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RESUMEN 

 

La exodoncia de terceros molares, dentro de la cirugía bucal, es la práctica más 

común, debido a que estos son los últimos dientes en erupcionar. Por lo tanto, 

sufren de mal posición o retención intraosea como consecuencia  de su periodo 

tardío de erupción se produce por falta de espacio. Los factores que están 

relacionados con dicha mal posición pueden ser; edad, sexo, mestizaje, 

condiciones nutricionales, hormonales, genéticas, entre otras. Lo que podría 

ocasionar trastornos como consecuencia de patologías de tipo mecánico, 

tumorales, o nerviosas. El dolor es uno de los síntomas más frecuente durante 

la erupción de los terceros molares que en muchos casos se relaciona con caries 

distal del segundo molar, periodontitis, pericoronaritis, alteraciones de la atm, 

tumores odontogenos y neuralgias. Objetivo: Establecer la importancia del 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento ideal en la exéresis de terceros 

molares inferiores retenidos con pericoronitis. El tratamiento de los terceros está 

orientado cuando no existen síntomas, ni signos a prevenir dichos trastornos 

antes mencionados, cuando presenta sintomatología aguda, su extracción está 

indicada primordialmente para eliminar la causa que origina los compromisos 

locales y sistémicos. Resultado: este acto quirúrgico debe ser premeditado por 

el profesional responsable para evitar  complicaciones durante la intervención y 

manejar terapéuticamente el post-operatorio, que requiere de seguimiento 

orientado al control de  las consecuencias derivadas de dicha intervención, estas 

pueden ser; edema, hemorragias, inflamación, trismos , lo que podría ocasionar 

limitaciones en las funciones vitales del paciente. Conclusiones: El tratamiento 

de los terceros molares cuando se realiza por medio de la técnica quirúrgica debe 

ser realizado considerando tres aspectos fundamentales que son; controlar 

eficazmente el dolor, realizar una técnica quirúrgica adecuadamente , utilizar la 

terapéutica combinada entre antibiótico y antiinflamatorio considerando su dosis 

para evitar alteraciones sistémicas. 

PALABRAS CLAVES: Exodoncia – Terceros Molares – Mal posición – 

Retención – Pericoronaritis – Intervención – Mala Praxis, Complicaciones 
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ABSTRACT 

 

The third molar removal within oral surgery, is the most common practice, 

because these are the last teeth to erupt. Therefore, suffering from bad position 

or intraosseous retention as a result of his late period eruption occurs due to 

lack of space. The factors that are related to such a bad position may be; age, 

sex, miscegenation, nutritional, hormonal, genetic conditions, among others. 

What could cause disorders as a result of mechanical pathologies, tumor, or 

nervous type. Pain is one of the most frequent during the eruption of third 

molars which in many cases is related to distal second molar tooth decay, 

periodontitis, pericoronitis, TMJ disorders, odontogenic tumors and neuralgia 

symptoms. Objective: To establish the importance of diagnosis, prognosis and 

treatment plan ideal excision of mandibular third molars with pericoronitis. The 

third treatment is targeted when there are no symptoms, no signs to prevent 

such aforementioned disorders, when presenting acute symptoms, removal is 

indicated primarily to eliminate the root cause local and systemic commitments. 

Result: This surgery should be premeditated by the responsible professional to 

avoid complications during surgery and therapeutically manage post-operative, 

which requires tracking control oriented for the consequences of such 

intervention, they can be; edema, hemorrhage, inflammation, lockjaw, which 

could result in limitations on the vital functions of the patient. Conclusions: 

Treatment of third molars when performed by the surgical technique should be 

made considering three main aspects that are; effectively control pain, a 

surgical technique properly, use the combination therapy between antibiotic and 

anti-inflammatory given their dose to avoid systemic disorders. 

 

KEYWORDS: Extraction - Third Molars - Bad position - Hold - Pericoronitis - 

Intervention - Malpractice, Complications 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cirugía Bucal es una rama de la Medicina y Estomatología que trata de las 

enfermedades y accidentes con intervenciones manuales, en general cruentas y 

realizadas con un instrumental determinado. Los estudios arqueológicos y 

antropológicos indican que fue quirúrgica la primera ciencia médica del hombre, 

practicada de modo espontáneo al extraer cuerpos extraños de heridas de caza 

o de guerra y al taponar las hemorragias. (García & Méndez, 2012) 

 

No es posible separar, en sus orígenes, la historia de la Odontología de la historia 

de la Medicina, que en realidad podríamos llamar la lucha contra el dolor, y 

quizás también contra la infección y la hemorragia: los tres flagelos causantes 

de malestar, incapacidad y muerte. Porque la historia se escribió, hasta 

avanzado el siglo XX, como la lucha contra la enfermedad y no como la 

búsqueda de la salud en los términos que hoy la define la Organización Mundial 

de la Salud: un estado de completo bienestar físico, mental y social. (de la Cruz, 

2010) 

 

Al escribir acerca de la historia de la Cirugía Estomatológica, resalta la existencia 

de características generales, como son la evolución del instrumental y los 

tratamientos utilizados, el trabajo empírico, los cirujanos barberos y otros oficios 

del arte de curar, así como la formación de los profesionales y las legislaciones 

establecidas para el control del ejercicio profesional, entre otras. (García & 

Méndez, 2012) 

 

El estudio de la presencia de terceros molares retenidos y de la posición de estos 

dientes es de gran importancia para determinadas especialidades, como 

Ortodoncia, Odontología Legal, Odontopediatría, y Cirugía, así como también 

facilita la comunicación entre los profesionales y el planeamiento quirúrgico que 

envuelve tales dientes. (Dias-Ribeiro, 2009) 
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La Cirugía de terceros molares constituye en la práctica de la Cirugía Bucal y 

Maxilofacial, una de las intervenciones más realizadas. Las indicaciones son 

variadas, desde medidas profilácticas hasta grandes lesiones osteolíticas. 

Algunas de las consecuencias después de dicha intervención son; edema, 

trismus y dolor postoperatorio. (Casas & Morales, 2009) 

 

Una de las piezas dentarias más variables en cuanto a su formación y erupción 

es el tercer molar, también conocido como cordal, "muela del juicio" o "de la 

sabiduría" (en latín dens molaris tertius o dens serotinus), que aparece durante 

el inicio de la vida adulta o hacia los 25 años de edad. (Liuba, 2014) 

 

Los terceros molares son las piezas dentarias que más frecuentemente sufren 

de dificultades en el momento de su erupción, proceso que podría ser interferido 

por alguna retención de tipo mecánica, que causaría un cambio en la angulación 

normal de esta pieza, o su inclusión en los maxilares. 

 

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en la 

antigüedad. Hemard, en su libro que tituló “La verdadera anatomía de los 

dientes” en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de los 

terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. Posteriormente, a la 

erupción de la pieza dentaria se hizo responsable de inflamaciones mucosas y 

óseas; en el siglo xix se insistió sobre uno de los caracteres que le daban 

importancia clínica: la falta de espacio; otros autores consideraban ya el hecho 

de la infección. Por último, el concepto de la infección pericoronaria, ya en el 

siglo xx, de los trastornos de origen reflejo, completan esta entidad nosológica. 

(Morán & Cruz, 2001) 

 

Para el Estomatólogo general, los cordales tienen aspectos positivos y 

negativos: de donde se infiere que los elementos desfavorables sobrepasan a 

los ventajosos, y que por dicha razón se extraen esas muelas en alrededor de 

75 % de las personas que reciben tratamiento odontológico. (Liuba, 2014) 
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Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan incluidos, 

constituyendo un apartado importante de la patología odontológica, no sólo por 

su frecuencia y su variedad de presentación, sino también por la patología y 

accidentes que frecuentemente desencadenan, lo que explica que su extracción 

sea la intervención que realizan más comúnmente los cirujanos orales y 

maxilofaciales. (Lago, 2011) 

 

La aparición de la "muela del juicio" ha sido siempre una indudable preocupación 

para el Odontólogo, dado que esta pieza dentaria suele no brotar por completo 

cuando resulta insuficiente el espacio posterior disponible para ello en la cavidad 

bucal; inconveniente que puede provocar innumerables complicaciones. (Liuba, 

2014) 

 

A través del estudio de la Antropología, se ha comprobado la teoría de la 

involución, la cual asegura que los órganos que no son usados en las actividades 

de supervivencia de los seres vivos sufrirán, a través del paso de los siglos, de 

degradación hasta completar su total ausencia. 

 

Con la evolución del ser humano y teniendo en cuenta las innumerables 

facilidades para su sobrevivencia, la capacidad masticatoria del individuo quedó 

disminuida debido a los cambios en los hábitos alimenticios, lo que causó, entre 

otras cosas, la reducción del tamaño del maxilar y la mandíbula, que no fue 

acompañado en la misma proporción por la reducción del número de dientes. 

Este hecho influenció la manifestación de problemas como la falta de espacio, 

principalmente para los terceros molares que son los últimos dientes a 

erupcionar. (Aparecida, 2011) 

 

El tercer molar presenta su erupción a una edad media de 19.5 a 20.5 años, es 

por lo tanto, el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente puede quedar 

impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio suficiente en la arcada 

dentaria, no evolucionan hacia una situación correcta, pudiendo generar 

patología. Para comprender esto debemos conocer las condiciones 

embriológicas y anatómicas de estos dientes. (Lago, 2011) 



4 
 

Los terceros molares son variables en relación a su forma, cronología de la 

erupción y maduración. Se describe que estos se originan a partir de la 

proliferación distal de la lámina dental, la cual forma su brote aproximadamente 

a los 3 años de vida, iniciando su calcificación alrededor de los 9 años, para 

complementar su proceso de erupción entre los 17 y 21 años. (Quintanilla, 2011) 

 

La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona no 

termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa de sus 

raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en un espacio muy 

limitado. El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces 

no calcificadas de este molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de erupción 

que le hace tropezar contra la cara distal del segundo molar. (Lago, 2011) 

 

El tercer molar es la última pieza dentaria en madurar y erupcionar ya que al final 

de la adolescencia, después de la formación de los premolares y caninos, sólo 

estos continúan su desarrollo. Este indicador dentario, es fácil de evaluar ya sea 

clínica o radiográficamente. Sin embargo, hay factores genéticos, ambientales y 

hormonales que pueden alterar la relación que existe entre la formación de las 

piezas dentarias y su erupción con respecto a la edad cronológica. (Quintanilla, 

2011) 

 

Los terceros molares son piezas dentarias que se caracterizan por tener un 

período de desarrollo y erupción muy variable en factores que conciernen a edad, 

sexo, raza, condiciones nutricionales, hormonales, genéticas, etc. 

 

En relación a los factores genéticos, se reconoce un adelanto en la maduración 

que experimentan las niñas en relación a los niños, y que se manifiesta por 

ejemplo en el caso de la edad dentaria, por un adelanto en la dentición 

permanente. En el caso de los terceros molares hay estudios que muestran 

resultados impares debido a que en algunos se menciona que las mujeres 

adelantan a los hombres en el proceso de maduración dentaria y otros otorgan 

esta ventaja a los hombres. (Quintanilla, 2011) 
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La erupción de un diente representa un cambio de posición axial, relativamente 

rápido desde su lugar de desarrollo en el maxilar hasta su ubicación funcional en 

la cavidad bucal, dicha erupción abarca la involución del epitelio dental, el 

establecimiento del surco gingival y el desarrollo inicial de la raíz y el periodonto. 

(Nadal & Brusola, 2000) 

 

En general, la cronología de la maduración de las piezas dentarias ha sido 

estudiada a través de radiografías panorámicas, para determinar algunos 

aspectos relacionados con la edad cronológica y para ello se destacan varios 

métodos, siendo los más conocidos: Tablas de Nolla y Tablas de Demirjian. 

(Quintanilla, 2011) 

 

García Hernández y col. aseveran que el folículo suele empezar a formarse a los 

7 años de edad, puede alcanzar el tamaño maduro a los 8, y posee su cápsula 

y corona íntegramente constituidas a los 10; no obstante, aunque este desarrollo 

se halla sujeto a variaciones etarias, según determinadas observaciones, cuando 

la corona de un tercer molar no se distingue radiográficamente a los 10 años, la 

posibilidad de agenesia de esa pieza dental es de 50%. (Liuba, 2014) 

 

La calcificación de la corona concluye más o menos a los 16 años, pero la de 

sus raíces se consuma a los 25. Aunque ya se sabe que todo diente inicia su 

etapa prefuncional eruptiva una vez que termina la corona y comienza a formarse 

la raíz, algunos autores8 consideran que este procedimiento podría realizarse 

entre los 12 o 13 años, cuando el cordal se encuentra en los primeros estadios 

de la calcificación, a fin de garantizar una recuperación posoperatoria más 

favorable. (Liuba, 2014) 

 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado: hacia delante 

el segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar y puede lesionarse a 

diferente altura; hacia abajo está en relación más o menos íntima con el paquete 

vásculonervioso dentario inferior, que puede atravesar a veces entre sus raíces; 

hacia atrás se encuentra con el borde anterior de la rama ascendente, que impide 

una buena posición del diente en la arcada. (Lago, 2011) 
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Hacia arriba está cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

desempeña su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la 

fibromucosa existente en el resto de los dientes; hacia fuera se encuentra la 

cortical externa, lámina ósea espesa y compacta, sin estructuras 

vásculonerviosas; hacia dentro se relaciona con la cortical interna, lámina ósea 

delgada que separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual. (Lago, 

2011) 

 

El debate en torno a las extracciones profilácticas de los terceros molares es 

sostenido por defensores y adversarios del método para impedir la aparición o el 

apiñamiento dentario anterior cuando los cordales brotan sin que haya espacio 

para ellos y obligan a los dientes anteriores a un movimiento mesial, ese empuje 

en la superficie de contacto entre las coronas dentarias más alejadas del último 

molar, es inherente a las presiones masticatorias y se mantiene durante toda la 

vida. (Liuba, 2014) 

 

Friedman reitera que el procedimiento quirúrgico no está exento de riesgos, tales 

como parestesia, daños iatrogénicos como fractura mandibular, compromiso de 

ATM, seno maxilar, tuberosidad del maxilar, dientes vecinos y hasta la muerte 

por causa de la anestesia general. (Garcia, Toro, & Vega, 2011) 

 

El principal problema que plantea la extracción quirúrgica del tercer molar inferior 

es que siempre aparecen, en mayor o menor cuantía, una triada sintomática 

constituida por inflamación, dolor y trismo. Con menor frecuencia, la cirugía del 

tercer molar inferior puede venir seguida de complicaciones de tipo infeccioso, 

lesiones de los nervios dentario o lingual, daño de dientes adyacentes, fracturas 

óseas, etc. (López & Baca, 2013) 

 

Las complicaciones clínicas-patológicas más comunes causadas por los terceros 

molares son de naturaleza infecciosa, mecánica, y nerviosa. Entre las 

complicaciones infecciosas es común hallar cuadros de pericoronaritis (aguda 

serosa, supurada o crónica). Las complicaciones mecánicas más comunes son: 
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caries de la cara distal del segundo molar, apiñamiento del sector anterior, 

lesiones hiperqueratósicas, resorción ósea en la región alveolar distal del 

segundo molar, dolor y chasquidos a nivel de la ATM. (Lago, 2011) 

 

Las menos comunes son las complicaciones nerviosas, ya que estas son 

exclusivamente causadas por una mala técnica quirúrgica, y estas podrían ser: 

cefalea, otalgia, acúfenos, disminución de la agudeza auditiva, pérdida parcial 

de la capacidad sensitiva de zonas cercanas. (Lago, 2011) 

 

La pericoronaritis es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la 

inflamación del tejido blando que rodea el diente retenido. Otros autores definen 

la pericoronaritis como la infección de la cavidad pericoronaria del molar del juicio 

y de sus paredes, que es el más frecuente de los accidentes infecciosos y 

representa el 82% de los procesos mucosos. (Morán & Cruz, 2001) 

 

Actualmente se admite que el punto de partida de la infección se sitúa en el 

espacio pericoronario, donde el saco que rodea la corona forma una cavidad 

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

por penetración directa en el saco pericoronario o bien por intermedio del alveolo 

del segundo molar. Entre el diente retenido y el contiguo se crea un espacio casi 

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

retraerse y donde se multiplican los microorganismos (Pérez, 2011).  

 

La pericoronaritis es producida por crecimiento bacteriano activo en un medio 

ideal, que es el espacio de tejido blando que cubre la corona del molar. Debajo 

de la mucosa peridentaria existe un espacio donde hay humedad, tibieza, 

protección, alimentos y oscuridad; con tal ambiente el crecimiento bacteriano 

florece. Se produce también por irritación traumática de la mucosa que cubre el 

molar inferior, por las cúspides del molar superior, vitalidad disminuida de los 

tejidos e invasión de microorganismos. (Morán & Cruz, 2001) 

 

Alrededor del tercer molar inferior, parcialmente erupcionado, la flora microbiana 

puede ser significativamente diferente de la encontrada en cualquier otra parte 
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de la cavidad bucal y contener gran número de especies altamente invasivas 

(bacteroides). Con frecuencia se encuentran altas concentraciones de 

microorganismos resistentes a la penicilina en esta área, por lo cual el absceso 

pericoronal inicialmente se considera un problema más serio que un absceso 

pericoronal en otra área de la dicha cavidad. (Schuman & Turner, 2009) 

 

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio pericoronario, en 

uno de sus recesos la mucosa adyacente opone a la infección sus reacciones de 

defensa habituales y cuando el proceso defensivo no es capaz de controlar la 

agresión se exacerba la pericoronaritis, la cual se presenta de diferentes formas: 

la aguda congestiva o serosa, la aguda supurada y la crónica. (Pérez, 2011) 

 

En la aguda, la inspección muestra una encía eritematosa y edematizada del 

trígono retromolar, que con relativa frecuencia lleva marcada la huella de las 

cúspides de los molares antagonistas que continuamente, durante la oclusión, 

se impactan y contribuyen a intensificar la clínica, lo cual provoca un traumatismo 

gingival continuo. En estos cuadros, el dolor es más intenso en la forma supurada 

que en la serosa y realmente cobra protagonismo, tanto por su intensidad local 

como por su tendencia a irradiarse a espacios anatómicos vecinos, de manera 

que aparecen algunos síntomas en el lado mandibular afecto, tales como: trismo, 

disfagia, odinofagia y otalgias. (Pérez, 2011) 

 

La flora microbiana alrededor del tercer molar inferior parcialmente erupcionado 

puede ser significativamente diferente de la flora encontrada en cualquier otra 

parte de la cavidad bucal y contiene gran número de especies altamente 

invasivas (bacteroides). Con frecuencia se encuentran altas concentraciones de 

microorganismos resistentes a la penicilina en esta área; por esto el absceso 

pericoronal alrededor del tercer molar inferior inicialmente se considera un 

problema más serio que un absceso pericoronal en otra área de la cavidad bucal. 

(Morán & Cruz, 2001) 

 

En casos de pericoronaritis aguda supurada se manifiestan dolores más intensos 

que irradian a amígdalas y oído. La región retromolar es turgente, el eritema se 
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extiende hacia la faringe y al pilar anterior del velo del paladar. Aparece trismus 

de poca intensidad, disfagia, la palpación es más dolorosa y la presión encima 

del capuchón mucoso del diente provoca la salida de una pequeña cantidad de 

pus. Existe presencia de adenopatía en la cadena ganglionar submandibular 

dolorosa a la palpación. (Lago, 2011) 

 

En investigaciones recientes sobre la flora microbiana encontrada en una 

pericoronaritis de los terceros molares se encontraron microorganismos como 

espiroquetas, bacterias fusiformes, bacterias anaerobias, incluidos Actinomyces 

y especies Prevotella, predominantemente microflora facultativa anaerobia, entre 

ellos: Streptococcus milleri, Estomatococos mucilaginosus y Rothia 

dentocariosa. (Morán & Cruz, 2001) 

 

Es notorio que los adolescentes y adultos jóvenes, en quienes acontece el brote 

de los molares permanentes, sean reconocidos como un grupo de alto riesgo de 

padecer pericoronaritis, independientemente de que se brinda atención a una 

población de bajos ingresos y en un país donde no existe adecuada organización 

de los servicios de salud en función de la labor preventiva-educativa en los 

sectores más pobres. (Pérez, 2011) 

 

En casos de pericoronaritis crónica los síntomas son más atenuados, dolores 

retromolares intermitentes. A veces se acompaña de trismus o limitación a la 

apertura bucal ligera y pasajera, pueden cursar con ausencia absoluta de 

síntomas o pueden ser estos poco manifiestos, como halitosis marcada, faringitis 

de repetición, gingivitis tórpida, adenopatía crónica o abscesos periamigdalinos 

unilaterales. El diente está cubierto de una mucosa eritematosa y edematosa 

sensible a la presión que a veces deja salir una o dos gotas de serosidad 

purulenta bajo el capuchón. Un signo muy típico de la pericoronaritis crónica es 

la faringitis unilateral, intermitente y recidivante. (Lago, 2011) 

 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de las infecciones 

odontógenas se concretan en el uso de antimicrobianos y el tratamiento 
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quirúrgico, a fin de restablecer la salud del paciente y evitar la aparición de 

secuelas y complicaciones. (Pérez, 2011) 

 

Entre las complicaciones tumorales más frecuentes en la retención de terceros 

molares inferiores tenemos los granulomas marginales, quistes lateroradiculares 

o paradentales, quistes radiculares, quistes foliculares o dentígeros, 

queratoquistes, osteítis hiperplásica, ameloblastomas y tumores malignos. 

 

Los granulomas marginales constituyen fundamentalmente un hallazgo 

radiológico, manifestándose como una imagen radiolúcida en forma de semiluna 

que se sitúa normalmente entre el tercer molar y la rama ascendente mandibular, 

aunque puede situarse igualmente en otras posiciones alrededor de la corona 

del tercer molar. (Lago, 2011) 

 

El quiste paradental, o de Craig, se desarrolla en personas jóvenes (2ª y 3ª 

década), en relación a la cara distal de un tercer molar inferior con historia de 

pericoronaritis. Ocurre porque la inflamación a nivel pericoronario compromete 

el periodonto y estimula la proliferación de restos epiteliales del epitelio reducido 

del órgano del esmalte. Su imagen radiográfica es: área radiolúcida unilocular de 

forma redondeada (semicircular), límite neto corticalizado, en relación a cara 

distal tercer molar inferior. (Concha, 2002) 

 

El quiste radicular es de origen inflamatoria, con patogénesis iniciada a partir de 

la necrosis pulpar, que promueve inflamación en el área periapical, llevando a la 

proliferación de los restos epiteliales de Malassez, formación de la cavidad y 

expansión quística. La formación de los quistes dentígero y queratoquiste 

odontogénico no está asociada a estímulos inflamatorios. El quiste dentígero es 

clasificado como un quiste de desarrollo que se origina por la separación del 

folículo de la corona de un diente incluído, como el caso de los terceros molares 

retenidos. (Pina & Dantas, 2007) 

 

El ameloblastoma es el tumor odontogénico más frecuente. Es una neoplasia 

benigna, pero localmente invasiva derivada del epitelio odontogénico. Puede 
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formarse en la membrana de un quiste dentígero pero lo más frecuente es que 

aparezca independientemente del diente impactado. (Lago, 2011) 

 

El ameloblastoma deriva principalmente del epitelio que se relaciona con la 

formación de los dientes, es decir de células potencialmente capaces de formar 

tejido dental. Las posibles fuentes epiteliales incluyen restos celulares del órgano 

del esmalte (restos de Malassez), epitelio de quistes odontógenos en especial el 

dentígero y odontomas, alteraciones del órgano del esmalte en desarrollo, 

células basales del epitelio de los maxilares y remanentes epiteliales de la lámina 

dental. Algunos autores afirman que esta neoplasia es con frecuencia posterior 

a extracciones dentales quistectomías o a otros traumatismos. (Morales, 2009) 

 

Rara vez se presentan casos de osteítis hiperplásica del ángulo de la mandíbula. 

La infección ósea crónica, particularmente en el joven, puede provocar un cuadro 

tumoral localizado en el ángulo, recubierto por mucosa hiperplásica y fungosa, 

ligeramente dolorosa y acompañándose de movilidad del segundo molar y, a 

veces, de una anestesia mentoniana. La radiografía descubre un tercer molar 

incluido en el seno de una masa ósea desdibujada, irregular y mal limitada. 

(Lago, 2011) 

 

La indicación para la remoción quirúrgica de un diente retenido debe ser 

considerada después de evaluar los factores relacionados a estos dientes. Por 

eso, para realizar la intervención quirúrgica es necesario elaborar un correcto 

plan de tratamiento, que varía en función de la posición del diente no 

erupcionado. (Dias-Ribeiro, 2009) 

 

Para facilitar el planeamiento quirúrgico, surgieron algunos sistemas de 

clasificación de terceros molares retenidos que permiten la anticipación de 

posibles trastornos y posibilitan la previsión de algunas modificaciones durante 

el acto operatorio. Estas clasificaciones fueron hechas a partir de análisis 

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

panorámicas, donde es posible visualizar correctamente el eje longitudinal del 
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segundo molar, rama de la mandíbula y el nivel óseo que sirven como 

parámetros. (Dias-Ribeiro, 2009) 

 

Pell y Gregory clasifican la posición del tercer molar basándose en la relación del 

cordal con el segundo molar y con la rama ascendente de la mandíbula, y con la 

profundidad relativa del tercer molar en el hueso. La clasificación se maneja de 

la siguiente manera: A) relación del cordal con respecto a la rama ascendente 

de la mandíbula y el segundo molar; clase I cuando existe suficiente espacio 

entre la rama ascendente de la mandíbula o el ángulo del maxilar y la parte distal 

del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del 

tercer molar; clase II cuando el espacio entre la rama ascendente de la 

mandíbula o el ángulo maxilar y la parte distal del segundo molar es menor que 

el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar; clase III cuando todo o casi 

todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula o el ángulo maxilar. 

(Escoda, 2014) 

 

B) por la profundidad relativa del tercer molar en el hueso; posición A cuando el 

punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la superficie oclusal del 

segundo molar; posición B cuando el punto más alto del diente se encuentra por 

debajo de la línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar; 

posición C cuando el punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea 

cervical del segundo molar. (Escoda, 2014) 

 

El tercer molar en su intento de erupción puede producir accidentes mucosos, 

nerviosos, celulares, linfáticos y tumorales, que hacen necesario realizar 

tratamiento quirúrgico mediante 2 métodos fundamentales: primero, se escinde 

el hueso para extraer el diente completo, y segundo, se secciona el diente para 

extraerlo por partes o combinando ambos. (Morejón, 2000) 

 

El acto quirúrgico del tercer molar retenido se divide en tres periodos: el 

preoperatorio, operatorio y postoperatorio. El periodo operatorio a su vez se 

divide en: diéresis, exéresis, síneresis. 
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El odontólogo debe aplicar los conocimientos y técnicas de asepsia y antisepsia, 

así como los métodos de esterilización del instrumental y la aplicación de una 

técnica quirúrgica correcta para eliminar una posible infección. 

Para este caso se deberán tomar en cuenta todos los cuidados pre, trans y 

posoperatorios para realizar con éxito y libre de infecciones las extracciones 

dentales en el consultorio. (Guerrero, Aguilar, & Santoyo, 2003) 

 

En la fase preoperatoria se prepara al paciente psicológicamente para la 

intervención quirúrgica luego se realizara un historial clínico completo, revisando 

los antecedentes de importancia para los cuidados durante la cirugía, además 

de una exploración minuciosa para determinar si existen riesgos previos que se 

deban de corregir. Durante esta fase el odontólogo va a proporcionarle toda la 

información que el paciente requiere acerca de la cirugía. Las radiografías 

panorámicas son de gran ayuda para el momento de la cirugía, un buen 

diagnóstico nos permitirá realizar una cirugía exitosa. (Poveda, 2011) 

 

La historia clínica es el primer paso para lograr un diagnóstico preciso y evaluar 

al paciente en su totalidad, no sólo a un área en específico para controlar 

infecciones durante la extracción y posterior a ella. La utilización de las barreras 

básicas de protección controlan un gran porcentaje de transmisión de 

infecciones como SIDA, hepatitis B, entre otras que ponen en peligro la vida del 

paciente y que hoy en día deben ser consideradas como graves para el paciente 

y el personal odontológico. (Guerrero, Aguilar, & Santoyo, 2003) 

 

La diéresis consiste en incisión y levantamiento de colgajo, la exéresis recopila 

todas las técnicas de la extracción propiamente dicha y la síntesis no es nada 

más que la sutura y medidas de hemostasia. Antes de estos tres pasos, se 

efectuarán en el paciente las medidas de asepsia extra e intrabucal, y la elección 

de la técnica anestésica más conveniente, en el caso de terceros molares 

retenidos aplicaremos la técnica troncular. 

 

La técnica troncular convencional directa (TCD) consiste en la aplicación del 

líquido anestésico directamente sobre el nervio dentario inferior antes de su 
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ingreso al foramen mandibular, usando referencias intraorales. La jeringa y la 

aguja parten en línea recta de la comisura bucal opuesta sobre los premolares y 

se dirigen al punto donde está ubicado el dedo índice (uña), atravesando mucosa 

y el músculo buccinador. En muchos casos, es necesario el uso de un 

complemento de anestesia, como el bloqueo por separado, del nervio bucal 

largo, que  inerva la encía y mucosa vestibular del tercer molar al primer 

premolar. (Proaño & Guillén, 2005) 

 

La incisión deberá ser de trazo firme y único, que llegue hasta el periostio, 

facilitándonos un colgajo de calidad libre de irregularidades que podrían 

ocasionar retrasos en la cicatrización e incluso infecciones. 

Para la exodoncia de terceros molares se pueden escoger, dependiendo del 

caso, de dos tipos de colgajo: colgajo triangular y lineal. 

 

El colgajo triangular consiste en una incisión que comienza recorriendo la rama 

ascendente mandibular hasta llegar a distovestibular del segundo molar, desde 

ahí se practica una incisión que va hacia adelante y abajo en 45º, formando un 

triángulo. Ofrece una óptima visibilidad, no daña periodontalmente a los dientes 

vecinos, ya que no recorre el surco dentario, permite una buena reposición del 

colgajo, lo que mejora la cicatrización del sitio quirúrgico. (Casas & Morales, 

2009) 

 

El colgajo lineal en cambio consiste en una incisión que comienza recorriendo la 

rama ascendente mandibular hasta llegar a la zona distovestibular del segundo 

molar, pasando por el centro del tercer molar que se encuentra retenido. Desde 

ahí se extiende con una incisión circular hasta distal del primer molar la mayoría 

de las veces. Se caracteriza por permitir una adecuada visibilidad. Es apropiado 

para inclinaciones mesiales y terceros molares superficiales. (Casas & Morales, 

2009) 

 

La osteotomía es la remoción de una parte del hueso alveolar con el propósito 

de facilitar la exodoncia de una pieza dentaria retenida. Según la complejidad del 

caso, el cirujano dentista elegirá que tipo de técnica de osteotomía debe utilizar, 
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a saber: osteotomia vestíbulo-mesial, osteotomía vestíbulo-distal, osteotomía a 

lo largo de todo el vestíbulo y osteotomía alrededor del diente. La técnica 

escogida dependerá de tercer molar y su ubicación, tamaño, angulación, etc. 

 

La presencia de dos raíces y la divergencia o desviación de las mismas puede 

aumentar considerablemente la posibilidad de complicaciones. Se denomina 

extracción complicada a aquella que no puede realizarse según la técnica clásica 

con pinzas y que precisa de un abordaje quirúrgico complejo, por ejemplo, 

dividiendo o cortando el diente para poder extraerlo. Esta odontosección se 

encuentra indicada en divergencias radiculares, con curvas importantes o con 

presencia de hueso atrapado entre ellas. (Fonseca, 2014) 

 

Se recomienda que para la extracción de los terceros molares retenidos sólo se 

usen los elevadores, ya que con conocimientos y destrezas en los movimientos 

de aplicación, luxación y tracción, podremos remover la pieza dentaria sin 

trauma. 

 

La hemostasia es un mecanismo constituido por varios sistemas biológicos 

interdependientes, cuya finalidad es conservar la integridad y permeabilidad del 

sistema circulatorio; es decir, que el término hemostasia significa prevención de 

la pérdida de sangre. (Quintero, 2014) 

 

La técnica de sutura más utilizada en el sector póstero-inferior será la de puntos 

separados con hilo de seda negra, de calibre medio (3.0). 

 

Toda operación puede estar seguida por diferentes complicaciones 

posoperatorias, como son la hemorragia, la alveolitis, el dolor, el trismo 

mandibular, la parestesia, entre otras, que exigen su diagnóstico oportuno y 

tratamiento, pero pueden evitarse complicaciones provocadas por el mal uso de 

los instrumentos ejerciendo fuerzas extremas o cuando no se logra obtener una 

correcta visualización. (Morejón, 2000) 
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Las complicaciones se pueden producir posteriormente a la extracción dentaria, 

ya sea a los pocos minutos, al cabo de horas, o de días. Estas complicaciones 

pueden llegar a ser muy importantes y en algunos casos fatales, sobre todo en 

el caso de infecciones graves, por lo que deberemos tratarlas a su debido tiempo. 

(Figueroa, 2013) 

 

La alveolitis seca es una complicación postoperatoria que acontece tras la 

extracción dental, quedando definida como una inflamación del alveolo. En el 

caso que esta inflamación sobrepase las paredes alveolares, estaríamos ante 

una osteítis localizada.  La frecuencia de aparición de la alveolitis se ha referido 

en un margen muy amplio, desde el 1% hasta el 70%. Generalmente se acepta 

que la mayor incidencia de alveolitis acontece tras la extracción de terceros 

molares, en los que la aparición de esta complicación se tasa en un 20-30% de 

las extracciones, diez veces más que en el resto de extracciones dentales. 

(Torres, Serrera, Romero, & Infante, 2005) 

 

Siempre después de una intervención quirúrgica, incluidas las exodoncias 

convencionales, se deberán dar unas instrucciones; en ellas se explica al 

paciente que siempre existe un pequeño sangrado que suele ceder en los 30-60 

minutos posteriores. Si a pesar de todo existe sangrado, podríamos diferenciar 

las hemorragias por causas locales y las de causas generales. Los edemas se 

presentan generalmente después de todas las extracciones dentarias 

quirúrgicas. No es una complicación, sino que es un proceso normal que existe 

en los tejidos sobre los que se ha realizado una intervención. Los gestos 

operatorios intempestivos con lesiones de tejidos blandos, desgarros del 

periostio o el mal diseño del colgajo, etc. (Figueroa, 2013) 

 

El trismo es la incapacidad de la apertura normal de la boca. Es una situación 

que se nos presenta con relativa frecuencia en las exodoncias quirúrgicas, 

especialmente en el maxilar inferior, pero no es tan habitual al efectuar 

extracciones convencionales. Esta incapacidad a la apertura de la boca está 

inducida por un espasmo muscular que se produce en relación con la inflamación 

producida por la intervención quirúrgica. (Morejón, 2000) 
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2. OBJETIVO 

 

Establecer la importancia del diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento ideal 

en la exéresis de terceros molares inferiores retenidos con pericoronitis. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 Identificación del Paciente 

Nombres: Stephanie Carolina 

Apellidos: Quintero Angulo  

Sexo: Femenino 

Edad: 23 años                                  

Fecha de nacimiento: 30 de Mayo de 1992 

C.I: 095412680-1           

Domicilio: Calle la A y Lizardo García 

Teléfono: 0989925325 

3.2 Motivo de la consulta 

“Quiero que me saquen la muela porque me duele mucho”  

3.3 Anamnesis 

Paciente sin compromiso sistémico, sin antecedentes familiares de importancia. 

Refiere que ya ha recibido anteriormente tratamiento odontológico. No presentó 

alergia a la anestesia, ni a ningún antibiótico, no ha presentado hemorragia 

después de alguna extracción dental que se ha realizado, por lo que se presume 

que es un paciente sano. Manifiesta que presenta dolor irradiado en el maxilar 

inferior, zona posterior derecha desde hace 3 días. 

Signos vitales: 

Presión arterial: 110 / 70 mmhg  

Pulso: 65 x minuto 

Respiración: 20 x minuto 
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Temperatura: 37º Centígrados 

 

Exámenes Complementarios: 

Hemograma completo: 

Glóbulos Rojos: 4´140.000 xmm3 

Leucocitos: 8.500 xmm3 

Hemoglobina: 11,6 g/dl 

Hematócrito: 35.0% 

Plaquetas: 313.000 xmm3 

 

Fórmula Leucocitaria: 

N. Segmentados 72% 

Linfocitos 23% 

Eosinófilos 2% 

Monocitos 3% 

 

Bioquímicos: 

Glucosa: 75.0 mg/dl  

 

Pruebas de Hemostasia: 

Tiempo de sangría: 57’’ 

Tiempo de coagulación: 5’50” 
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3.4 Odontograma 

 

 

 
 

 

-Piezas #38, 48 en posición mesioangular, indicadas para exodoncia. 

-Piezas dentarias sanas 
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4. EXAMEN RADIOGRÁFICO 

 

Fig #1 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

-Piezas dentarias aparentemente normales 

-Piezas #18,28 en desarrollo intraóseo, estadío 5 de Nolla. 

-Piezas #38,48 retenidas en posición mesioangular con espacio del saco 

pericoronario engrosado. Clase 3 posición B de Pell y Gregory 

-Piezas #12,22 en giroversión 

-Detalles anatómicos normales 

-Tejidos periodontales aparentemente normales 
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5. IMÁGENES DEL PACIENTE 

5.1 Examen Extraoral 

FIG # 2 FOTO FRONTAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

Labios: Normales 

ATM: Normal, ausencia de chasquidos. 

Piel: Normal 

Cuello: Normal 

Ganglios Linfáticos: Normales 

Simetría facial: Normal 

Biotipo facial: Mesiofacial 
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FIG # 3 FOTO LATERAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

Labios: Normales 

ATM: Normal, ausencia de chasquidos. 

Piel: Normal 

Cuello: Normal 

Ganglios Linfáticos: Normales 

Base del Occipital: Normal 

Simetría facial: Normal 

Biotipo facial: Mesiofacial 
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5.2 Examen Intraoral 

 

FIG # 4 ARCADA SUPERIOR 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

 

Piezas dentarias normales Mucosa Carrillo: Normal  

No se observan problemas periodontales Oro faringe: Normal 

Mucosa Labial: Normal Paladar duro y blando: Normal 
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FIG # 5 ARCADA INFERIOR 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

Piezas #38,48 sólo se observa una cúspide 

y con pericoronaritis 

Mucosa Carrillo: Normal 

Mucosa Labial: Normal  

No se observan problemas periodontales Piso de la Boca: Normal 

No se observan caries  
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FIG # 6 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

Problemas oclusales Mucosa Carrillo: Normal  

Tejidos periodontales sanos Mucosa Labial: Normal 

Piezas dentarias sanas 

 

Overbite: Negativo 

Overjet: Positivo 
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FIG # 7, 8 IMÁGENES LATERAL EN OCLUSIÓN 

foto lateral izquierdo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

foto lateral derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

Problemas oclusales Mucosa Carrillo: Normal  

Piezas dentarias sanas 

Tejidos periodontales sanos 

Mucosa Labial: Normal 

Frenillos laterales: Normales 

 Overbite: Negativo 

Overjet: Positivo 
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6. DIAGNÓSTICO 

Paciente presenta: 

-Piezas #38, 48 retenidas submucosos en posición mesioangular. Clase III 

posición B de Pell y Gregory con pericoronaritis 

-Problemas oclusales 

 

 

7. PRONÓSTICO 

Favorable, ya que el paciente presenta buena higiene bucal, libre de infecciones, 

ausencia de complicación quirúrgica y se tomaron las medidas precautivas antes 

y después del tratamiento. 

 

 

8. PLANES DE TRATAMIENTO 

-Exéresis del 48 mediante colgajo y osteotomía. 

-usar antibioterapia y aines para control de signos y síntomas   

-Exodoncia simple del 48. 

 

 

8.1 Tratamiento 

-Exéresis del 48 mediante colgajo y osteotomía  
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8.2 Procedimiento 

-Asepsia intraoral y extraoral: 

Se realizó la asepsia extra e intraoral con solución de yodopovidona al 5% para 

eliminar bacterias superficiales de la piel y mucosa. 

 

Fig. #9 Asepsia Extraoral 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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-Anestesia: 

Se utilizó una técnica troncular directa, utilizamos aguja larga, solución 

anestésica de lidocaína al 2% con vasoconstrictor; se anestesió a los Nervios: 

Dentario Inferior, Lingual y Bucal.  

 

Fig. #10 Técnica Anestésica Troncular Pz48 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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-Incisión y Levantamiento de Colgajo: 

Se realizó incisión de Newman parcial a un solo trazo firme con ayuda de mango 

de bisturí no. 3 y hoja de bisturí no. 15; y se procedió a separar los tejidos blandos 

con ayuda de un periostótomo o Sindesmótomo con mucho cuidado para no 

dañar los tejidos. 

Fig. #11 Incisión de Newman Parcial 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

Fig. #12 Levantamiento De Colgajo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 



32 
 

-Osteotomía 

Debido a la posición mesioangular se decidió realizar osteotomía del hueso 

alveolar para evitar fractura del tercer molar, con ayuda de micromotor eléctrico, 

fresa quirúrgica no. 3, irrigación abundante de una mezcla de suero fisiológico + 

povidine + rifocina para evitar necrosis de los tejidos circundantes. 

 

Fig. #13 Osteotomía 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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-Luxación: 

Se realizó mediante el empleo de un elevador recto fino, aplicando el principio 

de palanca, donde se introdujo el elevador dirigiendo su parte activa hacia la cara 

mesial de la pieza a extraer, lo cual produjo luxación y posteriormente la avulsión 

de la pieza #48. 

Fig. #14,15 Luxación Mediante Elevadores 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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-Retiro de la pieza dentaria del alveolo: 

Una vez luxado el tercer molar la retiramos del alveolo y realizamos medidas 

preventivas hemostáticas. 

Fig. #16 Pieza #48 Fuera de su Alveolo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

-Hemostasia 

Se aplica solución Rifocina directamente en el alveolo como medida preventiva 

de hemostasia. Control de hemorragia. 

Fig. #17 Hemostasia 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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-Pieza dentaria extraída 

Aquí se observan uno de los dos terceros molares extraídos en una sola sesión. 

Fig. #18     Pieza #48 extraída 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 

 

-Control postoperatorio de 8 días 

Se observan tejidos sanos en periodo de cicatrización normal, herida libre de 

infección e inflamación. Paciente asintomático 

Fig. #19 Control postoperatorio de 8 días 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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9. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como fin principal la determinación de la importancia del 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento ideal para la exéresis de los 

terceros molares retenidos con cuadros de pericoronitis.  

El diagnostico preoperatorio es importante, desde el punto de vista de las 

condiciones generales de salud del paciente, un adecuado diagnostico 

radiográfico que nos permita establecer la técnica quirúrgica a realizar. 

Durante la intervención quirúrgica considero que las normas de bioseguridad son 

primordiales para evitar la contaminación tanto del área como del paciente. 

La técnica de anestesia debe permitir el bloqueo de los nervios sensitivos para 

mejorar el confort del paciente y de esta manera la diéresis y exeresis, sean bien 

tolerada y sin presencia de dolor. 

 En el tratamiento post operatorio debemos indicar aines por vía I.M por 

considerar la vía más adecuada, siendo el ketorolaco de 60mg el fármaco de 

primera elección. 

El uso de los antibióticos debe ir orientado a prevenir la resistencia bacteriana y 

en casos en los que hayan tenido sintomatología previa debemos usar la 

amoxicilina + ac.clavulanico , otro medicamento que debemos tener presente es 

el ac.tranexamico como antifibrinolitico, esto nos ayudara a garantizar una 

adecuada formación del coagulo que nos indica el inicio de un proceso reparativo 

normal. 

El control radiográfico post operatorio debe ser inicialmente después de una 

semana para observar la ausencia de restos dentarios y posteriormente a los 

tres meses, tiempo en el que se producirá los cambios evidentes de la reparación 

osea. 
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10. CONCLUSIONES 

El tratamiento de los terceros molares cuando se realiza por medio de la técnica 

quirúrgica debe ser realizado considerando tres aspectos fundamentales que 

son; 

-controlar eficazmente el dolor, con una buena terapia analgésica y 

antiinflamatoria, pre-operatoria, y durante la intervención  realizar una técnica 

anestésica eficaz 

-realizar una técnica quirúrgica adecuadamente; que en la diéresis se refleje con 

incisión y separación de los tejidos para evitar su laseracion.durante la 

osteotomía utilizar fresas quirúrgicas nuevas así como irrigación constante para 

evitar el recalentamiento de los tejidos. 

 -utilizar la terapéutica combinada entre antibiótico y antiinflamatorio 

considerando su dosis para evitar alteraciones sistémicas e interacciones 

farmacéuticas. 

 -hacer el control post-operatorio  clínico y radiográfico para observar los cambios 

en los tejidos tratados quirúrgicamente. 

 -La pericoronitis, o inflamación del capuchón pericoronario, es la patología que 

más frecuentemente acompaña al cuadro de los terceros molares retenidos en 

posición mesioangular. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  

Fig #20, 21, 22, 23 Ficha Clínica de Cátedra de Cirugía Bucomaxilofacial 

del Dr. Álex Pólit Luna 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Anexo 2 

Fig #24 Consentimiento informado de la Facultad Piloto de Odontología 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Anexo 3 

Fig #25 Ramas del Nervio Mandibular 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: SlideShare “Músculos Masticadores y Nervio Trigémino” 

URL: http://es.slideshare.net/opazomed/masticadores-y-trigmino 
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Anexo 4 

Fig #26 Explicación de Técnica Troncular Directa 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Video en YouTube: “Troncular Anesthesia 3D” 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=fBt-DfzXlPU 
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Anexo 5 

Fig #27 Exámenes de laboratorio clínico del paciente Stephanie Quintero 

Arteaga 

 

 

Fuente: Propia del autor 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Anexo 6 

Fig #28 Radiografía Panorámica del paciente Stephanie Quintero 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Anexo 7 

Fig #29 Mesa Quirúrgica con Instrumentales  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Anexo 8 

Fig #30 Operadora con uso de barreras como medida de  Bioseguridad 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Anexo 9 

FIG #31, 32 Ficha Clínica Odontológica 033 del MSP 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hally Samara Montaño Cuero 


