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RESUMEN 

Hoy en día, la extracción de los terceros molares es un procedimiento cada vez 

más común en el campo de la odontología, encontrándose asociado a una serie 

de problemas y complicaciones. La parestesia es una condición localizada 

caracterizada por pérdida de sensibilidad y que ocurre cuando existe o se provoca 

una lesión de un segmento nervioso. Puede ser causada por físicos, químicos, 

mecánicos patológicos y microbiológicos. Objetivo. Establecer el tratamiento de la 

parestesia por cirugía de terceros molares inferiores. Métodos. Se realizó un 

estudio descriptivo y documental de diseño no experimental.Conclusiones. 

Existen varios factores de riesgo asociados a la aparición de un marco de 

parestesia después de la extracción del tercer molar inferior como: la edad y el 

sexo del paciente, diferentes posiciones y grados de inclusión dental, la 

proximidad entre el canal mandibular y las raíces de del tercer molar inferior, la 

experiencia del dentista, la técnica quirúrgica y la evaluación radiográfica 

preoperatoria. Existendiferentes opciones de tratamiento para los casos de 

parestesia: tratamiento farmacológico, microcirugía, cirugía de transposición del 

nervio dentario inferior, terapia con láser y acupuntura, concluyendo que no existe 

un consenso en la utilización de uno u otro. Recomendaciones. Realizar un 

correcto diagnóstico, basado en radiografías panorámicas y tomografías 

computarizadas, así como establecer protocolo terapéutico para los casos de 

parestesia nerviosa.  

Palabras claves:Tercerosmolares, extracción dental, parestesia, complicaciones, 

tratamiento. 
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ABSTRACT 

Today, removal of third molars is an increasingly common procedure in the field of 

dentistry, being associated with a number of problems and complications. 

Paresthesia is a localized condition characterized by loss of sensitivity and occurs 

when there is an injury or a nervous segment causes. It can be caused by 

physical, chemical, microbiological and pathological mechanics. Objective. Set the 

treatment of paresthesia lower third molar surgery. Methods. A descriptive study 

documentary and non-experimental design was performed Conclusions. It was 

concluded that there are several risk factors associated with the development of a 

framework of paresthesia after extraction of lower third molar as the age and sex 

of the patient, different positions and degrees of dental inclusion, the proximity 

between the mandibular canal and the roots of lower third molar, the experience of 

the dentist, surgical technique and preoperative radiographicevaluation. There are 

different treatment options for cases of paresthesia: drug treatment, microsurgery, 

surgery inferior alveolar nerve transposition, laser therapy and acupuncture, 

concluding that there is no consensus on the use of one or the other. 

Recommendations. Make a correct diagnosis, based on panoramicradiographs 

and CT scans, and establish therapeutic protocol for cases of nerve paresthesia. 

Keywords: Third molar, dental extraction, paresthesia, complications, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La erupción del tercer molar se produce al comienzo de la vida adulta entre los 18 

y 25 años, es el último diente en erupcionar, por lo que se denomina 

comúnmente, muela del juicio, molar de la cordura o cordal.(Escoda & Aytés, 

2004) 

Al presentarse éste en una zona de difícil acceso anatómico, propicia un acto 

quirúrgico más largo y complejo que una exodoncia simple, por lo que las 

complicaciones tras este tratamiento se encontraran con más frecuencia que en 

otras intervenciones quirúrgicas de la cavidad bucal. Entre las principales 

tenemos el dolor que se produce por procesos inflamatorios, hemorragias, 

alveolitis, luxación en el segundo molar, fracturas de la mandíbula, luxación del 

menisco articular, adenopatías, pudiendo llegar también a la lesión del nervio 

dentario inferior.(Contar, de Oliveira, Kanegusuku, Berticelli, & Azevedo-Alanis, 

2010; Pogrel, Kahnberg, & Andersson, 2014) 

Entre los ápices del tercer molar y el conducto dentario pueden establecerse 

varios tipos de relaciones, dependiendo de la longitud de las raíces del molar, la 

anchura del cuerpo mandibular, el desarrollo del tercer molar, su situación y 

posición, la edad del paciente, la curvatura radicular o la profundidad de la 

inclusión.(Assael, 2012; Ethunandan & Shanahan, 2012) 

En algunos casos existe distancia entre las raíces del molar y el paquete vásculo-

nervioso dentario, pero en otros, encontramos un estrecho contacto entre ellos, 

incluso la delgada lámina de hueso que separa el conducto de las raíces puede 

presentar dehiscencias. En este caso, el tejido conectivo periapical del cordal 

tiene un contacto directo con el conducto dentario, lo que explica los dolores 

neurálgicos tras la extracción del tercer molar.(Renton, Zehra, & Kamis, 2012) 

Cuando estos molares se encuentran retenidos, es probable que exista una 

estrecha relación entre sus raíces y el paquete vásculo-nervioso dentado inferior, 

por lo que al realizar la extracción quirúrgica puede producirse el daño 

neurológico, que conduce a una pérdida de sensibilidad en el labio inferior 
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llamado parestesia, aunque esta condición desaparece en la mayoría de los 

casos dentro de los primeros meses, constituye una de las complicaciones 

postoperatorias más desagradables para el paciente, especialmente si se 

mantiene de forma permanente. 

Laparestesiaes una complicación neurosensorial localizada deinsensibilidad de la 

regióninervadapor el nervioen cuestión, quese producecuando secausa daño a 

losnerviossensoriales.Su principalsíntoma esla ausencia de sensibilidaden la 

región afectada, pero enetapasmás avanzadas de laparestesia, elpaciente puede 

presentaralteraciones de la sensibilidadal frío, calor, dolor, molestias, 

entumecimiento, hormigueoy picazón.Losnerviosmás afectados poresta 

lesiónsonel inferiordel nerviolingualynervio alveolar, debido a suproximidad con 

eltercer molar, cuando sueliminación puedeproducir daño enestos 

nervios.(Borgonovo, Bianchi, Marchetti, Censi, & Maiorana, 2012; Chávez, 2016) 

La parestesiadel nervio alveolar inferior causa alteraciones de sensibilidad en la 

región de coberturadel nervio. Pudiendo generar disminución de sensibilidad en el 

labio inferior, la pielde la barbillaylos dientes inferioresdel lado afectado; 

laparestesiadel nervio lingualpuedecausartambiénuna sensación de ardoren la 

lengua,alteración del gusto, disgeusiayhipogeusia. Puede conducir a 

laacumulación derestos de alimentosenla regiónde la mucosabucal, mordidas 

frecuentes en el labio y/o lengua y quemaduras en los labios con líquidos 

calientes.  

El término parestesia es bastante general e incluye todos los tipos de alteraciones 

sensitivas específicas, diferenciándose claramente de la anestesia, que es la 

pérdida de toda sensación. El inicio de los síntomas suele aparecer en las 

primeras 24 horas después de la cirugía. En ocasiones puede retrasarse el 

comienzo de las manifestaciones, pero generalmente no supera 1 semana tras la 

intervención. Este inicio retrasado se ha asociado al trauma indirecto del nervio. 

(Chávez, 2016) 

Desde el punto de vista etiológico, se han analizado diversos factores asociados 

con la parestesia nerviosa, entre los que se encuentran la relativa proximidad del 
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nervio al tercer molar, la experiencia del. cirujano, la edad del paciente, la 

manipulación traumática de los tejidos y el edema postquirúrgico.(Borgonovo, 

Bianchi, Marchetti, Censi, & Maiorana, 2012; Chávez, 2016) 

Para prevenir la aparición de complicaciones neurológicas, es importante localizar 

de forma exacta la posición del nervio dentario inferior en relación con el tercer 

molar retenido antes de proceder a su extracción quirúrgica.(Palma, García, 

Larrazabal, & Peñarrocha, 2010) 

Para obtener el correcto diagnóstico es obligado, previamente a la exodoncia, 

realizar un estudio radiográfico, que aportará una serie de datos indispensables 

para el adecuado tratamiento, entre los que destacan:la forma de la corona, 

número y disposición de las raíces; su posición; situación (perforando la mucosa 

(enclavado), submucosa, intraósea alta o baja); la posición del segundo molar, 

forma y disposición de sus raíces, así como las relaciones con la rama 

ascendente, techo osteomucoso, conducto dentario, cortical interna y 

externa.(Miloro, Larsen, & Waite, 2011; Céspedes, Ayuso, & Marí, 2013) 

Para ello, las exploraciones radiológicas habitualmente utilizadas son las 

intrabucales periapicales, para matizar la morfología, posición y relaciones; las 

oclusales, para diferenciar una situación vestibular o lingual respecto al segundo 

molar; y la radiografía panorámica, que proporciona una visión de conjunto. En 

ciertos casos, pueden también utilizarse la radiografía lateral de cráneo y la 

oblicua desenfilada.(Palma, García, Larrazabal, & Peñarrocha, 2010; Sanz, 

Barona, & Martínez, Medios diagnósticos en las lesiones del nervio dentario 

inferior, 2011) 

La radiografía panorámica es la que utilizan la mayoría de los cirujanos bucales y 

maxilofaciales para valorar el tercer molar inferior. Sin embargo, ésta presenta 

ciertas carencias para proporcionar información diagnóstica respecto a las 

relaciones anatómicas específicas y planificar el tratamiento en las retenciones 

complejas pues no puede ser utilizada para medir con exactitud la cantidad de 

hueso que recubre a un molar retenido o para evaluar de forma precisa las 
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relaciones vestíbulo-linguales o infero-superiores entre el molar retenido y el 

conducto dentario.(Blaeser, August, Donoff, Kaban, & Dodson, 2003) 

En los últimos años se han utilizado tomografías para obtener la imagen del 

conducto dentario y el tercer molar retenido en cortes transversales; así como la 

radiografía de haz estrecho de multiproyección y la asociación de ésta con la 

tomografía espiral en la valoración del conducto dentado en relación a las raíces 

del tercer molar inferior retenido, abriendo con ello la posibilidad de nuevas 

aplicaciones de este procedimiento.(Ueda, y otros, 2012; Sanmartí, Valmaseda, & 

Escoda, 2011) 

En el diagnóstico de la parestesia nerviosa se requiere una historia del paciente 

precisa para determinar el inicio de la alteración sensorial y su evolución. En la 

mayoría de los casos la recuperación se logra naturalmente en semanas sin la 

necesidad de tratamientos específicos; solo en casos más graves, como las 

intervenciones quirúrgicas, habrá necesidad de cirugía para restablecer el nervio 

afectado.(Arce-De La Cruz, 2011; Pogrel, Kahnberg, & Andersson, 2014) 

A través de esta investigación, determinaremos el tratamiento de la parestesia por 

cirugía de terceros molares inferiores, presentando para ello, la siguiente 

estructura:   

Capítulo I: Se establece el problema de investigación a partir de la 

problematización, delimitación, formulación y los subproblemas; además se 

establecen los objetivos de la investigación y la justificación de ésta basada los 

criterios de conveniencia, relevancia social, aporte metodológico y viabilidad.   

Capítulo II: Se presentan los antecedentes del tema, los fundamentos teóricos y 

legales, las definiciones más importantes, hipótesis y variables de estudio.  

Capítulo III: En el diseño metodológico se describe el tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de información, 

así como las conclusiones y recomendaciones.  
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Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos del trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. PROBLEMATIZACIÓN 

Los terceros molares inferiores incluidos pueden presentarse asintomáticos 

durante toda la vida, pero por encontrarse inmerso en una auténtica zona de 

encrucijada anatómica y en íntima relación con importantes plexos vasculares y 

nerviosos, y sin una notoria presencia de terminaciones nervioso-vegetativo 

autónomo pueden desarrollarse distintos accidentes clínico–patológico o 

complicaciones que podemos clasificar en tumorales, infecciosos, mecánicos y 

nerviosos, en relación con el proceso eruptivo de estos dientes. (Chiapasco, 2015; 

Escoda & Aytés, 2004) 

Las complicaciones observadas durante o después de la extracción de terceros 

molares pueden incluir dolor, hinchazón, sangrado, infección y daño 

neuronal.(Braz Dent J, 2011)  

La parestesia es una condición localizada de insensibilización de la región 

inervada por el nervio, que se produce cuando se causa un daño a los nervios 

sensoriales.Su principal síntoma es la falta de sensibilidad en la región afectada, 

pero en etapas más avanzadas, el paciente puede presentar alteraciones de 

sensibilidad al frío, calor, dolor, entumecimiento, hormigueo, punzadas y picazón. 

La parestesia del nervio lingual puede causar también una sensación de ardor en 

la lengua, alteraciones de paladar, constantes mordiscamientos, disgeusia e 

hipogeusia; así como la acumulación de de restos de alimentos en la región de la 

mucosa oral.(Alan, 2013; Barros Lopes & Batista de Freitas, 2013) 

La parestesia del nervio puede tener causas mecánicas, patológicas, físicas, 

químicas y microbiológicas. (Moore & Haas, 2010) 
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Entre los procedimientos dentales, la causa que más preocupa a los dentistas, 

son las parestesias resultantes de la extracción de los terceros molares, cuyas 

tasas de incidencia para el nervio alveolar inferior varían de 0,4% a 8,4%. Sin 

embargo, este daño nervioso se puede prevenir y está directamente relacionado 

con la técnica quirúrgica utilizada. La impactación mesioangular está más 

relacionada con la parestesia lingual, alcanzando el 30,26% de los casos. Los 

dientes de más difícil acceso son los de clase C y clase III de Pell-Gregory.(Barros 

Lopes & Batista de Freitas, 2013; Flores, Wehner Flores, Nunes Agostini, & 

Cazarolli, 2011) 

Son también factores de riesgo para la aparición de parestesia, la edad avanzada 

del paciente, la dificultad quirúrgica del caso y la proximidad del tercer molar y el 

canal mandibular; la cual puede ser prevista por tres signos radiográficos: desvío 

del canal en relación a los ápices radiculares, presencia de un oscurecimiento de 

la región de las raíces y la interrupción de la lámina dura de estos dientes. (Jerjes, 

Upile, Shah, & Nhembe, 2010) 

La impactación dentaria horizontal, el uso de fresas, procedimientos que se 

extienden por debajo del nivel del haz neurovascular, sangrado excesivo en el 

alvéolo y la poca experiencia del cirujano aumenta la incidencia de daño al nervio 

dentario inferior.(Mitrea, Partene-Vicoleanu, Rusu, & Călin, 2014) 

El retorno a la normalidad depende de la regeneración de las fibras nerviosas 

dañadas o la remisión de las causas secundarias que están generando la 

parestesia, como la reabsorción del sangrado, reducción del edema y la 

inflamación. Cuando está ocurriendo alguna compresión debido a la presencia de 

un cuerpo extraño como resultado de la cirugía, puede existir la necesidad de 

reintervención. La mayoría de los pacientes no recurren al tratamiento y en más 

del 96% de los casos se produce un retorno sensorial espontáneo en 24 meses. 

(Mitrea, Partene-Vicoleanu, Rusu, & Călin, 2014) 

Antes de comenzar el tratamiento, es deber del profesional analizar primeramente 

la etiología de la parestesia, ya que, si se está frente a una infección, 



 

8 
 

probablemente se suministrarán antibióticos para el tratamiento inicial. (Arce-De 

La Cruz, 2011) 

En los casos de compresión del nervio por edema postraumático, se debe esperar 

a que la sensibilidad vuelva gradualmente, si no se tiene éxito se recomienda el 

uso de esteroides. Una conducta también aceptada es el tratamiento 

medicamentoso, normalmente, vitamina B1 asociada a estricnina. (Sanz, Santos, 

Rubio, López, & Martínez, 2011) 

El uso del láser de baja intensidad también ha sido utilizado en el tratamiento de 

trastornos sensitivos de larga duración del nervio alveolar inferior, ya que es 

capaz de reaccionar con las proteínas presentes en diferentes áreas del sistema 

nervioso, recuperando los tejidos nerviosos que afectan a la percepción del dolor 

en los nervios sensoriales. (Leung, Fung, & Cheung, 2012; Núñez Martínez, Smith 

Pedraza, Cenoz Urbina, Osorno Escareño, & Ensaldo Carrasco, 2014) 

Cuando ocurre la sección del nervio, las técnicas de microcirugía se pueden usar 

para restaurar la pérdida sensorial o la función motora. La regeneración es 

mejorada tan pronto como se realiza la descompresión. 

En términos de prevención, sin duda, la más importante a considerar es la 

preparación del cirujano; sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores 

como la técnica quirúrgica, la anestesia, el calibre de la aguja, la composición de 

la solución anestésica, el tipo de incisión, ect. (Kanagasabapathy, 2014) 

Signos radiológicos evidenciados en una radiografía panorámica, como el desvío 

del canal del ápice de las raíces en esta región pueden ser predictivos de lesión 

del nervio. En tales casos, hay técnicas alternativas para la extracción de los 

terceros molares.(Palma, García, Larrazabal, & Peñarrocha, 2010; Alhassani & 

AlGhamdi, 2010) 

Por lo expuesto es necesario que los dentistas tomen cada vez más conciencia 

del cuidado que se debe tener para evitar la aparición de parestesias en sus 

pacientes después de la extracción de los terceros molares. Se sabe que la 

resolución de los casos puede ocurrir de forma espontánea, y que los pacientes 
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pueden adaptarse al problema. Sin embargo, hay casos en que el paciente puede 

experimentar estiramiento de los músculos faciales, dificultad para sonreír y 

problemas del habla. Este malestar físico experimentado por el paciente, asociado 

a la falta general de interés y negligencia del dentista puede hacer que los 

pacientes cambien de trabajo y constituya la parestesia una causa común de 

demandas contra los dentistas. 

Desafortunadamente, hasta la fecha no se dispone de un protocolo terapéutico 

totalmente eficaz para los casos de parestesia nerviosa. El mejor método que 

tenemos para ofrecer a nuestro paciente es la intención de evitarla, tomando 

precauciones para minimizar los errores. (Alhassani & AlGhamdi, 2010; Veis & 

Georgakopoulos, 2014) 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Tratamiento de la parestesia por cirugía de terceros molares inferiores.” 

Objeto de Estudio: La parestesia por cirugía de terceros molares inferiores.  

Campo de acción: Cirugía de los terceros molares inferiores. 

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente 

Sublínea: Biomedicina y epidemiología.  

Área: Pregrado.  

Periodo. 2015- 2016 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo evitar la parestesia como complicación posquirúrgica en los terceros 

molares inferiores? 

1.1.4. SUBPROBLEMAS 

- ¿Cómo se origina la parestesia en la cirugía de los terceros molares 

inferiores? 

- ¿Cuáles son las complicaciones de la parestesia? 

- ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca una parestesia luego 

de intervenido el molar inferior? 
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- ¿Cómo tratar la parestesia como lesión nerviosa después de la extracción de 

los terceros molares?  

- ¿Cuáles son los signos y síntomas de la parestesia por extracción de terceros 

molares inferiores? 

- ¿Cuál es la razón por la que se produce la parestesia? 

 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el tratamiento de la parestesia por cirugía de terceros molares 

inferiores.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Especificar la parestesia en la cirugía de los terceros molares inferiores. 

- Explicar las complicaciones de la parestesia. 

- Determinar los factores de riesgo para que se produzca una parestesia luego 

de intervenido el tercer molar inferior. 

- Indicar la parestesia como lesión nerviosa después de la extracción de los 

terceros molares.  

- Especificar los signos y síntomas de la parestesia por extracción de terceros 

molares inferiores. 

- Explicar la razón por la que se produce la parestesia.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente justificación basa su desarrollo en su conveniencia, relevancia social, 

viabilidad, aporte teórico y metodológico.  

La exodoncia de terceros molares es el procedimiento de cirugía bucal más 

común, ya que el tercer molar es el diente más frecuentemente incluido. Entre las 

complicaciones postoperatorias de esta intervención se encuentran las 

alteraciones sensoriales, que afectan fundamentalmente al nervio dentario inferior 

y al nervio lingual, dentro de ellas la parestesia; definida como la sensación 
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anormal, provocada o espontánea que es descrita como quemazón, zumbido, 

pinchazo, frío o entumecimiento. (Kopf & Patel, 2011) 

La lesión del nervio dentario inferior produce el adormecimiento de la piel del 

mentón, del hemilabio inferior, de la mucosa gingival y de los dientes del lado 

afectado. La anestesia del hemilabio inferior es conocida en la literatura francesa 

como Signo de Vincent. (Chávez, 2016; González, Torres, Gutiérrez, & Segura, 

2010) 

Estas lesiones del nervio dentario inferior pueden ser temporales o permanentes. 

dependiendo de la severidad del traumatismo causado. Dada la importancia de 

las mismas es necesario conocer cuál es el tratamiento de la parestesia por 

cirugía de terceros molares inferiores; los factores, que se han asociado a una 

mayor incidencia de dichas lesiones nerviosas, su diagnóstico y tratamientos, con 

objeto de evitar en la medida de lo posible estos indeseables accidentes, así 

como la pronta y efectiva recuperación del paciente. (Contar, de Oliveira, 

Kanegusuku, Berticelli, & Azevedo-Alanis, 2010; Krishnan & Moule, 2015) 

Esta investigación proporcionará al odontólogo y estudiante de pregrado 

conocimiento sobre los diferentes tratamientos y conductas a seguir en los 

pacientes con parestesias nerviosas por extracciones quirúrgicas de terceros 

molares inferiores. En muchas ocasiones el odontólogo desconoce cuáles son los 

tratamientos más actuales en pacientes con dichas lesiones, por lo cual es de 

suma importancia conocerlos. La siguiente investigación tiene una relevancia 

social significativa pues también va dirigida a los pacientes, ya que en muchas 

ocasiones los mismos no conocen los riesgos de someterse a una cirugía de 

terceros molares inferiores. La investigación tiene un aporte metodológico pues 

ofrece un documento teórico actualizado para ser consultado por los médicos 

odontólogos de la facultad.   

La investigación es viable ya que constituye una revisión documental sobre los 

tratamientos de la parestesia tras la extracción quirúrgica de terceros molares 

inferiores. En este sentido se cuenta con la con la biblioteca de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, libros, internet y demás 
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instrumentos de recolección de información que servirán para concluir la 

investigación. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La parestesia del nervio dentario inferior se puede dar por diversas causas estas 

ya sean traumatismos, tumores, enfermedades de tejido blando, enfermedades 

infecciosas, enfermedades idiopáticas y iatrogénicas. Pero, así como esta descrito 

la causa más frecuente para que exista parestesia del nervio es la traumática.  

La incidencia de los trastornos del nervio dentario inferior en la exodoncia del 

tercer molar ha sido ampliamente estudiada, habiéndose referido cifras que 

oscilan entre el 0,41% y el 6,32%. Ya en 1940, Robinson describió una serie de 

300 pacientes, cuatro de los cuales (1,3%) presentaron parestesia labial tras la 

extracción del tercer molar. (Robinson T. , 1940) 

Scolozzi P, Lombardi T (2004) refieren que la sobreobturación endodóncica puede 

causar una lesión del nervio dentario inferior que da origen a perturbaciones de la 

sensibilidad (dolor, disestesia, parestesia, hipoestesia o anestesia); siendo la 

neurotoxicidad y la compresión mecánica los mecanismos responsables 

principales. Aunque se ha descrito la reabsorción directa de los materiales y 

remisión de los síntomas, es útil realizar la descompresión quirúrgica del NDI, 

pues la persistencia agrava la lesión. Todos los pacientes experimentaron un 

alivio inmediato consecutivo a la osteotomía sagital.(Scolozzi & Lombardi, 2004) 

Blondeau y col.(2007) valoraron las diversas complicaciones, incluida la alveolitis, 

la infección y la parestesia del nervio dentario inferior, en relación con la 

extracción de terceros molares mandibulares impactados. También fue 

examinada la asociación entre estas tres complicaciones y las variables clínicas 

(edad, género, grado de impactación, dificultad quirúrgica y el uso de 

anticonceptivos orales). Se evaluaron un total de 550 terceros molares 

mandibulares, siendo la tasa de complicaciones del 6,9%. La muestra describe 20 

casos de alveolitis, 12 casos de infección y 6 casos de parestesia del nervio 
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dentario inferior. El sexo femenino, la clasificación de Pell y Gregory CI o CII, y la 

edad superior a los 24 años fueron los factores de riesgo asociados al déficit 

neurosensorial permanente. Los mismos concluyeron que la extracción del tercer 

molar debería llevarse a cabo antes de la edad de 24 años, especialmente para 

pacientes de género femenino.(Blondeau & Daniel, 2007) 

En su estudio, Gomes et al.(2008) da a conocer que la cirugía para la eliminación 

de un tercer molar incluido es uno de los procedimientos con mayores 

complicaciones postoperatorias.(Gomes, Vasconcelos, De Oliveira, & da Silva, 

2008) 

Genú,(2008) presentó un estudio donde se lesiona el nervio dentario inferior 

después de una cirugía del tercer molar; en el mismo relata que la eliminación de 

los terceros molares es uno de los procedimientos quirúrgicos realizados con 

mayor frecuencia en la cavidad oral y puede llevar a varias complicaciones 

postquirúrgicas. (Genú P. R., 2008) 

Genú y Vasconcelos(2008) optaron por dejar las hermosas playas brasileñas para 

indagar clínicamente la frecuencia y tipo de lesiones del nervio dentario inferior, 

con y sin el uso de la técnica de sección dentaria para la extracción del tercer 

molar. La muestra fue seleccionada de forma aleatoria, a boca dividida: 50 

molares en 25 pacientes. En la investigación se obtuvo una frecuencia de lesión 

del NDI del 8% en ambos grupos y el método de sección no redujo el número de 

lesiones, no hubo presencia de signos radiográficos que demostraran la relación 

directa entre diente, conducto dentario inferior y proporción de lesiones. Tampoco 

hallaron asociaciones entre deformaciones de la punta de las agujas y las 

lesiones; las cuales consistieron en hipoestesias y parestesias. Todos los 

pacientes se recuperaron dentro de los 6 meses. (Genú & Vasconcelos, 2008) 

Ballesteros, (2009)dio a conocer que los accidentes y las complicaciones 

asociadas con la extracción de los terceros molares, es el procedimiento que con 

más frecuencia se realiza en la especialidad de Cirugía y Traumatología Máxilo-

Facial.Dicho estudio evaluó los accidentes y las complicaciones ocurridas durante 

159 extracciones de terceros molares realizadas en 83 pacientes, en la cual se 
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observa que el trismo fue la complicación principal, manifestándose en el 15,66% 

(13 pacientes), seguido de la parestesia del nervio dentario inferior con trismos 

8,43% (7 pacientes). (Ballesteros, 2009) 

De acuerdo con el estudio de Jerjes (2010), fueron realizadas 1087 cirugías en 

terceros molares inferiores, en los cuales cuarenta y cinco pacientes (4,1%) 

presentaron cuadro de parestesia del nervio dentario inferior. En ocho pacientes 

(0,7%) no se verificó una recuperación completa de la función nerviosa, 

presentado un cuadro de parestesia permanente dos años después de la cirugía. 

La frecuencia de la lesión del nervio alveolar inferior es 0,5% a 5,3% y está 

estrechamente relacionada con las estructuras anatómicas adyacentes. (Jerjes, 

Upile, Shah, & Nhembe, 2010) 

Baqain et al. (2010) consideraron oportuno estimar la frecuencia de afectación del 

nervio lingual luego de una cirugía de tercer molar inferior e identificar los factores 

de riesgo. Para esto, realizaron un estudio prospectivo con una cohorte de 321 

sujetos a quienes se les extirparon 443 terceros mandibulares en el hospital de 

Amman, Jordania. Como variables de predicción establecieron las categorías de 

paciente, anatomía e intervención. Se determinó que hubo hipoestesia temporaria 

en 11 casos, los cuales se resolvieron dentro de los 6 meses. La prevalencia fue 

de 2,5%. Los factores de lesión del NL fueron la angulación mesioangular y 

horizontal del diente, el hueso removido, la retracción lingual, la sección del 

diente, las operaciones prolongadas y el sangrado en el alvéolo.(Baqain, 

Abukaraky, Hassoneh, & Sawair, 2010) 

Tay y Go (2011) muestran que la incidencia de la lesión del nervio dentario inferior 

que deriva de las extracciones de terceros molares mandibulares incluidos es de 

entre 0,4% y 8,4%. Según los autores, la proximidad entre el canal mandibular y 

las raíces de los terceros molares muestra el riesgo de traumatismo en el nervio 

dentario inferior.(Tay&Go,2011) 

Según Renton et al. (2011), la incidencia de lesiones temporales en el nervio 

dentario inferior resultante de la extracción de los terceros molares inferiores es 
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de entre 0,4% y 8,1%, mientras que la incidencia de daño permanente es entre el 

0,01% y el 3,6%.(Renton, Hankins, Sproate, & McGurk, 2011) 

Para Bataineh (2011) la incidencia de trauma del nervio dentario inferior varía de 

0,4% a 8,4%, después de la extracción del tercer molar inferior. (Bataineh, 2011) 

Arce De La Cruz, (2011), evalúa un paciente de sexo masculino de 48 años de 

edad, sin antecedentes médicos que presentaba dolor a la masticación en pieza 

48 desde hacía dos días y que se iba incrementando. En el análisis radiográfico, 

se aprecia ápices radiculares en cercanía al conducto del nervio dentario inferior, 

observándose además pérdida de su cortical, debido a la presencia de una lesión 

periapical. Después de realizar el análisis clínico y radiográfico, el diagnóstico de 

la pieza fue de necrosis pulpar y periodontitis apical sintomática. Tres días 

después del tratamiento el paciente retornó para el control, refiriendo que sentía la 

zona mandibular derecha entumecida. Se determinó que el paciente presentaba 

parestesia del nervio dentario inferior. Se le indicó tratamiento vía intramuscular 

de un corticoide junto a un complejo vitamínico, el cual fue dexametasona con 

tiamina (Vit.B1), piridoxina (Vit. B6) y cianocobalamina (Vit. B12) como primera 

aplicación, y vía oral solo el complejo vitamínico de tiamina (Vit. B1), piridoxina 

(Vit. B6) y cianocobalamina (Vit. B12). Las condiciones no variaron después de 

realizar dos controles mensuales más. Al tercer mes, se aprecia una recuperación 

de la sensibilidad en un 25% de la fase inicial y después de ocho meses el 

paciente había recuperado la sensibilidad en un 90%. (Arce-De La Cruz, 2011) 

Oliveira et al. (2012)evaluaron la incidencia de complicaciones de 159 

extracción de terceros molares. En 7 casos, correspondiente a 8,43%, esta 

complicación resultó una parestesia del nervio dentario inferior y en todos estos 

casos se tuvo una resolución espontánea de la función nerviosa en un período de 

hasta tres meses.Con respecto a la posición de los dientes, dientes erupcionado 

verticales se presentan en mayor cantidad 27,67 por ciento.(Oliveira, 2012) 

Barros López (2012), realizó un estudio analítico, comparativo, con el objetivo de 

evaluar clínicamente la frecuencia y el tipo de lesión del nervio dentario inferior 

después de la cirugía del tercer molar retenido, o no utilizando la técnica 
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odontosección en la extracción del diente. La muestra estuvo constituida por 25 

pacientes sometidos a cirugía para la extracción de los terceros molares y se 

dividieron al azar en dos grupos experimentales, un ensayo en el que se realizó la 

extirpación del diente mediante el empleo de la técnica de odontosección y un 

grupo control, en que la extracción del diente se realizó sin la realización de esta 

técnica. Los resultados mostraron una frecuencia de lesión alveolar inferior del 

nervio 8% para ambos grupos, no se encontró asociación significativa entre el uso 

de la técnica de odontosección y la reducción de la incidencia de lesión del nervio 

dentario inferior. Además, no se encontró asociación significativa entre la 

aparición de signos radiográficos de respeto al nervio dentario inferior o la 

distancia desde la raíz hasta el canal mandibular y la aparición de las lesiones 

nerviosas. El mismo se registró en relación con el cambio de la punta de la aguja 

utilizada en la anestesia. El tipo de lesión en el nervio dentario inferior parestesia 

e hiporestesia fueron revisados, todos transitorios, con una recuperación que 

ocurren dentro de seis meses.(Barros,2012) 

BenediktsdottirBundyet al.(2012) evaluaron la ubicación delcanal mandibularpara 

evitar daños enelNAI, por medio deradiografías 

panorámicasconvencionalesydigitales.El estudiono mostró diferencias 

significativasentrela precisiónde los dos métodospara predecirdañopostoperatorio 

yparestesiadelNAI.(Benediktsdóttir, Hintze, Petersen, & Wenzel, 2012) 

Ruiz Sáenz, (2013) presenta el caso clínico de un paciente masculino de 28 años 

de edad, sin antecedentes médicos relevantes, que acude a laconsulta remitido 

por su odontólogo paraproceder a la extracciónquirúrgica del tercermolar inferior 

por presentarpericoronaritis aguda serosa congestiva de repetición. La 

exploración radiológica confirmó una relación íntimaentre el tercer molar y el 

conducto dentarioinferior. Como complicación postquirúrgica seprodujo la 

parestesia de la zona hemilabial derecha. Se estableció tratamiento mediante 

complejo vitamínico “B” cada 8 horas durante 

21días,consiguiéndoseprácticamentela total recuperación de la sensibilidad.(Ruiz 

Sáenz, Martinez, & B, 2013) 
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Costa etal.,2013usaron señales propuestas por FélezGutiérrezque tratan de 

estandarizaruna forma de diagnósticoy prevenir la parestesia del nervio. En el 

estudio,48.41% de los pacientes teníanal menosuna señal que indicael 

contactoentre el nervio y la raíz del tercer molar. Sin embargo, después de la 

cirugíano se observaroncasos deparestesiao lesionesa la misma.Los 

autoresseñalaron quelospuntos de referenciaradiográficosno siempreindican 

laexposicióntrans-operatorio del nervio dentario inferior, por lo que deben 

utilizarmétodos más avanzadospara evaluarel riesgo deparestesia. (Costa,2013) 

Molina Rodríguez,2014 en su informe para la obtención del título de odontólogo 

en la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil, sobre factores 

asociados en la aparición de parestesias del nervio dentario inferior, demuestra 

que la proximidad de los ápices de premolares y molares inferiores con el 

conducto dentario inferior es un factor importante en la aparición de parestesia 

durante la terapia de conductos.Concluyó, además, que el mayor porcentaje de 

los dientes analizados representa el rango de 0 a 5 milímetros de distancia de los 

ápices de premolares y molares con el conducto dentario inferior, arrojando un 

41% del global tanto hombres como mujeres. (Molina Rodríguez, 2014) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 
 

2.2.1. TERCER MOLARINFERIOR 

El diente no erupcionado es aquel que no ha perforado la mucosa bucal y por lo 

tanto no llega a su posición normal en la arcada dentaria. Incluye los dientes 

impactados y los que están en proceso de erupción. (Chiapasco, 2015; Huaynoca, 

2012) 

Figura 1. Tercer molar retenido. 

 

Fuente: (Garmendía, González Longoria, & Clausell, 2000) 

Los terceros molares son las últimas piezas dentales permanentes en erupcionar, 

estas constituyen su proceso de erupción entre los 18 y 25 años de edad, por este 

motivo se le denomina muela del juicio, molar de la cordura o cordal. Este nombre 

es atribuido a Hieronimus Cardus; en clara referencia a la edad en que suele 

erupcionar. Debido a ello no encuentran suficiente espacio para establecerse en 

forma apropiada en el arco dentario. Howell demostró que el 65,6% de los 

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

divididos de igual manera entre los cuatro cuadrantes. Dachi y Howell examinaron 

3.874 radiografías de pacientes mayores de 20 años y encontraron que el 17% 

tenía al menos un diente incluido; de entre estos, el 47% correspondía a terceros 

molares (29,9% superiores y 17,5% inferiores) que eran susceptibles de ser 

extraídos ya sea por motivos terapéuticos o profilácticos.  
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2.2.1.1.Condiciones embriológicas 

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

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

molar, la calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, su corona no 

termina la calcificación hasta los 15-16 años y la calcificación total de las raíces 

no sucede si no hasta los 25 años de edad en un espacio muy reducido. El hueso 

durante su crecimiento tiende a desplazar las raíces no calcificadas hacia atrás. 

(Boughner, 2013; Contar, de Oliveira, Kanegusuku, Berticelli, & Azevedo-Alanis, 

2010) 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado, entre el 

segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente. El enderezamiento del 

diente termina, por lo general, a los 18 años; sin embargo, estos obstáculos 

suelen ser origen de impactaciones y anomalías de posición en la arcada 

dentaria. (Garmendía, González Longoria, & Clausell, 2000; Huaynoca, 2012; 

Medeiros, 2006) 

2.2.1.2. Condiciones anatómicas 

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

anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que produce 

la inclusión del cordal inferior. Las referencias anatómicas empeoran aún más el 

problema provocado por la falta de espacio óseo. Estas son(Miloro, Larsen, & 

Waite, 2011; Huaynoca, 2012): 

Delante. El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que puede 

traumatizarlo a cualquier nivel.  

Debajo. El tercer molar está en una relación más o menos estrecha con el 

paquete vasculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior.  

Arriba. La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que se 

puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección.  
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2.2.2. CLASIFICACIÓN DE TERCEROS MOLARES 

Según la falta de espacio en la zona retromolar, los terceros molares varían en 

ubicación y posición, por esta razón se propusieron dos clasificaciones de gran 

utilidad la clasificación de Winter (1926) y la clasificación de Pell y Gregory (1933).  

Estas clasificaciones se fundamentan por análisis radiográfico. Entre las 

radiografías tenemos, la periapical que nos da características adecuadas pero la 

radiografía panorámica nos permite observar un cuadro total de la región 

retromolar donde se encuentra ubicado el tercer molar inferior mandibular. 

(Palma, García, Larrazabal, & Peñarrocha, 2010) 

Las clasificaciones de los terceros molares retenidos se rigen de acuerdo a tres 

factores importantes(Medeiros, 2006):  

- Angulación. 

- Relación con el borde anterior de la rama mandibular.  

- Relación con el plano oclusal.  

2.2.2.1. Clasificación de Winter 

La clasificación de Winter está basada en la posición con respecto al eje 

longitudinal del segundo molar en los planos sagital y coronal,por lo cual 

encontramos siete variaciones: 

Según el plano sagital:  

 Verticales:El eje mayor del diente retenido y el eje longitudinal del segundo 

molar se encuentran paralelos.  

 Mesioangulares: El tercer molar retenido está inclinado hacia al segundo 

molar en dirección mesial. Los dos ejes forman un ángulo de 45° con vértice 

anterosuperior.  

 Distoangulado: El eje mayor del tercer molar retenido está inclinado hacia 

distal del segundo molar, por lo general este se encuentra inmerso en el hueso 

de la rama mandibular. Los ejes forman un ángulo de 45° con vértice 

anteroinferior.  
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 Horizontal: El tercer molar retenido dirige la superficie oclusal en dirección a 

la corona y raíz del segundo molar. Sus ejes se encuentran perpendiculares.  

Según el plano coronal:  

 Vestibular: Encontramos al eje mayor del tercer molar retenido en dirección 

hacia vestibular.  

 Lingual: El eje mayor del tercer molar retenido se encuentra en dirección 

hacia lingual.  

 Transversal: El tercer molar retenido está totalmente en posición horizontal 

dirigiéndose en un sentido vestibulolingual. 

Figura 2. Clasificación de Winter. 

 

Fuente: (Escoda & Aytés, 2004) 

2.2.2.2. Clasificación de Pell - Gregory 

En esta clasificación se toma en cuenta tanto el espacio que existe entre el borde 

anterior de la rama ascendente mandibular y la cara distal del segundo molar, 

como la profundidad del tercer molar respecto al segundo molar. 

Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:  

 Clase I. El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

 Clase II. El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar.  
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 Clase III.- Al no haber espacio en sentido mesiodistal entre el borde anterior 

de la rama ascendente mandibular y la cara distal del segundo molar, el tercer 

molar se encuentra toda o la mayor parte dentro de la rama ascendente de la 

mandíbula. 

Profundidad relativa del tercer molar:  

 Posición A. La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por 

encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar. 

 Posición B. La parte más alta del tercer molar está entre la línea oclusal y la 

línea cervical del segundo molar.  

 Posición C. La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por 

debajo del plano de la línea cervical del segundo molar.  

Posición del tercer molar inferior en relación al eje axial del segundo molar:  

Puede ser mesioangular, distoangular, vertical, horizontal, bucoangular, 

linguangular e invertido. 

Figura 3. Clasificación del Pell y Gregory. 

 

Fuente: (Escoda & Aytés, 2004) 
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2.2.3. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DELSISTEMA NERVIOSO 

Se pueden observar diversos síntomas como resultado del daño neurológico y 

para una correcta evaluación de sus consecuencias en cada paciente es 

necesario el conocimiento de la anatomía y fisiología del nervio periférico.(Arce-

De La Cruz, 2011; Assael, 2012; Loescher & Robinson, 2011) 

El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas 

(encéfalo, médula espinal y nervios) que tienen como misión controlar y 

regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su 

interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema 

nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, 

evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en 

músculos o glándulas. (Arikan, 2013) 

El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso 

central (SNC)compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema 

nervioso periférico (SNP), dentro del cual se incluyen todos los tejidos 

nerviosos situados fuera del sistema nervioso central.(Arikan, 2013; Matias, 

2014) 

El sistema nervioso periféricoestá formado por nervios que conectan el 

encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se 

originan en el encéfalo se denominan nervios craneales, y los que se originan 

en la médula espinal, nervios raquídeos o espinales. Los gangliosson 

pequeños acúmulos de tejido nervioso situados en el SNP, los cuales 

contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales o a 

nervios espinales. Los nerviosson haces de fibras nerviosas periféricas que 

forman vías de información centrípeta (desde los receptores sensorialeshasta 

el SNC) y vías centrífugas (desde el SNC a los órganos efectores). (Arikan, 

2013; Aguilar & Everardo, 2011) 
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2.2.3.1. Anatomía microscópica 

El tejido nervioso consta de dos tipos de células: las neuronas y la neuroglia o 

glia.  

Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al 

sistema nervioso: pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. 

Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas 

las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica funcional y 

estructural del sistema nervioso. Aunque pueden tener distintas formas y 

tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de 3 

partes esenciales:cuerpo neuronal, dendritas y axones. (Arikan, 2013) 

El cuerpo o soma neuronalcontiene el núcleo y el citoplasma, con todos sus 

orgánulos intracelulares, rodeado por la membrana plasmática. Las dendritas 

son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples,a través de las 

cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las 

cuales establece una sinapsis o contacto entre células. (Arikan, 2013; Sgarbi, 

Saibene, Telis, Doassans, & Boschi, 2011) 

El axónes una prolongación, generalmente única y de longitud variable, a 

través de la cual el impulso nervioso se transmitedesde el cuerpo celular a 

otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón, 

se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras neuronas 

u órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas oentre una 

neurona y un órgano efector es una sinapsis. (Arikan, 2013) 

Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en 

conjunto se denominan neuroglia. Las células de la neuroglia son, en general, 

más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número. 

Las principales células de la neuroglia son: astrocitos, oligodendrocitos, células 

ependimarias, células de Swchann, y células satélites.(Sgarbi, Saibene, Telis, 

Doassans, & Boschi, 2011) 
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Los astrocitosson pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran 

en todo el sistema nervioso central. Desempeñan muchas funciones 

importantes, ya que no son simples células de sostén pasivas. Así, forman un 

armazón estructural y de soporte para las neuronas y los capilares gracias a 

sus prolongaciones citoplasmáticas. Asimismo, mantienen la integridad de la 

barrera hemoencefálica. Además, tienen una función deapoyo mecánico y 

metabólico a las neuronas, de síntesis de algunos componentes utilizados por 

estas y de ayuda a la regulación de la composición iónica del espacio 

extracelular que rodea a las neuronas. (Aguilar & Everardo, 2011; Navarro, 

2002) 

Los oligodendrocitosson células más pequeñas, con menos procesos 

celulares. Su principal función es la síntesis de mielina y la mielinización de los 

axones de las neuronas. Cada oligodendrocito puede rodear con mielina entre 

3 y 50 axones. La mielina se dispone formando varias capasalrededor de los 

axones, de tal forma que los protege y aísla eléctricamente. A intervalos en 

toda la longitud del axón hay interrupciones de la vaina de mielina, llamadas 

nódulos de Ranvier. (Aguilar & Everardo, 2011) 

Los axones rodeados de mielina se denominan axones mielínicos, mientras 

que los que carecen de ella se llaman mielínicos.  

La microglia son células pequeñas con función fagocitaria, importantes en la 

mediación de la respuesta inmune dentro del SNC. Tienen su origen en las 

células madre hematopoyéticas embrionarias. (Aguilar & Everardo, 2011) 

Las células de Schwannson células de la neuroglia situadas en el 

sistemanervioso periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los 

axones a este nivel. Cada célula rodea a un solo axón. (Arikan, 2013; Aguilar & 

Everardo, 2011) 

Las células satélitesson células de soporte de las neuronas de los ganglios del 

nervioso periférico.  
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2.2.3.2. Nervios craneales 

Los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos son parte del sistema 

nervioso periférico. Los números indican el orden en que nacen los nervios del 

encéfalo, de anterior a posterior, y el nombre su distribución o función. Los nervios 

craneales emergen de la nariz (1), los ojos (II), el tronco del encéfalo (III a XII) y la 

médula espinal (una parte del XI). (Sgarbi, Saibene, Telis, Doassans, & Boschi, 

2011) 

 Nervio olfatorio o I par craneal: se origina en la mucosa olfatoria, cruza los 

agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es 

un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. 

 Nervio óptico o II par craneal: se origina en las fibras que provienen de la 

retina, cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es 

un nervio sensorial y su función en la visión. 

 Nervio motor ocular común o III par craneal: es un nervio mixto, aunque 

principalmente motor. La función motora somática permite el movimiento del 

párpado y determinados movimientos del globo ocular. La actividad motora 

parasimpática condiciona la acomodación del cristalino y la constricción de la 

pupila o miosis.  

 Nervio patético o IV par craneal: es un nervio mixto, aunque principalmente 

motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. 

 Nervio trigémino o V par craneal: es un nervio mixto. La porción sensitiva 

transmite las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y propiocepción de la 

cara. La porción motora inerva los músculos de la masticación.  

 Nervio motor ocular externo o VI par craneal: es un nervio mixto, aunque 

principalmente motor, cuya función motora permite movimientos del globo 

ocular. 

 Nervio facial o VII par craneal: es un nervio mixto. La porción sensitiva 

transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La 

porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. La porción 

motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lagrimales. 
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 Nervio auditivo o estatoacústico o VIII par craneal: es un nervio mixto, 

principalmente sensorial. La función principal es transportar los impulsos 

sensoriales del equilibrio y la audición. 

 Nervio glosofaríngeo o IX par craneal: es un nervio mixto. La porción 

sensorial transporta la sensibilidad gustativa del 1/3 posterior de la lengua. La 

porción motora somática inerva la musculatura que permita la elevación de la 

faringe durante la deglución. La porción motora parasimpática inerva la 

glándula parótida. 

 Nervio vago o X par craneal: es un nervio mixto. La función sensorial 

transporta la sensibilidad de la epiglotis, faringe, así como estímulos que 

permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción 

motora somática inerva los músculos de la garganta y cuello permitiendo 

ladeglución, tos y la fonación. La porción motora parasimpática inerva la 

musculatura lisa de los órganos digestivos, el miocardio y las glándulas del 

tubo digestivo.  

 Nervio espinal o XI par craneal: es un nervio mixto principalmente motor que 

inerva músculos deglutorios, el músculo trapecio y el 

músculoesternocleidomastoideo. 

 Nervio hipogloso o XII par craneal: inerva la musculatura lingual.  

2.2.3.3. Nervio trigémino 

El nervio trigémino o quinto par craneal, es un nervio mixto, compuesto por una 

raíz sensitiva muy voluminosa y un componente motor. Controla principalmente la 

musculatura de la masticación y la sensibilidad facial.(Assael, 2012; Chiapasco, 

2015) 
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Figura 4. Distribución de las ramas del nervio trigénimo (V para craneal). 

 

Fuente:(Companioni Landín & Bachá Rigal, 2012) 

La función sensitiva del trigémino se conforma por fibras aferentes somáticas que 

conducen impulsos exteroceptivos, como sensaciones táctiles, de propiocepción y 

dolor, de los 2/3 anteriores de la lengua, dientes, la conjuntiva ocular, duramadre 

y de la parte ectodérmica de la mucosa bucal, nariz y senos paranasales. 

(Loescher & Robinson, 2011) 

Las ramas motoras del nervio trigémino están en el nervio mandibular(anexo 1). 

Estas fibras se originan en el núcleo motor del quinto nervio que se localiza cerca 

del núcleo trigémino. La parte motora es formada por fibras que pertenecen al 

ramo mandíbula, inervando así los músculos masticadores, como el temporal, el 

masetero, pterigoideos, además del tensor del tímpano, el milohioideo y el 

digástrico. El nervio trigémino emerge en la superficie medio-lateral de la 

protuberancia, como una raíz sensitiva grande y una raíz motora pequeña. Su 

ganglio sensitivo (el ganglio semilunar o trigeminal) se asienta en una depresión, 

la caverna trigeminal (caverna de Meckle), en el piso de la fosa craneana media. 

Desde la porción distal del ganglio, las tres divisiones importantes el nervio 

oftálmico, maxilar y mandibular. El tacto, el dolor, la temperatura y la información 

propioceptiva desde la conjuntiva, córnea, ojo, órbita, frente, etmoides y senos 
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frontales son llevados desde los receptores sensitivos de la periferia hacia el 

cerebro por tres divisiones mayores de la rama oftálmica -nervios frontal, lagrimal 

y nasociliar. El nervio supraorbitario (frontal interno) desde la frente y cuero 

cabelludo, y el supratroclear, desde el puente de la nariz, parte media del párpado 

superior y parte media de la frente, entran en la porción superior de la órbita y se 

unen para formar el nervio frontal. Aquí se les une una pequeña rama sensitiva 

del seno aéreo frontal. El nervio frontal se dirige hacia atrás, a lo largo del techo 

de la órbita, hacia la cisura orbitaria superior, donde se le unen los nervios 

lagrimales y nasociliar. La información sensitiva de los maxilares y la piel 

circundante; cavidad nasal, paladar, nasofaringe y meninges de la fosacraneana 

anterior y media es transmitida al sistema nervioso central por ramas de la 

división maxilar del trigémino. (Matias, 2014; Loescher & Robinson, 2011) 

Desde la prominencia de la mejilla, fibras sensitivas convergen para formar el 

nervio cigomático-facial. Este nervio perfora la apófisis frontal del hueso 

cigomático y penetra en la órbita a través de su pared lateral. Continúa luego en 

dirección posterior, para unirse con el nervio cigomático-temporal. La información 

sensitiva de la región bucal, incluyendo la mucosa oral y las encías, es transmitida 

por el nervio bucal. El nervio bucal sigue un curso posterior, en la mejilla, penetra 

hacia el masetero y perfora el músculo pterigoideo lateral para unirse al tronco 

principal del nervio mandibular.(Mohammadi, 2010; Escoda & Aytés, 2004) 

 Nervio maxilar:  

Este nervio es solamente sensitivo, se desprende del borde anterolateral del 

ganglio trigeminal.  

Trayecto: El nervio maxilar desde su origen avanza en sentido anterior atraviesa 

el agujero redondo y penetra en el trasfondo de la fosa infratemporal y sale de 

este para entrar en la fosa pteriogopalatina, se introduce en el canal infraorbitario 

y desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario.  

Relaciones: En el cráneo el maxilar pasa por un desdoblamiento de la dura 

madre en la pared inferior del seno cavernoso. En la fosa infratemporal se 
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relaciona con la arteria maxilar y pasa superior al ganglio pteriogopalatino con el 

que se relaciona por el nervio del mismo nombre.  

Ramos colaterales del nervio maxilar(anexo 2,3,4 y 5): 

-Ramo meníngeo medio 

-Nervio cigomático 

-Nervio pterigopalatino  

-Nervio alveolar superior posterior  

-Nervio alveolar superior medio 

-Nervio maxilar superior anterior 

Ramos terminales: Nacen del nervio infraorbitario en su salida por el agujero 

infraorbitario y emite tres ramos. (anexo 6) 

-Superior o palpebral 

-Interno o nasal 

-Inferior o labial 

 Nervio mandibular: 

 
Es el mayor ramo del nervio trigémino. Es un nervio sensitivo-motor, lo forman 2 

raíces:  

-Sensitiva, procede del ganglio de Gasser en su borde anterolateral.  

-Motriz. es la raíz menor del trigémino.  

Las ramas sensitiva y motriz se dirigen inferolateralmente y se introducen en el 

agujero oval donde se unen. Penetra la fosa pterigomaxilar y se adhiere al ganglio 

ótico. Salen del cráneo por el agujero oval y se dividen inferiormente a este orificio 

en 2 troncos terminales: Anterior y posterior.(Matias, 2014) 

Ramo colateral:Antes de su bifurcación da el único ramo colateral, el ramo 

meníngeo o recurrente. (anexo 7) 

Ramo meníngeo o recurrente:Se dirige posteriormente y penetra el cráneo por 

el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo acompañan a las de la 

meníngea media.  

Ramos terminales:Se dividen en dos troncos; el tronco anterior y posterior.  
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Tronco anterior:  

-Temporobucal  

-Temporal profundo medio  

-Temporomaseterino  

Los 3 atraviesan el agujero crotafiticobuccinador de Hyrtl. Más allá de este 

agujero los nervios se separan.  

Tronco posterior:  

-Tronco común de los nervios pterigoideo interno, periestafilino externo y músculo 

del martillo.  

-Nervio auriculotemporal  

-Nervio alveolar inferior  

-Nervio lingual 

Figura 5. Nervio alveolar inferior y lingual. 

 

Fuente: (Martinez Martinez, 2016) 

 Nervio dentario inferior: 

El nervio alveolar o dentario inferior está contenido en el conducto mandibular o 

dentario inferior, que es oval, con una media de ancho de 2,9 ± 0,7 mm por 2,5 ± 

0,6 mm de altura. Suele tratarse de un conducto único, pero en un 0,95% de 

casos existen conductos bífidos. (Miloro, Larsen, & Waite, 2011; Matias, 2014) 
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El nervio dentario inferior parte del tronco posterior de la rama mandibular del 

nervio trigémino, aproximadamente medio centímetro por debajo del agujero oval. 

Desciende entre los músculos pterigoideos interno y externo y pasa por el borde 

inferior de este último entre el ligamento esfenomaxilar y la rama ascendente de 

lamandíbula, en posición dorsal al nervio lingual. A continuación, se introduce en 

el interior de la mandíbula, a través del orificio del conducto dentario inferior, que 

tiene unos 4 mm en la entrada y se estrecha hasta alcanzar los 2 mm, en su 

recorrido por el conducto dentario inferior nacen ramos dentarios para la 

innervación de los órganos dentarios posteriores. A su salida por el agujero 

mentoniano se divide en dos ramos terminales. Pero antes el nervio alveolar 

inferior origina varias colaterales: (Matias, 2014) 

Colaterales:  

a) un ramo comunicante para el lingual.  

b) nervio milohioideo.  

c) Nervio dentarios que nacen en el conducto. 

Ramos terminales:  

a) Nervio mentoniano. El nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se 

divide en numerosos ramos terminales, destinados a inervar:  

-Mucosa del labio inferior.  

-Piel del labio inferior.  

-Piel del mentón.  

-Músculos del mentón.  

b) Plexo dentario inferior (nervio incisivo): Se dirige anteriormente y da ramos para 

inervar:  

-Canino. 

-Incisivos. 

-Encía, hueso, periostio y estructuras adyacentes. 

En un tercio de los casos, el nervio alveolar inferior se divide desde su entrada en 

el conducto mandibular, en dos ramos terminales: el mentoniano, que alcanza el 

agujero mentoniano sin dar ramos dentarios y el nervio dentario inferior 

propiamente dicho, el cual frecuentemente se comunica con el mentoniano, dando 
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todos los nervios dentarios. En este caso no existe plexo dentario 

inferior.(Martinez Martinez, 2016) 

Al alcanzar la zona de los terceros molares inferiores, el nervio dentario inferior 

tiene un calibre de 3,25 ± 0,39 mm y está unos 9 milímetros caudal a la línea 

milohioidea, que discurre por la cortical interna de la mandíbula. El nervio puede 

encontrarse rodeado de hueso cortical, formando un conducto definido, pero 

también puede carecer de él, y discurrir a través del hueso esponjoso.(Loescher & 

Robinson, 2011; Martinez Martinez, 2016) 

En el plano coronal, el conducto dentario inferior suele adoptar una posición 

lingual con respecto a las raíces de los molares inferiores. Sin embargo, un 

estudio de tomografías seccionales practicado en cordales inferiores con una 

relación estrecha con el conducto dentario inferior, la posición vestibular fue 

ligeramente predominante respecto a la lingual (35,5 % y 29,0 %, 

respectivamente) En el plano sagital, puede adoptar distintas posiciones. La más 

frecuente (dos tercios de los casos) es a medio camino entre la basilar de la 

mandíbula y las raíces de los molares, aunque lógicamente está más cerca de las 

raíces del tercer molar cuanto más impactado esté éste.(Matias, 2014) 

A la altura del agujero mentoniano se divide en dos ramas terminales, el nervio 

mentoniano, que sale por dicho agujero describiendo una curva hacia atrás, hacia 

arriba y hacia afuera e inerva el labio y la mucosa vestibular entre el segundo 

premolar inferior y los incisivos centrales inferiores, y el nervio incisivo, que 

continúa el trayecto intraóseo del nervio dentario inferior e inerva el canino y los 

incisivos. En un 5 % de los casos, existen 2 agujeros mentonianos en lugar de 

uno solo, y en un tercio de los casos, el nervio dentario inferior se divide 

precozmente en nervio dentario inferior, que forma un plexo, y nervio 

mentoniano.(Chiapasco, 2015; Matias, 2014) 

Una variación anatómica infrecuente afecta al 0,08 % de la población adulta) es la 

presencia de dos conductos dentarios inferiores en el mismo lado de la 

mandíbula. En la bibliografía hay numerosos casos documentados.También se ha 

observado desdoblamiento del conducto dentario inferior. No obstante, se 
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desconoce si la presencia de dos conductos separados refleja la existencia de 

dos raíces nerviosas separadas o si el nervio dentario inferior sólo discurre por 

uno de los conductos, y el otro está ocupado por estructuras vasculares.(Martinez 

Martinez, 2016) 

El nervio dentario inferior contiene fibras aferentes somáticas generales del nervio 

trigémino, que tienen sus núcleos en el ganglio de Gasser o en el núcleo 

mesencefálico, como se ha visto al exponer el nervio trigémino.(Martinez 

Martinez, 2016; Matias, 2014; Chiapasco, 2015) 

El nervio mentoniano transmite la sensibilidad general de la mucosa vestibular 

entre el primer molar inferior ipsilateral y la línea media, aunque suele extenderse 

hacia el lado contrario, y puede llegar a inervar hasta la papila entre el incisivo 

lateral y el canino inferiores contralaterales. También recoge la sensibilidad del 

labio inferior ipsilateral.(Chiapasco, 2015) 

El nervio dentario inferior transmite la sensibilidad del hueso mandibular, de los 

molares, premolares y del canino, y el nervio incisivo de los incisivos inferiores y, 

en ocasiones, del canino inferior.Las fibras simpáticas llegan al nervio dentario 

inferior desde el plexo carotídeo externo.(Ho, Hilger, & Hilinski, 2014; Martinez 

Martinez, 2016) 

El nervio dentario inferior es susceptible de ser lesionado a nivel del tercer molar 

inferior, con el cual a menudo tiene relaciones anatómicas muy estrechas. La 

relación es variable dependiendo de distintos factores: posición del cordal, 

longitud de las raíces, altura y espesor del cuerpo mandibular. También puede 

aparecer este tipo de complicaciones tras extracciones de primeros y segundos 

molares inferiores.(Assael, 2012; Arce-De La Cruz, 2011; Hueto & Gutierrez, 

2012) 

 Nervio lingual: 

Este nervio desciende anteriormente al nervio alveolar inferior y describe una 

curva cóncava medial y anterior.Primero está comprendido, como el nervio 

precedente, entre la fascia interpterigoidea y el pterigoideo medial medialmente, y 
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el pterigoideo lateral y la rama mandibular lateralmente. En esta región y un poco 

inferiormente a su origen donde el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano 

(ramo del facial) sigue su recorrido pasando por encima de la glándula 

submandibular y del ganglio submandibular, desciende en seguida por su cara 

medial y se sitúa medialmente a la glándula sublingual, ahí se divide en 

numerosos ramos terminales.(Martinez Martinez, 2016) 

Ramos terminales: 

-Inervan la mucosa de la lengua por delante del surco terminal lingual.  

-La rama comunicante del hipogloso  

Ramos colaterales: 

-Ramos destinados a la mucosa del arco palatolgoso y de las amígdalas. 

-Ramos destinados a la glándula submandibular y sublingual. 

Inerva: 

-Mucosa del suelo de la boca.  

-Encías linguales.  

-Encías linguales.  

-Mucosa de los dos tercios anteriores del dorso de la lengua. 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES NERVIOSAS 

Existen varios tipos de clasificación para las lesiones que pueden observarse tras 

la lesión de los nervios dentario inferior, lingual o milohioideo; y la gran mayoría 

de estos sistemas tratan de relacionar el grado de lesión con síntomas y el 

pronóstico.  

Los sistemas de clasificación más usados y más conocidos son los de Seddon 

(1943) y Sunderland (1951), usadas actualmente en la práctica clínica.  

2.2.4.1. Clasificación de Seddon 

Las consecuencias y las posibilidades de regeneración de los nervios periféricos 

dependen de la naturaleza de la lesión. Siguiendo la clasificación propuesta por 

Seddon en 1943 se distinguen tres categorías(Seddon, 1943): 



 

37 
 

 Neurapraxia: Bloqueo de la conducción nerviosa. Se empleó el término para 

describir parálisis en ausencia de degeneración periférica. En caso de ser un 

déficit sensorial, se manifiesta generalmente con parestesia y un aumento del 

umbral de percepción de estímulos. Es un término poco claro, en el que se 

engloban los casos en que no se aprecia daño evidente del tejido o tan sólo 

desmielinización. La recuperación es rápida, y no suele tardar más de unas 

pocas semanas (el tiempo para la remielinización de las fibras). 

 Axonotmesis: Es aquella en la que la lesión es lo suficientemente intensa 

(compresión más severa o aplastamiento) como para causar una pérdida de la 

continuidad axonal, pero la disposición general del endoneuro está 

preservada, a pesar de que hay degeneración walleriana distal al lugar de la 

lesión. Al mantenerse intacta la vaina endoneural, los axones en regeneración 

serán guiados hasta los receptores adecuados y en la localización correcta. La 

recuperación, por tanto, aunque puede ser completa será más lenta, pues es 

necesaria la regeneración de los axones. Se manifiesta como parestesia 

severa, con una recuperación lenta y, en ocasiones, algo pobre. 

 Neurotmesis: Es el grado más intenso de lesión, debido a la sección 

completa del nervio. En ella, todos los contenidos del tronco nervioso han 

sufrido una severa y total desorganización y destrucción de la arquitectura. 

Aunque los dos extremos puedan aproximarse por su posición dentro del 

conducto dentario o, si es necesario, mediante sutura, los axones en 

regeneración penetran en los tubos endoneurales del segmento distal 

aparentemente al azar, pudiendo ser guiados hacia receptores inapropiados u 

órganos sensitivos en distinta localización. El pronóstico de estas lesiones está 

por tanto directamente relacionado con la intensidad de las mismas.De este 

modo, la sección nerviosa (neurotmesis) generalmente va seguida de una 

disminución en el número de axones distal al lugar de la lesión y una mayor 

reducción en el diámetro de éstos y en su velocidad de conducción, respecto a 

las lesiones producidas por compresión o aplastamiento. En definitiva, los 

nervios que sufren sección completa son más susceptibles de presentar un 

daño residual, con una recuperación ausente o parcial del déficit sensitivo.  
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2.2.4.2. Clasificación de Sunderland 

La clasificación de Sunderland, más completa, es posterior (Sunderland, 1951). 

No obstante, no ha sido tan aceptada como la de Seddon por los clínicos. Consta 

de 5 grados de lesión(Sunderand, 1951): 

 Lesión de primer grado: Existe un bloqueo de conducción: la conducción a lo 

largo del axón está interrumpida en la zona de la lesión, si bien todos los 

componentes del tronco nervioso están intactos (excepto la vaina de mielina 

en la lesión tipo III). Equivale al término neurapraxia de Seddon. El bloqueo 

nervioso puede deberse a isquemia o a desmielinización. La reconstrucción 

nerviosa estácontraindicada, por el carácter reversible de la lesión.  

Las lesiones de primer grado pueden dividirse, a su vez, en tres grados, según el 

mecanismo de producción: 

Tipo I: Se producen por anoxia, debida a compresión o estiramiento.No hay 

degeneración axonal ni desmielinización. La sensibilidad vuelve a la normalidad 

en unas horas. 

Tipo II: Se producen por una tracción o compresión mayor que en el tipo I. Se 

recupera en cuanto desaparece el edema. 

Tipo III: Se deben a compresión o tracción más importante del nervio. Existe una 

desmielinización o una rotura de la vaina de mielina. La alteración sensitiva es 

una parestesia que puede durar uno o dos meses. 

 Lesión de segundo grado: Corresponde a una axonotmesis. Existe una 

degeneración axonal a partir de la zona de la lesión, y tal vez algo proximal a 

ésta. El tejido remanente del tronco nervioso permanece intacto. La recuperación 

espontánea suele ser satisfactoria y la reconstrucción microquirúrgica no está 

indicada. Sin embargo, puede ser necesaria una descompresión.  

 Lesión de tercer grado: Corresponde también a una axonotmesis, pero más 

grave. Los componentes intrafasciculares (axones y endoneuro) están 

dañados. Como la continuidad del tubo endoneural está perdida, pueden 
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producirse anastomosis cruzadas. Por ello la recuperación no suele ser 

completa, y existe parestesia, sinestesia y un valor elevado de la prueba de 

discriminación de dos puntos. La incidencia de neuromas en continuidad, no 

obstante, es baja, porque ni el perineuro ni el epineuro están dañados.Si existe 

mucha fibrosis intrafascicular y baja recuperación funcional, puede estar 

indicada la reconstrucción microquirúrgica.  

 

 Lesión de cuarto grado: Es el tipo más severo de axonotmesis. Existe una 

disrupción fascicular, y todos los haces de fibras están rotos y desorganizados. 

Sólo está intacto el epineuro, que es el que mantiene la continuidad del nervio. 

El pronóstico de recuperación es muy bajo.En muchos casos se produce 

regeneración neuropática, debido a la importante fibrosis interna. Las secuelas 

pueden ser anestesia, parestesia severa, sinestesia o disestesia. La 

reconstrucción quirúrgica está indicada en estos casos. 

 

 Lesión de quinto grado: Corresponde a una neurotmesis. Existe una sección 

total del tronco nervioso. Si el trayecto de éste es intraóseo y el conducto 

nervioso está intacto, puede producirse una recuperación parcial por el efecto 

guía del hueso, pero si el nervio discurre en tejidos blandos o el conducto está 

dañado, no hay recuperación. El pronóstico depende de la lesión y de factores 

locales y generales.  

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, en un mismo nervio pueden 

producirse, en el mismo punto de la lesión, varios grados distintos de lesión: por 

ejemplo, unos fascículos pueden sufrir una lesión de cuarto grado y otros un 

simple bloqueo de conducción. A esta lesión combinada se la ha denominado 

“lesión de sexto grado”. El tratamiento en este caso es muy delicado, puesto que 

los tres primeros grados suelen recuperarse espontáneamente y los grados cuarto 

y quinto suelen requerir cirugía.  
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2.2.5. PARESTESIA 

Según la Organización Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), la 

parestesia es la sensación anormal, provocada o espontánea que es descrita 

como quemazón, zumbido, pinchazo, frío o entumecimiento. (Kopf & Patel, 2011) 

La parestesia es una condición de insensibilidad de la región, resultado de daño 

en los nervios sensoriales. Los nervios más afectados son el nervio lingual inferior 

y el nervio alveolar, debido a su proximidad con el tercer molar.(Kopf & Patel, 

2011; Alan, 2013) 

2.2.5.1. Sintomatología 

La parestesiadel nervio alveolar inferior causa alteraciones de sensibilidad en la 

región de coberturadel nervio, pudiendo generar disminución de sensibilidad en el 

labio inferior, la pielde la barbillaylos dientes inferioresen el lado afectado.(Dental 

paresthesia: Nerve damage as a complication of wisdom tooth extraction or dental 

injection, 2016; Alan, 2013) 

Laparestesiadel nervio lingualpuedecausartambiénuna sensación de ardoren la 

lengua,alteración del gusto, el lenguaje constante 

mordiscamentos,disgeusiayhipogeusia. Puede conducir a laacumulación derestos 

de alimentosenla regiónde la mucosabucal, mordidas frecuentes en el labio y/o 

lengua y quemaduras en los labios con líquidos calientes. (Flores, Wehner Flores, 

Nunes Agostini, & Cazarolli, 2011) 

La percepciónde los síntomas deentumecimientopostoperatoriopuede ser 

observadaenel mismo día queserealiza la cirugíao se puede 

desarrollardíasosemanasdespués de la cirugíapara la eliminaciónde untercer 

molar inferior.(Mohammadi, 2010) 

2.2.5.2. Causas asociadas a la parestesia 

La parestesia del nervio dentario inferior afecta a diferentes zonas de la cavidad 

oral y sus alrededores, entre ellas se encuentran: el labio inferior, región 

mentoniana, encía, la cara inferior y los dientes inferiores del lado afectado. 
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La parestesia del nervio dentario inferior puede tener origen en diversas 

causas:(Alhassani & AlGhamdi, 2010) 

Físicas 

Patológicas y microbiológicas 

Químicas 

Mecánicas 

 Causas físicas 

Factores tales como los cambios térmicos (calor o frío excesivos), cuando se 

utilizan instrumentos rotatorios sin refrigeración adecuada, lo que provoca un 

aumento de la temperatura y el consiguiente exceso de calor, puede estar 

directamente relacionados con casos de parestesia del nervio dentario 

inferior.Debido al frío, durante la realización de la crioterapia, también se puede 

producir parestesia del nervio dentario inferior.(Alhassani & AlGhamdi, 2010; 

Barros Lopes & Batista de Freitas, 2013) 

Los traumas que causan lesiones en los nervios periféricos interrumpen el flujo 

normal de las neuronas sensoriales, causando parestesia del nervio. 

El trauma indirecto debido a la compresión o estiramiento que afecta a las fibras 

nerviosas, presencia de hemorragia, hematomas y edemas del nervio puede 

determinar la aparición tardía de parestesia.(Alan, 2013; Alhassani & AlGhamdi, 

2010; Barros Lopes & Batista de Freitas, 2013) 

 Causas patológicas y microbiológicas 

Los tumores benignos son de crecimiento lento y pueden empujar o comprimir el 

nervio, causando dolor y / o parestesia. 

Aunque hay pocos casos en la literatura, puede haber casos en los que quistes 

mandibulares causan perturbación del nervio alveolar inferior, ocurriendo 

disturbios neurosensoriales como la aparición de parestesia secundaria a la 

inflamación en la pared del quiste o compresión mecánica simple. La función 
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neurológica se restaura en su totalidad, después de la eliminación del 

quiste.(Mohammadi, 2010; Yadav, 2011) 

El neurilemoma es un tumor benigno que se origina en el nervio dentario inferior, 

suele ser asintomático. Sin embargo, su crecimiento provoca la expansión del 

canal mandibular, comprimiendo el nervio dentario inferior pudiendo culiminar en 

dolor y parestesia.  

Enfermedades sistémicas como la sarcoidosis viral, infecciones bacterianas, 

metástasis y esclerosis múltiple también pueden ser identificados como causas de 

parestesia del nervio dentario, así como las infecciones causadas por necrosis de 

la pulpa y lesiones periapicales próximas al canal mandibular. (Alhassani & 

AlGhamdi, 2010) 

 Causas químicas 

La administración de anestésicos locales y/u otras sustancias, en muchos 

tratamientos dentales son posibles factores etiológicos de parestesia del nervio 

dentario inferior. (Borgonovo, Bianchi, Marchetti, Censi, & Maiorana, 2012; 

Mohammadi, 2010) 

La técnica anestésica es la mayor causa de las parestesias, ya que se le atribuye 

a la injuria que causa la aguja cuyo diámetro corresponde a 500 a 1000 veces 

mayor que el diámetro de la fibra nerviosa; sin embargo, es más probable que sea 

originada por la irritación de la zona por los componentes alcohólicos de la 

anestesia en contacto con las fibras sensitivas.(Dental paresthesia: Nerve 

damage as a complication of wisdom tooth extraction or dental injection, 2016; 

Moorthy & Stassen, 2015) 

La baja densidad del trabeculado en el hueso de la región molar puede facilitar el 

pase de material de obturación, causando una presión mecánica por el material 

excedido sobre el nervio. Ligeras extrusiones de sellador son bien toleradas por 

los tejidos, pero no se reporta una completa biocompatibilidad de éstos; por lo 

cual, éstos o su combinación con mediadores químicos derivados de la 
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inflamación pueden provocar un daño químico sobre el nervio.(Moorthy & 

Stassen, 2015) 

Autores citan la aparición de parestesias en algunos pacientes que fueron 

sometidos a anestesia del nervio dentario inferior. La articaína fue el tipo de 

anestesia utilizada en los procedimientos de bloqueo del nervio.(Moorthy & 

Stassen, 2015; Ruiz Sáenz, Martinez, & B, 2013; Wynn, 2004) 

Diversos estudios han demostrado que todos los selladores son neurotóxicos en 

mayor o menor medida, como aquellos selladores que contienen formaldehido ya 

que causan daño a la vaina mielínica del axón y los que contienen eugenol, 

porque causan la activación del sistema de complemento e inhibición de la 

adherencia de macrófagos.(Wynn, 2004; Alhassani & AlGhamdi, 2010) 

Como se sabe el agente irrigante de elección es el hipoclorito de sodio, pero su 

biocompatibilidad es inversamente proporcional a su concentración. Muchas 

veces la complicación de parestesia puede darse sin que exista cercanía de los 

ápices al nervio y de manera rápida, debido a que el NaOCl puede difundirse a 

través del hueso. Esto podría explicar la aparición de parestesias antes de que se 

hayan obturado los conductos radiculares o en los casos en los que no hay 

sobreextensión del material de relleno.(Alan, 2013; Alhassani & AlGhamdi, 2010) 

La probabilidad de que este tipo de complicación ocurra está directamente 

relacionada con la trayectoria del nervio alveolar inferior en relación con los ápices 

de los dientes mandibulares posteriores. Factores relacionados con los sistemas 

de obturación, tipo de sellador, biocompatibilidad y la composición específica de 

los materiales utilizados en los empastes, también están relacionados con la 

aparición de parestesia.(Alan, 2013; Barros Lopes & Batista de Freitas, 2013; 

Damiani & Céspedes, 2007) 

 Causas mecánicas 

La mayoría de las principales complicaciones en el campo de la odontología 

surgen en el campo de la cirugía, y la extracción de los terceros molares inferiores 

es uno de los procedimientos con mayor probabilidad de ocurrencia de disfunción. 
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La probabilidad del trauma del nervio dentario inferior durante la extracción de 

terceros molares incluidos se ha demostrado claramente.(Dental paresthesia: 

Nerve damage as a complication of wisdom tooth extraction or dental injection, 

2016; Contar, de Oliveira, Kanegusuku, Berticelli, & Azevedo-Alanis, 2010; Gontu, 

y otros, 2014) 

En los últimos tiempos ha aumentado el número de cirugías de implantes 

dentales, llevando a un aumento de lesiones nerviosas, normalmente al nivel de 

los nervios lingual y alveolar inferior. Los disturbios neurosensoriales pueden ser 

transitorios o permanentes, pudiendo ocurrir parestesia (parcial), anestesia 

(pérdida total) o alodinia (dolor exagerado a un estímulo).(Arce-De La Cruz, 2011; 

Boughner, 2013) 

Figura 6. Mapeo realizado en la revisión de la parestesia del nervio dentario tras 

la exodoncia del cordal incluido.  

 

(Sánchez Jorge, Martínez Barrero, & Cáceres Madroño, 2011) 

2.2.5.3. Diagnóstico y tratamiento 

La relación entre el resultado del ensayo clínico neurosensitivo, y la 

presencia/ausencia del trauma del nervio alveolar inferior define la capacidad para 

indicar la aparición de parestesia evidenciada a través de las respuestas de las 

pruebas de diagnóstico-sensitivo específica del área lesionada. (Leung, Fung, & 

Cheung, 2012) 

De acuerdo con estos mismos autores, la prueba de diagnóstico neurosensorial 

se divide en dos categorías, que se basan en la estimulación a través del contacto 

con la piel: el test mecanoceptivo y el nociceptivo. El test mecanoceptivo se divide 
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en dos subcategorías: una prueba de contacto estático luminoso y una prueba 

direccional (realizado con un cepillo). Por otra parte, el test nociceptivo se realiza 

mediante instrumentos cortantes y sensibilidad térmica.(González, Torres, 

Gutiérrez, & Segura, 2010; Mitrea, Partene-Vicoleanu, Rusu, & Călin, 2014) 

Las pruebas subjetivas neurosensoriales para evaluar y monitorear la función 

neural del nervio dentario inferior son las más utilizadas en la práctica clínica. 

Estas pruebas permiten al paciente describir en un papel las sensaciones durante 

el examen a través de una serie de líneas ascendentes y descendentes. Sin 

embargo, tienen la desventaja de que apenas pueden ser estandarizadas.(Mitrea, 

Partene-Vicoleanu, Rusu, & Călin, 2014) 

A través de latermografíaelectrónica, se han evaluado el nerviodentario inferioren 

pacientessometidos acirugía ortognáticay concluyéndose quela absorción dela 

radiación infrarrojaque permite evaluarla temperatura de loscuerpospuedeser 

aplicada como unaherramienta de diagnósticocon el fin deevaluarla disfunción del 

nerviodentario inferior.(Blaeser, August, Donoff, Kaban, & Dodson, 2003) 

Existe la posibilidadde estimularun grupoespecífico de fibrasnerviosas delas 

ramas del nerviotrigémino, respondiendo a una frecuencia especifica de estímulo 

eléctrico, cada frecuenciapromuevediversas sensacionessubjetivastales 

como:picor, quemazón, vibración o pulsación.(Loescher & Robinson, 2011; Flores, 

Wehner Flores, Nunes Agostini, & Cazarolli, 2011) 

Losprincipaleshallazgosclínicosdiagnósticospara traumas 

severosson(Kanagasabapathy, 2014): 

o Sensación de hormigueo enla lengua,labios y mejillas; 

o Sensación de"choque" en el lugartraumatizadodespués dela palpación; 

o Alteraciones en el gustoy la masticación; 

o Respuestadisminuida o incluso ausente a la instrumentación en las 

zonasinervadas por elnervio afectado. 
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En primer lugar, el profesional debe examinar la etiología de la parestesia antes 

de comenzar el tratamiento porque si se está frente a una infección, el tratamiento 

inicial consiste en la terapia antibiótica.  

 Vía farmacológica 

En muchos casos, un procedimiento bastante realizado es el tratamiento con 

vitamina B1asociada a estricnina (1 miligramo por ampolla, doce días de 

inyecciones intramusculares). Otra conducta que también puede realizarse es el 

uso de la cortisona, 100 mg cada seis horas durante los primeros dos o tres días. 

Sin embargo, no existe un tratamiento eficaz para la parestesia. Los síntomas 

tienden a desaparecer en uno a dos meses, aunque se verifique una mejora con 

el uso de la histamina o medicamentos vasodilatadores.(Alhassani & AlGhamdi, 

2010; Miranda da Rosa, Bazaglia Escobar, & Corrêa Brusco, 2007; Moore & 

Haas, 2010) 

Autores afirman que el tratamiento de parestesia debe realizarse en base a 

vitamina B1.El uso de vitaminas, especialmente complejo B, anti-neuriticos y anti-

inflamatorios son un procedimiento realizado frecuentemente en el tratamiento de 

la parestesia, disminuyendo el tiempo de duración de esta complicación. 

(Mohammadi, 2010; Moore & Haas, 2010; Sanz, Santos, Rubio, López, & 

Martínez, 2011) 

 Microcirugía 

La microcirugía para la alineación de los nervios lesionados es una técnica 

ampliamente utilizada en casos de neurotmesis, por lo que la alineación se realiza 

inmediatamente después de la ocurrencia de la lesión.(Alves Moreira, 2013; 

Chávez, 2016) 

Varios autores indican una cirugía exploratoria como un primer tratamiento a ser 

realizado, ya que no es posible utilizar técnicas de diagnóstico radiológico o de 

otro tipo para evaluar la magnitud del trauma, siendo el tiempo de intervención un 

tema controvertido. Afirman, además, que las reparaciones llevadas a cabo 

inmediatamente después del trauma tienen una tasa de éxito mayor en 
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comparación con las tardías. Por último, refieren que el uso de injertos favorece la 

anastomosis del nervio.(Pogrel, Kahnberg, & Andersson, 2014; Assael, 2012; 

Borgonovo, Bianchi, Marchetti, Censi, & Maiorana, 2012) 

El enfoque quirúrgico consiste en la exposición local donde ocurre el trauma a 

través de la eliminación de una capa de hueso de la mandíbula. Después de que 

el nervio está expuesto, se evalúa la gravedad del daño. Después de mostrar la 

sección del nervio se sutura cuidadosamente los dos extremos. Sin embargo, 

cuando los extremos de los nervios no pueden ser aproximados pasivamente, se 

debe suturar un injerto de nervio entre ellos, favoreciendo la regeneración 

axonal.(Sanz, Santos, Rubio, López, & Martínez, 2011) 

La resección de la región afectada debe ser realizada, incluso en los casos en 

que no ocurre sección del nervio, debiendo procederse, también, a la coaptación 

de los extremos del nervio. Cuando se produce la sección del nervio, las células 

de Schwann y fibroblastos presentes en el tejido conectivo perineural proliferan en 

un intento de cubrir el defecto producido. (Arikan, 2013; Loescher & Robinson, 

2011) 

La tasa de avance de las extremidades de los axones por medio del tejido 

cicatricial es de aproximadamente 0,25 milímetros por día. Después de cerca de 

ocho semanas de la desaparición de la parestesia, la función del nervio dentario 

inferior lesionado está completamente restaurada.(Arikan, 2013) 

El coágulo sanguíneo organizado es un factorimportante, contribuyendo a la 

formación tanto del hueso recién formado como del tejido conectivo fibroso, 

además de permitir la proliferación neurilemal.La porción distal del nervio dañado 

inicia su degeneración dos o tres días después de la obstrucción total del flujo 

axoplasmático. Este proceso se denomina degeneración Walleriana. La 

degeneración proximal está relacionada con la naturaleza del trauma. En los 

casos donde ocurre una incisión del tronco nervioso se verifica una degeneración 

retrógrada mínima. Cuando se produce el aplastamiento o estiramiento de las 

fibras nerviosas se verifica un gran dañoretrógrado a nivel axonal. (Sanz, Santos, 
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Rubio, López, & Martínez, 2011; Miranda da Rosa, Bazaglia Escobar, & Corrêa 

Brusco, 2007; Loescher & Robinson, 2011) 

La regeneración nerviosa se caracteriza por el surgimiento de la porción proximal 

de cuatro a seis semanas después de que ocurre el trauma y es finalizada 

aproximadamente trescientos sesenta días después de la lesión inicial. Este 

proceso regenerativo, verifica un intento de crear un puente neural o brecha con 

el túbulo Schwann situado en el segmento distal. Posteriormente, el axón crece a 

nivel distal aproximadamente de 0,5 a 3 milímetros por día. (Flores, Wehner 

Flores, Nunes Agostini, & Cazarolli, 2011; Arikan, 2013) 

En los casos en que las terminaciones nerviosas están dañadas y no están en 

conexión, puede ocurrir la formación de un neuroma. Una vez formado el 

neuroma, nunca van a existir condiciones que permitan reiniciar un proceso de 

regeneración.(Sanz, Santos, Rubio, López, & Martínez, 2011) 

La regeneración del nervio puede ser primaria o secundaria. La regeneración 

primaria se produce entre una y tres semanas y se asocia con la fase activa de la 

regeneración. La regeneración secundaria ocurre varias semanas o meses 

después de la lesión, teniendo la ventaja de la reducción de la respuesta 

inflamatoria y el edema del tejido conectivo. El último tipo de regeneración se 

asocia generalmente con un aplastamiento o pérdida de tejido en el que está 

implicado el nervio. 

La microcirugía también presenta desventajas. Además de la cicatriz 

submandibular, se verifica también pérdida de sensibilidad en la zona donante, 

trauma del nervio temporal/permanente de los II nervios craneales, dando como 

resultado una parálisis facial. El resultado del injerto puede culminar en una re-

inervación parcial o nula del nervio, pudiendo ocurrir formación de un neuroma 

doloroso.(Alhassani & AlGhamdi, 2010; Barros Lopes & Batista de Freitas, 2013) 

 Cirugía de transposición del nervio alveolar inferior 

La cirugía de transposición del nervio dentario inferior está indicada cuando se 

desea solventar los casos de elevada reabsorción en la mandíbula, corrección de 
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la maloclusión y/o conservación y reparación del nervio dentario 

inferior.(Alhassani & AlGhamdi, 2010) 

Para llevar a cabo correctamente y de forma segura la cirugía transposición del 

nervio dentario inferior, es necesario un estudio radiológico perfecto, teniendo en 

cuenta todos los detalles de localización del plexo alveolar inferior y sus 

relaciones anatómicas.(Gurgel CostaI, Lima Fontenele, Pinheiro Bezerra, 

Rodrigues Ribeiro, & Studart Soares, 2013) 

La transposición del nervio dentario inferior consiste en una osteotomía en torno 

al foramen mentoniano.  A continuación, se confecciona una ventana ósea 

posterior, siguiendo el trayecto del canal mandibular. Después de estar situado en 

el canal mandibular, su pared es retirada de forma cuidadosa, liberando 

gradualmente el paquete neurovascular. El nervio dentario inferior es acomodado 

de forma pasiva en el lecho óseo.(Alves Moreira, 2013; Alan, 2013) 

La elección de la transposición del nervio dentario inferior depende principalmente 

de la experiencia profesional, así como se obtienen resultados satisfactorios 

también pueden obtenerse resultados contrarios. Los resultados positivos están 

relacionados con la habilidad del profesional para manipular el nervio alveolar 

inferior con la menor tracción posible.(Alves Moreira, 2013) 

El riesgo de que los cambios sensoriales tales como parestesia e hipoestesia 

pueden ser permanentes es la principal desventaja del uso de la técnica de 

transposición del nervio dentario inferior. La no recuperación de la anatomía de la 

cresta alveolar y el debilitamiento temporal de la mandíbula son también dos 

desventajas de esta técnica.(Contar, de Oliveira, Kanegusuku, Berticelli, & 

Azevedo-Alanis, 2010; Kanagasabapathy, 2014; Jerjes, Upile, Shah, & Nhembe, 

2010) 

Existen otras formas de tratamiento, como la terapia con láser y la acupuntura. 

 Terapia con láser de baja intensidad 



 

50 
 

El láser se ha convertido en uno de los mayores avances tecnológicos verificados 

en el área de la salud, ya que son instrumentos capaces de depositar energía 

luminosa en los tejidos de forma muy precisa. (Alhassani & AlGhamdi, 2010; 

Leung, Fung, & Cheung, 2012) 

El láser se divide en dos categorías generales: láseres de alta intensidad y los de 

baja intensidad. Los láseres de alta intensidad, o quirúrgicos, pueden concentrar 

una gran cantidad de energía en un espacio pequeño, produciendo un efecto 

térmico y capacidad de corte, coagulación y vaporización. Los láseres de baja 

intensidad, o terapéuticos, están desprovistos de efecto térmico, produciendo un 

efecto estimulante de las células, lo que acelera el proceso de curación, reducción 

de la inflamación y el dolor.(Núñez Martínez, Smith Pedraza, Cenoz Urbina, 

Osorno Escareño, & Ensaldo Carrasco, 2014) 

El láser terapéutico (soft-láser) ha sido objeto de estudio debido a la posible 

utilidad como modalidad de tratamiento para diversas enfermedades del complejo 

maxilofacial.(Sanz, Santos, Rubio, López, & Martínez, 2011) 

En la terapia láser de baja intensidad usa una energía menor que un vatio de 

potencia y las longitudes de onda son aproximadamente cerca de 600 nm, con 

buena transmisión en la piel y las membranas mucosas. Los efectos terapéuticos 

tales como la proliferación, la diferenciación, la bioestimulación y síntesis de 

proteínas, se encuentran entre las longitudes de onda de los espectros de color 

rojo e infrarrojos.(Sanz, Santos, Rubio, López, & Martínez, 2011) 

Existen estudios publicados que relacionan los efectos de la terapia láser de baja 

intensidad en pacientes con pérdida a largo plazo de las funciones 

neurosensoriales del nervio dentario inferior después de la extracción del tercer 

molar inferior, verificándose mejorías significativas a nivel neurosensorial.(Leung, 

Fung, & Cheung, 2012; Núñez Martínez, Smith Pedraza, Cenoz Urbina, Osorno 

Escareño, & Ensaldo Carrasco, 2014) 

Recientemente, se ha publicado un estudio en el que pacientes presentaban 

quejas de parestesia del labio inferior, barbilla, encías y lengua. Cada uno de los 

pacientes habían sido sometidos a cirugía de un tercer molar inferior, con un 
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antecedente de al menos un año. Fue realizada una evaluación de los resultados 

neurosensoriales después de la terapia con láser de baja intensidad demostrando 

que hubo una aceleración significativa en el tiempo, así como en la intensidad de 

las respuestas neurosensoriales. Los resultados mostraron una mejora gradual en 

el tiempo. Por lo tanto, además de los procedimientos quirúrgicos, la terapia con 

láser de baja intensidad se puede utilizar también para el tratamiento de lesiones 

del nervio alveolar inferior.(Oliveira, da Silva, Simões, Youssef, & de Freitas, 

2015) 

La terapia con láser es una relevante alternativa de tratamiento para la parestesia, 

siendo el láser infrarrojo (780 nm) el más adecuado debido a su grado de 

penetración.Cuanto antes se aplica el tratamiento, mejor será el pronóstico 

recuperación de la sensibilidad.(Oliveira, da Silva, Simões, Youssef, & de Freitas, 

2015; Rossiti Florian, Maciel Rando-Meirelles, & Rosário de Sousa, 2012) 

La posibilidad de ofrecer un tratamiento sin dolor, no invasivo y con una alta tasa 

de éxito ayuda a aliviarel cuadro de ansiedad del paciente ante los problemas 

presentados. De esta forma, se justifica el empleo de la terapia con láser en el 

tratamiento de parestesias, debido al potencial de este tratamiento en la amplitud 

de acción y regeneración de las células nerviosas.(Núñez Martínez, Smith 

Pedraza, Cenoz Urbina, Osorno Escareño, & Ensaldo Carrasco, 2014) 

 Acupuntura 

La acupuntura está indicada, en el ámbito de la odontología, cuando se quiere 

controlar tras llevar a cabo ciertos procedimientos, síntomas postoperatorios tales 

como: la analgesia, parestesia, trastornos temporomandibulares y dolor 

orofacial.(Bautista, Araneda, Contreras, & Milla, 2013) 

Actualmente, la acupuntura tiene varias formas de aplicación, siendo una técnica 

no invasiva, lo que implica mínima sensibilidad. Esta técnica se presenta como 

una excelente opción para los pacientes con parestesias, ya que a menudo tienen 

casos de ansiedad, además de agotamiento físico y emocional.(Bautista, 

Araneda, Contreras, & Milla, 2013; Sanz, Santos, Rubio, López, & Martínez, 2011) 
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Varios de los profesionales de la odontología de campo utilizan la acupuntura 

como coadyuvante, ya que esta proporciona el ajuste de las funciones cerebrales, 

neuronales, inmunitarios y viscerales, acelerando los procesos regenerativos. Las 

técnicas de acupuntura favorecen la liberación de los controladores 

neuromoduladores en las neuronas de vía sensorial nociceptivo, disminuyendo la 

experiencia dolorosa en los aspectos sensoriales, neuromotoras y emocional. 

(Alhassani & AlGhamdi, 2010; Bautista, Araneda, Contreras, & Milla, 2013) 

2.2.5.4. Prevención 

El hecho de que los terceros molares son los últimos dientes en erupcionar en la 

cavidad oral, contribuye a que éstos presenten las tasas más altas de 

impactación. Desde siempre ha habido una discusión sobre la necesidad de 

extracción de dientes retenidos o impactados y el mejor momento para 

lograrlo.(Boughner, 2013; Fonseca, 2014; Costa, Pazzini, Pantuzo, Ramos, & 

Silva, 2013) 

El riesgo de complicaciones quirúrgicas es uno de los motivos utilizados para 

contraindicar la extracción de dientes asintomáticos.(Costa, Pazzini, Pantuzo, 

Ramos, & Silva, 2013) 

Ali Alhassani (2010) afirma que la literatura no recoge ningún tratamiento que sea 

realmente eficaz para los casos en los que hay parestesia del nervio dentario 

inferior. Dicho esto, las medidas preventivas desempeñan un papel muy 

importante en la prevención de este tipo de problema.(Alhassani & AlGhamdi, 

2010) 

El hecho de que la eliminación de los terceros molares es un procedimiento 

quirúrgico de rutina, puede inducir la ausencia de una planificación preoperatoria 

adecuada, lo que da lugar a mayor cantidad de complicaciones y accidentes.  

La cirugía para la extracción de terceros molares incluidos debe ser realizada 

solamente por profesionales que se sientan debidamente preparados y bien 

familiarizados con este procedimiento.Actos quirúrgicos realizados 

imprudentemente pueden estar relacionados con varios accidentes y 
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complicaciones, así como cualquier descuido que también puede llevar a esas 

situaciones. Obviamente, los accidentes y complicaciones ocurren de forma 

inesperada y la única manera de combatirlos es a través de una cuidadosa 

planificación y evaluación preoperatoria.(Jerjes, Upile, Shah, & Nhembe, 2010) 

Inicialmente, se debe realizar una revisión de la historia clínica del paciente, de 

manera que sea posible identificar ningún factor que pueda ser un obstáculo para 

el procedimiento quirúrgico. El análisis y estudio radiográfico es un paso 

importante y debe incluir todas las radiografías de la zona quirúrgica, los ápices 

de las raíces de los dientes a ser extraídos, así como las estructuras anatómicas 

locales y regionales, como el canal mandibular.(Dental paresthesia: Nerve 

damage as a complication of wisdom tooth extraction or dental injection, 2016; 

Jerjes, Upile, Shah, & Nhembe, 2010; Sivolella, Boccuzzo, Gasparini, De Conti, & 

Berengo, 2012)(anexo 8) 

Debe de ser realizada una radiografía panorámica pre-quirúrgica, para poder 

determinar la posición del diente retenido y su relación con el canal mandibular. 

Cuando esta relación es próxima, debe realizarse una tomografía axial 

computarizada (TAC).(Sivolella, Boccuzzo, Gasparini, De Conti, & Berengo, 2012) 

La extracción de los terceros molares en una edad temprana es una de las 

medidas preventivas, ya que su posición es mayor en relación con el canal 

mandibular pues no están completamente formadas sus raíces.La extracción de 

los terceros molares requiere una planificación preoperatoria adecuada y 

completa, es un procedimiento de amplia variabilidad lleno de imprevistos por lo 

que no deber ser desestimada. (Assael, 2012; Céspedes, Ayuso, & Marí, 2013) 

Algunos factores relacionados con la técnica quirúrgica como un impactador 

horizontal, el uso de fresas, observación de la posición del haz neurovascular 

durante la cirugía, la técnica anestésica aplicada, sangrado excesivo del alvéolo, 

el tamaño de la aguja utilizada, tipo de incisión, odontosección, osteotomía, 

seccionando del periostio vestibular, tiempo de la cirugía y la experiencia clínica, 

están involucrados en la posibilidad de que se produzcan daños en el tejido 
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nervioso.(Dental paresthesia: Nerve damage as a complication of wisdom tooth 

extraction or dental injection, 2016; Céspedes, Ayuso, & Marí, 2013) 

Cuando el clínico realiza la osteotomía, esto debe hacerse con un amplio campo 

de visión y con ayuda de los taladros de alta rotación y abundante enfriamiento. 

Además de tener que estar bien informado desde el punto de vista anatómico, el 

médico dentista también debe estar actualizado en las diferentes técnicas 

quirúrgicas. 

A pesar de que la radiografía panorámica puede proporcionar indicaciones de 

existencia de algún contacto cercano entre las raíces del tercer molar y el canal 

mandibular, esta técnica de imagen ha demostrado que tienen una baja 

especificidad en los estudios analizados.(Sanmartí, Valmaseda, & Escoda, 2011) 

Autores refieren la existencia de una relación significativa entre la desviación del 

canal mandibular y las raíces de los terceros molares inferiores, llegando a la 

conclusión de que existe una relación directa entre el trauma del nervio dentario 

inferior y la desviación del canal mandibular, sugiriendo, para estos casos, 

técnicas alternativas para la extracción del diente en cuestión.(Gurgel CostaI, 

Lima Fontenele, Pinheiro Bezerra, Rodrigues Ribeiro, & Studart Soares, 2013) 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN 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.  
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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 en 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. 
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2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Alodinia: Disestesia en que un estímulo táctil no doloroso produce dolor agudo e 

intenso. 

Anestesia: Ausencia completa de detección y percepción de estímulos, tanto de 

mecanorreceptores como de nociceptores.  

Anestesia dolorosa: Dolor en una zona en que existe anestesia.(Kopf & Patel, 

2011) 

Augesia: Pérdida del sentido del gusto. 

Diente Impactado: Cuando su corona haya encontrado un obstáculo, que 

comúnmente es un diente o alguna estructura ósea, y que le impide concluir su 

proceso de erupción con éxito.  

Diente Incluido:Aquel cuya corona aún se encuentra dentro del hueso, es aquel 

diente que no hace erupción por existir una barrera que impide su erupción, ya 

sea barrera mucosa, ósea, o la interposición de otra pieza dental o alguna 

patología.  

Diente Retenido:Cuando su corona está dentro del hueso en una edad en la que 

el proceso de erupción ya debería haber tomado lugar. En estos casos la 

formación radicular ha concluido y el diente ha fallado en su erupción. 

Dehiscencia: Cuando hay exposición de la superficie de la raíz vestibular de los 

maxilares por falta de recubrimiento óseo en la porción coronal se denomina 

dehiscencia.  

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

desagradable o doloroso. La disestesia puede ser inmediata tras la lesión 

nerviosa pero también puede aparecer a medida que el paciente recupera los 

reflejos neurosensoriales (aparición retardada). 
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Etiopatogenia: La Etiopatogenia, de formación etimológica es el origen o causa 

del desarrollo de una patología. 

Hiperestesia: Aumento de la capacidad de detección y percepción de estímulos 

por parte de los mecanorreceptores y/o los nociceptores. 

Hiperpatía: Disestesia en que un estímulo de presión provoca dolor retardado, 

sordo, que se mantiene después de retirarlo.  

Hipogeusia: Disminución del sentido del gusto. 

Hipoestesia: Reducción de la capacidad de detección y percepción de estímulos 

por parte de los mecanorreceptores y/o los nociceptores. 

Mal posición de terceros molares: Es la posición defectuosa de dichas piezas 

en la arcada dentaria superior e inferior, que comporta tanto una alteración 

estética como un trastorno funcional. El saco pericoronario puede estar o no 

abierto, pero el trayecto normal de erupción de los terceros molares se halla 

interferido o bloqueado por un obstáculo mecánico sin poder llegar al plano 

oclusal. 

Mamelón: Eminencias oclusales e incisales. 

Parestesia: Detección y percepción anómala de estímulos, percibida como 

desagradable, aunque no dolorosa. La detección de estímulos puede estar 

aumentada o disminuida y puede no afectar a los receptores de dolor y vibración. 

La sensación descrita por el paciente es de hormigueo, picor o tensión.  

Patología: Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las enfermedades, 

especialmente de los cambios estructurales y funcionales de los tejidos y órganos 

que las causan. 

Sinestesia: Dificultad para localizar rápida y exactamente el punto donde se 

aplica un estímulo. Probablemente se deba a una regeneración axonal pobre o en 

dirección errónea.  
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CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de investigación  

Responde a un diseño no experimental, ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente la variable. 

Tipo de investigación 

Documental. Se utilizó este tipo de investigación ya que se confeccionó un marco 

teórico, el cual permitió formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

descubrir respuestas a interrogantes planteadas con el uso de procedimientos 

documentales. Permitió la recopilación de información sobre el tratamiento de la 

parestesia por extracción quirúrgica de terceros molares inferiores haciendo uso 

de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  

Descriptiva. Se aplicó este tipo de investigación para medir, especificar y 

describir las características más importantes asociadas a la parestesia por 

extracción de terceros molares inferiores. 

3.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de trabajo es como se realiza una investigación para llegar a propósito 

o meta. En la presente investigación, se usaron:  

Deductivo – Inductivo: Ya que va de mayor a menor; decir que comienza desde 

la construcción hasta la descomposición del todo. 

Método Científico:Ya que el estudio ocurre en un proceso ordenado, sistemático 

que se sigue para comprobar y demostrar los objetivos planteados. Se utilizan dos 

procesos mentales que son: 
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Análisis. Que describe, enumera y muestra un fenómeno, dividendo el tema en 

varios subtemas. 

Síntesis.Mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

reúnen todos los subtemas para formar una opinión más amplia.  

Instrumentos: Los instrumentos para la recolección de información lo constituyen 

las fuentes bibliográficas, la cual se revisa de forma selectiva.  Se utilizaron como 

fuentes, primarias, libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos 

presentados en conferencias, congresos y seminarios; como fuente secundaria, 

listados y resúmenes de referencias publicadas, así como enciclopedias, 

anuarios, manuales y centros de información, como bibliotecas. Como otras 

fuentes, se usaron foros virtuales, directorios, portales y páginas web. 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento de la investigación, especifica los pasos para la obtención de la 

información en el desarrollo del tema estudiado, se explican las diferentes fases 

secuenciales que se utilizan en el desarrollo de la investigación, desde la 

búsqueda de los elementos teóricos, la definición del contexto de estudio, hasta la 

construcción de reflexiones teóricas que sustentarán la misma. Se dividió en tres 

fases:   

Lectura Comprensiva: Consistió en un proceso de revisión y búsqueda de 

información sobre tópicos, teorías, hipótesis y hechos característicos relacionados 

con el tema a investigar. En este caso, el tratamiento de la parestesia por cirugía 

de terceros molares inferiores.  

Lectura Intertextual-Comparativa: Después de seleccionar y revisar el material 

seleccionado, se organiza el conocimiento en función de los postulados y teorías 

de autores e instituciones que han abordado la temática. Todo ello bajo la 

modalidad de un proceso de análisis y síntesis. Posteriormente, se procedió a 

comparar los supuestos teóricos y los postulados fundamentales de cada autor, 

en relación a los otros, en función de los objetivos del estudio.  



 

60 
 

Relectura Crítico-Interpretativa: Con base a las fases previas, la investigación 

se construyó desde una perspectiva crítico-interpretativa, con la intencionalidad 

de generar finalmente un aporte teórico, acerca tratamiento de la parestesia por 

cirugía de terceros molares inferiores.  

Este procedimiento de investigación permitió desarrollar las fases del Paradigma 

Racionalista Crítico, el cual, permite pasar de los datos al problema, del problema 

a las hipótesis, de las hipótesis a las teorías que sustentan la investigación, y de 

las teorías al aporte al conocimiento.  
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CÁPITULO IV. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

La incidencia de los trastornos del nervio dentario inferior ha sido ampliamente 

estudiada, reportándose cifras entre 0,4% y 8,5%. Estudios realizados así lo 

confirman.  

Blondeau y col.(2007) valoraron las diversas complicaciones en relación con la 

extracción de terceros molares mandibulares impactados, encontrando un 1,1% 

de parestesia del nervio dentario inferior, Genú y Vasconcelos(2008) indagaron 

clínicamente la frecuencia y tipo de lesiones del nervio dentario inferior, 

determinando una frecuencia de lesión del NDI del 8%. Así mismo, en el 2009, 

Ballesteros dio a conocer una incidencia de parestesia del nervio dentario inferior 

de un 8,43%.  

Estudios más recientes realizados por Baqain et al. (2010), Tay y Go (2011), 

Renton et al. (2011), Barros López (2012), y Oliveira et al. (2012) han encontrado 

frecuencias de afectación del 0,5% a 8,5% 

La relación entre el resultado del ensayo clínico neurosensitivo, y la 

presencia/ausencia del trauma del nervio alveolar inferior define la capacidad para 

indicar la aparición de parestesia evidenciada a través de las respuestas de las 

pruebas de diagnóstico-sensitivo. Además, se deben realizar los análisis 

radiográficos correspondientes. Estudios realizados confirman lo antes 

expuesto,Costa etal.,2013 tratan de estandarizaruna forma de diagnósticoy 

prevenir la parestesia del nervio, en su estudio el 48.41% de los pacientes 

teníanal menosuna señal que indicael contactoentre el nervio y la raíz del tercer 

molar, los mismos señalaron quelospuntos de referenciaradiográficosno 

siempreindican laexposicióntrans-operatorio del nervio dentario inferior, por lo que 

deben utilizarmétodos más avanzados.  
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BenediktsdottirBundyet al. (2012) evaluaron la ubicación delcanal mandibularpara 

evitar daños enelNAI, por medio deradiografías 

panorámicasconvencionalesydigitales.  

Se establece que el procedimiento farmacológico más usado para el tratamiento 

de la parestesia es con vitamina B1asociada a estricnina, anti-neuriticos y anti-

inflamatorios, lo cual concuerda con lo expuesto por Arce De La Cruz(2011), que 

evalúa un paciente de sexo masculino de 48 años de edad, el cual se le 

diagnostica parestesia y se le indica tratamiento vía intramuscular de un corticoide 

junto a un complejo vitamínico, el cual fue dexametasona con tiamina (Vit.B1), 

piridoxina (Vit. B6) y cianocobalamina (Vit. B12) como primera aplicación, y vía 

oral solo el complejo vitamínico de tiamina (Vit. B1), piridoxina (Vit. B6) y 

cianocobalamina (Vit. B12).  

Ruiz Sáenz, (2013) presenta también un caso clínico de un paciente masculino de 

28 años de edad, con parestesia de la zona hemilabial derecha al cual se le 

establece un tratamiento mediante complejo vitamínico “B” cada 8 horas durante 

21 días.  

La microcirugía para la alineación de los nervios lesionados es una técnica 

ampliamente utilizada en casos de parestesias, por lo que la alineación se realiza 

inmediatamente después de la ocurrencia de la lesión. Así lo reporta en un 

estudio Brancher & Torres (2005), donde utilizan este procedimiento en la que 

concluyen que una recuperación funcional satisfactoria después de la lesión del 

nervio periférico depende de la restauración de la estructura del nervio de modo 

que el mayor número posible de regeneración de los axones, desde el segmento 

proximal del nervio encuentre fácilmente las bandas de Büngner. 

El láser se ha convertido en uno de los mayores avances tecnológicos verificados 

en el área de la salud. Existen estudios publicados que relacionan los efectos de 

la terapia láser de bajaintensidad en pacientes con pérdida a largo plazo de las 

funciones neurosensoriales del nervio dentario inferior después de la extracción 

del tercer molar inferior, verificándose mejorías significativas a nivel 

neurosensorial. Solé y colaboradores (2012), en su artículo sobre el uso del láser 
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en tratamientos de parestesia concluyen que si bien hasta la fecha no existe una 

gran cantidad de estudios respecto al uso del láser como tratamiento de la 

parestesia, los pacientes sometidos a terapia de láser, principalmente al utilizar el 

láser de Arsenio de Galio Aluminio en longitudes de onda entre los 820 nm y 830 

nm, presentan efectos beneficiosos, observando en ellos una mayor rapidez en la 

recuperación de la sensibilidad.  

La acupuntura está indicada, en el ámbito de la odontología, cuando se quiere 

controlar tras llevar a cabo ciertos procedimientos. Actualmente, tiene varias 

formas de aplicación, siendo una técnica no invasiva, lo que implica mínima 

sensibilidad. Esta técnica se presenta como una excelente opción para los 

pacientes con parestesias, siendo utilizada esta como como coadyuvante, así lo 

demuestran estudios realizados por Rossiti, 2012 y Bautista, 2013. En ambos 

artículos comprueban que la acupuntura ayuda en laremisión de la parestesia 

distintosnervios como tratamiento único o coadyuvante, la cual además se 

encuentra relacionada con una evoluciónpositiva delpaciente, debidoa la aparición 

de nuevas percepciones sensitivastras la terapia.  
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4.2. DISCUSIÓN 

Dada la importancia de estas lesiones y sus posibles repercusioneslegales, es 

preciso conocer los factores clínicos y radiológicos predictores de las mismas con 

objeto de evitar en la medida de lo posible estos indeseables accidentes. 

Los factores que se han propuesto con una mayor incidencia de lesiones 

nerviosas en la cirugía del cordal inferior han sido relacionados con aspectos 

clínicos como los derivadosde ladificultad quirúrgica, como la edad y el sexo del 

paciente, latécnica quirúrgica empleada, la duración de la cirugía, la exposicióndel 

paquete vasculo nervioso, el sangrado abundante, laexistencia de patología 

previa o la experiencia del cirujano. 

Por otro lado, aunque mediante una radiografía panorámica no se puede tener la 

certeza de que el diente mantiene una relación directa con el conducto 

mandibular, no obstante, hay signos radiográficos que sugieren la posible 

relación, y que interesan por su capacidad de predictibilidad.Se deben observar 

los signos referentes a la raíz del tercer molar como oscurecimiento de la raíz, 

cambios en la dirección de la raíz, estrechamiento de las raíces, oscurecimiento e 

imágenes bífidas de los ápices. 

También existen signos referentes al conducto mandibular como la interrupción de 

la línea blanca del conducto dentario, la desviación del conducto dentario y el 

estrechamiento del conducto. 

El signo radiológico que más se ha relacionado con posteriorestrastornos de la 

sensibilidad es el oscurecimiento de laraíz.Conviene destacar la importancia de 

realizar un adecuadodiagnóstico por imagen analizando todos los signos 

radiológicos que se pueden encontrar en las radiografías panorámicas yque 

sirven para determinar la relación que guarda el tercermolar inferior con el 

conducto del nervio dentario inferior 

El daño mecánico incluye compresión, estiramiento, resecciónparcial o total y 

laceración. Según Borgonovo y cols. y Swaim, la lesión puede ocasionar una 

discontinuidad del nervio con degeneración walleriana, de las fibras distales e 
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integridad de la cubierta (axonotmesis) o puede causar la total sección del nervio 

(neurotmesis). 

Los tratamientos fundamentalmente usados para tratar la parestesia son 

farmacológicos, la microcirugía, el láser de baja intensidad y la acupuntura.  
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de revisado los objetivos de la investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 La parestesia es la aparición de un trastorno neurosensorial de la zona por 

daños en el tejido nervioso, y puede ser causada por factores químicos, 

físicos, mecánicos, patológicos y microbiológicos. 

 Las principales complicaciones de la parestesia son las alteraciones de la 

sensibilidad al frío, calor, dolor, molestias, alteración del gusto, disgeusia, 

hipogeusia,entumecimiento, hormigueo y picazón. Puede conducir además a 

la acumulación derestos de alimentosenla regiónde la mucosabucal, mordidas 

frecuentes en el labio y/o lengua y quemaduras en los labios con líquidos 

calientes.  

 Las alteraciones de sensibilidad del nervio están asociadas a la edad del 

paciente, la inclusión dentaria, la técnica quirúrgica utilizada, la experiencia del 

profesional y la relación anatómica de los nervios y las estructuras 

circundantes. 

 La impactación ósea total de los terceros molares se relaciona directamente 

con una mayor frecuencia de lesiones del nervio dentario inferior. La 

extracción de los terceros molares inferiores que presentan desarrollo radicular 

completo, con impactación profunda y proximidad vertical al canal mandibular, 

tienen una alta probabilidad de causar parestesias a nivel del nervio dentario 

inferior. 

 La terapia con láser de baja potencia y la acupunturason una alternativa 

importante en el tratamiento de parestesia, utilizándose como terapias 

coadyuvantes, ya que aceleran los procesos regenerativos. 

 No se describen tratamientos 100% eficaces para los casos en los que hay 

parestesia. Por lo tanto, las medidas preventivas toman un carácter muy 

importante en la prevención de esta complicación. 
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RECOMENDACIONES 

 Revisadas las conclusiones se recomienda:  

 Observar radiográficamente las raíces del tercer molar inferior antes de la 

intervención quirúrgica.  

 Definir luego del estudio clínico y radiográfico la técnica quirúrgica apropiada.  

 Aplicar tratamientos con vitamina B1 asociada a estricnina, anti-neuríticos e 

inflamatorios.  

 Recomendar la microcirugía para la alineación de los nervios lesionados.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Origen real del nervio motor y sensitivo. 

 

Fuente:(Martinez Martinez, 2016) 

Anexo 2 

Ramos colaterales del nervio maxilar. 

 

Fuente: (Martinez Martinez, 2016) 
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Anexo 3 

Nervio alveolar superior posterior. 

 
Fuente:(Martinez Martinez, 2016) 

 
 

Anexo 4 

Nervio alveolar superior medio. 

 
 

Fuente: (Martinez Martinez, 2016) 
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Anexo 5 

Nervio alveolar superior anterior y terminal infraorbitario. 

 
Fuente:(Martinez Martinez, 2016) 

 

Anexo 6 

Ramos terminales del nervio pteriogopalatino. 

 

Fuente: (Martinez Martinez, 2016) 
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Anexo 7 

Ramo meníngeo o recurrente (V3) 

 

Fuente: (Martinez Martinez, 2016) 

 

Anexo 8 

Signos radiológicossugerentesde proximidad entreel 3ermolary el nerviodentario 

inferior. 

 

Fuente:(Alan, 2013) 


