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RESUMEN 

Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos de índole diversa, a 

pesar de que muchas veces pasan inadvertidos y no ocasionan ninguna molestia 

al paciente portador. Esta retención intraósea puede originar complicaciones de 

diversos tipos como son complicaciones infecciosas, complicaciones mecánicas, 

complicaciones neuromusculares, complicaciones traumáticas y complicaciones 

tumorales. Se ha identificado la pericoronaritis como un proceso infeccioso agudo 

que está relacionado con los tejidos blandos que rodean la corona de un diente 

retenido, terceros molares inferiores, que tienen una posición vertical, con 

inclinación hacia distal y que estén cerca o en el plano de la oclusión. Objetivo. 

Determinar la eficacia del tratamiento quirúrgico y terapéutico, del tercer molar, 

asociado a la pericoronaritis. Tratamiento. Exéresis del tercer molar, medicación 

antibiótica y antiinflamatoria. Discusión. Los resultados obtenidos en este trabajo 

coinciden con criterios de expertos, con respecto al tratamiento la evidencia nos 

muestra que lo óptimo es la realización conjunta de una terapia quirúrgica y 

terapéutica, medidas que tuvieron resultados muy satisfactorios en el caso 

presentado. Conclusiones. La pericoronaritis es el más frecuente de los 

accidentes mucosos y causa grandes molestias a aquellos pacientes que la 

padecen. Puede presentarse de tres formas que suceden una a otra si persiste el 

factor etiológico. Recomendaciones. Se recomienda realizar cautelosamente un 

estudio del estado de salud del paciente antes de ser sometido a cualquier 

actividad quirúrgica. Diagnosticar el tipo correcto de pericoronaritis para de esta 

manera determinar el tratamiento adecuado para el paciente. 

Palabras claves: Terceros molares, pericoronaritis, tratamiento, operculitis. 
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ABSTRACT 

All impacted tooth is capable of producing disorders of various kinds, although 

they often go unnoticed and do not cause any discomfort to the wearer patient. 

This intraosseous retention can cause complications of various types such as 

infectious complications, mechanical complications, neuromuscular complications, 

traumatic complications and tumor complications. It has been identified 

pericoronaritis as an acute infectious process which is related to the soft tissues 

surrounding the crown of an impacted tooth, third molars, which have an upright, 

tilt distal and are near or at the level of the occlusion. Objective. Determine the 

efficacy of surgical and therapeutic treatment, the third molar associated with 

pericoronitis. Treatment. Excision of the third molar, antibiotic and anti-

inflammatory medication. Discussion. The results obtained in this study are 

consistent with criteria experts regarding treatment evidence shows us that the 

optimum is the joint execution of a surgical therapy and therapeutic measures that 

had very satisfactory results in the case presented. Conclusions. Pericoronitis is 

the most frequent accidents and mucous causes great inconvenience to patients 

who suffer from it. It can occur in three ways that succeed one another if the 

etiological factor persists. Recommendations. It is recommended to carefully 

conduct a study of the health status of the patient before undergoing any surgical 

activity. Diagnosing the right kind of pericoronaritis to thereby determine the 

appropriate treatment for the patient. 

 

Keywords : third molars, Pericoronitis , treatment, operculitis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

provocando su retención parcial o total dentro de los procesos maxilares. 

Existen diversas denominaciones de las inclusiones dentarias, en función de 

las clasificaciones realizadas por diferentes autores que han abordado el tema, 

de aquí que tengamos las definiciones de diente incluido, retenido, impactado, 

enclavado, etc. (Escoda, 2013; Pueblo, 2014) 

Los terceros molares, son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen entre 

los 17 y los 25 años de vida, de aquí que se les conozca también con el 

sobrenombre “muela del juicio” o “cordales”, pues supuestamente coincide 

con el momento en que la persona empieza a ser responsable de sus actos, 

siendo capaz de decidir y aceptar el resultado de sus acciones. (Campos, 

2005; Pueblo, 2014) 

Existen cuatro terceros molares en la dentadura humana: dos terceros 

molares maxilares y dos mandibulares. Pertenecen a la dentición 

permanente de los adultos, ausentes en la dentición primaria, y son las 

piezas dentarias que con mayor frecuencia se hallan retenidas o impactadas 

dentro del hueso; por lo que hay autores que afirman que el 45 % de los 

pacientes en una clínica dental presentan terceros molares retenidos. 

(Escoda, 2013; Campos, 2005) 

Así Berten - Cieszynki consideran que el tercer molar inferior es el que con 

mayor frecuencia permanece incluido (35%), coincidiendo con otros autores 

como López Arranz o Shah. (Cieszynky & Berten) 

Mientras que otros autores como Dacha y cols., en un estudio sobre 3874 

pacientes, encuentran un 17,5% de retención siendo superado por los 

molares superiores con un 30%, datos son semejantes a los hallados por 

Bjork y Archer, Mead encuentra una incidencia similar para ambos molares. 

(Dacha & Cols) 
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Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar, como si se tratara de un diente de reemplazo. 

Posteriormente toman caminos diferentes. La formación del folículo del 

tercer molar comienza en la pared antero-medial de la rama mandibular, 

generalmente a los siete años de edad. (Campos, 2005; Medeiros, 2006) 

 

Entre los ocho años y medio y los nueve el folículo puede alcanzar el 

tamaño maduro, estando la cápsula y la corona formada a los diez años de 

edad, termina su calcificación en torno a los dieciséis años, mientras que la 

calcificación de las raíces no concluye hasta los 25 años. (Campos, 2005; 

Medeiros, 2006) 

Desde el punto de vista anatómico el tercer molar se sitúa en un espacio 

limitado, donde las relaciones anatómicas de las diversas estructuras 

acentúan las dificultades y agravan el proceso de la erupción. (Medeiros, 

2006; Escoda, 2013) 

Hacia adelante el segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar y 

puede ser lesionado a diferentes alturas. Hacia abajo está en relación con el 

paquete vasculonervioso dentario inferior y hacia atrás se encuentra con el 

borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, obstáculo óseo que 

impide una buena posición del diente en la arcada. Hacia arriba está cubierto 

por una mucosa laxa, movible y extensible, que no juega su papel habitual 

en la erupción dentaria como lo hace la fibromucosa extensible al nivel del 

resto de los dientes.  (Escoda, 2013; Medeiros, 2006; Mendez, 2011) 

No existe la dehiscencia normal cuando el diente llega a su erupción en la 

arcada por lo que esa mucosa no se retrae, se deja distender y forma por 

detrás del segundo molar una especie de saco, donde los agentes 

infecciosos bucales pueden multiplicarse y crear, por lo tanto, una infección 

localizada. Hacia afuera se encuentra la cortical externa, lámina ósea y 

compacta, pero sin estructuras vasculonerviosas y hacia adentro se 
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relaciona con la cortical interna, lámina ósea delgada a veces perforada por 

las raíces, que separa al diente de la región sublingual y del nervio lingual. 

(Escoda, 2013; Medeiros, 2006; Mendez, 2011) 

Además, anatómicamente se deben tener en cuenta las relaciones del tercer 

molar inferior con las inserciones musculares próximas. Así, hacia afuera se 

encuentra con las fibras del masetero y más arriba, en la región alveolar, al 

nivel del surco vestibular, con las fibras del buccinador. Hacia adentro se 

relaciona con el pterigoideo interno y las inserciones posteriores del músculo 

milohiodeo, límite del hiato entre las regiones sublingual y submaxilar. Hacia 

arriba y atrás, las fibras inferiores del músculo temporal se insertan en la 

cresta del mismo nombre, mientras que en la parte superior interna del 

trígono retromolar se pone en comunicación con el pilar anterior del velo del 

paladar. (Lopez, 2001) 

Según Donado (2005) existe una reducción progresiva a lo largo de la 

filogenia humana respecto al número, el volumen y la forma de los dientes; 

el tercer molar cada vez presenta una erupción más retrasada, y puede estar 

ausente por falta de formación. (Donado, 2005) 

Podríamos concluir que el papel protagonista en las retenciones de los 

terceros molares es la falta de espacio disponible, independientemente de 

que en algún caso puedan ocurrir alteraciones del germen dentario, 

obstáculos mecánicos y factores generales. (Donado, 2005) 

Para Ries Centeno existen razones embriológicas como la ubicación 

especial de un germen dentario en un sitio muy alejado del normal, 

obstáculos mecánicos que pueden interponerse a la erupción normal como 

dientes vecinos que por extracción prematura del temporario han acercado 

sus coronas, falta material de espacio, procesos óseos con una 

condensación tal que no puede ser vencido en el trabajo de erupción 

(enostosis, osteítis condensante, osteoesclerosis), elementos patológicos 

como dientes supernumerarios y  tumores odontogénicos (odontomas), así 

como enfermedades generales en directa relación con las glándulas 
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endocrinas que pueden ocasionar trastornos en la erupción dentaria, 

retenciones y ausencias de dientes. (Mariana, 2007) 

Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos de índole 

diversa, a pesar de que muchas veces pasan inadvertidos y no ocasionan 

ninguna molestia al paciente portador. Esta retención intraósea puede 

originar complicaciones de diversos tipos como son complicaciones 

infecciosas, complicaciones mecánicas, complicaciones neuromusculares, 

complicaciones traumáticas y complicaciones tumorales. (Mejía, 2014) 

A la hora de llevar a cabo el diagnóstico radiológico de un tercer molar 

incluido para planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una serie 

de variables que van a influir decisivamente en el grado de dificultad del 

acto quirúrgico. Según estas predicciones radiográficas, se pueden 

cuantificar las diversas variables que inciden en el grado de dificultad de su 

exodoncia. (Muñoz, 2011) 

Durante la evaluación preoperatoria, se debe examinar el diente a extraerse, 

de manera cuidadosa para estimar la dificultad de la extracción. Raramente 

el examen clínico de un diente incluido podrá proporcionar informaciones 

relevantes, por lo tanto, la evaluación radiográfica será fundamental para la 

ejecución de una cirugía segura y rápida. (Vásquez, 2009) 

 

Las radiografías, deberán estar disponibles durante el acto operatorio, para 

que estas puedan ser bien exploradas, deberán tener exposición correcta, 

penetración y angulación adecuadas y buen contraste. (Campos, 2005; 

Escoda, 2013) 

Las radiografías periapical y panorámica de los maxilares son suficientes 

para la exodoncia de un elemento incluido. Deberá observarse la relación del 

diente incluido con los dientes adyacentes y las estructuras nobles como 

haces vasculonerviosos, senos maxilares, fosas nasales y la región basilar 

de la mandíbula. (Escoda, 2013; Medeiros, 2006) 
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La radiografía periapical provee informaciones más precisas y detalladas del 

diente, de su morfología radicular y del área circunvecina, además de ser 

una técnica práctica y económica. Sin embargo, cuando se le ejecuta de 

forma incorrecta, ésta podrá influenciar de manera significativa en el 

procedimiento quirúrgico. (Escoda, 2013; Medeiros, 2006) 

La radiografía panorámica generalmente es la primera radiografía solicitada. 

Esta toma radiográfica permite evaluar la cantidad de elementos incluidos, el 

grado de impacción de estos dientes, eventuales patologías asociadas y 

estructuras nobles adyacentes. (Carrasco, 2012) 

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

en ubicación y posición, de aquí que existan dos clasificaciones de gran 

utilidad; la clasificación de Winter (1926) y la clasificación de Pell y Gregory 

(1933), las cuales se rigen de acuerdo a tres factores importantes: 

angulación, relación con el borde anterior de la rama mandibular y relación 

con el plano oclusal  (Medeiros, 2006; Kuffel, 2011) 

La cirugía de los dientes incluidos debe estar precedida por una cuidadosa 

evaluación del estado de salud del paciente, que no debe ser muy 

prolongada. Se evaluará a la mayoría absoluta de los pacientes solamente a 

través de una anamnesis objetiva y bien realizada. Un número reducido de 

individuos necesitará de exámenes de laboratorio complementares o de un 

parecer médico. (Margarita, 2011; Escoda, 2013; Llerena, 2006) 

En la mayoría de las veces, la cirugía de los dientes incluidos se realizará 

con anestesia local y sin cualquier tipo de sedación. En los pacientes 

excesivamente nerviosos y en aquellos que presenten instabilidad 

cardiovascular, puede ser necesaria la utilización previa de un sedativo oral 

suave. No se debe subestimar el efecto tranquilizador que causa la buena 

relación profesional-paciente y el diálogo preoperatorio. (Escoda, 2013; 

Medeiros, 2006; Mendez, 2011) 
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La anestesia general se reservará para los dientes más difíciles, en los 

tratamientos muy demorados y en los pacientes que presenten dificultad de 

colaboración, en los que se incluyen niños muy pequeños, pacientes con 

deficiencia neurológica y personas con disturbios de comportamiento. 

(Mendez, 2011) 

La anamnesis a realizarse para la cirugía de dientes incluidos puede 

dividirse en tres partes principales: la historia patológica clínica, preguntas 

sobre el uso regular de medicamentos y la ocurrencia previa de fenómenos 

alérgicos.  (Mendez, 2011) 

Las soluciones anestésicas utilizadas en la cirugía de los dientes incluidos 

deben, siempre que sea posible, contener un vasoconstrictor. Los vasos 

constrictores reducen la toxicidad de la solución, prolongan el efecto 

anestésico, permiten una anestesia más profunda y minimizan el efecto 

vasodilatador de las sustancias anestésicas locales. (Rodriguez) 

La necesidad de prescribirse medicamentos en la cirugía de dientes 

incluidos se debe al hecho de que dicha cirugía se realiza sobre tejidos 

blandos y hueso, sin contar de que la cavidad oral presenta una flora 

microbiana diversificada y específica. (Margarita, 2011; Medeiros, 2006) 

En función de la variedad de fármacos existentes en el mercado, los 

cirujanos dentistas deben tener pleno conocimiento de por lo menos dos o 

tres drogas diferentes, pero con el mismo propósito. Las medicaciones 

usadas en cirugía oral pueden dividirse en: analgésicos y antiinflamatorios; 

antimicrobianos (antibióticos y colutorios); y sedativos.  (Margarita, 2011; 

Medeiros, 2006) 

En la exodoncia de los terceros molares retenidos, pueden ocurrir las 

mismas complicaciones que en cualquier exodoncia, pero el hecho de que 

se trate de un acto quirúrgico con características propias y que tenga 

lugar en una zona de encrucijada anatómica, hace que las complicaciones 

sean especialmente frecuentes y adquieran características propias. (Escoda, 
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2013; Medeiros, 2006; Margarita, 2011) 

Como complicaciones dentarias tenemos: fractura dentaria, luxación o 

fractura distal del segundo molar, necrosis pulpar del segundo molar, 

desplazamiento del cordal a espacios anatómicos adyacentes, esto es 

posible si la luxación del tercer molar se realiza de forma brusca o poco 

cuidadosa. Este puede ser desplazado hacia piso de boca, al conducto 

dentario inferior, al espacio submaxilar o al espacio parafaríngeo. (Medeiros, 

2006; Margarita, 2011) 

La exodoncia de un tercer molar retenido puede conllevar secuelas 

periodontales postoperatorias en el segundo molar, estas secuelas consisten 

en perdida de inserción y la aparición de bolsas periodontales. (Machuca, 

2002) 

Además podemos tener; complicaciones infecciosas (infección de la herida 

quirúrgica, alveolitis), complicaciones hemorrágicas (hemorragia 

intraoperatoria, hemorragia postoperatoria de causas locales o generales y 

hematomas), complicaciones óseas (fractura mandibular y formación de 

secuestros), complicaciones articulares (luxación de la ATM y disfunción de 

la ATM), complicaciones nerviosas (lesión del nervio dentario inferior y lesión 

del nervio lingual), complicaciones de los tejidos blandos (trismus, desgarros 

de partes blandas, quemaduras de los labios, erupciones muco cutáneas y 

enfisema subcutáneo. (Escoda, 2013; Gutierrez, 2004; Mendez, 2011) 

Diversos autores mencionan que las indicaciones para la remoción de los 

terceros molares son variadas, relacionándose todas ellas con la posibilidad 

de patologías asociadas a la permanencia del tercer molar en la región oral, 

como por ejemplo enfermedad periodontal, caries, pericoronaritis de terceros 

molares en erupción parcial, granulomas, quistes paradentales, quistes 

radiculares, quistes foliculares, queratoquistes, ameloblastomas, 

alteraciones de dientes vecinos, entre otras. (Olate, 2007; Archer, 2014; 

Mendez, 2011; Escoda, 2013; Medeiros, 2006) 
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Se ha identificado la pericoronaritis como un proceso infeccioso agudo que 

está relacionado con los tejidos blandos que rodean la corona de un diente 

retenido (terceros molares inferiores, que tienen una posición vertical, con 

inclinación hacia distal y que estén cerca o en el plano de la oclusión, con 

mayor frecuencia). (Camacho Castillo, 2013; Paulín, 2001) 

Aunque desde el punto de vista teórico cualquier diente puede quedar 

alterado por este trastorno inflamatorio. El capuchón que recubre la pieza 

dentaria parcialmente erupcionada, es un área ideal para acumulación de 

detritos alimenticios y bacterias. Al presentarse esta condición, se 

caracteriza por un aumento en el volumen del tejido “in situ”, enrojecimiento 

y dolor que puede irradiarse. Se produce una infección localizada aguda 

de los tejidos blandos, que rodean la corona de un diente parcialmente 

erupcionado, causada por el atrapamiento de microorganismos, placa 

bacteriana y detritos alimenticios “in situ”. (Ojeda, 2012) 

 La infección, se produce en los restos del folículo comprendidos entre la 

corona del diente parcialmente erupcionado y el hueso circundante y el tejido 

gingival. Existe un espacio potencial, entre el folículo, el capuchón de la 

encía que recubre al diente parcialmente erupcionado y la corona del mismo. 

El folículo se comunica con la cavidad bucal propiamente dicha a través de 

una fístula que pasa por los tejidos blandos y que, casi invariablemente, 

puede demostrarse durante el examen clínico.  (Ojeda, 2012) 

Cuando la infección sólo toma el colgajo gingival que lo cubre, se 

denomina operculitis. En general, la pericoronaritis se debe a la 

desinclusión del diente con apertura del techo óseo y del saco 

pericoronario a la cavidad bucal, que dan origen a una impactación 

submucosa.  (Ojeda, 2012) 

Es un proceso inflamatorio que se observa principalmente en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida. Es la patología más 

frecuentemente asociada al proceso de erupción dentaria y la infección 

polimicrobiana que con más frecuencia se da en la cavidad oral. Según 
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Chiapasco (2004) la pericoronaritis “está asociada en el 95% de los casos al 

tercer molar inferior semiincluido”. (Chiapasco, 2004) 

Gay Escoda y otros autores, (2004) señalan que: la pericoronaritis es una 

situación muy común que aparece por igual en ambos sexos y su frecuencia 

va en aumento. Puede afectar a pacientes de cualquier edad; pero lo más 

frecuente es entre los 16 y 30 años de edad y la incidencia máxima es entre 

los 20 y 25 años. (Escoda G. , 2004) 

Se pueden considerar varios factores predisponentes en la patogenia de 

episodios de pericoronaritis, de modo que las infecciones el tracto 

respiratorio superior actúan como factor precipitante por presentar cepas 

bacterianas similares. Además, los focos infecciosos que circulan a nivel 

sistémico o presentes en la cavidad oral también intervienen, por sí solos o 

en conjunto, en el proceso infeccioso. (Rodriguez, 2002) 

Los patógenos encontrados en la pericoronaritis son similares a las lesiones 

por periodontitis sin señales de enfermedad en pacientes sin sintomatología. 

Por otro lado, la inflamación se produce en parte por la agresión de la flora 

bacteriana mixta hallada en el surco gingival y en parte por la modulación de 

la respuesta inmune del hospedador, que será un factor determinante en la 

evolución de la lesión. (Rodriguez, 2002) 

Entre los estados que se cree predisponen a la pericoronaritis están las 

infecciones de las vías respiratorias altas, el estrés emocional, la fatiga y el 

embarazo. La presencia de un diente superior sobreerupcionado es un 

hallazgo común en los pacientes con pericoronaritis y, aunque no se sabe si 

tal diente puede iniciar un ataque de esta enfermedad, no hay dudas de que, 

al aplastar el capuchón de encía de recubrimiento, que muchas veces se 

conoce como el opérculo, se intensifica y prolonga el ataque. (Rodriguez, 

2002) 

La sintomatología de este proceso infeccioso abarca un amplio abanico de 

signos y síntomas clínicos. En ocasiones se resuelven espontáneamente 
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hasta una nueva aparición o, por el contrario, y debido a la intensidad de los 

mismos, requieren de una potente cobertura analgésica que controle la fase 

sintomática aguda. (Rodriguez, 2002) 

Dentro de los síntomas más frecuentes encontramos, dolor punzante 

localizado en la región ángulo mandibular, irradiado a región pre- auricular 

ipsilateral, en el caso de terceros molares inferiores, localizado en 

tuberosidad maxilar, irradiado a región geniana ipsilateral, en el caso de 

terceros molares superiores; dificultad para masticar, disminución de 

apertura bucal, disfagia y compromiso del estado general: astenia, adinamia 

y anorexia en el caso de progresión del proceso infeccioso. (Pardi, 2005) 

Los signos más frecuentes incluyen, edema facial, principalmente en región 

perimandibular o geniana del lado afectado; edema y eritema del capuchón 

pericoronario, exudado purulento, trismus, halitosis, fiebre en el caso de 

compromiso sistémico, linfoadenopatía cervical, con mayor frecuencia en la 

cadena submandibular, ganglios dolorosos y adheridos a planos profundos. 

(Pardi, 2005) 

Se ha demostrado que el factor etiológico principal de la pericoronaritis es la 

flora bacteriana presente en el espacio gingivodentario y las condiciones 

anatómicas del mismo. La microflora que coloniza y se asienta sobre el 

tejido pericoronario infectado está formada fundamentalmente por 

microorganismos anaerobios estrictos (80%), organismos microaerofílicos, y 

anaerobios facultativos. (Pardi, 2005) 

Entre las especies encontradas en los diversos estudios podemos reseñar la 

presencia de Prevotella intermedia, Capnocytophaga especies, Prevotella 

melaninogenica, Fusobacterium nucleatum y espiroquetas, además de 

especies de estreptococos con gran virulencia. (Pardi, 2005) 

Sin embargo, estas bacterias forman un complejo ecosistema dinámico, 

donde se pueden encontrar de forma simultánea bacterias residentes y 

ocasionales. El carácter endógeno y oportunista protagonizado por las 
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bacterias aerobias y anaerobias que intervienen en la pericoronaritis supone 

que se trate de una infección mixta, donde la proporción de estas bacterias 

es mucho mayor. (Pardi, 2005) 

A grandes rasgos, la etiopatogenia de las formas clínicas de pericoronaritis 

tiende a seguir un patrón común, aunque la relevancia de cada uno de los 

factores implicados es lo que modifica la presentación clínica y, como 

consecuencia, su clasificación. Se puede presentar de forma aguda (serosa 

y supurada) o crónica, siendo el dolor el protagonista de las formas agudas, 

y el exudado en ambas. (Rodriguez L. , 2006) 

Como se ha expuesto, las manifestaciones orales en esta patología son muy 

variadas en función de factores locales, generales, del equilibrio del sistema 

defensivo orgánico y la actividad bacteriana. Por lo que esta afección puede 

presentarse de diferentes formas: pericoronaritis aguda congestiva o serosa, 

pericoronaritis aguda supurada y pericoronaritis crónica; la misma puede 

ocasionarle graves complicaciones al paciente que la padece si no es 

correctamente atendida, la recidiva de esta puede ocurrir hasta que la 

corona del diente retenido sea totalmente liberada. El pronóstico, una vez 

establecido el tratamiento, ya sea quirúrgico o medicamentoso, es favorable 

para el paciente. (Paulín, 2001) 

La pericoronaritis aguda congestiva o serosa se identifica por los diversos 

grados de inflamación del capuchón pericoronario y estructuras adyacentes, 

así como por complicaciones sistémicas, la suma de líquidos inflamatorios y 

el exudado celular, producen un aumento del volumen del capuchón; que 

impide el cierre completo de los maxilares. (Torres, 2008) 

Se caracteriza por dolores acentuados a la masticación, que pueden 

irradiarse a la faringe o la rama ascendente de la mandíbula, mucosa 

eritematosa por detrás del molar, cubre una parte de la corona del molar y 

lleva a veces la presión de la cúspide del molar antagonista, la palpación de 

la región es dolorosa y puede sangrar a la menor presión, puede palparse 

una adenopatía simple en la cadena ganglionar submandibular, que se 
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localiza por debajo del ángulo mandibular en los terceros molares en brote. 

(Torres, 2008) 

La hinchazón de la mejilla y las linfoadenitis son hallazgos comunes del 

paciente y complicaciones como fiebre, leucocitosis y malestar general. La 

evolución de esta pericoronaritis es variable. Espontáneamente o bajo la 

influencia del tratamiento, el dolor desaparece y la pericoronaritis evoluciona 

hacia la remisión. (Torres, 2008) 

La evolución de la pericoronaritis aguda congestiva o serosa es variable. 

Espontáneamente o bajo el efecto de un tratamiento se atenúa; los dolores 

desaparecen primero, y después más lentamente, aparecen otros signos 

inflamatorios locales. Las recidivas pueden suceder hasta que la corona sea 

completamente liberada, pero en todo momento las lesiones pueden pasar al 

estadio de la pericoronaritis aguda supurada. (Paulín, 2001) 

La pericoronaritis aguda o supurada se caracteriza por dolores más intensos 

que se irradian a amígdalas, oído y hacen desviar el diagnóstico, por la 

atipicidad de la sintomatología. La región retromolar es turgente, el eritema 

se extiende hacia la faringe y al pilar anterior del velo del paladar, aparece 

trismo o limitación a la apertura bucal de poca intensidad, disfagia, puede 

revelar una infección más grave que se confirma por examen endobucal, la 

palpación es más dolorosa y la presión encima del capuchón mucoso y el 

diente provoca la salida de una pequeña cantidad de pus. (Pérez Barreno, 

2011) 

La encía se muestra tumefacta y dolorosa, y puede existir ulceración o 

descamación en la zona del opérculo, que puede mostrar signos de 

indentación del diente superior e incluso mordeduras de la zona yugal. 

Puede notarse halitosis. La encía cambia su color normal, se presenta rojiza 

o rojo violácea y cubierto de abundante saburra, restos alimenticios y 

coágulos de sangre. (Escoda, 2013) 
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La vasodilatación local ocasiona un aumento de la temperatura de la región, 

aparición de adenopatías cervicales en especial de las zonas submaxilar y 

goniana, signos generales: incremento de la temperatura (fiebre), pulso y 

frecuencia respiratoria aumentada, astenia, anorexia, etc. (Escoda, 2013) 

La evolución es similar a la de la forma congestiva o serosa, puede aún 

regresar, aunque es más raro; las recidivas se separan por períodos de 

acalmia (disminución del dolor) variables. Este tipo de pericoronaritis no 

regresa espontáneamente, pues requiere de tratamiento médico, y tiene el 

peligro de ser el paso a la forma crónica y el punto de partida de una 

complicación infecciosa más grande. (Pérez Barreno, 2011) 

Esta infección puede complicarse si se extiende al área del pilar anterior, 

espacio pterigomandibular, espacios parafaríngeos, espacio submandibular, 

espacio bucal, espacio infratemporal y temporal profundo y/o espacio 

submasetérico, además puede causar infecciones profundas como la 

osteomielitis.  (Pérez Barreno, 2011) 

La pericoronaritis crónica se caracteriza por algias retromolares 

intermitentes, puede haber trismo ligero, cursando a veces con ausencia 

absoluta de síntomas clínicos o ser poco manifiestos. El diente está cuberto 

de una mucosa es eritematosa edematosa, que a veces deja salir una o dos 

gotitas de serosidad purulenta bajo el capuchón. Un signo muy típico de esta 

forma crónica es la faringitis unilateral intermitente y recidivante. Este tipo de 

pericoronaritis en su evolución tiene posibilidades de reproducirse o de 

evolucionar de forma crónica. (Pérez Barreno, 2011) 

Este tipo de pericoronaritis puede acarrear distintos problemas, de los que 

destacamos los siguientes: gingivitis crónica, alteraciones periodontales del 

segundo molar, halitosis, alteraciones digestivas, astenia, hiperplasia 

amigdalina con faringitis crónica, amigdalitis. El diagnóstico de pericoronaritis 

crónica entraña establecer un pronóstico sobre la evolución del cordal. 

(Escoda, 2013) 
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Según un estudio realizado por la Dra. Felicia C. y colaboradores sobre la 

evolución clínica de la pericoronaritis en terceros molares inferiores 

semirretenidos los resultados arrojados evidenciaron que en los pacientes 

con pericoronaritis de terceros molares inferiores semirretenidos, la forma 

serosa fue la más frecuente con un 48%, siendo el dolor moderado el 

síntoma clínico de mayor incidencia en esta pericoronaritis, no así en la 

forma supurada, que en el 42,3% existía un dolor severo. Como otros 

síntomas clínicos presentes, surgieron la inflamación y enrojecimiento del 

tejido pericoronario en el 100% de los casos, seguido del trismo en un 

86,53% y la presencia de pus en un 22%, que se hicieron más notables en la 

forma supurada de la pericoronaritis. (Felicia, 2010) 

Dentro de las características radiográficas la pericoronaritis se presenta 

como un área radiolúcida de límites no definidos, en ocasiones puede estar 

acompañada de una zona esclerótica radiopaca. En dientes en vía de 

erupción, retenidos o semiretenidos, podemos observar el capuchón 

pericoronario que es una zona radiolucida de unos 2-3 mm de espesor, 

rodeado de una línea radiopaca y asociada a la corona del diente. (Padilla, 

2016) 

En el ámbito microscópico, la respuesta celular del hospedador frente a los 

microorganismos responsables de la pericoronaritis queda reflejada por la 

presencia de un infiltrado inflamatorio compuesto básicamente por 

macrófagos (característicos de la inflamación crónica) y linfocitos. Parece ser 

que el folículo dental no juega ningún papel en la respuesta defensiva del 

hospedador contra la infección; sin embargo, el fagocito macrófago o 

monocito es el principal elemento hallado en los tejidos afectos de 

pericoronaritis.  (Gutierrez, 2004) 

Su actuación viene determinada por la presencia extracelular de endotoxinas 

bacterianas y se caracteriza tanto por su capacidad fagocítica como por sus 

propiedades secretoras de sustancias del tipo de endoproteinasas, 

fundamentalmente colagenasas. Para un correcto diagnóstico de la 
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pericoronaritis se deben tener en cuenta los pasos siguientes: confección de 

la historia clínica, examen clínico, exploración de los síntomas, cultivos y 

antibiogramas, imagenológico (rayos X periapical y oclusal, lateral oblicua de 

mandíbula y panorámica).  (Gutierrez, 2004) 

Aunque la radiografía no nos ofrece un diagnóstico certero de la 

pericoronaritis, puesto que los tejidos blandos inflamados no se observan en 

la misma, sí nos permite juzgar la situación y posición del diente, la forma de 

su corona y sus raíces y las relaciones anatómicas. Por tanto, las 

radiografías complementan el diagnóstico evidenciando la presencia del 

tercer molar semiincluido. (Zelaya, 2012) 

Si bien, la radiografía periapical retroalveolar evidencia la posición del tercer 

molar en la arcada dentaria, la radiografía panorámica es la recomendada ya 

que muestra condiciones anormales del maxilar y la mandíbula, además nos 

entrega la relación del tercer molar con el seno maxilar y con el nervio 

alveolar inferior (nervio dentario inferior).  (Gómez, 2008) 

Dentro del diagnóstico diferencial de la pericoronaritis mencionamos la 

gingivoestomatitis herpética,  gingivoestomatitis úlcero-necrotizante,  

absceso dentoalveolar, quiste de erupción,  hiperplasia gingival, granuloma 

reparativo de células gigantes y fibroma periférico de la papila interdentaria o 

de la encía marginal, cuyas patologías son las que aparecen más 

comúnmente en la bibliografía y que tienden a dar un diagnóstico 

equivocado de pericoronaritis. (Gómez, 2008) 

Dentro de las complicaciones de la pericoronaritis esta puede provocar 

distintos tipos, como complicaciones mucosas que van desde estomatitis 

odontiásica en la cual   aparece una estomatitis eritematosa con papilas 

sangrantes que pueden evolucionar hacia la ulceración apareciendo “papilas 

decapitadas” y cubiertas de un exudado gris amarillento de tipo fibroso. 

Puede presentarse como una gingivitis anterior exclusivamente. Puede 

progresar hacia un estadío ulcerativo, constituyendo una estomatitis úlcero-
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membranosa. Su localización preferente es alrededor del cordal incluido. 

(Escoda, 2013) 

Los autores franceses hablan de angina de Vincent cuando esta estomatitis 

se extiende hacia atrás, al velo del paladar y a las amígdalas. Aparece una 

amigdalitis úlcero-membranosa en el mismo lado del cordal que produce 

disfagia y adenitis reaccional importante, llegando incluso a producir un 

importante trastorno del estado general. (Escoda, 2013) 

Así mismo puede llegar a producir ulceración mucosa retromolar, por detrás 

y alrededor del tercer molar, ulceración amplia, tórpida y poco dolorosa 

situada en el capuchón y en la mucosa por detrás del cordal. Esta ulceración 

tiene un aspecto pseudo-neoplásico que hace preciso el diagnóstico 

diferencial con un carcinoma de células escamosas de la mucosa retromolar 

en fase inicial. Existen adenopatías satélites en la región cervical. (Escoda, 

2013) 

Dentro de las complicaciones por celulitis bucofaciales estas aparecen por la 

fistulización o extensión a través de los espacios celulares vecinos de la 

infección pericoronaria. Si la colección purulenta avanza hacia fuera y 

adelante, producirá un absceso buccinatorio-maxilar, si la infección avanza 

hacia dentro debido a la presencia del músculo milohioideo, existe la 

posibilidad de que se produzca un absceso supra o inframilohioideo. 

(Escoda, 2013) 

Si es un absceso supramilohioideo, aparecerá un absceso del suelo de la 

boca y en el examen intrabucal veremos una tumefacción que, partiendo del 

cordal se extiende hacia delante, levantando la lengua y con una mucosa de 

aspecto rojizo con edema sublingual. (Escoda, 2013) 

Si el pus avanza por detrás del borde posterior del músculo milohioideo, 

aparecerá un flemón inframilohioideo que en unos días producirá un absceso 

cervical suprahioideo con afectación cutánea. El absceso maseterino podrá 

aparecer cuando la infección se desliza hacia atrás y afuera, hacia el ángulo 
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mandibular. Puede aparecer un absceso alrededor del músculo masetero o 

en el interior mismo de su masa muscular. (Escoda, 2013) 

La afectación hacia atrás, hacia arriba y adentro producirá el compromiso del 

tejido celular comprendido entre el músculo constrictor superior de la faringe 

y la mucosa de los pilares y de la amígdala; se forman así abscesos difusos 

periamigdalinos, del pilar anterior del velo del paladar, etc. Estos abscesos 

se caracterizan por una tumefacción considerable del paladar, dolor, trismo y 

disfagia. (Escoda, 2013) 

A su vez pueden presentarse complicaciones ganglionares dentro de las 

cuales podemos encontrarnos distintos cuadros como, adenitis simple, 

congestiva o reactiva, que es un cuadro banal que acompaña toda 

pericoronaritis, así, los ganglios satélites a la zona inflamada aparecen 

dolorosos, aumentados de volumen y se pueden palpar con mayor o menor 

facilidad. (Escoda, 2013) 

Adenitis supurada, la infección ganglionar puede evolucionar de forma 

independiente por motivos como pericoronaritis crónica supurada, ulceración 

y traumatismo del capuchón mucoso por los molares superiores, tratamiento 

inadecuado de la pericoronaritis como la exéresis del capuchón mucoso 

(“décapuchonage”) o la aplicación del termocauterio, infección local, regional 

o general sobreañadida. (Escoda, 2013) 

En las infecciones de gran virulencia o cuando el estado general del paciente 

está resentido, la adenitis puede transformarse en un verdadero flemón del 

ganglio con grave repercusión del estado general. (Escoda, 2013) 

Dentro de las complicaciones óseas, este tipo de complicaciones son 

actualmente muy raras, y en todo caso pueden verse con más frecuencia en 

pacientes de la tercera edad. Se establecen tras una evolución lenta, tórpida 

y difícil de una pericoronaritis crónica, y casi nunca las vemos de entrada.  

(Escoda, 2013) 
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Podemos encontrarnos distintos tipos de osteítis, periostitis, osteoperiostitis, 

etc. En casos excepcionales puede evolucionar hacia una osteomielitis, 

complicación grave que exigirá un tratamiento radical. (Escoda, 2013) 

Dentro de las complicaciones infecciosas a distancia la pericoronaritis 

crónica puede producir una mediastinitis o propagarse por vía vascular 

provocando una bacteriemia o una septicemia. La infección puede 

localizarse a mayor o menor distancia y producir distintos cuadros como, 

localización ocular (uveítis), localización mediastínica (mediastinitis), 

localización renal (nefritis), localización cardíaca (endocarditis), (Escoda, 

2013) 

Una vez establecido el diagnóstico definitivo se puede planear e instituir el 

tratamiento, lo que debe hacerse sin demora porque la espera sólo 

prolonga la duración del tratamiento y permite las      complicaciones.  

La terapia a instaurar puede incluir un tratamiento local con desbridamiento, 

irrigación y drenaje de las áreas afectadas, o incluso la extracción del diente, 

más el empleo de antibióticos sistémicos para evitar la diseminación de la 

infección, lo que va a depender delas condiciones locales y sistémicas que 

presente el paciente. No se considera una buena práctica clínica, realizar la 

acción inversa, es decir, primero indicar antibioterapia y luego tratar la causa 

en otro momento.  (Camacho Castillo, 2013; Mieles, 2012) 

Frente a un paciente que presenta un diagnóstico de pericoronaritis se debe 

evaluar: el compromiso del estado general del paciente, la presencia de 

linfoadenopatias, el compromiso del tejido pericoronario, el compromiso de 

espacios y tejidos vecinos, la presencia de secreción purulenta e Impacto del 

tercer molar antagonista sobre el tercer molar con pericoronitis. (Camacho 

Castillo, 2013; Mieles, 2012) 

A modo general, el tratamiento de la pericoronaritis del tercer molar consiste 

en realizar un desbridamiento del tejido pericoronario, el que busca disminuir 

la cantidad de bacterias y favorecer su eliminación con el cepillado, sin 
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embargo, esto no garantiza la eliminación completa de los patógenos y la 

recurrencia del proceso, por lo que se recomienda la terapia coadyuvante de 

arrastre mecánico producida por irrigación con alguna solución estéril, la que 

puede ser: Clorhexidina al 0.12%, solución estéril de suero, agua oxigenada, 

o anestesia local, si no existen las anteriores. (Camacho Castillo, 2013) 

Si el paciente presenta compromiso sistémico o alguna comorbilidad, como 

por ejemplo diabetes mellitus mal compensada o alguna patología 

inmunosupresora, se recomienda la terapia con antibióticos vía oral o 

intramuscular/endovenosa. En general, la susceptibilidad antibiótica de las 

bacterias involucradas en las pericoronaritis es muy alta para amoxicilina, 

amoxicilina/ácido clavulanico, tetraciclina y clindamicina. A pesar de que 

estudios han encontrado una modesta resistencia a la amoxicilina en 

infecciones de origen apical y pericoronaritis se le sigue considerando el 

antibiótico de elección en este tipo de infecciones. (Brescó, 2006) 

Como la pericoronaritis es esencialmente un proceso inflamatorio, es 

necesario generar condiciones que eviten la inflamación, como, por ejemplo, 

la buena higiene oral del paciente y el tratamiento con analgésicos-

antiinflamatorios no esteroidales (AINE). Se recomienda solicitar radiografía 

retroalveolar. En el caso de que no sea posible la toma de radiografía 

retroalveolar por trismus del paciente, se debe solicitar una radiografía 

panorámica y posteriormente derivación al centro especializado para su 

extracción, desinclusion o tratamiento, donde se debe intencionar la atención 

dentro de los 7 días siguientes.  (Álvarez, 2010; Camacho Castillo, 2013) 

Si hay compromiso sistémico y se indica antibioterapia, se recomienda el 

control del paciente 48 horas después de instaurado el tratamiento por el 

clínico de urgencia, para monitorizar la correcta evolución del proceso, ya 

que se debe considerar el riesgo de que la terapia antibiótica empírica no 

sea la adecuada y que el cuadro se agrave. (Álvarez, 2010; Camacho 

Castillo, 2013) 
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Generalmente, al seguir el protocolo de atención, la pericoronaritis remite en 

la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay algunos casos donde a pesar 

de seguir las indicaciones terapéuticas, los pacientes no reflejan una mejoría 

evidente, sino muy por el contrario, empeoran. Habitualmente esto puede 

ocurrir en pacientes que tienen alguna comorbilidad como desordenes 

metabólicos o alguna enfermedad inmunosupresiva como VIH, tratamientos 

prolongados con inmunosupresores o corticoides, desnutrición, alcoholismo 

y/o edad avanzada. (Camacho Castillo, 2013) 

En algunos casos, es necesario extremar las medidas y recurrir a la 

hospitalización, ya sea para un manejo quirúrgico de la patología, mejorar 

las condiciones sistémicas del paciente a través de la hidratación parenteral 

y/o la administración de medicamentos endovenosos. Los principios en el 

tratamiento de las pericoronaritis que se instauraron desde los orígenes de la 

humanidad fueron la utilización de piedras, lancetas de madera, etc.; para su 

drenaje, siguen aún vigentes en la actualidad, solo que la técnica ha 

mejorado. (Lopez, 2001) 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de las infecciones 

odontógenas se concretan en el uso de antimicrobianos y tratamientos 

quirúrgicos.  (Lopez, 2001) 

La era antibiótica comenzó cuando Fleming, en 1929, descubrió la penicilina 

(“droga milagrosa”). La mayoría de las infecciones odontógenas están 

causadas por microorganismos sensibles a la penicilina. Antes de la era 

antibiótica, el germen causal era habitualmente el estreptococo.  (Lopez, 

2001) 

La regla para la aplicación de los antimicrobianos sigue siendo la misma que 

para el resto del organismo: conocimiento de la flora normal de la cavidad 

bucal, tipo y virulencia del agente invasor, resistencia del huésped, dosis del 

antimicrobiano frente al microorganismo responsable de la infección, 

presencia de enfermedades congénitas o adquiridas. (Martinez, 2008) 
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Dentro de las causas más comunes del fracaso de la terapéutica de los 

antimicrobianos tenemos el uso de agentes antimicrobianos inadecuados por 

su espectro, ciclos cortos o prolongados del antimicrobiano y cambios 

frecuentes de antimicrobianos sin cumplir sus ciclos. (Lopez, 2001) 

En general, el pronóstico de estos pacientes es favorable, pues una vez 

sometidos al tratamiento, ya sea quirúrgico o medicamentoso, el mismo 

restablece su salud y puede continuar una vida normal. 
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2. OBJETIVO 
 

Determinar la eficacia del tratamiento quirúrgico y terapéutico, del tercer 

molar, asociado a la pericoronaritis. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1. HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1. Identificación del paciente 

Nombres: Eduardo Efraín 

Apellidos: Rodríguez Centeno 

Sexo: Masculino 

Edad: 35 años 

Estado Civil: Soltero 

Domicilio: Alborada 2da etapa Mz. AF V. 5 

Profesión: Servidor Público, Jefe de Proyectos Culturales  

Lugar de trabajo: Gobierno Provincial del Guayas 

N° de Historia Clínica: 083172 

3.1.2. Motivo de la consulta 

El paciente manifiesta “me duele la muela”. 

3.1.3 Anamnesis 

Historia de la enfermedad o Problema Actual: 

Sintomático 

Paciente refiere que tiene dolor desde hace 8 meses, el cual ha sido muy 

intenso, posteriormente fue atendido de emergencia con antibióticos de tipo 
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amoxicilina más ácido clavulánico, los cuales tomó durante una semana, 

después de eso tuvo un periodo de alivio por 15 días, pero se presentó 

nuevamente a la consulta con un dolor intenso igual que el anterior. 

Antecedentes personales 

El paciente no presenta enfermedades sistémicas de relevancia, no padece 

de trastornos psiquiátricos o neurológicos, no es alérgico al anestésico, 

aines, ni a ningún antibiótico. Fue sometito a cirugía por apendicitis hace 6 

años, no es farmacodependiente, no fuma, bebe ocasionalmente, buena 

salud bucal. 

 

Signos Vitales 

 Presión Arterial: 180/60 

 Frecuencia Cardíaca: 80´ 

 Temperatura: 37°C 

 Frecuencia Respiratoria: 22´ 

 

Examen del sistema estomatognático 

Se realiza el examen intraoral, se revisan tejidos blandos y duros, mucosa 

de los carrillos, labios, lengua, en los cuales el paciente no presenta ninguna 

alteración. No presenta caries dental. Presenta exostosis mandibular 

compatible con torus. 

3.2 ODONTOGRAMA 

Presenta caries oclusal en la pieza dentaria # 38 
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3.3 EXAMEN EXTRAORAL. 

 

 

Foto # 1. Imagen frontal del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación.  

Autora: Mitzy Saltos. 

 

En la vista frontal se observa que el paciente presenta un rostro de forma 

circular, piel, músculos y porciones óseas normales. 

En el tercio superior muestra una frente de tamaño normal, de igual manera 

en el tercio medio se presenta normalidad en las estructuras faciales, en el 

tercio inferior presenta ligera disminución de la altura facial correspondiente 

a la mandíbula.  

Labios de forma y altura normal. 

Biotipo facial, correspondiente a mesofacial. 
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          Foto # 2. Perfil izquierdo.     Foto # 3. Perfil derecho. 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

En la vista lateral se puede apreciar que el paciente presenta su perfil facial 

convexo. 

Al examen del cuello se encontró todo normal, sin aumento de volumen de 

los ganglios linfáticos. 

Al examen de la articulación temporo mandibular se encontró normal, sin 

crepitación ni chasquidos, no presentó dolor ante los movimientos de 

apertura y cierre de la cavidad bucal. 

Simetría facial aparentemente normal, dimensión vertical normal en el tercio 

superior y medio, ligeramente disminuida en el tercio inferior. 
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3.4 EXAMEN INTRAORAL. 

 

Foto # 4. Arcada superior. 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

  

El paciente presenta un arco dental maxilar de forma ovoide. Se aprecia la 

saliente del canino derecho por su cara vestibular. Se observan las caras 

oclusales y palatinas de los dientes posteriores, caras palatinas y bordes 

incisales de piezas dentarias anteriores. El paladar duro y blando se 

presentan normales, sin prominencias óseas ni alteraciones patológicas.  
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Foto # 5. Arcada inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

El paciente presenta un arco dental mandibular de forma ovoide. En la 

fotografía se aprecia que el incisivo central izquierdo se encuentra 

vestibularizado. Se observan los bordes incisales y los 2/3 de las caras 

vestibulares del sector antero inferior, se aprecia también el perfil de las 

caras linguales de los dientes posteriores. Observamos la presencia de torus 

mandibular bilateral y frenillo lingual.  
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Foto # 6. Arcadas en oclusión 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se observan los incisivos centrales y laterales, caras mesiales de los 

caninos, caras vestíbulos mesiales de premolares y molares superiores, 

caras vestíbulo mesiales de los dientes posteriores inferiores, observamos 

las estructuras blandas como encía marginal, encía insertada y corredor 

bucal los cuales se encuentran normales. Se observa también en el maxilar 

inferior la presencia de los frenillos laterales. 
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Foto # 7.Lateral derecha.     Foto # 8. Lateral izquierda. 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

 

Se observa en ambas fotografías que el paciente presenta mordida clase I 

de Angle. Observamos que se encuentran en oclusión los dientes superiores 

con los inferiores. Los tejidos blandos se presentan normales. Se aprecia el 

frenillo lateral inferior normal en ambos lados.  
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3.5 EXAMEN RADIOGRÁFICO 

 

Foto # 9. Radiografía panorámica 

 

 

En la radiografía panorámica, a nivel de la pieza dentaria # 38, se observa el 

espacio retromolar radiolúcido con un halo radiopaco. Vemos también que 

presenta una sombra radiopaca compatible con osteitis. 

 

3.6 DIAGNÓSTICO 

 

 Apertura limitada de la cavidad bucal  

 Atrición dentaria  

 Caries en cara oclusal de la pieza dentaria # 38 

 Frenillo lingual 

 Torus mandibular 

 Pericoronaritis en la pieza dentaria # 38 

 



31 
 

 

4. PRONÓSTICO 
 

Favorable para el paciente. 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Dentro de las opciones de tratamiento tenemos: 

 Exéresis del tercer molar, medicación antibiótica y antiinflamatoria. 

 Exéresis del capuchón pericoronario. 

 Laserterapia. 

 

TRATAMIENTO 

Exéresis del tercer molar, medicación antibiótica y antiinflamatoria. 

De estas opciones se ha decidido realizar la exéresis del tercer molar junto 

con medicación antibiótica y antiinflamatoria, con el objetivo de restablecer la 

salud del paciente y evitar la aparición de secuelas y complicaciones. Una 

vez elegido el tipo de anestésico que utilizaremos, el colgajo que se realizará 

y la necesidad de efectuar osteotomía y odontosección, ya preparado el 

campo quirúrgico procedemos al acto quirúrgico propiamente dicho el cual 

consta de los siguientes tiempos; anestesia, incisión, desprendimiento del 

colgajo, osteotomía, odontosección y exodoncia propiamente dicha, limpieza 

de la herida operatoria, reposición del colgajo y sutura. En este caso no hubo 

la necesidad de realizar sutura ya que se optó por realizar una incisión 

triangular de poca extensión.  

Luego de la exéresis del tercer molar se trató al paciente con 

antimicrobianos, el tratamiento consistió en el empleo de amoxilina más 

ácido clavulánico; capsulas de 500 mg 3 veces al día, durante siete días. 
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El paciente estaba bajo tratamiento por una lumbalgia, con neurobión 

solución inyectable de 2 ml, motivo por el cual no se receto otro analgésico y 

antiinflamatorio.  

Exéresis del capuchón pericoronario. 

La exéresis del capuchón pericoronario es una opción, pero se la aplica 

cuando el tercer molar está completamente erupcionado, clase I, posición A 

de Pell y Gregory, en este caso solo se apreciaba la cúspide mesio 

vestibular.  

Laserterapia. 

Si bien la laserterapia es una alternativa en el tratamiento de la 

pericoronaritis, la cual produce menos sangrado y no requiere puntos de 

sutura, no es el tratamiento de elección en este caso. Los equipos laser son 

bastante costosos, debido a este motivo la mayoría se odontólogos no están 

en capacidad de adquirirlos, encarecen los tratamientos odontológicos 

debido al alto costo de los equipos. 
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5.1 TRATAMIENTO 

 

Foto # 10 

Presentación del caso clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se observa la mucosa cubriendo la cara distal del tercer molar inferior 

 

Foto # 11 

Momento de la anestesia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación..  

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Anestesia troncular con aguja larga y anestésico al 2%, se anestesia en el 

ángulo trígono retromolar al nervio dentario inferior, al nervio lingual, y por 

vestibular al nervio bucal largo. 
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Foto # 12 

Diéresis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se realizó una incisión triangular por vestibular con mango de bisturí #3 y 

hoja de bisturí #15, teniendo en cuenta que la base del colgajo debe ser más 

ancha que el vértice. 

Foto # 13 

Diéresis, levantamiento del colgajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se procede al levantamiento del colgajo con periostótomo de Freer, se 

despegara el colgajo vestibular apoyando el periostótomo en la cortical ósea 

empezando en el ángulo que se forma entre las dos incisiones, se mantiene 

separado 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 de manera negativa en la cicatrización. 
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Foto #14 

Odontosección 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Con la finalidad de obtener cuerpos de menor volumen por la falta de 

espacio, y conseguir una exéresis sacrificando la menor cantidad de hueso 

posible, fue necesario en este caso realizar una odontosección separando la 

corona de su raíz para poder extraerlo. Se realizó la odontosección con 

micromotor de baja velocidad y fresas quirúrgicas de carburo tungsteno 702 

y 703 desde vestibular hacia lingual. 

 

Foto #15 

Exéresis de la corona 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Una vez realizada la odontosección se procede a la exéresis de la corona 

mediante un elevador recto de hoja mediana. 
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Foto #16 

Exéresis de la raíz 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación.   

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Retirada la corona se realizó la exéresis de la raíz mediante un elevador 

recto de hoja mediana. 

 

 

Foto #17 

Pieza dentaria extraída 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se observa la pieza dentaria #38 extraída, separada la corona de su raíz.  
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Foto #18 

Evolución del caso, 15 días después. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se observa que el caso evoluciona favorablemente tras 15 días después de 

realizada la cirugía. La cicatrización de los tejidos evidencia un buen 

tratamiento. 

 

Foto #19 

Evolución del caso, un mes después. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación. 

Autora: Mitzy Saltos. 

 

Se puede observar en la fotografía como ha evolucionado favorablemente el 

caso luego de un mes de haberlo realizado mediante la exéresis del tercer 

molar y la terapia quirúrgica y terapéutica. 
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6. DISCUSIÓN 
 

Los terceros molares son un apartado importante en relación de la cirugía 

odontológica. Se ha identificado a la pericoronaritis como un proceso 

infeccioso agudo que está relacionado con los tejidos blandos que rodean la 

corona de un diente retenido. Aunque desde el punto de vista teórico 

cualquier diente puede quedar alterado por este trastorno inflamatorio. El 

capuchón que recubre la pieza dentaria parcialmente erupcionada, es un 

área ideal para acumulación de detritos alimenticios y bacterias.  

Es un proceso inflamatorio que se observa principalmente en pacientes 

jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida. Gay Escoda y otros 

autores, (2004) indican que la pericoronaritis es una situación muy común en 

los seres humanos la cual aparece por igual en el sexo masculino como en 

el femenino y su frecuencia va en aumento. 

Con este caso clínico se corrobra lo descrito por otros investigadores como 

Camacho Castillo y Mieles quienes en sus trabajos de investigación 

destacan el tratamiento quirúrgico y terapéutico de la pericoronaritis a fin de 

eliminar completamente la causa de la infección y que no haya recidivas, 

opinión que comparten algunos autores. 

Diversos autores mencionan que las indicaciones para la remoción de los 

terceros molares son variadas, relacionándose todas ellas con la posibilidad 

de patologías asociadas a la permanencia del tercer molar en la región 

bucal, como ejemplo de esto la pericoronaritis. 

La mayoría de los autores recomiendan el uso de amoxicilina más ácido 

clavulánico en dosis de 500 mg cada 8 horas durante siete días, terapia que 

fue aplicada en este caso y resulto muy eficaz. 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con criterios de expertos, 

con respecto al tratamiento la evidencia nos muestra que lo óptimo es la 

realización conjunta de una terapia quirúrgica y terapéutica, medidas que 

tuvieron resultados muy satisfactorios en el caso presentado. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La pericoronaritis es el más frecuente de los accidentes mucosos y causa 

grandes molestias a aquellos pacientes que la padecen. 

Es un proceso infeccioso agudo que está relacionado con los tejidos blandos 

que rodean la corona de un diente retenido. 

Se presenta con mayor frecuencia en los terceros molares inferiores. 

Se observa principalmente en pacientes jóvenes entre la segunda y tercera 

década de vida. 

Puede presentarse de tres formas que suceden una a otra si persiste el 

factor etiológico.  

Presenta diferentes complicaciones infecciosas como celular, mucosa, 

ganglionar u ósea si no es tratada a tiempo. 

Radiográficamente se presenta como un área radiolucida de límites no 

definidos. 

Es muy importante su clínica, radiología y microbiología para su correcto 

diagnóstico y aplicar un tratamiento eficaz a fin de evitar complicaciones y 

recidivas. 

El tratamiento quirúrgico junto con la terapia antibiótica evitarán la 

diseminación de la infección y eliminaran la causa completamente. 

La administración de amoxicilina más ácido clavulánico resulto eficaz en el 

tratamiento de la pericoronaritis. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar cautelosamente un estudio del estado de salud 

del paciente antes de ser sometido a cualquier actividad quirúrgica.  

Efectuar una correcta elaboración de la historia clínica con sus 

respectivos exámenes complementarios. 

Diagnosticar el tipo correcto de pericoronaritis para de esta manera 

determinar el tratamiento adecuado para el paciente. 

Derivar al paciente al cirujano maxilo facial en casos severos para 

determinar el diagnóstico definitivo y tratarlo de la manera más 

adecuada. 

En los casos en los cuales las infecciones por pericoronaritis son 

recurrentes se recomienda la exéresis de la pieza dentaria ya que puede 

extenderse a otras áreas de la cavidad bucal.  

El uso de antimicrobianos ya que es de vital importancia para detener la 

infección.  

Visitar al Odontólogo al menos cada seis meses para que evalué su 

salud bucal, evitar complicaciones innecesarias y mantener una buena 

salud bucal. 
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