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RESUMEN 

Los terceros molares se han convertido en un tema controversial de dejarlos en 

boca o extraerlos. Algunos autores alegan que los terceros molares superiores 

son las piezas más comunes a un fracaso en su desarrollo, ya sea por causas 

mecánicas como la obstrucción de tejidos blandos o duros o por motivos 

embriológicos, como es el inadecuado desarrollo de la arcada dental evitando de 

ésta forma la oclusión normal de las piezas, ya que presentan una alta incidencia 

de inclusión y han sido asociados con la aparición de patologías  diversas como 

pericoronaritis, caries en la cara distal del segundo molar o en el propio tercer 

molar, dolor miofascial, ciertos tipos de quistes y tumores odontogénicos y el 

apiñamiento dentario primario o secundario. Objetivo: Establecer dificultades de 

la posición un tercer molar superior con la rama ascendente de la mandíbula. 

Método: El procedimiento aplicado dentro del caso clínico es metodología 

deductiva ya que mediante un previo examen intraoral observamos la cavidad 

bucal del paciente se observa tejido blando ulcerado, tercer molar superior en 

posición de vestíbulo versión radiográficamente está en contacto con la rama 

ascendente de la mandíbula por lo cual presenta sintomatología se recomienda la 

extracción quirúrgica. Resultados: Luego de la revisión y retirada de puntos se 

mejora la sintomatología. Conclusiones: la presentación del tercer molar superior 

en esta posición puede presentar complicaciones que van a alterar la calidad de 

vida del paciente. Recomendaciones: controlar radiográfica y periódicamente la 

erupción de los terceros molares para comprobar que siguen un proceso normal 

de aparición en boca. 

 

Palabras claves: tercer molar superior, complicaciones, patologías, rama 

ascendente de la mandíbula. 
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ABSTRACT 

Third molars have become a controversial topic of leaving them in the mouth or 
extracting them. Some authors claim that the third upper molars are the most 
common parts of a developmental failure, either due to mechanical causes such 
as obstruction of soft or hard tissues or embryological reasons, such as the 
inadequate development of the dental arch avoiding it And have been associated 
with the appearance of diverse pathologies such as pericoronaritis, caries on the 
distal side of the second molar or on the third molar itself, myofascial pain, certain 
types of Odontogenic cysts and tumors and primary or secondary dental 
crowding. Objective: To determine complications of the position of a third upper 
molar with the ascending branch of the mandible. Method: The procedure applied 
in the clinical case is a deductive methodology since by previous intraoral 
examination we observe the oral cavity of the patient is seen ulcerated soft tissue, 
upper third molar in position of vestibule radiographically is in contact with the 
ascending branch of the mandible for which symptomatology is recommended 
surgical extraction. Results: After the review and removal of points the 
symptomatology is improved. Conclusions: the presentation of the third upper 
molar in this position may present complications that will alter the quality of life of 
the patient. Recommendations: Radiographically and periodically check the 
eruption of the third molars to verify that they follow a normal process of 
appearance in the mouth. 
 

Key words: upper third molar, complications, pathologies, ascending branch of 
the mandible. 
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1. INTRODUCCION 
 

Los terceros molares pueden ver detenido su proceso de erupción, esto induce 

su retención parcial o total dentro de los maxilares la causa transcendental es 

por la inexactitud de espacio internamente de la boca. Consigue impactarse por 

su mal posición cuando el diente se encuentra inclinado hacia alguno de los 

lados o hacia adelante o atrás, también puede corresponder por el conflicto de 

alcanzar la cortical ósea. La exploración derivada de la retención de un tercer 

molar puede formar alteraciones como, abscesos, sinusitis, reabsorción de las 

raíces de los dientes adyacentes, presencia de caries del molar retenido, úlceras 

en la mucosa, asimismo en ciertas ocasiones podrían crear quistes y lesiones 

neoplásicas. (Costa & Figueiredo de Oliveira, 2010). 

 

La exclusión quirúrgica de los terceros molares maxilares, corresponde a un 

procedimiento de práctica en Cirugía Bucal. A pesar de presentar una baja tasa 

de dificultades, la fractura de tuberosidad maxilar, fractura radicular, 

comunicación bucosinusal e inclusión de la pieza dentaria al seno maxilar se 

exponen como las de notable eventualidad. (Díaz & Rojas Sánchez, 2011) 

 

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

normal de erupción, provocando otras dificultades desde el punto de vista clínico 

como la pericoronaritis, periodontitis, caries, desbalance oclusal y disfunciones 

en la articulación temporomandibular .Perenemente ha prexistido polémica si 

incitan apiñamiento o no, y asimismo sobre la necesidad de procedimiento 

quirúrgico. (Del Puerto Horta & Casas Insua, 2014) 

 

Antes de proceder a la extracción de un tercer molar deben realizarse: una 

correcta historia clínica, una adecuada exploración de la cavidad bucal, 

esencialmente del diente a extraer y de las disposiciones anatómicas cercanas 

y, dentro de los estudios adicionales, hacer un minucioso estudio radiográfico, 

hemograma completo del paciente (Donado, 2005). 
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1.1. Tercer Molar Superior. 

 

Los terceros molares superiores son piezas dentarias propias de arcada 

permanente que se ubican por detrás de los segundos molares. 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, emprenden su período 

de calcificación a los 9 años acabando su período de erupción y calcificación a 

los 18, 25, y 20, 27 correspondientemente. Anatómicamente, tiene una longitud 

de 17 mm, recayendo 7 mm a la porción coronaria y 10 mm para la raíz, es la 

pieza dentaria con mayor complejidad de formas, singularidades y disposición. 

La manifestación de la porción radicular es muy irregular y se puede observar 

una, dos, tres o más raíces que habitualmente denotan una curva distal y en 

menor proporción vestibular o lingual. (Blanco, 2011) 

 

Los terceros molares superiores son los dientes que con mayor frecuencia no 

finalizan su proceso normal de erupción y constituyen una de las grandes 

inquietudes en Odontología debido a la gran repetición con que estos molares 

se hallan incluidos o impactados. A pesar de que pueden permanecer 

asintomáticos en tales condiciones, se ven frecuentemente asociados a una 

mala oclusión, disfunciones en la articulación temporomandibular. (Cosme, Gay, 

1999) 

 

Terceros molares superiores están angulados hacia la cara vestibular de la 

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

ésta zona, por lo tanto, fácil de separar, pero en ocasiones la pieza está ubicada 

hacia la cara palatina de la apófisis alveolar lo que da como resultado que el 

diente sea mucho más difícil de extraer porque es necesario prescindir de gran 

cantidad de hueso para lograr el abordaje ideal. Por otra parte el factor que causa 

dificultad en la extracción es la raíz, la mayoría  presentan raíces unidas cónicas, 

pero con frecuencia se presentan raíces finas no fusionadas con dilaceración. 

(Huaynoca , 2012) 
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La impactación, retención e inclusión dental son fenómenos frecuentes, con 

variaciones considerables según región y grupos poblacionales. Dachi y Howell 

inspeccionaron 3.874 radiografías de pacientes mayores de 20 años y hallaron 

que el 17% poseía al menos un diente incluido; de entre éstos, el 47,4% 

pertenecían a terceros molares (29,9%superiores) que eran apropiados de ser 

extirpados ya sea por argumentos terapéuticos o profilácticos. (Cosme, Gay, 1999) 

 

Se valoraron terceros molares, mediante 3000 radiografías panorámicas 

digitales de centros radiográficos de Bogotá (Colombia). La continuidad de 

terceros molares superiores retenidos (23 %). Se encontró una prevalencia del 

34,7 % para retenidos, incluidos e impactados. (Peláez, 2015). 

 

Se efectuó un estudio 161 paciente, de ambos sexos con edades percibidas 

entre 13 y 55 años de edad, que asisten a la Clínica Universitaria de Ortodoncia 

del Alfonso X de Madrid a los que no se les tenga realizado la extracción de los 

terceros molares. El 70,8% de los pacientes poseía los terceros molares 

superiores. Utilizando el método de Shiller, que mide el ángulo del tercer molar 

respecto al plano oclusal, un 32% de los terceros molares se observaban con 

una tendencia distoangular (11-70º hacia distal), un 19,5% verticales (0-10º 

como  hacia mesial o distal) y el 19,2% con una inclinación mesioangular (11-70º 

hacia mesial). (Sánchez & Morandeira, 2016) 

 

1.2. Clasificación 
 

Los terceros molares superiores consiguen ver detenido su proceso eruptivo, 

esto provoca su retención parcial o total internamente del maxilar. Es un entorno 

habitual que perturba cerca del 75% de la población, el origen de inclusión es la 

impactación del molar por falta de un sitio para su aparición en boca. 
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Clasificación de Pell y Gregory 

En el maxilar superior ejecutamos los próximos criterios. 

 Relación del diente con afinidad a la tuberosidad del maxilar y el 

segundo molar.  

 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso.  

 Posición del molar en proporción con el eje longitudinal del 

segundo molar. (Barreiro , 2013) 

  

Relación del tercer molar con el seno maxilar 

Raíces en relación con el seno: No hay hueso o solo hay una delgada capa de 

hueso entre el tercer molar superior y el seno maxilar. La exclusión de esta pieza 

consigue producir una comunicación buco-sinusal  

Raíces no están en relación con el seno: Prexiste un trayecto de 2 mm o más 

de hueso entre el tercer molar superior y el seno maxilar. (Barreiro , 2013) 

 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

Posición A. El molar incluido está al nivel, o por encima del plano oclusal del 

segundo molar.  

Posición B. El molar se localiza por debajo de la línea oclusal, pero por arriba 

de la línea cervical del segundo molar. 

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

molar. (Ver en anexos foto 20) 

 

Clasificación de Winter 

 

En 1926, Winter presenta la clasificación de los terceros molares retenidos en 

cuanto a su posición dentro del maxilar (mesioangular, horizontal, vertical, 

distoangular, vestibuloversión, linguoversión). (Ver anexos foto 21) 

 Vertical: Ocurre en un 65%. Su extracción es sencilla. 

 Disto angular: Sucede en un 25%. Su remoción es sencilla. 
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 Mesioangular: Pasa en un 12 % y es más dificultoso de extraer por la 

posición en la que se localiza la pieza no permite un fácil acceso  

 Horizontal: No es muy normal esta posición.  

 Vestíbulo versión: No es muy abundante esta posición.  

 Linguoversión: Ocurre en salvo del 1%.  

 Invertida: Sucede en escasez del 1%  

 Transversa: el molar se muestra en una posición horizontal con su eje 

longitudinal encaminado a bucal o lingual. No es una muy tradicional. 

(Ries Centeno, Guillermo, 1971)  

 

1.3. Patogenia 

 

La causa de estos dientes es muy variada van desde factores embrionarios y 

hereditarios por inconvenientes de dimensión a modo de tener molares grandes 

y maxilares pequeños incluso disposiciones anatómicas por la reducción de la 

dimensión de los maxilares en la evolución de la especie humana. 

Las Dificultades e incidentes debidos a la erupción del molar superior son 

bastante paradójicos y benignos. El tercer molar superior suele estar en un 

ambiente anormal, casi persistentemente vestibulizado.(Ries Centeno, 

Guillermo, 1971) 

 

Causas locales  

 Aumento del espesor del hueso circundante  

 Falta de lugar en la arcada por maxilares pequeños y dientes con 

formas y tamaños anormales.  

 Variación en la posición y presión del diente vecino.  

 Inflamación crónica con aumento en la consistencia de la mucosa 

oral de revestimiento.  
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Causas prenatales  

 Congénitas: aparición de patologías durante el embarazo a de 

manera infecciones, perturbaciones del metabolismo, 

traumatismos, etc.  

 Genéticas: perturbaciones hereditarios o familiares  

 Inconvenientes en el progreso de maxilares.  

 Dificultades en el progreso de dientes.  

 Complicaciones en el proceso de cráneo, maxilares y dientes  

 

Causa genético-evolutiva  

En esta teoría observamos cada vez más la ausencia congénita de los terceros 

molares superiores la dieta actual es blanda no exige un esfuerzo a los músculos 

masticadores faltando estímulo para el crecimiento del maxilar y por esta razón 

el humano de hoy en día manifiesta molares retenidos. 

 

1.4. Complicaciones 
 

Los molares superiores podrían presentar inconvenientes que pueden ser 

tratadas en primer lugar mediante la medicación apropiada a cada tipo de 

sintomatología. El tratamiento etiológico radicará habitualmente en la 

extracción del tercer molar. 

 

Pericoronaritis congestiva o supurada. Úlcera de la mucosa mecánica yuyal, 

del pilar anterior del velo del paladar o de la región amigdalina.  

 

Las Complicaciones Infecciosas Excepcionales, existe el riesgo de Infección 

del seno maxilar por la estrecha correlación que existe entre ambos. 

 

Las Complicaciones ganglionares son escasa; suelen afligir los ganglios 

genianos y submaxilares. 
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Las Complicaciones nerviosas: neuralgias bucofaciales, perturbaciones 

cutáneo-mucosos (afecta a la región occipital). Pueden asomar malestares que 

aparentan una neuralgia facial notable, con un dolor permanente la aparición de 

dolor en la región del tercer molar o referente a otras zonas de cabeza. 

 

Alteraciones de la articulación temporomandibular puede ir a partir de un 

simple inconveniente muscular a una grave disfunción discal, se asocia con las 

alteraciones que el tercer molar provoca en la oclusión dentaria (apiñamiento 

anterior, alejamientos de molares, contacto prematuro del molar en erupción, 

etc.)  

 

Síndrome de Sluder.  Es una neuralgia facial poco frecuente especializada por 

agudo dolor en el centro inferior de la cara por debajo de las cejas. La dolencia 

es unilateral, constante y doloroso; puede referirse al ojo, nariz, dientes 

maxilares, oído, cigoma, paladar, faringe e incluso hasta el hombro y brazo.  

 

Desplazamientos. De algún segmento o de todo el tercer molar se originan a 

menudo al pretender extraerlos con los elevadores. El molar superior puede ser 

lanzado hacia el interior del seno maxilar, hacia la fosa infratemporal, hacia el 

espacio pterigomaxilar o bien hacia vestibular a la región geniana. (Chiapasco, 

Matteo, 2002) 
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2. OBJETIVO 
 

Determinar las complicaciones de la posición del tercer molar superior en 

relación con la rama ascendente de la mandíbula. 
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3. Desarrollo Del Caso 
 

3.1. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLINICA DE CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL 

Fecha: 16 de febrero 2017     Ficha de admisión: 94100 

i. DATOS DEL PACIENTE 

Nombre: Geovanny Bermúdez Rodríguez Edad:23 años Ocupación: Vendedor 

Dirección: Fortín bloque 3 manzana 1398 solar 9  Teléf.: 30385891 

 

ii. ANAMNESIS 

Motivo de la Consulta:                 Quiero sacarme la muela del juicio 

Historia de la enfermedad actual:       Paciente asintomático 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

                                       Si      No                   Describir lo anormal 

Hábitos  X  

Toma medicamentos  X  

Enf. sistémicas  X  

Hemorragia previas  X  

Enf. contagiosa  X  

Alergia  X  

Padres viven  X  

 

INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

                                         N           A                           Describir lo anormal 

Respiratorio X   

Cardio Vascular X   

Digestivo X   

 

EXAMEN CLÍNICO POR APARATOS: inspección palpación percusión y auscultación  

Respiratorio FR: Estertores  

Cardio vascular  PR: FC: T/A: 
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EXAMEN CLÍNICO REGIONAL: CARA 

EXAMEN EXTRAORAL 

                                         N         A                Describir lo anormal 

Simetría facial X   

Tercios faciales X   

ATM    

Cuello X   

 

Examen intraoral 

Tejidos blandos  x Ulcerados por la presencia de tercer molar superior en vestíbulo 

versión 

Tejidos duros X   

 

 

3.2. ODONTOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

Presenta: 

Piezas permanentes presentes en boca, en la arcada superior #11, 12, 

13,14 15 17, 21,22, 23 24 25,27 y en arcada inferior #31, 32,33 34 35, 37, 

41, 42, 43, 44,45, 46, 47. 

Obturación en la pieza: 46. 

Caries en la pieza: 17, 37,38, 47. 

Piezas ausentes: 16, 26, 36. 
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3.3. Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales. 
 

Fotos extraorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 
 
 

 Forma geométrica de la cara ovoide simetría facial. 

 

 Contacto con labio superior, en reposo con labio inferior, comisuras 

labiales.  

 

 La piel no presenta ninguna irregularidad. 

 

 

 

 

 

 

Foto  1 
Imagen frontal 
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Foto  2 

Imagen lateral izquierda y derecha  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 Tipo de perfil cóncavo, en armonía facial.  

 

 Tipología facial braquiocefálico. 

 

 Palpación de ATM, con movimientos con movimientos de apertura y 

cierra, lateralidad. Se encontró un poco dificultad al momento de realizar 

el cierre de la mandíbula 
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Fotos intraorales 

 

Foto  3 

 Arcada superior 
 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 Hemiarcada derecha presenta piezas 11, 12,13, 14 ,15 ,17 18, ausencia 

de la pieza 16. 

 

 Hemiarcada izquierda piezas 21,22,23,24,25,27,28, ausencia de la pieza 

26 mesializacion de la pieza 27, 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 Hemiarcada izquierda presenta piezas 31, 32, 33, 34, 35, 37, perdida de 

la pieza 36 pieza # 37 mesialisada. 

 

 Hemiarcada derecha presenta piezas 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, pieza 46 

presenta en oclusal sombra radiolucida compatible con material 

restaurador. 

 
 Presenta tours mandibular unilateral derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  4  

Arcada inferior 

 

 

Foto  5  
Arcadas en Oclusión Foto  6  

Arcada inferior 

 

 

Foto  7  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  8  

Imagen de oclusión derecha Foto  9  
Arcadas en Oclusión Foto  10  

Arcada inferior 

 

 

Foto  11  
Arcadas en Oclusión Foto  12  

Arcada inferior 

 

 

Foto  13  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  14  

Imagen de oclusión derecha Foto  15  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  16  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  17  

 Imagen de oclusión izquierda Foto  18  

Imagen de oclusión derecha Foto  19  
Arcadas en Oclusión 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 

 Tejidos blandos con coloración normal 

 Recesión gingival leve 33, 43. 

 Abrasión dental en piezas 11,21 

 

 

 

 

 

Foto  31  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  32  

Imagen de oclusión derecha Foto  33  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  34  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  35  

 Imagen de oclusión izquierda Foto  36  

Imagen de oclusión derecha Foto  37  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  38  

Imagen de oclusión derecha Foto  39  
Arcadas en Oclusión 

 

Foto  40  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  41  

 Imagen de oclusión izquierda Foto  42  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  43  

 Imagen de oclusión izquierda 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 

 

 

 

Foto  58  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  59  

 Imagen de oclusión izquierda Foto  60  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  61  

 Imagen de oclusión izquierda 

 

 

Foto  62   Preparación de la mesa quirúrgica Foto  

63  

 Imagen de oclusión izquierda Foto  64  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  65  

 Imagen de oclusión izquierda Foto  66  

Imagen de oclusión derecha 

 

 

 

Foto  67  

 Imagen de oclusión izquierda 

 

 

Foto  68   Preparación de la mesa quirúrgica Foto  

69  

 Imagen de oclusión izquierda 

 

Foto  85  

 Imagen de oclusión izquierda 

 

 

Foto  86   Preparación de la mesa quirúrgica Foto  

87  

 Imagen de oclusión izquierda 

 

 

Foto  88   Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

 

 

Foto  89 Preparación de la mesa quirúrgica Foto  

90   Preparación de la mesa quirúrgica Foto  91  

 Imagen de oclusión izquierda 

 

 

Foto  92   Preparación de la mesa quirúrgica Foto  
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3.4. DIAGNOSTICO 
 

Paciente de 23 años de edad acude a la consulta en la facultad piloto 

odontología, por presentar dolor al masticar en la zona posterior del maxilar, 

dolores de cabezas frecuentes, presenta problema al ejecutar apretura de la 

cavidad bucal. 

Presenta: 

Obturación en la pieza: 46 

Caries en la pieza: 37 

Perdida de las piezas: 16, 26 ,36 

Migración de las piezas 17, 37 

 

Se le recomienda la toma de una radiografía panorámica para saber el 

estado de erupción de sus terceros molares. 

 

 
 

 

4. Pronostico 
 

Es favorable para la paciente al realizar el plan de tratamiento curar las caries y 

realizar Porstodoncia en los espacios faltantes para evitar migración dental, con 

toma de la Rx panorámica se comprobado que existen anomalías en la erupción 

de los terceros molares y hay que realizar las extracciones. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

 Operatoria 

 Profilaxis y fluorización.  

 Porstodoncia fija 

 Exodoncia de tercer molar 

 

5.1. TRATAMIENTO 
 

Extracción quirúrgica del tercer molar superior izquierdo 

 Intervención quirúrgica 

Consta de tres tiempos operatorios básicos: 

 Diéresis o incisión de los tejidos, 

 Intervención quirúrgica propiamente dicha 

 Síntesis, o sutura de los tejidos. 

 

Cirugía Bucal diferenciaremos los siguientes paso 

 Anestesia 

 Incisión o Diéresis 

 Despegamiento y levantamiento del colgajo  

 Osteotomía u Osteotomía. 

 Extracción debidamente dicha. 

 Limpieza y tratamiento de la zona operatoria. 

 Sutura. 
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5.2. Descripción de acto quirúrgico 

 

 

Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

Foto  112   Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

 

 

Foto  113 Preparación de la mesa quirúrgica Foto  

114   Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

 

 

Foto  115 Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

Foto  116 Asepsia Foto  117 Preparación de la 

mesa quirúrgica Foto  118   Preparación de la 

mesa quirúrgica 

 

 

 

 

Foto  119 Preparación de la mesa quirúrgica Foto  

120   Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

 

 

Foto  121 Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

Foto  139 Preparación de la mesa quirúrgica 

 

 

Foto  140 Asepsia Foto  141 Preparación de 

la mesa quirúrgica 

 

 

Foto  142  
Asepsia Extra bucal 

 

Foto  143 Asepsia intrabucalFoto  144 

Asepsia Foto  145 Preparación de la mesa 

quirúrgica 

 

 

Foto  146 Asepsia Foto  147 Preparación de 

la mesa quirúrgica 
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Asepsia la realizamos limpieza extra e intra bucal con yodopovidona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 

 

Foto  166   
Asepsia Extra bucal 

 

Foto  167 Asepsia intrabucalFoto  168 Asepsia Extra 
bucal 

 

Foto  169  
Asepsia intrabucal 

 

Foto  170  AnestesiaFoto  171 Asepsia intrabucalFoto  
172  

Asepsia Extra bucal 
 

Foto  173 Asepsia intrabucalFoto  174 Asepsia Extra 
bucal 

 

Foto  175  
Asepsia intrabucal 

 

Foto  176  AnestesiaFoto  177 Asepsia intrabucal 

 

Foto  178  
 Anestesia 

 

Foto  179  AnestesiaFoto  180  AnestesiaFoto  181  
Asepsia intrabucal 

 

Foto  182  AnestesiaFoto  183 Asepsia intrabucalFoto  
184  

Asepsia Extra bucal 
 

Foto  185 Asepsia intrabucalFoto  186 Asepsia Extra 
bucal 

 

Foto  187  
Asepsia intrabucal 

 

Foto  188  AnestesiaFoto  189 Asepsia intrabucalFoto  
190  

Asepsia Extra bucal 
 

Foto  191 Asepsia intrabucalFoto  192 Asepsia Extra 

Foto  193   
Asepsia intrabucal 

 

Foto  194  AnestesiaFoto  195 Asepsia intrabucal 

 

Foto  196  
 Anestesia 

 

Foto  197  AnestesiaFoto  198  AnestesiaFoto  
199  

Asepsia intrabucal 
 

Foto  200  AnestesiaFoto  201 Asepsia intrabucal 

 

Foto  202  
 Anestesia 

 

Foto  203  AnestesiaFoto  204  Anestesia 

 

Foto  205  
 Anestesia 

 

Foto  206 Incisión y colgajoFoto  207  
AnestesiaFoto  208  

 Anestesia 
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Anestesia Primero realizamos la asepsia del paciente intra y Extra bucal, se 

realizó técnicas infiltrativas Intraoral: técnica estará ejecutada en cavidad bucal 

y la punzada anestésica es en mucosa para insensibilizar el nervio dentario 

posterior, y nervio palatino anterior se logra el adormecimiento de las piezas 

dentarias desde el tercer molar hasta el primer molar exceptuando su raíz 

mesiovestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

Foto  220  
 Anestesia 

 

Foto  221  AnestesiaFoto  222  Anestesia 

 

Foto  223  
 Anestesia 

 

Foto  224 Incisión y colgajoFoto  225  
AnestesiaFoto  226  

 Anestesia 
 

Foto  227  AnestesiaFoto  228  Anestesia 

 

Foto  229  
 Anestesia 

 

Foto  230 Incisión y colgajoFoto  231  
Anestesia 

 

Foto  232  
Incisión y colgajo 

 

Foto  233  Eliminación del recubrimiento 
óseoFoto  234 Incisión y colgajoFoto  235  

 Anestesia 
 

Foto  236 Incisión y colgajoFoto  237  
AnestesiaFoto  238  

 Anestesia 
 

Foto  239  AnestesiaFoto  240  Anestesia 

 

Foto  241  
 Anestesia 

Foto  247  
 Anestesia 

 

Foto  248 Incisión y colgajoFoto  249  Anestesia 

 

Foto  250  
Incisión y colgajo 

 

Foto  251  Eliminación del recubrimiento 
óseoFoto  252 Incisión y colgajoFoto  253  

 Anestesia 
 

Foto  254 Incisión y colgajoFoto  255  Anestesia 

 

Foto  256  
Incisión y colgajo 

 

Foto  257  Eliminación del recubrimiento 
óseoFoto  258 Incisión y colgajo 
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 Incisión y Colgajo para conseguir el acceso a la zona y tener claridad del hueso 

que cubre el diente y debe ser eliminado, el levantamiento del colgajo debe ser 

de una extensión adecuada para permitir la estabilidad de los separadores e 

instrumentos para la osteotomía. Es favorable una incisión extensa que permite 

un espacioso colgajo facilitando el paso ideal al hueso que será sometido a la 

osteotomía, donde el primer corte es trazado a partir el centro de la cara distal 

del segundo molar prolongándose hacia atrás variando el largo de acuerdo a la 

condición 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 de1 cm, esta incisión es necesaria para no lacerar tejidos gingivales 

realizamos una incisión Newman modificada utilizamos el bisturí con mango de 

la n° 3 y hoja n° 15. Se procedió, al levantamiento del colgajo mucoperióstico 

despegando la mucosa de delante hacia atrás, con el periostótomo y 

rechazándola con el separador de Minesota. (Falcon, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

 

 

 

Foto  274  
Incisión y colgajo 

 

Foto  275  Eliminación del recubrimiento 
óseoFoto  276 Incisión y colgajo 

 

Foto  277   
Eliminación del recubrimiento óseo 

 

Foto  278  
Extracción del dienteFoto  279  Eliminación del 

recubrimiento óseoFoto  280  
Incisión y colgajo 

 

Foto  281  Eliminación del recubrimiento 
óseoFoto  282 Incisión y colgajo 

 

Foto  283   
Eliminación del recubrimiento óseo 

 

Foto  284  
Extracción del dienteFoto  285  Eliminación del 

recubrimiento óseo 

 

Foto  286  



23 
 

Eliminación del recubrimiento óseo: una vez que el tejido blando fue 

levantado y retraído mediante la incisión de manera que el campo quirúrgico 

pueda ser visualizado es necesario realizar una apreciación respecto a la 

cantidad de hueso que se debe eliminar, a veces el diente puede fragmentar con 

una fresa y extraerse sin la eliminación del hueso. En la generalidad de los casos 

es necesario realizar la osteotomía. Primero es obligatorio remoción de hueso 

en oclusal, vestibular y distal hasta la línea cervical del diente retenido, la 

cantidad del hueso excluido varía de acuerdo con la clase de retención, la 

configuración de las raíces y la angulación. Al mismo tiempo de realizar la 

osteotomía se puede agregar una técnica llamada socavado que es la 

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

esponjoso, facilitando un punto de apoyo a elevadores para la extracción de la 

pieza dental. (Falcon, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

  Autor: Julio Bermúdez 

 

 

 

Foto  301   
Eliminación del recubrimiento óseo 

 

Foto  302  
Extracción del dienteFoto  303  Eliminación del 

recubrimiento óseo 

 

Foto  304  
Extracción del diente 

 

Foto  305  
Pieza extraídaFoto  306  

Extracción del dienteFoto  307   
Eliminación del recubrimiento óseo 

 

Foto  308  
Extracción del dienteFoto  309  Eliminación del 

recubrimiento óseo 

 

Foto  310  
Extracción del diente 

 

Foto  311  
Pieza extraídaFoto  312  

Extracción del diente 
 

Foto  313  
Pieza extraída 
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Extracción del diente seccionado: Una vez anulado el hueso el diente debe 

ser extirpado de la apófisis alveolar con la destreza de  elevadores, que con 

mayor continuidad se usa son el botador recto, éstos instrumentales están 

creados para no emplear una fuerza enorme .La diferencia con la extracción de 

los terceros molares superiores radica en la elección de los elevadores siendo 

de mayor favoritismo los instrumentos angulados como los elevadores Potts, 

Miller, o Warwick que facilitan mayor acceso en las piezas posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez  

Foto  328  
Extracción del diente 

 

Foto  329  
Pieza extraídaFoto  330  

Extracción del diente 
 

Foto  331  
Pieza extraída 

 

 

Foto  332 
Sutura Punto simpleFoto  333  

Pieza extraídaFoto  334  
Extracción del diente 

 

Foto  335  
Pieza extraídaFoto  336  

Extracción del diente 
 

Foto  337  
Pieza extraída 

 

 

Foto  338 
Sutura Punto simpleFoto  339  

Pieza extraída 
 

 

Foto  340 
Sutura Punto simple 

 

Foto  
 341 SuturaFoto  342 

Sutura Punto simpleFoto  343  
Pieza extraída 

 

Foto  355  
Pieza extraída 

 

 

Foto  356 
Sutura Punto simpleFoto  357  

Pieza extraída 
 

 

Foto  358 
Sutura Punto simple 

 

Foto  
 359 SuturaFoto  360 

Sutura Punto simpleFoto  361  
Pieza extraída 

 

 

Foto  362 
Sutura Punto simpleFoto  363  

Pieza extraída 
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Limpieza y tratamiento de la zona operatoria: No obstante, los procesos 

inflamatorios en el molar superior son menos usuales, procedimos a realizar la 

limpieza quirúrgica con una cureta de Lucas. Después de la eliminación de la 

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

tipo de anormalidad evitando de esta forma aristas molestosas para el paciente 

y logrando la cicatrización similar de la incisión. 

 
Sutura de la herida: Restablecimos el colgajo a la situación inicial, ubicando 

los puntos siempre de la parte móvil (colgajo) a la parte fija (zona no 

intervenida). Los puntos iniciales son los de los ángulos de la incisión y los 

últimos, la sutura de las descargas verticales. Habitualmente efectuamos 

puntos libres llamados como nudo de cirujano. Concluyendo 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 tiempo prescrito por el operador. Por otra parte, la 

administración deantiinflamatorios y analgésicos forma. (Chiapasco, Matteo, 

2002) 

 
 
 
 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Julio Bermúdez 

Foto  
 409 Sutura 

 

 

Foto  410 Anexos 1Foto  
 411 Sutura 

 

 

Foto  412 Anexos 1 

 

Foto  413 Anexo 2Foto  414 Anexos 1Foto  
 415 Sutura 

 

 

Foto  416 Anexos 1Foto  
 417 Sutura 

 

 

Foto  418 Anexos 1 

 

Foto  419 Anexo 2Foto  420 Anexos 1 

Foto  382 
Sutura Punto simple 

 

Foto  
 383 SuturaFoto  384 
Sutura Punto simple 

 

Foto  
 385 Sutura 

 

 

Foto  386 Anexos 1Foto  
 387 SuturaFoto  388 
Sutura Punto simple 

 

Foto  
 389 SuturaFoto  390 
Sutura Punto simple 

 

Foto  
 391 Sutura 

 

 

Foto  392 Anexos 1Foto  
 393 Sutura 
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6. DISCUSIÓN 
 

 
La retención de los terceros molares superiores muy pocas veces causas 

problemas serios como infecciones, sin embargo, casi siempre es causa de 

apiñamientos dentales, dolores y problemas de oclusión por lo que se aconseja 

e indica su extracción. 

 

La posición de vestíbulo versión se presenta muy escasamente. 

 

Las dificultades que presenta pueden ser tejido blando ulcerado, variaciones de 

la articulación temporomandibular puede ir desde un simple problema muscular 

a una grave disfunción discal. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

En una publicación 161 paciente, de ambos sexos con edades entre 13 y 55 

años de edad, que acuden a la Clínica Universitaria de Ortodoncia del Alfonso X 

de Madrid a los que no se les haya ejecutado la extracción de los terceros 

molares. El 70,8% de los pacientes tenía los terceros molares superiores. 

Manejando el método de Shiller, que mide el ángulo del tercer molar respecto al 

plano oclusal, un 32% de los terceros molares superiores se observaban con una 

tendencia distoangular (11-70º hacia distal), un 19,5% verticales (0-10º como 

superlativo hacia mesial o distal) y el 19,2% con una tendencia mesioangular 

(11-70º hacia mesial). (Sánchez & Morandeira, 2016) 

 
 
El resultado obtenido este caso que se realizó la extracción del tercer molar 

superior izquierdo a un paciente de sexo masculino de 23 años de edad que 

presentaba dolor al realizar apertura y cierre de la mandíbula, fue muy 

satisfactorio ya que con el pasar de los días el paciente presento una mejoría a 

la sintomatología. 

 

Los inconvenientes de los terceros molares superiores, pueden ser evitados si 

el paciente asiste con frecuencia a su Odontólogo a través de visitas 

semestrales. Por medio de un análisis clínico, se podrá revelar la eventualidad 

de retención de estos molares. En caso de que así sea, se requerirá excluirlos 

por técnica de una maniobra quirúrgica. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Realizar estudios habitualmente la erupción del tercer molar superior en los 

pacientes para evidenciar que sigan su proceso normal de erupción y en caso 

de probase algún tipo de anomalía proceder a su extracción antes de formen 

algún tipo de anomalía. Ningún tercer molar superior debe extraerse sin antes 

haber cumplido la toma una radiografía panorámica y exámenes del paciente, ya 

que la radiografía nos muestra el lugar exacto de la pieza, la relación que este 

tiene con sus estructuras anatómicas contiguas, la presencia de un proceso 

infeccioso, y los exámenes del paciente nos da a conocer el estado general de 

salud del paciente. 
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Examen radiográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Radiográfico CRD 

 

Radiografía panorámica paciente de 23 años de sexo masculino, maxilar 

superior, hemiarcada derecha superior presenta piezas 11, 12,13, 14 ,15 ,17 18 

ausencia de la pieza 16 mesializacion de la pieza 17, hemiarcada izquierda 

superior piezas 21,22,23,24,25,27,28, ausencia de las piezas 26 pieza 28 en 

posición de vestíbulo versión, senos maxilares normales. Maxilar inferior 

hemiarcada izquierda inferior derecha presenta piezas 31, 32, 33, 34, 35, 37,38 

ausencia de las piezas 36, pieza # 37 mesialisada, hemiarcada derecha inferior 

presenta piezas 41, 42, 43, 44, 45, 47, 46, pieza 46 presenta en oclusal sombra 

radiolucida compatible con material restaurador. 
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Examen de sangre 

 

Fuente: Laboratorio Dr. J.D. Moral Romero 
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Formulario 033 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
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