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RESUMEN 

La dificultad en la erupción de los terceros molares, en especial de los inferiores, 

se debe a su formación tardía y a la evolución filogenética que ha sufrido la 

mandíbula y que ha dado como resultado la falta de espacio disponible para que 

los molares puedan erupcionar normalmente, son muchas las causas de retención 

dentaria, las principales son las embriológicas, malformaciones, mecánicas, y las 

asociadas a enfermedades genéticas. El tratamiento para los terceros molares 

retenidos es la extracción del diente, en este caso usamos la técnica de 

odontoseccion, que es la división del diente para facilitar su avulsión. El post 

operatorio del paciente también dependerá mucho de la medicación que 

suministre, por lo cual es recomendable enviar antibióticos, analgésicos y 

antiinflamatorios durante el tiempo de recuperación, objetivo: Determinar la 

aplicación de la técnica de odontosección y farmacoterapia en terceros molares 

inferiores retenidos en posición mesioangular. Clínica Bucomaxilofacial de la 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2015 – 2016. Método: descriptivo - 

documental o bibliográfico de diseño no experimental. Conclusiones: Los terceros 

molares son los dientes que con mayor frecuencia son retenidos, por lo que la 

odontosección es una técnica ideal para la extracción de dientes en posición 

mesioangular, ya que permite facilitar la intervención porque evita colgajos 

amplios y disminuye el trauma al hueso alveolar. La amoxicilina es un 

medicamento de primera elección al ser un medicamento de alto espectro e inhibe 

la proliferación de microorganismos patógenos. Recomendaciones: Realizar un 

chequeo odontológico y tomarse una radiografía y así poder aplicar la técnica de 

odontosección ya que permite una intervención más rápida y menos traumática.  

 

Palabras claves: tercer molar retenido, Odontosección, Farmacoterapia. 
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ABSTRACT 
 

The difficulty in the eruption of third molars, especially the lower, due to its late 

formation and phylogenetic evolution that has suffered the jaw and has resulted in 

the lack of space available for molars can erupt normally, there are many causes 

of tooth retention are the main embryological, malformations, mechanical, and 

associated with genetic diseases. Treatment for third molars is tooth extraction, in 

this case we use the technique of odontosection, which is the division of the tooth 

to facilitate avulsion. The post-operative patient also depends greatly on the 

medication supply, so it is advisable to send antibiotics, analgesics and anti-

inflammatories during the recovery time objective: To determine the application of 

the technique odontosection and pharmacotherapy in lower third molars in position 

mesioangular. Maxillofacial Clinic of the Pilot School of Dentistry period 2015 - 

2016. Method: A descriptive - documentary or bibliographic non-experimental 

design. Conclusions: The third molars are the teeth that most often are retained, 

so the odontosection is ideal for tooth extraction in mesioangular position 

technique because it allows easy intervention because it prevents large flaps and 

reduces trauma to the alveolar bone. Amoxicillin is a drug of first choice to be a 

drug-spectrum and inhibits the growth of pathogenic microorganisms. 

Recommendations: Conduct a dental checkup and take an x-ray and to apply the 

technique odontosection because it allows a faster and less traumatic intervention. 

 

Keywords: third molar retained, odontosection, Pharmacotherapy 
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1. INTRODUCCION 

Los dientes retenidos, incluidos o impactados son aquellos que una vez llegada la 

época normal de su erupción quedan encerrados dentro de los maxilares y 

mantienen la integridad de su saco pericoronario fisiológico. Los terceros molares 

superiores e inferiores y los caninos superiores son los dientes que con mayor 

frecuencia quedan retenidos. De estos los molares inferiores son los que 

presentan una alta incidencia de inclusión y han sido asociados con la aparición 

de patología muy diversa como la pericoronaritis, la caries en la cara distal del 

segundo molar o en el propio tercer molar, el dolor miofacial, ciertos tipos de 

quistes y tumores odontogénicos y el apiñamiento dentario primario o secundario. 

La dificultad en la erupción de los terceros molares, en especial de los inferiores, 

se debe a su formación tardía y a la evolución filogenética que ha sufrido la 

mandíbula y que ha dado como resultado la falta de espacio disponible para que 

los molares puedan erupcionar normalmente, son muchas las causas de retención 

dentaria, las principales son las embriológicas, malformaciones, mecánicas, y las 

asociadas a enfermedades genéticas. El tercer molar en su intento de erupción 

puede producir accidentes mucosos, nerviosos, celulares, linfáticos y tumorales, 

que hacen necesario realizar tratamiento quirúrgico mediante 2 métodos 

fundamentales: primero, se escinde el hueso para extraer el diente completo, y 

segundo, se secciona el diente para extraerlo por partes o combinando ambos. 

Existen diversas clasificaciones de acuerdo con el orden de frecuencia con que se 

presentan, la posición del eje longitudinal del diente, la altura respecto al plano de 

oclusión, la profundidad, entre otras. La retención de los terceros molares es una 

afección muy común en la generación actual. Su diagnóstico conlleva un examen 

clínico y radiográfico y su tratamiento, por lo general, es quirúrgico o quirúrgico-

ortodóncico. (Chaparro Avebdaño, Perez Garcia, Valmaseda Castellon, & Gay 

Escoda, 2005) 

Esta patología está relacionada con el proceso odontogénico de formación, 

desarrollo y erupción del tercer molar retenido, también llamado muela del juicio. 

Es uno de los motivos más frecuentes de consulta para el profesional de 

estomatología y odontología cuando los terceros molares quedan retenidos. 
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En estos casos los dentistas están de acuerdo en que es necesaria la extracción, 

ya que si no podrían desencadenar infecciones, quistes, tumores, caries y 

destrucción de los dientes adyacentes, aunque existen discrepancias en cuanto a 

la actitud terapéutica cuando los terceros molares ya afectan al estado de salud. 

Coinciden con los apiñamientos dentales, la posible utilización como pilar de 

prótesis, problemas periodontales permanentes y pacientes de edad avanzada 

que no presenten patología, ya que en cualquiera de estos supuestos podría 

suponer un mayor riesgo la actuación quirúrgica que la patología en sí. 

Existen diferentes factores que pueden ocasionar la retención de los terceros 

molares, los cuales enumeraremos: 

 Factores filogenéticos 

 Factores genéticos 

 Factores masticatorios 

 Factores anatómicos 

 Algunos condicionantes ortodónticos 

Problemas derivados de infección 

Por ejemplo la mucositis: La patología infecciosa de la mucosa que se puede 

tener en dos formas; la circunscrita y la difusa. Otra de las complicaciones que 

nos pueden surgir es la celulitis, que se caracteriza por su desplazamiento, con lo 

que puede ser que se manifieste a la altura del primer molar e inclusive de los 

premolares, creándote los llamados flemones. De estos los hay de dos tipos, el 

flemón maseterino, que trae dolor intenso acompañado de trismo y el flemón 

periamigdalino, que viene acompañado también de otros síntomas como dolores, 

disfagia y trismo. También tenemos la osteítis, esta patología tiene relación con la 

patología inflamatoria crónica de la mucosa que recubre el hueso provocando 

intenso dolor, trismo, movilidad dental y dolor a la percusión. (Osorio, 2016) 

Factores mecánicos: 

El más habitual es el problema de las caries que se puedan provocar en los 

segundos molares y puedan impactar en el tercer molar al estar en contacto. Otro 

http://www.propdental.es/blog/odontologia/tercer-molar/
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de ellos es el apiñamiento dental, que por el desplazamiento de los molares y 

premolares pueden provocar la desalineación de los caninos e incisivos. Éste tipo 

de patologías pueden provocar alteraciones periodontales en el segundo molar 

permanente. Tenemos también la disfunción de la articulación 

temporomandibular, que trata de que los terceros molares retenidos causan por sí 

mismos o por alteración mecánica trastornos en la oclusión con repercusión en la 

articulación temporomandibular. Por último tenemos la inestabilidad protésica, que 

son las prótesis completas o removibles que provocan una reabsorción de la 

cresta alveolar, actuando así como un estímulo para los terceros molares 

retenidos. En caso de que esta se produjera, se podría provocar la inestabilidad e 

inclusive la rotura de las prótesis. 

Dentro de los factores nerviosos y tróficos comenzaremos con las alteraciones 

sensitivas, los terceros molares retenidos pueden causar algias faciales linguales 

en los dientes inferiores, etcétera, con irradiación a otras ramas del trigémino. 

Otro factor son los trastornos vasomotores, se han descrito hipersialorreas, 

asialias, alteraciones del volumen de parótida, entre otros. Los factores 

troficocutáneos pueden aparecer en zonas eritematosas con hipertermias 

cutáneas, asimismo también se pueden observar placas sin pelo. (Osorio, 2016) 

Los trastornos sensoriales pueden manifestarse en forma de zumbidos acústicos 

y disminución de la agudeza visual o auditiva. Existe la posibilidad de la 

tumoración, aunque es muy infrecuente como apuntábamos con anterioridad, se 

trata de procesos altamente infrecuentes, que se instauran a consecuencia de 

una evolución patológica de los terceros molares. Entre ellos debemos destacar 

los glandulomas, quistes dentígeros e inclusive también se han descrito 

ocasionales ameloblastomas. 

El objetivo del tratamiento médico es evitar o resolver los casos que anteriormente 

comentábamos, normalmente se utiliza la cirugía, que se basa en extraer los 

terceros molares cuando éstos no afecten a la salud del paciente, como se ha 

comentado con anterioridad. (Osorio, 2016) 
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Existen complicaciones que pueden definirse como un acontecimiento que ocurre 

durante el marco de la intervención o después de esta, si el tratamiento es 

incorrecto puede acarrear serias consecuencias o secuelas al paciente, como 

serían desplazamientos de dientes, lesiones nerviosas e inclusive hernias de 

la bolsa de Bichat. 

Por esto, debemos acudir a nuestro odontólogo para que nos dé un diagnóstico  

que correspondan, considerando la precaución cuando nos encontremos en edad 

de erupción de los terceros molares, de esta manera, evitaremos complicaciones 

que puedan surgir en el transcurso de la salida de estos dientes. Si seguimos toda 

esta serie de consejos y sobre todo, tomamos en cuenta las indicaciones que 

nuestro dentista nos indique a lo largo de los chequeos, podremos mantener una 

salud dental óptima, sin miedo a que puedan ocurrir complicaciones que deriven 

en casos de gravedad. (Osorio, 2016) 

Para poder dar un diagnostico debemos conocer la diferencia entre: 

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. (Huaynoca Achá , 2012) 

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

posición anómala del diente. 

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 pos-traumáticos. (Huaynoca Achá , 2012) 

http://www.propdental.es/erupcion-dental/cronologia-de-erupcion-de-dientes-permanente/
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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. 

La extracción de terceros molares inferiores puede presentarse como un trabajo 

relativamente simple como extremadamente difícil, el factor principal determinante 

de la dificultad de extracción es la accesibilidad, que está determinada por los 

dientes adyacentes u otras estructuras que dificulten el acceso o la vía de salida. 

Es necesario también la realización de estudios complementarios, como la 

obtención de una radiografía panorámica que muestra la imagen más precisa de 

la totalidad de la anatomía de la región y es la de elección frecuente para 

planificar la extracción de terceros molares y en algunas circunstancias una 

radiografía peri-apical bien posicionada que podría ser de similar utilidad, al igual 

que una radiografía TC de haz cónico, facilitando de ésta forma la angulación del 

eje mayor del tercer molar con respecto al eje mayor del segundo molar, por lo 

cual la clasificación de la dificultad y el sistema de abordaje de la pieza dental 

dependerá de angulación de los terceros molares clasificando las diferentes 

retenciones. (Huaynoca Achá , 2012) 

De acuerdo con la clasificación de Winter propuso otra clasificación valorando la 

posición del tercer molar en relación con el eje longitudinal del segundo molar. 

Mesioangular.- Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anterosuperior 

cercano a los 45°.  

Horizontal.- Cuando ambos ejes son perpendiculares.  

Vertical.- Cuando los dos ejes son paralelos.  
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Distoangular.- Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior de 45°. 

Invertido.- Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un giro de 

180°. 

La clasificación de pell y gregory esta clasificación se basa en la relación del 

cordal con el segundo molar y con la rama ascendente de la mandíbula, y con la 

profundidad relativa del tercer molar en el hueso. Relación del cordal con respecto 

a la rama ascendente de la mandíbula y el segundo molar. (KUFFEL VAYAS, 

2011) 

Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar.  

Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer 

molar.  

Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula. 

Posición A. El punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la superficie 

oclusal del segundo molar.  

Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea 

oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar.  

Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea cervical 

del segundo molar. 

La localización de las incisiones y la elección de los colgajos para cirugía bucal se 

determinan en función del acceso deseado y de las estructuras anatómicas 

relacionadas, tales como nervios y vasos sanguíneos, el acceso quirúrgico se 

debe idealizar de tal forma que provea una adecuada visualización del campo 

operatorio, con el mínimo trauma a los tejidos. (KUFFEL VAYAS, 2011) 
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El colgajo debe ser amplio para que permita buena visibilidad y planeado con un 

margen de seguridad, para que la línea de incisión repose sobre hueso rígido. 

Esto previene el colapso del colgajo y la dehiscencia de la sutura.  

Toda intervención quirúrgica consta de tres tiempos operatorios básicos:  

a) Diéresis o incisión de los tejidos  

b) Intervención quirúrgica propiamente dicha  

c) Síntesis, sinéresis o sutura de los tejidos. En Cirugía Bucal distinguiremos los 

siguientes tiempos:  Colocación de campos estériles  

 Asepsia y antisepsia  

 Anestesia  

 Incisión o diéresis.  

 Despegamiento mucoso o mucoperióstico para preparar un colgajo.  

 Osteotomía, ostectomía y/o odontosección.  

 Intervención quirúrgica especializada.  

 Restauración, limpieza y tratamiento de la zona operatoria.  

 Sutura.  

 Retiro de los puntos de sutura.  

Estos tiempos operatorios y los principios básicos de la técnica quirúrgica no 

pueden modificarse y deben seguirse estrictamente. (MARTINEZ, 2013) 

La asepsia tiene por objeto evitar que los gérmenes penetren al organismo 

humano, mediante la aplicación de técnicas que eviten la contaminación y/o 

mantengan la esterilización; la antisepsia a su vez, se encarga de destruirlos 

cuando se encuentran sobre los tejidos y superficies que vamos a manipular, 

mediante la aplicación de substancias químicas, llamados antisépticos; por lo 

tanto, podemos definir ambos términos como: “El conjunto de medidas y 
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procedimientos que se ponen en práctica para conseguir la esterilización del 

material e instrumental quirúrgico y de todo aquello que tenga contacto con el 

campo operatorio”; dicho de otra manera, “Es lograr la eliminación de agentes 

sépticos, antes, durante y después del acto quirúrgico de que se trate”. 

La anestesia Local que es la pérdida de la sensación en un área circunscrita del 

cuerpo causada por la depresión de la excitación de las terminaciones nerviosas o 

una inhibición del proceso de conducción en los nervios periféricos.  

Los anestésicos Locales son compuestos que bloquean de manera reversible la 

conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso a la que se apliquen. 

Pasado su efecto, la recuperación de la función nerviosa es completa. Se utilizan 

principalmente con la finalidad de suprimir o bloquear los impulsos nociceptivos, 

sea en los receptores sensitivos, a lo largo de un nervio o tronco nervioso o en los 

ganglios, y tanto si la aferencia sensorial discurre por nervios aferentes somáticos 

como vegetativos. En ocasiones, el bloqueo sirve también para suprimirla 

actividad eferente simpática de carácter vasoconstrictor. (Petterson L, 2014) 

En toda intervención quirúrgica se inicia la secuencia operatoria con la incisión de 

los tejidos de recubrimiento (piel, mucosa, fibromucosa, etc.) con el fin de 

conseguir un abordaje correcto para el tratamiento del proceso nosológico en 

cuestión. En la cavidad bucal la incisión es, la maniobra de abrir por medios 

mecánicos (bisturí, tijeras) o térmicos (electrobisturí, láser), los tejidos más 

superficiales para tener acceso a los planos más profundos con el fin de poder 

ejecutar la intervención quirúrgica indicada.  

En Cirugía Bucal, comúnmente se utiliza el bisturí con mango  n° 3 y hoja n° 15 ó 

15 C, cuando queramos preparar una incisión que abarque la mucosa y el 

periostio (mucoperiostico), el corte debe realizarse hasta el hueso en un solo 

movimiento y sin interrupciones. La forma correcta de tomar el bisturí es en forma 

de lapicero, pudiendo apoyarse con los dedos anular y meñique (Petterson L, 

2014) 

Existen varios tipos de colgajos de acceso que se utilizan para facilitar la 

intervención quirúrgica de terceros molares, el colgajo en sobre es un tipo de 

colgajo prevé una incisión intrasucular en el segundo molar y una incisión de 
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descarga distal y vestibular. Se trata de un colgajo que permite una separación 

limitada de los tejidos blandos y, por tanto debería restringirse a las inclusiones 

más favorables y menos problemáticas. Donde se prevea una ostectomia 

reducida. La ausencia de incisiones mesiales produce, además, el despegamiento 

de este colgajo menos fácil. Sobre todo en presencia de tejidos periodontales 

finos. La ventaja de este tipo de colgajos es la posibilidad de suturar el colgajo de 

forma rápida y optima, ya que solo existe una incisión de descarga distal. 

El colgajo triangular se realiza con una incisión de descarga distal muy parecida a 

la de colgajo de sobre, con una segunda incisión de descarga que, empezando 

desde el margen distovestibular del segundo molare, se dirige hacia la línea 

mucogingival con una inclinación de aproximadamente 45° en dirección mesial. 

Una tercera incisión intrasucular distal, extendida hasta el ángulo disto lingual. 

El colgajo trapezoidal se trata de un tipo a medio camino entre dos colgajos 

precedentes. La incisión de descarga distal, común a la de los dos accesos 

anteriormente descritos, está asociada con una incisión  intrasucular en el 

segundo molar (extensible también al primer molar) y una segunda incisión de 

descarga que, desde el margen mesiovestibular del segundo molar o 

distovestibular del primer molar, se dirige en dirección mesial. El despegamiento 

del colgajo trapezoidal es más cómodo que el colgajo marginal. Gracias a la 

segunda incisión de descarga que, además  permite un buen acceso quirúrgico. 

En ocasiones, el reposicionamiento de este tipo de colgajo es más fácil que los 

anteriores. (Chiapasco, 2010) 

La dirección de la incisión de descarga distal es común a todos los colgajos de 

acceso ya descritos, debe dirigirse vestibulolateralmente además de en dirección 

distal. De hecho, la mandíbula, distalmente al segundo molar, no sigue según una 

línea que es la continuación de la arcada dentaria, sino que diverge en dirección 

lateral, si la incisión de descarga distal fuese dirigida distalmente, el bisturí 

perdería el contacto con el hueso mandibular y caería en el espacio retro molar. 

Con el riesgo de provocar la sección del nervio lingual. Antes de realizar la 

incisión distal es útil efectuar una palpación de la zona retro molar para 

individualizar de forma precisa el límite lingual de la mandíbula, permitiendo 

conducir la incisión a una zona de seguridad. (Chiapasco, 2010) 



10 
 

Los factores que determinan la necesidad de separar el diente en más partes son 

principalmente, la angulación de tercer molar con respecto al segundo y su 

anatomía radicular. El cirujano oral debe ser capaz de hacer balance entre la 

cantidad de eliminación de tejido óseo y el número de secciones del diente. De 

hecho una abúndate ostectomía puede permitir la avulsión del diente sin que este 

deba dividirse en más partes pero comporta una inútil debilitación de las 

estructuras óseas circundantes y un postoperatorio más molesto. Una ostectomía 

insuficiente, compensada por un excesivo número de secciones del diente puede 

dificultar mucho la intervención, aumentando su duración y molestias al paciente. 

La separación del diente se realiza mediante una fresa de fisura y nunca se 

completa en dirección lingual, apical y mesial. La fresa profundiza 

aproximadamente tres cuartas partes de la extensión de la parte  separar, y esta 

separación se completa por fractura con un elevador. De esta forma se reduce el 

riesgo a dañar, respectivamente, el nervio lingual, alveolar inferior y la raíz del 

segundo molar. (Chiapasco, 2010) 

Los terceros molares retenidos en posición mesioangular son los que están 

inclinados hacia la línea media con un ángulo entre 30° y 80° grados. Para 

conservar el tejido óseo y reducir los riesgos de daño neurosensorial, se 

recomienda la sección y separación coronaria y radicular o también llamada 

odontoseccion, lo que ha mostrado una menor morbilidad. Sin embargo, el difícil 

acceso y la escaza visibilidad lo hace un procedimiento muy complejo y poco 

controlado. La técnica de odontoseccion además de evitar la realización de 

colgajos amplios, también minimiza o evita la eliminación de tejido óseo, 

resultando en un procedimiento conservado.  

Para extraer estos dientes, a menudo es necesario separar su porción distal, cuya 

remoción crea el espacio necesario para poder buscar el diente en sentido distal. 

Si el diente posee raíces separadas y divergentes puede ser necesaria su 

separación posterior para completar la avulsión. 

Tras la ostectomía y la odontoseccion, el diente o sus partes son delicadamente 

luxados. La luxación requiere la aplicación de fuerzas controladas, para reducir 

las molestias del paciente y evitar fracturas radiculares, o en casos limites, 
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fracturas de la mandíbula. La luxación del diente suele realizar con un elevador 

recto y fino, y pueden facilitarse creando una muesca en el diente con la fresa, en 

la que se inserta la punta del elevador, y se completa la avulsión removiendo el 

diente o sus partes con una pinza hemostática curva. La revisión final del alveolo 

prevé un curetaje de este y la remoción de ocasionales residuos del folículo 

dentario, que son prendidos por medio de una pinza hemostática curva y 

despegada por medio de una cureta alveolar. A continuación  se irriga el alveolo 

con solución fisiológica estéril después de eliminar el sarro que posiblemente se 

encuentra sobre la superficie distal del segundo molar. 

Se utilizan puntos simples de diámetro reducido. Los tejidos son reposicionados a 

su posición inicial y la curación de la herida se hará por primera o segunda 

intención. Según la situación inicial de inclusión total o parcial. No está indicado 

cerrar por primera intención un colgajo de inclusión parcial y, en todos los casos, 

en presencia de  una  infección relevante precedente a la avulsión. (Chiapasco, 

2010) 

Otro estudio revela una técnica quirúrgica reducida a 5 pasos básicos. 

Paso 1.- Levantar el colgajo  para lograr el acceso a la zona y tener visibilidad del 

hueso que recubre el diente y debe ser eliminado, el levantamiento del colgajo 

debe ser de una dimensión adecuada para permitir la estabilización de los 

separadores e instrumentos para la osteotomía. Sin embargo, es aconsejable una 

incisión amplia que permite un extenso colgajo proporcionando el acceso ideal al 

hueso que será sometido a la osteotomía, donde la incisión más común en éstos 

casos es la angular; donde el primer corte es trazado desde el centro de la cara 

distal del segundo molar extendiéndose hacia atrás variando el largo de acuerdo 

al tipo de retención de la pieza. El segundo corte se inicia en la porción distal del 

reborde gingival y se dirige hacia abajo, adelante y afuera en una extensión 

aproximada de 1 cm, esta incisión es necesaria para no lacerar tejidos gingivales 

en el acto de la aplicación de los elevadores. 

Paso 2.- Eliminación del recubrimiento óseo: una vez que el tejido blando fue 

levantado y retraído mediante la incisión de modo que el campo quirúrgico pueda 
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ser visualizado es necesario realizar una evaluación respecto a la cantidad de 

hueso que se debe eliminar, a veces el diente puede dividirse con una fresa 

(odonto-sección) y extraerse sin la eliminación del hueso.8 Sin embargo, en la 

mayoría de los casos es necesario realizar la osteotomía. (Huaynoca Achá , 2012) 

Inicialmente es necesario la eliminación de hueso en oclusal, vestibular y distal 

hasta la línea cervical del diente retenido, la cantidad del hueso eliminado varía de 

acuerdo a el tipo de retención, la morfología de las raíces y la angulación del 

diente. Es muy importante tomar en cuenta que no debe realizarse por ningún 

motivo la eliminación de hueso en la cara lingual de la mandíbula por la 

probabilidad de lesionar el nervio lingual. Al mismo tiempo de realizar la 

osteotomía se puede incorporar una maniobra llamada socavado que es la 

eliminación del hueso entre el diente y el hueso cortical en la zona del hueso 

esponjoso, proporcionando un punto de apoyo a los botadores o elevadores para 

la extracción de la pieza dental. (Huaynoca Achá , 2012) 

Paso 3.- Odontosección: Una vez eliminado el hueso en cantidad adecuada se 

debe valorar la posibilidad o necesidad de seccionar el diente, la odonto-sección 

permite la extracción de la pieza dental por separado mediante elevadores a 

través de la abertura creada con la osteotomía. 8 La dirección de la odonto-

sección está determinada por la angulación del molar, la división del diente se 

realiza con una fresa y se secciona el diente a tres cuartos del trayecto hacia 

lingual pero es importante recalcar que no debe seccionarse el diente de forma 

completa en dirección lingual pues es más probable lesionar el nervio lingual, 

luego se prosigue con la inserción de un botador recto en la ranura creada con la 

fresa y se realiza un movimiento de rotación para dividir en dos el diente. 

Paso 4.- Extracción del diente seccionado con botador: Una vez eliminado el 

hueso y seccionado el diente, este debe ser extraído de la apófisis alveolar con el 

uso de botadores o elevadores, en la mandíbula los botadores empleados con 

mayor frecuencia son el botador recto, Cryer, Pico de Crane, éstos instrumentos 

están diseñados para no aplicar una fuerza excesiva, si no para sujetar el diente o 

la raíz del mismo y aplicar fuerza en la dirección correcta. La diferencia con la 

extracción de los terceros molares superiores radica en la elección de los 
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botadores siendo de mayor preferencia los instrumentos angulados como los 

elevadores Potts, Miller, o Warwick que proporcionan mayor acceso en las piezas 

posteriores. Se debe tomar en cuenta la aplicación adecuada de fuerzas para 

evitar la luxación y fractura de la raíz del segundo molar. (Huaynoca Achá , 2012) 

Paso 5.- Preparación de la Sutura de la herida después de la eliminación de la 

pieza dental es necesario el uso de una lima de hueso para eliminar cualquier tipo 

de irregularidad evitando de esta forma aristas molestosas para el paciente y 

logrando la cicatrización uniforme de la incisión.9 Además debe realizarse una 

irrigación final y una inspección minuciosa antes de cerrar la herida, comprobando 

una correcta hemostasia y la distribución ideal de puntos en la sutura. Terminando 

el tratamiento con la medicación adecuada, la cual por preferencia es la 

administración de antibióticos como las tetraciclinas, que en el alveolo ayudarán a 

prevenir una alveolitis, durante un periodo prescrito por el operador. Por otra parte 

la administración de antiinflamatorios y analgésicos forma parte del tratamiento 

post-operatorio de la extracción de terceros molares. (Huaynoca Achá , 2012) 

La eliminación quirúrgica de los terceros molares ocasiona considerable dolor, 

edema y disfunción. Los factores que contribuyen a estas secuelas son 

complejos, pero muchos de ellos son relativos al proceso inflamatorio. Las 

estrategias farmacológicas para minimizar las manifestaciones clínicas del trauma 

quirúrgico son dirigidas hacia el bloqueo de la inflamación aguda. Los 

corticoesteroides han sido sugeridos para la reducción del edema posterior a 

procedimientos quirúrgicos, incluyendo la remoción de los terceros molares. Sin 

embargo, su uso es tema controversial debido a su potencial tóxico. Otros autores 

recomiendan la terapia combinada de esta droga con AINES, como el Ibuprofeno. 

El objetivo de este estudio doble ciego fue evaluar y comparar un glucocorticoide 

como lo es la dexametasona en combinación con ibuprofeno y placebo para el 

control de la inflamación debida a la cirugía de los terceros molares. Así como 

también dilucidar su verdadero potencial tóxico.  

En un estudio realizado en Venezuela se seleccionaron al azar 30 pacientes (9 de 

sexo masculino y 21 de sexo femenino) de 15 a 35 años, divididos en dos grupos: 

el primero recibió 8 mg de Dexametasona (Decalona®) y el segundo placebo, una 
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hora antes de la cirugía por vía intramuscular. Ambos grupos recibieron 400 mg 

de Ibuprofeno (Brugesic®) por vía oral cada 6 horas durante dos días y 500 mg de 

amoxicilina (Trimoxal®) cada 8 horas por 7 días. El efecto antiinflamatorio del 

tratamiento fue evaluado por tres métodos: subjetivo, medición de referencias 

anatómicas y por un método computarizado de fotografías digitales. Mientras que 

el dolor fue evaluado mediante la Escala Visual Análoga. Resultados: los 

resultados obtenidos demostraron la superioridad de la terapia con dexametasona 

e ibuprofeno para el control del edema postoperatorio sobre la terapia con 

ibuprofeno exclusivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al dolor. También se demostró la ausencia de 

complicaciones postoperatorias y reacciones adversas al administrar 

dexametasona con la posología indicada. (Orellana & Salazar, 2010) 

También conlleva en algunos casos a la presencia de infecciones postoperatorias, 

razón por la cual se ha considerado el uso de antibióticos profilácticos. Este tópico 

ha entrado en controversia, no sólo respecto al beneficio de su uso sino en 

relación a la dosis y el tiempo de administración; por ello su uso se ha 

reexaminado y han surgido nuevas tendencias. 

El objetivo de la antibióticoterapia profiláctica en cirugía es evitar la proliferación 

bacteriana a fin de disminuir el riesgo de infección postoperatoria. El uso racional 

de los medicamentos requiere un diagnóstico correcto, un conocimiento adecuado 

de la enfermedad, la selección correcta del fármaco y el diseño de una pauta de 

administración que consiga la máxima eficacia con el mínimo riesgo para el 

paciente. 

Los antibacterianos figuran entre los fármacos más frecuentemente prescritos, 

representando un gran aporte a la longevidad y calidad de vida del ser humano. 

Sin embargo, su empleo inadecuado eleva el gasto sanitario, causa interacciones 

farmacológicas, efectos adversos y favorece la aparición de microorganismos 

resistentes. 

Uno de los antibacterianos mayormente empleados en el área de la cirugía bucal 

es la Amoxicilina por su efectividad para el control de los procesos infecciosos de 

la cavidad bucal, buena absorción en el tracto gastrointestinal y comodidad de su 
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frecuencia de administración, lo que garantiza en la mayoría de los casos el 

cumplimiento del tratamiento indicado. 

La literatura apoya como principio que el antibiótico debe preceder siempre al 

procedimiento quirúrgico, es decir debe administrarse en el período preoperatorio 

por un corto tiempo y a dosis lo suficientemente efectivas para alcanzar las 

concentraciones plasmáticas y tisulares adecuadas para prevenir la infección. La 

prescripción indiscriminada de los antibióticos puede traer resultados adversos 

incluyendo el desarrollo de resistencia bacteriana. (Sillet , Orellana , & Salazar , 

2008) 

Los terceros molares incluidos claramente caen en la categoría de cirugía 

limpia/contaminada. Sin embargo, se desconoce la incidencia exacta de la 

infección posoperatoria. Algunos estudios han demostrado que la infección 

posoperatoria corresponde a un evento poco común luego de este tipo de 

cirugías. Esto quiere decir que es poco usual observar dolor, edema y producción 

de pus que requiera de incisión y drenaje o antibioterapia. La incidencia de dichas 

infecciones es, probablemente, menor a 2% para la mayoría de las cirugías. 

Esta cirugía corresponde a la intervención quirúrgica más frecuente dentro de los 

procedimientos realizados e  cirugía maxilofacial y corresponde a una cirugía 

estándar. Aun así, ha producido mucha controversia durante las últimas tres 

décadas, especialmente sobre la necesidad profiláctica de extraer dichas piezas 

dentarias, como también de llevar a cabo o no profilaxis antibiótica, lo que hace 

que su prescripción sea controversial.2 

El porcentaje de infección luego de la exodoncia de los terceros molares es mayor 

que en una exodoncia de rutina, 2 pero, como se mencionó anteriormente, ésta es 

muy baja. 

Un problema más común es la alveolitis seca. Dicha falla en la reparación de la 

herida es causada, en su mayoría, por la combinación de saliva y bacterias 

anaeróbicas. 
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Entre los Antibióticos sistémicos reiteradamente la literatura ha confundido la 

palabra profilaxis. Hay que tomar en cuenta que profilaxis es todo aquel 

procedimiento que se efectúa antes y no después del acto quirúrgico. Toda acción 

posterior es considerada como tratamiento. 3 Partiendo de esta base, la profilaxis 

antibiótica (independiente del antibiótico a utilizar como veremos más adelante) 

debe realizarse antes de la cirugía y con un tiempo adecuado de administración 

para poder obtener un máximo índice de concentración del antibiótico en el sitio 

de la cirugía. Por su parte, los niveles sanguíneos del fármaco deben ser por lo 

menos tres a cuatro veces mayores antes de la cirugía con el fin de evitar la 

invasión bacteriana. 

Es común el uso de antibióticos en cirugía de terceros molares como tratamiento 

contra la posibilidad de infección causada por microorganismos orales. La vía 

sistémica sigue siendo la forma más común de administración, aun cuando el uso 

de enjuagatorios antisépticos como Clorhexidina al 0.2% previo a la cirugía y el 

empleo de antibióticos en el alveolo inmediatamente después de la exodoncia han 

demostrado ser efectivos en la prevención de la infección posoperatoria. 

Pero, ¿el cirujano ha seguido los principios sobre profilaxis antibiótica descrita por 

Peterson? Éstos son: primero, el procedimiento quirúrgico debe tener un riesgo 

calculado de infección; segundo, es necesario elegir el antibiótico adecuado para 

el procedimiento quirúrgico; tercero, los niveles antibióticos tienen que ser 

elevados; cuarto, el antibiótico se debe administrar tomando en consideración 

su MIC; quinto, resulta esencial exponer el antibiótico el menor tiempo 

posible.2 Aun cuando los principios dos al cinco establecen un correcto protocolo 

y administración, sólo el primer principio determina la necesidad de dicha terapia. 

Como se dijo previamente, la cirugía de terceros molares es considerada un 

procedimiento limpio/contaminado y, por lo tanto, la aplicación de antibióticos de 

rutina ha propiciado que muchas investigaciones entren en conflicto. 

Diversos estudios han revelado que la incidencia de complicaciones 

posoperatorias son del orden del 1% al 5.8% de los casos. Además, se ha visto 

que la incidencia de las infecciones a planos profundos es igual de baja, lo que 

hace que la administración de antibióticos sea cuestionable. Happonen y sus 
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colaboradores investigaron los efectos del tinidazol y penicilina en la cirugía de 

terceros molares y concluyeron que el uso de estos dos antibióticos comparados 

con el no uso de antibióticos no presentaba diferencias significativas. MacGregor, 

Sands y sus colaboradores2 no recomiendan la administración de rutina de 

antibióticos en cirugías de terceros molares, excepto en casos de mayor 

complejidad. Por otro lado, Mitchell2 comparó tinidazol con un grupo control y 

observó diferencias significativas en relación con la reducción de infección en el 

grupo de tinidazol. Sin embargo, el autor aconseja sólo la aplicación de 

antibióticos bactericidas anaeróbicos para terceros molares intruidos. Kaziro, 

MacGregor, Addy, Bystedt y Nord concuerdan con lo mencionado anteriormente. 

Pero además, dichos investigadores proponen el uso de antibióticos sólo en una 

cirugía de carácter traumático o en casos donde la pieza dentaria será difícil de 

remover. (Sillet , Orellana , & Salazar , 2008) 

Un punto crucial de debate sobre la administración de antibióticos en la cirugía de 

terceros molares es el tiempo de administración. Usualmente, los antibióticos son 

recetados y administrados luego de la cirugía por vía oral, alcanzando 

su MIC algunas horas después de la exodoncia. Sin embargo, existen fuertes 

evidencias que demuestran que la administración preoperatoria del antibiótico 

produce un efecto significativo en la reducción de la infección posoperatoria. 

Stone y sus colaboradores comprobaron que las infecciones posoperatorias 

disminuyeron en pacientes que recibieron una profilaxis antibiótica preoperatoria. 

Classen, Piecuch y sus colaboradores también demostraron lo señalado 

previamente, pero además recalcaron que sólo debería ser usado en cirugías de 

terceros molares. (Sillet , Orellana , & Salazar , 2008) 

Junto con investigaciones realizadas sobre la administración de antibióticos 

sistémicos, se han efectuado numerosos estudios respecto a la aplicación tópica 

del antibiótico inmediatamente después de la cirugía. Aun cuando este tipo de 

tratamiento no se lleva a cabo previo a la cirugía, su tiempo de exposición y de 

administración es menor que los que se han propuesto en situaciones 

posoperatorias. 
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La aplicación tópica de antibióticos y de sustancias antisépticas como la 

clorhexidina al 0.2% han sido utilizadas por su mayor concentración en la zona de 

la exodoncia, con lo que se evita la presencia de infecciones posoperatorias y 

alveolitis.4 Los antimicrobianos utilizados tanto sistémica como tópicamente han 

demostrado una reducción en la incidencia de las alveolitis secas. 

La utilización de la tetraciclina tópica en polvo o en suspensiones acuosas ha 

comprobado, la mayoría de las veces, una reducción significativa de las alveolitis 

secas, así como la combinación de tetraciclinas con hidrocortisona. Debido al 

transportador de esta combinación, se han detectado numerosos casos con 

hipersensibilidad, por lo que se recomienda el uso de la solución acuosa.4Como 

se ha  probado a través de estudios, la efectividad obtenida al usar tetraciclina 

tópica en solución ha llevado a la práctica de rutina de esta modalidad en cirugías 

de alto riesgo de producir alveolitis seca como en terceros molares inferiores 

intruidos, exodoncias de piezas dentarias posteriores complicadas y en pacientes 

con una larga historia de tabaquismo, con lo cual se demuestra una importante 

disminución de alveolitis seca comparadas con sitios sin este tratamiento. (Sillet , 

Orellana , & Salazar , 2008) 

En un estudio se analizaron tres grupos: sin tratamiento antibiótico, con 

tratamiento antibiótico sistémico y con tetraciclina tópica. Los tres grupos estaban 

conformados por pacientes que presentaban terceros molares intruidos. Se 

demostró que el porcentaje de infección fue de 14.9% en el grupo sin antibióticos, 

5.7% en el grupo con antibióticos sistémicos y 2.1% en el grupo con tetraciclina 

tópica aplicada en el alvéolo inmediatamente después del procedimiento 

quirúrgico.3 Junto con las tetraciclinas se encuentra todo el arsenal de antibióticos 

aunque no todos han sido probados en su aplicación tópica. 

Las lincosaminas han sido consideradas como fármacos de primera línea en 

infecciones odontogénicas moderadas a severas y han demostrado ser efectivas 

frente a una gran variedad de aeróbicos gram (+) y bacterias anaeróbicas. Al 

aplicarlo de manera tópica, la lincomicina y clindamicina han reducido de manera 

significativa el colapso del coágulo y su posible infección. La aplicación sistémica 

de estos medicamentos también ha logrado disminuir de manera importante las 
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alveolitis secas. Tanto la penicilina como sus derivados han comprobado su 

efectividad en la vía sistémica, pero no se han realizado trabajos que determinen 

en forma concluyente su eficacia a nivel tópico. (Sillet , Orellana , & Salazar , 

2008) 

Cada antibiótico imaginable, individual o en combinación, en diversas fórmulas y 

dosis y aplicados bajo numerosos transportadores han sido usados a través de 

los años en un intento por prever la alveolitis seca. Sin embargo, muy pocos 

estudios están de acuerdo. La incidencia citada en algunos estudios es mayor con 

antibióticos que en estudios sin tratamiento antibiótico. En ciertos casos el 

antibiótico o el transportador han causado más complicaciones que la alveolitis 

seca. En muchas investigaciones, variables que fueron consideradas como 

agentes causales o que incrementan el riesgo de alveolitis seca no fueron 

corregidas. 

El hecho de que ha habido malas interpretaciones sobre el concepto de profilaxis 

también ha generado controversia. El principio básico de la profilaxis corresponde 

a que el antibiótico esté en los tejidos en el momento de la cirugía. 

La administración del antibiótico como profilaxis de más de 24 horas no ha 

demostrado beneficios en la mayoría de los estudios y, por lo tanto, se debe 

considerar la administración de una dosis preoperatoria para administrar un 

antibiótico de manera profiláctica. 

Finalmente, el uso de elementos tópicos en el alvéolo puede generar más daño 

de lo previsto. El hecho de que existan sustancias extrañas puede provocar que el 

organismo genere una respuesta tardía a la cicatrización, como también una 

reacción de hipersensibilidad y resistencia antibiótica. 

Hoy en día el uso o no de antibióticos se resume según la necesidad de cada 

paciente. Los factores que determinan su uso son: 1) personas con compromiso 

sistémico, como los casos de endocarditis bacteriana; 2) molares intruidos con un 

alto grado de complejidad que, en el momento de la cirugía, llevará a la 

realización de osteotomías; 3) molares con historia de infección; 4) presencia de 

pericoronaritis aguda. 



20 
 

El antibiótico de preferencia es la amoxicilina, con una dosis de 2 g una hora 

antes de la cirugía. En casos de hipersensibilidad, se puede administrar 

clindamicina, la cual ha demostrado un efecto deseable contra las complicaciones 

posoperatorias.4 En casos de cirugías de terceros molares no complicados, se 

recomienda sólo el uso de antiinflamatorios no esteroideos, junto con enjuagues 

de clorhexidina al 0.2% previos y posteriores a la cirugía. (Sillet , Orellana , & 

Salazar , 2008) 

Como se ha podido observar, el tema de la profilaxis antibiótica es muy variado y 

controversial. Son muchas las investigaciones que se han realizado en las últimas 

tres décadas, sin que la comunidad de cirujanos maxilofaciales llegue a un 

consenso. Establecer un protocolo estándar de profilaxis o tratamiento antibiótico 

para cirugías de terceros molares es prácticamente imposible, ya que depende de 

las experiencias de cada cirujano. (Menis Cohe, 2008) 

Existen fármacos preoperatorios y postoperarios, que dependiendo del caso a 

tratar son enviados a los pacientes, dentro de ellos tenemos: 

 Ansiolíticos. 

 AINES. 

 Antibióticos. 

 Colutorios. 

Los ansiolíticos disminuyen la ansiedad y por lo tanto también disminuyen la 

sensación del dolor, suprimen angustia, ansiedad, pánico, sin producir otra acción 

central ya que tienen un efecto selectivo, se utilizan para que los pacientes 

lleguen tranquilos (no mareados, pudiendo cumplir sus actividades normales sin 

problema). 

Ejemplos: 
 
Benzodiacepinas se administran  Vo-parenteral 

 Diazepam 

 Midazolam 

 Alprazolam 

 



21 
 

Diazepam: 

 VO 5 mg la noche anterior 

 5 mg 2 h antes de la intervención. 

 ANCIANOS (o personas debilitadas): la mitad de la dosis del adulto. 

Lorazepam: 

 VO: 2-3 mg noche anterior 

 2-4 mg 1-2 h antes de la operación. 

 IV: 50 µg/kg de 30 a 45 min antes. 

 IM: 50 µg/kg de 60 a 90 min antes. 

 

Dentro del postoperatorio, la amoxicilina como medicamento tras un tratamiento 

de terceros molares incluidos, es un antibiótico de primera elección ya que es una 

penicilina semisintética, sensible a la penicilinasa de amplio espectro, es 

bactericida y actúa inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular 

bacteriana, su dosis de 500 mg. se recomienda a pacientes sometidos a esta 

cirugía tomando 1 tableta cada 8 horas por 5 a 7 días. ( Morejon Alvarez, Benitez, 

Mojeron, & Corbo Rodriguez, 2000)  

 

Los aines son antiinflamatorios no esteroides son un grupo heterogéneo de 

fármacos  que actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasas, cruciales en la 

producción de prostaglandinas 

Es posible que la administración preoperatoria de AINES pueda disminuir, o 

incluso suprimir la duración y la intensidad de los estados dolorosos 

postoperatorios. 

La inhibición de la síntesis de prostaglandina antes de la operación proporciona 

mejor protección contra la sensibilización de nervios periféricos que la 

administración posterior al daño hísticos. También poseen propiedades 

analgésicas, antipiréticas, anti inflamatorias, anti plaquetarias aunque posee 

desventajas como, daño de mucosa gástrica, sangrado por inhibición de 

la función plaquetaria, asma y reacciones anafilácticas. (KUFFEL VAYAS, 2011) 
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Diclofenaco sódico: 

 Dosis Adultos:250mg a 150 mg tabletas, 2 horas antes del procedimiento 

 Acción rápida. 

 Disminuye la inflamación. 

 

Contraindicaciones: 

 Pacientes con úlcera gastroduodenal. 

 Insuficiencia hepática. 

 Lesiones renales severas 

 Embarazadas y lactancia, existen tabletas recubiertas, para el caso de las 

ulceras. 

 

Ibuprofeno: 

 400 mg  5 horas antes 

 Baja toxicidad del medicamento. 

 

Acetaminofén 

 Analgésico, antipirético 

 500 mg 5 horas antes 

 

Corticoides: 

Suprime las respuestas inflamatorias, dolor y edema, resulta práctico en la cirugía 

bucal. El efecto antipirético de estos fármacos reduce la utilidad diagnóstica de la 

fiebre como signo de infección. 

Betametasona: 

 Adm. 2 horas antes 5 tabletas 20 a 30 mg, en una dosis única. 

 Usos: extracción de terceros molares 

 Implantes. 

 No son muy utilizados debido a sus efectos adversos 

 

Las exodoncias requieren procedimientos de profilaxis antibiótica, las más 

conocidas son:  
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Amoxicilina: 

 Adultos 500 mg 1 cada 8 horas por 7 días máximo. 

 Niños 50 mg  tomar una hora antes del procedimiento 

Clindamicina: 

 Para pacientes alérgicos a la penicilina 

 Adultos 600 mg 

 Niños 20 mg  una hora antes del procedimiento 

 

Los analgésicos y antiinflamatorios de mayor potencia son los AINES: 

 Ibuprofeno 400 -800 mg cada 8 hr. 

 Paracetamol 

 Ketoprofeno 50 mg cada 8 hr. 

 Diclofenaco  50 mg cada 6 hr. o 100 mg cada 12 hr 

 Clonixinato de lisina 

 

Los analgésicos y Antibióticos de Mayor Potencia 

 ROFECOXIB (50 mg cada 24 hr.) 

 DICLOFENACO de adm. parenteral (1-2 mg por kg. de peso) 

 TRAMADOL  IV/IM (100 mg cada 6-8 hr) 

 DIPIRONA de administración parenteral (2 gr). 

 PARACETAMOL: 1gr como terapia única o en combinación con 60 mg de 

codeína se muestra eficaz para el tratamiento del dolor tras cirugía oral para 

dolores más intensos se recomienda la combinación de 1 gr de paracetamol 

con 10 mg de oxicodona. 

 METRONIDAZOL: Es un antimicrobiano único porque es eficaz contra las 

bacterias anaerobias, pero no tiene efecto o muy pequeño en 

microorganismos facultativos y aerobios, por tal razón se usa en 

combinación con penicilina en el tratamiento de la(GUN), bacteriemias post-

extracción gram negativas anaerobias combinadas con otros antibióticos 

(principalmente penicilinas) en el tratamiento de infecciones odontogénicas 

graves. 

Sus presentaciones son: 

 Comprimidos de 250 y 500 mg. 
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 Suspensión de 125 y 250 mg/5ml. 

 Solución Inyectable 500 mg/100 ml. 

 Dosis 250 a 500 mg. c/6-8 horas. (KUFFEL VAYAS, 2011) 
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La fundamentación legal de este trabajo de análisis de caso clínicos 

descansa en la Constitución de la República al amparo de los siguientes 

artículos: 

CAPITULO II 
DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN 

    
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
SALUD 

 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al, ejercicio de otros derechos entre ellos el  derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustenta el buen vivir. 

Las prácticas pre-profesionales son el conjunto de acciones pedagógicas, 

tutorías, de gestión, y de promoción educativa que se realizan bajo la orientación 

del docente de aula y la supervisión del equipo de jefes de prácticas 

encomendados por una determinada Universidad y/o Facultad, en la que el 

practicante podrá desarrollar sesiones de aprendizaje, tutoría, etc. 

Se puede afirmar entonces que uno de los objetivos de realizar las prácticas pre-

profesionales es complementar la formación profesional del educando, para lo 

cual este debe contar con los conocimientos necesarios y pertinentes requeridos 

al momento de iniciarlas, desarrollando así las competencias profesionales 

generales y especiales que exige el campo de desempeño profesional. 

Para la facultad Piloto de Odontología las prácticas pre-profesionales contribuyen 

a la formación integral del estudiante, las mismas que haciendo uso del 
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conocimiento previo ayudarán al desarrollo de habilidades, aptitudes y técnicas 

durante el desempeño práctico en pre-clínicas y clínicas odontológicas, 

fomentando la adecuada interconexión entre la oferta formativa y el campo 

laboral, misma que busca promover la igualdad de oportunidades entre sus 

educandos; esta como requisito académico, debe ser aprobado antes de la  

culminación de la carrera. 

Constituyen un importante complemento da la formación académica, un ensayo 

encaminando a preparar al educando a la posterior inserción laboral, teniendo 

como finalidad proporción: 

 Un conocimiento más cercano del entorno laboral  

 El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales  

 La adquisición de hábitos, incorporando valores profesionales, 

competencias de comunicación, asistencial, razonamiento clínico, gestión 

clínica y juicio crítico. 

 

Las prácticas deberán incluir el trabajo clínico del estudiante en pacientes de 

todas las edades y condiciones, de modo integrado y bajo adecuado supervisión 

en campos como: 

 Clínica integral: En donde se da prioridad a la rehabilitación de pacientes 

adultos. Se consideran las asignaturas de: 

 Endodoncia: Rama que consiste en el tratamiento y prevención de las 

enfermedades del tejido nervioso y circulatorio de los órganos dentarios. 

 Periodoncia: (Parodoncia): Rama de la odontología que se encarga del 

estudio de las enfermedades y anomalías de las encías y del soporte 

óseo de los dientes. 

 Prótesis a placas acrílicas: placas parciales y totales. 

 Prótesis Parciales Metálicas  Removibles: Como su nombre lo indica  son 

prótesis elaboradas en metal y acrílico. 

 Odontopediatría: Prevención de los padecimientos del aparato 

masticatorio y órganos dentarios de niños y adolescentes. 
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 Ortodoncia y ortopedia maxilar: Prevención de las afecciones 

ocasionadas por anomalías de desarrollo, crecimiento y/o mala posición 

de los dientes. 

 Cirugía: Esta  área se ocupa de las exodoncias y de las intervenciones 

quirúrgicas. 

 

Para que los estudiantes estén en capacidad de realizar las prácticas pre-

profesionales en las pre-clínicas y clínicas es necesario que reúna las siguientes  

condiciones: 

 Capacidad de vincular el conocimiento teórico con la práctica profesional. 

 Capacidad de detención, elaboración y ejecución de proyectos con base a 

su formación profesional. 

 Habilidades de investigación, elaboración y ejecución de proyectos con 

base a su formación profesional. 

 Competencias para el uso delas tecnologías de informática y de 

comunicación, de acuerdo con las características del programa. 

 Capacidad de adaptación y trabajo en equipo. 

 Habilidad de comunicación oral y escrita 

 Tener espíritu emprendedor para marcar directrices en el cumplimiento de 

objetivos y solución de problemas. (competencias laborales) 

Entre los beneficios que el futuro profesional adquirirá en las prácticas de clínica 

encontramos: 

 Poner en práctica y reforzar sus conocimientos, competencias y 

habilidades necesarias para integrarse en el ámbito profesional. 

 Realizar las prácticas en las preclínicas y clínicas de la Facultad de 

Odontología, bajo la supervisión  de tutores y docentes responsables, que 

ayudarán a moldear las habilidades y reforzarán conocimientos previos. 

 Conocer la realidad social, permitiéndole desarrollar su capacidad de 

análisis y ser propositivo ante las necesidades del medio. 

   Vincularse con la realidad de su área profesional en su comunidad, con 

valores éticos y morales para cumplir con su responsabilidad social. 
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 Recibir asesoría académica de mano de sus docentes, apoyando de esa 

forma el desarrollo y cumplimiento de sus prácticas profesionales de 

manera óptima, así como acreditar su asignatura. 

 Poder articular el servicio social y las prácticas profesionales en un 

proyecto. 

 Al concluir  sus prácticas profesionales deberá ser un profesional altamente 

competitivo y reafirmar sus valores para responder y reafirmar sus valores 

para responder a las exigencias del ámbito laboral. 

 Cumplir con la normativa para obtener su título profesional. 

 
LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

CAPITULO II 
FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad de la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Art. 4.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

b. Participar  en  el proceso de constitución, difusión y aplicación del 

conocimiento. 
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Art, 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento  universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un  marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico.    

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social. 

d) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.   

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

TITULO I 
De su Integración, Fines y Objetivos 

CAPITULO 
 

Art.1.- La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es 

parte de la comunidad universitaria al servicio de la nación ecuatoriana y está 

integrada por la Docencia, Estudiantes matriculados en ella y empleados 

administrativos y de servicio. 

CAPITULO II 

DE LOS FINES 

ART. 3.- La Facultad Piloto de Odontología tiene como finalidad. 

a) Impartir enseñanza superior de Odontología General, intermedia y 

Post- Grado. 
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b) Conseguir que los Egresados de la Facultad Piloto de Odontología, 

constituyen los recursos humanos odontológicos que el Ecuador 

necesita, capaz de ofrecer a la población la mejor prevención y 

atención odontológica, cualquiera sea su localización geográfica y 

su situación social, economía y cultura. Para ello el estudiante 

tendrá una formación humanística, científica y tecnológica, que lo 

orienta biológicamente, capacite técnicamente y socialmente lo haga 

sensitivo y consciente de su contribución como parte del equipo de 

salud, al cuidado de la salud en general y buco-facial, en particular 

de la comunidad. 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 4.- La Facultad de Odontología declara como sus objetivos, los siguientes: 

a) Instituir  el ambiente académico propicio para que la docencia 

adquiera adiestramiento en servicio y destrezas en la preparación 

del material didáctico y en la planificación e investigación del 

proceso, enseñanza, aprendizaje. 

b) Formar profesionales en la carrera de odontología general. 

c) Ofrecer profesionales intermedias, técnicas y auxiliares en las ramas 

que las necesidades del país determine. 

d) Brindar educación continua de Post-Grado con fines de 

especialización, docencia e investigación en los campos de la 

Estomatología a distintos niveles de estudio. 

e) Coordinar las actividades de docencia, de servicios comunitarios y 

de investigación, con las otras instituciones nacionales 

internacionales que tengan finalidades similares.   

 Si bien me responsabilizo por los conceptos expuestos en este trabajo debo 

reconocer en honor a la verdad que la mayoría de ellos pertenecen a varios 

autores profesionales de la odontología. Especial mención debo hacer de la 

experiencia y conocimientos al Dr.  
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2. OBJETIVO 

 

Determinar la aplicación de la técnica de odontoseccion y farmacoterapia en 

terceros molares inferiores retenidos en posición mesioangular.Clínica 

Bucomaxilofacial de la Facultad Piloto de Odontología período 2015 – 2016. 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica  

La historia clínica es un documento médico-legal que surge del contacto entre el 

profesional de la salud (médico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, enfermero, 

podólogo, etc.) y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la 

correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un documento válido 

desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, 

preventivo y social. 

3.1.1 Identificación del paciente 

Refiere realizar la interrogación de todos los datos personales que permitan su 

identificación. 

Apellidos: Arias Villavicencio       Nombre: Jorge Andrés Edad: 22 

Domicilio: Mucho Lote Mz 371 v. 49 Estado civil: Casado     Teléfono: 5114937 

Profesión: Agente de ATM       N° de cedula: 0931635478  

3.1.2 Motivo de la consulta 

Representa la finalidad que motivo al paciente a solicitar el tratamiento, 

normalmente presentando el síntoma de dolo. Debe ser descrita con las propias 

palabras del paciente, preguntas precisas y bien definidas, dirigidas. 

Paciente acude a consulta para realizarse la extracción del tercer molar inferior 

derecho que se encuentra retenido en posición mesio angular, según 

observaciones radiográficas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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3.1.3 Anamnesis 

La anamnesis es la información surgida de la entrevista clínica proporcionada por 

el propio paciente o familiar, en el caso de menores de edad, alteraciones de la 

conciencia del propio paciente. 

 

 Paciente no presenta enfermedades sistémicas y actualmente no está 

tomando ninguna medicación. 

 Paciente acudió a la consulta  hace 7 años por fractura coronal en la pieza 

#21 causada por traumatismo externo, el diente #22 clínicamente 

presentaba caries profunda por lo cual el tratamiento de estos dos dientes, 

fue endodoncia.  

 3 años después acudió a consulta por última vez, a causa de dolor en las 

piezas #36, #47, al diagnóstico se detectó fracturas coronarias a causas de 

caries, con infección, su tratamiento fue la extracción. 

 En la misma consulta fue diagnosticado varios procesos cariosos en las 

piezas #16, #17, #26, #37, #46, las cuales fueron restauradas. 

3.1.4 Antecedentes personales: 

 

Recopilación de la información sobre la salud de una persona lo cual permite 

manejar y darle seguimiento a su propia información de salud. Los antecedentes 

médicos personales pueden incluir información sobre alergias, enfermedades, 

cirugías y vacunas, así como los resultados de exámenes físicos, pruebas y 

exámenes de detección. Asimismo, contiene información sobre los medicamentos 

que se toman y sobre los hábitos de salud, como régimen de alimentación y 

ejercicio. También se llama antecedentes personales, registro personal de salud, 

y RPS. 

 El paciente no refiere antecedentes personales. 

3.1.5 Hábitos 

Los hábitos orales son acciones involuntarias, repetitivas y permanentes en el 

tiempo que pueden ser suprimidas por mecanismos de reeducación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_cl%C3%ADnica
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El hábito es una costumbre que provoca una acción mecánica dando lugar a una 

deformación y, posiblemente, a una modificación de la posición dental o a una 

interferencia en el crecimiento. Chuparse el dedo y morderse las uñas son 

ejemplos de hábitos orales que pueden desencadenar una mordida abierta 

anterior y un resalte de los dientes frontales superiores. Desde Clínicas 

Propdental proporcionamos técnicas y tratamientos a nuestros pacientes tanto 

para abandonar el hábito como para corregir las imperfecciones que haya podido 

producir. 

 El paciente tiende a morderse los labios involuntariamente con frecuencia. 

3.1.6 Antecedentes familiares 

 

Los miembros de una familia tienen en común genes, comportamientos, estilos de 

vida y ambientes que juntos pueden influenciar su salud y su riesgo de 

enfermedades crónicas. La mayoría de las personas ya tienen antecedentes 

familiares de alguna enfermedad crónica (por ejemplo, cáncer, cardiopatías 

coronarias y diabetes) o de otras afecciones (por ejemplo, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia). Las personas con un familiar cercano que padece una 

enfermedad crónica pueden tener un mayor riesgo de padecer esa misma 

enfermedad que aquellas personas sin tal familiar. 

 Paciente no refiere antecedentes familiares con patologías aparentes. 

3.2 Odontograma 

 

El odontograma es un diagrama o esquema gráfico de la boca, que mediante una 

simbolización elaborada se puede graficar la boca de cada paciente mencionando 

en esta gráfica la cantidad de dientes presentes en su boca, si posee 

restauraciones, el tipo de material de la restauración, si se encuentra presente 

algún tipo de aparato fijo, removible o de ortodoncia, entre otras posibilidades. 
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Imagen 1 Odontograma 

 

 Presencia de piezas # 11, 12,13,14,15,16, 17 ,18, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48. 

 Obturación inciso palatino en la pieza # 21 

 Presencia de caries inciso palatino en la pieza #22 

 Obturación disto oclusal en la pieza #26 

 Obturación M.O.D en la pieza #16, #17, #37, #46 

 Ausencia de piezas #28, #36, #47 

 Extracción indicada en las piezas #38, #48 

3.3 imágenes RX 

Las radiografías dentales son un tipo de imagen de los dientes y la boca. Los 

rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y pueden 

penetrar el cuerpo para formar una imagen en una película. 

Las estructuras que son densas (como las obturaciones de plata o restauraciones 

metálicas) bloquearán la mayor parte de la energía lumínica de los rayos X. Esto 

aparecerá de color blanco en la película revelada. Las estructuras que contienen 

aire aparecerán de color negro en la película, mientras que los dientes, los tejidos 

y los líquidos, aparecerán como sombras de color gris. 
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Imagen 2 Radiografía Panorámica 

 

3.3.1 Zona nasomaxilar 

a) Arcos Cigomáticos se observan bien delimitados, no presentan patologías 

o fracturas se observan como líneas radiopacas. 

b) Fosa Pterigomaxilar se observa como gota de agua invertida radiolucida. 

c) Senos Maxilares radiolucido neumatizados, se encuentran en relación con 

los molares y premolares, se extiende desde canino hasta la región molar y 

son simétricos. 

d) Tabique Nasal no presenta desviaciones ni fracturas y se localiza en la 

parte central de todas las estructuras además me indica donde se 

encuentra la línea media ósea. 

e) Cornetes Nasales se encuentran localizados a un lado del tabique nasal 

son simétricos entre sí, la vía aérea se encuentra permeable se observa 

como una zona radiolucida. 

f) Espina Nasal Anterior presenta una forma de “v” radiopaca localizada por 

debajo del tabique nasal en la zona central de la radiografía y ubica la línea 

media. 

3.3.2 Zona mandibular 

a) Cuerpo y Rama mandibular las condiciones del trabeculado óseo es 

adecuado se observa de forma regular (panal de abejas), no existe alguna 

asimetría el largo y el ancho de la rama es simétrico al del lado opuesto el 

contorno del cuerpo no presenta ninguna solución de continuidad, 

patologías o fisuras. 
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b) Angulo Goniano no presenta ninguna alteración es simétrico al del lado 

opuesto al mismo nivel. 

c) Escotadura Anetgonial sin ningún dato patológico o fracturas. 

d) Sínfisis localizada en la parte central de la mandíbula y la zona central de 

la línea media. 

e)  Apófisis Geni situada en la línea media mandibular. 

f) Orificios Mentonianos zona radio lucida ubicada cerca del ápice de los 

premolares inferiores. 

g) Conductos dentarios inferiores se observa una línea radio lucida delimitada 

por un conducto radio opaco la raíz distal del primer molar permanente se 

encuentra cerca de este. 

3.3.3 Zona Articulación Temporo Mandibular 

a) Cóndilo mandibular son simétricos, el hueso se observa normal sin 

patologías, es de forma ovalada, mediano. 

b) Cuello del cóndilo su grosor es simétrico al del lado opuesto, el traveculado 

se observa como panal. 

c) Apófisis Coronoides 

d) Cavidad Glenoidea bien delimitada, simétrica. 

e) Zona de tuberosidad de maxilar superior si es visible, comparar lados 

derecho e izquierdo está en el espacio retro molar superior. 

3.3.4 Zona de dentición superior y zona de dentición inferior. 

 Se analiza por cuadrantes siguiendo un orden desde el cuadrante uno hasta el 

cuadrante cuatro. Analizando hueso alveolar y órganos dentarios. 

a) Estado de desarrollo de la dentición: permanente. 

b) Supernumerarios: no 

c) Agenesia: no. 

d) Transposiciones y posiciones ectópicas. 

e) Dientes retenido #38. 

f) Anatomía radicular. (Dilaceraciones). 
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g) Presencia de sobras radiopaca a nivel coronal compatibles con 

restauraciones en pizas #37,45, 46. Sobra radiopaca a nivel de conducto 

en piezas # 21 y 22 compatible con material de obturación. 

h) Ausencia de piezas # 36, 47. 

i) Presencia de terceros molares inferiores, mesio inclinados. 

j) Naturaleza de algunas desviaciones de línea media. 

 

3.3.5 Examen extra oral: 

El examen extra oral incluye bastantes aspectos, como la apariencia de piel, ojos 

y simetría de rostro, si los ganglios son o no palpables, y 2 exámenes aparte, el 

facial frontal y el facial lateral, además de catalogar el cráneo y el tipo facial de 

cada pequeño paciente.  Se trataron sólo los aspectos que, a criterio del tutor y de 

las alumnas, eran los más importantes para conocer en este momento, y los más 

desconocidos probablemente. 

 
Imagen 3 Rostro frontal en Reposo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Paciente meso cefálico con tono de piel mestiza con protuberancias gruesas de 

los labios, ganglios no infartados con línea media no alterada. 
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Imagen 4 Rostro frontal sonriendo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Paciente meso facial sonriendo, con estructuras dentales en oclusión, se observa 

una desviación dental por lo cual la línea media de los dientes esta alterada. 

Imagen 5 lateral  izquierda 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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Paciente con perfil convexo, sin protusión y retrusión facial del lado izquierdo. 

 

Imagen 6 lateral derecha 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Paciente con perfil convexo, sin protusión y retrusión facial del lado derecho 

 

 

3.3.6 Examen intra oral 
 

Dentro de lo que es el examen intra oral, está el análisis de tejidos blandos, 

examen dental y examen funcional. Dentro del examen dental, se le dio principal 

importancia al tipo de dentición y al análisis de oclusión en sentido sagital y 

vertical (overjet/overbite). Además, se incluye el odontograma de la paciente. 
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Imagen 7 Arcada superior 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Encías color rosa pardo, no presencia de bolsas periodontales, paladar duro y 

blando sin alteraciones, mucosa de las mejillas normales, presencia de todos los 

dientes excepto el tercer molar derecho (#18) caries en el órgano dental #22 por 

palatino. 

 

Imagen 8 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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Encías de color rosado pardo, piso de la boca en estado normal con presencia de 

frenillo lingual corto, ausencias dentales de piezas #37 y #47, presencia de 

terceros molares en posición mesio angular, retenidos. 

Imagen 9 Ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Dientes en oclusión habitual, con mordida cruzada donde se ve que la línea media 

en relación a ambas arcadas que esta alterada, el diente #22 con un ligero 

oscurecimiento a nivel cervical, encías rosadas pardas aparentemente sanas. 

 

Imagen 10 Lateral Derecha en oclusión 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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Dientes en oclusión, con clase 1 de Angle por lo que el primer molar superior 

ocluye en el surco central del primer molar inferior, ausencia de segundo molar 

(pieza #47) mejilla inferior por una ulcera pequeña y encías aparentemente sanas. 

 

Imagen 11 Lateral izquierda en oclusion 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Dientes en mala posición con ausencia de primer molar inferior izquierdo (pieza # 

36) órgano dental  #37 con carios mesiooclusodistal  y tercer molar inferior 

retenido en posición mesioangular, encías aparentemente sanas.  

3.4 Diagnostico 

 

Es el procedimiento que consiste en aceptar a un paciente, reconocer que tiene 

un problema y descubrir la causa de éste, e idear un plan de tratamiento que 

resolverá y aliviará tal problema. La metodología a desarrollarse para la 

planificación del diagnóstico comprende etapas fundamentales como: la 

anamnesis o interrogatorio, el análisis por imágenes (aspecto radiográfico) y si es 

necesario solicitud de análisis complementarias. 

a) Paciente edente parcial con clase III de Kennedy  en la arcada inferior. 

b) Restauraciones en las piezas  #21, #16, #17, #26, #37, #46. 

c) Recidiva de caries en la pieza  #22 tratado endodonticamente, 

d) Presencia de terceros molares inferiores en posición mesioangular, con 

caries. 
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4. PRONOSTICO 

 

El pronóstico Es una predicción de la duración, el curso y la terminación de un 

padecimiento y su reacción al tratamiento. 

 Favorable 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Es la propuesta de resolución en forma integral de los problemas de salud bucal 

identificados durante el proceso de diagnóstico, el cual debe plantearse de 

manera secuencial, lógica y ordenada, tomando en consideración todos los 

aspectos multidisciplinarios, con el objetivo de recuperar y mantener la salud 

bucal. 

1.-  Extracción de tercer molar inferior en posición mesioangular mediante la 

técnica de odontoseccion. 

a) Asepsia intra y extra oral 

b) Anestesia troncular a los nervios lingual bucal y dentario inferior 

c) Incisión  

d) Levantamiento de colgajo 

e) Odontoseccion de la pieza a extraer 

f) Luxación y avulsión del diente 

g) Tratamiento de la cavidad 

h) Alveolotriccia  

i) Sutura 

j) Medicación 

2.- Extracción de tercer molar inferior en posición mesioangular con 

osteotomía. 

a) Asepsia  

b) Anestesia troncular  

c) incisión 

d) Levantamiento de colgajo 
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e) osteotomía  

f) Luxación y avulsión del diente 

g) Tratamiento de la cavidad 

h) Alveolotriccia  

i) Sutura 

j) Medicación 

3.- Extracción de tercer molar inferior en posición mesioangular. 

a) Asepsia  

b) Anestesia troncular  

c) sindesmotomia 

d) Luxación   

e) avulsión del diente 

f) Tratamiento de la cavidad 

g) Alveolotriccia  

h) Medicación 

5.1 Tratamiento 

 

Es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad, 

llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar algo. El concepto 

es habitual en el ámbito de la medicina. 

5.2 Signos vitales: 

 

Presión arterial: 110/70 

Frecuencia respiratoria: 16 respiraciones por minuto 

Frecuencia cardíaca: 60 por minuto 

Peso de 45 kg  

Talla 1.70. 

 

http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/medicina/


45 
 

5.3 Exámenes complementarios: 

 

BIOMETRIA HEMATICA 
 

HEMATOCRITO:    36.0  % 
HEMOGLOBINA    11.9  g/dl 
ERITROCITO:    4.100.000 mm3 
LEUCOCITO:    5.775  mm3 
NEUTRÓFILO:    55.0  % 
LINFOCITO:     40.0  % 
EOSINOFILOS:    03.0  % 
MONOCITOS:    02.0  % 
PLAQUETAS:    210  mm3 

 
QUIMICA SANGUINEA 

 
GLUCOSA:    73.0  MG% 
COLESTEROL TOTAL:  172.0  mg% 
T.SANGRIA:    0,55”  Min. 
T. COAGULACION:   6.10”  Min. 
 
Paciente se encuentra acto para ser intervenido Quirurgicamente. 

5.4 Interpretación radiográfica 

 

El órgano dentario #38 impactado en posición mesioangular con clasificación A2 

de Pell y Gregory, ligamento periodontal ensanchado y raíces dilaceradas.  

Está indicado para extracción de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Es un factor de riesgo para generar mal posiciones dentarias 

Halitosis 

 Factor de riesgo para lesionar tejidos blandos 

 Es un factor de riesgo para desarrollar apertura bucal desviada. 

 

5.5 Diagnóstico: 

Pell y Gregory: de acuerdo a esta clasificación, la pieza # 38 están dentro la 

clasificación: clase II posición B. 

Winter: de acuerdo a esta clasificación, la pieza #38  mesioangular. 
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5.6 Plan de tratamiento 

 

Se extraerá el órgano dentario 38, mediante la técnica de odontosección. 
 

5.7 Instrumental: 

 Jeringa tipo carpule 

 Anestésico tópico 

 Aguja corta calibre 30 

 Cartucho de anestésico 

 Separador de minessota 

 Mango de Bisturí Nº 3 

 Hojas de bisturí Nº 15 

 Fresas quirúrgicas (702, 702L, 703) 

 Elevador mediano 

 Eyector quirúrgico 

 Pieza de baja 

 Turbina  

 Sutura previamente seleccionada 

 Porta agujas 

 Pinzas de disección 

 Cucharilla de Lucas 

 Tijeras Mayo 

 Cánula de Frazier 

 Jeringa para irrigar. 
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Imagen 12 Instrumental Quirúrgico 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

5.8 Materiales 

 

 Campos Quirúrgicos cerrado y hendido de 60 cms por 60 cms 

 Hoja de bisturí del número 15  

 Gasas  

 Irrigación fría y a temperatura ambiente 

 Sutura previamente seleccionada 

 Abrebocas 
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Imagen 13 Material Quirúrgico 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

5.9 PROCEDIMIENTO  

5.9.1 Preparación del cirujano 

 

Prevé la utilización de calzas cubre zapatos desechables o calzado especifico que 

se utilice solo en el quirófano, de un gorro y mascarilla no estériles, la detersión 

de las manos con jabones específicos, la utilización de una batona limpia, y 

guantes estériles desechables.  

Imagen 14 Lavado de manos del operador 

 

Fuente: Registro de la Investigación  Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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Imagen 15 Equipamiento del Operador 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

5.9.2 Asepsia extra oral 

 

La preparación de labios, mejillas, mentón, cuello y pirámide nasal se la realiza 

mediante antisépticos específicos, como alógenos de cloro y/o yodo, para eliminar 

los gérmenes saprofitos de la piel disminuyendo el riesgo de contaminación del 

campo operatorio intra oral. 

Imagen 16 asepsia extraoral 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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5.9.3 Asepsia intra oral 

 

La preparación de mejillas, carrillos, mucosa, lengua y dientes se la realiza a 

través de una gasa con yodo para eliminar gérmenes y el riesgo de contaminación 

al momento de la intervención. 

 

Imagen 17 Asepsia Intraoral 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

5.9.4 Anestesia:  

Es la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su 

totalidad provocada por la administración de una sustancia química, por la 

hipnosis o como causa de una enfermedad. 

Para los órganos dentarios inferiores se realiza la inyección mandibular 

Bloqueo del nervio dentario inferior poco antes de penetrar en el conducto 

dentario, situado en el centro de la cara interna de la rama ascendente del maxilar 

inferior. 

Indicaciones: Produce anestesia de todos los dientes del lado inyectado.  
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Imagen 18 Anestesia al nervio lingual y bucal 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Imagen 19 Anestesia al nervio dentario Inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

a) Técnica: 

1.- Se localiza el vértice del triángulo pterigomandibular. 

b) 2.- Se palpa la fosa retromolar y se coloca el dedo índice sobre la línea 

milohioidea (oblicua interna). 
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c) 3.- Una vez identificado el lugar de punción de coloca la aguja con el 

cuerpo de la jeringa descansando sobre los premolares del lado opuesto 

d) 4.- Se introduce la aguja paralelamente al plano oclusal de los dientes del 

maxilar inferior, en dirección a la rama del maxilar y al dedo índice. 

e) 5.- La aguja se introduce entre el hueso y los músculos y ligamentos que lo 

cubren, después de avanzar unos 15mm, se siente la punta chocar con la 

pared posterior del surco mandibular. 

f) 6.- Se deposita 1.8ml. de solución anestésica al lado del nervio dentario 

inferior. 

g) El nervio bucal debe anestesiarse por infiltración, la mucosa se punciona 

justo arriba del fondo de saco bucal a la altura del tercer molar, se guía la 

aguja horizontalmente bajo la mucosa en una dirección distal hacia la rama 

de la mandíbula, mientras que simultáneamente se inyecta un total de 

0.5ml. 

h) Tipo de anestésico: lidocaína al 2% al 1:100000 

5.9.5 Incisión:  

Es un gesto que consiste en realizar un corte a nivel de una capa tisular a través 

de un instrumento cortante. Este corte generalmente se realiza a través de un 

escarpelo quirúrgico. Practicado por un cirujano este gesto permite crear una 

zona de penetración en el organismo humano para acceder hasta la zona a tratar.  

 

La incisión debe ser total por lo tanto debe contener mucosa, submucosa y 

periostio. Debe dar una visión y espacio adecuados para la remoción de hueso, 

sin dañar los bordes de los tejidos bandos.  
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Imagen 20 Incisión 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Se realizó una incisión angular combinada con una incisión oblicua que va desde 

el crevicegingival hasta el surco vestibular o labial, la incisión oblicua se hace 

mesialmente a la incisión marginal para que el campo operatorio no salga de la 

visión directa. Los cortes horizontales deben ser suficientes como para exponer el 

cuello anatómico del diente. La incisión se realizará con un mango de bisturí #3 y 

una hoja # 15. 

La retención horizontal requiere un corte vertical un poco profundo del hueso, en 

este caso no se extenderá hasta ápice del segundo molar ya que no se encuentra 

tan profundo 

El colgajo que da como resultado el abordaje hecho, debe llenar los siguientes 

requerimientos: 

• Base amplia 

• Visibilidad 

• Amplitud 
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5.9.6 Levantamiento de colgajo 

 

Imagen 21  Levantamiento de colgajo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Para hacer el levantamiento del colgajo mucoperióstico se necesitará el 

periostótomo o disector. 

Se despegará en primer lugar el colgajo vestibular. Apoyando el periostótomo en 

la cortical ósea, empezando en el ángulo entre las dos incisiones (la distal y la 

vertical de descarga), se levanta el colgajo vestibular de delante hacia atrás y 

hacia arriba. A continuación se mantiene rechazado el colgajo mediante un 

separador de Minnesota, aplicando una ligera presión sobre el hueso, para evitar 

la isquemia del borde libre del colgajo que podría influir negativamente en su 

posterior cicatrización; asimismo, una excesiva fuerza para mantener separado el 

colgajo vestibular, puede provocar una lesión en el labio. La protección correcta 

del colgajo con el separador disminuirá enormemente la posibilidad de desgarrar 

el colgajo, el edema y el dolor postoperatorio. 

El levantamiento del colgajo debe efectuarse sin desgarrar ni perforar la mucosa, 

especialmente en las zonas de mayor dificultad en la manipulación como son en 

la mucosa adherida o en la mucosa bucal fibrosa. No se termina el 

despegamiento del colgajo mucoperióstico hasta que quede bien expuesta la 

corona clínica. 
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5.9.7 Odontosección:  

Es la división del diente para facilitar su avulsión. 

La sección del diente dependerá de la angulación de la pieza impactada como 

factor principal. En ningún caso, durante la sección dental con la fresa debe 

llegarse hasta la superficie lingual del diente. Se hará una sección incompleta y se 

finaliza la odontoseccion insertando un elevador en la fisura y haciéndolo rotar 

hasta dividir el diente, evitando así la lesión del nervio lingual. 

Se hace una incisión por detrás de la cúspide del segundo molar y luego hacia los 

tejidos vestibulares; se marcan dos puntos de control que deben de permitir la 

entrada de la cucharilla de hueso antes de dar por terminada la osteotomía. 

Osteotomía horizontal junto con la realización de una canaleta para ahorrar altura 

de la cortical externa; se secciona la corona haciendo un corte longitudinal en 

sentido coronoapical, que comienza en un punto intermedio de la superficie 

oclusal y se dirige hasta la furca o hasta el punto más apical posible. Se extrae 

primero el segmento distal y luego el resto del molar, insertando un elevador y 

luxando el hueso hacia distal. 

 

Imagen 22 Odontosección por mesial del  tercer molar inferior izquierdo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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Imagen 23 Osteotomía 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Imagen 24 Odontosección por vestibular del tercer molar inferior izquierdo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

5.9.8  Avulsión:  

Es un procedimiento para extraer un diente de su alveolo y se lo realiza con un 

elevador delgado o de bandera se procede a retirar la raíz distal, para posterior a 

este procedimiento tengamos más visibilidad en la raíz mesial, para poder de 

igual manera retirarla con el elevador delgado. Debemos tener cuidado al 

momento de retirar las raíces, ya que internamente en la mandíbula 

encontraremos el nervio dentario inferior en su respectivo conducto, y si hacemos 

una fuerza excesiva podríamos lesionarlo o incluso desprender la parte que inerva 
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al órgano dentario por extraer. Además, podríamos causar una fractura en la 

mandíbula. 

Imagen 25 Luxación 

 

Fuente: Registro de la Investigación;  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Luxación del órgano dental # 38 con elevador recto  

 

Imagen 26 Avulsión 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

Avulsión del órgano dentario #38  con elevador recto fino 
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Imagen 27 Tracción 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Imagen 28 Diente extraído del alveolo 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

Se procedió a retirar el órgano dental #38 con sus raíces completas del alveolo 

con una pinza Alice. 
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Imagen 29 Tercer molar extraído 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

5.9.9 Limpieza de la herida operatoria:  

Es la asepsia dela cavidad que dejo el órgano dentarios después de su avulsión. 

Una vez realiza la exodoncia debemos: 

Limpiar la cavidad, eliminaremos los restos del saco folicular pericoronario, legrar 

el alveolo dentario, y la zona peri apical en el caso de granulomas, remodelar los 

contorneos óseos y regularizar el colgajo. Se irrigará generosamente la herida con 

suero fisiológico. 
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Imagen 30 Tratamiento de la cavidad 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

Imagen 31 Tratamiento de la cavidad 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

5.9.10 Reposición del colgajo y sutura 

Es la unión quirúrgica que se realiza con hilos, grapas u otros materiales para 

cerrar una herida o para unir tejidos u órganos. 
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Antes de suturar la incisión quirúrgica, afrontamos los bordes de la herida 

comprobando su correcta reposición; si no es así, recortamos los bordes para 

conseguir un correcto afrontamiento. 

Se sutura colocando puntos sueltos simples siguiendo las pautas convencionales 

colocar dos puntos: uno en la parte media del segundo molar en el área 

regularizada y otro a nivel de la cara distal del segundo molar para unir las dos 

porciones de mucosa y dejar la apertura correspondiente para el alveolo, de esta 

manera podrá tener una cicatrización por segunda intención. 

• Hemostasia 

• Higiene peri coronal 

• Dar crioterapia. 

Imagen 32 Sutura 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

 

5.10 Indicaciones postoperatorias 

 

 Mantener las gasas a presión durante 30 minutos. 

 No escupir para evitar eliminar el coágulo. 

 Dieta blanda libre de grasas e irritantes con abundantes líquidos por 3 días. 

 No ingerir alimentos extremadamente calientes 
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 Higiene oral estricta con cepillado, no de la herida pero sí de los órganos 

dentarios y estructuras adyacentes. 

 Evitar exponerse al sol y no realizar esfuerzos innecesarios. 

 Reposo relativo (evitar esfuerzos innecesarios). 

 Evitar posición horizontal de la cabeza (por la presión sanguínea que 

podría provocar mayor dolor, sangrado y edema). 

 Crioterapia durante las primeras 36 horas. Administración de hielo en la 

zona para controlar la inflamación, favorece la hemostasia, controla el 

dolor. Se aplica el hielo por espacio de 10 min cada sesión de cada una o 

dos horas. 

 Utilizar un antiséptico oral que contengan gluconato de clorhexidina al 

0.12%, 30 minutos después del cepillado, sin diluir, dos veces al dia 

(mañana y noche). 

 
Imagen 33 Prescripción de la receta 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 
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5.11 Medicamentos 

 

Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Cirugía Bucomáxilofacial 

Facultad Piloto de Odontología 

Clínica de Cirugía Bucomáxilofacial 

Nombre del paciente: Andrés Arias 

Villavicencio. 

 

Rp. 

1) Ibuprofeno tab 400 mg               #12 

2) Ketorolaco tab sublingual 30mg   #10 

3) Amoxicilina cap de 500 mg        #15 

 

Firma 

Nombre del paciente: Andrés Arias 

Villavicencio. 

 

Descripción. 

1) Una tableta c/6h 
2) Una tableta c/12h 
3) Una cada c/8h 

 
Reposo 
Dieta blanda 
Aplicación de hielo 

 

 

 

Imagen 34  Entrega de receta y Recomendaciones al paciente 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Abel José Ortiz Cañarte 

Se procedió a dar la receta donde se especifica los medicamentos a 

subministrarse en el post-operatorio del paciente, con sus debidas 

recomendaciones. 
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6. DISCUSIÓN  

El tercer molar retenido en el maxilar inferior es uno de los más frecuentes ya que 

la erupción se produce en el inicio de la vida adulta (18-25 años), por ese motivo 

se le denomina “muela del juicio”, “molar de la cordura” o “cordal”. Ese nombre es 

atribuido a Hieronimus Cardus, quien habló de “dens sensus et sapientia et 

intellectus” en clara referencia a la edad que suele erupcionar. La edad media de 

erupción de los terceros molares 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. (Romero, 2014) 

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 

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. 

Otros dientes presentan ausencia congénita o malformaciones, pero no tan 

frecuentemente como los terceros molares. (Myrna del Puerto , 2014) 

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. (Romero, 2014) 

La Extracción del tercer molar inferior retenido en posición Mesioangular se 

identifica radiográficamente que el diente está en una ligera impactacion al diente 

vecino con su ligera inclinación en posición Mesioangular , estos diente puede 

sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, provocando su retención parcial o 

total dentro de los procesos maxilares. Los terceros molares son los dientes que 

con más frecuencia sufren el fracaso de su erupción ya sea por causas 
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mecánicas, embriológicas o generales. Dado que la incidencia real de patología 

asociada con los terceros molares retenidos no es tan elevada, lo aconsejable es 

adoptar una actitud expectante, con controles periódicos, de los molares retenidos 

asintomáticos, procediendo a la exodoncia preventiva solo en algunas 

circunstancias. Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos 

infecciosos (pericoronarítis), ulceraciones en mucosa, etc. Las complicaciones 

son accidentes, fenómenos adversos que sobrevienen durante un acto operatorio 

o después de él. En la exodoncia de los terceros molares retenidos, pueden 

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

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

una zona de encrucijada anatómica, hace que las complicaciones sean 

especialmente frecuentes y adquieran características propias. Los tercer molar 

inferior retenido está situado en el ángulo diedro de unión de las dos partes 

componentes de la mandíbula que son la rama montante y el cuerpo. Esta región 

puede considerarse limitada imaginariamente, como proponen los anatomista, por 

dos planos por delante, un plano formado por la cara distal del segundo molar y 

su prolongación hasta el bordo inferior del hueso y por encima, un plano 

horizontal que pasa a nivel de la espina de spix, prolongándose hasta el borde 

parotideo de la mandíbula. Se relaciona también con el nervio dentario inferior y el 

nervio bucal. (Romero, 2014) 

Se reconoce por la comunidad científica, que un individuo puede heredar los 

maxilares pequeños de un progenitor y los dientes grandes de otros, o al revés 

por lo que tendría mayor probabilidad de retención dentaria. La posición mesio 

angular en terceros molares es muy frecuente por la cual es una indicación para 

la extracción de estos dientes. El tratamiento de este caso fue basada bajo la 

técnica de odontoseccion que consiste en la división del órgano dentario para así 

facilitar la extracción. ( Morejon Alvarez, Benitez, Mojeron, & Corbo Rodriguez, 

2000) 

Varios estudios de otros autores determinan que los terceros molares retenidos al 

no ser extraídos ocasionan varias complicaciones en los pacientes.  
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Rodríguez Calzadilla, en un estudio realizado en Güines en el año 2010, sobre la 

frecuencia de alteraciones bucales tratadas quirúrgicamente en el que se 

incluyeron 1006 pacientes, encontró que el 18,5 % de las afecciones bucales se 

correspondían con terceros molares retenidos en todos los grupos de edad, y que 

la mayoría de los casos presentaban pericoronaritis.  

En el caso realizado en la Clínica de Cirugía Bucomaxilofacial de la facultad Piloto 

de Odontología, el paciente no presento pericoronaritis. 

Bauza y col, en otro estudio sobre dientes retenidos tratados quirúrgicamente en 

el Hospital Provincial Docente Vladimir Ilich Lenin, observó que los dientes que 

con mayor frecuencia se encontraban retenidos eran el tercer molar inferior (58,7 

%) y el tercer molar superior (25 %), respectivamente, siendo la pericoronaritis y 

las algias faciales la más frecuente de las complicaciones preoperatorias.  

 

Por otro lado, López Domínguez y col, en un estudio sobre los aspectos clínicos 

más relevantes de la cirugía de los terceros molares retenidos, en el Hospital 

Provincial Octavio de la Concepción y de la Pedraja, de la provincia de Holguín, 

demostró que el mayor número de los 76 pacientes remitidos por terceros molares 

retenidos estuvo comprendido en el rango de edades de 18 a 24 años con 41 

casos (53,9 %). Al analizar el motivo de remisión al servicio de Cirugía 

Maxilofacial se observó que 50 individuos (65,7 %) del universo estudiado, 

acudieron por pericoronaritis. (Romero, 2014) 

Ese mismo estudio refirió que a las 48 horas de la intervención quirúrgica el 

edema y el dolor estuvieron presentes en el 97,3 % y el 98,7 % de los casos, 

respectivamente. Solo un caso no presentó dolor. Al evaluar los resultados a los 

siete días, el edema se encontró en seis pacientes. El dolor lo referían un total de 

12 casos, 8 de forma leve y 4 de forma moderada, con una representatividad del 

10,52 % y 5,26 %, respectivamente. ( Morejon Alvarez, Benitez, Mojeron, & Corbo 

Rodriguez, 2000) 

Morejón Álvarez y col, en un estudio en el que se incluyeron 680 pacientes 

operados de terceros molares retenidos en el Hospital Abel Santamaría, de Pinar 
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del Río en el año 2008, evidenciaron que las complicaciones aparecieron en 220 

pacientes siendo la alveolitis la complicación más frecuente con 65 casos. La 

alveolitis apareció entre los 2 y los 4 días de realizada la extracción, y desempeñó 

un papel fundamental en su aparición el traumatismo quirúrgico. El dolor 

postoperatorio apareció en la mayoría de los casos. ( Morejon Alvarez, Benitez, 

Mojeron, & Corbo Rodriguez, 2000) 

Al realizar nuestra farmacoterapia el paciente intervenido en la Clínica de Cirugía 

Bucomaxilofacial de la facultad Piloto de Odontología, el paciente no presento 

síntomas postoperatorios. 
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7. CONCLUSIONES 

 Los terceros molares son los dientes retenidos que  con mayor frecuencia 

se presentan. 

 La odontoseccion es una técnica ideal para la extracción de dientes en 

posición mesioangular, ya que permite facilitar la intervención. 

 La odontoseccion evita colgajos amplios y disminuye el trauma al hueso 

alveolar. 

 La Amoxicilina es un medicamento de primera elección al ser un 

medicamento de alto espectro e inhibe la proliferación de microorganismos 

patógenos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar un chequeo odontológico en una edad promedio entre 15 a 18 

años y tomarse una radiografía panorámica donde se podrá observar el 

germen del tercer molar y así poder diagnosticar el tratamiento en caso de 

encontrar posible retención del molar y evitar molestias posteriores. 

 Aplicar la técnica de odontoseccion ya que permite una intervención más 

rápida y menos traumática.  

 Administrar amoxicilina posterior a la intervención quirúrgica ya que es un 

medicamento que inhibe microorganismos patógenos que producen 

infección. 
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Anexo 1   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA.  

 

  

Yo, Andrés Arias Villavicencio con cédula de identidad N° 0931635478, autorizo a 

el estudiante para que tome 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.          

 

 

  

Guayaquil, 14, de abril del 2016. 

 

 

 

____________________________ 

Andrés Arias Villavicencio 

C.I 0931635478 
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Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, Andrés Arias Villavicencio con cédula de identidad N° 0931635478 doy mi 

consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados a 

conocer.   

  

Guayaquil, 14, de abril del 2016. 

 

 

____________________________ 

Andrés Arias Villavicencio 

C.I 0931635478 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

  



77 
 

Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 


