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 RESUMEN  

 

El presente caso clínico fue un estudio observacional como descriptivo y 

experimental  cuyo objetivo fue analizar la catrización post quirúrgica de 

terceros molares mediante la aplicación de rifocina y aspergomicina .La 

extracción dental es un acto quirúrgico por medio del cual se elimina a un 

órgano dentario de su alveolo; a pesar de las  acciones preventivas que buscan 

preservar la salud bucal, sigue siendo un procedimiento odontológico frecuente 

son múltiples las causas que llevan a realizar alguna extracción dental. El último 

tiempo en el acto quirúrgico es la sutura convencional con el fin de obtener el  

cierre adecuado de una herida a través de la sutura que va a permitir que la 

cicatrización ocurra satisfactoriamente, reduciendo las posibilidades de 

complicaciones durante la fase de reparación de los tejidos. Los resultados del 

presente caso clínico  después de la exodoncia de los terceros molares 

inferiores se procedio a la preparación de cada alveolo  lo cual se procedio a 

analizar mediante dos técnicas en la pieza # 48   se realizó una sutura 

convencional de tipo reabsorbible , mientras que en la pieza # 38 se aplicó 

rifocina y aspergomicina sin sutura, después de 7 días se  realizó un control 

post operatorio y retiro del hilo de sutura del alveolo, lo cual se determinó que  

el alveolo que fue suturado  no hubo mucha coaptación  en cuanto al alveolo 

que se aplicó estos dos  medicamentos ocurrió  una mayor cicatrización para lo 

cual hubo  efecto secundario una inflamación  a los 5 días . 

Palabras claves; Exodoncia,  Tercer Molar, Cicatrización Alveolar, 
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 ABSTRACT 

This case report was an observational and descriptive and experimental study 

whose objective was to analyze the post surgical catrización third molar by 

applying rifamycin and aspergomicina .The dental extraction is a surgical 

procedure by which it is removed to a dental organ of his socket; despite 

preventive measures seeking to preserve oral health, remains a common dental 

procedure are multiple causes that lead to perform some dental extraction. The 

last time during surgery is the conventional suture in order to obtain the proper 

closure of a wound through the suture that will allow healing to occur 

successfully, reducing the chances of complications during the repair phase of 

tissues . The results of this clinical case after the extraction of the lower third 

molars proceeded to the preparation of each cell which was analyzed using two 

techniques in the piece # 48 a conventional suture resorbable type was 

performed, while in the piece # 38 rifamycin and aspergomicina sutureless 

applied, after 7 days post operative and removal of the suture the alveolus 

control was performed, which was determined that the alveolus was sutured 

was not much cooptation regarding the alveolus that applied these two drugs 

occurred greater healing for which there were side effects inflammation 5 days 

 

Keywords; Extraction, Third Molar Alveolar healing, 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Los Terceros Molares,  son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen entre los 

17 y los 25 años de vida. Popularmente se los conoce como “Muelas del Juicio”, 

porque aparecen en boca a esta edad cuando el paciente ya tiene “Juicio” (o 

criterio formado) (Di Pascua, 2009). 

Los Terceros Molares son cuatro:  dos en el maxilar superior y dos en la 

mandíbula, una derecha y otra izquierda respectivamente, pertenecen a la 

segunda dentición de los adultos, ausentes en la primera dentición, y son las 

piezas dentarias que con mayor frecuencia se hallan retenidas, impactadas o 

incluidas dentro del hueso (Di Pascua, 2009). 

La simple presencia de este órgano dentario en boca no significa que tenga que 

haber patología, pueden ser asintomáticos y participar, al igual que los demás 

dientes, en las funciones normales del sistema. Hay otra posibilidad y es que por 

razones genéticas el tercer molar no se forme, y por lo tanto nunca erupcionará, y 

puede pasar en cualquiera de los cuatro gérmenes (Di Pascua, 2009). 

El tercer molar tiene la posibilidad  que queden atrapados en el hueso maxilar o 

en la mandíbula en forma parcial o total provocando una serie de problemas los 

cuales deberán ser atendidos profesionalmente (Di Pascua, 2009). 

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

consideraciones anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio 

retromolar, que ha ido disminuyendo progresivamente durante el desarrollo 

mandibular a lo largo de la evolución filogenética produciendo la inclusión del 

tercer molar inferior  (Lagos, 2007). 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado (Lagos, 2007). 

 Hacia delante: El segundo molar limita el enderezamiento del 3er y puede 

lesionarse a diferente altura.    
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 Hacia abajo: Está en relación más o menos íntima con el paquete 

vasculonervioso dentario inferior, que puede atravesar a veces entre las 

raíces. 

 Hacia atrás: Se encuentra con el borde anterior de la rama ascendente, 

que impide una buena posición del diente en la arcada. 

 Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

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

fibromucosa existente en el resto de los dientes. 

 Hacia fuera: Se encuentra con el cortical externa, lamina ósea delgada 

que separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual (Lagos, 

2007). 

Hay varias clasificaciones de terceros molares retenidos, pero en general siguen 

los siguientes criterios:  

 Posición de tercer molar con relación al segundo molar 

 Características del espacio retromolar 

 Ángulo del eje longitudinal del diente 

 Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido 

 Relación del tercer molar con la rama mandibular (Terceros Molares 

Inferiores) (García ,et al , 2009). 

Pell y Gregory considera los siguientes parámetros, para clasificar los terceros 

molares retenidos: 

 Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular 

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

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

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

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

CLASE III      El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama 

ascendente mandibular (García ,et al , 2009). 



3 
 

 

Imagen 1. Relación con el tercer molar y la rama ascendente. Clasificación según Pell and 

Gregory 

Fuente: Gay C., Piñeta M., Valmaseda E., Cordales Incluidos. Exodoncia Quirúrgica. 

Complicaciones pag.13 ( 2013). 

 Profundidad relativa del tercer molar 

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

encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar 

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

cervical del segundo molar. 

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

del plano de la línea cervical del segundo molar (García ,et al , 2009). 

 

Imagen 2. Profundidad del cordal respecto al plano oclusal de los molares contíguos. Clasificación 

de Pell y Gregory. 

Fuente: Gay C., Piñeta M., Valmaseda E., Cordales Incluidos. Exodoncia Quirúrgica. 

Complicaciones pag.13 ( 2013). 

Winter clasifica los terceros molares con relación a su posición con respecto al eje 

longitudinal del segundo molar: 
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 Vertical 

 Meso angulado 

 Distoangulado 

 Horizontal 

 En vestibulo versión 

 En linguo versión 

 Invertido 

 

Imagen 3. Ángulo entre los ejes longitudinales del cordal y del segundo molar. Clasificación de 

Winter 

Fuente: Gay C., Piñeta M., Valmaseda E., Cordales Incluidos. Exodoncia Quirúrgica. 

Complicaciones pag.13 

 

Imagen 4. Diferentes posiciones de las retenciones del tercer molar superior 

Fuente: Hupp, J.R. Cirugía oral y maxilofacial contemporánea 5ta edición. Editorial Elsevier. Año 

2009; capitulo 9: pág. 168 

Existen diferentes tipos de Inclusión de los terceros molares: 

 Mesioangular, la corona se presenta inclinada hacia la línea media. 

 Distoangular, la corona se inclina hacia la rama ascendente de la 

mandíbula. 
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 Horizontal, el tercer molar es perpendicular al eje longitudinal del segundo 

molar. 

 Vertical, el tercer molar es paralelo al eje longitudinal del segundo molar. 

         

Imagen 5. Clasificación de los tipos de inclusión de los terceros molares. A. Mesioangular, B. 

Distoangular, C. Horizontal, D. Vertical. 

Fuente: Ambrossi N. Cirugías de terceros molares. S.f. 

Archer, clasifica a los terceros molares en relación a la angulación del tercer molar 

con respecto del segundo (Ballesteros, 2005). 

 Mesioangular 

 Horizontal 

 Vertical 

 Distoangular. 

 Vestibuloangular 

 Linguoangular/ Palatoangular 

 Invertidas 

 

Imagen 5. Angulación del tercer molar con respecto al segundo molar. Clasificación de Archer. 

Fuente: Gay C., Piñeta M., Valmaseda E., Cordales Incluidos. Exodoncia Quirúrgica. 

Complicaciones pag.13 
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MOTIVOS PARA UNA EXODONCIA  

Con frecuencia, los terceros molares inferiores retenidos no evolucionan a la 

posición adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, anomalías de 

localización y dirección que pueden obligar al cirujano bucal a plantearse una 

actitud intervencionista realizando la exodoncia quirúrgica. Es imprescindible, el 

conocimiento de los anteriores accidentes clínico-patológicos para establecer 

unas adecuadas indicaciones de los terceros molares inferiores (Lagos, 2007). 

Entre las complicaciones más frecuentes por terceros molares en mala posición 

son:  

 Destrucción por reabsorción del Molar que le sigue hacia el frente 

 Formación de quistes y tumores lo cual puede provocar destrucción del 

hueso de la mandíbula o maxilar 

 Atrapamiento de alimento, lo cual provoca (halitosis), mal olor y sabor de 

boca 

 Movimientos dentales no deseados 

 Inflamación e la encía, dolor y sangrado 

 Infección del área con o sin presencia de pus (Ramírez, S.F.). 

La extracción del tercer molar está indicado en caso de: 

 Infecciones, que pueden ser leves o comprometen la vida 

 Tumorales, ya que el tercer molar retenido es un tejido que tiene capacidad 

de causar quistes y tumores agresivos para el maxilar y la mandíbula. 

 Caries, debido a la formación de caries en la cara distal del segundo molar 

adyacente al tercer molar retenido, por lo que causa en muchos casos la 

pérdida del segundo molar. 

 Fines de ortodoncia, debido a que los terceros molares son capaces de 

generar apiñamiento dental y llevar al fracaso del tratamiento con brackets. 

 Factor de riesgo en fracturas, debido a que causan una zona de riesgo 

debido a que la mandíbula es más débil en el trayecto del diente retenido 

(Molina, 2015). 
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Los terceros molares inferiores incluidos pueden permanecer asintomáticos toda 

la vida pero en ocasiones pueden desarrollar distintos accidentes clínico-

patológicos o complicaciones que podemos clasificar en: 

 Accidentes infecciosos 

 Tumorales 

 Mecánicos 

 Nerviosos (Molina, 2015). 

Los accidentes infecciosos son los más importantes y están centrados por la 

pericoronaritis, en especial los terceros molares en posición distoangular y 

mesioangular (Molina, 2015). 

El término pericoronaritis designa un proceso infeccioso agudo que afecta a los 

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

fundamentalmente de los terceros molares, se observa en pacientes jóvenes y por 

igual en los dos sexos. Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de estos 

accidentes infecciosos son el uso de antimicrobianos y de tratamiento quirúrgico, 

con el fin de restablecer la salud del paciente y evitar la aparición de secuelas y 

complicaciones (Lagos, 2007). 

Los accidentes tumorales son lesiones quísticas, constituyen una de las 

afecciones patológicas más frecuentes asociadas a los dientes retenidos o 

impactados. A partir de los diversos procesos infecciosos, periodontales en torno 

a un tercer molar que origina a veces lesiones de tipo tumoral que complican y 

agravan el pronóstico (Lagos, 2007). 

Algunas de las complicaciones tumorales más frecuentes en los terceros 

molares inferiores: 

Granulomas marginales, son mayormente un hallazgo radiológico, aparece 

como imagen radiolúcida en forma de semilunar que se sitúa normalmente entre 

el tercer molar y la rama ascendente mandibular, aunque puede situarse 

igualmente en otras posiciones alrededor de la corona del tercer molar (Lagos, 

2007). 
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Quistes latero radiculares o paradentales, son quistes inflamatorios que se 

forman a lo largo de la superficie radicular distal o bucal de los terceros molares 

mandibulares parcialmente impactados. Se piensa que son resultado de la 

inflamación de la encía que cubre molar parcialmente erupcionado, actualmente 

se acepta que es periodontal (restos epiteliales de Malassez) (Lagos, 2007). 

Quistes Radiculares, es el quiste odontogénico más común y se forma a partir 

de restos epiteliales de Malassez, en respuesta a la inflamación. 

Radiográficamente muestra un diente sin pulpa, no vital que presenta radiolucida  

periapical bien definida. El tratamiento indicado es un  exéresis a la vez que lo 

extraemos (Lagos, 2007). 

Quiste folicular o dentígeros, es aquel que se desarrolla a partir del órgano del 

esmalte y envuelve la porción coronaria de un diente no erupcionado. El quiste se 

forma de la separación del folículo de la corona de un diente no erupcionado, y 

aunque puede envolver cualquier diente, los terceros molares son los más 

afectados (Lagos, 2007). 

Queratoquiste es un tumor uno o multilocular de origen odontogénico, revestido 

por un epitelio estratificado paraqueratinizado característico, comportamiento 

biológico agresivo similar al de una neoplasia benigna. Aparece con mayor 

frecuencia en la mandíbula, principalmente en la parte posterior del cuerpo y en la 

rama ascendente, se desarrolla ocasionalmente alrededor de la corona del 3er 

molar no erupcionado (Lagos, 2007). 

Ameloblastomas y tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas 

de quistes foliculares y queratoquistes. Es un tumor odontogénico más frecuente, 

es una neoplasia benigna, pero localmente invasiva del epitelio odontogénico. 

Puede formarse en la membrana de un quiste dentígeros pero lo más frecuente 

es que aparezca independientemente del diente impactado (Lagos, 2007). 

Osteítis Hiperplásica del ángulo de la mandíbula, es una infección ósea 

crónica, particularmente en el joven, puede provocar un cuadro tumoral localizado 

en el ángulo, recubierto por mucosa hiperplásica y fungosa, ligeramente dolorosa 

y acompañándose de la movilidad del segundo molar y a veces de una anestesia 

mentoniana (Lagos, 2007). 
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En los accidentes mecánicos se produce conflicto de espacio en la región del 

ángulo mandibular del tercer molar inferior. Clínicamente se manifiestan a nivel 

dentario, en la mucosa, en el hueso maxilar, en la articulación temporomandibular 

o a través de la prótesis que pueda portar el paciente (Lagos, 2007). 

El principal problema mecánico dentario que provocan los terceros molares ocurre 

a nivel de los segundo molares; normalmente ocurre en aquellos terceros molares 

que se presentan en mesoversión, estando enclavadas sus cúspides mesiales 

contra la porción distal del segundo molar (Lagos, 2007). 

Además podemos encontrar lesión periodontal distal del segundo molar, en 

aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer molar 

semierupcionado, en que se produce la impactación de alimentos, favorece a la 

pericoronitis y a la pérdida ósea del tabique de separación entre ambos molares 

(Lagos, 2007). 

En problemas de la mucosa, tenemos las ulceraciones y lesiones 

hiperqueratósicas producidas por los decúbitos provocados por la corona del 

diente enclavado sobre la mucosa lingual o vestibular, estas provocan 

microtrauma repetido que pueden originar un carcinoma “in situ” (Lagos, 2007). 

En problemas óseos, la erupción del tercer molar, al igual que produce lisis 

radicular o coronaria del diente adyacente, puede originar lisis ósea en la región 

alveolar distal del segundo molar (Lagos, 2007). 

En problemas articulares, la erupción parcial de un tercer molar mandibular 

(mesioversión) induce una modificación relativamente rápida de la oclusión, con 

aparición de interferencias que llevan a una sobrecarga de los músculos y 

ligamentos del ATM, con dolor y de tipo muscular y chasquidos por una mala 

situación mecánica del complejo cóndilo-menisco (Lagos, 2007). 

En los accidentes nerviosos, los terceros molares inferiores se encuentran 

inmersos en una auténtica zona de encrucijada anatómica, en íntima relación con 

plexos vasculares y nerviosos. Puede aparecer en forma de alteraciones 

sensitivas (algias, cefaleas) o motoras (parálisis faciales, blefaroptosis (Lagos, 

2007). 
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INFECICONES ODONTOGÉNICAS  Y SUS OPCIONES TERAPÉUTICAS 

El proceso de absceso periapical está localizado en tejidos periapicales, sus 

agentes bacterianos son: Peptostreptococcus micros, Prevotella oralis, prevotella 

melaninogneica, streptococcus anginosus, porphyromonas gingivalis. Su 

tratamiento es el drenaje quirúrgico, la antibioticoterapia vía oral (Amoxicilina + 

ácido clavulánico, clindamicina), antibioticoterapia vía oral e intramuscular 

(Penicilina + Metronidazol) (Moreno & Gómez, 2012). 

El proceso de caries está localizado en el esmalte, dentina, cemento y pulpa 

dental; los agentes bacterianos son: streptococcus mutans, actinomices spp, 

lactobacillus spp. Su tratamiento es la eliminación mecánica y la extracción dental 

(exodoncia) (Moreno & Gómez, 2012). 

El proceso de la pulpitis está localizado en los tejidos de la pulpa; los agentes 

bacterianos son: Peptostreptococcus micros, P. endodontalis, Prevotella 

Intermedia, Prevotella melaninogenica, Fusobacterium nucleatum. Su tratamiento 

es la eliminación mecánica y drenaje; la biopulpectomía; antibiótico vía oral (no 

siempre indicado), Amoxicilina + Ácido clavulánico, clindamicina (Moreno & 

Gómez, 2012). 

El proceso de gingivitis está localizado en encía: tejidos blandos que rodean el 

diente; los agentes bacterianos: Campylobacterrectus, Actinomyces spp, 

Treponema socranskii, Prevotella intermedia, E. corrodens, Capnocytophaga spp., 

Streptococcus Sanginous. Su tratamiento por colutorio oral antiséptico: 

Clorhexidina 0,2%; Clindamicina gel tópico; la gingivitis ulcerosa necrotizante 

(GUN), Clorhexidina 0,2% tópico, antibiótico vía oral: Amoxicilina + Ácido 

clavulánico, metronidazol (Moreno & Gómez, 2012). 

El proceso de pericoronitis/Pericoronaritis está localizado en tejidos que rodean a 

dientes parcialmente erupcionados; especialmente terceros molares inferiores; los 

agentes bacteriano son: Peptostreptococcus micros, Porphyromonas gingivalis, 

Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Bifidobacterium spp., Actinomyces spp. 

Su tratamiento es el drenaje, desbridamiento, antibiótico vía oral: Amoxicilina + 

Ácido Clavulánico, Claritromicina o azitromicina (Moreno & Gómez, 2012). 
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El proceso de periodontitis está localizado en tejidos de sostén del diente 

(periodonto), sus agentes bacterianos son: Porphyromona gingivalis, Bacteroides 

Forsythus, A. Actinomycetemcomitans, Peptostreptoccus micros, Fusobacterium 

spp., Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia (Moreno & Gómez, 2012). 

Su tratamiento en periodontitis agresiva es un colutorio oral antiséptico de 

Clorhexidina 0,2%, antibiótico vía oral: Doxiciclina, Minociclina. En periodontitis 

crónica es un colutorio oral antiséptico de Clorhexidina 0,2%, clindamicina o 

minociclina en gel tópica, antibiótico vía oral (principalmente en periodontitis 

agresiva, no siempre indicado): Amoxicilina + Ácido clavulánico, metronidazol, 

clindamicina.) (Moreno & Gómez, 2012). 

Clasificación de las indicaciones de exodoncia de terceros molares 

inferiores: 

 Exodoncia Preventiva o Profiláctica 

 Exodoncia por infección (Pericoronaritis) 

 Motivos Ortodónticos 

 Motivos Prostodónticos y Restaurativos 

 Motivos Periodontales 

 Presencia de otra patología asociada (Quistes, tumores) 

Contraindicaciones 

 Erupción correcta 

 Riesgo de lesión a estructuras vecinas (paquete vasculonervioso) 

 Infección asociado a pieza 8 

 Estado de salud, físico y psíquico del paciente 

 No intervenga con la prótesis inferior del paciente 

 Sirva de pilar para prótesis fija o removible 

 Ubicación profunda y rodeado de dos centímetros de hueso por todos los 

lados 

Procedimientos para realizar exodoncias de terceros molares incluidos: 

 Historia Clínica completa 
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 Exploración del paciente (intraoral y extraoral) 

 Estudio preoperatorio inmediato 

 Diagnóstico de la inclusión del molar (basado en las manifestaciones 

clínicas) 

o Radiografia Intraorales (Oclusales) 

o Radiografia Extraorales (Panorámicas) 

 Anestesia 

 Profilaxis Antibiótica (si es necesario) 

Procedimiento Quirúrgico 

La técnica empleada para remover los terceros molares dependerá de varios 

factores, que técnicamente serán elegidos por el cirujano considerando algunos 

aspectos tales como grado de inclusión del tercer molar, posición, inclinación, 

longitud de las raíces, densidad del hueso. (ICOR, S.F.) 

Por lo general, finalmente se colocarán algunos puntos de sutura para mantener 

los tejidos blando de la boca en posición, y así ayudar a la correcta cicatrización. 

Luego de unos 7 días deberá regresar al retiro de los mismos, lo cual es un acto 

de corta duración y mínimas molestias. (ICOR, S.F.) 

En base a la clasificación de Parant, agrupamos la dificultad quirúrgica de 

acuerdo con criterios propios de la técnica operatoria, teniendo en cuento todos 

los factores ya comentados y que influyen a este ( Gay,et al, 2013). 

Esta clasificación es útil para valorar el grado de dificultad, aunque es 

relativamente arbitraría, ya que no se puede pretender que todos los posibles 

casos se resuman en estos 6 grupos o clases: 

 Clase I. Extracciones con fórceps y botadores( elevadores ) 

Se tratará de terceros molares erupcionados, con la corona íntegra o destruida 

parcialmente pero que pueden extraerse con fórceps. La raíz es única o son 

varias fusionadas, y tiene forma cónica. Igualmente puede incluirse aquí aquellos 

cordales con una ligera mesioversión, erupcionados, aunque tengan la corona 
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destruida, con raíces cónicas no retentivas y con un buen acceso mesial para el 

botador o elevadores  ( Gay,et al, 2013). 

 Clase II. Extracciones con ostectomía 

En este grupo se incluyen los cordales en inclusión ósea parcial, con raíces no 

rententivas o fusionadas, y que podrán ser extraídos con la realización de una 

ostectomía más o menos amplia en las zonas mesial, vestibular y distal. El 

botador se aplica en la zona mesial, con lo que se avulsiona fácilmente el tercer 

molar. Sólo debemos asegurarnos que el volumen y la forma de las raíces 

permitirán la rotación y la elevación del diente  ( Gay,et al, 2013). 

 Clase III. Extracciones con ostectomía y odontosección en el cuello 

dentario.  

Se tratará de cordales en inclusión total o parcial, en distintas posiciones 

(mesioangular, distoangular, vertical u horizontal), pero siempre con las raíces 

fusionadas o separadas con la misma vía de salida. La odontosección se hace en 

el cuello dentario, y se extraen la corona y las raíces por separado ( Gay,et al, 

2013). 

 Clase IV. Extracción con ostectomía y odontosección de las raíces. 

En este grupo se incluyen los terceros molares ya comentados en la Clase III, 

pero que presentan varías raíces con vías de salida distintas. Por ello primero se 

efectuará una odontosección a la altura del cuello dentario que separará la corona 

de las raíces y posteriormente se separarán las raíces  ( Gay,et al, 2013). 

 Clase V. Extracciones complejas 

Se trata de extracciones de terceros molares susceptibles de presentar una gran 

dificultad. 

Dentro de este apartado pueden presentarse distintos casos; 

Terceros molares en situación baja y muy pegados o superpuestos al segundo 

molar con ausencia del primer molar. Cordales con raíces múltiples, finas o 



14 
 

engrosadas, con vías de salida distintas y difíciles de individualizar ( Gay,et al, 

2013). 

Terceros molares en posición vertical, más o menos profundos pero con las raíces 

rectas, finas, paralelas y aplanadas en sentido mesiodistal. Cordales con relación 

muy íntima con el nervio dentario inferior, atravesados por este o con una raíz 

insinuándose dentro del conducto dentario inferior. Cordales con raíces 

anquilosadas o fusionadas con el hueso maxilar ( Gay,et al, 2013). 

 Clase VI. Extraccciones con técnicas especiales 

Algunos terceros molares pueden estar en posición francamente heterotópicas y 

precisarán técnicas especiales, a menudo con vías de abordaje extrabucal o 

cutáneo  ( Gay,et al, 2013). 

La extracción de los terceros molares involucra: 

 Anestesia Local 

 Incisiones en la encía y mucosa bucal 

 Desgaste del Hueso que rodea a la pieza dentaria 

 Disección de la pieza dentaria 

 Sangramiento de los tejidos 

 Colocación de puntos en la zona de la herida (Sutura) (San Martín, 2014). 

Dentro de la técnica quirúrgica incluye: 

 Diseño de colgajo 

 Técnico de remoción ósea 

 Método de seccionamiento del diente 

 Colocación de drenajes 

 Exposición intencional del alvéolo 

 Técnica de Sutura (Blanco & Guerrero, 2011). 

Extracción Quirúrgica de los Terceros Molares Superiores 

La extracción del cordal superior incluido presenta menor dificultad quirúrgica que 

el inferior, motivada principalmente por la menor densidad del hueso maxilar 
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superior, lo que permite que el molar pueda ser movilizado más fácilmente al 

aplicar los botadores ( Gay,et al, 2013). 

El tercer molar superior raramente requiere odontosección para su avulsión. Pero 

presenta menor visibilidad que tiene el cirujano del campo operatorio. El paciente 

debe permanecer con la boca parcialmente abierta, ya que con la boca 

completamente abierta la apófisis coronoides de la mandíbula impide aplicar las 

maniobras operatorias con comodidad ( Gay,et al, 2013). 

El movimiento de la cara en sentido lateral puede ser útil, porque proporciona un 

incremento del espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

tuberosidad del maxilar superior ( Gay,et al, 2013). 

Este tipo de tercer molar puede adoptar distintas posiciones: vertical, en 

mesioversión, en distoversión, horizontal o en cualquier otra localización 

heterotópica ( Gay,et al, 2013). 

Tratamiento Postoperatorio 

Intentar reducir al máximo los síntomas secundarios a cualquier intervención 

quirúrgica bucal, sin interferir el proceso fisiológico de la inflamación que sigue al 

trauma quirúrgico. Tras cualquier acto de cirugía bucal, se pone en marcha el 

proceso inflamatorio que tiene como síntomas fundamentales un cuadro doloroso 

de la zona intervenida, la tumefacción de partes blandas con deformidad facial, y 

a veces cierto grado de trismos (Romero, et al ,2006).  

Protocolo de control de la inflamación: 

La filosofía preventiva de tales síntomas se basa en tratar al paciente antes de 

que aparezcan, es decir, de anticiparse a su aparición para intentar así 

minimizarlos, por lo que el momento de aplicar las medidas encaminadas a tal fin 

será antes de iniciarse la agresión que para el organismo supone el acto 

quirúrgico2. La intervención en esta fase previa a la cirugía está encaminada al 

control de la ansiedad y de los diversos factores psicológicos implicados en la 

modulación del fenómeno doloroso, así como a la anticipación sobre los 

mecanismos biológicos de la inflamación (Romero, et al ,2006). 
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Existen dos grupos de medidas: 

 Psicológicas 

 Farmacológicas 

o Premedicación ansiolítica 

o Premedicación antiinflamatoria 

o Premedicación antibiótica 

o Premedicación Antiséptica (Romero, et al ,2006). 

Durante la intervención quirúrgica pueden controlarse algunos de los factores 

implicados en la mayor o menor presencia de molestias y complicaciones 

postoperatorias. Esto será fundamental si queremos conseguir un postoperatorio 

con las mínimas molestias posibles, una correcta cicatrización de la herida y una 

mayor satisfacción por parte de nuestros pacientes (Romero, et al ,2006). 

Estos factores son: 

 Correcta planificación de la intervención 

 Asepsia y esterilización 

 Experiencia del cirujano y equipo 

 Técnica quirúrgica menos traumática posible. 

 Manejo cuidadoso y minucioso de los tejidos blandos 

El período postoperatorio es en el que clásicamente se ha insistido a la hora de 

aplicar los tratamientos para controlar los síntomas postoperatorios, siendo 

también aquí fundamental nuestra actuación, de manera que en esta fase se 

llevarán a cabo distintas medidas y actuaciones para conseguir los objetivos 

previstos. Las diferentes medidas postoperatorias son expuestas a continuación, 

siendo aconsejable entregar al paciente la mayor información posible por escrito, 

además de ser explicadas adecuadamente en las visitas previas a la intervención 

(Romero, et al ,2006). 
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Tenemos: 

 Medidas higiénico-dietético-posturales 

 Medidas Físicas 

 Medidas Farmacológicas       

PRINCIPIOS FUNDAMENTALE EN EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

DEL DOLOR POSTOPERATORIO. 

 Administración preventiva de los fármacos. 

 Pautar las dosis. 

 Utilizar analgésicos de rescate. 

 Individualizar la dosis para cada paciente. 

 Controlar los efectos adversos (Romero, et al, 2006). 

Protocolo de tratamiento del dolor y la inflamación tras una intervención 

cirugía bucal. 

Cirugía Simple (Dolor previsto leve), Paracetamol, 500mg a 1g/6 a 8h vía oral; 

ibuprofeno 400mg/8 h vía oral (O un AINE semejante a dosis equivalentes) 

(Romero, et al, 2006). 

Cirugía Grado Medio (Dolor previsto moderado), Ibuprofeno 400mg – 600mg/ 

6-8h vía oral (O AINE semejante a dosis equivalente). Si el dolor no cede; AINE + 

Paracetamol 500mg – 1g/ 6-8h vía oral entre tomas o + Metamizol 500mg/ 6-8h 

vía oral entre tomas (Romero, et al, 2006). 

Cirugía compleja (Dolor previsto intenso), Ibuprofeno 600/ 6-8h vía oral (O un 

AINE semejante a dosis equivalente) Asociado a; Paracetamol-codeína 

(500mg/30mg) 2comp/6-8h vía oral entre tomas o Metamizol 1g/6h a 2g/8h vía 

oral o intramuscular lenta entre tomas o Tramadol 100mg/día hasta 50-100mg/8h 

entre tomas (Elección del fármaco según intensidad). Si no cede o se supone 

edema intenso: añadir, metilprednisolona 40mg-125mg vía oral o intramuscular 

1dosis/24h (Máximo 3 a 4dosis) (Romero, et al, 2006). 
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Cuidados Postoperatorios 

Se le dará instrucciones postquirúrgicas precisas y escritas al paciente.  

En la mayoría de los casos se le pedirá que muerda una gaza por 45 minutos y 

además se le indicará packs de frío local los cuales deberán ser utilizados por 36 

horas, para ayudar a reducir la inflamación, la cual es un proceso natural frente a 

la injuria o agresión quirúrgica del organismo, hay que tener presente que todos 

los pacientes reacciones en forma distinto frente a esto, es por ello que algunos 

evolucionarán con mayor o menor inflamación frente a procedimientos similares, 

por lo tanto las experiencias personales de otros no son comparables con la suya 

(ICOR, S.F.). 

Además, de la inflamación, en algunos casos se evidenciará una coloración 

amarillenta de la piel de la zona, la cual desparece en algunos días (ICOR, S.F.). 

Se le indicarán medicamentos para el dolor, la inflamación y se le indicaran 

medidas de higiene oral. Así podrá hacer su vida completamente normal 

alrededor de 7 a 10 días. Si el paciente experimenta un real sangramiento 

excesivo al regresar casa o incremento del dolor e inflamación después de 72 

horas, contactar con su cirujano maxilofacial para recibir instrucciones y ser 

probablemente citado a una evaluación adicional. Mientras las heridas cicatrizan, 

el paciente no podrá abrir su boca de la forma habitual en que lo hace, sentirá 

cierta restricción, lo cual es completamente usual (ICOR, S.F.). 

Se requiere informar al paciente sobre: 

 Dieta o alimentación postquirúrgica 

 Riesgos y complicaciones conocidas (infecciones, injuria a estructuras 

vecinas, alvéolo seco, adormecimiento o alteración de la sensibilidad, 

complicaciones sinusales, fragmentos radiculares, fractura mandibular) 

(Olmedo, 2011). 
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Lo que el paciente debe de evitar: 

 No enjuagarse constantemente o escupir ya que puede desalojar el 

coágulo, comprometer la cicatrización y hacer que no pare de sangrar la 

herida (si lo hace sin querer es importante volver a morder una gasa por 30 

min para que se vuelva a formar el coagulo). 

 No coma alimentos hasta pasados los efectos de la anestesia 

(aproximadamente 3-4 horas) para evitar que se pueda morder o quemar 

debido a que la sensibilidad estará reducida durante ese periodo de 

tiempo. 

 Evitar la ingesta de grasas, condimentos en exceso y picante. 

 Evitar el tabaco, el alcohol y las bebidas carbonatadas durante una semana 

si posible. 

 No hacer enjuagues de agua con sal. 

 No Exponerse al sol. 

 No Hacer ejercicio o mucho esfuerzo. 

 No Descuidar la higiene de toda su boca, puede cepillarse la zona con un 

cepillo suave sin lastimarse. 

 No Tomar agua de la llave, alcohol o fumar. 

 No Tomar líquidos con popote (Olmedo, 2011). 

El cirujano bucal tiene poco control sobre los daños generados por los 

traumatismos; no obstante, el clínico puede favorecer o no la gravedad del trauma 

inducido y, por lo tanto, puede facilitar o interferir en la reparación de la herida 

(Felzani, 2007). 

La cicatrización es el resultado de la regeneración de los tejidos y del cierre de 

una herida; la cicatrización no es un fenómeno aislado y su evolución está 

condicionada por una serie de factores bioquímicos a nivel de la solución de 

continuidad que representa la lesión, por los cambios en las estructuras tisulares y 

por una serie de procesos que determinan la formación de la cicatriz (Felzani, 

2007). 
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Cicatrización de los alvéolos dentarios posterior a la exodoncia 

La coaptación 

Describe (Felzani, 2007),que la coaptación consiste en aproximar los bordes de la 

herida, llevándolos hacia su posición original o a una ubicación distinta según las 

expectativas terapéuticas que considere el cirujano, hasta que se complete la 

cicatrización. 

La hemostasia 

La hemostasia constituye el conjunto de mecanismos fisiológicos que contribuyen 

a detener una hemorragia y reducir al mínimo la pérdida de sangre e involucra por 

lo menos tres mecanismos estrechamente relacionados: 

 La vasoconstricción 

 La aglomeración (Adhesión y agregación) o hemostasia Primaria. 

 La activación de los factores de la coagulación o hemostasia secundaria 

(Benito, et al, 2004). 

La adaptación apropiada de los  colgajos de la herida por medio de los hilos de 

sutura favorece la hemostasia a través de un efecto mecánico. En este aspecto, 

realizar una cirugía con el menor grado de injuria a los tejidos, respetando los 

principios básicos de cualquier intervención, evitando laceraciones o traumas para 

preservar los bordes de la herida y asegurar que el colgajo mucoperióstico 

descanse sobre hueso sano son entre otros los factores que colaboran con la 

hemostasia al momento de suturar (Felzani, 2007). 

Cicatrización de los tejidos 

Indica López  que la sutura contribuye con la cicatrización dependiendo de las 

condiciones como queden los tejidos intervenidos, por lo tanto cuando los bordes 

de la herida se ponen en contacto, es decir, tiene los planos cerrados y existe un 

mínimo espacio entre ambos márgenes la sinéresis permite la cicatrización por: 
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Primera intención; por el contrario si se presenta una brecha y los labios de la 

herida no han sido afrontados o si luego de la sutura ocurre una dehiscencia, el 

tejido cicatrizara. 

Segunda intención ocurrirá un cierre espontáneo de la herida (Felzani, 2007). 

El proceso de cicatrización; es igual en ambos casos, caracterizada esta por la 

formación de un tejido de granulación y la migración epitelial , donde la unión de 

los bordes de la herida acelera la cicatrización en cuanto al tiempo, al disminuir 

las dimensiones que se tienen que reparar (Felzani, 2007). 

Cicatrización y Cambios fisiológicos e Histológicos del Alveolo Post-

Extracción 

Según Amler, existen 5 estadios en la cicatrización de un alveolo post-extracción: 

 Estadio I. Se forma inmediatamente un coágulo de células blancas y rojas, 

produciéndose hemostasia  

 Estadio II. El tejido de granulación reemplaza el coágulo sobre el cuarto o 

quinto día. Se inicia la angiogénesis a través de la cadena de células 

endoteliales y formación de capilares  

 Estadio III. El tejido conectivo reemplaza gradualmente al tejido de 

granulación en 14 – 16 días y tiene lugar el recubrimiento epitelial completo 

(Estadio IV. Inicio de la calcificación de tejido osteoide, comenzando en la 

base y periferia del alveolo (7 – 10 días). A las 6 semanas, el hueso 

trabecular rellena casi al completo el alveolo (Arjona, et al , 2012).  

Máxima actividad osteoblástica, proliferación de elementos celulares y de tejido 

conectivo con osteoblastos debajo de tejido osteoide alrededor de laguna 

inmaduras de hueso (4º – 6º semana post-extracción). Tras la octava semana, la 

osteogénesis parece disminuir (Arjona, et al , 2012). 

 Estadio V. Tras 4 – 5 semanas hay epitelización completa del alveolo. El 

relleno óseo completo se produce entre la 5ª y 10ª semana. A las 16 
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semanas se completa el relleno óseo, con poca actividad osteogénica 

(Arjona, et al , 2012). 

Clasificación de los defectos del alveolo post-extracción.  

Según Seibert, los defectos del reborde alveolar pueden ser:  

• Defectos de Clase I. Existe una pérdida bucolingual y las dimensiones 

apicocoronales están mantenidas. 

• Defectos de Clase II. Existe una pérdida apicocoronal y dimensiones 

bucolinguales están mantenidas. 

• Defectos de Clase III. Existe un defecto combinado en anchura y altura (Arjona, 

et al , 2012). 

Biomateriales en preservación alveolar 

Con las técnicas de preservación alveolar, se pretende disminuir la pérdida de 

volumen óseo que tiene lugar tras la extracción dentaria, para poder conseguir un 

volumen óseo suficiente que permita una reconstrucción protésica estética y 

funcional tras la colocación de los implantes (Arjona, et al , 2012). 

El uso de biomateriales de relleno puede ayudar a prevenir el colapso de las 

paredes del alveolo tras la exodoncia y de este modo conseguir el volumen óseo 

requerido (Arjona, et al , 2012). 

Los materiales barrera, como las membranas y materiales de relleno, impiden que 

las células del epitelio gingival y del tejido conjuntivo invadan las zonas que 

posteriormente serán regeneradas (Arjona, et al , 2012). 

A este procedimiento se le conoce con el nombre de Regeneración Ósea Guidada 

(ROG) y evita la invaginación de los tejidos blandos en el defecto quirúrgico para 

facilitar la formación de tejido óseo (Arjona, et al , 2012). 

Estos materiales de injerto pueden actuar mediante tres mecanismos que 

promueven la curación del alveolo post-extracción: osteogénesis, osteoinducción 

y osteoconducción. Un material no vital sirve de andamiaje para la penetración de 

osteoblastos precursores en el defecto (Arjona, et al , 2012). 



23 
 

Principios de Sutura  

Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico y correctamente irrigado y 

desbridado la herida, el cirujano debe reponer el colgajo en su posición original o, 

si es necesario situarlo en una nueva posición, y mantenerlo ahí mediante suturas 

(Hupp, 2014). 

Su función más evidente e importante es unir los márgenes de la herida, es decir, 

mantener el colgajo en posición y aproximar los bordes opuestos de la herida 

(Hupp, 2014). 

Cuanto más precisa sea la incisión y menos traumatizados estén los bordes de la 

herida, más probable es la cicatrización por primera intención. Si el espacio entre 

los dos márgenes de la herida es mínimo, la cicatrización será rápida y completa. 

Si se producen desgarros o un traumatismo excesivo en los bordes de la herida, 

la cicatrización de esta tendrá que hacerse por segunda intención (Hupp, 2014). 

Las suturas ayudan a la hemostasia. Si el tejido adyacente está sangrando, la 

superficie mucosa o la piel no deben suturarse, porque el sangrado podría 

continuar y desembocar en un hematoma (Hupp, 2014). 

Las suturas de superficie ayudan a la hemostasia, pero solo como un 

taponamiento en una zona que suele sangrar en abundancia, como es el alveolo 

de un diente. El tejido superficial nunca debe suturarse a tensión intentando 

conseguir la hemostasia en el alveolo sangrante de un diente (Hupp, 2014). 

Las suturas ayudan a sujetar el colgajo de partes blandas sobre el hueso. Esta es 

una función importante porque el hueso que no se cubre con tejido blando se 

desvitaliza y requiere un tiempo excesivamente largo para cicatrizar (Hupp, 2014). 

Las suturas ayudan a mantener el coágulo de sangre en el lecho alveolar. Una 

sutura especial, como una sutura de 8, puede proporcionar una barrera al 

desplazamiento del coágulo. Pero las suturas a través de un alveolo abierto 

desempeñan un papel de escasa importancia en el mantenimiento del coágulo en 

el alveolo dentario (Hupp, 2014). 
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El objetivo de la sutura es de reaproximar el tejido, y por lo tanto la sutura no debe 

anudarse muy ajustadas, ya que pueden producir isquemia de los márgenes del 

colgajo y dan como resultado una necrosis tisular con el desgarro final de la 

sutura a través del tejido (Hupp, 2014). 

El cierre adecuado de una herida a través de la sutura permite que la cicatrización 

ocurra satisfactoriamente reduciendo las posibilidades de complicaciones durante 

la fase de reparación de los tejidos  (Felzani, 2007). 

Los objetivos de la sutura son, la coaptación (aproximar los bordes de la herida, 

llevándolos hacia su posición original), la hemostasia (por medio de la sutura 

favorece la hemostasia a través de un efecto mecánico), cicatrización de los 

tejidos (dependiendo de cómo quede los tejidos intervenidos, por lo tanto cuando 

los bordes de la herida se ponen en contacto, es decir, tiene los planos cerrados y 

existe un mínimo espacio entre ambos márgenes) y por ultimo controlar o retraer 

colgajos (Felzani, 2007). 

Rifocina 

La rifocina (rifamicina) es una solución de uso local como antibiótico, un frasco 

atomizador con 20ml de solución, cada 100ml de solución contienen rifamicina SV 

sódica equivalente a 1.000mg de rifamicina SV, vehículo c.b.p 100ml, y cada 100g 

de pomada contienen rifamicina SV 1g.  

El uso de rifocina está indicado para infecciones causadas por gérmenes 

sensibles a rifamicina como en las heridas infectadas, quemaduras, furúnculos, 

pioermitis, dermatitis infectadas, ulceras varicosas y diabéticas, curativos de 

heridas postquirúrgicas infectadas (adenitis, panadizos, superaciones de 

paredes.) (Rifocina, S.F.) 

Aspersul 

El uso de aspersul (Cloroxilenol + Talco) Polvo cicatrizante compuesto por 1g de 2 

cloro m-5 xilenol y 99g de talco. Que por su principio activo el cloroxilenol, actúa 

como antiséptico local contra las bacterias sensibles no esporulantes; el 
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expediente tiene propiedad de ser astringente (produce contracción y detiene el 

flujo) y protector para cicatrizar las heridas superficiales de la piel.  

Está indicado para la desinfección de heridas superficiales, laceraciones, áreas 

infectadas de la piel, y cicatrizante general.  

En odontología la rifocina es indicada como antibióticos de solución local para 

lavar las heridas o para inyecciones (previa aspiración del contenido purulento y 

eventual lavado con solución fisiológica, es muy efectivo antibacteriano (Los 

medicamentos, 2016). 

2 .OBJETIVO 

Analizar la catrización post quirúrgica de terceros molares mediante la aplicación 

de rifocina y aspergomicina 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre: Manuel Alberto Sares Barzola            Sexo: Masculino 

Edad: 24 años                                                    Estado civil: soltero 

Ocupación: estudiante 

Fecha de ingreso: 18 marzo /2016 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Molestia al masticar 

3.1.3 ANAMNESIS 

Historia de la enfermedad actual: Paciente Asintomático 

Antecedentes familiares: no refiere antecedentes familiares  

   

Hábitos  x Consume alcohol x  

Enfermedades sistémicas  x HTA  x 

Antecedentes quirúrgicos  x Hemorragias  x 

Enfermedades contagiosas  x Hepatitis A, B  x 

¿Toma medicamentos?  x Consume drogas  x 

Diabetes  x Alergias ,complicaciones   x 

Exodoncias x  Herpes labial  x 

 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial; 118 / 88 mm Hg  

Frecuencia cardiaca: 71  por minuto  

Temperatura corporal: 36 °c  

Frecuencia respiratoria: 20 por minuto 

 

SI     

NN

nN

N

O 

SI        

NO 

NO   

NNnN

NO 

NO    
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EXAMEN EXTRAORAL 

Foto  1 Frontal 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se observa en el exámen que su Contorno: Simetría y armonía del rostro normal; 

Forma del rostro: Ovalado Análisis labial: Grosor mediano sin ruidos  Ganglios: 

normales 

Foto  2  Lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 
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Foto  3 Lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Análisis del Perfil: Cóncavo.    

Articulación Temporomandibular: Normal. 

EXAMEN INTRAORAL 

Foto  4 Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

En el exámen intraoral su arcada es  de forma ovoide; paladar sin patología 

aparente, paladar blando  normal. 
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Foto  5 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Apiñamiento terciario  sus  carillos normales, lengua normal color rosado  de 

textura y bordes linguales normales  cara ventral y piso de la boca normal  y sin 

patología aparente  

 

Foto  6 Oclusión céntrica 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Encías: sin problemas gingivales  

Normoclusión  
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Foto  7 Oclusión lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Clase l, la cúspide mesiobucal del primer molar superior derecho  ocluye con el 

surco bucal del primer molar inferior derecho. 

 

Foto  8 Oclusión lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Clase l, la cúspide mesiobucal del primer molar superior izquierdo  ocluye con el 

surco bucal del primer molar inferior  izquierdo  
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

 

 

Arcada superior Arcada Inferior 

11 Sano 21 Sano 31 Sano 41 Sano 

12 Sano 22 Sano 32 Sano 42 Sano 

13 Sano 23 Caries 33  Sano 43  Sano 

14 Caries 24 Sano 34 Sano 44  Sano 

15 Sano 25 Sano 35  Sano 45 Sano 

16 Caries 26 Caries 36 Restauración 46 Caries 

17 Caries 27 Sano 37 Caries 47 Caries 

18 Sano 28 Presente 38 Extracción indicada 48  Extracción indicada 

 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

(0,1,2,3) 

Calculo 

(0,1,2,3) 

Gingivitis 

(0,1) 

16 x 17  55  1 0 0 

11  12  51  0 0 0 

26 x 27  65  1 0 0 

36 x 37  75  1 0 0 

31  32 x 71  0 0 0 

46 x 47  85  1 0 0 

PROMEDIOS 0,6 0 0  

 

Presenta caries en la pieza n° 14 – 16 – 17 – 23 -26 – 46- 47  

Placa bacteriana de grado 1. 

C P O TOTAL 

7 0 1 8 
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3.3 EXÁMEN RADIOGRÁFICO  

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

 

Relación del tercer molar con el borde anterior de la rama mandibular: 

Clase I: Espacio suficiente entre borde anterior de rama mandibular y la cara 

distal del segundo molar que permite albergar el diámetro mesio-distal del tercer 

molar. 

3.4 DIAGNÓSTICO 

 
1. Caries dental.  

2. Apiñamiento dental inferior.  

3. Diagnóstico definitivo: Exodoncia de la pieza # 38-48  con elevador 

4. PRONÓSTICO  

 

Favorable  para el acto quirúrgico  dental y para el estado en general de paciente. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

En terceros molares erupcionados, con la corona íntegra o destruida parcialmente 

se  pueden extraerse con fórceps o con elevadores rectos. 
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En caso de un tercer molar retenido  en posición mesioangular, distoangular, 

vertical u horizontal se debe realizar  Ostectomía,  Odontosección o combinada  

INDICACIONES PREOPERATORIA:  

Historia clínica 

Indicaciones: examen radiográfico,  

Exámenes  de laboratorio  

Indicaciones y prescripción  de la Medicación: analgésicos 

Enguaje con Antisépticos: Bucotricina 

Evaluación de los resultados de laboratorio (biometría  hemática)  

GR: 4´900 
 

HB: 13.8 TS: 2, 11” Glicemia: 72.0 

GB: 7,300 TC: 7´,28” 
 

Plaquetas: 315,000  

 

Análisis de la Radiografia panorámica   

Consentimiento del acto quirúrgico (firmas y planificación para la cirugía). 

Indicaciones post operatoria: ingerir dieta líquida, guardar reposo, no realizar 

actividad física, dieta blanda por 72 horas. 

5.1 TRATAMIENTO   

Exodoncia con elevadores rectos en las piezas n° 38 – 48 . 

Asepsia intraoral, asepsia extraoral, técnica anestesia troncular, Sindesmotomia, 

luxación con elevador recto fino, mediano y grueso, avulsión, tratamiento de la 

cavidad y sutura con hilo reabsorbible en pieza 48, aplicación de rifocina  y 

aspergomicina en pieza 38. 

Instrumentales  

 Jeringa carpule  

 Sonda acanalada  
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 Sindesmotomo  

 Separador de Farabeuf 

 Espejo bucal  

 Portaagujas 

 Pinza hemostática rectas y curvas  

 Tijeras Metzenbaum rectas y curvas  

 Pinza de disección 

 Pinza Adson con dientes y sin dientes   

 Curetas quirúrgicas  

 Elevadores curvos y rectos  

 Abreboca  

 Tijera para retirar puntos de sutura  

 Dos recipiente metálicos , bandeja o riñonera  

Materiales     

 Cepillo estéril para lavarse las manos  

 Jabón químico bactericida o bacteriostático 

 Povidyn en solución   

 Un paquete de gasa estéril 

 Guantes quirúrgico 

 Hilo de Sutura  

 Dos jeringas desechables  de 10 cc 

 Agujas para anestesiar largas  

 Suero fisiológico al 9 %  

 Rifocina y aspergomicina. 
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Foto  9  Mesa de instrumentación 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

 

 

ASEPSIA EXTRAORAL E INTRAORAL 

Foto  10  Asepsia Extraoral e  Intraoral  

    

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se realizó la asepsia extraoral y intraoral del paciente utilizando una solución de 

yodo povidona para reducir el número de bacterias aerobias previo a la 

intervención quirúrgica. 
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EXODONCIA DE LA PIEZA N° 38 

Foto  11  Técnica de anestesia troncular en la pieza  n° 38 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se colocó anestesia tópica a nivel del trígono retro molar de la pieza 38  para 

luego aplicar  la técnica troncular y de esta forma bloquear el nervio dentario 

inferior y lingual utilizando como anestésico lidocaína al 2% y de esta forma 

proceder hacer el acto quirúrgico. 

Foto  12 Sindesmotomia  de la pieza N°38 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se realizó la sindesmotomia de la pieza 38 para desprender el ligamento y la 

encía adosada al diente con el objetivo de evitar un desgarro  y facilitar la luxación 

y avulsión con los elevadores. 
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Foto  13 Luxación con elevador recto de la pieza N° 38 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se procedió hacer la luxación y avulsión  de la pieza con la ayuda de un elevador 

recto fino el cual se  colocó entre la pieza 37 y 38 con el fin de realizar palanca 

hacia la pieza 38. 

 

Foto  14  Exodoncia de la pieza N°38 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se procedió a retirar la pieza 38 utilizando la pinza de Alice. 
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Foto  15 Tratamiento  de la cavidad 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Luego se procedió a cuetear  para formar el coagulo  en el alveolo. 

 

 

Foto  16  Aplicación de  rifocina y aspergomicina en la pieza N°38 

   

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se mezcló solución de aspersul en polvo junto con rifocina liquida para colocarlo 

de forma tópica en el alveolo. 
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EXODONCIA DE LA PIEZA N° 48 

Foto  17  Técnica de anestesia troncular en la pieza  n° 48 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se colocó anestesia tópica a nivel del trígono retro molar de la pieza 48  para 

luego aplicar  la técnica troncular y de esta forma bloquear el nervio dentario 

inferior y lingual utilizando como anestésico lidocaína al 2% y de esta forma 

proceder hacer el acto quirúrgico. 

Foto  18 Sindesmotomia  de la pieza N° 48 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se realizó la sindesmotomia de la pieza 48 para desprender el ligamento y la 

encía adosada al diente con el objetivo de evitar un desgarro  y facilitar la luxación 

y avulsión con los elevadores. 
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Foto  19 Luxación con elevador  recto de la pieza 48 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se procedió hacer la luxación y avulsión  de la pieza con la ayuda de un elevador 

recto fino el cual se  colocó entre la pieza 47 y 48 con el fin de realizar palanca 

hacia la pieza 48. 

 

 

Foto  20 Exodoncia de la pieza N° 48 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se procedió a retirar la pieza 48 utilizando la pinza de Alice. 
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Foto  21  Sinéresis con hilo reabsorbible en la pieza N° 48 

    

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

Se procedió a realizar la sinéresis de los tejidos utilizando hilo reabsorbible. 

 

 

Foto  22 Cicatrización post  quirúrgica  después de 7 días 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 
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Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Pablo Tapia Molina 

 

25 –marzo- 2016 Revisión de los alveolos se observó cicatrización normal 

en pieza 38 y 48 

 

30 –marzo- 2016 Revisión de los  alveolos se observó mayor cicatrización 

en la pieza 38 que en la 48 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados del presente caso clínico  no se encontraron información 

relacionado con la  cicatrización post quirúrgica de terceros molares mediante la 

aplicación de rifocina y aspergomicina. 

En un estudio describe Felzani  en el año 2007 que la coaptación consiste en 

aproximar los bordes de la herida, llevándolos hacia su posición original o a una 

ubicación distinta según las expectativas terapéuticas que considere el cirujano, 

hasta que se complete la cicatrización. 

Mientras que López define que la sutura contribuye con la cicatrización 

dependiendo de las condiciones como queden los tejidos intervenidos, por lo tanto 

cuando los bordes de la herida se ponen en contacto, es decir, tiene los planos 

cerrados y existe un mínimo espacio entre ambos márgenes la sinéresis permite 

la cicatrización por: Primera intención; por el contrario si se presenta una brecha y 

los labios de la herida no han sido afrontados o si luego de la sutura ocurre una 

dehiscencia, el tejido cicatrizara. Segunda intención ocurrirá un cierre espontáneo 

de la herida. 

Hupp, en el 2014, define que los principios de sutura una vez finalizado el 

procedimiento quirúrgico y correctamente irrigado y desbridado la herida, el 

cirujano debe reponer el colgajo en su posición original o, si es necesario situarlo 

en una nueva posición, y mantenerlo ahí mediante suturas; en una investigación 

similar (Felzani en el 2007) define que el cierre adecuado de una herida a través 

de la sutura permite que la cicatrización ocurra satisfactoriamente reduciendo las 

posibilidades de complicaciones durante la fase de reparación de los tejidos . 
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7. CONCLUSIONES  

 

La sutura constituye el paso final de la técnica operatoria y requiere por parte del 

cirujano bucal u odontólogo del dominio de los componentes teóricos y de las 

habilidades manuales pertinentes. El cierre de una herida a través del cosido 

quirúrgico favorece la cicatrización al reducir el riesgo de complicaciones en el 

tejido intervenido. 

El uso de rifocina está indicado para infecciones causadas por gérmenes 

sensibles a rifamicina como en las heridas infectadas, quemaduras, furúnculos, 

pioermitis, dermatitis infectadas, ulceras varicosas y diabéticas, curativos de 

heridas postquirúrgicas infectadas (adenitis, panadizos, superaciones de paredes) 

Está indicado para la desinfección de heridas superficiales, laceraciones, áreas 

infectadas de la piel, y cicatrizante general es usado más en medicina. 

En odontología la rifocina es indicada como antibióticos de solución local para 

lavar las heridas o para inyecciones (previa aspiración del contenido purulento y 

eventual lavado con solución fisiológica, es muy efectivo antibacteriano  según la 

literatura describe que esta  es utiliza como solución local.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se realicen un estudio más amplio sobre estas dos 

composiciones en Odontología. 

 

Es preferible el uso de rifocina que se utilice como solución local. 

 

Después de la sutura  se debe de dar indicaciones al paciente del cuidado de la 

herida, a través del uso de colutorios  y de una buena higiene bucal hasta que se 

complete la cicatrización de la herida  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLÍNICA DE CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL 

Fecha: 18 – Marzo – 2016 

1.- Datos del paciente 

Nombre: Manuel Alberto Sares Barzola Edad: 24 años Ocupación: Estudiante 

Dirección:  Milagro Barrio Las Piñas  Teléfono: 098325031 

 

2. -Anamnesis 

Motivo de la consulta: Molestia al masticar 

Historia de la enfermedad actual: Paciente Asintomático 

 

3.-Antecedentes personales 

 

Hábitos  x Consume alcohol x  

Enfermedades sistémicas  x HTA  x 

Antecedentes quirúrgicos  x Hemorragias  x 

Enfermedades contagiosas  x Hepatitis A, B  x 

¿Toma medicamentos?  x Consume drogas  x 

Diabetes  x Alergias ,complicaciones   x 

Exodoncias x  Herpes labial  x 

 

Observaciones:………………………………………………………………………… 

4.- Interrogatorio por sistemas 

 

 
Respiratorio 

X   

Vascular X   

Digestivos X   

 

SI       NO SI        NO 

 N            A             DESCRIBIR LO 

ANORMAL 
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Observaciones:………………………………………………………………………… 

5.- Examen clínico por aparatos: inspección, palpación, percusión, auscultación 

Frecuencia respiratoria: 20´ Frecuencia cardiaca: 71´ T/A: 118/88 

 

Observaciones:………………………………………………………………………… 

6.-Examen clínico regional: cara 

6.1.-Examen extraoral 

 

Simetría facial X   

Tercio faciales X   

ATM X   

Cuello X   

N: normal          A: anormal       

Observaciones:………………………………………………………………………… 

6.2.-Examen intraoral 

 

Tejidos blandos X   

Tejidos duros X   

N: normal          A: anormal       

Observaciones:………………………………………………………………………… 

8.- Conducta a seguir: Exodoncia pieza# 38 y 48 

9.- Examen complementario: Radiografía y examen de sangre 

9.1.- Biometría hemática 

GR: 4´900 HB: 13.8 TS: 2, 11” Glicemia: 72.0 

GB: 7,300 TC: 7´,28” Plaquetas: 315,000  

 

Describir lo anormal:…………………………………………………………………… 

9.2.-Interpretación radiográfica 

Diagnóstico rayos X: 

Pell y Gregory: Pieza 38 

 N           A           DESCRIBIR LO 

ANORMAL 

 

 N           A             DESCRIBIR LO 

ANORMAL 
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Clase: I Posición: A 

LP: normal 
LA: normal 
Trabéculado: normal 
 
Pell y Gregory: pieza 48 

Clase: I Posición: B 

LP: normal 
LA: normal 
Trabéculado: normal 
 
 
10.- Indicaciones pre operatorias 

Indicaciones: examen radiográfico, exámenes complementarios, historia clínica 

Medicación: analgésicos 

Antisépticos: Bucotricina 

Otros:………………………………………………………………………………………. 

11.-Técnica quirúrgica programada: exodoncia pieza# 38,48 

12.-Describir el acto quirúrgico: 

Asepsia intraoral, asepsia extraoral, técnica anestesia troncular, Sindesmotomia, 

luxación con elevador recto fino, mediano y grueso, avulsión, tratamiento de la 

cavidad y sutura con hilo reabsorbible en pieza 48 y aplicación de rifocina y 

aspergomicina en pieza 38. 

Fecha: 18 –marzo- 2016 Hora de inicio: 9:00 am 

Profesor responsable: Dr. Nervo Medrano Hora determinación: 1:00 pm 

 

13.- Biopsia o cultivo: no 

14.- Diagnóstico definitivo: exodoncia de tercer molar erupcionado #38 y 48.  

15.- Pronóstico: favorable 

16.-Indicaciones y tratamiento postquirúrgico: ingerir dieta líquida, guardar 

reposo, no realizar actividad física, dieta blanda por 72 horas 
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17.-Control postquirúrgico: 

25 –marzo- 2016 Revisión de los alveolos se observó cicatrización normal 
en pieza 38 y 48 

30 –marzo- 2016 Revisión de los  alveolos se observó mayor cicatrización 
en la pieza 38 que en la 48 

 

Fecha del tratamiento realizado:  

Fecha Tratamiento Firma del Profesor 

18 –marzo- 2016 Exodoncia pieza# 38 y 48  

 

Declaración del paciente: 

 Declaró cierto todo los datos relativos a mi historia clínica, no habiendo 

omitido ningún aspecto de interés a que sido cuestionado. 

 Declaró que he sido informado satisfactoriamente de la naturaleza y 

propósito de la intervención arriba citada, se me han explicado verbal y 

gráficamente los posibles riesgos y complicaciones así como las otras 

alternativas de tratamiento. También se me ha informado del tipo anestesia 

y de los riesgos comúnmente conocidos que conlleva. 

 Declaró que he sido informado que la intervención será realizada por un 

estudiante con la supervisión del Profesor. 

 

Consentimiento informado: 

Una vez recibida la información, comprendida la intervención y aceptó los riesgos: 

 Doy mi consentimiento para que la estudiante Pablo Tapia Molina                               

y su equipo realicen la operación descrita. Sí durante la intervención 

surgiera alguna situación inesperada que requiriese cualquier 

procedimiento distinto o añadidos ahora previstos y que me han sido 

explicados, solicitó y autorizó al equipo de realice al que lo que crea 

conveniente o necesario. 

 Doy consentimiento para que se administra la anestesia señalada 

anteriormente, así como las medidas complementarias que se estimen 

oportunas durante el transcurso de la misma. 
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 Doy mi consentimiento para ser fotografiado, antes, durante y después de 

la intervención, para que posteriormente puedan ser utilizadas dichas 

imágenes en publicaciones o exposiciones de carácter única y 

exclusivamente científico y o divulgativo. 

Aceptación 

 Aceptó y me comprometo a seguir fielmente la recomendaciones recibidas 

tanto antes como después de la intervención, así como acudir a las 

revisiones post operatorias durante el tiempo indicado. 

 Aceptó y reconozco que no se me pueden dar garantías o seguridad 

absoluta respecto a que el resultado de la operación sea el más 

satisfactorio, por lo que aceptó la posibilidad de necesitar cualquier 

posterior retoque o re intervención para mejorar el resultado final. 

 Aceptó firmar este consentimiento informado e historia clínica y doy fe de 

que el estudiante  Pablo Tapia Molina  y su equipo de ayudantes y me han 

informado la intervención a la que desee o ser sometido. 

Estudiante responsable 

En formado verbal y gráficamente a  paciente del propósito y la naturaleza de la 

operación descrita anteriormente, de su alternativas, de los posibles riesgos de 

sus limitaciones y de los resultados que pueden esperarse pero no asegurar. 

 

 

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

      FIRMA DEL PACIENTE                                         FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

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

FIRMA EL PROFESOR 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Manuel Alberto Sares Barzola con cédula de identidad N° 094035793,  

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

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

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

 

Firma: 

 

Fecha; 18 de Marzo del  2016  
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EXAMEN DE SANGRE 

HEMOGRAMA 

Hematíes:                                            4.200.000 x mmc.                       4.2 – 5.4 

millones/mm3 = H 

                                                                                                                     3.9 – 5.1 

millones/mm3=M           

Leucocitos:               6.300 x mmc.                             4.5 -  

10.000/mm3 

Hemoglobina:                                            12.8 g/dl                                13 – 17 H  

11 – 15M 

Hematocrito:                                                39 %                                      42 – 52 H  

37 – 47 M 

 

FORMULA DE SHILING 

Neutrófilos Segmentado:                          58%                                        45 – 70 % 

Neutrófilos Cayado.                                        %                                        0 – 15% 

Neutrófilos Juveniles:                          %                            0 – 1% 

Linfocitos:                                                     42%                                        20 – 40 

% 

Basófilos:                                                           %                                         0 – 1 % 

Monocitos:                                                       %                                          3 – 7 % 

Eosinófilos:                                                       %                                         1 – 3% 

Plaquetas:                                                        x mmc.     150 – 400 mil. 

 

ENZIMAS 

T.G.O:                                                               7                 U/L                           

hasta 12 

LABORATORIO  CLÍNICO 

CENTRO MÉDICO COMUNITARIO 

Dirección: Calle 13ava # 1331 y Gómez 
Rendón 

Dra. QF. Estela Quiñonez 
Teléfono: 2615736 - 0991435032 

Nombre:  MANUEL ALBERTO 
SARES BARZOLA 
 

Edad:      24 años 

 
Fecha:10 /03/2016 
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T.G.P:                                                                8                 U/L                           

hasta 12 

 

 

GLICEMIA                                                       72 mg/l                                        70 - 

105 

TIEMPO DE SANGRIA                                  2 ”11” 

TIEMPO DE COAGULACION                        7”28” 

 

   

V.I.H                PRUEBA  NO REACTIVA 

 

 

 
Dr. Jorge Intriago Jaramillo 

MAGISTER EN BIOQUIMICA CLINICA 

Libro.6”U” Folio:24 Nª 

 

 

 

Anexo 1: Exámenes  de laboratorio. 

Autor: Pablo Tapia Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

Anexo 2: Historia Clinica  

Autor: Pablo Tapia Molina 
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Anexo: Historia Clinica  

Autor: Pablo Tapia Molina 
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Anexo 3: Consentimiento Informado  

Autor: Pablo Tapia Molina 
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Anexo 4: Radiografia Panorámica  

Autor: Pablo Tapia Molina 

 

 

 


