y una buena prescripción médica 

podemos evitar alguna complicación postquirúrgica como el trismo. (Bissoliz, 

2015) 

 
 
 
EXTRACCIÓN DE RESTOS RADICULARES CON FÓRCEPS 

 
 
Los restos radiculares que ofrecen una superficie adecuada para hacer una presa 

correcta con fórceps podrán extraerse de esta forma, evitando así maniobras más 

complicadas o agresivas para los tejidos bucales. Afirma el Dr. Gutiérrez Pérez 

Luis (2014). “que El límite que marca la indicación de este procedimiento no es 

preciso y sólo podrá aplicarse tras un correcto estudio clínico del caso y un 

completo examen radiográfico; después de ello podremos determinar la técnica a 

emplear y el instrumental adecuado”, para ello Los restos radiculares que pueden 

ser extraídos con fórceps sin ninguna maniobra previa son: 

 

 Las raíces de dientes unirradiculares que son visibles a través de la encía o 

de la mucosa bucal y no presentan malformaciones. Son dientes 

desprovistos de su corona porque ésta ha sido destruida por un proceso de 

caries. Las raíces emergen de los alvéolos y no están cubiertas por tejido 

gingival. 

 

 Las raíces de dientes multirradiculares en los que la caries ha destruido 

toda    la    corona    dentaria    hasta    separar    las    raíces    entre       sí, 
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individualizándolas perfectamente, pero dejando una parte de estructura 

dentaria suficiente para hacer una correcta presa. 

 

 Las raíces que quedaron en los maxilares tras una fractura antigua o una 

exodoncia frustrada y que por un proceso inflamatorio crónico de expulsión 

se han elevado en su alvéolo hasta permitir la aplicación del fórceps. 

(Rodríguez, 2014) 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

1.1 Objetivo General 

 
 Determinar la importancia de la exodoncia de los terceros molares 

retenidos en posición horizontal 

 
 

 
3. DESARROLLO DEL CASO 

 

 
3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 
 
 

Historia clínica de cirugía: n° 079365 

Nombre del alumno: Romina Lissette Solís Morla 

Nombre del paciente: Liliana Freire 

Edad: 22 años 

Estado civil: soltera 

Sexo: femenino 

Fecha de examen general: noviembre 7 del 2015 

Domicilio: Florida Norte 

Número de teléfono: 0985568427 
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Foto # 1 Vista frontal 
 
 
 

 
Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissette 

 
Biotipo dólico facial 

No presenta asimetría facial 
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Foto # 2  Vista lateral 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

Perfil cóncavo 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

 
Me duele la cara 

 
 
 

3.1.3 Anamnesis 
 
 

Paciente de 22 años, sexo femenino, ecuatoriana, estado civil soltera, con 

antecedentes de hipertensión familiar (abuela). No presenta historial con 

referencia al consumo alcohol, tabaco o drogas y no forma parte del mundo 

laboral. 

 

Signos vitales de la paciente presentes durante el estudio: 
 
 

Presión arterial: 110/70; 

Temperatura 37ºC; 

Pulso cardiaco: 64´ 

Frecuencia respiratoria: 24´. 
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FOTO  # 3 ARCADA SUPERIOR 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lisseth 

 
 

Se presenta obturaciones en el arco dentario superior en las piezas 14, 15, 16, 

17, 24.25.26.27. 
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FOTO  # 4 ARCADA INFERIOR 
 
 
 
 

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 
 

Se presenta obturaciones en el arco dentario inferior en las piezas 34, 35, 36, 

37, 44,  45, 46, 47 
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3.1.4 Odontograma 
 
 
 

FOTO  #  5 ODONTOGRAMA 

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 

Realizado el Odontograma se observa que las piezas dentales presentan 

obturaciones realizadas en las piezas #15 por lado oclusal, #16 por el lado mesial, 

#17 por el lado oclusal y mesial, así también observamos caries en el lado distal 

de la pieza 23, carie en la cara oclusal de la pieza 26, las piezas #36 y 37 

presentan caries en la región oclusal, pieza #38 (tercer molar) se encuentra 

acostada, posición horizontal. 
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3.1.5 Radiografías 
 
Foto. #  5 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

Fuente: dental avizor (2011) 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

Retención horizontal del tercer molar inferior izquierdo (3.8) 
 

 
3.1.6 DIAGNÓSTICO 

 
 
 

Después de realizado los estudios el diagnóstico es el siguiente: 
 

 
a. Desgaste general de esmalte en piezas dentales y bordes incisales 

 
b. Gingivales 

 
c. Presencia de placa bacteriana. 

 
d. Presenta obturaciones en el arco dentario superior 

 
e. Pieza #38 retenida en posición horizontal 

 
 
 

4. PRONÓSTICO 

 
El pronóstico es favorable para el paciente 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

 
Exodoncia con fórceps 

Exodoncia con elevadores 

Exodoncia con la técnica de odontosección 
 
 

6. TRATAMIENTO 

 
Técnica de la odontosección.- Según la posición en que se encuentre el diente 

que va a ser extraído, puede ser necesaria su división en fragmentos para ser 

retirado sin necesidad de sacrificar mayor cantidad de hueso. La acción de dividir 

el diente se denomina odontosección. Hay que señalar que una vez realizada la 

ostectomía necesaria, es preferible preservar el hueso del paciente y dividir el 

diente en los fragmentos necesarios para poder extraerlo en su totalidad, sin 

necesidad de aumentar dicha ostectomía. 

 
 
 

Esta maniobra se realizará con fresas de fisura montada en pieza de mano y 

debe existir una refrigeración muy abundante, con suero fisiológico. El surco que 

se obtiene con la fresa no debe ser excesivamente ancho, pero sí debe abarcar 

todo el diámetro del diente, pues de lo contrario, cuando con un elevador recto y 

ancho introducido en el surco, se pretenda separar los fragmentos, solamente se 

conseguirán piezas muy pequeñas e irregulares, lo cual no ayudará a la 

extracción. (Maraca, 2014) 

 
 

 
Puede utilizarse para la odontosección la misma fresa redonda de carburo de 

tungsteno empleada para la ostectomía, pero por su diámetro, el surco que se 

produce es muy ancho y cuando se introduce el elevador recto su hoja no 

consigue apoyo suficiente para separar los fragmentos, por lo que será necesario 

seguir realizando otras odontosecciones sin haber extraído fragmentos.    De este 
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modo, es fácil que se pierda la orientación anatómica y espacial del diente y se 

retrase la intervención.  (Muñoz, 2015) 

 
 

Para planificar las maniobras exodónticas y valorar la necesidad de realizar 

odontosección, debemos tener en consideración, fundamentalmente los  

siguientes factores: 

 

 

 Anatomía radicular. 

 
 Tamaño y forma de la corona. 

 
 Grado de inclinación del eje longitudinal del tercer molar con respecto al eje 

del segundo molar. 

 

 Inclinación del segundo molar con respecto al plano oclusal, y estado de su 

corona clínica. 

 

 Grado de profundidad intraósea de la retención. 

 
 Espacio existente entre la cara distal del tercer molar y el borde anterior de 

la rama ascendente. 

 

 Relación del conducto dentario inferior con la porción radicular del tercer 

molar. 

 

 Accesibilidad de la cara mesial del diente. 
 

 
Al realizar el examen clínico se obtuvieron los siguientes hallazgos: el tercer molar 

clínicamente se observa en posición mesio-angular, su cúspide parcialmente 

erupcionada, comprometiendo la estructura ósea de la pieza 37 y futuro 

apiñamiento de las piezas dentarias. Por lo que se recomiendo exéresis del tercer 

molar inferior izquierdo mediante la técnica de odontosección, para lo que se 

establece como plan de tratamiento la odontosección. 
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Análisis de laboratorio: hemograma, tiempo de coagulación y glucosa. 
 
 

Asepsia y antisepsia con Clorhexidina al 0,12% pidiéndole al paciente que 

realice un enjuague durante mínimo un minuto. 

 
 

FOTO. # 6 TÉCNICAS DE ANESTÉSIA 
 
 

 

 
Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissette 

 
 
 

Se procede a la anestésico troncular con aguja larga con lidocaína con epirifrina al 

2 %, se refiere a 2 ½, con la técnica troncular mandibular anestesia periradicular 

del nervio dentario inferior y del nervio bucal largo 
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FOTO. # 7 PALPACIÓN DE LA LÍNEA OBLICUA EXTERNA DE LA 
MANDÍBULA 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 

 
Palpar la rama oblicua externa de la mandíbula y la relación que debe tener 

con el tercer molar para realizar la incisión sobre la cara distal de la pieza 

dental a extraer. La incisión debe permitir una correcta visualización del 

campo operatorio tras el levantamiento del colgajo. 
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FOTO  # 8  DESPRENDIMIENTO DEL COLGAJO 
 

 

 
Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 

Desprendimiento del colgajo, muco-perióstico triangular con legra o colgajo 

debe estar bien irrigado. 
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FIG. # 9 OSTEOTOMÍA 
 

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 
 

Ostectomía del hueso sobre la cara mesial del germen dental. 

 
Odontosección, eliminando la corona anatómica, si es necesario se realizará un 

corte para seccionar ambas raíces sin llegar a dañar el septo óseo, con una fresa 

zecria. de carburo de tungsteno con forma tronco-cónica para apertura de la 

cámara pulpar eliminando el tejido dentario del techo de la cámara y dando 

convergencia a las paredes para un mejor acceso a los conductos radiculares sin 

modificar el suelo de la cámara pulpar y evitar perforaciones 
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Se extrae primero el segmento distal y luego el segmento mesial en dirección 

distal hacia arriba. 

 
 

FOTO. # 10 EXTRACCIÓN DEL SEGMENTO DISTAL Y MESIAL 
 
 
 

 
 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 
 
 

Se extrae primero el segmento distal y luego el segmento mesial en 

dirección distal hacia arriba 
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FOTO. # 11 LAVADO DE LA CAVIDAD ÓSEA 
 
 

 

Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 
 
 
 

Se limpia la cavidad irrigando con una jeringa  con suero fisiológico 
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FOTO. # 12 TÉCNICA DE SUTURA 
 
 

 

 
Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 
 
 
Es de fácil manipulación y suficientemente fuerte para no romperse al suturar, no 

es tan voluminosa para que moleste al paciente, ni los nudos que se hacen con 

ella resultan demasiado grandes. El hilo de seda es 3.0, es trenzada a fin de que 

el hilo no se tuerza y enrede, pero deberá ser preparada adecuadamente 

(encerada) para evitar su acción capilar. Estos puntos deben eliminarse a los 6-8 

días. 
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FOTO  # 13 TERMINO DE OPERACIÓN 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Registro de la investigación 
Autora: Solís Morla Romina Lissethe 

 
 

Administrar cipran de 500mg c/8 horas 

2 ampollas de voltaren de 60mg 1 diaria intramuscular 

Naproxeno de 15mg c/12 horas 

Redoxon 1 c/6 horas 

Compresas heladas 

Dieta blanda  

Reposo por 48 horas 
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7. Discusión 
 
 
En la cirugía del tercer molar de acuerdo a su posición, ubicación y tamaño, se 

aplicará en la mayoría de los casos una combinación de técnicas quirúrgicas con 

el objetivo de remover y extraer la pieza dental. En nuestro caso, las razones que 

determinaron la selección del plan de tratamiento antes señalado fueron: 

 
 

a) La formación del tercer molar: es completa encontrándose en posición 

mesio-angular impactado, su cúspide parcialmente erupcionada, por  los 

que se recomienda la exéresis 

 

 
b) La edad: Se trata de una paciente joven lo cual favorece la  decisión 

tomada en el inciso anterior. 

 
 
 

c) Poca motivación de la paciente en involucrarse en tratamientos 

prolongados que requieran múltiples vistas 
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8. Conclusiones 
 
 
Se concluye que en el caso del tercer molar impactado era necesaria la valoración 

del paciente para garantizar la exodoncia del mismo sin  consecuencias 

posteriores y garantizar el equilibrio funcional del caso que acabamos de 

presentar. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yo………………………, con cédula de identidad N°…………….., autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones 

de sonido de mi persona o para que me realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma…………………………………………………………… 

 
 

Fecha………………………………………………………….. 


