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RESUMEN 

La erupción del tercer molar en la población caucásica 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”. En este trabajo investigativo se 
presenta el caso de una paciente de 22 años de edad atendida en la Facultad 
piloto de Odontología que presentaba molestias causadas por la erupción 
del tercer molar inferior con el objetivo fundamental de determinar 
Intervención quirúrgica de tercer molar inferior izquierdo posición vertical 
con tercio distal de la corona intraóseo. Para lo cual se realizó el protocolo 
escogido y antes revisado en la literatura. Se realizó una historia clínica de 
la paciente, se tomó las radiografías respectivas para determinar el tipo de 
maniobra que se iba a realizar. Con la aplicación del protocolo quirúrgico se 
alcanzó los objetivos propuestos. Y se concluyó en que los terceros 
molares podrian presentar afectaciones en el tejido pericoronario, o en 
relación a toda la parte periodontal.  Generalmente existe una ausencia de 
espacio en la arcada, sin que el tercer molar pueda hacer su erupción 
normal y fisiológica. Por lo cual se deber tener mucha precaución y prevenir 
las caries y enfermedad periodontal, en relación fundamentalmente a sus 
piezas vecinas. El tercer molar podría producir lesiones en dientes vecinos, 
presencia de quistes o tumores odontogénicos, relacionados con el tercer 
molar. Existe  un compromiso médico importante, esto es una contradicción 
relativa, ya que si se puede realizar la exodoncia cuando se tiene un 
paciente compensado. 

PALABRA CLAVE: tercer molar, intervención quirurgica, complicaciones, 
diente retenido. 
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ABSTRACT 

The eruption of the third molar in the Caucasian population occurs at the 

beginning of adult life (18-25 years), for that reason it is called "wisdom teeth", 

"molar Sanity" or "chordal". In this research work the case of a 22-year-served age 

in the pilot Faculty of Dentistry that had discomfort caused by the eruption of lower 

third molar with the primary objective of determining surgical intervention lower 

third molar left upright is presented with intraosseous distal third of the crown. For 

which the protocol chosen and reviewed before in the literature was conducted. A 

medical history of the patient was performed, the respective X-rays are taken to 

determine the type of maneuver that was to be held. With the implementation of 

the objectives surgical protocol was reached. And it was concluded that the third 

molars could present damages in the pericoronary tissue, or in relation to any 

periodontal part. there is generally a lack of arch space without the third molar can 

do its normal physiological eruption. Therefore it must be very cautious and 

prevent caries and periodontal disease, related mainly to its neighboring pieces. 

The third molar could cause damage to neighboring teeth, presence of cysts or 

benign tumor, related to the third molar. There is a major medical commitment, this 

is a contradiction relative, because if you can make the extraction when you have 

a balanced patient. 

KEYWORD: third molar surgery, complications, impacted tooth. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El tercer molar es el diente que con mayor frecuencia no finaliza su proceso 

normal de erupción, provocando diferentes complicaciones desde el punto de 

vista clínico como la periocoronaritis, la periodontitis, la carie, la reabsorción de 

las raíces de los segundos molares inferiores, la formación de quistes dentígenos, 

el desbalance oclusal y disfunsiones en la articulación temporomandibular (ATM). 

(Pérez, 2011) 

Siempre ha existido polémica entre cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas sobre 

si los terceros molares retenidos provocan apiñamiento o no, y también sobre la 

necesidad de tratamiento quirúrgico. Es por ello que la situación de los terceros 

molares y las complicaciones existentes antes y después de su odontectomía, 

muchas veces necesaria, ha sido motivo de estudio por diferentes autores en el 

mundo y en Cuba. (Carbonell, 2014) 

Desde el punto de vista antropológico, existe consenso en que el desarrollo social 

e intelectual determina un aumento del tamaño del cerebro y con ello las 

dimensiones de la caja craneana a expensas de los maxilares. Una dieta más 

blanda y refinada que requiere menos masticación ha hecho innecesario un 

aparato masticatorio poderoso. El número de personas con dientes retenidos es 

cada vez mayor, y no cabe duda de que con el desarrollo humano todos los 

terceros molares vayan a desaparecer en el hombre. (Moura, 2011) 

Antecedentes históricos y epidemiológicos  

La erupción del tercer molar en la población caucásica 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 

(Fanning). (Malkawi , 2011) 
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Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en la 

antigüedad. Hemard; en su libro La verdadera anatomía de los dientes, publicado 

en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de los terceros 

molares en la edad de la prudencia y la discreción.  

En el siglo XIX se insistió sobre uno de los caracteres que le daban importancia 

clínica a los terceros molares retenidos: la falta de espacio. Otros autores 

consideraban ya el hecho de que existía la infección en los mismos, siendo 

llamada pericoronaritis en el siglo XX. (Pérez, 2011)  

Manifestaciones clínicas 

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

y son repentinamente informados por el estomatólogo de su presencia al 

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

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

molestias, generalmente estos dientes están infectados, asociados a una 

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

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

submaxilares. (Sillet , 2009) 

Si el paciente es portador de una prótesis inferior, ya sea total o parcial, y un 

tercer molar inferior empieza a brotar, se queja de que la prótesis no se le adapta, 

y que le ocasiona dolor al masticar. (Vázquez, 2013)  

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. (Rodríguez, 2011) 

En Cuba, existen diferentes autores que han trabajado el tema de los terceros 

molares retenidos y con sus estudios han contribuido a la mejor comprensión del 

problema.  

Etiología. Causas de la retención  

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

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

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

terceros molares o la presencia de terceros molares rudimentarios en su lugar. 

Otros dientes presentan ausencia congénita o malformaciones, pero no tan 

frecuentemente como los terceros molares. (Fuentes, 2009) 

Además de lo planteado anteriormente, se observan otras causas que pueden ser 

locales o generales. 

Causas locales de retención: 

 Densidad del hueso de recubrimiento 

 Membrana mucosa muy densa 

 Indebida retención de los dientes temporales 

 Pérdida prematura de la dentición temporal 

 Infección en el hueso o en la mucosa. 

Causas sistémicas o generales de retención: 

Las retenciones se encuentran, a veces, donde no hay condiciones locales 

presentes. En estos casos existen: 

A) Causas prenatales: herencia, mezcla de razas.  

B) Causas postnatales: raquitismo, anemia, sífilis congénita, tuberculosis, 

desnutrición, enfermedades endocrinas (cretinismo, etc.).  

C) Condiciones raras: disostosis cleidocraneal, oxicefalia, progeria, acondroplasia, 

labio y paladar fisurados. (Pentón, 2009) 

Frecuencia de la inclusión de los terceros molares 

Los terceros molares son los dientes que con mayor índice de frecuencia sufren el 

fracaso en su erupción, de esta manera hay autores que afirman que el 45% de 

los pacientes de una clínica presentan terceros molares retenidos (Lalama, 2004). 
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Clasificación de las retenciones 

Cualquier diente sufre la interrupción de su proceso eruptivo, provocando su 

retención parcial o total dentro de los procesos maxilares. Existen diversas 

denominaciones de las inclusiones dentarias en función de las diversas 

clasificaciones realizadas por los diferentes autores que han abordado el tema., 

hace su clasificación. Diente semi-erupcionado cuando no asoma alguna parte en 

la boca. (Laskin, 1987)  Puede ser: 

Retención 

Corresponde al diente que llega su edad normal de erupción. Se encuentra 

retenido parcial o totalmente permaneciendo en el hueso sin erupcionar. El diente 

no ha perforado la mucosa y no ha adquirido su posición normal (Figún, 2002). 

Impactación 

Detención total o parcial de la erupción de un diente dentro del intervalo de tiempo 

esperado en relación con le edad del paciente, interferencia o bloqueo del 

trayecto normal de erupción de la pieza debido a la presencia de un obstáculo 

físico o barrera mecánica. 

Clínicamente se sospecha de una impactación cuando no se localiza en la boca, 

mientras que la pieza antagonista y contralateral ya haya erupcionado. El saco 

pericoronario puede estar abierto en boca o no (Figún, 2002).  

Diente Retenido: cuando no perfora hueso 

Diente Impactado: Cuando ha perforado hueso (Escoda, 2008), en su libro de 

Cirugía oral Considera los siguientes grupos: 

Diente Impactado: Erupción tardía por una barrera física o una posición anómala 

del diente. 

Diente Retenido: Se clasifican en: 

Retención Primaria: Erupción retenida sin que haya una barrera física o posición 

anómala 
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Retención Secundaria: Igual que la primera, pero una vez aparecido el diente en 

la cavidad oral.  

Diente Incluido: Aquel que permanece dentro del hueso una vez pasada su fecha 

de erupción. 

Retención Interósea: Cuando se presenta completamente rodeado por tejido óseo 

Retención Gingival: Cuando se encuentra cubierto por mucosa gingival (Lalama, 

2004). 

Clasificación según la integridad del hueso y la mucosa adyacente 

Clasificación de Menéndez y García Perla (Bastidas, 2011). 

Consiste en el examen clínico radiológico en la relación del tercer molar con la 

integridad del hueso y la mucosa subyacente diferenciando se 6 grados: 

Grado I: el molar no está cubierto por su cara oclusal ni por hueso ni por mucosa. 

Grado II: molar recubierto parcialmente por mucosa. 

Grado III: molar totalmente cubierto por mucosa pero no por hueso. 

Grado IV: molar totalmente cubierto por mucosa y pero no por hueso. 

Grado V: molar cubierto por mucosa y parcialmente por hueso. 

Grado VI: molar cubierto totalmente por mucosa y por hueso. 

Profundidad del tercer molar en el hueso 

En esta clasificación también se considera la profundidad del hueso es decir la 

relación entre la cara oclusal. 

Del tercer molar y la el segundo molar, dando tres posiciones: 

Posición A: 

La porción alta del tercer molar se encuentra al mismo nivel o por encima de línea 

oclusal que pasa por encima del segundo molar. 

 



6 
 

Posición B: 

El molar está situado por debajo de la línea oclusal del segundo molar o por 

debajo de la línea cervical del segundo molar (Polit, 2012). 

Los terceros molares inferiores retenidos son una de las patologías más 

frecuentes encontradas en cirugía oral y maxilofacial. Lo sientes retenidos son 

aquellos que por diferentes razones no erupcionaron o no encontraron suficiente 

espacio en los maxilares. La clasificación de los terceros cordales inferiores 

retenidos de acuerdo a: 

 Posición 

 Desviación 

 Relación con el borde anterior de la rama ascendente 

 Profundidad del tercer molar 

 Accesibilidad. 

 

Posición: 

El molar retenido puede situarse en varias posiciones en relación al eje 

longitudinal del segundo molar. Winter los clasifica en: 

 Mesioangular 

 Distoangular 

 Vertical 

 Horizontal 

 Invertido 

 Bucoangular 

 Linguoangular 

Clasificación de Pell Y Gregory 

Para el estudio de las posibles localizaciones del tercer molar incluidos, usaremos 

la clasificación de Pell y Gregory. Esta clasificación se basa en una evaluación de 

las relaciones del tercer molar con el segundo molar y con la rama ascendente de 
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la mandíbula, y con la profundidad relativa del tercer molar en el hueso. (Aytés., 

2014) 

Relación del tercer molar con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y el 

segundo molar 

- 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. 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

- Posición A. El punto más alto del diente incluido 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.  

 

Accidentes clínico-patológicos producidos por el Tercer molar inferior. 

Son las características anatómicas y embriológicas las que determinan la 

retención o el grado de erupción del tercer molar. Los terceros molares inferiores 

incluidos pueden permanecer asintomáticos toda la vida, pero en ocasiones 

pueden desarrollar distintos accidentes clínico-patológicos o complicaciones que 

podemos clasificar en: accidentes infecciosos, tumorales, mecánicos y nerviosos. 

La patogenia o modo de aparición de estos procesos tratan de ser explicadas 
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mediante una serie de teorías: teoría de Moty, teoría mecánica, teoría de 

Capdepont y la teoría neurológica (Gay, 2000) 

a. Accidentes infecciosos. 

Son los más importantes y están centrados por la pericoronaritis.  El término 

“pericoronaritis” designa un proceso infeccioso agudo que afecta a los tejidos 

blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado, 

fundamentalmente de los terceros molares, se observa en pacientes jóvenes 

(Knutsson, 2006) (entre la segunda y tercera década de la vida) y por igual en los 

dos sexos (Gay, 2000). Las formas de manifestación clínica son muy variadas en 

función de los factores locales y generales, y del equilibrio entre el sistema 

defensivo orgánico y la actividad bacteriana. Así cuando la infección afecta el 

colgajo gingival que lo cubre, se denomina operculitis (Gay, 2000). 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de estos accidentes infecciosos 

son el uso de antimicrobianos y de tratamiento quirúrgico, con el fin de restablecer 

la salud del paciente y evitar la aparición de secuelas y complicaciones.  

b. Accidentes tumorales.  

Las lesiones quísticas constituyen una de las afecciones patológicas más 

frecuentes asociadas a los dientes retenidos o impactados (Daley, 2004). 

A partir de los diversos procesos infecciosos, periodontales o disgenéticos que 

pueden tener lugar en torno a un tercer molar, se originan a veces lesiones de tipo 

tumoral que complican y agravan el pronóstico de un simple tercer molar incluido.  

c. Accidentes mecánicos. 

Están originados por el conflicto de espacio en la región del ángulo mandibular 

durante la erupción del tercer molar inferior. Clínicamente, se manifiestan a nivel 

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

o a través de la prótesis que pueda portar el paciente.  
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Dentarios 

El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre a nivel 

de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos terceros molares que 

se presentan en mesoversión, estando enclavadas sus cúspides mesiales contra 

la porción distal del segundo molar (Romero, 2001). Es relativamente frecuente, 

observar que la presión de erupción del tercer molar provoca a veces una lisis en 

la raíz distal del segundo molar capaz de producir la desaparición completa de la 

misma. La frecuencia con la que se presentan este tipo de lesiones varía en 

función de los autores; así Nitzan encontró un 2%, Stanley un 3,05% y Nordenram 

reveló un 4,7%. Las lesiones en el cuello o corona dentaria pueden conducir a 

una caries con afectación dentinaria e incluso pulpar con las complicaciones 

habituales que esto puede implicar (Algobera, 2006)..  

 Podemos encontrar también lesión periodontal distal al segundo molar, en 

aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer molar 

semierupcionado, en que se produce la impactación de alimentos generándose 

unos fondos de saco que favorecen por un lado la pericoronaritis y por otro la 

pérdida ósea del tabique que separa el tercer molar del segundo, facilitando la 

aparición de bolsas y provocando una enfermedad periodontal a ese nivel 

(Romero, 2001). 

 Otros dientes que pueden verse afectados son los del frente anterior, incisivos y 

caninos. La presión que ejerce el tercer molar inferior, según algunos autores 

daría lugar a apiñamientos anteriores. Actualmente se considera el apiñamiento 

anterior tardío como un proceso multifactorial dentro del cual el papel de la 

erupción del tercer molar inferior es secundario, lo que justificaría en muchos 

casos su extracción por causas ortodóncicas (López, 2004). 

 Podemos considerar accidente mecánico la marcada inclinación hacia lingual de 

la corona de los segundos molares mandibulares, debido a que el tercer molar 

mandibular ejerce un obstáculo al enderezamiento fisiológico que se produce en 

los segundos molares tras su erupción (Romero, 2001). 
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Mucosos 

Son las ulceraciones y lesiones hiperqueratósicas producidas por los decúbitos 

provocados por la corona del diente enclavado sobre la mucosa lingual o 

vestibular (Donado, 2008). 

Estas úlceras, generalmente crónicas, generadas por el microtrauma repetido, 

pueden ser origen de displasias epiteliales de mayor o menor gravedad que 

pueden degenerar en un carcinoma “in situ”. Este hecho es muy raro y discutido 

pero no es aconsejable esta irritación constante, además de que, normalmente, 

esta ulceración es motivo de preocupación por parte del paciente y puede 

ocasionar sintomatología: dolor, quemazón (Gay, 2000). 

Óseos 

La erupción del tercer molar, al igual que produce lisis radicular o coronaria del 

diente adyacente, puede originar lisis ósea en la región alveolar distal del segundo 

molar (Donado, 2008) 

 Los terceros molares mandibulares incluidos condicionan una zona de debilidad 

ósea a nivel del ángulo mandibular, lo que para algunos autores aumenta la 

posibilidad de fracturas yatrógenas o traumáticas. 

Articulares 

La erupción parcial de un tercer molar mandibular (en mesioversión) induce una 

modificación relativamente rápida de la oclusión, con la aparición de interferencias 

que llevan a una situación de sobrecarga a los músculos y ligamentos de la 

articulación temporomandibular, con la consiguiente aparición de dolor, sobre todo 

de  tipo muscular, y chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilo-menisco 

en una mala situación mecánica (Romero, 2001). 

Protésicos 

Como accidente mecánico se puede considerar el desplazamiento o la rotura de 

una prótesis removible a causa de la desinclusión de un tercer molar en un sujeto 

desdentado total o parcial. Hay que tener en cuenta que la prótesis en 
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funcionamiento provoca reabsorción de la cresta ósea y sirve de estímulo para la 

erupción del molar retenido (Donado, 2008) 

d. Accidentes nerviosos. 

Los terceros molares inferiores se encuentran inmersos en una auténtica zona de 

encrucijada anatómica, en íntima relación con importantes plexos vasculares y 

nerviosos, y con una destacada presencia de terminaciones del sistema nervioso 

vegetativo autónomo, lo que justifica que puedan observarse fenómenos 

nerviosos o vasomotores en relación con el proceso eruptivo de estos dientes. Su 

aparición, se produce de manera más marcada en sujetos distónicos vegetativos 

con un proceso irritativo de evolución lenta y difícil como una pericoronaritis 

crónica o un granuloma marginal (Donado, 2008) (Romero, 2001). 

 Pueden aparecer en forma de alteraciones sensitivas (algias, cefalalgias) o 

motoras (parálisis faciales, blefaroptosis, blefarospasmos). Otros síntomas de 

etiología poco clara relacionados con la disodontiasis del tercer molar inferior son  

alteraciones sensoriales como acúfenos, disminución de la agudeza auditiva, 

trastornos secretores como hipersialorrea o asialia y alteraciones del volumen de 

la parótida o tumefacciones pasajeras de esta glándula o la submaxilar. Pueden 

presentarse también trastornos tróficos con zonas eritematosas de hipertermia 

cutánea y sobre todo placas de pelada del cuero cabelludo y barba (Gay, 2000). 

Estudio radiográfico del tercer molar 

Es muy importante que los pacientes acudan a la consulta odontológica cada 6 

meses, también es recomendable realizarse un estudio radiográfico para conocer 

el estado y posición del tercer molar con todas sus estructuras, las radiografías 

más comunes son las periapicales, oclusales y panorámicas (Quirós, 2005). 

Con las placas radiográficas se hace un estudio detallado de la corona y de las 

raíces el tercer molar, el hueso, el conducto dentario inferior, a partir de la 

radiografía es que podemos observar si existen patologías asociadas. Con este 

estudio radiológico es posible establecer la complejidad de la extracción del tercer 

Molar. Con una correcta interpretación radiográfica podemos diagnosticar los 

factores locales que intervienen en mayor o menor dificultad (Quirós, 2005). 



12 
 

Estudio de la corona del tercer molar mandibular 

La corona del tercer molar inferior retenido puede presentar varias formas y 

tamaño. La corona del molar inferior puede ser tri, tetra o multi cuspidea y posee 

lóbulos, tubérculos. También la resistencia de la corona puede estar disminuida 

por procesos patológicos (Bastidas, 2011). 

Es muy importante la forma de la corona y de las cúspides cuando la vía de 

extracción del tercer molar esta obstruida por el segundo molar, ahí se observara 

radiográficamente las cúspides del molar superpuestas a la superficie distal del 

segundo mola, por ello si aplicamos fuerza sobre la cara mesial del molar, puede 

ocasionar lesiones de las estructuras de soporte del segundo molar.  

Cuando existe torsión del tercer molar, presenta una cámara pulpar más pequeña 

u obliterada y el esmalte perderá su contorno nítido en comparación con las del 

otro molar que se encuentra en posición normal. Tamaño de la corona: puede 

variar, existen molares con coronas grandes y molares con coronas muy 

pequeñas (Centeno, 1987). 

Estado de la corona: puede estar comprometido con caries de gran tamaño que 

podría fracturarse durante el acto quirúrgico o por procesos patológico que 

pueden variar su resistencia y solidez del órgano dentario. 

Importancia del estudio radiográfico de raíces de los terceros molares 

Es muy importante el estudio de las raíces del tercer molar ya que varía en 

número, forma, tamaño, dirección y relación. 

Tipos de raíces: se pueden presentar varios tipos de raíces casi siempre es 

birradicular, la raíz mesial puede ser bífida algo más ancha en posición vestibular 

que lingual, y la raíz distal tiene características parecidas así que su dimensión 

mesiodistal es menor a la raíz mesial. (Figún & Garino, 2002). 

Estudio radiográfico del hueso 

La región del tercer molar mandibular resulta de la unión de dos regiones 

anatómicas de la mandíbula que son la rama ascendente y el cuerpo de la 

mandíbula. La textura que rodea el tercer molar puede variar así como con la 



13 
 

edad, el hueso tiende a hacerse más esclerótico y menos elástico conforme la 

persona envejece y es posible establecer la cantidad de hueso por medios 

radiográficos. Si los espacios medulares son grandes y la estructura ósea es fina, 

el hueso es generalmente elástico, mientras que es esclerótico si los espacios son 

pequeños y la estructura ósea densa (Quirós, 2005), 

Hueso mesial fue llamado interseptum por Winter, tiene la forma de una pirámide 

de base inferior y cuatro caras de las cuales la cara externa y el vértice superior 

son de importancia quirúrgica. 

Saco pericoronario 

Cuando el diente todavía no tiene comunicación con el medio bucal, puede 

conservar la integridad del saco pericoronario sin infección.  

Radiográficamente se observa una zona radiolucida que rodea la corona del 

diente retenido con su cortical normal. Cuando este saco se infecta, puede ser 

asiento de bacterias, restos alimenticios saliva. Etc.  

Lo que desencadenara un proceso patológico. Llegando así a ser considerada la 

indicación de extracción de la pieza del tercer molar, para prevenir posibles 

complicaciones. (Figún & Garino, 2002). 

Conducto dentario inferior 

El conducto dentario inferior aloja al paquete vasculo- nervioso del diente, el cual 

se inicia en la cara interna de la mandíbula en la espina de spix y avanza hasta la 

altura de los premolares inferiores, es decir hasta el agujero mentoniano, antes se 

divide en el conducto incisivo y conducto mentoniano. El conducto está protegido 

por una cortical (Figún & Garino, 2002). 

Región del tercer molar inferior. 

Los terceros molares inferiores son piezas dentarias correspondientes a la 

dentición permanente y se encuentran ubicados por detrás de los segundos 

molares. Embriológicamente comienza a calcificar entre los 7 u 8 años de edad, 

terminando su formación a los 25 años, por lo que es considerado como el diente 

con gran periodo de erupción activa. El tercer molar inferior para poder erupcionar 
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correctamente debe seguir una trayectoria inclinada dirigida hacia adelante y 

hacia arriba. 

En este intento de erupcionar no encuentra espacio suficiente, puesto que le toca 

erupcionar en una posición anómala y como resultado tendríamos a un tercer 

molar que alteraría la posición de las demás piezas dentarias. La región que 

comprende el tercer molar mandibular está dada por la unión de las ramas 

ascendente con el cuerpo de la mandíbula. (Figún & Garino, 2002). 

 

Radiografía panorámica digital. 

Debido a sus múltiples cualidades está tomando cada día mayor importancia en el 

diagnostico odontológico son muchas las ventajas que le dan éxito a la radiografía 

digital, en la actualidad los especialistas se interesan en conocer la utilización de 

la radiografía digital como prueba clínica en la investigación experimental y como 

documento legal. 

El uso de la radiografía digital ha aumentado en su demanda desde su 

introducción en el mercado por Trophy en 1987 su uso debido a que produce 

imágenes instantáneas. Esta tecnología posee un dispositivo de carga dentro de 

un sensor intraoral que produce una imagen digital inmediata en el monitor. 

Existen varios métodos para obtener una imagen radiográfica digital. La diferencia 

entre las dos es que la radiografía digitalizada mediante el escaneo de la captura 

fotográfica de la imagen de una placa radiográfica,  que se convierte una imagen 

analógica en digital, la otra se obtiene mediante la captura digital directa de la 

imagen que se usa para convertir los Rx en señales electrónicas. No se utiliza luz 

en la conversión, el perfil de la señal y su resolución son muy precisos emitiendo 

una buena calidad de la imagen (Quirós, 2005). 

La radiografía digital a diferencia de la digitalizada se basa de sensores 

electrónicos sensibles a los rayos x que son colocados de igual manera que la 

película normal. El sensor electrónico va colocado a una computadora, creando 

una imagen radiológica que se podrá observar en el monitor de la computadora 

(Quirós, 2005). 



15 
 

Intervención quirúrgica de los terceros molares retenidos 

La indicación para la remoción quirúrgica de un diente retenido debe ser 

considerada después de evaluar los factores relacionados a estos dientes. Por 

eso, para realizar la intervención quirúrgica es necesario elaborar un correcto plan 

de tratamiento, que varía en función de la posición del diente no erupcionado. 

Para facilitar el planeamiento quirúrgico, surgieron algunos sistemas de 

clasificación de terceros molares retenidos que permiten la anticipación de 

posibles trastornos y posibilitan la previsión de algunas modificaciones durante el 

acto operatorio. Estas clasificaciones fueron hechas a partir de análisis 

radiográficos y, en la gran mayoría de veces, se utilizan radiografías panorámicas, 

donde es posible visualizar correctamente el eje longitudinal del segundo molar, 

rama de la mandíbula y el nivel óseo que sirven como parámetros. (Peterson, 

2005) 

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 en: (Ries, 2000) 

• Retención mesio-angular: Es reconocida como la retención de menor dificultad 

puesto que el diente es retenido con inclinación hacia el segundo molar en 

dirección mesial. La retención mesio-angular es la más frecuente constituyendo 

aproximadamente el 43% de los dientes retenidos.  



16 
 

• Retención horizontal: Cuando el eje mayor del tercer molar es perpendicular al 

segundo molar el diente retenido se considera horizontal la cual es normalmente 

más difícil de extraer por lo cual es necesario optar por la cirugía con odonto-

sección incluida la técnica de osteotomía, donde se realizara un abordaje por 

vestibular evitando de esta forma la innecesaria afección a estructuras vecinas. 

(Mercier, 2012) 

• Retención vertical: El eje mayor del diente se encuentra paralelo al eje mayor del 

segundo molar, esta retención es a segunda más frecuente y es la tercera en 

dificultad de extracción. (Rantanen, 2007) 

• Retención disto-vestibular: Es aquella con angulación más difícil para la 

extracción, en la angulación disto-angular el eje mayor del tercer molar está 

angulado hacia distal o atrás, alejándose del segundo molar, esta retención es 

denominada como la de mayor dificultad por que el diente tiene una trayectoria de 

salida que discurre por la rama ascendente y su extracción requiere una 

intervención quirúrgica importante. (Rantanen, 2007) 

 

2. Objetivo  

Determinar el protocolo de la intervención quirúrgica de tercer molar inferior 

izquierdo posición vertical en  tercio distal de la corona intraóseo, a través un caso 

clínico presentado. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre del paciente: Arauz Robles Alison Stefania  

Sexo:   Femenino   

Edad: 22 años    

Dirección: Guayaquil   

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

“Vengo porque me van a sacar el diente” 

 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedades x Especifique 

Hipertensión   

Diabetes   

Alergia   

Hemorragias   

Asma    

Tuberculosis   

Enfermedades cardiacas    

VIH   

Neurológicas (convulsiones, lesiones 
cerebrales) 

  

Ninguna X  

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES:  

Paciente presenta alergia al medicamento Mesulid en polvo. 
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Signos vitales: 

Presión arterial: 170/73 

Frecuencia cardiaca/ minuto: 58 

Temperatura: 37 ºC 

Frecuencia respiratoria/ minuto: 20 

 

 

EXAMEN EXTRABUCAL:   

Sin patología aparente 

 

3.2 Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente presenta caries simple en las piezas # 17 – 16 – 36 – 37 – 47.  

Perdida de espacios de las piezas # 14 – 24 – 34 – 44.  

No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria. 
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Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

 

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

16 X 17  55  1 0 0 

11 X 12  51  1 0 0 

26 X 27  65  1 0 0 

36 X 37  75  2 0 0 

31 X 32  71  1 0 0 

46 X 47  85  1 0 0 

Total 1.16 0 0 
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3.3 Imágenes de RX,  fotos intraorales, extraorales. 

EXAMEN EXTRAORALES 

Foto # 1. Imagen frontal en modo sonrisa 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

Imagen frontal en modo sonrisa presenta rostro ovalado, con simetría facial  

 

Foto # 2. Imagen frontal en modo reposo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 
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Forma de rostro ovalado,  simetría facial, tercios en equilibrio, labios en contacto, 

labio inferior evertido e hipértónico. 

Foto # 3. Imagen lateral  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

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

normal. 
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EXAMENES INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto # 4. Arcada superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

Arcada superior presenta caries por cara oclusal en las piezas # 27 – 24 - 

Extracción indicada de la pieza # 18 

 

Foto # 5. Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

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

# 36. Exodoncia de la pieza # 38 semiretenida. 
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Foto # 6. Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

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

 

Foto # 7. Imagen lateral derecha 

      

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

Oclusión molar: Clase I. Oclusión canina clase I 
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3.3.4  IMÁGENES RADIOGRAFICAS 

 

Foto # 8. Examen radiográfico 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

Interpretación radiográfica: Radiografía panorámica presenta dentición 

permanente, presencia de incisivos, primeros premolares, primeros molares y 

segundo molar inferiores y superiores permanentes. Presencia de terceros 

molares superiores en buena posición, y los terceros molares inferiores retenidos. 

Presencia de fosas nasales, seno maxilar, ramas del maxilar inferior.   

 

3.4 Diagnóstico 

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

b) Endodoncia defectuosa. 

4. Pronóstico 

Paciente presenta exámenes de sangre en porcentaje normales. Y se le 

recomendara reposo absoluto y dieta alimenticia para su pronta recuperación. 

Pronóstico favorable 
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5. Planes de tratamiento 

Profilaxis dentaria 

Restauración por cara oclusal en las piezas # 27 – 24  

Extracción del tercer molar   

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

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

con vasocontriccion (lidocaina) 

5.1 Tratamiento  

Exodoncia simple del tercer molar retenido (Pz # 38) 

Para iniciar este procedimiento quirúrgico se realiza la asepsia correspondiente 

tanto intra como extrabucal, con una torunda de algodón y solución yodada 

(desinfectante) 

Foto # 9. Instrumental quirúrgico 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

Se prepara sobre la mesa de trabajo el material previamente esterilizado. Carpule, 

fórceps, elevadores, pinzas, sindesmoto, bisturí. 
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Foto # 10. Materiales para la cirugia 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

Se prepara sobre otro campo operatorio los materiales. Suero fisiológico, 

povidyne, hilo de sutura, hemostático. 

Foto # 11. Desinfección de los anestésicos 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

En un riñón se coloca suero fisiológico y se introduce los tubos de anestésicos, 

las agujas y jeringas 
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Foto # 12. Aplicación de anestesia troncular  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

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

luxación y posteriormente la tracción para obtener la exodoncia propiamente 

dicha. Previamente se estudió la radiografía panorámica para determinar las 

técnicas a aplicar. 

 

 Foto # 13. Sindesmotomia del tercer molar inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 
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 Foto # 14. Luxación del tercer molar inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

  

Foto # 15. Tracción y extracción propiamente dicha  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

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

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

recomendaciones post quirúrgicas. 
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Foto # 16. Pieza extraída   

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

Posterior a esto se procede a realizar la sutura cerrando el alveolo, con hilo de 

seda # 3. Para evitar que se introduzcan restos alimenticios en el alveolo dentario. 

 

Foto # 17. Sutura  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

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

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

en vaso de agua.  
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Se recomienda al paciente reposo absoluto por 2 días. Mantener la gasa mordida 

haciendo presión durante 10 minutos haciendo hemostasia. No realizar tareas 

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

Evitar comer del lado de la cirugía evitando infectar el alveolo con restos 

alimenticios. No meter la lengua dentro del alveolo ya que esto podría infectarlo y 

producir una alveolitis. 
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6.  DISCUSION 

Indica en su informe que la falta de espacio como factor etiológico de la inclusión 

de los terceros molares inferiores es incontestable; la distancia ellos que tienen el 

cordal incluido. Graber considera que la dirección punto Xi-segundo molar es 

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

cantidad de crecimiento mandibular son determinantes de primer orden enla 

impactación o erupcióndel tercer molar. (Persuatti, 2011) 

Refiere que los terceros molares son un apartado importante de la clínica 

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

frecuentemente desencadenan. La extracción de los terceros molares es la 

operación realizada con más frecuencia por los cirujanos orales y maxilofaciales. 

(Lagos, 2010) 

La literatura recoge múltiples y controvertidas publicaciones que abordan los 

síntomas relacionados con los terceros molares retenidos, las indicaciones de su 

exodoncia y sus complicaciones postoperatorias. Aunque en relación a estos 

temas existen múltiples trabajos con diferentes argumentaciones y resultados, 

todos ellos coinciden con respecto a los tres fenómenos postoperatorios 

habituales, afirmando que tras la exodoncia de un tercer molar se produce 

siempre, en mayor o menor medida, inflamación, trismus y dolor. El debate vuelve 

a aparecer a la hora de establecer cuáles son los factores implicados en el 

establecimiento de estas tres complicaciones. 

 Un adecuado conocimiento de estos fenómenos mejoraría la atención al paciente 

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

presente trabajo radica en evaluar el papel que desempeñan las variables 

anatómicas, quirúrgicas y el grado de ansiedad del paciente en la recuperación 

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

la evolución del postoperatorio, en este estudio se tomó las debidas precauciones 

y se cumplió con el protocolo para realizar la cirugía del tercer molar 

comprobando las teorías  evitando alguna complicación durante la misma. 

Brindando al paciente como indico Lago una tratamiento dental eficaz sin 

comprometer su salud general 
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7. CONCLUSIONES 

Se concluye en que los terceros molares podrian presentar afectaciones en el 

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

existe una ausencia de espacio en la arcada, sin que el tercer molar pueda hacer 

su erupción normal y fisiológica. Por lo cual se deber tener mucha precaucion y 

prevenir las caries y enfermedad periodontal, en relación fundamentalmente a sus 

piezas vecinas. El tercer molar podria podrucir lesiones en dientes vecinos, 

presencia de quistes o tumores odontogénicos, relacionados con el tercer molar. 

Existe  un compromiso médico importante, esto es una contradicción relativa, ya 

que si se puede realizar la exodoncia cuando se tiene un paciente compensado. 

En pacientes de edades extremas, por ejemplo no se indicaría la extracción de un 

tercer molar incluido que ha estado por años en esa condición y que no originado 

ninguna complicación, sin originar patología infecciosa, se tendría que tener una 

actitud expectante, es preferible no indicar la extraccion.   

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

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

realizar procedimientos muy traumáticos, hay que evaluar el beneficio versus el 

prejuicio.  
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8. RECOMENDACIONES 

Por los resultados obetnidos se recomienda lo siguiente: 

Realizar una anamnesis completa antes de realizar una cirugia dentaria o 

cualquier procedimiento dentro de la consulta odontologica. 

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

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

maxilar. 

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

durante la misma. 

Administrar medicamento adecuado, para contribuir la pronta recuperacion del 

paciente. 

Realizar nuevas investigaciones cientificos sobre las tecnicas mas actuales para 

realizar la extraccion de los terceros molares. 
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Anexo # 1 

Radiografía Panorámica 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jonathan Anchundia Henríquez 

 

Anexo # 2 

Clasificación Pell – Gregory  

 

 

 

Fuente: García-Hernández, Fernando, Toro Yagui, Oscar, Vega Vidal, Manuel, & 

Verdejo Meneses, Mauricio. (2009). Erupción y Retención del Tercer Molar en 

Jóvenes entre 17 y 20 Años, Antofagasta, Chile. International Journal of 

Morphology, 27(3), 727-736.  
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Anexo # 3 

Exámenes de sangre 
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Anexo #4 

Consentimiento Informado 

 


