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RESUMEN 

 

La exodoncia de terceros molares inferiores, es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más realizados en odontología Las razones para realizar este tipo de 

cirugías incluyen las pericoronaritis crónicas, presencia de quiste o tumores, 

problemas periodontales, caries profundas, o por indicación ortodoncia. A pesar 

de ser un procedimiento rutinario y usualmente electivo, los pacientes han 

reportado complicaciones, se podría explicar por las diferentes definiciones de 

complicaciones.Objetivo Establecer las principales complicaciones quirúrgicas 

que se presenta con frecuencia en la extracción del tercer molar inferior en 

pacientes tratados en la clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología 

entre el año 2015-2016.Métodose realizó un estudio de tipo deductivo y 

descriptivo por medio de revisiones bibliográficas y revistas.Conclusiónla 

complicación quirúrgica más frecuente es la 

hemorragiaRecomendacionesRealizar una buena anamnesis adecuada, 

minuciosa al paciente ya que en ocasiones  el paciente puede mentir ante un 

problema que pueda estar pasando como la ingesta de anticoagulantes antes de 

la cirugía. Elaborar un correcto plan de tratamiento, si se presenta una 

complicación mantener el control para evitar una alteración del paciente, tener 

conocimientos previos antes de realizar el acto quirúrgico. 

 

 

Palabra clave: ComplicacionesQuirúrgicas, Tercer Molar. 
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ABSTRACT 

 
The removal of third molars, is one of the most performed surgical procedures in 

dentistry Reasons for this type of surgery include chronic pericoronaritis, presence 

of cysts or tumors, periodontal problems, deep decay, or orthodontic indication. 

Despite being a routine and usually elective procedure, patients have reported 

complications could be explained by different definitions of complications. 

Objective To establish the main surgical complications that frequently occurs in 

the extraction of lower third molars in patients treated in clinical oral surgery Dental 

School between 2015-2016. A study of deductive method and descriptive was 

done through literature reviews and magazines. Conclusion The most common 

surgical complication is bleeding Recommendations Make good adequate 

anamnesis, thorough patient because sometimes the patient can lie to a problem 

that may be happening as the intake of anticoagulants before surgery. Develop a 

proper treatment plan, if a complication occurs maintain control to prevent 

alteration of the patient, prior knowledge before performing surgery. 

 

 

Keyword: third molar, intraoperativecomplication
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 INTRODUCCIÓN 

 

El tercer molar comienza a calcificarse entre los 7 u 8 años de edad, terminando 

su formación a los 20 años; es decir, que tiene un gran periodo de erupción 

activa, para poder erupcionar correctamente debe seguir una trayectoria inclinada  

dirigida hacia delante y arriba. En este intento de erupción no se encuentra 

espacio suficiente y adquiere una posición anómala que podría alterar la posición 

correcta de los dientes ya erupcionados.(Salvarria, 2011) 

 

La región anatómica del tercer molar inferior mandibular está dada por la unión de 

la rama ascendente con el cuerpo de la mandíbula. 

 

Debido a que son las últimas piezas en erupción, se retienen o se impactan con 

mayor frecuencia, vienen a constituir un apartado importante de la patología 

odontológica, no sólo por su frecuencia y su variedad de presentación, sino 

también por la patología y accidentes que frecuentemente desencadenan, lo que 

explica que su extracción sea la intervención que realizan más comúnmente los 

cirujanos orales y maxilofaciales. Para evitar complicaciones, la extracción debe 

hacerse tan pronto como el odontólogo determine que existe una pieza 

retenida.(Astudillo, 2011) 

 

La exodoncia de terceros molares inferiores, es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más realizados en odontología Las razones para realizar este tipo de 

cirugías incluyen las pericoronaritis crónicas, presencia de quiste o tumores, 

problemas periodontales, caries profundas, o por indicación 

ortodoncica.(Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 

 

 

A pesar de ser un procedimiento rutinario y usualmente electivo, los pacientes han 

reportado complicaciones, se podría explicar por las diferentes definiciones de 

complicaciones, ya sea intraoperatoria.Si bien existen numerosos reportes con la 
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prevalencia de complicaciones de terceros molares relacionadas con defectos 

periodontales, daño neurológico, disfunción temporomandibular y alveolitis. 

(Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 

 

Esta es una práctica no exenta de complicaciones, mecánicas, nerviosas, 

inflamatorias e infecciosas. Es obvio que el mejor tratamiento preventivo de la 

inflamación consiste en la realización de una cirugía técnicamente correcta, 

rápida, limpia y lo más a traumática posible, aplicando los productos más inocuos 

y efectivos que nos brinda la farmacología.(Salvarria, 2011) 

 

Múltiples son las causas que intervienen en la retención dentaria; entrelos 

principales factores etiológicos tenemos: embriológicos, cuando elgermen 

dentario está lejos del alveolo; mecánicos, por interposición de elementos 

patológicos; malformaciones asociadas a síndromes cráneo faciales y 

enfermedades genéticas asociadas a enfermedades endocrino 

metabólicas.(Romero, 2011) 

 

La exodoncia de éstas se vuelve más difícil al aumentar la edad ya que el 

paciente tiene completamente formadas las raíces de los terceros molares y el 

hueso alveolar está más calcificado. Por lo anteriormente expuesto se considera 

de vital importancia estudiar las complicaciones intra-operatoria, tanto en su 

estado como en la frecuencia. Si el odontólogo general no cuenta con la suficiente 

experiencia en el tratamiento de las complicaciones post operatorias debe referir 

el caso a un cirujano maxilofacial.(Astudillo, 2011) 

 

Definiríamos una “complicación” como un evento desagradable que ocurre 

durante de una intervención. En el caso de que este suceso no fuera advertido, 

tratado o su tratamiento no fuera correcto podría llegar a provocar serias 

consecuencias o secuelas al paciente. 

 

Las complicaciones que pueden surgir a la hora de extraer el tercer molar son las 

mismas que a la hora de extraer cualquier pieza dentaria, podría ser debido a la 

complejidad de la técnica de extracción de un diente incluido.(Astudillo, 2011) 
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El 20% de los pacientes que solicitan tratamiento de exodoncia o de extracción 

dental  presentan o sufren  una complicación o accidente durante la acción 

quirúrgica de una exodoncia .Hoy en día es un procedimiento técnicamente muy 

avanzado, con un protocolo quirúrgico y de cuidado post operatorio bien 

establecido lo cual le permite al paciente intervenido, tener una experiencia 

indolora, segura, predecible, con pocos días de convalecencia. Pero no por ello 

exenta de complicaciones. (Jumbo, 2014) 

 

La importancia de la presente investigación es justificable desde cualquier punto 

de vista pues evidencia el interés de las posibles complicaciones que pueden 

ocurrir durante la extracción de un tercer molar inferior, así como también cumplir 

con un requisito académico que me permitirá culminar mis estudios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los terceros molares son las piezas más irregulares en cuanto a morfología y 

erupción se refiere, empiezan su formación alrededor de los 8 años terminando su 

amelogénesis alrededor de los 12 a 16 años. Seguidamente hacen su erupción 

entre los 18 y 20 años, completando la formación de su raíz entre los 20 a 23 

años. Debido a que son las últimas piezas en erupción, se retienen o se impactan 

con mayor frecuencia, vienen a constituir un apartado importante de la patología 

odontológica, no sólo por su frecuencia y su variedad de presentación, sino 

también por la patología y accidentes que frecuentemente desencadenan, lo que 

explica que su extracción sea la intervención que realizan más comúnmente los 

cirujanos orales y maxilofaciales. 

 

A pesar de ser un procedimiento rutinario y usualmente selectivo, los pacientes 

han reportado complicaciones, se podría explicar por las diferentes definiciones 

de complicaciones, sean estasintraoperatoria. Si bien existen numerosos reportes 

con la prevalencia de complicaciones de terceros molares relacionadas con 

defectos periodontales, daño neurológico, disfunción temporomandibular y 

alveolitis. 

 

Podemos dividir las complicaciones entre las intraoperatorias, que suceden 

mientras está ocurriendo la operación como la fractura de aguja, fractura de 

mandíbula , hemorragia, laceración de tejido, las posoperatorias inmediatas que 
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son las que suceden en las 24 horas tras la operación y las tardías, que son las 

que podrían surgir pasadas las 24 horas y que podrían incluso dejar secuelas. 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Complicaciones quirúrgicas en exodoncia de  terceros molares inferiores. 

Objetivo de estudio: Determinar las diferentes complicaciones intraoperatoria 

quirúrgicas en exodoncia de  terceros molares inferiores. 

Campo de acción: Cirugía Bucal 

Línea de Investigación: Salud Humana 

Sublinea: Biomedicina y epidemiológica 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2015-2016 

Área: Pregrado 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las complicaciones quirúrgicas más frecuentes que se presentan en 

el tratamiento de la exodoncia de los terceros molares inferiores en pacientes 

atendidos en la clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología en el año 

2015-2016? 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

 

¿Cómo debemos tratar las complicaciones quirúrgicas en exodoncia de  terceros 

molares inferioresen un paciente? 

¿Qué medidas debemos tomar antes de realizar un acto quirúrgico?  

¿Cuál es el tratamiento adecuado para cada una de las complicaciones? 

¿Cuáles son las principales complicaciones quirúrgicas de los terceros molares 

inferiores que se presenta en un paciente? 
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¿Cuál es la complicación quirúrgica más frecuente en la exodoncia de los terceros 

molares inferiores? 

¿Cuáles serían los cuidados más apropiados luego de la exodoncia del tercer 

molar inferior? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las principales complicaciones quirúrgicas que se presenta con 

frecuencia en la extracción del tercer molar inferior en pacientes tratados en la 

clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología entre el año 2015-2016. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los diferentes tipos de complicaciones quirúrgicas que se 

presentan en un paciente en la exodoncia del tercer molar inferior.  

 Determinar las principales causas de lascomplicaciones quirúrgicasde la 

intervención del tercer molar inferior. 

 Identificar la frecuencia que se presenta la hemorragia en la exodoncia del 

tercer molar inferior. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan incluidos, 

constituyendo un apartado importante de la clínica odontológica, no sólo por su 

incidencia y variedad de presentación, sino también por la patología y accidentes 

que frecuentemente desencadenan.  

 

Habitualmente los accidentes se centran en las más graves, como la lesión del 

nervio dentario inferior, aunque ésta constituye una de las más infrecuentes. Sin 

embargo, existen otras complicaciones intraoperatoria las cuales se dan en el 

momento del acto quirúrgico como la fractura de aguja, hemorragia, fractura 
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mandibular, desplazamiento de piezas vecinas, hemorragia, laceración de los 

tejidos con conocimientos de estas complicaciones los estudiante o profesionales 

podrán disminuir el tipo de cirugía traumática a una a traumática. 

Por esta razón considero este trabajo servirá de guía a los estudiantes Facultad 

de Odontología para que se puedan tomar las medidas necesarias a tiempo y 

disminuir el riesgo quirúrgico de los terceros molares inferiores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El tercer molar empieza a osificarse entre los 7 u 8 años de edad terminando su 

formación a los 20 años, presenta un gran tiempo de eritema activa. El tercer 

molar inferior también es conocido como “muela del juicio” o “cordales”para poder 

erupcionar correctamente debe seguir una trayectoria inclinada  dirigida hacia 

delante y arriba.(Salvarria, 2011) 

 

Los terceros molares son dientes que frecuentemente se encuentran incluidos, 

probablemente preciso a que son los postreros dientes en acabar su formación 

radicular y las finales piezas en terminar el proceso radicular.(Moura, 2011) 

 

La extirpación quirúrgica del tercer molar inferior, bien es por obstrucción de otro 

diente o de hueso, por carencia de amplitud o por malaubicación del tercer molar; 

es la mediación quirúrgica más común de las que se da en la cavidad 

oral(Ronquillo, 2011) 

 

La posición de los 3ros molares inferiores pueden ser variables respectos a las 

estructuras óseas como la rama y cuerpo mandibular, algunas clasificaciones 

relacionan la posición de los 3ros molares inferiores con el eje del segundo molar 

adyacente o la profundidad con proximidad a la rama ascendente de la 

mandíbula.(Salvarria, 2011) 
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La exodoncia del tercer molar inferior, es uno de los procedimientos quirúrgicos 

más realizados en odontología, por diferentes razones se realizan  este tipo de 

cirugías como las pericoronaritis crónica, presencia de quistes o tumores, por  

problemas periodontales, caries profundas, o por tratamientos 

ortodonticos.(Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 

 

Entre las complicaciones quirúrgicas más frecuentes se destacan el fractura 

dentaria o radicular, luxación o fractura de dientes vecinos, dientes o raíces 

desplazados, fractura mandibular, accidentes de los tejidos suaves y las 

complicaciones nerviosas., Como la exodoncia  es un proceso quirúrgico muy 

común, nos trazamos como objetivo en nuestra investigación caracterizar las 

complicaciones quirúrgicas asociadas a este tratamiento quirúrgico.(Salvarria, 

2011) 

 

Al ser un procedimiento rutinario y usualmente electivo, los pacientes han 

reportado complicaciones. La aparente disparidad de las noticias se pudiera poner 

en claro por las distintasexplicaciones de dificultadesoperatorias.(Bachmann, 

Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 

 

La exodoncia del tercer molar inferior no exenta de complicaciones, mecánicas, 

nerviosas, inflamatorias e infecciosas. Algunas de estas complicaciones pueden 

preverse durante el tratamiento quirúrgico, evitar la utilización de material 

defectuoso o en mal estado, el uso excesivo de la fuerza.(Gay, Piñera, & 

Valmaseda, 2013) 

 

Dentro de las complicaciones más comunes reportadas están la fractura 

mandibular, hemorragia, desplazamiento dentario, fractura del 

instrumental.(Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TEÓRICA 

2.2.1. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN EXODONCIA DE TERCEROS 

MOLARES INFERIORES. 

 

Incluimos aquí todas las dificultades que se pueden producir durante  la 

extracción dentaria, puede ser a losescasos minutos, a término de tiempo de la 

cirugía 

2.2.2. COMPLICACIONES MECÁNICAS 

2.2.2.1 Ulceraciones yúgales o linguales. 

 

Cuando el tercer molar se encuentra enlinguoversión o en vestibuloversión, puede 

traumatizar la mucosa yugalo lingual y producir una ulceración banal, pero 

repetidamente puedeinducir una leucoplasia, que incluso puede llegar a 

transformarse en uncarcinoma de células escamosas.(Bachmann, Cáceres, 

Muñoz, & Uribe, 2014) 

 

2.2.2.2Lesiones en el segundo molar. 

 

Cuando el cordal está en mesioversión uhorizontal, éste ejerce una presión 

importante sobre la cara distal delsegundo molar lo que implicará una lisis o caries 

a nivel del cuello o lacorona dentaria o una rizólisis de la raíz distal.(Grandini, 

Verry, & Stivanin, 2010) 

 

2.2.2.3 Desplazamientos dentarios. 

 

Son producidos por la presión y empuje queejercen los terceros molares sobre los 

otros dientes y en especial en elgrupo incisivo  canino, y que son motivo de 

apiñamiento dentarioanterior.(Astudillo, 2011) 
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Figura 1: Desplazamiento dentario 

 

Fuente:Articulo de Revista 
Autor:Enrique Martínez Martínez 

 

2.2.2.4 Desplazamiento a otros espacios de la boca 

 

Estas dificultades se pueden mirar en la supresión de molares inferiores. Aunque 

se han descrito desplazamientos de un tercer molar absoluto hacia la zona 

lingual, al tratar la odontosección con escoplo, es muy posible que se cree en un 

residuo radicular conveniente al pequeñogrosor de la cortical interna y a la 

concavidad a la altura de la fosa submandibular. (Romero, 2011) 

 

Palpando con el dedo en la cara interna del cuerpo mandibular se evita este 

desplazamiento en las maniobras de apalancamiento del elevador.  

 

La extirpación compromete el desprendimiento extenso de la mucosa lingual y la 

mayor parte de la des inserción del músculo milohioideo. Puede ser una 

intervención muy laboriosa que se complique con hematomas infección del suelo 

de la boca(Romero, 2011) 
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2.2.2.5 Desplazamiento del diente a otros espacios conducto dentario 

inferior. 

 

Es un accidente probable en la exclusión de raíces del segundo o tercer molar 

inferior, por ubicación del vértice con el elevador.  

El campo es dificultoso y con mala claridad. Para su expulsión se requiere una 

extensa ostectomía vestibular. La lesión y la hemorragia dificultan aún más el 

rescate radicular.(Joseph, 2011) 

 

2.2.2.6Alteraciones de la ATM. 

 

Puede ir desde un pequeño problema muscular auna grave daño discal, se 

relaciona con las alteraciones que eltercer molar produce en la oclusión dentaria y 

con alteraciones reflejas articulares.(Goaz, 2012) 

 

2.2.2.7Fractura Mandibular 

 

Se debe actuar de forma adecuada para prevenir esta posibilidad. Deberá 

enviarse al paciente rápidamente a un establecimiento especializado y efectuarse. 

Figura 2Extirpación del diente comprendido en el foco de fracturadisminuida de la 

fisura y paralización del foco por medio de osteosíntesis con miniplacas de titanio 

y opcionalmente bloqueo intermaxilar.  Regularización de las orillas de la 

contusión y sutura de los tejidos blandos. Tratamiento antibiótico y 

sintomático.(Martinez, 2013) 
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Figura 2: Fractura mandibular 

 

 
Fuente:Articulo de Revista 

Autor:Enrique Martínez Martínez 
 

2.2.2.8 Luxación del Maxilar Inferior la Luxación puede ser  Unilateral o 

Bilateral. 

 

Comienzo espacioso y extenso de la boca mientras los tratamientos 

odontológicos, pero en diferentes casos puede aparecerse de manera recidivante 

o crónica. Los pacientes con hiperlaxitud ligamentosa, medicamentos con 

acciones extrapiramidales por ejemplo fenotiacinas y sedantesesenciales, pueden 

poseer una mayor predisposición a padecer luxaciones. (Martinez, 2013) 

 

2.2.2.9 Luxación del Maxilar Inferior la Luxación Anterior Bilateral 

 

Provoca la protrusión de la mandíbula con comienzo de la boca. El mentón se 

envía hacia abajo y hacia delante. Si la dislocación es unilateral, la mandíbula se 

descamina hacia el lado no afecto. La dislocación temporomandibular aguda 

puede ser tratada por disminución manual ello se proporciona con el manejo 

simultáneo de relajantes musculares, introducción periarticular anestésica o 

calmante. (Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 

Luxación del maxilar inferior en los sucesos de dislocación bilateral bloqueada, 

colocamos al paciente sentado en una silla baja y con la cabeza bien reclinada, el 

odontólogo se colocaal frente del paciente y con los dedos pulgares incrustados 

en el interior de la boca sobre la región molar de la mandíbula,  se hace fuerza 
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hacia abajo; los demás dedos, toman extrabucalmente las ramas horizontales de 

la mandíbula y las deslizan hacia abajo y atrás. (Martinez, 2013) 

 

En un primer movimiento se intenta realizar el descenso de la sínfisis; este 

movimiento de deslizamiento obligado engrandece la apertura bucal y permite 

suavizar parcialmente la contractura mandibular. En un segundo movimiento se 

realiza la retropulsión y decaimiento de la rama ascendente mandibular 

(movimiento de rotación hacia atrás), con lo que se obtiene la reubicación de la 

cabeza del cóndilo mandibular en la fosa glenoidea. (Salvarria, 2011) 

 

 Luxación del maxilar inferior en los casos de dislocación unilateral, el paciente 

debe sentarse con la cabeza apoyada sobre el tórax del odontólogo, que se sitúa 

detrás de él. La mano del lado de la dislocación se sitúa como en la maniobra de 

Nelaton y con la otra se sujeta la región sinfisaria. (Martinez, 2013) 

 

La reducción se consigue de la forma siguiente: la mano que sujeta la sínfisis 

debe hacer presión sobre el grupo incisivo inferior provocando una apertura bucal 

forzada, simultáneamente que la otra mano, situada en la región molar del lado 

dislocado, hace una mayor presión de arriba-abajo para dominar la contractura de 

los músculos elevadores y beneficiar el descenso mandibular. El cóndilo 

mandibular se libera de la eminencia articular anterior y se repone en su lugar, en 

la fosa glenoidea. (Salvarria, 2011) 

 

2.2.3.Fracturas dentarias 

 

El percance más habitual durante la exodoncia con fórceps es la rotura del diente, 

bien sea de la corona o de su raíz.Diversos factores pueden colaborar a la 

fractura de la raíz: Dientes que, convienen a un tratamiento endodóntico previo. 

Atrofiamiento de la raíz dentaria en el hueso alveolar. Hipercementosis. Dientes 

con grandes destrucciones coronarias. Hueso compacto o esclerótico. Dientes 

con raíces largas, puntiagudas, curvas y divergentes. Entradainconveniente. 

(Martinez, 2013) 
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Los dientes con grandes destrucciones, serán más problemáticos por la falta de 

tejido dentario donde poder ejercer la fuerza con el fórceps. El procedimiento a 

realizar ante una rotura dentaria será: exanimación de la porción del diente que se 

ha quitado.Elaborar un examen radiográfico, siempre que sea posible 

intentaremos hacer la exégesis de este resto radicular si es necesario, por medio 

decolisión quirúrgico con las diferentes técnicas. De no ser posible en la misma 

sesión, se programará la exodoncia quirúrgica ya sea por el mismo.(Jumbo, 2014) 

 

En el hecho de seguir un ápice radicular en la profundidad del hueso, sin 

síntomas eruptivos ni asistencia de lesiones periapicales, y cuya exodoncia 

representará gran inconveniente con riesgo de dañar estructuras nobles o que 

exigirá una ostectomía excesiva, podríamos decidir dejar dicho resto radicular. 

Fractura de la raíz palatina de la colisión quirúrgica y extirpamiento sin originar 

una comunicación bucosinusal dos en el hueso maxilar. En algunos casos 

podemos intentar colocar un instrumento de endodoncia. (Astudillo, 2011) 

 

2.2.3.1Luxación o fractura de dientes vecinos 

 

La subluxación del diente adyacente se puede originar por una 

equivocadaadministración de los elevadores que contagia la fuerza del brazo de 

palanca al diente contiguo con lo que se obtiene el relajamiento de éste. Si la 

inestabilidad es superior se obligara a realizarse su ferulización con los dientes 

vecinos mientras 2 a 4 semanas y controlar la vitalidad. La rotura de la corona del 

diente contiguo se puede crear cuando el fórceps o el botador deslizan y lo choca, 

o asimismo por ejecutar un empuje exagerado contra él con un elevador mal 

ubicado. Se obligaa ser muy esmerado con las maniobras operatorias de 

extirpación dentaria primordialmente en los dientes en vestíbulo o linguoversión y 

en los dientes incluidos. (Astudillo, 2011) 
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2.2.3.2Complicaciones nerviosas 

 

Suelen aparecer asociadas a complicaciones infecciosas aunque 

puedenpresentarse de forma aislada lo que dificultaría su diagnóstico. Gorlin 

yGoldman mostraron que el dolor respectivo se debía que el diente prensa 

elnervio dentario inferior. Dentro de estas complicaciones tenemos,trastornos 

secretores, trastornos sensoriales, trófico mucocutáneo.(Martinez, 2013) 

 

Es una daño irregular al ejecutar una exodoncia, pero que se puede dar sobre 

todo en la zona del nervio dentario inferior, la herida operatoria puede originar la 

sección, compresión o rotura del tejido nervioso; esto puede provocar parestesias 

o anestesias de las zonas inervadas por mencionados troncos nerviosos(Jumbo, 

2014) 

 

Es apto de ser lisiado a altura del tercer molar inferior, con el cual a menudo tiene 

relaciones anatómicas muy estrechas, la comunicación es variante dependiendo 

de varios factores: posición del tercer molar, largo de las raíces, altitud y grosor 

del cuerpo mandibular. (Gay, Piñera, & Valmaseda, 2013) 

También puede aparecer este tipo de complicaciones tras extracciones de 

primeros y segundos molares inferiores, puede originarlesión, estrechamiento, 

alargamiento o una simple lesión del nervio. Cuando este molar es cruzado por el 

nervio; entonces la sedación será persistente o en todo caso, perdurara de 1 a 3 

años, en estos casos puede haber una "anestesia dolorosa" que se aumenta con 

el frío, estos asuntos tienen inclinación a debilitarse, primordialmente los dolores, 

manteniéndose la insensibilidad labial con hormigueos a los cuales el paciente va 

dando cada vez menos importancia aunque en algunos casos pueden quedar 

neuralgias secundarias.(Goaz, 2012) 
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2.2.3.3 La lesión del nervio dentario inferior 

 

Provoca la anestesia del hemilabio inferior, de la piel del mentón, de la mucosa 

gingival y de los dientes del lado aquejado. La narcosis del hemilabio inferior se la 

conoce en la literatura francesa como Signo de Vincent. Esta clase de percance 

es habitualmente pronosticable por los datos radiográficos, pero en varios casos 

es irrevocable; por ello se debe prevenir al paciente antes de la mediación 

quirúrgica.(Martinez, 2013) 

2.2.3.4 Nervio lingual 

El manejo de la zona lingual del tercer molar inferior puede ser comprometido por 

los angostosvínculos existentes con el nervio lingual; por ello debemos ser 

diligentes en esta zona, y así por ejemplo, no situaremos suturas penetrantes que 

puedan lastimarlo. Aloopuesto, las situamos a pocoespacio del borde del labio 

interno de la herida operatoria. La sección del nervio lingual provocara la narcosis 

de la hemilengua, en elpunto precedente a la V lingual, lo que se explica sobre 

todo en graves autolesiones que se producen por la mordedura involuntaria de la 

lengua que pueden ser, en ocasiones, de tal magnitud que obliguen a efectuar 

una glosectomía parcial.(Goaz, 2012) 

 

2.2.3.5Nervio Bucal 

 

Contiene todas las fibras de sensación común en la distribuciónprecedente del 

nervio mandibular, atraviesa el musculo buccinador e inerva la membrana de la 

mejilla y a las encías de la mandíbula contraria a los molares inferiores y el 

segundo premolar, es decir hasta el agujero mentoniano. Es muy rara que se 

pueda presentar una complicación de este nervio ya que no suele dañarse 

durante la elevación del colgajo, pero si se presenta puede ser a causa al 

momento de bloquear el nervio con la anestesia. (Goaz, 2012) 
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2.2.4.- COMPLICACIONES DIVERSAS. 

2.2.4.1 Ruptura de la aguja. 

Este eventopasa como resultado de imperfecciones en el elementousado (sobre 

todo por su habitual esterilización por calor), o porpronunciamientos o maniobras 

agresivas por parte del paciente o del odontólogo. Ante el quiebre de la aguja hay 

que diligenciar la extirpación del cabo distal, si la fracción se encuentra en 

situación submucosa, se sugiereejercer una cisura para su situación. (Martinez, 

2013) 

 

Es primordialrememorar que para impedir la ruptura de la aguja, ésta no debe 

introducirse más de los 2/3 de su longitud, no debe ser excesivamente fina, y no 

debe inclinarse nunca, principalmente en la región de coalición de la caña y del 

rácor de la aguja. Figura 3 Asimismo no debe intercambiarel curso de la aguja una 

vez introducida dentro de los tejidos.(Martinez, 2013) 

 

Figura 3: ruptura de aguja  

 

Fuente:Articulo de Revista 
Autor:Enrique Martínez Martínez 

 

2.2.4.2 Fractura del instrumental. 

Si bienaparenta una eventualidad bastante dificultoso, se nos puede romper 

alguna pieza del instrumental utilizado en la exodoncia, Figura 4 esto suele ocurrir 

por usar instrumental en mal estado, o por emplear una impulsoexagerado; así, 

pueden cuartearse las puntas de los elevadores o cucharillas, o fresas que se 
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encuentrenmuy desgastadas, o instrumentos demasiado finos como ciertos 

elevadores.(Goaz, 2012) 

 

Figura 4: Fractura de instrumental 

 

Fuente:Articulo de Revista 
Autor:Enrique Martínez Martínez 

 

2.5 DEFICIENCIA PARCIAL O FRACASO TOTAL DEL EFECTO ANESTÉSICO. 

 

La probabilidad de este agravamiento está en función de la abundancia y calidad 

del elemento anestésico empleado, la posición (próxima o lejana) del tronco 

nervioso a anestesiar. 

 

Cuando hay unacontaminación o hinchazón del tejido a inducir, hay que 

rememorar que la exclusión del fármaco es muy veloz, ya que la hiperemia y el 

cambiodel pH del tejido cambia la acción farmacológica del sedantelocal. La 

presencia de anomalías anatómicas congénitas o postraumáticas pueden 

ocasionar la falla de una anestesia local.(Astudillo, 2011) 

 

Las interacciones farmacológicas, en éste caso las sulfamidas y los 

hipoglucemiantes orales se efectúan como antagonistas de la procaína, el 

fenobarbital reduce la tarea de la lidocaína, y en común, los sedantes locales 

potencian la actividad de los curarizantes y los neurolépticos. Las anfetaminas, el 

alcohol y en algún modo hasta el café también causan interacciones 

farmacológicas con los sedantes  locales.(Palacios, 2011) 
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Reacciones locales al anestésico son debidos a la actividadcontinua del fármaco 

hipersensibilidad, mostrándose en modo de urticaria o vesículas en la mucosa 

bucal o en los labios. Hay que vigilar estas reacciones por su preferencia a afectar 

líneascomplicadas como la laringe o la rinofaringe.(Maria, 2009) 

 

Reacciones generales del anestésico. Esta clase de contratiempos suelen ser 

raros, pero infortunadamente pueden establecerdificultadesconsiderables al 

paciente, regularmente están en proporción directa con el producto anestésico 

inyectado, casi siempre con un procedimiento troncular, y se crea una 

inestabilidad  neurovegetativa que puede ser tambiénfulminante. En el síncope 

vaso-vagal hay sudoración, hipotensión y bradicardia, y en ciertas ocasiones 

náuseas y vómitos; si el cuadro es reservado, puede llegar incluso a la pérdida de 

conciencia.(Palacios, 2011) 

 

Los pacientes con alteraciones en el ritmo y/o la conducción cardíaca y los 

pacientes que, ante situaciones de estrés, aumentan o alteran el ritmo respiratorio 

con la consiguiente hipoxia cerebral. Se manejaubicando al paciente en postura 

de Trendelemburg, alzando las piernas del paciente 90° con relación al cuerpo, 

controlando la tensión arterial y el pulso y si el cuadro es peligroso, con atropina 

(1 mg I.V.)(Palacios, 2011) 

 

El más continuo es la dermatitis de contacto, la sensibilización previa suele ser 

debida al uso de anestésicos tópicos, en la actualidad la dermatitis de contacto es 

más continuo en las auxiliares dentales que manipulannarcóticos locales muy a 

menudo. El shock anafiláctico es un cuadro inaudito, pero peligroso, de 

apariciónviolenta, con presencia de decoloración, aceleración cardiaca, 

hipotensión con o sin broncoespasmo o laringoespasmo.(Martinez, 2013) 

 

Para el proceso de las reacciones alérgicas severas se propina Adrenalina 1 mg 

subcutáneo, se debe coger una buena vía venosa para emplear un expansor del 

plasma,corticosteroides, oxígeno, y debemos trasladar rápidamente al paciente a 

un hospital.(Maria, 2009; Goaz, 2012) 
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Intolerancia al anestésico. La etiología es dura de reconocer, pero se adjudica a la 

toxicidad del sedante, a la asistencia de adrenalina, o a la propensión orgánica o 

psíquica del paciente; no obstante, en algunos casos es inadmisibleidentificar el 

comienzo del proceso. Clínicamente es visible por la manifestación de palidez, 

lipotimia, sudoración, decremento del pulso y náuseas, en muchos casos pueden 

haber síntomas más inquietantes, como calambres musculares y 

excepcionalmente en crisis convulsivas, síncope o en el éxitusletalis del paciente. 

(Palacios, 2011) 

 

2.2.6 Accidentes en relación con los tejidos blandos 

Los daños o traumatismos sobre la mucosa libre alveolar o la encía suelen 

manifestarse en exodoncias complejas y complicadas y pueden originar 

hemorragia, hematomas o contaminaciones de manera secundaria, regularmente 

su causa está en la técnica deficiente, o en el mal uso del procedimiento correcto 

de extracción.(Martinez, 2013) 

2.2.6.1 Dilaceraciones de los tejidos blandos 

Los desgarros que se dan en la mucosa regularmente son originados por un 

diseño inapropiado del colgajo, cuando este es insuficiente y el separador emplea 

una enorme tensión en los extremos de la incisión. También podrían causarse 

quemaduras y abrasiones sobre el labio anestesiado al aplicar la pinza de mano 

recalentada durante la ostectomía o la odontosección.(María, 2011) 

2.2.6.2 Hemorragia 

 

Una hemorragia puede ser originada por la lesión de algún vaso de cierto calibre 

que al lastimarse pueda sangrar y no conceder que el dentista vea el campo de la 

operación. El tratamiento de estos casos consistiría en clampar el vaso sangrante 

con una pinza hemostática tipo mosquito, y posteriormente hacer una ligadura o 

electrocoagulación del vaso.(Martinez, 2013) 
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Figura 5: hemorragia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Propia de la Investigación  
Autor:Gilzon Douglas Morante Arias 

 

Durante las primeras 12-24 horas es normal un ligero sangrado que rezuma del 

alveolo, controlable mediante una presión con una gasa en el área de la 

exodoncia, cuando la pérdida de sangre es importante más de 45ml en 24 horas, 

es esencial un registro de las constantes vitales del paciente como respiración, 

pulso, tensión arterial, etc. se debe de efectuar la exploración quirúrgica de la 

zona operatoria y la solución del origen de la hemorragia(Ries Centeno, 2008) 

 

2.2.6.3 Lesiones vasculares. 

 

La herida de una pared vascular en el recorrido de la sedación troncal define la 

visión de un hematoma, el cual puede cambiar hacia la reabsorción, organización 

o infección. Lanecesidad de absorber antes de provenir a la inyección del 

sedante, la infiltración del narcótico en una arteria puede producir una isquemia 

tisular por espasmo arterial (anestésicos con adrenalina) o una vasodilatación 

local, muchas veces traducidas por una cefalea intensa de instauración 

súbita.(Ricketts, 2009) 

2.2.6.4 Accidentes de los Tejidos Blandos. 
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Los daños o traumatismos sobre la mucosa libre alveolar o la encía suelen 

presentarse en exodoncias dificultosas y complicadas y suelenoriginar 

hemorragia, hematomas o contaminaciones de manera secundaria,regularmente 

su causa está en la técnica deficiente, o en el mal uso del procedimiento correcto 

de extracción.  

 

Se pueden tambiénoriginar daños en mejillas, labios, lengua, mucosa palatina, 

suelo de la boca, etc., debido a abandono  en la aplicación de los fórceps o los 

elevadores que se pueden rodar durante la extirpación dentaria, de aquí el interés 

de tener un buen punto de apoyo para esquivar que estos instrumentales salgan 

impulsados hacia los tejidos blandos. Pueden provocarse quemaduras en los 

labios, por un sobrecalentamiento de las piezas de mano durante las extracciones 

quirúrgicas.(Martinez, 2013) 

 

La lengua y el suelo de la boca pueden ser afectados por la mala colocación del 

fórceps, el uso impropio de los elevadores, del abrebocas o del instrumental 

rotatorio. El daño lingual provoca una cuantiosa hemorragia por tratarse de una 

armadura muy vascularizada, por lo que requiere la colocación de unos puntos de 

sutura. (Guarderas, 2012) 

 

Cuando las lesiones son pequeñas, no vamos a realizar ningún tipo de maniobra 

reparadora, solamente efectuamos la limpieza con suero fisiológico y colocamos 

una capa de Quemadura del labio inferior por contacto con instrumental rotatorio 

durante la extracción dentariavaselina, y en caso de producirse una quemadura 

aplicaremos alguna pomada apropiada (Astudillo, 2011) 

Durante el acto operatorio pueden producirse hemorragias por corte o desgarro 

de los vasos sanguíneos, hay que tener presente que siempre habrá un sangrado 

común, por el mismo método quirúrgico, el sangrado puede estar elevado por la 

hiperemia de los tejidos bucales por causas irritantes, este sangrado en sábana 

por la inflamación del tejido suele romperse con la compresión local de la zona 

afectada. (Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 
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Si existe una lesión vascular, debemos localizar el vaso causante de la pérdida 

sanguínea, atraparlo con una pinza hemostática o mosquito curvo sin dientes, y 

originarle una liga con hilo de seda o de ácido poliglicólico o una cauterización con 

el bisturí. 

Para impedir las hemorragias, debemos usarmétodostraumáticos y suturar en el 

lugar de la extirpación, con lo cual aproximaremos los bordes de la contusión, 

debe indicarse al paciente que muerda una gasa estéril durante 20 a 30 minutos, 

para conseguir la compresión de la herida operatoria.(Astudillo, 2011) 

2.2.7. Infecciones del tercer molar inferior. 

 

Pueden ser concretas como la pericoronaritis que es la más habitual, regionales 

como diferentes tipos de tumores cervicofaciales y sistémicas.Tanto las 

complicaciones regionales y sistémicas suele ser un estadio posterior a la 

pericoronaritis del codal, por tratamientos defectuosos, disminución de las 

defensas del paciente. (Bachmann, Cáceres, Muñoz, & Uribe, 2014) 

 

2.2.7.1. Complicaciones tumorales. 

 

Se deben en la gran parte de los casos a la contaminación crónica del saco 

pericoronario, a la infección apical, a la periodontitis y a la presencia de quistes 

del folículo dentario, porque el tercer molar no ha podido erupcionar 

correctamente. Por orden de importancia se distingue:(Carranza, 2008) 

2.2.7.1.  Granulomas. 

 

El proceso infeccioso puede provocar la formación de tejido de granulación que se 

halla sobre todo en la cara posterior del tercer molar aunque también puede 

aparecer en sus caras vestibular,mesial y lingual. También se presentan estos 

granulomas cuando los terceros molares se ven afectado por caries 

extensas.(Carranza, 2008) 
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2.2.7.2. Quistes paradentales. 

 

Son considerados procesos osteolíticos, cuyo origen está en el ligamento 

periodontal (restos epiteliales de Malasez) del tercer molar. Estas lesiones pueden 

destruir el hueso alveolar interdentario situado por detrás del segundo 

molar.(Benítez & Perales, 2008) 

2.2.7.3. Quistes radiculares. 

 

La infección puede propagarse al ápice dentario y provocar la formación de 

granulomas periradiculares, pero igualmente pueden aparecer directamente o 

sobre un granuloma previo. El estímulo de los restos epiteliales periapicales 

puede acarrear la aparición de un quiste que rodea la raíz dentaria. (Benítez & 

Perales, 2008) 

 

2.2.7.4. Quistes foliculares o dentígeno y queratoquistes. 

 

Los terceros molares inferiores el que presenta con mayor frecuencia la formación 

de quistesfoliculares. Cuando el cordal está completamente incluido, pueden 

aparecer quistes a expensas del folículo dentario.(Benítez & Perales, 2008) 

 

 Los quistes foliculares pueden infectarse y dar procesos supurativos de gravedad 

variable, capaces incluso de producir osteítis y osteomielitis.La mayoría de veces 

estas heridasse mantienen asintomáticas largo tiempo y mientras van creciendo. 

A menudo se descubren en un examen radiográfico de rutina, pero en otros casos 

pueden causar tumefacción intrabucal o facial, dolor.(Zaragozá, 2008) 

 

En algunas ocasiones el tejido dentario que debe formar el tercer molar 

revoluciona hacia la formación de un quiste primordial, éstos presentan una 

importante queratinización por lo que se conocen como queratoquistes. (Benítez 

& Perales, 2008) 
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2.2.7.5.  Ameloblastomas y Tumores malignos. 

 

 En la mayor parte de los casos la aparición de ameloblastomas y tumores 

malignos aparecen a costa de quistes foliculares y queratoquistes. En la región 

del cordal del tercer molar pueden formarse neoplasias benignas y malignas, 

tanto de partes blandas como óseas. (Joseph, 2011) 

2.2.8. Trismo 

Es la inhabilitación de la apertura normal de la boca, es una ocasión que se 

presenta a menudo en las exodoncias quirúrgicas especialmente en la 

intervención del tercer molar inferior del maxilar inferior, no es muy común al 

efectuar extracciones convencionales. (Dhanrajani & Jonaidel, 2010) 

La administración de forma inadecuada de la anestesia, en especial al troncular 

para el bloqueo del nervio dentario inferior con la que puede lesionarse el musculo 

pterigoideo interno , con una mala técnica o inyección de sustancias anestésicas 

inadecuadas en cantidad y en la cantidad, la infección de las lesiones de la 

articulación temporomandibular (ATM) que también puede producir 

trismo.(Dhanrajani & Jonaidel, 2010) 

Las causas que explican este hecho son: 

 Contracción muscular protectora, debido a la inflamación relacionada con 

el traumatismo quirúrgico. 

 Dolor postoperatorio por vías refleja acentúa aun dicha contracción. 

 Presencia de infección en los espacios vecinos (maseterino, temporal, 

pterigomandibular, etc.). 

 Por la punción del musculo pterigoideo interno o por asignar otras técnicas 

de sedación local de forma indebida. 

 El daño de la articulación temporomandibular durante la intervención 

quirúrgica. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
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De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen  Académico  del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe ejecutar y proteger un proyecto de investigación 

conveniente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de posibilidad, rentable y rareza en los aspectos de acciones, medios de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. 

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

- Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

- Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes; 

- Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

- Habilidad en la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas; 

- Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

- Capacidad de análisis y síntesis en la captación de los datos obtenidos; 
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- Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

- Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 

su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema. 

- Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado. 

- Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se originen, reflexiones y valoraciones que le 

han llevado a las conclusiones que presenta. 

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Hemorragia: Es una lesión ocasionada por una ruptura de los vasos sanguíneos 

mayores o menores durante el acto quirúrgico, en un procedimiento quirúrgico se 

puede generar un sagrado o una hemorragia ya sea por razones generales y por 

causas locales, los tejidos de la cavidad oral están altamente vascularizados y 

generalmente se producen heridas abiertas tanto en los tejidos duros como en los 

tejidos blandos. (Ries Centeno, 2008) 

 

Trismo: Llamado también como trismus que es la incapacidad de abrir la boca 

por completo por espasmos tónico prolongado de los músculos masticadores 
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adyacentes a la zona de la extracción de los terceros molares inferiores que limita 

la apertura bucal y la amplitud de los movimientos. (Salvarria, 2011) 

Accidentes Nerviosos: Es un lesión infrecuente del nervio al ejecutar una 

exodoncia, pero se puede dar sobre todo en la zona del nervio 30 dentario 

inferior, la herida operatoria puede originar la sección, aplastamiento o el desgarro 

del tejido nervioso, esto puede originar parestesias o anestesias de las zonas 

inervadas por mencionados troncos nerviosos. (Jumbo, 2014) 

 

Fractura del Instrumental: fractura del instrumental que es utilizado en la 

exodoncia, esto puede suceder por usar un material en mal estado, por aplicar 

una fuerza excesiva, así puede ceder las puntas de los elevadores o cucharillas, o 

fresas que estén desgastadas, instrumentos demasiados finos como ciertos 

elevadores. (Joseph, 2011) 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Si se realiza un diagnóstico adecuado disminuirá la aparición de complicaciones 

quirúrgicas en la exodoncia de los terceros molares inferiores. 

 

2.5.1. DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Intervención quirúrgica del  tercer molar inferior.  

 Variable Dependiente: Complicaciones quirúrgicas. 

 

2.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

Independiente 

Definición Dimensión o 

categoría 

indicadores fuente 

 

 

 

 

Es un  

procedimie

nto 

quirúrgico 

La 

intervención 

quirúrgica del  

tercer molar 

-Incisión: 

corte o 

hendidura 

que se 

https://

od 

ontopro

moxivu
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Intervención 

quirúrgica del  

tercer molar 

inferior 

que se lo 

realiza con 

frecuencia  

en 

laodontolo

gía, por 

diferentes 

manifestac

iones  

clínicas 

que 

presenta 

como 

caries 

dental. 

inferior se 

encuentran 

con 

frecuencia 

incluido o 

retenido, 

donde se 

requiere  

para la 

exodoncia 

realizar, 

incisión, 

colgajo, 

sutura. 

realiza en 

algunos 

cuerpos con 

un 

instrumento 

cortante.  

-Colgajo: 

Mucosa que 

rodea el 

hueso del 

diente. 

-Sutura: Es 

la unión de 

los labios de 

la herida que 

favorecerá a 

la 

cicatrización 

de los tejidos 

nerg 

.files.w

or 

dpress.

co 

m/2013

/0 

1/13.pd
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Dependiente 

 

 

complicaciones 

Las 

complicaci

ones 

quirúrgicas  

ocurren 

durante el 

acto 

quirúrgico. 

Las 

complicacion

es 

quirúrgicas 

más 

frecuentes 

podemos 

encontrar 

como 

hemorragia, 

fractura 

mandibular, 

trismo 

laceración de 

Hemorragia: 

Pérdida de 

sangre, y 

puede ser 

interna o 

externa. 

Fractura 

mandibular: 

alteración 

estructural 

del hueso 

mandibular 

tras un 

traumatismo. 
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quirúrgicas  tejido blando. Trismo:incap
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abrir la boca 

causada por 

espasmos de 

los músculos 

de la 
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Laceración 

de tejido 
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herida que se 

presenta en 

la piel y en el 

tejido blando. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación: Cuantitativa porque no solo se determinara cuáles 

son las complicaciones quirúrgicas exodoncia de terceros molares inferiores, sino 

que también cuales son las que se presentan con mayor frecuencia. 

 

Tipo de Investigación: es no experimental, pero explicativa ya que contiene 

información obtenida de revisiones bibliográficas para ampliar los conocimientos 

acerca del tema a investigar. 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: 15pacientes que acudieron a la clínica de cirugía bucal de la Facultad 

de Odontología de la  Universidad de Guayaquil para la exodoncia de los terceros 

molares inferiores en el año 2015-2016. 

 

Muestra: Se conformó con 15 pacientes que presentaron complicaciones  

quirúrgicas en exodoncia de los  terceros molares inferiores. 

3.3. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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Método de trabajo: Analítico – Sintético. Nos permitirá analizar las 

complicaciones quirúrgicas que se presenta con frecuencia en la exodoncia del 

tercer molar inferior.  

Técnicas a emplear: Observación. Se determinara que complicación quirúrgica 

es más frecuente en la exodoncia del tercer molar inferior. 

 

Instrumentos: Radiografías panorámicas, Fotos, Historias Clínicas,  

Exámenes complementarios. Permitirá tener un registro adecuado del paciente 

que acudió a la clínica de cirugía bucal. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de esta investigación se lo realizó en la clínica de cirugía bucal de la 

Facultad de odontología de la  Universidad de Guayaquil mediante un análisis de 

las intervenciones realizadas por estudiantes. 

 

Se realizó una observación de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente 

en la  clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología, en el periodo lectivo 

2015-2016, para la exodoncia del tercer molar inferior por diferentes factores, 

presencia de caries, por motivo ortodoncicos, etc.  

 

El método para obtención de los resultados se utilizó recopilación de  fotos del 

paciente antes y durante el acto quirúrgico, registro de la historia clínica, donde 

constara el nombre edad, sexo etc.  

 

El estudio radiográfico donde podremos identificar el grado de retención que 

presenta el tercer molar inferior, análisis de exámenes complementarios del 

paciente para determinar si presenta una enfermedad sistémica.  

 

Se determinara mediante la observación  que complicación quirúrgica es más 

frecuente en pacientes que han sido atendidos en la clínica de cirugía bucal de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

En esta investigación se reunió  datos de pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente en la clínica de cirugía bucal de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, del año lectivo 2015-2016. 

En la clínica de cirugía bucal 15 pacientes acudieron a la consulta para ser 

intervenidos quirúrgicamente de los terceros molares inferiores. 

Lo cual 8 pertenecen al sexo femenino y 7 al sexo masculino. El grupo etéreo más 

afectado fue de 18 a 20 años, y le siguió el de 21 a 30 años.  

En la tabla#1 podremos apreciar que de los 15 pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente, según la presencia de complicaciones quirúrgicas observamos 

que de los10 pacientes operados hubo complicaciones, que representa el 67% del 

total y el resto de los 5 pacientes que representa el 33% no presentaron algunas 

complicaciones quirúrgicas. 
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Tabla #1: Presencia de complicaciones quirúrgicas 

 
Complicaciones 

quirúrgicas 

 
Frecuencia 

 
% 

Si 10 67% 

no 5 33% 

total 15 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 

 
 

Grafico 1: Presencia de complicaciones quirúrgicas 

 

 
 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 

 

En la tabla #2 podremos apreciar los diferentes tipos de complicaciones 

quirúrgicas que se presenta en el paciente en la intervención del tercer molar 

inferior.Encontramos 5 casos (27%) presentaron hemorragia, 3 casos (20%) con 

67%

33%

Complicación quirúrgica

Presenta No Presenta
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trismo, 2 casos (13%) con laceraciones de los tejidos blandos, 1 caso (7%) con 

fractura mandibular en la exodoncia del tercer molar inferior, 

 

 

Tabla # 2: Diferentes tipos de complicaciones quirúrgicas 

 
Complicaciones quirúrgicas 

 
Frecuencia 

 
% 

Fractura mandibular  1 7% 

Lesiones nerviosas  0 0% 

Hemorragia 4 27% 

Trismo 3 20% 

Laceración de tejido 2 13% 

Fractura de instrumental 0 100% 

tota 15 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 
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Grafico 2: diferentes tipos de complicaciones quirúrgicas

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 

 

 

En la tabla #3de los 10 pacientes que presentaron complicación quirúrgica 

encontramos 4 casos (27%) presentaron hemorragia, 3 casos (20%) con trismo, 2 

casos (13%) con laceraciones de los tejidos blandos, 1 caso (7%) con fractura 

mandibular en la exodoncia del tercer molar inferior, los 5 casos (33%) no 

presentaron alguna complicación quirúrgica. 

Tabla  #3: Frecuencia  de complicaciones quirúrgicas 

 
Complicaciones 

quirúrgicas 

 
Frecuencia 

 
% 

Fractura mandibular
  

1 7% 

Hemorragia 4 27% 

Trismo 3 20% 

Laceración de tejido 2 13% 

Hemorragia

Fractura mandibular

Trismos

Laceracion de tejidos

Fractura del instremental

lesiones nerviosas

0 1 2 3 4 5 6

Tipos de Complicaciones

Tipos de Complicaciones
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No presenta  5 33% 

tota 15 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 

 

Grafico 3: Frecuencia  de complicaciones quirúrgicas 

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor:GilzonDouglas Morante Arias 

En la tabla#4 se determinara la principal causa de las complicaciones quirúrgicas 

en la intervención de los terceros molares inferiores Enfermedad sistémica 5 

casos (33%) Mal diagnostico 4 casos (20%) Fuerza excesiva 6 casos (46%) 

Tabla #4: Principales causas de las complicaciones quirúrgicas 

 
Principales causas 

 
Frecuencia 

 
% 

Enfermedad 
sistémica 

4 27% 

Mal diagnostico 5 33% 
Fuerza excesiva  6 40% 

total 15 100% 
 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 

 

7%

27%
20%

13%

33%

FRACTURA 
MANDIBULAR

HEMORRAGIA TISMO LACERACION DE 
LOS TEJIDOS 

BLANDOS

NO PRESENTA

Frecuencia

Frecuencia
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Grafico 4: Principales causas de las complicaciones quirúrgicas

 

Fuente: Propia de la investigación.  
Autor: Gilzon Douglas Morante Arias 

 

 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 

Los resultados que hemos obtenido de esta investigación, da que la hemorragia  

es una complicación muy frecuente que se ha presentado en los pacientes que 

han sido intervenidos en la clínica de cirugía bucal de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil durante  la exodoncia del tercer molar inferior. 

Las complicaciones también surgen debido a varios errores como el  diagnóstico, 

uso del instrumento en mal estado, aplicación de fuerzas excesivas.  

Las complicaciones que se pueden presentar en la intervención quirúrgica del 

tercer molar inferior, el odontólogo tiene que estar capacitado para reaccionar 

ante una manifestación, demostrando tranquilidad para que el paciente no 

presente una alteración al momento de auxiliar la complicación quirúrgica. 

Mal Diagnostico

Fuerza Excesiva

Enfermedades 
sistemicas

CAUSA
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSION 

Consideró que las complicaciones quirúrgicas en exodoncia de los terceros 

molares inferiores es un tema indudablemente importante en el campo de la 

cirugía bucal, la complicaciones quirúrgica más frecuente es la hemorragia. 

Las causas de las extracciones de terceros molares pueden ser por procesos 

patológicos, por mal posición de la pieza dental que produce malestar al paciente,  

caries profundas o tratamientos ortodonticos. 
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RECOMENDACION 

Realizar una buena anamnesis adecuada, minuciosa al paciente ya que en 

ocasiones  el paciente puede mentir ante un problema que pueda estar pasando 

como la ingesta de anticoagulantes antes de la cirugía.  

Elaborar un correcto plan de tratamiento, si se presenta una complicación 

mantener el control para evitar una alteración del paciente, tener conocimientos 

previos antes de realizar el acto quirúrgico. 

La recomendación fundamental para el tratamiento de las complicaciones 

quirúrgicas  que sedan en la cirugía del tercer molar inferior, es tener una base 

fundamental de la etiología, conocer las condiciones sistémicas del paciente, 

realizar estudios radiológicos que nos permitirán obtener una idea de la dimensión 
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de la complicación, tener conocimientos básico de la farmacología, ya que es un 

punto importante para el tratamiento. 
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Anexo:1  Historia clínica 
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Anexo 2: Radiografía Panorámica 
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Anexo 3: Asepsia con yodo-povidona extra e intra bucal 
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Anexo 4: Incisión 

 

Anexo 5: Levantamiento del colgajo 
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Anexo 6: Osteotomía con pieza de mano  (lubricación con suero fisiológico) 

 

Anexo 7: Extracción de la pieza #48 
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Anexo 8: Limpieza de la cavidad 

 

 

Anexo 9: Reposición del colgajo y sutura 

 
 

 

 

 


