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RESUMEN 

 

En la continua practica odontológica, los dientes retenidos son un problema al que 

a menudo tiene que enfrentarse el profesional. Para esto es necesario conocer en 

primera instancia la terminología al tratar sobre este tipo de alteración, es así que 

los terceros molares superiores retenidos serian consecuencia de alteraciones en 

su posición, retraso en la erupción producto del aumento de densidad ósea y falta 

o ausencia de espacio para su erupción. La diferenciación clínica de un tercer 

molar maxilar retenido mediante la elaboración de una historia clínica correcta y 

exámenes complementarios como los Rx y TC, que nos permitirán un análisis 

previo del tratamiento quirúrgico correcto que se aplicara según el caso que se 

evidencie, el cual resulta muy necesario, para así evitar complicaciones o 

accidentes originados por el mal uso de la técnica quirúrgica. Objetivo: Aplicar la 

técnica adecuada para la extracción de los terceros cordales maxilares retenidos. 

Resultado: Se realizó la cirugía a un paciente con un cordal maxilar retenido 

llevando a cabo una historia clínica y estudios imagenológicos como Rx y TC 

permitiéndonos elaborar un plan de tratamiento adecuado para la intervención 

quirúrgica evitando accidentes durante esta y facilitando la recuperación 

postquirúrgica del paciente. Conclusión: El empleo de tratamientos con 

conocimiento de causa, para ayudar a evitar futuros percances en cada caso, 

empleando una técnica quirúrgica adecuada. 

Palabras clave: Retenidos, tratamiento, técnica quirúrgica, complicaciones  
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ABSTRACT 

 

In continuous dental practice, impacted teeth are a problem that often has to face 

professional. For this it is necessary to know in the first instance the terminology to 

discuss this type of alteration, so that the third retained molars would be a result of 

changes in position, delayed product eruption of increased bone density and lack 

or absence of space for its eruption. The clinical differentiation of a maxillary third 

molar retained by developing a correct clinical history and complementary exams 

such as Rx and TC, which allow us a preliminary analysis of the correct surgical 

treatment to be applied as appropriate which become evident, which is very 

necessary to avoid complications or accidents resulting from misuse of the 

surgical technique. Objective: To apply the appropriate technique for the 

extraction of wisdom teeth retained third jaws. Result: Surgery to a patient was 

performed with a retained maxillary third molar conducting a clinical history and 

imaging studies as Rx and TC allowing us to develop an appropriate treatment 

plan for surgery avoiding accidents during this and facilitating postoperative patient 

recovery. Conclusion: The use of treatments knowingly, to help prevent future 

mishaps in each case using an appropriate surgical technique. 

Keywords: Withheld, treatment, surgical technique, complications. 
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1. INTRODUCCION 

 

Las piezas dentarias retenidas en cirugía bucal y maxilofacial revelan un gran 

interés, que radica en la importancia de su clínica, porcentajes de aparición y las 

distintas complicaciones que generalmente se pueden presentar durante el 

desarrollo y periodo de erupción. 

Los dientes que quedan incluidos con más frecuencia son los terceros molares 

superiores e inferiores y los caninos superiores. La mayoría de estadísticas sobre 

frecuencia de las inclusiones dentarias es similar a la de Berten-Cieszynki 

(Centeno, 1973). 

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. El término de "muela del juicio” se le atribuye históricamente a Hieronimus 

Cardus, quien hablo de “dens sensus at sapientla et intellectus” en clara 

referencia a la edad que debe erupcionar (Navarro, 2004). 

Donado menciona, la calcificación del molar comienza entre los 8 y los 10 años; la 

corona la termina entre los 15 y los 16 años, y las raíces aproximadamente a los 

25 años (Donado, 2014). 

Sinkovits y Policer estimaron que el 1,65% de los pacientes entre 15 y 19 años 

presenta dientes incluidos, sin contar los terceros molares (Escoda, 2004). 

Este traumatismo produce dolores intensos, los tejidos blandos vecinos se 

inflaman, presentándose una celulitis acompañada de trismos y ganglios 

infartados, que repercuten sobre el estado de salud general del paciente. La 

masticación se ve dificultada al igual que la fonación (Lalama, 2004). 

 

1.1 ANTECEDENTES 

A lo largo de la evolución de la especie humana, los dientes, los maxilares y la 

mandíbula ven reducidas sus dimensiones. Esta reducción es más significativa en 
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los segmentos dentados óseos, por lo que el tercer molar dispone de menor 

espacio para su ubicación (Donado, 2014). 

Dado esto la extracción de los terceros molares, es un procedimiento usado 

comúnmente hoy en día en el área de cirugía bucal y maxilofacial, el mismo, que 

a lo largo de la historia ha ido evolucionando 

En el año de 1979 el Instituto Nacional de Investigación Dental, una división 

perteneciente al US Instituto Nacional de la Salud (NIH), patrocinó la “Conferencia 

de desarrollo de consenso”, la cual abordo el tema sobre la extracción de terceros 

molares. Desde 1980, varios estudios han buscado identificar las condiciones de 

tratamiento para la cirugía del tercer molar a la luz de la conferencia de desarrollo 

de consenso. En los 90 la racionalización de la salud pública incluyó cirugía oral 

(Lago Méndez, 2008). 

Años después, en 1993 la Asociación Americana de Cirujanos Orales y 

Maxilofaciales organizó un taller, en el que se trató sobre el manejo de pacientes 

con terceros molares, del que resultó un protocolo de indicaciones (Lago Méndez, 

2008). 

En 1995 en el Eastman Dental Hospital se realizó un estudio que mostraba que 

más de la mitad de los pacientes que se realizaban la extracción de terceros 

molares inferiores no tenían indicaciones adecuadas para el efecto de dicho 

tratamiento. Junto a este estudio, otros dos trabajos de 1996 y 1999, cifran entre 

el 18 y el 50% las extracciones de terceros molares sin ninguna justificación 

aparente. Además era un ejercicio recomendado la de extraer todos los terceros 

molares en caso de que uno de ellos ocasionara alguna patología. El argumento 

para esto, es evitar el riesgo de morbilidad aumentada que puede asociarse a 

futuras anestesias si los dientes retenidos desarrollaban indicaciones patológicas 

de extracción (Lago Méndez, 2008). 

Posteriormente, en 1997, la Facultad de Cirugía Dental del Real Colegio de 

Cirujanos de Inglaterra, elaboro una guía dental para el manejo de los terceros 

molares impactados. Las últimas tendencias producidas en este ámbito, buscan 

una racionalización de este tipo de intervención, siendo múltiples los estudios 
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efectuados que tratan de generar una uniformidad con relación al diagnóstico y 

terapéutica de extracción de los terceros molares (Lago Méndez, 2008). 

Actualmente, Adeyemo en 2006, realizó un repaso de la literatura, donde 

aconseja la reducción de la extracción profiláctica estandarizada. Así, recomienda 

que todos los pacientes con terceros molares impactados debieran ser evaluados 

individualmente como un proyecto para su tratamiento, no sujeto a un protocolo 

estandarizado. Concluyendo que la extracción de estos terceros molares debería 

tener unas indicaciones médicas, quirúrgicas o patológicas bien definidas por el 

odontólogo (Lago Méndez, 2008). 

 

1.2 DEFINICIÓN DE LOS DIENTES RETENIDOS 

Comúnmente se usa de manera errónea los términos como diente incluido o 

impactado, inclusión y enclavamiento a pesar de no ser sinónimos, aunque todos 

se refieren a alteraciones dadas durante el periodo de erupción. 

En la literatura se utiliza el término diente incluido  o impactado  para designar los 

dientes que presentan alguna anomalía de posición o situación que les impide 

erupcionar normalmente (Donado, 2014). 

Por otro lado, un diente incluido es aquel que permanece dentro del hueso y por 

tanto el término inclusión engloba los conceptos de retención primaria y de 

impactación ósea. Dentro de la inclusión, podemos distinguir entre la inclusión 

ectópica, cuando el diente incluido está en una posición anómala pero cercana a 

su lugar habitual, y la inclusión heterotópica, cuando el diente se encuentra en 

una posición anómala más alejada de su localización habitual (Escoda, 2004). 

La inclusión se refiere al diente retenido rodeado del saco pericoronario y de su 

lecho óseo intacto (Donado, 2014). 

Enclavamiento corresponde al diente retenido que ha perforado el techo óseo, 

con apertura del saco pericoronario o no y que puede hacer su aparición en la 

boca o mantenerse submucoso (Donado, 2014). 

La retención se define como la detención total o parcial de la erupción de un 

diente dentro del intervalo de tiempo esperado en relación con la edad del 
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paciente. El diente no ha perforado la mucosa y no ha adquirido su posición 

normal en la arcada dentaria (Raspall, 2006). 

También, la retención dentaria, define al diente que llegada su época normal de 

erupción, se encuentra detenido parcial o totalmente y permanece en el hueso sin 

erupcionar (Donado, 2014). 

 

1.3 INCIDENCIA DE APARICIÓN DE DIENTES RETENIDOS EN EL MAXILAR 

Los datos de asistencia en el Master de Cirugía Bucal de la Facultad de 

Odontología durante el curso 2002-2003, sobre 3.272 pacientes refirieron que el 

97,87% eran para extracción de dientes retenidos y solo el 2,13% a otros tipos de 

cirugía bucal. Los dientes retenidos se repartieron así: cordales 95,19%, caninos  

1,79%, premolares 0,31% y supernumerarios 0,65% (Donado, 2014). 

Los resultados del estudio de 2.064 pacientes de ambos sexos, con dientes 

retenidos en el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital General Docente Ciro 

Redondo entre enero de 1994 y diciembre del 2010, hubo un predominio del sexo 

femenino y de pacientes de piel color blanco. El grupo etario más afectado fue el 

de 16 a 34 años y la indicación de tratamiento más frecuente fue la pericoronaritis 

(Quintana Díaz, Algozain Acosta, Quintana Giralt, & Orta Casañas, 2015). 

Por otro lado una investigación realizada sobre los terceros molares retenidos, su 

comportamiento en Cuba llego a la conclusión que la complicación preoperatoria 

más importante causado por terceros molares retenidos fue la pericoronaritis, la 

cual siempre viene acompañada de dolor y edema (del Puerto Horta, Casas 

Insua, & Cañete Villafranca, 2014). 

 

1.4 ETIOLOGÍA DE LA RETENCIÓN DE TERCEROS MOLARES MAXILARES 

Las razones para que el cordal superior quede retenido son: por la presencia de 

una hiperplasia fibrosa o por tratamientos de ortodoncia que producen 

distalamiento de los dientes cuando falta espacio (Lalama, 2004). 

En estos momentos, la teoría más aceptada de la causa de retención dentaria es 

la que plantea que, debido a que la dieta moderna no requiere un gran esfuerzo 
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en la masticación, los maxilares se vuelven demasiado pequeños para acomodar 

los terceros molares. En apoyo a esa teoría se observa la ausencia congénita de 

terceros molares o la presencia de terceros molares rudimentarios en su lugar (del 

Puerto Horta, Casas Insua, & Cañete Villafranca, 2014). 

Son múltiples las causas que determinan una retención dentaria o los factores 

que la condicionan. Para su estudio se dividen en locales y generales (Donado, 

2014). 

Las causas locales como son: la densidad del hueso que cubre al diente, la falta 

de espacio en los maxilares poco desarrollados, la retención prolongada de los 

dientes temporales o la pérdida prematura de éstos, la irregularidad en la presión 

y posición de un diente adyacente y una de las más comunes, la inflamación 

crónica continuada que provoca aumento de la densidad de la mucosa, causa a la 

que se le denomina fibrosis gingival. También pueden provocar retención dentaria 

causas generales o sistémicas como por ejemplo: el raquitismo, la anemia, la 

desnutrición, tuberculosis, trastornos endocrinos metabólicos y sífilis congénita 

(Dra. Pentón García, Dra. Véliz Águila, & Lic. Herrera, 2009). 

En lo que se refiere a su posición, el diente retenido puede encontrarse: vertical, 

mesioangular, distoangular, horizontal, invertido, linguoangular, palatoangular y 

vestibuloangular (Donado, 2014). 

Con respecto a su clasificación, el tercer molar superior retenido también adquiere 

distintas posiciones, a saber: posición vertical, mesioangular, distoangular y 

paranormal (Lalama, 2004). 

El tipo de retención fue clasificado en: Tipo 1 (diente parcialmente erupcionado, 

que ha aparecido en la cavidad bucal pero no ha alcanzado el plano de oclusión); 

Tipo 2 (diente retenido bajo una banda de tejido mucoso, retención submucosa); 

Tipo 3 (diente que permanece cubierto completamente por tejido óseo con 

integridad del saco pericoronario, retención intraósea) (Martínez Gómez, Díaz 

Díaz, Guerra Cobian, Pérez Díaz, & Guilian Carrión, 2013). 
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1.5 DIAGNÓSTICO DEL TERCER MOLAR MAXILAR RETENIDO 

Para realizar un correcto diagnóstico de un tercer molar superior retenido 

tendremos que realizar una serie de pasos a manera de secuencia que nos 

llevaran al éxito durante la intervención quirúrgica a realizar, estos incluirán la 

anamnesis, exploración física y exploración radiográfica. 

Por medio de la semiología se llega al diagnóstico, es decir al conocimiento de la 

enfermedad que en un principio será semiológico o presuntivo, es decir de 

acuerdo con los signos y síntomas encontrados (Lalama, 2004). 

Durante el examen clínico, primero se deben determinar los signos vitales del 

paciente: presión arterial, temperatura, pulso cardiaco y frecuencia respiratoria. A 

continuación realizamos la exploración clínica del paciente, extrabucal e 

intrabucal. Al revisar las estructuras, debemos buscar lo normal y no lo anormal, 

ya que cuando se descubran estas últimas serán significativas y fáciles de 

observar (Lalama, 2004). 

El estudio radiológico comprenderá proyecciones periapicales, panorámica y 

tomografía que informarán sobre: Posición y profundidad del diente (vertical, 

mesioangular, distoangular, horizontal, etc.), forma de la corona, número de 

raíces y densidad del tejido óseo de la tuberosidad, y relaciones con el segundo 

molar, el seno maxilar, la apófisis pterigoides y la apófisis coronoides que se 

superpone a este nivel (Donado, 2014). 

Las raíces de los terceros molares superiores generalmente son rectas, el molar 

tiene forma cónica. Algunas veces pueden presentar una ligera curvatura que no 

se la puede apreciar en la radiografía. También puede presentar raíces múltiples 

grandes o pequeñas (Lalama, 2004). 

Según Alfonso Balcells Gorina (1989), en la especialidad de cirugía maxilofacial y 

cirugía bucal es necesario solicitar los siguientes análisis clínicos: hemograma 

completo, formula leucocitaria, recuento de plaqueta, tiempo de coagulación, 

tiempo de sangría y tiempo de protrombina (Lalama, 2004). 
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1.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Un número elevado de pacientes con tercer molar retenido no presentan síntomas 

y son repentinamente informados por el estomatólogo de su presencia al 

realizarle un examen radiológico o al ver el aumento de volumen de consistencia 

dura en la zona donde van los terceros molares. Cuando el paciente refiere 

molestias, generalmente estos dientes están infectados, asociados a una 

pericoronaritis. Refieren dolor, inflamación de la cara, trismos o limitación de la 

apertura bucal, halitosis, sensibilidad con aumento de volumen de los ganglios 

submaxilares (del Puerto Horta, Casas Insua, & Cañete Villafranca, 2014). 

El tercer molar tiende a salir relativamente tarde y lentamente, y a menudo se 

presentan alteraciones asociadas con su erupción y posición, por ejemplo la 

pericoronaritis y la impactación, en la segunda y tercera décadas de la vida 

(Rodríguez, Blanco, & Melo, 2010). 

El tercer molar superior retenido puede producir accidentes como la 

pericoronaritis, periodontitis, caries, resorciones patológicas, quistes tumores y 

trismos (Lalama, 2004). 

 

1.7 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA EXODONCIA DEL 

TERCER MOLAR MAXILAR RETENIDO 

La patología de este diente es menos rica en accidentes y su extracción rara vez 

comporta complicaciones. Las relaciones que se han de considerar son: la 

tuberosidad  compuesta de hueso esponjoso, el seno maxilar, la región 

pterigomaxilar, el segundo molar, el paquete palatino anterior y los nervios 

dentarios posteriores (Donado, 2014). 

El tercer molar tiene la mayor incidencia de impactación dental y su intervención 

quirúrgica es la que más practican los cirujanos maxilofaciales. La exodoncia del 

tercer molar es la segunda intervención más frecuente realizada en estados 

unidos después de la histerectomía (Raspall, 2006). 

Entre las contraindicaciones para su extracción tendremos: 
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 Cuando el tercer molar se puede utilizar para reponer un molar perdido o por 

perderse.  

 Cuando retirar el tercer molar significa un riesgo evidente de dañar 

irreversiblemente estructuras anatómicas vecinas.  

 Con respecto al riesgo de lesionar el nervio alveolar inferior, es pertinente 

comentar que es posible evitar este daño utilizando la técnica quirúrgica 18 de 

retirar parcialmente el tercer molar, conservando la parte de la pieza que está 

en contacto con el nervio.  

 Cuando el tercer molar ha erupciona en una posición adecuada y presenta 

buena salud de la encía que lo rodea (Puente, 2002). 

Las complicaciones y accidentes debidos a la erupción del cordal superior son 

bastante más raros y más benignos. Su etiología y patogenia debemos reconocer 

que son fundamentalmente al erupcionar; por ello acontecen a menudo a una 

edad más avanzada. Destacamos los más frecuentes: Pericoronaritis, Ulceración 

mecánica de la mucosa yugal (cordal vestibulizado), complicaciones infecciosas, 

complicaciones óseas a excepción de la posibilidad de infección del seno maxilar 

por la estrecha relación que existe entre ambas estructuras, las complicaciones 

ganglionares son raras, las complicaciones nerviosas  (Escoda, 2004). 

 

1.8 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL TERCER MOLAR MAXILAR RETENIDO 

Los terceros molares presentan características propias, en cuanto que raramente 

desarrollan un papel funcional importante. Por tanto, las alternativas terapéuticas 

están especialmente presentadas por el no tratamiento o la avulsión. La única 

excepción es en caso de ausencia de primeros y segundos molares, el traslado 

de gérmenes a los terceros molares (Chiapasco, 2010). 

La técnica quirúrgica para extracción del tercer molar superior retenido 

generalmente es más sencilla, debido a que el hueso es más denso y se lo puede 

extraer con elevadores curvos y rectos (Lalama, 2004). 

Para ganar espacio y visibilidad se le indica al paciente que cierre un poco la boca 

y que realice un movimiento de lateralidad de la mandíbula hacia el lado de 
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trabajo. Con este movimiento logramos mayor espacio entre la rama ascendente y 

la tuberosidad (Lalama, 2004). 

La anestesia comprende el bloqueo de los dentarios posteriores y el palatino 

anterior (Donado, 2014). 

Tras la anestesia corregional infiltrativa pertinente y con el paciente con la boca 

abierta, se incidirá por distal del segundo molar en la línea media o algo hacia 

palatino, a través de la cresta ósea de la tuberosidad maxilar hasta el repliegue 

mucoso pterigomaxilar, siguiendo por el surco vestibular del segundo molar. Se 

hará una incisión de descarga vestibular vertical hacia arriba y hacia delante por 

mesial o distal del mismo, dependiendo del interés que tengamos en tener a la 

vista la posición de su raíz distovestibular (Escoda, 2004). 

Frecuentemente el tercer molar superior es submucoso, o bien hay una capa de 

hueso muy fina, que puede ser eliminada con un periostótomo o una pinza gubia. 

Sólo cuando el cordal sea muy profundo será necesario efectuar la osteotomía 

con la fresa, aplicando la misma técnica que en la mandíbula (Escoda, 2004). 

Otro autor menciona, que el uso de fresas a nivel del tercer molar superior es muy 

limitada, generalmente se emplea para la extracción de los cordales situados muy 

altos, a nivel de los ápices de los molares vecinos (Lalama, 2004). 

El tercer molar superior raramente requiere de odontosección debido a la 

naturaleza esponjosa del hueso maxilar. En aquellos casos en los que la posición 

del molar o edad avanzada del paciente se preverá una mayor dificultad en la 

extracción, es aconsejable efectuar una osteotomía más amplia (Raspall, 2006). 

La aplicación del elevador recto sobre la cara mesial, efectuando la luxación hacia 

atrás y afuera. La odontosección no es necesaria. La exploración de la cavidad, el 

Curetaje, la regularización si es necesaria y la sutura del colgajo dan por 

terminada la intervención (Donado, 2014). 

El desplazamiento accidental del tercer molar impactado, por ejemplo un 

fragmento de la raíz, la corona o el diente entero, es una complicación que 

sucede a veces durante la exodoncia. El desplazamiento del molar al seno 

maxilar es un problema serio, pero no tanto como cuando se introduce en los 
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espacios pterigomandibular o infratemporal. Los cirujanos, conscientes de esta 

eventualidad, sienten tensión por este motivo durante la luxación y la extracción 

de estos dientes, sobre todo los que están en fase de aprendizaje. El 

procedimiento quirúrgico para recuperar un molar desplazado de esta manera 

puede ser complejo, debido a la mala visibilidad y el espacio limitado y más si se 

trata de pacientes de la tercera edad, debido a las posibles complicaciones y 

riesgos quirúrgicos que se pueden presentar (Rodríguez, Blanco, & Melo, 2010). 

Lalama, siempre recomienda a sus alumnos, que terminada la cirugía realizar la 

prueba de Valsalva para verificar que no se ha producido una comunicación con 

el seno maxilar (Lalama, 2004). 

Las pautas de la sutura serán exactamente iguales a las descritas para la 

mandíbula. Para colocar los puntos de sutura por detrás de la cara distal del 

segundo molar y encima de la zona de la cresta alveolar de la tuberosidad, 

recomendamos pasar primero la aguja por la zona de mucosa palatina para 

posteriormente coger el labio vestibular de la incisión (Escoda, 2004). 

Los puntos de sutura pueden ser retirados a los ocho días. 

 

1.9  COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA EXODONCIA DE TERCEROS 

MOLARES MAXILARES RETENIDOS 

Hay que destacar la posibilidad de lesionar, fracturar o luxar el segundo molar. En 

situaciones muy altas se puede escapar el diente a la fosa pterigomaxilar, 

infratemporal o a los espacios masticatorio y temporal con las enormes 

dificultades que esto encierra, o bien en casos de senos muy neumatizados con 

expansión posterior acentuada puede haber desplazamiento al seno maxilar e 

instaurarse una comunicación bucosinusal. Otra posibilidad, aunque rara, es el 

alojamiento en la región geniana. La fractura de la apófisis pterigoides o de la 

tuberosidad, parcial o total, también es un hecho que debe considerarse (Donado, 

2014). 

Durante la extracción quirúrgica se puede presentar las siguientes complicaciones 

(Lalama, 2004): 
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 La almohadilla adiposa vestibular resta visibilidad 

 Desplazamiento del molar al interior del seno 

 Fractura de la tuberosidad del maxilar 

Un estudio realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

concluyo que las complicaciones post-operatorias resultaron mayores en 

pacientes con edades entre 26 y 35 años.  

 La mayoría de las complicaciones post-operatorias se presentó en el tipo de 

retención 3, en las técnicas quirúrgicas más complejas y en el mayor tiempo 

quirúrgico.  

 Las complicaciones más frecuentes fueron el dolor intenso, la limitación 

marcada de la apertura bucal y la Celulitis postquirúrgica.  

 Las complicaciones postquirúrgicas asociadas a la excéresis de dientes 

retenidos se relacionaron con las características propias del paciente, la 

retención y el proceder implementado (Martínez Gómez, Díaz Díaz, Guerra 

Cobian, Pérez Díaz, & Guilian Carrión, 2013). 

 

1.9.1 COMPLICACIONES INMEDIATAS 

 

a) HEMORRAGIAS 

La hemorragia secundaria o mediata es la aparece varios días después de 

efectuado el acto quirúrgico. Se origina por infección o por vasodilatación 

provocada por los fármacos o porque cesa el efecto de los anestésicos. La 

terapéutica es igual para la hemorragia primaria (Lalama, 2004).  

 

b) HEMATOMA 

Es una zona de decoloración de la piel que se presenta cuando se rompen 

pequeños vasos sanguíneos y sus contenidos se filtran dentro del tejido blando 

que se encuentra debajo de la piel (Medline Plus, 2014). 

La mucosa que cubre la región operatoria esta turgente y dolorosa, con un 

aspecto semejante a la inflamación.  
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La equimosis que se presenta en los enfermos de edad avanzada es normal. 

Entre las causas que se pueden considerar que intervienen en la formación de los 

hematomas se encuentran el no haber tomado las medidas locales necesarias 

para evitarlos o la existencia de algún trastorno de la hemostasia.  

Si el hematoma no es muy intenso o está muy extendido, sin tendencia a la 

localización, y existe una acumulación franca de sangre, puede evacuarse con 

aspiración o incluso ser necesaria su evacuación quirúrgica y la ligadura del vaso 

sangrante (Donado, 2014). 

 

c) FRACTURA DE LA TUBEROSIDAD MAXILAR 

Durante la extracción de un segundo o tercer molar superior, se puede producir la 

fractura de la tuberosidad del maxilar superior. La mala aplicación de los 

elevadores o de algún tipo de fórceps como los Physick son sus causas 

principales. Esta complicación puede ser resultado de la invasión antral de la 

tuberosidad, hecho común cuando está presente un molar superior aislado, en 

particular si tiene raíces divergentes,hipercementosis o presenta sobre erupción. 

Otra causa predisponente poco común es la geminación patológica que ocurre 

entre el segundo molar superior y el tercero erupcionado o semierupcionado 

(Escoda, 2004). 

 

1.9.2 COMPLICACIONES MEDIATAS 

 

a) ALVEOLITIS  

Es una complicación de la extracción de un diente. El alveolo dental es el hueco 

en el hueso en donde solía estar el diente. Luego de la extracción de un diente se 

forma un coágulo de sangre en el alveolo. Esto protege el hueso y los nervios 

subyacentes conforme sana (Medline Plus, 2014). 

La alveolitis seca esta patología fue descrita inicialmente por Crawford en 1986. 

La patogenia y etiología de este cuadro sigue siendo un tema controvertido 

.Múltiples causas y teorías se han postulado para describir esta entidad. Uno de 

los trabajos más importantes sobre la teoría fibrinolitica lo realizo Birm para 
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concluir que el traumatismo quirúrgico y la infección inducen la inflamación del 

alveolo .Esta reacción inflamatoria provoca la liberación del activador tisular del 

plasminogeno y la transformación de este en plasmina con la consiguiente 

liberación de quininas para explicar la sintomatología de la alveolitis seca. No 

obstante, hoy en día se cree que es una entidad multifactorial (Navarro, 2004). 

 

b) ABSCESOS Y CELULITIS FACIAL 

Suelen deberse a la reactivación de focos crónicos dentarios que no han sido 

cureteados tras la exodoncia, o a la infección por cuerpos extraños como 

esquirlas óseas, placa de tártaro, resto de obturaciones, etc. Se observan en los 

pacientes con las defensas debilitadas que no han seguido un tratamiento 

antibiótico adecuado o en extracciones poco regladas y muy laboriosas (Navarro, 

2004) 

 

1.10 INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS 

Las siguientes son instrucciones postoperatorias que el Dr. Kleber Lalama  

(Lalama, 2004) recomienda que el paciente deba cumplir: 

GASA.- el paciente se retirara al domicilio con un apósito de gasa en la herida, 

mordido por 30 minutos. Ayudando la formación del coagulo evitando sangrado. 

NO TOCAR LA HERIDA.- no deberá hacerlo ni con los dedos, lengua, palillos, 

etc., porque se podría irritar la herida, hacerla sangrar o infectar. 

NO FUMAR.- para evitar que partículas de tabaco se introduzcan en la herida, 

interfiriendo en la formación del coagulo, retardando la curación. 

NO INGERIR ALCOHOL.- porque es un vasodilatador que hace que los vasos 

sanguíneos aumenten de tamaño, lo que estimulara el sangrado. 

HIELO.- aplicar trocitos de hielo externamente sobre la zona quirúrgica durante 20 

minutos y descansar 15 minutos, hacerlo máximo por 24 horas. El hielo ayudara a 

reducir el edema. 
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CALOR.- Pasada las 24 horas se cambia el hielo por agua caliente. Lo que 

ayudara a traer sangre adicional a la herida, lo que favorecerá  su recuperación. 

Lo aplicara por 20 minutos descansando 15 minutos. 
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2. OBJETIVO 

 

Aplicar la técnica quirúrgica adecuada  para la extracción de los terceros cordales 

maxilares retenidos  

 

 

 

  



 

16 
 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE  
 

Nombres y apellidos: Sharon Esther León Sánchez 

Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 1997 

Sexo: Femenino 

Estado civil: Soltera 

Profesión: Estudiante 

Lugar de nacimiento: Guayas/Nobol 

Residencia actual: Guayas/Nobol 

Celular: 0981375622 

Edad: 18 años 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 
 

La paciente Sharon León Sánchez, refiere una liguera molestia al efectuar la 

apertura máxima bucal, con presencia de leves cefaleas, que se presentaron 

aproximadamente hace 4 meses, motivo por el que acude a la revisión 

odontológica para su valoración. 

 

3.1.3 ANAMNESIS 
 

La paciente refiere no presentar ninguna enfermedad sistémica (alergias, 

hemorragias, VIH/SIDA, tuberculosis, asma, diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiacas, etc.) que halla o esté afectando su estado de salud.  
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No se encuentra tomando medicación alguna. 

Actualmente presenta todas sus piezas dentarias en ambos maxilares, acude de 

manera constante al odontólogo por motivos restauradores 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

 

 Figura 1 Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

En el maxilar superior: 

Presencia de caries dental en piezas # 14 (oclusal), 24 (oclusal) y 25 (oclusal). 

Presencia de restauraciones en pieza # 16 (oclusal). 

Extracción de la pieza # 18   
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3.3 FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES E INTRAORALES, IMÁGENES DE RX Y 

TOMOGRAFÍA 

 

3.3.1 FOTOS EXTRAORALES 

 

Figura 2 Vista frontal reposo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.2)  Paciente con labios en reposo con un biotipo facial tipo dolicofacial. 

Contorno simétrico y armonía en su rostro normal 

Rostro con forma ovalada 

Labios de grosor mediano 

Articulación temporomandibular sin ruidos articulares 

Ganglios normales 
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Figura 3 Vista perfil lado derecho 

         

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroax 

 

(Fig.3) Perfil derecho del paciente con un forma convexa 

Perfil facial asimetrico 

Labios de grosor mediano 

Ligera protrusion de maxilar superior 

Ligero retronagtismo de la mandibula 

Ganglios normales 
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Figura 4 Vista perfil lado izquierda 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.4) Perfil izquierdo del paciente con una forma convexa 

Perfil facial asimetrico 

Labios de grosor mediano 

Ligera protrusion de maxilar superior 

Ligero retronagtismo de la mandibula 

Ganglios normales   
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3.3.2 FOTOS INTRAORALES 

 

Figura 5 Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig. 5) Presencia de ligera vestibularizacion de los incisivos centrales superiores 

con palatinizacion de los incisivos laterales y vestibularizacion de los caninos por 

ausencia de espacio para su ubicación correcta en la arcada, premolares y 

molares sin anomalia de posicion. 

Además, observamos: 

Paladar oval y profundo y sin patologia aparente. 

Encía de color rosa pálido y sin problemas gingivales. 

Mucosa del carrillo de color rosada, lisa brillante, húmeda y delgada. 
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Figura 6 Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa  

 

(fig. 6) Apiñamiento dentario generalizado con: 

Vestibularizacion del incisivo central izquierdo, primer premolar izquierdo, incisivo 

lateral derecho, canino derecho, primer premolar derecho y lingualización de 

incisivo lateral izquierdo segundo premolar izquierdo, molares izquierdos, incisivo 

central derecho, segundo premolar derecho y molares derechos, además de 

giroversión de ambos caninos. 

Además, observamos: 

Encía de color rosa pálido y sin problemas gingivales. 

Mucosa del carrillo de color rosada, lisa brillante, húmeda y delgada. 

Glándulas salivales normales. 

Frenillo lingual normal 

Restauración provisoria en segundo molar inferior derecho. 
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Figura 7 Arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.7) Paciente con problemas de apiñamiento dentario  

Pérdida de la línea media en ambas arcadas 

Encía de color rosa pálido y sin problemas gingivales. 

Mucosa del carrillo de color rosada, lisa brillante, húmeda y delgada. 

 

 

Figura 8 Oclusión lado derecho 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig.8) Oclusión dentaria de tipo clase III, producto de apiñamiento dentario, con 

vestibularizacion de caninos y primer premolar inferior y lingualización del 

segundo premolar inferior. 

 

Figura 9 Oclusión lado izquierdo 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.9) Oclusión dentaria de tipo clase III, producto de apiñamiento dentario, con 

vestibularizacion de caninos además de giroversión del canino inferior y 

lingualización del segundo premolar inferior. 

 

3.3.3 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 
 

Figura 10 Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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En el Maxilar superior ubicamos las siguientes características: 

 Presencia de apiñamiento ubicado en el sector anterior 

 Primer molar superior derecho multirradicular en relación próxima al seno 

maxilar. 

 Segundo molar superior derecho multirradicular en relación próxima con el 

seno maxilar y al tercer molar. 

 Tercer molar superior derecho multirradicular en relación próxima al seno 

maxilar por su raíz mesial, en posición vertical, ubicado por debajo del plano 

de oclusión (tercio cervical del segundo molar correspondiente). 

 Primer molar superior izquierdo multirradicular en relación próxima al seno 

maxilar. 

 Segundo molar superior izquierdo unirradicular en relación próxima con el 

seno maxilar y al tercer molar. 

 Tercer molar superior izquierdo multirradicular en relación próxima al seno 

maxilar, en posición vertical, ubicado por debajo del plano de oclusión (debajo 

del tercio cervical del segundo molar correspondiente). 

 Paladar duro y blando normal 

 

3.3.4 Tomografía 

Figura 11 Tomografía de maxilares corte coronal 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig. 11) Imagen de reconstrucción coronal oclusal de TC. Evidenciando 

los mismos aspectos verificados en la radiografía panorámica convencional. 

 

Figura 12 Corte paraxial del primer molar superior derecho 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
 

(Fig.12) Corte paraxial en el que se evidencian la corona (imagen 1) y raíces 

(imagen 2) del primer molar superior derecho en relación con el seno maxilar. 

 

Figura 13 Corte paraxial del segundo molar superior derecho 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig. 13) Corte paraxial en el que se evidencian la corona (imagen 1) y raíces 

(imagen 2) del segundo molar superior derecho y su poca relación con el seno 

maxilar. 

 

Figura 14 Corte paraxial del primer molar superior derecho 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig. 14) corte paraxial en el que se evidencian la corona (imagen 1), raíz 

mesiovestibular y su mayor contacto con el seno maxilar (imagen 2), raíz 

distovestibular y palatina con disminución de relación con el seno maxilar (imagen 

3) del tercer molar superior derecho en relación con el seno maxilar 

 

3.4 DIAGNOSTICO 
 

a) Caries 

b) Restauraciones defectuosas 

c) Apiñamiento dentario 

d) Lesión periapical de primer molar inferior derecho 

e) Terceros molares superiores retenidos 
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4. PRONOSTICO 

 

El paciente presenta en el maxilar superior apiñamiento dentario en el sector 

anterior, con ligera vestibularizacion del incisivo central superior derecho, 

palatinización del incisivo lateral superior derecho y vestibularizacion con liguera 

intrusión del canino superior derecho; palatinización de incisivo lateral superior 

izquierdo y con liguera intrusión del canino superior izquierdo, por una 

insuficiencia de espacio para la correcta erupción dentaria en el perímetro del 

arco y paladar oval profundo. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Entre las diferentes opciones a realizar como tratamiento para un tercer molar 

maxilar retenido tenemos: 

 Exodoncia convencional a colgajo 

 Exodoncia a colgajo con osteotomía y odontosección 

 Exodoncia a colgajo con osteotomía 

 

5.1 TRATAMIENTO 
 

Según las consideraciones clínicas evidenciadas durante el diagnostico se 

procedió a tomar como tratamiento la Exodoncia convencional a colgajo, ya que 

aunque la pieza dentaria se halla retenida el hueso que a esta la rodea es tejido 

óseo papiráceo, puede ser eliminado de forma manual evitando trauma con la 

fresa durante la osteotomía habitual.  
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Figura 15 Asepsia extraoral 

 

Fuente: Propia de la investigacion 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.15) Como primer paso se procede a la asepsia extraoral, mediante la 

aplicación de povidin (solución yodada), en la zona externa de la cavidad bucal y 

zona cutánea facial con el empleo de una pinza mosquito sujetando una gasa 

estéril. Posteriormente con otra gasa estéril se retira el exceso. 

 

Figura 16 Asepsia intraoral 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig.16) Luego se procede a la aplicación de povidin en la zona operatoria interna 

(cavidad oral) mediante el uso de una pinza algodonera sujetando una gasa 

estéril. Para así reducir en cierta manera la cantidad de microorganismos 

presentes en la zona evitando el riesgo de infección durante la cirugía. 

 

Figura 17 Vista preoperatoria 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.17) Visualización de la zona operatoria de la pieza a tratar (tercer molar 

superior derecho submucoso retenido), ubicada por detrás del segundo molar 

superior derecho a nivel de la tuberosidad del maxilar.  

Nótese la carencia de espacio para erupción del cordal superior de manera 

normal. 
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Figura 18 Anestesia por vestibular 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.18) Se utilizó la técnica lo corregional (infiltrativa) utilizamos una aguja corta, 

solución anestésica con vasoconstrictor (Epinefrina) al 2% y se anestesio el nervio 

alveolar superior posterior incidiendo por vía vestibular a nivel de la cara distal del 

segundo molar. 

Figura 19 Anestesia por oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig.19) Se utilizó la técnica lo corregional (infiltrativa) utilizamos una aguja corta, 

solución anestésica con vasoconstrictor (Epinefrina) al 2% y se anestesio el nervio 

dentario posterior incidiendo por oclusal a nivel de la tuberosidad del maxilar. 

 

Figura 20 Incisión con bisturí 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.20) Se incidió por distal del segundo molar en la línea media hacia palatino, a 

través de la cresta ósea de la tuberosidad maxilar hasta el repliegue mucoso 

pterigomaxilar, siguiendo por el surco vestibular del segundo molar. Además, se 

realizó una incisión de descarga vestibular vertical hacia arriba y hacia delante por 

distal del segundo molar. 

 Para esta acción utilicé mango bisturí n° 3 hoja n° 15. 

La incisión debe realizarse de manera firme y con un solo trazo evitando lesionar 

la encía, para una correcta cicatrización postquirúrgica. 
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Figura 21 Levantamiento de colgajo con exéresis de tejido óseo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.21) Se continuo con el levantamiento del colgajo mucoperióstico 

despegándola de delante hacia atrás, con el Sindesmótomo.  

El tercer molar superior presentaba una capa de hueso fina y papirácea, que pudo 

ser eliminada con el uso de una espátula de cera convencional, para luego ser 

retirada con la ayuda de una pinza mosquito.  

Hay que recordar que sólo cuando el cordal es muy profundo efectuamos la 

osteotomía con fresa.  

Habiéndolo realizado así, la resección ósea, afectó al hueso oclusal y un poco por 

vestibular, facilitándome así la colocación posterior de los elevadores. 
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Figura 22 Aplicación de elevador y luxación 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.22) Se colocó la parte activa del elevador al tacto con la pieza retenida por la 

zona mesial, aplicando una fuerza hacia distal, vestibular y abajo, con lo que se 

pudo producir la luxación y posterior avulsión del tercer molar superior retenido.  

 

Figura 23 Extracción de pieza dentaria maxilar retenida 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig.23) Una vez que finalicé la luxación completé la exodoncia con el retiro de la 

pieza dentaria del área mediante el uso de la pinza algodonera 

 

Figura 24 Curetaje del alveolo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.24) Aunque los procesos inflamatorios en el cordal superior son menos 

frecuentes (y en la imagen radiográfica, como en la tomografía no aparecía 

ninguna patología), se cercioro con una cureta si había algún tipo de 

comunicación con el seno, encontrando que el piso del alveolo se presentaba 

uniforme y sin alteración alguna. 

 Luego se procedió a irrigar la cavidad con suero fisiológico retirando cualquier 

presencia de esquirlas óseas que comúnmente se ocasionan durante la 

extracción. 
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Figura 25 Maniobra de Valsalva 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.259 Se efectuó otra comprobación valorando la presencia de comunicación 

bucosinual, presionando la nariz del paciente y pidiéndole posteriormente de 

intente exhalar aire por la nariz (para evidenciar burbujas en el alveolo en caso de 

comunicación bucosinusal), prueba que dio negativa. 

 

Figura 26 Sutura paso 1 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig.26) Para suturar se usó el porta agujas y un hilo de sutura 3/0.  

La técnica de punto separado se realizó por detrás de la cara distal del segundo 

molar y encima de la zona de la cresta alveolar de la tuberosidad. 

 

Figura 27 Sutura paso 2 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.27) Se realiza la sutura de forma manual, a través de la técnica de Pauchet, 

en la que se utilizan los dedos pulgar, índice y medio.  

De esta manera, el hilo activo se sujeta entre el pulgar y el índice, con el dedo 

anular se lo trae hacia delante y con la otra mano se cruza el hilo por encima. 
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Figura 28 Sutura paso 3 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.28) Enlazamos el dedo medio al hilo sujeto por el pulgar y el índice, se los 

arrastra hasta atraparlo con el anular. 

 

Figura 29 Sutura paso 4 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.29) Se suelta el hilo de la pinza hecha entre el pulgar y el índice para hacer el 

nudo. 
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Figura 30 Sutura finalizada 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 

 

(Fig.30) Se repite la acción descrita anteriormente en sentido contrario para 

fortalecer la sutura, luego se procede a cortar el hilo, medio centímetro por encima 

del nudo de la sutura. 

 

Figura 31 Vista postoperatoria 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Giuseppe Vicente Parraga Figueroa 
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(Fig.31) Terminada la sutura, se procede a colocar una gasa estéril, indicando al 

paciente que muerda la gasa, y le damos las indicaciones postoperatorias 

tratadas anteriormente 
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6. DISCUSION 

 

Los dientes retenidos son una de las alteraciones de la erupción dental con mayor 

frecuencia y afinidad hacia los terceros molares, que ocupan el primer lugar en 

frecuencia, como lo evidencio Donado (2014) y Quintana Díaz, Algozain Acosta, 

Quintana Giralt, & Orta Casañas (2015).  

Al comparar diferentes artículos sobre la extracción de los cordales retenidos, se 

puede resaltar que el Dr. Klever Lalama (2004), Escoda (2004), del Puerto Horta y 

Col. (2014), menciona que los terceros molares superiores presentan retención 

debido a la presencia de hiperplasia fibrosa o por tratamientos de ortodoncia que 

producen distalizamiento de los dientes y que muy a menudo presentan 

complicaciones como pericoronaritis, periodontitis, resorciones patológicas, 

quistes o tumores y complicaciones ganglionares que por lo común son 

diagnosticadas mediantes estudios radiológicos previos, así como TC. 

Es importante destacar que al momento de realizar este tipo de extracción se 

debe tener en cuenta la historia clínica, exámenes complementarios y examen 

intraoral y extraoral, permitiendo un análisis organizado que nos permitirá realizar 

una técnica quirúrgica adecuada facilitando la extracción del tercer molar retenido 

Al momento de realizar la extracción, Lalama (2004) aconseja realizarlo con 

elevadores sin osteotomía debido a que el hueso es más denso. Aspecto que 

confirma Escoda (2004) añadiendo que sólo cuando el cordal sea muy profundo 

será necesario efectuar la osteotomía con la fresa. 

Finalmente se puede concluir como resultado que al efectuar la extracción de un 

tercer molar maxilar retenido aplicando los conocimientos referentes a su posición 

y estructuras anatómicas vecinas junto con el uso correcto de medios de 

diagnóstico nos conducirá a un tratamiento efectivo, sin accidentes o 

complicaciones durante la intervención, asi como una correcta recuperación 

postquirúrgica, hecho que la mayor parte de investigadores incluidos en este 

trabajo afirman y fue constatado al aplicarlo en el tratamiento durante el caso 

clínico, realizado en un paciente con una pieza dentaria maxilar retenida. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como futuros profesionales en odontología no hay duda de la variedad de casos 

en cirugía de terceros molares superiores es bastante elevada, la mayor parte 

asociados a numerosas patologías en su periodo de erupción como es el caso de 

la retención dentaria y por ello se debe tener en cuenta las posibles 

complicaciones que se pueden presentar en cada caso, así con una buena 

planificación mediante la elaboración de una historia clínica correcta en conjunto 

con los exámenes complementarios (radigrafias, tomografia, etc.) se lograra una 

buena planificación del tratamiento a efectuar, analizando todas las posibilidades, 

para así llegar a tener como resultado una cirugía exitosa en conjunto con una 

respuesta positiva generada por el paciente en el postoperatorio 

La información dada en los diferentes textos nos indica que la mayoría de dientes 

asociados a retención acaban provocando alguna complicación ya sea esta 

mecánica o biológica. 

El empleo de tratamientos con conocimiento de causa, para ayudar a evitar 

futuros percances en cada caso, empleando una técnica quirúrgica adecuada, 

que facilite el acceso y visualización del campo operatorio como es el caso de los 

terceros molares superiores debido a su lejanía con la línea media, apoyándonos 

en los anterior mencionado elaboraremos planes de tratamientos que nos 

reduzcan el tiempo quirúrgico, nos faciliten la luxación y tracción con el elevador, 

reducción del trauma óseo evitando el uso innecesario de fresas durante la 

osteotomía mediante la verificación de la altura y posición de la pieza dentaria en 

el maxilar, lesiones al seno maxilar o que se establezca durante la extracción 

comunicación bucosinusal dando si fuera el caso un tratamiento inmediato. 

Logrando la recuperación del paciente dentro de los tiempos establecidos  

durante este tipo de cirugía odontológica. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Elaboración de forma correcta de la historia clínica, mediante la valoración a 

través del examen físico intraoral y extraoral y exámenes complementarios que 

nos permitirán llegar a un correcto diagnóstico de la patología asociada a signos y 

síntomas del paciente  

El uso de la radiografía panorámica para la valoración de la Posición y 

profundidad del cordal, forma de la corona, número de raíces, densidad del tejido 

óseo de la tuberosidad, relaciones con el segundo molar, el seno maxilar, la 

apófisis pterigoides y la apófisis coronoides que se superpone a este nivel. 

El empleo de la tomografía axial computarizada, adjunta al uso de RX, en la 

determinación de la relación en secuencia que guarda el cordal superior con el 

seno maxilar, presencias de curvaturas que no se la puede apreciar en la 

radiografía, número y forma de las raíces, además de su relación con estructuras 

anatómicas vecinas que de cierta manera dificultan su extracción. 

La realización de la intervención quirúrgica en los casos de retención del cordal 

superior, nos ayudara a corregir problemas dentales que generalmente 

acompañan a esta alteración como: apiñamientos de leves a moderados, 

giroversiones, y mejora del aseo bucal. 

El empleo de una técnica adecuada que facilite la visibilidad durante la extracción 

quirúrgica, indicando al paciente que cierre un poco la boca y que realice un 

movimiento de lateralidad de la mandíbula hacia el lado de trabajo, logrando 

mayor espacio entre la rama ascendente y la tuberosidad. 

Ausencia del uso de la osteotomía con fresa, reduciendo el trauma ocasionado 

durante la extracción, realizando la exéresis del tejido óseo que rodea al cordal 

superior retenido con una espátula convencional para cera, ya que en esta zona 

el hueso es papiráceo y ocasionalmente de poco espesor, cabe mencionar que si 

el cordal superior en relación a su posición se halla superior al tercio cervical 

radicular del segundo molar suele ser necesaria la osteotomía debido al aumento 

considerable del grosor de la tabla ósea. 
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La correcta valoración postextracción mediante la prueba de Valsalva, como 

medio para determinar la presencia o no de comunicación bucosinusal generada 

durante la extracción quirúrgica del cordal retenido, esto debido a la posición que 

el cordal generalmente ocupa en este tipo de alteración. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo León Sánchez Sharon Esther, con cédula de identidad N° 0929400158, 

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………………………………………………………….. 
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FICHA CLÍNICA  
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