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RESUMEN 

La cirugía de los tercer molares es una de las razones más comunes por las que 
se acude a la consulta odontológica. El tercer molar es un factor que causa 
muchas molestias en la cavidad bucal en el momento de su erupción debido a 
la falta de espacio dentro del arco dentario, así como a la posición donde se 
aloja. En este trabajo investigativo se presenta el caso de un paciente de 37 años 
de edad atendido en la Facultad piloto de Odontología a quien se le realiza un 
acto quirúrgico de extracción de la pieza # 18 (Tercer molar superior)  ya que la 
presión progresiva de las muelas del juicio sobre la muela precedente puede 
llegar a desplazar los dientes, produciendo apiñamiento y dolencias. Tuvo como 
objetivo determinar el protocolo quirúrgico para manejo de pacientes con 
terceros molares clasificación A-1 de Winter. Para lo cual se procedió a llenar la 
historia clínica, tomar las radiografías pertinentes, para ser estudiadas y decidir 
la técnica a utilizar, la cual se escogió la técnica quirúrgica simple. De esta forma 
se alcanzó los objetivos propuestos. Y se concluye en que los terceros molares 
podrían presentar afectaciones en el tejido pericoronario, o en relación a toda la 
parte periodontal.  Generalmente existe una ausencia de espacio en la arcada, 
sin que el tercer molar pueda hacer su erupción normal y fisiológica. Por lo cual 
se deber tener mucha precaución y prevenir las caries y enfermedad 
periodontal, en relación fundamentalmente a sus piezas vecinas. El tercer molar 
podría producir lesiones en dientes vecinos, presencia de quistes o tumores 
odontogénicos, relacionados con el tercer molar. 

PALABRA CLAVE: Terceros molares, tratamiento, protocolo quirúrgico, 
clasificación Winter. 
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ABSTRACT 

Surgery of third molars is one of the most common reasons why we turn to the dental 

office. The third molar is a factor causing great discomfort in the oral cavity at the time 

of its eruption due to lack of space inside the dental arch and to the position where is 

housed. In this research work the case of a patient of 37 years attended age in the pilot 

School of Dentistry who is performed a surgical act of removing the piece # 18 (Third 

upper molar) as the pressure progressive of presents wisdom teeth on the preceding 

tooth can displace teeth, causing crowding and disease. It aimed to determine the 

surgical protocol for managing patients with third molar rated A-1 of Winter. For which 

he proceeded to fill medical history, take appropriate radiographs, for study and decide 

the technique to use, which the simple surgical technique was chosen. Thus the 

objectives was achieved. And it is concluded that the third molars could present 

damages in the pericoronary tissue, or in relation to any periodontal part. there is 

generally a lack of arch space without the third molar can do its normal physiological 

eruption. Therefore it must be very cautious and prevent caries and periodontal 

disease, related mainly to its neighboring pieces. The third molar could cause damage 

to neighboring teeth, presence of cysts or benign tumor, related to the third molar. 

KEYWORD: Third molars, surgical protocol, Winter classification. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Por lo general los terceros molares son las piezas que presentan más irregularidades 

durante su desarrollo, puesto que podrían encontrarse frente a accidentes mecánicos 

o físicos. Estas piezas empiezan su formación alrededor de los 8 años de edad 

terminando su amelogénesis a los 18 o 20 años y completando su ápico-formación 

entre los 20 a 23 años. (Raspall G., 2009).     

La erupción del tercer molar en la población caucásica se produce en el inicio de la 

vida adulta (18-25 años) por este motivo se le denomina muela del juicio, molar de la 

cordura o cordal. Este nombre es atribuido a Hieronimus Cardus, quién habló de “dens 

sensus et sapientia et intellectus” en clara referencia a la edad que suele erupcionar. 

La edad media de erupción de los cordales en los varones es de 19,9 años y de 20,4 

años en las mujeres. 

Se acepta como normal que pueda existir un retraso de la erupción de 

aproximadamente dos años (Fanning). (Molloy J, 2004). 

Embriológicamente estos nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo molar, 

como si de un diente de reemplazo se tratara. Su calcificación coronal tiene lugar entre 

los 8 a 16 años de edad, pero radicularmente no finaliza sino hasta los 25 años.1 

Según Seino, la aparición de la cripta del tercer molar tiene como promedio 9.9 años, 

esclareciendo el hecho de que su calcificación iniciando a tan temprana edad puede 

determinar terapéuticas variadas para evitar daños en las estructuras 

estomatognáticas.  

Según Prieto, que concuerda directamente con diversos autores sobre la calcificación 

e inicio de erupción dentaria ya mencionado, establece que la estimación de la edad 

para la erupción de los terceros molares se complica cada vez más debido al 

desarrollo del mismo. No obstante, las guías de referencia y el creciente auge de 

investigación y elaboración de métodos para determinarlo nos permiten, ciertamente, 

determinarlo. (Oettinger-Barak O, 2000). 
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Anatómicamente, los terceros molares son las piezas más irregulares en cuanto a 

morfología y erupción se refiere. La evolución normal del tercer molar es alterada a 

menudo por las condiciones anatómicas; así, debemos destacar el insuficiente 

espacio retromolar, que produce la inclusión del cordal inferior. El espacio retromolar 

ha ido disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo de 

la evolución filogenética, mientras que las dimensiones dentarias permanecen 

sensiblemente iguales que en los orígenes. (Raspall G., 2009) 

Como consecuencia de ser las últimas piezas en concluir su formación es común que 

los terceros molares se presenten como: Pieza Retenida; Cuando el molar no perfora 

el hueso dando como resultado una retención primaria cuando la erupción es detenida 

sin que haya una barrera física o posición anómala de la pieza dental, por otra parte 

puede presentarse una retención secundaria cuando existe una barrera que detiene 

al molar y existe también una mal posición del diente durante la erupción. (Raspall G., 

2009) 

Pieza impactada; es decir que la erupción es retenida por una barrera física o una 

posición anómala del diente. (Hupp. J., 2011) 

Pieza Incluida; cuando el diente se encuentra completamente cubierto por el hueso y 

con el saco folicular íntegro una vez pasada su fecha de erupción. Una de las causas 

más comunes de estas alteraciones es la falta de espacio en los arcos dentarios, o la 

presencia de algún obstáculo provocado por ciertas alteraciones patológicas, como 

malformaciones dentarias, quistes, tumores, infecciones o estados postraumáticos 

(Hupp. J., 2011) 

En la actualidad estas retenciones se presentan con mayor frecuencia por la falta de 

crecimiento de los maxilares, la cual se debe a la falta de estímulo en la masticación 

por la ingesta de alimentos muy blandos, y es más frecuente entre la población urbana. 

(Tamashiro HT A. I., 2013). 

El estudio de este evento no es reciente, ya que en 1954 Begg mencionó que la 

dentición del hombre en la edad de piedra, comparada con la de aborígenes 

australianos, muestra una similitud en el crecimiento de los maxilares, presentando 

una dentición completa. Por otra parte, Campell confirma ulteriormente la función 
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oclusal de los aborígenes australianos, comparándolos con la dentición degenerada 

del hombre moderno.  

Posteriormente, Helm efectúa un estudio comparativo entre dinamarqueses modernos 

y  cráneos de dinamarqueses medievales de los siglos XII a XVI, encontrando 

diferencias en el crecimiento de los maxilares por la falta de estímulo en la 

masticación, todos ellos citados por Simoes.  

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

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

requiere, además de los estímulos genéticos, de estímulos externos como respiración, 

succión, masticación y deglución. (Amate, 2011) 

La respiración nasal es responsable del desarrollo craneofacial mayormente en tercio 

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

temprana; se ha comprobado que el seno materno hace que el bebé ejecute de 2,000 

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

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

conservación de los arcos, estabilidad de la oclusión y el equilibrio muscular y 

funcional. Finalmente, la deglución es una secuencia refleja de contracciones 

musculares, y es uno de los estímulos principales para lograr un equilibrio armónico 

de las estructuras estomatognáticas.2  La falta de desarrollo de los maxilares a causa 

de la falta o deficiencia de los estímulos externos mencionados anteriormente puede 

causar retenciones dentarias. (Alexandre, 2004) 

Las retenciones que se observan con mayor frecuencia son la de los terceros molares  

inferiores, siguiendo en frecuencias los caninos superiores, después terceros molares 

superiores, y segundos premolares inferiores. (Sedano, 1998). Por lo que resalta la 

importancia de remover quirúrgicamente las retenciones dentarias localizadas dentro 

de los maxilares, ya que con frecuencia provocan una serie de alteraciones como dolor 

e inflamación en el momento de su erupción (pericoronitis); desplazamiento de piezas 

dentarias adyacentes en algunas ocasiones y, como consecuencia, inestabilidad en 

la oclusión, y reabsorción radicular del segundo molar cercano a la retención 

ocasionando patología pulpar en la pieza dentaria afectada. Adicionalmente, las 
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retenciones dentarias pueden provocar quistes dentígeros, odontomas quísticos, 

queratoquistes, ameloblastoma y carcinoma epidermoide. (Tamashiro HT M. T., 2005) 

Como principal tratamiento ante piezas incluidas, retenidas o impactadas debe 

realizarse la extracción de la pieza en cuestión, puesto que a medida que avanza la 

edad del paciente la extracción se hace más difícil, por otra parte puede surgir un 

aumento en la incidencia de morbilidad de los tejidos locales, pérdida o lesión de los 

dientes adyacentes o del hueso y posibles lesiones de estructuras vitales, por lo cual 

es necesario tomar en cuenta las estructuras de las respectivas arcadas diferenciando 

de esta forma la exodoncia de los terceros molares superiores de los inferiores, puesto 

que ambas piezas se encuentran rodeadas de estructuras importantes como la 

tuberosidad del maxilar y el conducto dentario. (Hupp. J., 2011) 

La mayoría de los terceros molares están angulados hacia la cara vestibular de la 

apófisis alveolar, lo que hace que hace que el hueso que la cubre sea fino en ésta 

zona, por lo tanto fácil de eliminar, pero en ocasiones la pieza está situada hacia la 

cara palatina de la apófisis alveolar lo que da como resultado que el diente sea mucho 

más difícil de extraer porque es necesario eliminar gran cantidad de hueso para lograr 

el abordaje ideal. (Ortega AJJ, 1998) 

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

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

odontológicos. Es satisfactorio  leer cómo ha evolucionado este procedimiento con el 

transcurrir de los años y con la tecnología, este procedimiento tiende hacer menos 

traumático. (Ortega AJJ, 1998) 

El proceso evolutivo del tratamiento quirúrgico de los terceros molares es muy rico en 

cuanto a la literatura, estos textos son un  legado del trabajo de muchos cirujanos que 

en su momento sirvieron de referencia para realizar este procedimiento y también para 

motivarlos a seguir esta especialidad. 

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

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

beneficio del paciente, intentando disminuir el incómodo proceso de convalecencia en 

los pacientes sometidos a este procedimiento. (Ortega AJJ, 1998) 
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En 1926, Winter (Winter, 1926) presentó un trabajo para la clasificación de los terceros 

molares retenidos en cuanto a su posición dentro del maxilar (mesioangular, 

horizontal, vertical, distoangular, vestibuloversión, linguoversión), en 1933, Pell y 

Gregory (Pell, 1933) presentan una  clasificación teniendo en cuenta su posición del 

maxilar, teniendo como referencia la posición del tercer molar con la rama ascendente 

mandibular y la profundidad relativa del tercer molar y la posición de el tercer molar 

en relación al eje axial del segundo molar inferior,  estas 2 referencias son utilizadas 

hoy día como la norma de referencia en la evaluación de candidatos a cirugía de 

terceros molares impactados (G., 1994) (Yuasa H, 2002). 

Macgregor fue uno de los primeros en proponer un modelo para determinar el grado 

de dificultad quirúrgica (Macgregor AJ, 1976). 

Aunque Tamashiro et al., clasifican la  retención desde otra óptica y es el grado de 

dificultad quirúrgico, en una combinación de trabajos como los de Winter, Pell y 

Gregory y Ginestet, teniendo como base la localización anatómica como; el seno 

maxilar, conducto dentario (Arteagoitia CMI, 2012) 

Algunas de las complicaciones postoperatorias más comunes en la remoción 

quirúrgica de terceros molares son: alveolitis (también conocida como alvéolo seco u 

osteítis alveolar), la cual se presenta en 20 a 30% de los casos (Oviedo MA, 1993) 

abscesos postergados que aparecen después de 15 días de postoperatorio y, en 

casos más severos, osteomielitis; lesión del nervio dentario inferior (parestesia),( 

(Félez G, 1997)  introducción de tercer molar al seno maxilar, fractura mandibular  o 

de tuberosidad del maxilar, proyección del tercer molar al espacio faríngeo, y enfisema 

cervicofacial por uso de turbina de aire. 

El empleo de medicación pre y postoperatoria constituye una medida importante para 

evitar las complicaciones, (CJF., 2000) así como las indicaciones de alimentación, 

aseo, cuidados locales y generales. 

Los terceros molares todos los profesionales de la odontología, ya que presentan 

posiciones muy diversas dentro de los maxilares, asociados también a patologías y 

grandes complicaciones, que hacen que estos dientes, sean objeto de grandes 

estudios a través del tiempo. (Amate, 2011) 
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La valoración clínica y radiográfica meticulosa es importante para planificar el 

tratamiento y poder clasificarlos de acuerdo al grado de dificultad que puedan 

presentar en el acto quirúrgico y de esta forma realizar un procedimiento seguro y con 

la menor posibilidad de complicaciones. (Bayrak S., 2005) 

Las cirujanas Dra. Tetsuji Tamashiro Higa, Patricia G Arias Inclán, en el estudio 

realizado de nombre: Alternativa en el manejo del paciente quirúrgico en 1,570 casos 

de terceros molares retenidos, obtuvieron los siguientes resultados. 

Se dividió por sexo los 706 casos de pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente para la remoción de terceros molares retenidos clase II, y se 

obtuvieron los resultados siguientes: 368 pacientes fueron del sexo femenino (55%) y 

320 del sexo masculino (45%). Al analizar los datos para hacer la división usando el 

criterio de edad, se constató que la intervención más temprana fue a un paciente de 

13 años de edad y la más tardía, a uno de 88. Los pacientes fueron divididos en tres 

grupos, hallándose la mayor incidencia de casos entre los pacientes cuya edad 

oscilaba entre los 13 y los 30 años: 512 casos (72.52%) se encontraban en este rango 

de edad. El segundo grupo, de 31 a 60 años, reunió a 175 pacientes (24.78%) y, 

finalmente, en el rango de edad de 61 a 88 años solamente se encontraron 19 casos 

(2.70%). (Tetsuji 2012)  

Se realizaron un total de 1,570 extracciones, de las cuales 967 (61.59%) fueron 

inferiores y solamente 603 (38.41%) fueron superiores. Respecto a su posición, 857 

(54.58%) se encontraban en posición mesio-angular (M-A); 490 (31.21%) en posición 

vertical (V); (9.30%) en posición mesio-horizontal (M-H), y 77 (4.91%) en posición 

vestíbulo-lingual (V-L) y vestíbulo-palatino (V-P).  

La clasificación por número de extracciones por paciente dio los resultados siguientes: 

a 257 pacientes (36.40%) se les extrajo solamente un molar; a 209 (29.60%), dos 

molares; a 65 (9.20%), tres molares, y a 175 (24.80%) se les extrajeron los cuatro 

molares (Tetsuji 2012)   

Las intervenciones fueron bajo anestesia locorregional en 695 pacientes (98.45%) y 

bajo anestesia general en solamente 11 casos (1.55%). De las 1,570 extracciones 

realizadas: 1,505 (95.86%) cursaron con evolución favorable y apenas 65 (4.14%) 
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presentaron complicaciones como se describe a continuación: 13 (0.83%) tuvieron 

problemas en el trasoperatorio por comunicación con seno maxilar: 5 (0.32%) 

exhibieron complicaciones en el postoperatorio inmediato con parestesia temporal del 

nervio dentario inferior, con una duración de 30 a 60 días: 27 (1.72%) presentaron 

dificultades en el postoperatorio mediato por alveolitis y, por último, 20 (1.27%) 

mostraron problemas en el postoperatorio tardío con abscesos postergados (Tetsuji 

2012) 

Es importante y de relevancia el cuidado de la asepsia, puesto que se debe tener en 

cuenta ciertos elementos como: Los guantes quirúrgicos fueron introducidos gracias 

al Dr William Halsted, hoy contamos con guantes de látex, látex con bajo contenido 

de proteínas, copolimeros sintéticos , como el neoprenE y/o estireno, para aquellos 

pacientes y el personal médico con alergia al látex40, además de contar con guantes 

estériles  empacados de forma individual y en diversas tallas y guantes no estériles 

en caja (Libersa PR., 2013) 

Los compuestos químicos utilizados para la antisepsia, usados antiguamente son  

diversos, como el bicloruro de mercurio40,alcohol, tintura de yodo, ácido fénico y 

tintura de merthiolate41, ahora contamos con clorexidina al  0,12% solución acuosa 

para la mucosa, iodofóros (iodo combinado con polivinilpirrolidona) 10% en solución 

acuosa y triclosan, un bisfenol  sintético usado como antiséptico oral 0,3-2%42, otros 

agentes usados para desinfección son: aldehídos, derivados clorados, derivados 

yodados, detergentes catiónicos, gases como la propiolactona, metales pesados 

derivados de la plata y derivados de mercurio, todos estos se emplean en menor 

frecuencia (Libersa PR., 2013) 

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

esterilización con agua hirviendo agregando carbonato de sodio al 2% 15 ml x lt de 

agua para alcanzar una temperatura de 121° C, esterilización por calor seco, con los 

inconvenientes de largos periodos y deterioro del instrumental, esterilización en frio 

con soluciones químicas que no se consideran seguras para esterilización, largos 

periodos para desinfección y algunos producen corrosión y oxidación del instrumental 

metálico. (Persuatti, 2011) 
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El autoclave es el mejor medio de esterilización, utiliza vapor, presión, temperatura y 

tiempo, hoy se cuenta con indicadores biológicos, para verificar que la esterilización 

se lleve a cabo, bacillus stearothermophilus,  ver la radiación ultravioleta con 

longitudes de onda entre 240-280nm, para esterilizar, la sala quirúrgica. 

Óxido de etileno es un reconocido medio de esterilización  con ciertas desventajas 

como son; periodos largos, altos costos y posibles complicaciones de salud para 

quienes manejan estos equipos, hay que hacer un seguimiento ocupacional a los 

mismos, se emplea el Bacillus subtilis, para medir su eficacia. (Bastidas D. J., 2012) 

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

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

han permitido brindar comodidad al profesional y al paciente, disminuyendo de esta 

forma el impacto traumático ocasionado por el tratamiento quirúrgico. Comparar estos 

avances  del pasado y observando el presente  de estos en beneficio de lograr un 

mejor resultado operatorio. (Amate, 2011) 

La cirugía antigua que nació con Ambrosio Pare en el siglo XVI, planteando la 

necesidad de "separar lo que ha sido unido, juntar lo que ha sido dividido y reparar los 

defectos de la naturaleza", originó de ésta manera las primeras maniobras quirúrgicas, 

que desde esa época han ido modificándose, perfeccionándose e implementando 

nueva tecnología para su aplicación.  (Amate, 2011) 

Es así que el nacimiento del primer procedimiento reglado de la cirugía, la anestesia, 

se introduce con la aplicación de derivados del alcohol y del opio, elemento que a la 

fecha ha dejado de utilizarse en forma corriente en el manejo del cirujano, 

reemplazándose por anestésicos de carácter local o sistémico en función a la 

respuesta requerida por el instrumentador. (Amate, 2011) 

Muchos años después, la cirugía oral ha evolucionado introduciendo técnicas de 

manejo en incisiones, suturas, reparación, manejo de colgajos, etc, incluidos aquellos 

procedimientos en los cuales exige el uso de láser. (Fernández, 2006) 

2.  Objetivo 
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Determinar el protocolo quirúrgico para manejo de pacientes con terceros molares 

clasificación A-1 de Winter. 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre del paciente: Eduardo Leyton  

Sexo:   Masculino      

Edad: 37 años    

Dirección: Guayaquil   

3.1.2 Motivo de la consulta 

“Vengo porque me van a sacar el diente” 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedades X Especifique 

Hipertensión   

Diabetes   

Alergia   

Hemorragias   

Asma    

Tuberculosis   

Enfermedades cardiacas    

VIH   

Neurológicas (convulsiones, lesiones 
cerebrales) 

  

Otras:    

 

ANTECEDENTES PERSONALES:  

No registra antecedentes personales ni familiares 

 

Signos vitales: 

Presión arterial: 1200/80 
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Frecuencia cardiaca/ minuto: 80 

Temperatura: 37 ºC 

Frecuencia respiratoria/ minuto: 20 

 

EXAMEN EXTRABUCAL:   

Sin patología aparente 

3.2 Odontograma 

 

El odontograma del paciente presenta caries piezas # 11, 14, 16, 25, 27, 28, 46, 47, 

restauración simple en las piezas # 17, 12, 37, 26, 46, Ausencia de la pieza # 48, 24. 

Recesión en las piezas # 16, 26 

 Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa  bacteriana (0,1,2,3) Calculo  (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 

16 X 17  55  1 2 1 
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11 X 12  51  1 0 0 

26 X 27  65  1 0 0 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  1 1 0 

46 X 47  85  1 1 0 

Total 1/6 0.6/6 0.1/6 

 

3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

EXAMEN EXTRAORALES 

Foto # 1. Imagen frontal en modo sonrisa 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

Rostro con forma ovalado, labios por delante  de línea estética, ángulo naso labial 

normal. 

 



12 
 

Foto # 2. Imagen lateral  

 

   

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

Perfil convexo, labios normales dentro  de línea estética, ángulo naso labial normal. 

 

 

 

 

 

 

EXAMENES INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto # 3. Arcada superior  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

Arcada superior presenta Caries por cara oclusal en las piezas # 27 – 24 - 25, 

Ausencia de  la pieza #  44. Extracción indicada de la pieza # 18 

 

Foto # 4. Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

Maxilar inferior presenta restauraciones en pieza # 34 – 35 – 44 – 46  - 47, caries en 

pieza # 36.  

 

Foto # 5. Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

Análisis de oclusión: Clase I. desviación de la línea media. 

 

Foto # 6. Imagen lateral derecha 

 

      

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

Oclusión molar: Clase I. Oclusión canina clase I 

 

 

 

Foto # 7. Radiografía Panorámica 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

Interpretación radiográfica: presencia de dentición permanente, dientes 

erupcionados incisivos, centrales y laterales, primeros y segundos premolares, 

primeros y segundos molares  permanentes, Presencia de fosas nasales normales, 

seno maxilar normal, ramas del maxilar inferior normales.   

 

3.4 Diagnóstico 

a) Edentulismo parcial (perdida de las piezas # 24) 

b) Caries por cara oclusal en las piezas # 27 – 24 – 25 

c) Recesión en las piezas # 16, 26 

4. Pronóstico 

Paciente de 29 años presenta placa bacteriana que debe ser removida, caries en 

piezas permanente, Tercer molar en mal posición dentaria que debe ser extraído. 

Pronóstico favorable 

5. Planes de tratamiento 

 Se analiza la realización de la exodoncia con la técnica a colgajo 

 Se analiza la realización de la exodoncia con técnica simple con anestesia con 

vasocontriccion (lidocaina) 

 Gingivectomia en contorno de la corona clínica para evitar la exodoncia. 
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5.1 Tratamiento  

Exodoncia simple del tercer molar erupcionado (Pz # 18) 

Para iniciar este procedimiento quirúrgico se realiza la asepsia correspondiente tanto 

intra como extrabucal, con una torunda de algodón y solución yodada (desinfectante) 

 

Foto # 8. Asepsia del área de trabajo. Externa 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 9. Asepsia del área de trabajo. Interna 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

Posterior a esto se procede a colocar anestesia infiltrativa tanto por vestibular como 

por palatina para el bloqueo del nervio dentario. 

 

Foto # 10. Aplicación de anestesia infiltrativa por vestibular  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

Foto # 11. Aplicación de anestesia infiltrativa por palatina 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

Una vez bloqueada la zona de trabajo, se realiza la sindesmotomía, luego la luxación 

y posteriormente la tracción para obtener la exodoncia propiamente dicha. 

Previamente se estudió la radiografía panorámica para determinar las técnicas a 

aplicar. 

 

 Foto # 12. Sindesmotomia del tercer molar superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 
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 Foto # 13. Luxación del tercer molar superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

  

Foto # 14. Tracción y extracción propiamente dicha  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

 

 

 

 

 

 Foto # 18. Diente supernumerario extraído. Completo y sin fractura  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

Una vez realizada la extracción se limpia el alveolo dentario con suero fisiológico y 

povidyn, se realiza Curetaje del mismo y se realiza las respectivas recomendaciones 

post quirúrgicas. 

Se prescribe Amoxicilina Cap. 500 mg. # 12, tomar 1 c/8 horas x 15 dias. Ibuprofeno 

Tab. 400 mg. # 9 tomar 1 c/8 horas. Vitamina C en tubo disolver una en vaso de agua.  

Se recomienda al paciente reposo absoluto por 2 días. Mantener la gasa mordida 

haciendo presión durante 10 minutos haciendo hemostasia. No realizar tareas 

forzosas, comer comidas frías, evitar lo caliente. No escupir frecuentemente. Evitar 

comer del lado de la cirugía evitando infectar el alveolo con restos alimenticios. No 

meter la lengua dentro del alveolo ya que esto podría infectarlo y producir una 

alveolitis. 

 

 

 

6.  DISCUSION 
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(Persuatti, 2011) indica en su informe que la falta de espacio como factor etiológico 

de la inclusión de los terceros molares inferiores es incontestable; la distancia ellos 

que tienen el cordal incluido. Graber considera que la dirección punto Xi-segundo 

molar es mayor en individuos con dentición completa que en edentulos parciales. y la 

cantidad de crecimiento mandibular son determinantes de primer orden enla 

impactación o erupcióndel tercer molar.  

(Lagos, 2010) refiere que los terceros molares son un apartado importante de la clínica 

odontológica, por su variedad de presentación y por la patología y accidentes que 

frecuentemente desencadenan. La extracción de los terceros molares es la operación 

realizada con más frecuencia por los cirujanos orales y maxilofaciales. 

La literatura recoge múltiples y controvertidas publicaciones que abordan los síntomas 

relacionados con los terceros molares retenidos, las indicaciones de su exodoncia y 

sus complicaciones postoperatorias. Aunque en relación a estos temas existen 

múltiples trabajos con diferentes argumentaciones y resultados, todos ellos coinciden 

con respecto a los tres fenómenos postoperatorios habituales, afirmando que tras la 

exodoncia de un tercer molar se produce siempre, en mayor o menor medida, 

inflamación, trismus y dolor. El debate vuelve a aparecer a la hora de establecer cuáles 

son los factores implicados en el establecimiento de estas tres complicaciones. 

 Un adecuado conocimiento de estos fenómenos mejoraría la atención al paciente y 

su grado de satisfacción tras la exodoncia del tercer molar inferior. El interés del 

presente trabajo radica en evaluar el papel que desempeñan las variables anatómicas, 

quirúrgicas y el grado de ansiedad del paciente en la recuperación postoperatoria de 

la cirugía del tercer molar retenido, con la intención de mejorar la evolución del 

postoperatorio. 

En este estudio se tomó las debidas precauciones y se cumplió con el protocolo para 

realizar la cirugía del tercer molar comprobando las teorías  evitando alguna 

complicación durante la misma. Brindando al paciente como indico Lago una 

tratamiento dental eficaz sin comprometer su salud general. 

7. CONCLUSIONES 
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Se concluye en que los terceros molares podrian presentar afectaciones en el tejido 

pericoronario, o en relación a toda la parte periodontal.  Generalmente existe una 

ausencia de espacio en la arcada, sin que el tercer molar pueda hacer su erupción 

normal y fisiológica. Por lo cual se deber tener mucha precaucion y prevenir las caries 

y enfermedad periodontal, en relación fundamentalmente a sus piezas vecinas. El 

tercer molar podria podrucir lesiones en dientes vecinos, presencia de quistes o 

tumores odontogénicos, relacionados con el tercer molar. Existe  un compromiso 

médico importante, esto es una contradicción relativa, ya que si se puede realizar la 

exodoncia cuando se tiene un paciente compensado. En pacientes de edades 

extremas, por ejemplo no se indicaría la extracción de un tercer molar incluido que ha 

estado por años en esa condición y que no originado ninguna complicación, sin 

originar patología infecciosa, se tendría que tener una actitud expectante, es preferible 

no indicar la extraccion.   

Cuando se realiza la extraccion del tercer molar existe la probabilidad de las lesiones 

a estructuras adyacentes, si para realizar la exodoncia se necesita realizar 

procedimientos muy traumáticos, hay que evaluar el beneficio versus el prejuicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 



23 
 

Por los resultados obetnidos se recomienda lo siguiente: 

Realizar una anamnesis completa antes de realizar una cirugia dentaria o cualquier 

procedimiento dentro de la consulta odontologica. 

Determinar de manera minusiosa la extraccion de los terceros molares por la 

complejidad de su anatomia y ubicación ya que se encuentra cerca del seno maxilar. 

Controlar durante el acto quirurgico la presion arterial, para evitar complicaciones 

durante la misma. 

Administrar medicamento adecuado, para contribuir la pronta recuperacion del 

paciente. 
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Anexo # 1 

Radiografía Panorámica 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marialison Polet López Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2 

Exámenes de sangre 
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Anexo # 3 
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Ficha clínica  
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 Anexo # 4  
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