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RESUMEN 

Es  conocido que 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", que aparece durante el inicio de la vida adulta. Es 

el diente que con mayor frecuencia no finaliza su proceso normal de erupción, 

provocando diferentes complicaciones desde el punto de vista clínico como 

la periocoronaritis, la periodontitis, la caries, la reabsorción de las raíces de los 

segundos molares inferiores, la formación de quistes dentígenos, el 

desbalance oclusal y disfunsiones en la articulación temporomandibular. A 

través de una serie de análisis realizados en radiografías: panorámicas o 

cefálica lateral se puede establecer la disponibilidad de ese espacio. De 

acuerdo con la clasificación de Winter, se realizará un estudio clínico y 

radiográfico, ya que es la angulación de una pieza incluida la que determina la 

técnica quirúrgica, que puede ser anatómicamente más o menos favorable. En 

este caso se utilizó el método de la Odontosección, que consiste en dividir el 

órgano dentario antes de la extracción para facilitar su salida del alvéolo.  

 

Palabras claves: Tercer molar, Odontoseccion,  Retención, Instrumental 

Quirúrgico   
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ABSTRACT 

It is known that one of the variables in their formation and eruption of teeth is 

the third molars, also known as chordal, "wisdom tooth" or "wisdom" which 

appears during early adulthood. It is the tooth most often does not complete its 

normal eruption process, causing various complications from the clinical point of 

view as periocoronaritis, periodontitis, caries, root resorption of the lower 

second molars, the formation of dentígenos cysts occlusal imbalance and 

disfunsiones in the temporomandibular joint. Through a series of analyzes 

performed on radiographs: panoramic or lateral cephalic you can set the 

availability of that space. According to the classification of Winter, a clinical and 

radiographic study will be conducted, as is the angulation of a piece including 

that determines the surgical technique, which can be anatomically more or less 

favorable. It odontosection the method, which involves splitting the dental organ 

before extraction for easy output socket was used in this case. 

 

Keywords: Third molar, odontosection, Retention, Surgical Instruments 
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1.- INTRODUCCIÓN 

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

antigüedad. Hemard; en su libro La verdadera anatomía de los dientes, 

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

terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción.  

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

clínica a los terceros molares retenidos: la falta de espacio. (Puertol, Insua, & 

Villafranca, 2014) 

 Otros autores consideraban ya el hecho de que existía la infección en los 

mismos, siendo llamada pericoronaritis en el siglo XX. El tercer molar es el 

diente que con mayor frecuencia no finaliza su proceso normal de erupción, 

provocando diferentes complicaciones desde el punto de vista clínico como la 

periocoronaritis, la periodontitis, la carie, la reabsorción de las raíces de los 

segundos molares inferiores, la formación de quistes dentígenos, el desbalance 

oclusal y disfunsiones en la articulación temporomandibular (ATM). (Puertol, 

Insua, & Villafranca, 2014) 

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

social e intelectual determina un aumento del tamaño del cerebro y con ello las 

dimensiones de la caja craneana a expensas de los maxilares. Una dieta más 

blanda y refinada que requiere menos masticación ha hecho innecesario un 

aparato masticatorio poderoso. El número de personas con dientes retenidos 

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

terceros molares vayan a desaparecer en el hombre.  Solo el 20% de los 

terceros molares erupcionan en posición adecuada  (Leal., Freire, Silva, & 

Méndes., 2011) 

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. (Salmerón, Plasencia, 

Pujol, Vila, & Vila, 2008) 
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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, entre otras 

innumerables complicaciones: pericoronaritis, periodontitis, caries, defecto 

oclusal, reabsorción de las raíces de los segundos molares, producción de 

quistes dentígeros y trastornos en la articulación temporomandibular. 

(Carbonell, 1.999) 

El tercer molar es el diente que presenta mayor grado de alteración en su 

erupción, debido sobre todo a su facilidad de impactación. Pocos aspectos 

ortodóncicos han sido tan debatidos y siguen tan sometidos a controversia 

como la predicción de la erupción del tercer molar inferior. Para ello se tomarán 

en cuenta factores como el futuro espacio disponible y los cambios en la 

angulación de los terceros molares. Sin embargo, no es tan sencillo a pesar de 

contar con distintos métodos para su predicción, debido a la variedad de 

factores biológicos y la interrelación que entre ellos existe.  (Carbonell, 1.999) 

Sin duda, la indicación de la extracción del tercer molar o "muela del juicio" es 

uno de los procedimientos más comunes indicados por parte del ortodoncista y 

por el odontólogo general, debido a que son pocos los pacientes que tienen 

una adecuada longitud de arco para permitir la erupción de dicho molar. Sin 

embargo, a través de una serie de análisis realizados en radiografías: 

panorámicas o cefálica lateral se puede establecer la disponibilidad de ese 

espacio. (carbonell, 2005) 

 La predicción de la erupción del tercer molar es de gran ayuda debido a que 

en muchos casos la permanencia del tercer molar en la cavidad bucal puede 

ser de gran ayuda. Algunos investigadores mantienen que los terceros molares 

pueden ser usados posteriormente como reemplazo o elemento protésico en 

caso de pérdida del primer o segundo molar, también el tercer molar puede ser 

usado como transplante. (carbonell, 2005) 

En una  revisión bibliográfica  efectuada en diferentes provincias de Cuba de 

trabajos realizados y publicados desde enero de 1990 hasta  junio del 2013 en 

los que abordaban las complicaciones pre y posoperatorias de los terceros 
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molares retenidos. Se encontró que los terceros molares son los dientes que 

presentan mayor posibilidades de retención, por lo que casi siempre tienen 

indicación de tratamiento quirúrgico, presentando diferentes complicaciones 

tanto preoperatoria como posoperatoria. (Puertol, Insua, & Villafranca, 2014)  

La complicación preoperatoria más frecuente causada por terceros molares 

retenidos fue la pericoronaritis, la cual siempre viene acompañada de dolor y 

edema, y las complicaciones más frecuentes después de la cirugía son la 

celulitis facial posoperatoria, acompañada casi siempre de trismo y dolor. 

(Puertol, Insua, & Villafranca, 2014) 

Un estudio sobre intervenciones quirúrgicas por dientes retenidos, conducido 

en 2007 por Pérez López y Col, encontró que la mayor frecuencia de retención 

dentaria correspondió a los terceros molares inferiores, representados por el 

52,77 % de todos los dientes retenidos intervenidos en el período estudiado, y 

lo siguieron los terceros molares superiores. La frecuencia de aparición de 

complicaciones mediatas en los pacientes intervenidos quirúrgicamente fue de 

44,18 %, presentándose en el mayor número de casos el absceso 

subperióstico, con el 12,79 %. (Puertol, Insua, & Villafranca, 2014) 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en el 

Departamento de Ortodoncia de la Clínica Estomatológica Provincial Docente 

"Mártires del Moncada" de Santiago de Cuba, con vistas a caracterizar la 

formación y desarrollo de los terceros molares según edad, localización, sexo y 

grupo étnico, en el período de mayo de 2010 a igual mes de 2011. La 

información necesaria se obtuvo de las historias clínicas y radiografías 

panorámicas de los pacientes ingresados en dicho Departamento. . (Gonzalez, 

Mok, Tejera, Vallesl, & Lara, 2014) 

En la casuística, la edad promedio de aparición de la cripta fue a los 8,7 años y 

de los movimientos eruptivos a los 11-12,2 años; asimismo se concluyó que la 

arcada inferior, el sexo masculino y la raza negra se adelantaron en alcanzar 

las diferentes etapas de formación y desarrollo de los cordales. Se recomendó 

llevar a cabo otra investigación al respecto, pero con un número mayor de 

pacientes y en edades más tempranas, así como proponer un esquema de 
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formación y desarrollo para el tercer molar en el territorio. (Gonzalez, Mok, 

Tejera, Vallesl, & Lara, 2014) 

La extracción quirúrgica de los terceros molares que erupcionan 

incompletamente es una de las actividades más frecuentes que realiza el 

cirujano bucal en su práctica diaria. Generalmente, este procedimiento es 

seguido de efectos secundarios, como son el dolor, la inflamación y el trismus. 

El dolor suele ser de corta duración y alcanza su máxima intensidad en el 

período postoperatorio temprano (primeras  24 horas), mientras que la 

inflamación tiene su punto máximo entre las 48-72 horas después de la 

intervención. (Olmedo, Vallecillo, & Gálvez, 2002) 

El dolor es una experiencia meramente subjetiva del paciente influenciada por 

multitud de factores como la edad, nivel cultural y educacional, experiencias 

dolorosas previas, umbral doloroso y tolerancia, que hacen que su objetivación 

sea difícil. A pesar de estas limitaciones, hay unanimidad en considerar a la 

escala visual analógica (VAS) como la más representativa del dolor siendo por 

ello la más empleada en la evaluación de dolor postoperatorio y concretamente 

en el dolor que se produce tras la exodoncia de los terceros molares inferiores. 

(Olmedo, Vallecillo, & Gálvez, 2002) 

Los terceros molares incluidos presentan aspectos peculiares que hacen que 

su extracción sea, en promedio, más difícil con respecto a otras piezas 

dentarias; por lo tanto una adecuada evaluación preoperatoria resulta 

fundamental. Con el fin de estandarizar esta evaluación, han sido propuesto 

sistemas de clasificación basados     en un estudio radiológico, que permita 

definir en forma aproximada la dificultad de la extracción. (Olmedo, Vallecillo, & 

Gálvez, 2002) 

De acuerdo con la clasificación de Winter, se realizará un estudio clínico y 

radiográfico, ya que es la angulación de una pieza incluida la que determina la 

técnica quirúrgica, que puede ser anatómicamente más o menos favorable. La 

extracción de los terceros molares inferiores mesioinclinados, que son los más 

frecuentes, por lo general presentan menor dificultad, en segundo lugar están 

los de posición horizontal, seguidos  por aquellos de  en posición vertical (o 

normo inclinados) y después los distoinclinados. (Chiapasco, 2015) 
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La dificultad de esta última posición nos podría llevar a  comprometer la rama 

ascendente de la mandíbula. Las diversas posiciones  y angulaciones del tercer 

molar inferior incluidos, permiten clasificar las técnicas quirúrgicas de 

ostectomía y odontoseccion en forma relativamente predefinida. (Chiapasco, 

2015) 

Por lo general la extracción de los terceros molares superiores es menos difícil 

que  la de los terceros molares inferiores; los terceros molares superiores 

presentan, en efecto,   una sola raíz (algunas veces dos, una vestibular y otra 

palatina, que pueden imitar desde el punto de vista radiográfico, la presencia 

de una sola raíz), mientras son más raros los casos de raíces múltiples.   La 

inclinación en sentido vestibular muy delgado, requiere de una osteotomía 

mínima para exponer la corona del diente. (Chiapasco, 2015) 

Los terceros molares superiores están,  finamente, rodeados por tejido óseo de 

menor densidad, de mayor elasticidad y más fácilmente deformable con las 

maniobras de luxación. Pero, la extracción de los terceros molares superiores, 

puede, en algunos casos ser más complicada que la de los inferiores, debido al 

grado de Impactaciòn que suele presentar, requiriéndose de la aplicación del 

método de la Odontosección, que consiste en dividir el órgano dentario antes 

de la extracción para facilitar su salida del alvéolo. (Chiapasco, 2015) 

En el área anatómica del tercer molar los tejidos pueden verse afectados por 

traumas o agentes nocivos que los lesionen, o por las heridas generadas 

cuando se realizan procedimientos propios de la técnica quirúrgica aplicada, 

por lo tanto se justifica la aplicación de la técnica anteriormente enunciada para 

evitar el trauma quirúrgico que ocasiona considerable dolor, edema y 

disfunción. Los factores que contribuyen a estas secuelas son complejos, pero 

muchos de ellos son relativos al proceso inflamatorio.  (Bustamante, Jurado, & 

Flores, 2012) 

Se pretende que la extracción dentaria sea una intervención lo más atraumática 

posible y con gestos sencillos y elegantes. Nada más contrario a esta idea que 

la fractura de un diente en el intento de la extracción y los desesperados e 

impulsivos esfuerzos del odontólogo inexperto para eliminar estas raíces que 

quedan en el alvéolo.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 
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Por lo tanto se aplicará la técnica de la Odontoseccion consiste en la sección 

del diente a diferentes niveles y en distintos fragmentos para facilitar su 

extracción y prevenir una de las complicaciones más frecuentes: la fractura 

radicular. Puede efectuarse dentro de una secuencia de extracción quirúrgica 

con osteotomía o llevarse a cabo sin la preparación de un colgajo previo y sin 

osteotomía, aunque en este último caso se prefiere preparar un pequeño 

colgajo gingival vestibular a fin de no lesionar la encía adherida.  (Bustamante, 

Jurado, & Flores, 2012) 

Se realiza la odontoseccion para la rehabilitación de una pieza muy 

comprometida en alguna de sus raíces, eliminando únicamente la raíz que 

causa el problema. Otro de los objetivos es facilitar la extracción de una pieza 

dental, reduciendo el trauma posterior a la misma. Con la odontoseccion  se 

simplifica enormemente la extracción y se previene una de las complicaciones 

más frecuentes, la fractura radicular.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

Casi el cien por ciento de las odontosecciones inferiores se efectúa en los 

molares, donde se realiza una separación de las raíces, a fin de facilitar la 

extracción. Este procedimiento se conoce con el nombre de radiculosección. Si 

al momento de extraer un molar inferior no se logra la luxación o se produce 

una fractura de la corona, la odontoseccion pasa a ser el tratamiento de total 

elección. Se realiza con una fresa conectada a una pieza de mano o a un motor 

eléctrico de cirugía. El desgaste se realiza justo en el medio de la corona o 

resto radicular, en sentido mesio distal, siguiendo una dirección vestíbulo 

lingual, previamente conociendo la anatomía dental del diente a extraer, y se 

localiza la furca radicular.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

La profundidad dependerá del estado de la corona dentaria: cuanta más corona 

quede, más profunda será, pues el objetivo es tratar de llegar lo más apical 

posible sin dañar el septum óseo. Posteriormente, se introduce un elevador 

recto en la ranura y se gira para provocar la fractura de la pieza. A través de 

este procedimiento se removerán las dos raíces, utilizando elevadores 

convencionales o elevadores de Winter. Sin embargo, este último tiene el 

problema de destruir el septum, por lo que el reborde óseo cicatricial será 

defectuoso.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 
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Otra tipo de odontoseccion muy común es la utilizada en la cirugía de los 

terceros molares inferiores. Puede llegar a ser más compleja, aunque su 

finalidad es la misma. Generalmente, se realiza una coronosección, en los 

molares severamente impactados, y una radiculosección en las piezas con 

raíces curvas que impiden un solo eje de salida. En ambos casos la 

odontosección consistirá en la separación o disminución del bloque constituido 

por la pieza dentaria y no la destrucción de la misma.  (Bustamante, Jurado, & 

Flores, 2012) 

El objetivo de una odontosección en una exodoncia consiste en disminuir la 

dificultad y el trauma posterior del paciente, facilitando la extracción. Por ello, si 

se realiza un desgaste muy agresivo a nivel radicular es probable que sea más 

dificultoso eliminar el remanente radicular del alveolo.  (Bustamante, Jurado, & 

Flores, 2012) 

La técnica de la Odontosección  incluye: 

A.-Indicaciones tales como: 

 Dientes incluidos. La odontoseccion permite economizar en la resección 

de hueso u ostectomía. 

 Molares superiores o inferiores con coronas muy destruidas o con 

obturaciones que debilitan la resistencia de la corona, no permitiendo 

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

el fórceps. 

 Dientes multirradiculares en los que las raíces son divergentes o 

presentan anomalías como dilaceraciones, curvaturas del tercio apical, 

etc. Las raíces cuyas vías o líneas de salida son antagónicas, sólo 

pueden extraerse si previamente se dividen e individualizan. 

 Dientes unirradiculares con raíces incurvadas o hipercementosis. 

 Molares temporales con raíces que engloban el germen del premolar 

permanente. 

 Dientes implantados en un hueso hipercalcificado, con cementosis o con 

patología local o sistémica, que altere su índice de elasticidad. 
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 Radiográficamente se verá la rarefacción o imagen característica de 

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

la aplicación de este método. Deben valorarse: 

 La corona dentaria. Consideraremos el tamaño y forma de la caries, 

grado de descalcificación de la corona, presencia de reconstrucciones 

que debilitan el diente, etc. Puede llegarse a la conclusión de que la 

corona no es útil para la exodoncia, y decidir que es más sencillo y 

conveniente seccionarla y separar las raíces antes que intentar la 

extracción convencional y que se nos fracture la raíz por debajo del 

reborde óseo.  

 La zona radicular. Es importante comprobar la forma, tamaño y dirección 

de las raíces, existencia de dilaceraciones y cementosis, tratamiento de 

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

amplio, hueso periapical con gran condensación o esclerosis, entre 

otros.  

B.-Técnica de la Odontosección 

Con este método se consigue dividir un diente normalmente multirradicular en 

dos o más porciones para así facilitar su extracción. La división dentaria se 

puede hacer con fresas quirúrgicas o con escoplo. La refrigeración es 

imperativa, con el agua del mismo equipo dental, si no se ha levantado un 

colgajo, y obligatoriamente con suero fisiológico o agua destilada estéril, si la 

técnica es abierta (quirúrgica).  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

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

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

turbina, procurando no hacer mucha fuerza, ya que se rompen fácilmente. El 

uso de la turbina aquí está justificado plenamente, a condición de que no se 

haya efectuado todavía el colgajo.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

Odontoseccion en dientes multirradiculares 

 En los molares superiores si la corona dentaria está íntegra, podrá realizarse 

la sección transversal a nivel del cuello dentario con fresas de fisura sin 

necesidad de preparar un colgajo, aunque sí levantaremos la encía. Una vez 
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separada la corona de las raíces por aplicación de un giro con un botador recto 

en la hendidura efectuada desde la zona vestibular, podremos hacer la sección 

longitudinal a nivel de los puntos de unión de las raíces. Una vez separadas o 

aisladas cada una de las raíces, se extraen con un fórceps de raíces o con la 

aplicación de un botador.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

También se puede practicar la odontoseccion directamente desde la superficie 

oclusal coronaria, dividiendo el molar en dos o tres fragmentos; así queda 

unida una porción determinada de corona con una raíz. En este caso 

tendremos una zona coronal adecuada para hacer presa con la parte activa del 

fórceps, y con aquélla saldrá alguna de las raíces que tiene unida. Si la corona 

dentaria está destruida, se procede directamente a la sección longitudinal de 

cada una de las raíces, que posteriormente se luxan con botadores. En este 

caso, casi siempre es preciso preparar un colgajo más o menos amplio y una 

osteotomía suficiente para controlar bien la odontoseccion y dar una vía de 

salida a las raíces.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

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

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

tercero palatino. Después hacemos lo mismo con el botador recto en la 

encrucijada de las tres raíces. Con los movimientos rotatorios realizados, se 

consigue además luxar ligeramente las raíces, lo que facilita o incluso logra su 

extracción.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

Los accidentes de erupción en terceros molares como piezas incluidas, 

retenidas o impactadas son muy comunes en la clínica odontológica y aunque 

cualquier diente podría encontrarse frente a una interrupción durante su 

proceso eruptivo o de formación, los terceros molares superiores e inferiores 

son las piezas más volátiles a frente a un fracaso u obstrucción de su 

desarrollo, ya sea por causas mecánicas como la obstrucción de tejidos 

blandos o duros o por motivos embriológicos, como ser el inadecuado 

desarrollo de la arcada dental evitando de ésta forma la oclusión normal de las 

piezas y como consecuencia la falta de espacios para la erupción de las 

últimas piezas.  (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 
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Aunque los terceros molares son conocidos por presentar un índice alto de 

dificultad durante su erupción y a  un más durante su exodoncia, hoy en día 

existe más de un método que facilita su tratamiento quirúrgico o inclusión de 

las piezas en la arcada. (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

La cirugía en general y la oral en particular, son un grupo de técnicas utilizadas 

con el fin de aliviar un cuadro nosológico donde los procedimientos no 

invasivos han fracasado. De esta manera la decisión de realizar una cirugía, ha 

concluido con los pasos iniciales de diagnóstico clínico y de exámenes 

complementarios que han derivado en la elección de la instrumentación 

quirúrgica, que de acuerdo a cada caso, se realizará en base a un 

procedimiento particular propio de cada patología.  (Bustamante, Jurado, & 

Flores, 2012) 

 Los pasos fundamentales de un procedimiento quirúrgico radican en el manejo 

de las normas de bioseguridad antes, durante y después del mismo, que 

permitan el total restablecimiento del paciente. Es de este modo que el cirujano 

dispondrá de los materiales y su correspondiente esterilización, antes de 

iniciado el acto quirúrgico, resguardando durante el acto operatorio el 

cumplimiento del protocolo establecido. (Bustamante, Jurado, & Flores, 2012) 

Una de las complicaciones más importantes que pueden surgir cuando se trata 

una periodontitis es que alguno de los dientes multirradiculares tenga afectada 

la furca. De cualquier forma, el pronóstico de dicho diente va a depender de un 

diagnóstico adecuado, que no siempre es posible al principio por su dificultad, y 

de otros factores como la anatomía del diente o la destreza del paciente para 

mantener la higiene en la zona.  (Portillo & Martinez, 1994) 

En los últimos tiempos han surgido técnicas sofisticadas para el tratamiento de 

estos dientes que, si bien tienen utilidad en determinados casos, no deben 

hacernos olvidar otras técnicas no por más antiguas menos indicadas en 

ciertas circunstancias. Entre ellas, las técnicas de odontosección nos ofrecen la 

posibilidad de mantener molares o racíces estratégicas en la boca, que pueden 

evitarnos la realización de reconstrucciones más arriesgadas y costosas, 
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incluso valorando las variadas controversias que surgen entre los diferentes 

autores cuando estudian dicho proceso terapéutico. (Portillo & Martinez, 1994) 

El tratamiento quirúrgico de los terceros molares es un tema fascinante para 

cualquier cirujano oral y es uno de los procedimientos más realizados en los 

tratamientos odontológicos. Es satisfactorio leer cómo ha evolucionado este 

procedimiento con el transcurrir de los años y con la tecnología, este 

procedimiento tiende hacer menos traumático. El proceso evolutivo del 

tratamiento quirúrgico de los terceros molares es muy rico en cuanto a la 

literatura, estos textos son un legado del trabajo de muchos cirujanos que en su 

momento sirvieron de referencia para realizar este procedimiento y también 

para motivarlos a seguir esta especialidad.  (Portillo & Martinez, 1994) 

Como con el transcurrir de los años han cambiado algunos instrumentales y 

surgieron otros, se depuraron algunas técnicas y con los avances tecnológicos 

en beneficio del paciente, intentando disminuir el incómodo proceso de 

convalecencia en los pacientes sometidos a este procedimiento.  (Ballesteros, 

2011) 

La cirugía de terceros molares impactados es un procedimiento muy común en 

la cirugía oral, con los años la técnica e instrumental han cambiado, todos 

estos avances han permitido brindar comodidad al profesional y al paciente, 

disminuyendo de esta forma el impacto traumático ocasionado por el 

tratamiento quirúrgico. Comparar estos avances del pasado y observando el 

presente de estos en beneficio de lograr un mejor resultado operatorio. 

(Ballesteros, 2011) 

Kruger, hace referencia en que no existía una técnica exacta para la exodoncia 

de terceros molares, existían dos corrientes una que estaba de acuerdo con 

remover suficiente hueso para retirar el diente de manera intacta y otra que 

sugería que el diente se debía seccionar para evitar hacer una osteotomía 

menos agresiva. El método para realizar la osteotomía y odontosección 

muchas veces se realizaba con cincel y martillo.  (Ballesteros, 2011) 
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Encontramos elementos como; el torno dental que consistía en un una pieza de 

que funcionaba con un sistema de poleas y pedal se utilizaba para la 

osteotomías, ayudados con fresas de carburo de tallo largo y corto, como 

también discos de carburo montados en mandriles, o el martillo automático, 

que consistía en el torno dental con una osteotomos especiales, que 

funcionaban como un taladro percutor, y permitía hacer las osteotomias.  

(Ballesteros, 2011) 

La fabricación de piezas de mano accionadas por aire, Invención de John 

Borden74 en 1959 que conllevarían a su uso en los procesos de osteotomía 

dental y maxilar de una manera muy tímida, posteriormente el micromotor de 

aire de 1960, desplaza al antiguo torno dental.  (Ballesteros, 2011) 

La pieza de mano angulada a 45º y la fresa quirúrgica han modificado este 

procedimiento fundamental para le realización de este proceso. Hoy día 

contamos con sistemas de piezas de mano eléctricas y con sistema de 

iluminación incorporado con diferentes programas y torque de acuerdo a la 

necesidad, Existen micromotores eléctricos con una serie de programas 

quirúrgicos para calibrar el torque durante la osteotomia y odontosección y 

sistema de irrigación incorporado, sistemas iluminación en los contra-angulo, 

piezas rectas y anguladas para los micromotores.  (Ballesteros, 2011) 

El sistema de cirugía piezo eléctrica que es un mecanismo de ultrasonido , 

Barone concluye, que el tiempo quirúrgico con este sistema es más prolongado 

que el realizado convencionalmente con fresas y equipos neumáticos y 

eléctricos lo que se consideraria una desventaja, pero miniminiza la 

osteonecrosis y evita el daño al tejido blando circundante, disminuye el trismos, 

inflamación, el uso de analgésicos . Este Podría ser inspirado en aquel de 

taladro percutor que se utilizó en algúna época y que debió ser traumático y 

molesto para el paciente.  (Ballesteros, 2011) 

Otra opción es el Láser para osteotomías con resultados in vitro muy 

satisfactorios, como una cicatrización más rápida comparados con el uso de 

fresas y piezas neumáticas, otra ventaja seria la detección automática de 
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diferencias en cualidades de tejidos por medio de un sensor integrado para 

evitar daño a estructuras sensibles como vasos y nervios, ausencia de ruido 

atemorizante, menor índice de inflamación, trismus, y edema ,el tiempo de 

apertura fue más rápido, algunos equipos tienen la opción spray aire-agua, este 

mecanismo de corte por una interacción de energía láser con el spray de agua, 

que se conoce como efecto hidroquinético, lo que miniminiza o anula el daño 

térmico. Como desventaja de los laser tenemos un mayor tiempo operatorio y 

una técnica más dispendiosa, algunos consideran este procedimiento difícil.  

(Ballesteros, 2011) 

Existen varias técnicas quirúrgicas para la extracción, una via sublingual 

utilizada por ampliamente por los ingleses, bajo anestesia general con cincel y 

martillo, descrita inicialmente por Ward6,15,82-91, la via bucal usando 

osteotomías con fresa para lograr acceso, osteotomías sagitales para molares 

muy profundos17,92-95, extraoral para molares cerca de la basal, corticotomias 

bucales y/o vestibular para molares profundos96.  (Ballesteros, 2011) 

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la arcada 

permanente que se ubican por detrás de los segundos molares. 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comienzan su período 

de calcificación a los 9 años completando su período de erupción y calcificación 

a los 18, 25, y 20, 27 respectivamente. Anatómicamente, tiene una longitud de 

17 mm, correspondiendo 7 mm a la porción coronaria y 10 mm para la raíz, es 

la pieza dentaria con mayor variedad de formas, anomalías y disposición. La 

presentación de la porción radicular es muy irregular y se puede observar una, 

dos, tres o más raíces que generalmente denotan una curva distal y en menor 

proporción vestibular o lingual. (Torres, 2014) 

 Topográficamente, esta pieza dentaria se ubica en un sector denominado 

Región del Tercer Molar Inferior, que tiene como límite anterior, una línea 

paralela a la cara distal del segundo molar, que se prolonga hasta el borde 

inferior de dicho hueso maxilar, un límite superior, que se origina en la cara 

triturante del segundo molar inferior y se extiende hasta su intersección con el 

límite posterior, un plano posterior que pasa 1cm por detrás de la porción más 
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distal del tercer molar inferior y un inferior que es paralelo al superior y coincide 

con el punto más inferior de dicha pieza dentaria. El límite externo dado por la 

porción vestibular del hueso maxilar y el interno del mismo modo por la cara 

lingual de dicho hueso.  (Ballesteros, 2011) 

Esta pieza dentaria en un alto porcentaje de situaciones no erupcionan 

normalmente, es decir que se encuentra total o parcialmente retenida en el 

hueso maxilar, ocasionando patologías, como formaciones de quistes o 

neoplasias, apiñamientos dentarios, infecciones agudas pericoronaritis y 

úlceras capuchones, complicaciones del nervio dentario inferior, parestesias, 

neuritis, entre otras. Motivo éstas, de la frecuencia de indicaciones de la 

exodoncia de la pieza dentaria. Durante el período postoperatorio se 

confeccionaron planillas escritas destacando la evolución del paciente, 

tomando radiografías, fotos y realizando controles a las 24 horas, 72 horas, 7 

días, 60 días, 90 días y 120 días. (Torres, 2014) 

Se recepcionaron diez casos de pacientes cuyas edades oscilaron entre 27 y 

37 años, de ambos sexos, que residen tanto en Capital como en el interior de la 

provincia de Corrientes, que concurrieron a la Facultad de Odontología de la 

UNNE., los que fueron tratados quirúrgicamente, previa verificación de los 

estudios clínicos, radiográficos, estudios de laboratorio y medicación pre-

operatoria. (Torres, 2014) 

Se denomina retenciones dentarias a los órganos dentarios que no erupcionan 

normalmente por la falta de espacio y se quedan retenidos dentro de los 

maxilares. En la actualidad estas retenciones se presentan con mayor 

frecuencia por la falta de crecimiento de los maxilares, la cual se debe a la falta 

de estímulo en la masticación por la ingesta de alimentos muy blandos, y es 

más frecuente entre la población urbana.El estudio de este evento no es 

reciente, ya que en 1954 Begg mencionó que la dentición del hombre en la 

edad de piedra, comparada con la de aborígenes australianos, muestra una 

similitud en el crecimiento de los maxilares, presentando una dentición 

completa. (Torres, 2014) 

 Por otra parte, Campell confirma ulteriormente la función oclusal de los 

aborígenes australianos, comparándolos con la dentición degenerada del 
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hombre moderno. Posteriormente, Helm efectúa un estudio comparativo entre 

dinamarqueses modernos y cráneos de dinamarqueses medievales de los 

siglos XII a XVI, encontrando diferencias en el crecimiento de los maxilares por 

la falta de estímulo en la masticación, todos ellos citados por Simoes. (Torres, 

2014) 

 El crecimiento de la región craneana se produce con el desarrollo expansivo 

de la masa encefálica casi sin influencia del medio externo, mientras que la 

región facial requiere, además de los estímulos genéticos, de estímulos 

externos como respiración, succión, masticación y deglución. La respiración 

nasal es responsable del desarrollo cráneo facial mayormente en tercio medio. 

(Torres, 2014) 

 La succión estimula el desarrollo muscular y óseo del bebé en la infancia 

temprana; se ha comprobado que el seno materno hace que el bebé ejecute de 

2,000 a 3,500 movimientos mandibulares, mientras que la mamila sólo lo obliga 

a realizar 1,500 a 2,000. La masticación es responsable del desarrollo de los 

huesos maxilares, conservación de los arcos, estabilidad de la oclusión y el 

equilibrio muscular y funcional. Finalmente, la deglución es una secuencia 

refleja de contracciones musculares, y es uno de los estímulos principales para 

lograr un equilibrio armónico de las estructuras estomatognáticas. (Torres, 

2014) 

 La falta de desarrollo de los maxilares a causa de la falta o deficiencia de los 

estímulos externos mencionados anteriormente puede causar retenciones 

dentarias. Las retenciones que se observan con mayor frecuencia son la de los 

terceros molares inferiores, siguiendo en frecuencias los caninos superiores, 

después terceros molares superiores, y segundos premolares inferiores. 

(Torres, 2014)  

Es sumamente importante remover quirúrgicamente las retenciones dentarias 

localizadas dentro de los maxilares, ya que con frecuencia provocan una serie 

de alteraciones como dolor e inflamación en el momento de su erupción 

(pericoronitis); el desplazamiento de piezas dentarias adyacentes en algunas 

ocasiones y, como consecuencia, inestabilidad en la oclusión, y reabsorción 
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radicular del segundo molar cercano a la retención ocasionando patología 

pulpar en la pieza dentaria afectada. (Torres, 2014) 

El límite externo dado por la porción vestibular del hueso maxilar y el interno 

del mismo modo por la cara lingual de dicho hueso. Esta pieza dentaria en un 

alto porcentaje de situaciones no erupciona normalmente, es decir que se 

encuentra total o parcialmente retenida en el hueso maxilar, ocasionando 

patologías, como formaciones de quistes o neoplasias, apiñamientos dentarios, 

infecciones agudas pericoronaritis y úlceras capuchones, complicaciones del 

nervio dentario inferior, parestesias, neuritis, entre otras. Motivo éstas, de la 

frecuencia de indicaciones de la exodoncia de la pieza dentaria. (Torres, 2014) 

 Teniendo en cuenta la ubicación del tercer molar inferior en el sector posterior 

de la arcada dentaria, la altura de sumergido en el hueso maxilar inferior, la 

relación con elementos anatómicos importantes como el Nervio Lingual, 

Dentario Inferior, Plica Pterigomaxilar, Músculo Buccinador, Bola Adiposa de 

Bichat, segundo molar inferior, etc., hacen que la técnica de avulsión a utilizar 

sea distinta desde el punto de vista pre, intra y post-operatoria, formando parte 

de la Cirugía Máxilo Dentaria y en la escala de riesgo quirúrgico dentro de las 

medianas. (Torres, 2014)  

Básicamente la técnica quirúrgica tiene todos los pasos de la Cirugía General 

Diéresis: Incisión, Tallado del Colgajo, Osteotomía y Ostectomía; Operación 

Propiamente Dicha: Odontosección, Avulsión de la pieza dentaria; Síntesis: 

Tratamiento del lecho operatorio y Sutura). Según los distintos autores estas 

Técnicas Quirúrgicas en general pueden ser más o menos invasivas con 

respecto a los tejidos blandos y duros. (Torres, 2014) 

 Utilizar distintas variantes en los pasos de la misma y de la práctica quirúrgica 

reglada por lineamientos dispuestos, hemos decidido realizar un trabajo de 

Docencia e investigación propio, teórico y práctico, sobre la exodoncia de los 

terceros molares retenidos, con evaluación, observación pre, intra y 

postquirúrgica de las distintas posibilidades del tratamiento para obtener una 

técnica que conjugue variantes que generen una evolución postoperatoria 

menos ruidosa, sin dolor, edema e infecciones que prolongan la etapa de 

cicatrización en algunos casos superiores a los 30 días y se trasforme en una 
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maniobra reglada práctica y eficiente, con un período de convalescencia pos 

tratamiento placentero para el paciente intervenido. (Torres, 2014) 

Los materiales utilizados para la realización de este trabajo de investigación 

consistieron en la confección de historias clínicas, radiografías intraorales, 

(periapicales y oclusales) y extraorales (panorámicas), fotografías, diapositivas, 

rellenos óseos, membranas para regeneración óseas, e instrumental específico 

para la calidad de la Cirugía Bucodentaria.  La metodología consistió en 

trabajar en el período preoperatorio con las historias clínicas, fichas, 

radiografías intraorales (periapicales y oclusales) y extraorales, secuencias 

fotográficas y análisis de laboratorio prequirúrgicos. Con todos estos elementos 

se realizaron el planeo de la intervención y las variantes de la técnica quirúrgica 

a utilizar en los distintos pacientes. (Torres, 2014)  

En el período intraoperatorio se describieron en forma escrita la técnica 

utilizada en el desarrollo de la Cirugía, se tomaron fotos y radiografías 

intraoperatorias. Se recepcionaron diez casos de pacientes cuyas edades 

oscilaron  de ambos sexos, que residen tanto en Capital como en el interior de 

la provincia de Corrientes, que concurrieron a la Facultad de Odontología de la 

UNNE., los que fueron tratados quirúrgicamente, previa verificación de los 

estudios clínicos, radiográficos, estudios de laboratorio y medicación pre-

operatoria. (Torres, 2014) 

Técnica Quirúrgica 

Los tiempos quirúrgicos de la extracción por odontosección son similares  a los 

que corresponden a la técnica de extracción por colgajo, a los que debe 

añadirse la maniobra de división del elemento previo a su enucleación.  

(Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Odontoseccion en molares inferiores 

Las características anatómicas de estos elementos, birradiculares, y de la 

estructura ósea que los contiene, determinan las variables clínicas propias de 

cada etapa de la intervención.  (Gilligan & Ulfohn, 2014). 
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Diéresis de tejidos blandos 

El método quirúrgico requiere de la preparación de un colgajo previo en todos 

los casos, a excepción de aquellos donde los molares presentan la furca 

expuesta, o cuando se aplica para la extracción de molares temporario, donde 

se corre el riesgo de lesionar el germen del cliente permanente. En tales 

situaciones, resulta suficiente con ampliar la sindesmotomia abarcando las 

piezas contiguas para confeccionar de ese modo un bolsillo mucoso que 

posibilite el acceso a la tabla vestibular y a la bifurcación radicular.  (Gilligan & 

Ulfohn, 2014) 

La confección del colgajo se efectúa respetando los mismos principios y 

requisitos establecidos para la extracción por alveolectomía, desarrollados 

ampliamente en el capítulo correspondiente. Las incisiones preconizadas para 

estos casos responden también a los mismos fundamentos ya estudiados, 

como la altura del reborde alveolar ola presencia en la zona de estructuras 

anatómicas vasculares o nerviosas.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Tratándose del maxilar inferior, se recurre por lo general a incisiones oblicuas 

divergentes hacia el fondo del surco, pudiendo efectuarse trazados angulares 

cuando las condiciones estructurales del reborde lo permiten. El colgajo 

preparado a sus expensas se mantiene alejado de la tabla ósea por medio de 

separadores, con el fin de evitar su laceración o desgarro al efectuarse las 

maniobras posteriores.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Osteotomía  

Tal como fue señalado anteriormente, la ventaja más importante de la 

odontosección es la de reducir la cantidad de hueso por resecar. Resulta 

suficiente abarcar con la osteotomía el ancho máximo y el tercio cervical de la 

porción radicular por medio de instrumental manual o rotatorio, hasta descubrir 

la bifurcación de las raíces mesial y distal.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Orientación del corte  

La división del molar se realiza en sentido axial abarcando las porciones 

coronarias y radiculares, haciendo la salvedad de que la corona presenta por lo 

general un escaso remanente de tejido dentario producto del proceso de caries 
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que motivo la extracción. Como ya fue expresado, se prefiere el uso de 

instrumental rotatorio para efectuar la sección.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

 En consecuencia, se aplica la fresa en contacto con la cara vestibular del 

molar a la altura de la furca expuesta, sin que la parte activa de esta llegue a 

sobrepasarla, para no agredir el hueso interradicular en sentido 

vestibulolingual, respetando en todo momento el posicionamiento inicial de la 

fresa hasta completar la totalidad del trayecto, lo que permite dividir al molar en 

dos porciones, una mesial y otra distal.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

En caso de existir un remanente coronario importante, resulta útil iniciar el corte 

con una piedra diamantada de fisura hasta llegar a la dentina, y a partir de allí 

continuar la maniobra con una fresa cilíndrica de carburotungsteno, que 

permite también efectuar adecuadamente el corte del cemento radicular.  

(Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Verificación del Corte 

Una vez complementado el seccionamiento debe comprobarse que el molar 

haya sido dividido en su totalidad y en la dirección correcta. La corroboración 

del corte debe realizarse en primer término en forma radiográfica, observando 

que éste respete el curso y la profundidad establecidos, y posteriormente en 

forma clínica, comprobando que exista separación y movilidad entre los 

fragmentos divididos.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Corroboración radiográfica  

La radiografía periapical brinda la posibilidad la impronta radiolúcida del corte, 

interpuesta entre las dos porciones coronorradiculares. 

En la imagen puede advertirse si éste se ajusta a su dirección precisa o si 

hubiese sufrido alguna desviación en sentido proximal, y si la división entre las 

raíces se ha completado en su totalidad.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Corroboración clínica  

Comprobada radiográficamente la división del molar, se introduce desde 

vestibular la hoja de un elevador recto a nivel del espacio creado por el pasaje 

de la fresa y se imprime sobre el mango del instrumento un ligero movimiento 

de giro en sentido horario-antihorario, corroborando si existe movilidad si existe 

movilidad de las porciones seccionadas.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 
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Cuando la sección se ha completado exitosamente, éstas se movilizan en 

direcciones opuestas, lo que contribuye en cierta medida a lograr su luxación. 

En algunas ocasiones, la persistencia de un exiguo puente de tejido dentario se 

pone en evidencia cuando éste se fractura durante esta maniobra, provocando 

un sonido de quiebre caracteristico que acompaña a la separación de los 

fragmentos en forma inmediata.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Extracción de las partes seccionadas  

Una vez corroborada la división del molar en dos partes, se produce a la 

extracción de cada una de ellas con pinzas o elevadores, según el caso. En 

ciertas oportunidades, puede recurrirse a ambas opciones en forma conjunta.  

(Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Extracción de las partes seccionadas        

Una vez corroborada la división del molar en dos partes, se procede a la 

extracción de cada una de ellas con pinzas o elevadores, según el caso. En 

ciertas oportunidades, puede recurrirse a ambas opciones en forma conjunta.  

(Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Extracción de las partes seccionadas con pinzas  

La avulsión de los fragmentos puede efectuarse con pinzas para raíces o para 

premolares inferiores, dependiendo del volumen de la porción por extraer. Se 

trata de una alternativa quirúrgica limitada a la eliminación de raíces cortas, 

rectas sin anatomías y que ofrezcan un remanente dentario suficiente como 

para efectuar sobre ellas una correcta prehención, lo que por lo general resulta 

una condición infrecuente.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

 En la práctica, esta alternativa implica extender la osteotomía buscando un 

respaldo dentario aceptable, vulnerando uno de los principios más importantes 

de esta técnica como lo es la conservación de hueso alveolar. Por ese motivo 

se prefiere la extracción de las caries divididas mediante el uso de elevadores.  

(Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Extracción de las partes seccionadas con elevadores 

Tratándose de un molar inferior, se produce a extraer en primer término la raíz 

distal, para lo cual se insinúa a nivel del espacio interdentario posterior  del 
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elemento. La penetración de la cara activa del instrumento en contacto con la 

raíz distal se efectúa a modo de cuña y, posteriormente, con ligeros 

movimientos de giro y palanca, dicha raíz se luxa hacia adelante a expensas 

del espacio creado por la fresa.  (Gilligan & Ulfohn, 2014)  

El desalojo de este fragmento de su alvéolo simplifica la tarea de extraer la raíz 

mesial remanente, aplicando el mismo método descrito anteriormente. 

Empleando el mismo elevador, se introduce su hoja esta vez en contacto con la 

cara anterior de la raíz mesial, y con ligeros movimientos de palanca, ésta se 

proyecta por sobre el tabique interradicular hacia el alveolo que ha quedado 

desocupado, siguiendo una trayectoria hacia arriba y atrás.  (Gilligan & Ulfohn, 

2014) 

Existe también la posibilidad de luxar esta por porción desde el interior del 

alvéolo libre remanente utilizando elevadores a barra cruzada, procedimiento 

quirúrgico que será estudiado más adelante. Finalmente, la extracción de las 

partes seccionadas de un molar inferior puede efectuarse mediante el empleo 

conjunto de elevadores y pinzas, eliminando individualmente cada raíz con uno 

u otro instrumento en forma indistinta.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

 

Tratamiento de la cavidad y sutura 

Extraídas las raíces, se procede a eliminar tejidos patológicos, si los hubiere, 

del interior de los alveolos. Como en todos los casos, la toilette de la cavidad 

comprende la regularización de los márgenes óseos y de los tabiques 

intercavitarios. El lecho quirúrgico debe ser profusamente irrigado con suero 

fisiológico estéril, con el fin de provocar el descombro de partículas 

pulverizadas con el fresado que, en combinación con las secreciones orgánicas 

como la sangre y la saliva, conforman un material de consistencia espesa 

conocido como “lodo quirúrgico”, el cual impregna el interior del colgajo 

rebatido y la cavidad alveolar, dificultando la formación del coágulo y el inicio 

del proceso de cicatrizal  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

Una vez acondicionado su terreno de asiento, el colgajo se reposiciona 

adecuadamente para ser suturado del modo en que fue estudiado en el 

capítulo anterior.Clínicamente, pueden valorarse a continuación los aspectos 
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quirúrgicos más significativos de esta técnica, aplicados en la extracción de un 

primer molar inferior.  (Gilligan & Ulfohn, 2014) 

 
SINTESIS CONCEPTUAL 

 
 La técnica de odontoseccion ofrece un sin número de ventajas, aunque 

se destaca se destaca la de ser un procedimiento conservador de hueso 

por excelencia. 

 La sección puede realizarse antes de la extracción de dientes 

normalmente implantados multirradiculares, o de dientes retenidos, tanto 

multirradiculares como unirradiculares. 

 Sus indicaciones clínicas y radiográficas resultan prácticamente 

similares a las que corresponden a la extracción por colgajo, sólo que 

aplicables con exclusividad a elementos de dos o más raíces separadas 

entre sí. 

 El método puede aplicarse en molares primarios, salvaguardando en 

todo momento la integridad del diente permanente. 

 La técnica quirúrgica requiere siempre siempre de la confección de un 

colgajo y de la osteotomía suficiente como para exponer la bifurcación 

radicular. 

 La sección del elemento dentario se efectúa preferentemente con 

instrumental rotatorio, que en sus múltiples beneficios cuenta con la 

ventaja de crear un espacio a expensa del cual puede movilizarse los 

fragmentos divididos  

 En molares inferiores se trazan un corte en sentido bucolingual, que 

permite dividir al elemento en dos porciones, mesial y distal 

 En molares superiores, el diseño del corte depende de la presencia o 

ausencia de dientes vecinos, pudiendo adoptar una forma de “Y”, en el 

primer caso o de “T” en el segundo, o efectuarse un corte combinado 

como estuviese presente un solo elemento contiguo. El molar queda 

dividido así en una porción distobucal, una mesiobucal y una palatina. 

 la sección realizada debe corroborarse radiográficamente en primer 

término y clínicamente a continuación. 
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 En un molar inferior seccionado, se debe extraer en primer término la 

porción distal y luego la mesial, preferentemente con elevadores 

aplicados por sus cara distal y mesial, respectivamente. Del mismo 

modo se extraen las raíces mesiovestibular y distovestibular de un molar 

superior, en tanto que la palatina se extrae hacia el lado bucal, aplicando 

la hoja del elevador por su cara palatina. 

 La extracción de los fragmentos seccionados con pinzas representa por 

lo general una maniobra dificultosa y cuestionable. La prehensión de 

cada uno de ellos no siempre es factible, lo que demanda la necesidad 

buscar un punto útil para este propósito, que en la práctica se logra 

ampliando los límites de la osteotomía. 
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2.- OBJETIVO 
 
Describir la aplicación de la Odontosección como medio quirúrgico aplicado en 

los terceros molares impactados. 

 

3.-DESARROLLO DEL CASO 
 
3.1 HISTORIA CLÍNICA 
 
Es un documento legal en la que se realiza el  interrogatorio al paciente dirigido 

y orientado a recordar o traer a la memoria cosas y datos olvidados. 

Debe incluir el máximo de información posible de los datos personales y 

familiares referentes al propio paciente, previos o anteriores a la enfermedad 

actual. 

3.1.1 Identificación del paciente 

El cuadro de identificación de la paciente se encuentra en anexo  N° 3 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

Paciente de sexo femenino se presenta a la Clínica de Cirugía 

Bucomáxilofacial por presentar cefaleas constantes. 

 
3.1.3 Anamnesis 
 
Es clásico  iniciar este estudio con tres preguntas ¿qué le sucede o aqueja?, 

¿Desde cuándo?, ¿A qué lo atribuye? A continuación se sigue con la 

descripción de la enfermedad o proceso nosológico  actual, siguiendo un orden 

cronológico, dejando al paciente que se extienda en ello (interrogatorio no 

dirigido), tratando de intuir los datos de interés y procurando enseguida 

canalizar el interrogatorio con preguntas concretas  que relacionen los signos y 

síntomas presentes (parte dirigida)  

 

Mediante la interrogación  la paciente refiere no presentar enfermedad 

sistémica alguna, además  actualmente no está tomando medicación ni está 

bajo tratamiento médico que complique  la intervención quirúrgica, o que pueda 

afectar el tratamiento dental o ponga en riesgo la vida del paciente. 
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También describe que el problema se suscitó desde  su embarazo hace 

aproximadamente 15 años, la paciente no asistía a tratamientos odontológicos 

por falta del factor económico ya que no tenía para realizarse las extracciones, 

comprar la medicación indicada por el profesional y posterior a esto la 

adaptación de la prótesis .Este motivo fue el que ocasionó  la pérdida de sus 

coronas y por lo tanto l originó la pérdida de sus dientes  

 

Es imprescindible indagar las enfermedades padecidas y las intervenciones 

quirúrgicas efectuadas anteriormente. 

Es preciso investigar de forma preferente la posibilidad de que el paciente 

presente procesos o antecedentes alérgicos. Es evidente que detectaremos 

enseguida con un buen interrogatorio, si el paciente tiene antecedentes de 

enfermedades cardíacas, renales, pulmonares, etc. O si padece o ha sufrido 

cualquier otro proceso morboso sistémico o de los distintos órganos o 

sistemas. 

 
Mediante la interrogación  la paciente refiere no presentar enfermedad 

sistémica alguna, además  actualmente no está tomando medicación ni está 

bajo tratamiento médico que complique  la intervención quirúrgica, o que pueda 

afectar el tratamiento dental o ponga en riesgo la vida de la paciente. 

 

3.1.4 Historia social.  

En algunos casos, debido a la naturaleza de la enfermedad actual, se necesita 

el conocimiento detallado del estado económico y emocional  del paciente y de 

su ocupación o trabajo. (Exposición a agentes tóxicos y otros datos que nos 

orienten  hacia enfermedades laborales) 

 La paciente es de recursos económicos bajos. 

3.1.5 Hábitos. 

Debemos así mismo obtener información de los hábitos (tabaco, alcohol, etc.) y 

para funciones (bruxismo, etc.) del paciente, lo que aportaría así datos del 

sistema o modo de vida del paciente. Hay que registrar cuidadosamente los 

medicamentos  que está tomando o que ha tomado con el fin de evitar 
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fenómenos de alergia o interacciones de los fármacos que podamos prescribir. 

En la mujer deben buscarse datos propios de su fisiología, menstruación, 

embarazos, partos, etc. 

La paciente no presenta hábito alguno. 

3.1.6 Antecedentes familiares.  

Se averigua las enfermedades de padres, hermanos y parientes y las posibles 

causas de su muerte dará la oportunidad de valorar las tendencias hereditarias 

del paciente o la posibilidad de adquirir la enfermedad dentro de su propia 

familia. En los antecedentes hereditarios, debemos detectar las deformidades   

o enfermedades sufridas por los familiares directos del paciente. 

 Los padres del paciente viven y no presentan enfermedad alguna. 

3.2. EXAMEN FÍSICO.  

Una vez finalizada la historia clínica, el estudio clínico completo. En la 

exploración física del paciente se empezará anotando: presión arterial, 

temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, peso, estatura y 

todos aquellos datos que se consideren de interés, en función de los 

antecedentes y enfermedades detectadas en la historia clínica. Estos signos 

vitales deben ser conocidos para detectar anormalidades, asociación con 

afecciones médicas, que pueden influir en la terapéutica y como punto de 

referencia en el caso de plantearse cualquier situación de urgencia. 

Presión arterial: 110/60 

Temperatura: 37°c 

Frecuencia respiratoria: 16 por minuto 

Frecuencia cardiaca: 60 por minuto 

Peso: 45 kg  

Talla 1.70 cm 

3.3 EXAMEN BIOMÉTRICO                  

El resultado del examen biométrico realizado a la paciente se encuentra en 

anexo 4 en el cual dichos exámenes de laboratorio resultaron normal por lo 

tanto la paciente se encuentra en condiciones de ser intervenida 

quirúrgicamente. 
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3.4 EXAMEN CLÍNICO 

Presencia de caries en la pieza dentaria #37-47 y enfermedad periodontal leve  

Apiñamiento en la arcada inferior (dientes anteriores) 

3.5 EXAMEN INTRAORAL. 

Analizado el examen complementario los valores se presentan normales por lo 

tanto la paciente se encuentra apta para ser intervenida 

Inspección de la cavidad bucal. Con una buena iluminación se observará 

detenidamente todas las estructuras orales con el fin de detectar posibles 

alteraciones o anomalías: 

 Labios.- Tamaño, forma, simetría, presencia de lesiones, mucosas, etc. 

 Dientes. -  estado de la erupción, ausencias dentarias, presencia de 

patología dentaria (caries), tamaño, forma y color de los dientes, 

tratamientos dentarios y protésicos realizados, etc. 

 Encía y mucosa bucal.- color, presencia de lesiones exofilíticas o de 

cualquier otro tipo. 

 Lengua.- tamaño, forma, color, presencia de las papilas, lesiones de la 

mucosa lingual, posición reposo y al deglutir. 

 Terceros molares impactados (no erupcionados) 

3.6 EXAMEN EXTRAORAL. 

Con ella podemos detectar múltiples alteraciones, de las que se destacan: 

 Simetría facial.- Alteraciones de volumen y contorno de la cara. 

Presencia de tumefacciones faciales. 

 Alteraciones de la coloración  cutánea, de la distribución del sistema 

piloso en la cara y cuero cabelludo. 

 Tumoraciones localizadas en las regiones cervicales (suprahiodea, 

región látero-cervical,etc), en las regiones faciales, orbitarias, 

mentoniana, etc) 

 Alteraciones de la movilidad facial (párpados, labios, etc.) y de la 

sensibilidad de las distintas zonas bucofaciales. 
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 Presencia de desviaciones o anomalías de los movimientos 

mandibulares. 

 Presencia de depresiones, deformidades, abultamientos, limitaciones o 

alteraciones funcionales. 

La paciente no presenta patología alguna, excepto un poco de molestia ya que 

sus terceros molares están impactados. 

3.7 ODONTOGRAMA 

Es un esquema utilizado por los odontólogos que permite registrar información 

sobre la boca de una persona. En dicho gráfico, el profesional detalla qué 

cantidad de piezas dentales permanentes tiene el paciente, cuáles han sido 

restauradas y otros datos de importancia. 

El Odontograma, de este modo, supone un registro de la historia clínica del 

individuo. Se trata, por lo tanto, de una herramienta de identificación. El 

odontólogo, al analizar el Odontograma de un paciente, puede saber qué 

trabajos se realizaron en la boca de la persona en cuestión y establecer 

comparaciones entre el estado bucal actual y el registrado en la visita anterior. 

El esquema del Odontograma puede tener diferentes formatos. Hay versiones 

que identifican los dientes con números, otros con letras mayúsculas e incluso 

algunos con pares numéricos. Todo depende de la preferencia del odontólogo 

para elegir uno u otro formato.Ya sea para que el odontólogo tenga presentes 

los trabajos hechos en la boca de su paciente, para identificar a una persona o 

para facilitar el intercambio de datos médicos entre profesionales, el 

Odontograma es una historia clínica de gran importancia que 

debe  actualizarse  con frecuencia. 

 
                  Fuente: www.google.com.ec/search?q=modelo+de+odontograma+dental 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/paciente/
http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/numeros/
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3.8 IMÁGEN RADIOGRÁFICA 

La radiografía es un medio auxiliar fundamental en Cirugía Bucal, 

complementando el estudio clínico del paciente. Las radiografías confirman 

muchos de los datos  observados en la historia clínica y revelan otros nuevos 

de una manera rápida y efectiva. 

En nuestra especialidad pueden utilizarse distintas técnicas radiográficas como; 

panorámicas u ortopantografía, radiografías intrabucales, extra bucales y otras 

técnicas radiográficas. 

La radiografía panorámica consigue una visión completa de los maxilares y de 

todos los dientes  en una sola placa radiográfica. 

Las imágenes radiograficas son de vital importancia para poder ver y registrar 

las condiciones que están las piezas dentarias, reabsorciones óseas y 

ligamento periodontal de esta manera podremos realizar el tratamiento que nos 

señale la radiografía.  

Imagen N° #1 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

En esta radiografía panorámica se observa la presencia de los cuatro  terceros 

molares retenidos, los dos  terceros molares inferiores derecho (#48) e 

izquierdo  (#38))  de manera intraósea impactando al segundo molar. 

Según la clasificación de Winter la cual tiene en cuenta la posición del tercer 

molar con respecto al eje longitudinal  del segundo molar, en este caso se 

encuentra en posición mesioangular, lo que ha provocado dolor y apiñamiento 

dentario antero inferior,  poseen corona de gran volumen y raíces curvas muy 

cerca al conducto del nervio Dentario Inferior, trabeculado óseo normal, 

periodonto ensanchado. 
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De acuerdo con la clasificación de Pell y Gregory que relaciona la parte más 

superior del 3M con respecto al 2M. El #48 se encuentra en posición B ya que 

el 3M se encuentra entre  el plano oclusal y unión amelocementaria del 2M. 

De igual forma se presentan los terceros molares superiores intraóseos, el #18 

en posición vertical y el #28 mesioangular. 

ZONA NASOMAXILAR 

Arcos Cigomáticos se observan bien delimitados, no presentan patologías o 

fracturas, se observan líneas radiopacas. 

Fosa Pterigomaxilar se observa como gota de agua invertida radiolúcida. 

Senos Maxilares radiolúcido neumatizados, se encuentran en relación con los 

molares y premolares, se extiende desde canino hasta la región molar y son 

simétricos. 

Tabique Nasal no presenta desviaciones ni fracturas y se localiza en la parte 

central de todas las estructuras además me indica donde se encuentra la línea 

media ósea. 

Cornetes Nasales se encuentran localizados a un lado del tabique nasal son 

simétricos entre sí, la vía aérea se encuentra permeable se observa como una 

zona radiolucida. 

Espina Nasal Anterior presenta una forma de “v” radiopaca localizada por 

debajo del tabique nasal en la zona central de la radiografía y ubica la línea 

media. 

ZONA MANDIBULAR 

Cuerpo y Rama mandibular las condiciones del traveculado óseo es adecuado 

se observa de forma regular (panal de abejas), no existe alguna asimetría el 

largo y el ancho de la rama es simétrico al del lado opuesto el contorno del 

cuerpo no presenta ninguna solución de continuidad, patologías o fisuras. 

Angulo Goniano no presenta ninguna alteración es simétrico al del lado 

opuesto al mismo nivel. 

Escotadura Anetgonial sin ningún dato patológico o fracturas. 
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Sínfisis localizada en la parte central de la mandíbula y la zona central de la 

línea media. 

Apófisis Geni situada en la línea media mandibular. 

Orificios Mentonianos zona radio lucida ubicada cerca del ápice de los 

premolares inferiores. 

ZONA ATM 

Cóndilo mandibular son simétricos, el hueso se observa normal sin patologías, 

es de forma ovalada, mediano. 

Cuello del cóndilo su grosor es simétrico al del lado opuesto. 

Apófisis Coronoides 

Cavidad Glenoidea bien delimitada, simétrica. 

Zona de tuberosidad de maxilar superior si es visible, comparar lados derecho 

e izquierdo está en el espacio retro molar superior. 

ZONA DE DENTICIÓN SUPERIOR Y ZONA DE DENTICIÓN INFERIOR. 

 Se analiza por cuadrantes siguiendo un orden desde el cuadrante uno hasta el 

cuadrante cuatro. Analizando hueso alveolar y órganos dentarios. 

Estado de desarrollo de la dentición: permanente. 

Supernumerarios: no 

Transposiciones y posiciones ectópicas no. 

Molares retenidos #18, 28, 38, 48 

Terceros molares #38 y 48 en posición mesioangular 

Terceros molares #18  posición vertical y #28 mesioangular 

Premolares superiores ectópicos 

Anatomía radicular. (Dilaceraciones). 

Apiñamiento dentario antero inferior. 

Giroversión de los caninos inferiores   izquierdo y derecho 

Naturaleza de algunas desviaciones de línea media. 

Presencia de torus palatino. 
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3.9  IMAGEN DE MODELO DE ESTUDIO 

Foto N° # 1 

     

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

Los modelos de estudio se los realizan para tener evidencias en cuanto a su 

condición presentada, también explicándole al paciente dicho tratamiento. 

4. DIAGNÓSTICO 
 
En el diagnóstico es muy importante tener en cuenta la historia clínica bien 

realizada, incluyendo la radiografía que nos ayudara a un diagnóstico más 

preciso siendo un complemento importante para poder desempeñar un correcto 

tratamiento.      

El diagnóstico en este caso será la extracción quirúrgica del Tercer molar 

inferior izquierdo #48 subgingival posición mesioangular según la clasificación 

de Winter, se encuentra impactando al segundo molar.  

5. PRONOSTICO 
 
Se debe plantear el tratamiento del paciente paso a paso y de manera 

ordenada tomando en cuenta todos los aspectos durante el proceso con el 

único objetivo de mantener una buena salud oral.   

El pronóstico es favorable ya que las retenciones mesioangulares  son menos 

difíciles de extraer, puesto que la visibilidad es buena y el acceso fácil para la 

instrumentación, más aún porque se aplicará la técnica de la Odontosección. 

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El documento del consentimiento informado de los procedimientos clínicos la 

encontramos en Anexo n 1 
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7. PLANES DE TRATAMIENTO. 

A.- Extracción de tercer molar inferior en posición mesioangular mediante 

la técnica de Odontoseccion. 

a) Asepsia intra y extra oral 

b) Anestesia troncular, a los nervios Dentario Inferior,  Lingual y Bucal Largo 

c) Incisión Angular 

d) Odontoseccion de la pieza a extraer 

e) Luxación y avulsión del diente 

f) Tratamiento de la cavidad 

g) Alveolotripsia  

h) Sutura 

i) Medicación 

B.- Extracción de tercer molar inferior en posición mesioangular con 

osteotomía. 

a) Anestesia troncular  

b) Incisión 

c) Levantamiento de colgajo 

d) Osteotomía  

C.-Extracción de tercer molar inferior  izquierdo en posición 

mesioangular. 

a) Asepsia  

b) Anestesia troncular  

c) Sindesmotomía 

d) Luxación   

e) Avulsión del diente 

f) Tratamiento de la cavidad 

g) Alveolotripsia  

7.1 TRATAMIENTO A REALIZAR. 

Es el procedimiento ya realizado en el que obtenemos resultados de dicha 

acción.    El tratamiento a realizarse es la extracción quirúrgica del tercer molar 

inferior derecho posición mesioangular impactado mediante la aplicación de la 

técnica de la Odontosección. 
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 Fotos Extra orales 
 

Foto N°2        Imagen Frontal 
 

                
Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 
 

La asimetría en la paciente es normal, no hay alteraciones de volumen y 

contorno de la cara. 

La coloración cutánea de la distribución del sistema piloso en la cara y cuero 

cabelludo es normal.  

A la palpación no se encontraron tumoraciones en la región látero- cervical.  

No presenta  desviaciones o anomalías de los movimientos mandibulares.  

No presenta de depresiones, deformidades, abultamientos, limitaciones o 

alteraciones funcionales. 

IMAGEN  LATERAL 
Foto N°3 

 

       
 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 
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ARCADA SUPERIOR 
 

     Foto N°4 
 
 

                                                                                                                            
Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 

 
Premolares ectópicos (fuera del plano de oclusión). Color de encía normal, 

ausencia de caries dental, presencia de torus palatino plano. 

 

            

ARCADA INFERIOR 
 

Foto N°5 
 

                          
        Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 

 
Apiñamiento dentario antero- inferior. Encía con proceso de inflamación debido 

a terceros molares  impactados. 
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IMAGEN FRONTAL 
 

AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN. 
 

Foto N°6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

La paciente presenta gingivitis debido al mal cepillado, encías inflamadas, 

premolares inferiores derecho e izquierdo fuera del plano de oclusión 

 

IMAGEN LATERAL DERECHA E IZQUIERDA 
 

Foto N°7  
 

 
 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

Clasificación molar  y canina clase I 
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Foto N°8 

Instrumental quirúrgico: 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

  Carpule 

 Periostótomo 

 Separador de Minnesota 

 Mango de Bisturí Nº 3 

 Fresas quirúrgicas (702, 702L, 703) 

 Elevador mediano recto y curvos derecho e izquierdo 

 Pieza de  mano de  baja velocidad 

 Turbina  

 Fórceps #151 

 Pinza porta agujas 

 Pinzas hemostáticas recta y curva 

 Pinzas de disección 

 Cucharilla de Lucas 

 Tijeras Mayo 

 Lima para hueso 

 Abrebocas 
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Foto N°9 

Materiales 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

    Povidine 

    Gasa estéril 

    Jeringuilla descartable 

 Hojas de bisturí Nº 15 

 Anestésico tópico 

 Suero fisiológico o dextrosa al 5% 

 Aguja corta calibre 30 

 Cartucho de anestésico 

 Campos Quirúrgicos cerrado y hendido de 1m por 1m 

 Irrigación fría y a temperatura ambiente 

 Cánula de Frazier 

 Eyector quirúrgico 

 Hilo de sutura  catgut 3 ceros 

 Riñonera  

PROCEDIMIENTO 

Preparación del Cirujano 

Prevé la utilización de calzas cubre zapatos desechables o calzado especifico 

que se utilice solo en el quirófano, de un gorro y mascarilla no estériles, la 

detersión de las manos con jabones específicos, la utilización de una batona 

limpia, y guantes estériles desechables.  
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Lavado de manos 

Foto N°10 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

Es el procedimiento de reducir el microorganismo patógeno de manos a tercios 

inferior del brazo por medio de movimientos mecánicos y desinfección de 

productos químicos antes de practicar la intervención quirúrgica. 

COLOCACIÓN DE GORRO- MASCARILLA- BATA Y GUANTES 

Foto N°11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 
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8. TRATAMIENTO 

De acuerdo al caso presentado se realizará la extracción por colgajo puesto 

que es un procedimiento destinado a la eliminación de un elemento dentario de 

su claustro óseo, a través de una brecha quirúrgica  alternativa creada sobre la  

lámina ósea vestibular, cuando las condiciones propias del caso contraindican 

la vía alveolar, debido a la falta de remanente dentario útil    donde aplicar los 

bocados de una pinza o la hoja de un elevador. 

La técnica cuenta con importantes ventajas que justifican su aplicación en los 

casos indicados clínicamente y radiográficamente, especialmente para reducir 

el trauma quirúrgico y optimizar la maniobra operatoria. 

Por lo tanto sus indicaciones se remiten al examen clínico y radiográfico 

realizado a la paciente, destacándose aquellas concernientes al grado de 

destrucción coronaria en relación con el nivel  del margen alveolar, o a la 

presencia de anomalías, puesto que eran una gran cantidad de restos 

radiculares que habían permanecido por muchos años en boca. 

Las extracciones serán de tipo múltiple en una sola sesión de todos los dientes 

de los que se ha indicado la extracción, aplicando alveoloplastia (regularización 

o remodelación ósea alveolar) que será de tipo conservadora y estabilizadora 

que se limitará la eliminación de las aristas y crestas óseas más agresivas. 

Como último paso  se  colocará  una prótesis inmediata que es el 

procedimiento que consiste en colocar los dientes inmediatamente después de 

las extracciones y regularización de los maxilares, que es importante en la 

parte fisiológica especialmente porque el proceso cicatrizal debajo de la 

prótesis, se realiza con mucha mayor facilidad que sin este requisito, la 

fisiología muscular no se altera, la dimensión vertical se conserva y se 

mantiene el juego de la articulación Temporomandibular. Además el hueso es 

contorneado por la prótesis. 

ASEPSIA  

La asepsia  quirúrgica  es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Existe ausencia  total 

de gérmenes microbianos. 
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Para realizar la asepsia del paciente debemos tener en cuenta ciertos 

elementos como: Los guantes hoy contamos con guantes de látex, látex con 

bajo contenido de proteínas, copolimeros sintéticos, como el neoprenE y/o 

estireno, para aquellos pacientes y el personal médico con alergia al látex40, 

además de contar con guantes estériles empacados de forma individual y en 

diversas tallas y guantes no estériles en caja.   

Los compuestos químicos utilizados para la antisepsia, usados antiguamente 

son diversos, como el bicloruro de mercurio40,alcohol, tintura de yodo, ácido 

fénico y tintura de merthiolate41, ahora contamos con clorexidina al 0,12% 

solución acuosa para la mucosa, iodofóros (iodo combinado con 

polivinilpirrolidona) 10% en solución acuosa y triclosan, un bisfenol sintético 

usado como antiséptico oral 0,3-2%42, otros agentes usados para desinfección 

son: aldehídos, derivados clorados, derivados yodados, detergentes catiónicos, 

gases como la propiolactona, metales pesados derivados de la plata y 

derivados de mercurio, todos estos se emplean en menor frecuencia. 

Equipos de esterilización; se utilizaban para esterilizar el instrumental, medios 

como esterilización con agua hirviendo agregando carbonato de sodio al 2% 15 

ml x lt de agua para alcanzar una temperatura de 121° C, esterilización por 

calor seco, con los inconvenientes de largos periodos y deterioro del 

instrumental, esterilización en frio con soluciones químicas que no se 

consideran seguras para esterilización, largos periodos para desinfección y 

algunos producen corrosión y oxidación del instrumental metálico. 

El autoclave es el mejor medio de esterilización, utiliza vapor, presión, 

temperatura y tiempo44, hoy se cuenta con indicadores biológicos, para 

verificar que la esterilización se lleve a cabo, bacillus stearothermophilus 45, 

ver la radiación ultravioleta con longitudes de onda entre 240-280nm, para 

esterilizar, la sala quirúrgica. 

Óxido de etileno es un reconocido medio de esterilización con ciertas 

desventajas como son; periodos largos, altos costos y posibles complicaciones 

de salud para quienes manejan est os equipos, hay que hacer un seguimiento 

ocupacional a los mismos, se emplea el Bacillus subtilis, para medir su eficacia. 

Radiación ionizante, como rayos x y radioisótopos para equipos susceptibles o 

empacados al vacio 46 
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Todas estas han sido propuestas para evitar daños a nivel periodontal distal al 

segundo molar, obtener mejor acceso quirúrgico, disminuir dolor y inflamación, 

una de las complicaciones más comunes en este tipo de procedimiento 

quirúrgico. Pero Ninguna se ha establecido como la técnica ideal para evitar los 

efectos secundarios del tratamiento 

La antisepsia.- Es un conjunto métodos destinados a prevenir y combatir la 

infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie   o en el 

interior de las cosas o los seres vivos. 

Con las medidas de asepsia y antisepsia evitaremos la contaminación de un 

paciente a otro    por un agente patológico, la sobreinfección de una herida 

quirúrgica y la transmisión  de una enfermedad infecciosa del cirujano o 

ayudante al paciente o viceversa 

 

ASEPSIA EXTRA ORAL 

Foto N°12 
 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

La preparación de labios, mejillas, mentón, cuello y pirámide nasal se la realizó 

mediante antisépticos, como povidine, para eliminar los gérmenes saprofitos de 

la piel disminuyendo el riesgo de contaminación del campo operatorio intraoral. 
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ASEPSIA INTRAORAL 

Foto N°13 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes 

 

La preparación de mejillas, carrillos, mucosa, lengua, piso de boca y dientes se 

la realiza a través de una gasa con povidine para eliminar gérmenes y el riesgo 

de contaminación al momento de la intervención. 

ANESTESIA 

Para los órganos dentarios inferiores se realiza la técnica troncular ,bloqueando 

el nervio dentario inferior, situado en el centro de la cara interna de la rama 

ascendente del maxilar inferior. Indicaciones: Produce anestesia de todos los 

dientes del lado inyectado. 

       ANESTESIA TÓPICA  

Foto N°14         

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 
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ANESTESIA TRONCULAR 

 Foto N°15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

 Técnica: 

Se localiza el vértice del triángulo pterigomandibular. 

 Se palpa la fosa retromolar y se coloca el dedo índice sobre la línea 

Milohioidea (oblicua interna). 

 Una vez identificado el lugar de punción se coloca la aguja con el cuerpo 

de la jeringa descansando sobre los premolares del lado opuesto. 

 Se introduce la aguja paralelamente al plano oclusal de los dientes del 

maxilar inferior, en dirección a la rama del maxilar y al dedo índice. 

 La aguja se introduce entre el hueso,  los músculos y ligamentos que lo 

cubren, después de avanzar unos 15mm, se siente la punta chocar con 

la pared posterior del surco mandibular. 

 Para bloquear el nervio Lingual se retira la mitad de la aguja y se 

deposita solución en la cresta temporal mandibular. 

 El nervio Bucal debe anestesiarse por infiltración, la mucosa se punciona 

justo arriba del fondo de saco bucal a la altura del tercer molar, se guía 

la aguja horizontalmente bajo la mucosa en una dirección distal hacia la 

rama de la mandíbula, mientras que simultáneamente se inyecta un total 

de 0.5ml. 

 Tipo de anestésico: lidocaína al 2% al 1:100000 
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INCISIÓN 

Foto N°16 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

La incisión debe ser  Angular   por lo tanto debe contener mucosa, submucosa 

y periostio. Debe dar una visión y espacio adecuados para la remoción de 

hueso, sin dañar los bordes de los tejidos blandos.  

Los cortes horizontales deben ser suficientes como para exponer el cuello 

anatómico del diente. La incisión se hará con una hoja # 15 

La retención horizontal requiere un corte vertical un poco profundo del hueso, 

en este caso no se extenderá hasta ápice del segundo molar ya que no se 

encuentra tan profundo 

El colgajo que da como resultado del abordaje hecho, debe llenar los siguientes 

requerimientos: 

• Base amplia 

• Visibilidad 

• Amplitud  
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LEVANTAMIENTO DEL COLGAJO MUCOPERIÓSTICO 

 
Foto N°17 

 

 

 Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

Para hacer el levantamiento del colgajo mucoperióstico se necesitará el 

periostótomo o disector. 

Se despegará en primer lugar el colgajo vestibular. Apoyando el periostótomo 

en la cortical ósea, empezando en el ángulo entre las dos incisiones (la distal y 

la vertical de descarga), se levanta el colgajo vestibular de delante hacia atrás y 

hacia arriba. A continuación se mantiene rechazado el colgajo mediante un 

separador de Minnesota, aplicando una ligera presión sobre el hueso, para 

evitar la isquemia del borde libre del colgajo que podría influir negativamente en 

su posterior cicatrización; asimismo, una excesiva fuerza para mantener 

separado el colgajo vestibular, puede provocar una lesión en el labio. La 

protección correcta del colgajo con el separador disminuirá enormemente la 

posibilidad de desgarrar el colgajo, el edema y el dolor postoperatorio. 

El levantamiento del colgajo debe efectuarse sin desgarrar ni perforar la 

mucosa, especialmente en las zonas de mayor dificultad en la manipulación 

como son en la mucosa adherida o en la mucosa bucal fibrosa. No se termina 

el despegamiento del colgajo mucoperióstico hasta que quede bien expuesta la 

corona clínica 
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ODONTOSECCION 

Foto N°18 

 
 Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 
 

La sección del diente dependerá de la angulación de la pieza impactada como 

factor principal. En ningún caso, durante la sección dental con la fresa debe 

llegarse hasta la superficie lingual del diente. Se hará una sección incompleta y 

se finaliza la Odontoseccion insertando un elevador en la fisura y haciéndolo 

rotar hasta dividir el diente, evitando así la lesión del nervio lingual. 

Se hace una incisión por detrás de la cúspide del segundo molar y luego hacia 

los tejidos vestibulares; se marcan dos puntos de control que deben de permitir 

la entrada de la cucharilla de hueso antes de dar por terminada la osteotomía. 

Osteotomía horizontal junto con la realización de una canaleta para ahorrar 

altura de la cortical externa; se secciona la corona haciendo un corte 

longitudinal en sentido corono-apical, que comienza en un punto intermedio de 

la superficie oclusal y se dirige hasta la furca o hasta el punto más apical 

posible. Se extrae primero el segmento distal y luego el resto del molar, 

insertando un elevador y luxando el hueso hacia distal. 
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AVULSIÓN  

Foto N°19 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

Con un elevador delgado se procede a retirar la raíz distal, para posterior a 

este procedimiento tengamos más visibilidad en la raíz mesial, para poder de 

igual manera retirarla con el elevador delgado. Debemos tener cuidado al 

momento de retirar las raíces, ya que internamente en la mandíbula 

encontraremos el nervio dentario inferior en su respectivo conducto, y si 

hacemos una fuerza excesiva podríamos lesionarlo o incluso desprender la 

parte que inerva al órgano dentario por extraer. Además podríamos causar una 

fractura en la mandíbula. 

EXTRACCION PROPIAMENTE DICHA 

Foto N°20  

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 
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LIMPIEZA DE LA CAVIDAD 

Foto N°21  

 
Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 
 

Una vez realizada la exodoncia  se debe: 

 Limpiar la cavidad,  

 Eliminar los restos del saco folicular pericoronario. 

 Legrar el alveolo dentario, y la zona peri apical en el caso de 

granulomas, remodelar los contorneos óseos y regularizar el colgajo.  

 Irrigar generosamente la herida con suero fisiológico + Rifocina + 

povidine. 

REPOSICIÓN DEL COLGAJO Y SUTURA 

Foto N°22 

 
 

 Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 
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Antes de suturar la incisión quirúrgica, enfrentamos los bordes de la herida 

comprobando su correcta reposición; si no es así, recortamos los bordes para 

conseguir un correcto afrontamiento. 

 Se sutura colocando puntos sueltos simples siguiendo las pautas 

convencionales uno en la parte media del segundo molar en el área 

regularizada y otro a nivel de la cara distal del segundo molar para unir las dos 

porciones de mucosa. 

Dejar la apertura correspondiente para el alveolo, de esta manera obtener 

buena cicatrización.  

Elaboración de Receta  

Foto  N°23 

 

 
 Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 

 
Se receto: 
 
Antibiótico: Ampicilina capsulas 500mg     #21  tomar  1c/8 horas 
 
Analgésico: Voltaren ampolla de  75mg      #2    aplicar  1c/12 horas 
 
Antiinflamatorio: naproxeno de 500mg      #15  1c/8 h con el estómago lleno 
 
Cicatrizante: Redoxón  1gr       #1 tubo   1pastilla disuelta en ½ vaso con agua 
 
Bactericida: Bucotricina            #1  frasco    enjuagarse después de las comidas 
 
Dieta Blanda  y Reposo
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Indicaciones y Recomendaciones al Paciente

Foto N°24 

 

 Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

 Mantener las gasas a presión durante 30 minutos. 

 No escupir para evitar eliminar el coágulo. 

 Dieta blanda libre de grasas e irritantes con abundantes líquidos por 

3 días. 

 No ingerir alimentos extremadamente calientes 

 Higiene oral estricta con cepillado, no de la herida pero sí de los 

órganos dentarios y estructuras adyacentes. 

 Evitar exponerse al sol y no realizar esfuerzos innecesarios. 

 Reposo relativo (evitar esfuerzos innecesarios). 

 Evitar posición horizontal de la cabeza (por la presión sanguínea que 

podría provocar mayor dolor, sangrado y edema). 

  Administración de hielo en la zona para controlar la inflamación, 

favorece la hemostasia, controla el dolor. Se aplica el hielo por 

espacio de 10 min cada sesión de cada una o dos horas. 

 Utilizar un antiséptico oral que contengan gluconato de clorhexidina 

al 0.12%, 30 minutos después del cepillado, sin diluir, dos veces al 

día (mañana y noche). 

 Aplicar hielo de forma intermitente. 
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              RELATO DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA A LA PACIENTE 

Foto N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Maria Montes. 
 

Se da a conocer   a  la paciente todo el procedimiento que se le realizo antes, 

durante y después de la cirugía. 

Antes: 

 Normas que se aplicaron de bioseguridad  

 Asepsia 

 Antisepsia 

Durante: 

 Anestesia 

 Incisión 

 Extracción propiamente dicha 

 Limpieza de la cavidad 

 Sutura 

Después: 

 Indicación como tomar los medicamentos 

 Indicación de alimentación  

 Indicación de reposo 
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DISCUSIÓN 
 
La cirugía del 3M retenido puede estar asociada con una variedad de 

complicaciones, aunque los 3M se extraen a  cualquier edad, la mayoría de los 

autores coinciden en que la operación tiene un grado menor de dificultad y está 

asociada con menos morbilidad cuando se efectúa en pacientes  menores de 

20. En nuestro caso la paciente tenía 22 años de edad por lo tanto no se 

presentó ningún tipo de complicación una vez aplicada la Odontosección. 

En una  revisión bibliográfica  efectuada en diferentes provincias de Cuba de 

trabajos realizados y publicados desde enero de 1990 hasta  junio del 2013 en 

los que abordaban las complicaciones pre y posoperatorias de los terceros 

molares retenidos. Se encontró que los terceros molares son los dientes que 

presentan mayor posibilidades de retención, por lo que casi siempre tienen 

indicación de tratamiento quirúrgico, presentando diferentes complicaciones 

tanto pre como posoperatoria y la complicación preoperatoria más frecuente 

causada por terceros molares. Retenidos fue la pericoronaritis, la cual siempre 

viene acompañada de dolor y edema. 

Existen una cantidad de instrumental para realizar el procedimiento quirúrgico 

de terceros molares, el éxito del procedimiento no está determinado por los 

implementos utilizados en la cirugía, existen otros factores como la habilidad, 

destreza, conocimientos de la técnica, experiencia del cirujano y un 

entrenamiento adecuado. Los avances tecnológicos pueden disminuir las 

posibles complicaciones postoperatorias, depende de los diferentes 

profesionales conocerlos y aplicarlos correctamente.  
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10. CONCLUSIONES 
 
Considerar la remoción de los terceros molares retenidos cuando existan 

condiciones patológicas intratables como: lesiones pulpares o periapicales, 

caries extensas, infección crónica o aguda y los 3M en posición ectópica. 

Para la realización de la extracción del 3M se requiere la aplicación de una 

técnica quirúrgica acorde con el diagnóstico clínico y radiográfico en base a 

una buena HC. 

Disponer del equipo e instrumental completo, necesario y adecuado. 

Aplicar  la técnica de la Odontosección cuando el caso lo amerite, con un 

diseño adecuado. 

Existe menor morbilidad y menor grado de dificultad al ser extraído el molar 

cuando el paciente tiene menos de 20 años. 

El grado de aprensión del paciente y la cooperación se debe valorar por la 

dificultad  de la extracción. 

Proporcionar información sobre las recomendaciones y control postoperatorio. 

La experiencia del operador es un factor que influye en la dificultad de la 

extracción como lo demuestran numerosos estudios. A menor experiencia, 

mayor tiempo quirúrgico y mayor porcentaje de complicaciones. 
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11. RECOMENDACIÓNES 
 
Utilizar la técnica de odontosección ya que facilita el tratamiento de exodoncia. 

Además la evolución de la cicatrización se realiza de una forma más rápida y 

menos traumática para el paciente. 

 

 Aplicar la Odontoseccion para no hacer una herida muy extensa ni eliminar 

excesivamente el hueso y de esa manera tener una restauración más rápida 

 

Recomendar la Odontoseccion como técnica quirúrgica ya que disminuye  la 

herida en la encía ya que se hace un corte con un diseño tal que no causa un 

trauma profundo. 

 
Comprobar la presencia y ausencia de los terceros molares  mediante la toma 
radiográfica en los pacientes para evitar complicaciones posteriores  
 
Realizar un examen clínico y radiográfico de los terceros molares que nos lleve 
al éxito en la intervención quirúrgica.   
 
Es  halagador ver cómo han sido modificados muchos de los procedimientos 

actuales, hoy contamos con un mayor conocimiento sobre la correcta 

esterilización y las técnicas más conservadoras para tratamientos quirúrgicos. 

La tecnología ha hecho que los conocimientos en todos los acampos de la 

salud, han permitido mejorar el procedimiento quirúrgico de la exodoncia de 

terceros molares en aras de disminuir el trauma, ansiedad y disminuir algunos 

efectos adversos que antiguamente se producían por no tener los 

conocimientos y equipamientos adecuados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Paciente: Carmen Elena López Espinoza  cédula de identidad: 1315416816.  

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente manifiesto que he sido 

informado y en consecuencia autorizo < que me sea realizada la intervención 

quirúrgica de extracción quirúrgica del tercer molar inferior derecho retenido  e 

impactado en el segundo molar, aplicando la técnica de la Odontosección 

teniendo en cuenta que: 

a) He comprendido la naturaleza y propósito de la intervención. 

b) He tenido la oportunidad de aclarar mis dudas 

c) Estoy satisfecho con la información proporcionada. 

d) Reconozco que todos los datos proporcionados referente a la historia 

clínica son ciertos y que no he omitido ninguno que pueda influir en mi 

tratamiento. 

Por lo tanto declaro estar debidamente informado y doy mi expreso 

consentimiento a la realización del tratamiento propuesto. 

 

 

…………………………………………            ………………………………………… 

        Firma de la paciente                                               Firma del acompañante 

 

       ……………………                ……………………          …………………….. 

               Operador                          Ayudante                             Docente 



 

 
 

ANEXO N° 2 

 

 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 

VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

 

Yo Carmen Elena López Espinoza con la cédula de identidad  N° 1315416816  

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas 

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

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

 

 

 

Guayaquil,        de             del 2016. 

 

 

 

 

 

................................................................. 

Carmen Elena López Espinoza  

Nombre del paciente 

CC. 1315416816 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 3 

Cuadro Datos del paciente 
 

N° de H.C: 84764 
 

N° de cedula: 
1315416816  

Profesión:  
Economista                        

Apellidos:  
López Espinoza 

Nombre:  
Carmen Elena  

Edad: 
 22 años 

Domicilio: 
 Sauces Mz. 4 villa 31   

Estado civil: 
 Soltera    

Teléfono:  

0982687759 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 

 

ANEXO N° 4 

Cuadro Resultados de Exámenes Biométricos 

Fuente: Laboratorio Clínico Kapp 

 
 
 
 

Fuente: Registro de la Investigación. 
Autora: Maria Montes. 


