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INTRODUCCION 

El tercer molar aparece en la parte posterior en relación a la tuberosidad; y 

en el maxilar inferior en relación a la zona del trígono retromolar. Los terceros  

molares aparecen entre los 17 y 23 años de edad, pero no todas las 

personas los tienen.  

Van a situarse en un especio limitado, está colocado en el ángulo de la 

mandíbula, en plena región genética del hueso, la evolución de crecimiento 

del folículo ocurre cuando ya el arco dentario ha tomado un funcionamiento 

normal y su erupción no es necesaria para desempeñar ninguna función. La 

falta de espacio para la erupción normal del cordal inferior produce la 

inclusión del mismo y se ha relacionado con el apiñamiento antero-inferior, 

siendo un punto discutido. Su extracción, es uno de los procedimientos más 

frecuentes en el campo de la cirugía. Las causas de su inclusión son de tipo 

embriológico y anatómico. Sus manifestaciones pueden ser carácter 

mecánico, nervioso, quístico, tumoral y periodontal, trastornos traumáticos e 

infecciones acompañados de dolor. 

Dada la frecuente patología que acompaña la erupción o impactación del 

tercer molar, está plenamente justificada su eliminación profiláctica antes de 

que esta patología asociada se presente, excepto en aquellas circunstancias 

en que sea poco aconsejable o imposible. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se plantea el siguiente problema de trabajo debido al alto índice de 

complicaciones patológicas, mecánicas, neuromusculares y traumatológicas 

ocasionadas por el tercer molar inferior debido a la falta de espacio o a la mal 

posición de dicho diente. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce referente a la germenectomía? 

¿Qué complicaciones evitamos con la germenectomía? 

¿Qué factores debemos tener en cuenta para realizar una germenectomía? 

¿Cuál es la edad adecuada para realizar una germenectomía? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuándo está indicado realizar la germenectomia del tercer molar 

inferior  para evitar  complicaciones  que acompañan la erupción o 

impactación del mismo en los pacientes de la Facultad Piloto de Odontología 

en el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer la germenectomía como tratamiento preventivo del los terceros 

molares inferiores. 

Identificar las diversas patologías que puede provocar un tercer molar inferior 

impactado. 

Definir en qué momento será más adecuado realizar la germenectomía. 
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Identificar el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías 

ocasionadas por la falta de fuerza de erupción del tercer molar. 

 

Determinar los accesos disponibles al cordal inferior dependiendo del estado 

del germen mediante un proceso radiográfico. 

 

Señalar las diferentes complicaciones que se presentan antes, durante y 

después del tratamiento preventivo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza este trabajo investigativo por el alto índice de complicaciones 

patológicas, mecánicas, neuromusculares y traumatológicas ocasionados por 

el tercer molar inferior debido a la falta de espacio o a la mal posición de 

dicho diente. 

LosTerceros Molares son cuatro: dos en el maxilar superior y dos en la 

mandíbula, una derecha y otra izquierda respectivamente, pertenecen a la 

segunda dentición de los adultos, ausentes en la primera dentición, y son las 

piezas dentarias que con mayor frecuencia se hallan retenidas, impactadas o 

incluidas dentro del hueso. 

La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y van 

desde factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de tamaño 

como sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta condiciones 

anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en la evolución de 

la especie humana. 

Por medio de un examen clínico y radiológico, se podrá detectar fácilmente la 

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

necesitará extraerlos por medio de una intervención quirúrgica. 
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El mejor momento para realizar esta operación es ni bien se diagnostique la 

retención, y por supuesto, no esperar a que la misma genere las patologías 

previamente descritas. Cuánto menos edad tenga el paciente mejor será, ya 

que el hueso es más blando, las raíces no están completamente formadas y 

disminuimos la posibilidad de dañar algún nervio. 

La extracción del tercer molar inferior retenido constituye, la mayoría de las 

veces, una tarea sumamente engorrosa y complicada por la ubicación del 

molar de difícil acceso, mala iluminación y visión, la dureza y poca elasticidad 

del hueso, la saliva y la sangre que oscurecen el campo operatorio. Conviene 

no olvidar un parámetro importante como es la edad del paciente, ya que por 

encima de los 24 a 25 años la tasa de complicaciones tras una exodoncia 

aumenta de forma notable. 

Las extracciones tempranas (germenectomía) de los molares del juicio, es la 

mejor alternativa de tratamiento para así evitar en lo posible, futuras 

complicaciones. 

1.5 VIABILIDAD  

Las normas que rigen este trabajo de investigación, proponen una guía que 

sirva para los estudiantes de cuarto y quinto año en lo que a cirugía bucal se 

refiere. 

Es viable porque cuenta con todos los recursos materiales y tecnológicos 

que proveen las clínicas de cirugía bucal de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil, además de contar también con el talento 

humano como son los docentes, alumnos, paciente y trabajadores de esta 

institución y tiene su propio financiamiento económico para culminar dicho 

propósito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Se ha observado en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de 

Guayaquil que la evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por 

las condiciones anatómicas; así, se destaca el insuficiente espacio 

retromolar, que produce la inclusión del cordal inferior. 

Las muelas del juicio en muchos casos pueden ver interrumpido su proceso 

de erupción, esto provoca su retención parcial o total dentro de los maxilares. 

Esta situación de retención es muy frecuente y afecta aproximadamente al 

75% de la población. 

El espacio retromolar ha ido disminuyendo progresivamente durante el 

desarrollo mandibular a lo largo de la evolución filogenética, mientras que las 

dimensiones dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los 

orígenes. Así en la mandíbula del neolítico, existía un espacio importante 

entre la cara posterior del tercer molar y el borde anterior de la rama 

ascendente. Ese espacio, actualmente, ha desaparecido completamente y 

por ello el cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y por lo tanto 

queda parcialmente enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a 

desarrollarse en situación ectópica, generalmente en la cara interna de esta 

rama ascendente mandibular. Puede impactarse por su malposición cuando 

el diente se encuentra inclinado hacia alguno de los lados o hacia adelante o 

atrás, también puede deberse por la dificultad de perforar la cortical ósea, 

como ocurre cuando está demasiado próximo a la rama ascendente de la 

mandíbula. 

Asimismo existen otras causas por las que pueden permanecer retenidos 

como la anquilosis, los quistes de los maxilares, anomalías radiculares y en 

algunas ocasiones pueden llegar a quedar parcialmente erupcionados. 
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La patología derivada de la retención de un tercer molar puede generar 

diferentes alteraciones: abscesos, reabsorción de las raíces de los dientes 

adyacentes, presencia de caries del molar retenido y/o del segundo molar, 

úlceras en la mucosa contigua, asimismo en algunas ocasiones podrían 

generar quistes, ameloblastomas y ulceraciones leucoqueratósicas que 

pueden degenerar en carcinomas. 

Debido a la localización de los terceros molares, sobre todo los inferiores y a 

la irritación crónica, puede producir alteraciones nerviosas o vasomotoras 

como: dolores faciales, trismus, y parálisis facial. 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1.1 Embriología del tercer molar inferior 

Embriológicamente es al final del cuarto mes de vida intrauterina cuando 

aparecen los gérmenes de los terceros molares en los extremos distales de 

la lámina dental. 

La calcificación de este diente comienza de 8-10 años, pero su corona no 

termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa de sus 

raíces no sucede sino hasta los 25 años de edad aproximadamente y va a 

realizarse en un espacio muy limitado. 

2.1.2 Condiciones anatómicas 

La erupción dentaria es el proceso de migración de la corona dentaria desde 

su lugar de desarrollo dentro del hueso del maxilar hasta su posición 

funcional en la cavidad bucal. Tiene lugar cuando la corona ya se ha 

calcificado y se han formado dos tercios radiculares. 

La erupción de dientes permanentes no suele dar grandes problemas, 

excepto por los terceros molares, a causa de la falta de espacio y su 

erupción lenta  y tórpida. Muy a menudo los cordales no llegan a erupcionar 
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(incluidos) o lo hacen de forma incompleta (semiincluidos), dando lugar a 

quistes o infecciones que pueden incluso llegar a ser de suma importancia. 

2.1.3 PATOGENIA 

2.1.3.1 Complicaciones infecciosas 

Las complicaciones infecciosas que puede producir el tercer molar inferior 

pueden ser locales como la pericorinaritis que es la más frecuente, 

regionales como distintos tipos de abscesos cervicofaciales y sistemáticas. 

Tanto las complicaciones regionales como las sistemáticas suelen ser un 

estadío posterior a la pericoronaritis del cordal, es decir, son una secuencia 

que puede instaurarse por tratamientos, disminución de las defensas, etc. 

 

2.1.3.2 Pericoronaritis 

Pericoronaritis o pericoronitis es la complicación inflamatoria del saco 

pericoronario, del capuchón pericoronario y de la encía adyacente, en el 

momento en que el diente aparece en el reborde alveolar rompiendo la 

mucosa y poniéndose en contacto con el medio bucal.  

La pericoronaritis puede afectar a cualquier pieza dentaria, de la dentición 

temporal como de la definitiva, sin embargo, los más afectados por este 

problema inflamatorio son los terceros molares, y de ellos el inferior, luego 

los caninos y los premolares.  

Para que se produzca pericoronaritis la pieza dentaria debe estar en contacto 

con el medio bucal y esta comunicación se establece a través de un saco 

paradencial del diente vecino o por una comunicación microscópica con el 

saco pericoronario por lo que la pericoronaritis puede presentarse desde que 

alguna cúspide del molar produce la fenestración de la mucosa o incluso 
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hasta que la pieza dentaria presenta toda su corona exteriorizada y visible, 

pero no alcanza el plano oclusal. La instalación de la pericoronaritis se 

favorece al existir en boca una higiene bucal deficiente con un alto índice de 

placa oral, con la presencia de sacos paradenciales en las caras próximas a 

las piezas con pericoronaritis, por el traumatismo de la pieza antagonista 

sobre el capuchón, con el stress físico o emocional, y con enfermedades que 

disminuyen la resistencia del huésped. Cerca del 74% de los pacientes 

consultan con dolor (Samsudin, 1994), y cada paciente antes de ser atendido 

tenía 1.6 períodos de tratamientos con antibióticos, y en promedio, en este 

estudio de Samsudin, tenía perdidos 3 días de trabajo debido a los síntomas.  

2.1.3.3Teoría mecánica 

La irritación y la inflamación son debidas a la falta de espacio, a la dureza de 

la encía y a la resistencia del hueso. 

Esta patogenia mecánica explica también que las lesiones del tercer molar 

contra el segundo molar y contra el grupo incisivo-canino produzcan 

desplazamientos dentarios (apiñamiento anterior) y alteraciones de la 

oclusión (contactos prematuros y patología disfuncional de la articulación 

temporomandibular). 

Entre las cuales tenemos: ulceración yugal o lingual, lesiones en el segundo 

molar, desplazamientos denarios, alteraciones de la articulación 

temporomandibular. 

2.1.3.4 Teoría de Capdepont 

Esta teoría atribuye un papel esencial a la existencia de la cavidad 

pericoronaria y a la retención microbiana que se produce en el interior de 

esta cavidad. 
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La oblicuidad del cordal entraña la rotura de la pared del saco pericoronario 

contra el segundo molar. Si el contacto tiene lugar por debajo del cuello del 

segundo molar, el saco está cerrado. Al contrario, si tiene lugar en cualquier 

punto de la corona, el saco comunica con la cavidad bucal y su infección es 

posible. 

La existencia del fondo de saco retromolar y repliegue mucoso favorecen aún 

más la infección por la impactación de restos alimenticios y por el 

traumatismo masticatorio que suele asociarse. 

La mucosa gingival discurre en diagonal sobre las caras laterales del 

segundo molar hasta su borde superior, a partir de donde se continúa el 

rodete mucoso. El cordal evoluciona pues en un tejido laxo, extensible, móvil 

y que sigue los movimientos de la mandíbula. Este tejido no permite que el 

saco pericoronario se retraiga alrededor de la corona, como lo haría un tejido 

gingival normal. De todo ello resulta la formación de un capuchón que 

recubre la parte superior y posterior del diente. 

2.1.3.5 Teoría neurológica 

El cordal evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable de 

los accidentes reflejos por irritación del nervio trigémino y de los problemas 

vasomotores secundarios por las importantes conexiones del sistema 

simpático que acompañan al nervio alveolar inferior y los vasos en el 

conducto dentario inferior. 

2.1.3.6 Complicaciones tumorales 

Se deben en la mayoría de los casos a la infección crónica del saco 

pericoronario, a la infección apical, a la periodontitis y a la aparición de 
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quistes del folículo dentario, porque el tercer molar no ha podido erupcionar 

correctamente. 

Por orden de importancia, tenemos: granulomas, quistes paradentales, 

quistes radiculares, quistes foliculares o dentígeros y queratoquistes, 

ameloblastomas y tumores malignos. 

2.1.4 ESTUDIO DEL HUESO 

La textura del hueso que recubre y/o rodea el tercer molar puede variar entre 

individuos, así como con la edad y los diferentes tipos de hueso del mismo 

sujeto; el hueso tiende a hacerse más esclerótico y menos elástico conforme 

la persona envejece y es posible establecer con precisión la calidad y 

cantidad del hueso por medio radiográficos. 

Se debe identificar el tamaño de los espacios medulares y la densidad de la 

estructura ósea. Si los espacios 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. 

2.1.4.1 Conducto dentario inferior 

El conducto dentario inferior (CDI) es una estructura importante en la 

mandíbula que permite el recorrido del paquete vásculo-nervioso. Su 

conservación es vital para el normal funcionamiento del sistema 

estomatognático. Su recorrido inicia a nivel del foramen mandibular, en el 

límite posterior del tercio medio de la rama ascendente, y finaliza en el 

agujero mentoniano; al corte transversal tiende a ser redondeado. El CDI es 

el resultado de la osificación de tres procesos óseos durante la vida 

intrauterina, es por ello que su recorrido se divide regularmente en 4 

sectores: el sector de la rama, el sector del ángulo, el sector del cuerpo 

mandibular y el sector del foramen mentoniano. Las investigaciones 
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coinciden en que el CDI se encuentra en mayor porcentaje más cercano a la 

tabla ósea lingual y al margen inferior de la mandíbula (3-7). 

 

La radiografía panorámica es un examen auxiliar de gran utilidad en 

odontología por su capacidad para reproducir diferentes estructuras óseas 

anatómicas; entre las cuales se encuentra el CDI. Éste se observa como dos 

líneas radiopacas paralelas que describen una banda radiolúcida dispuesta a 

ambos lados de la mandíbula, las cuales describen un recorrido oblicuo hacia 

arriba y adelante inicialmente; luego hacia el ángulo mandibular presenta un 

camino rectilíneo muy próximo a la tabla ósea lingual para, finalmente, 

atravesar el espesor de la mandíbula de lingual a vestibular y emerger a 

través del agujero mentoniano dando la apariencia de una "S" itálica. La 

radiografía panorámica no describe su disposición en sentido transversal 

(buco-lingual), omitiendo una parte importante para su adecuada orientación 

espacial. Por tal motivo, la tomografía se constituye en una herramienta 

fundamental para el estudio, por su exactitud para evaluar altura, ancho y 

relación espacial en el cuerpo mandibular. 

 

2.1.4.2 Orificio dentario inferior 

Se localiza en la rama ascendente de la mandíbula en su cara interna. 

Presenta 

En su borde anterior e inferior un borde agudo que luego pasara a formar 

una Lengüeta ósea conocida como la Espina de Spix. Su forma es ovalada y 

sus diámetros aproximados son: el mayor de 5 mm. y el menor de 3,8 mm. 

Se han dicho varias ubicaciones del orificio pero para lograr una mejor 

orientación nosotros tomaremos como referencia lo descrito por el Dr. Figun 

en el que se dice que el orificio se ubica en una proyección horizontal hacia 

atrás del plano oclusal de los molares inferiores, más cerca de la escotadura 

sigmoidea que del borde basilar y más próxima al borde parotídeo que a la 

cresta del temporal. 
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Hay que tener en consideración que en un niño, el agujero se encuentra 

pordebajo del plano oclusal de los dientes inferiores. 

 

2.1.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en una correcta historia clínica y un minucioso 

examen clínico y radiológico. Anotando todos los datos que estos estudios 

nos aportarán. 

2.1.6 HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica es un instrumento médico – legal, de gran utilidad para el 

personal del área de la salud. Su importancia radica en el simple hecho de 

que es una herramienta útil en el centro de salud donde se labora (público o 

privado); como de orden judicial tanto para el reconocimiento forense o 

arbitrajes penales. La historia clínica de acuerdo con las normas generales 

de la ciencia de la salud, es el resultado del trabajo medico en el paciente, la 

realización de la fase cognoscitiva de la relación médico – paciente, el cual 

tendrán un análisis o síntesis que será conocido como diagnóstico y 

tratamiento. 

2.1.7 EXAMEN RADIOLÓGICO 

El estudio radiológico es imprescindible y para ellos se realizan una 

radiografía cefalométrica. 

El Doctor R.M. Ricketts dice que es posible predecir con bastante precisión y 

con más de 10 años de anticipación si un tercer molar erupcionará o se 

impactará en el momento en el que el crecimiento ha terminado. 

Se empleará el método de Ricketts para establecer las predicciones de 

crecimiento mandibular. 
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Investigando la teoría, el doctor P.Turley dice que la clave está en la 

distancia entre el punto Xi* a la región distal del segundo molar. Mostró una 

curva de probabilidad entre los valores señalados 10 años antes de   

completar el crecimiento, y unos valores reales, con una fiablidad del 90%. 

2.1.8  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Lo primero es el uso de guantes, tapa boca y lentes o máscara protectora. 

Los guantes deben ser eliminados una vez terminado el procedimiento, así 

como la bata debe ser removida antes de salir del consultorio. 

Se debe recordar que nuestras manos son vía de entrada para los 

microorganismos, por eso debemos usar guantes por muy insignificante que 

sea la actividad clínica y para las cirugías debe usarse el par de guantes 

estériles. 

Nunca debe retaparse la aguja con las manos porque hay más riesgo de 

pincharse. Se debe retomar la tapa con la misma aguja, se desenrosca y se 

lleva directamente al envase especial de plástico para los desechos 

cortantes. Al igual se hace con hojas de bisturí y porta agujas, van directo al 

envase especial. 

Se debe usar papel de aluminio o envoplast para proteger la lámpara.  

La jeringa de agua y aire de la unidad debe ser protegido entre paciente y 

paciente.  

La manipulación de los instrumentos cortantes debe ser bien cuidadosa. 

2.1.9 NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD 

Las normas de bioseguridad surgieron para controlar y prevenir el contagio 

de enfermedades infecto-contagiosas las cuales cobraron mayor importancia 

con la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, también son todas 
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aquellas normas, procedimientos y cuidados que se deben tener a la hora de 

atender pacientes y/o manipular instrumental contaminado para evitar el 

riesgo de infectarnos o enfermarnos. Etimológicamente Bioseguridad viene 

de BIO = vida y SEGURIDAD = libre o exento de riesgo. 

Los profesionales de la Odontología están expuestos a una gran variedad de 

microorganismos desde esporas, bacterias, hongos, virus y protozoarios que 

pueden estar en la sangre y saliva de los pacientes. Cualquiera de estos 

microorganismos pudiera causar una enfermedad infecto-contagiosa, a 

saber: desde la simple gripe hasta neumonía, hepatitis B, tuberculosis, 

herpes y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

El uso de normas efectivas de control y prevención, así como las medidas de 

protección universal permitirán evitar la contaminación cruzada entre 

pacientes, el personal auxiliar del consultorio y hasta de pacientes al 

profesional de la Odontología o al asistente y viceversa. 

En un esfuerzo en conjunto instituciones gubernamentales (MSAS,OPS), 

gremio y universidades se unieron en Caracas, Venezuela en 1994 y 

elaboraron un folleto informativo que contenían las Normas para la 

Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en la Práctica 

Odontológica. 

2.1.10 ESTERILIZACIÓN 

Es el procedimiento mediante el cual se destruye toda forma de vida 

microbiana incluyendo esporas, bacterias, hongos, protozoarios y virus. Los 

métodos de esterilización más usados son: 

Autoclave (Calor húmedo): consiste en vapor saturado bajo presión a altas 

temperaturas. La norma universal dice que debe usarse a 121°C 1 atm por 

20 minutos.  
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Horno esterilizador (Calor seco): es el más usado por la mayoría de los 

odontólogos, a 180°C por 30 minutos o 160°C por 1 hora, pero haciendo la 

salvedad de que se debe calcular el tiempo que tarda el horno en alcanzar 

esas temperaturas y luego sumarle el tiempo requerido para la correcta 

esterilización. 

Para ambos métodos, los instrumentos deben ser muy bien lavados con 

cepillo, agua y jabón, luego secados y organizados por cajetines, o en bolsas 

o envueltos en papel especial para esterilizar y antes de meterlos al horno o 

autoclave colocarles una porción de cinta testigo que nos indicará que lo que 

esté ahí recibió la temperatura indicada para lograr la esterilización, si no 

cambia de color debidamente presumimos que existe algún problema y 

puede ser corregido a tiempo. Los paquetes quirúrgicos deben llevar doble 

envoltura para ofrecer seguridad al ser manipulados por alguien que no 

tenga guantes estériles al momento del procedimiento. 

Las gasas y el papel de aluminio para poder manipular la lámpara de luz de 

la unidad pueden ser esterilizados por cualquiera de éstos métodos. 

Hoy día las turbinas y pieza de mano son fabricadas para poder ser 

esterilizadas en el autoclave pero lo primero que se debe hacer una vez 

terminada la actividad, es poner a funcionar la turbina unos 30 segundos sólo 

con salida de agua, limpiarla muy bien con un agente desinfectante, 

lubricarla con su correspondiente aceite y envolverla para esterilizarla; 

siempre que las instrucciones del fabricante lo permita, de no ser así, se 

desinfectará la parte activa con solución de glutaraldehído al 2%. A gas 

(Ampollas de oxido de etileno): es un gas que viene siendo usado desde 

1949, muy utilizado en quirófanos de Hospitales y Clínicas donde existen 

unas cámaras especiales de succión del gas para evitar su aspiración por el 

personal auxiliar ya que es un poco tóxico. Los paquetes deben ser 

envueltos en plástico con una cinta testigo especial para el gas. Todo lo que 
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aquí se esterilize debe airearse mínimo por 24 horas. El gas actúa entre 3 a 

8 horas para lograr la adecuada esterilización. 

2.1.10.1 Desinfección: 

Es la disminución o reducción de microorganismos patógenos en un área. Se 

realiza con agentes químicos que deben ser aprobados por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

CDC y la ADA. Ellos recomiendan el uso de Glutaraldehído al 2% para 

desinfectar el área de trabajo. 

Existe en el mercado una sustancia química a base de Amonio Cuaternario 

que no elimina el Mycobacterium tuberculosis, ni hepatitis B ni algunos 

estreptococos, por lo cual no es segura usarla como agente desinfectante en 

el consultorio odontológico. 

El glutaraldehído al 2% debe usarse con guantes y sí se utiliza con algún 

instrumento, éste debe ser enjuagado con agua estéril antes de usarlo en 

boca, ya que es muy cáustico. 

Los desinfectantes son clasificados como de: alto nivel, nivel intermedio y 

bajo nivel. Siempre debemos usar uno de alto nivel como lo es el 

glutaraldehído al 2 %. El cloro es de bajo nivel y sólo elimina completamente 

al virus de Inmunodeficiencia Humana, ya que éste tiene la ventaja de ser 

muy lábil, por lo cual no es el más recomendado por las instituciones 

internacionales antes mencionados. 

2.1.11 PRINCIPIOS QUIRURGICOS  

Hay dos principios importantes: adecuada visibilidad y ayudantíaLa visibilidad 

depende de 3 cosas: acceso adecuado, buena luz y campo quirúrgico libre 

de sangre y fluidos. 
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El acceso adecuado requiere buena apertura bucal por parte del paciente y 

una buena exposición quirúrgica. La retracción de los tejidos del campo 

operatorio da un buen acceso y además protege los tejidos de heridas 

accidentales. 

El ayudante debe conocer los procedimientos y anticiparse a las necesidades 

del cirujano. Es muy difícil hacer buena cirugía con maya ayudantía. 

 

2.1.12 GERMENECTOMÍA DE LOS TERCEROS MOLARES 

INFERIORES 

La germenectomía es la exodoncia del germen de un diente en desarrollo ó 

la extracción del diente en las fases iniciales de la calcificación cuando se 

prevé un espacio de erupción deficiente para los terceros molares inferiores. 

El tercer molar en fase de germen está cerca de la superficie ósea; la 

extracción es simple y la invasión quirúrgica es mínima comparada con la 

extracción de un tercer molar impactado de un adulto. La edad más 

apropiada para la germenectomía queda situada entre los 7 y 11 años de 

edad. 

2.1.13 PASOS QUIRÚRGICOS PARA REALIZAR LA 

GERMENECTOMÍA DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

Anestesia:Se recomienda troncular, utilizándose una dosis mínima que da 

como resultado una anestesia eficaz. Debiendo tener en cuenta que la dosis 

tóxica es de 7 tubos de anestésico en el adulto (70 – 80 kg). 

Debemos tener conocimientos teóricos y prácticos de la anatomía bucodental 

y de esta manera saber exactamente que nervios vamos a bloquear, es 

importante haber realizado una correcta historia clínica y así evitar cualquier 

problema con el paciente en caso de alergias u otro tipo de situación 

desagradable. 
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Incisión: Se realiza una incisión lineal con un mango N° 3 y hoja de bisturí N° 

15, debe ser limpia, sin líneas secundarias, deberá tener soporte óseo y al 

momento de hacerla no lesionar  vasos ni arterias, el tipo de incisión que se 

utilice dependerá de cada paso en particular. 

Levantamiento de colgajo: Una vez realizada la incisión procedemos con el 

levantamiento de colgajo con un periostótomo, se desprenderá 

cuidadosamente tratando en lo posible de no desgarrarlo de tal modo que 

cuando lo regresemos a su posición original calce perfectamente, también 

debemos verificar que le llegue la suficiente irrigación al mismo. 

Los colgajos se hacen para dar acceso quirúrgico a un área o para mover 

tejido de un sitio a otro. 

Confirmando el espesor de hueso con una sonda. 

Prevención de necrosis: el extremo del colgajo nunca debe ser mayor que la 

base a menos que una arteria mayor esté incluida en la base. 

La longitud del colgajo no debe ser mayor que dos veces la longitud de la 

base. 

Cuando sea posible se debe incluir un aporte sanguíneo axial en la base del 

colgajo. Por ejemplo un colgajo palatino.La base de los colgajos no debe ser 

doblada o estrechada excesivamente ya que se puede comprometer el 

aporte vascular, la incisión se hace paralela a los vasos mayores. 

Prevención por dehiscencia: Se previene al aproximar los bordes del colgajo 

sobre hueso sano y que no haya tensión. 

Prevención por desgarramiento: Ocurre cuando se intenta hacer un 

procedimiento usando un colgajo que no da acceso suficiente., Una incisión 

suturada bien, cicatriza igual si es grande o si es pequeña. La incisión 

relajante se hace en ángulo de 45 grados. 

Osteotomía: Se realiza con fresas de carburo de tugsteno para micromotor 

de aire o con una cureta afilada para abrir el acceso, no siempre debemos 

recurrir a este paso quirúrgico, solo cuando el caso lo amerite. 
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Operación propiamente dicha:Se realiza un curetaje del folículo dental y la 

papila con una cureta afilada y después se elimina la porción coronaria del 

diente. 

Tratamiento de la cavidad: Realizamos el curetaje del fondo de los alveolos, 

retiramos todo tipo de restos de material contaminante y procesos 

infecciosos que se encuentren allí, se hace un lavado profuso con suero 

fisiológico y povidine; luego  se reposiciona el colgajo mucoperióstico. 

Sutura: se realiza utilizando una pinza portagujas, tijeras quirúrgicas 

generalmente con nylon negro 3.0, el tipo de punto que usemos depende de 

la cantidad de colgajo que hayamos levantado, y no deben estar tensos, Se 

realizan de dos a tres puntos de sutura separados. 

2.1.13.1 Tipos básicos de hilos de sutura 

Sutura Absorbible: Hay tres tipos:Intestinal, ácido poliglicólico y ácido 

glicólico más ácido poligolactín 910. La intestinal se hace de la submucosa 

del intestino de la oveja o de la serosa del intestino de res. Para darle mayor 

resistencia a las enzimas proteolíticas, también viene como catgut crómico, 

que es recubierto por sales de cromo básicas. Viene en empaques con 

aceite para prevenir la desecación. El ácido poliglicólico y el poligolactín 

sufren hidrólisis lenta y se reabsorben por macrófagos. Son menos rígidas 

que el intestinal. 

El catgut simple y el crómico no se usan para suturar cerca de la superficie 

de la piel ya que producen reacción inflamatoria interna que puede impedir la 

cicatrización. 

Sutura no absorbible: los tipos más usados son: nylon, poliéster y 

polipropileno. Pueden ser monofilamento, multifilamento o ambos.La seda y 

el poliéster solo son multifilamentos. El polipropileno solo es monofilamento; 
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y el nylon es de ambas formas.Todos causan algún grado de reacción 

inflamatoria.El rango de tamaño va desde el 7 hasta el 11 ceros. Al aumentar 

los ceros baja el diámetro y la tensión de la sutura. En boca por lo general se 

usa tres o cuatro ceros. 

AGUJAS. Las suturas se fabrican con y sin agujas unidas. En cirugía oral se 

prefiere la atraumática. La punta varía, puede ser redonda o cortante. En 

boca se usa más la cortante. 

2.1.14 PRINCIPIOS BÁSICOS DE SUTURA 

Disección de tejidos: luego de la incisión se divide el tejido submucoso 

cuidando de identificar estructuras neurovasculares subyacentes, cuando se 

va a ligar un vaso primero se debe disecar y se pinza mesial y distal al sitio 

de división, luego se liga cada uno de los extremos con material absorbible. 

El sangrado de vasos pequeños se puede controlar con electrocoagulación. 

Las estructuras que se crea que sean nervios, pueden ser aisladas por 

disección o se cambia el plano de disección. 

2.1.15 LONGITUD DE LA INCISIÓN 

Una incisión adecuadamente planeada es lo suficientemente grande para 

proporcionar espacio operatorio y exposición óptima. 

Para decidir en qué dirección hacer la incisión, se debe tener en cuenta: 

La dirección en que las heridas cicatrizan naturalmente es de un lado a otro, 

y no de un extremo a otro. 

La dirección de las fibras del tejido en el área que va a seccionarse varía con 

el tipo de tejido. 
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Se obtienen los mejores resultados cosméticos cuando las incisiones son 

paralelas a la dirección de las fibras del tejido. Los resultados pueden variar 

dependiendo de la capa del tejido involucrado. 

Técnica de la disección: Cuando se diseca un tejido, se debe hacer una 

incisión limpia ininterrumpida a través de la piel con una presión uniforme 

sobre el bisturí. Debe emplearse la disección aguda para cortar los tejidos 

restantes. El cirujano debe preservar la integridad de todos los nervios, vasos 

y músculos subyacentes que sea posible. 

2.1.15.1 Manejo del tejido 

Si se mantiene al mínimo el trauma, se favorece una cicatrización más 

rápida. Durante el procedimiento operatorio, el cirujano debe manipular todos 

los tejidos con gran suavidad – y lo menos posible. Deben colocarse con 

cuidado los separadores para evitar presión excesiva, ya que la tensión 

puede causar complicaciones severas: alteración del flujo de sangre y linfa, 

modificación del estado fisiológico local de la herida, y propensión a la 

colonización microbiana. 

2.1.15.2 Hemostasia 

Se pueden utilizar diversos métodos mecánicos, térmicos y químicos para 

detener el flujo de sangre y líquido en el sitio de la herida. La hemostasia 

permite al cirujano trabajar con mayor precisión en un campo lo más limpio 

posible. Sin un control adecuado, el sangrado de los vasos seccionados o 

puncionados, o el sangrado difuso en superficies grandes denudadas puede 

interferir con la visión del cirujano en las estructuras subyacentes. 

La hemostasia completa antes de cerrar la herida evita la formación de 

hematoma posoperatorio. Un hematoma o seroma en la incisión puede 

impedir la aposición directa necesaria para la unión completa de los bordes 
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de la herida. El acumulo de sangre o suero es un medio de cultivo ideal para 

el crecimiento bacteriano que puede causar infección. Sin embargo, cuando 

se pinza o se liga un vaso o tejido, no se debe aplicar un control demasiado 

agresivo. La ligadura en masa que involucra áreas grandes de tejido puede 

producir necrosis o muerte tisular y prolongar el tiempo de cicatrización. 

2.1.15.3 Manteniendo los tejidos húmedos 

Durante los procedimientos prolongados, el cirujano puede irrigar 

periódicamente la herida con solución salina fisiológica (normal) tibia, o cubrir 

las superficies expuestas con gasas empapadas en solución salina, o cintas 

de laparotomía para evitar que los tejidos se resequen. 

2.1.15.4 Eliminación del tejido necrótico y del material extraño 

Para una buena cicatrización es muy importante la desbridación adecuada 

de todo el tejido desvitalizado y la eliminación de materiales extraños 

especialmente en heridas traumáticas. La presencia de fragmentos sucios, 

metal, vidrio, etc., aumenta la probabilidad de infección. 

2.1.15.5 Selección del material de sutura 

El cirujano debe valorar cada caso individualmente y escoger el material de 

sutura que brinde la mayor oportunidad de cicatrización y minimice la 

probabilidad de infección. El material de sutura adecuado permite al cirujano 

aproximar el tejido con el menos trauma posible, y con la suficiente precisión 

para eliminar espacios muertos. La preferencia personal del cirujano juega 

un papel importante en la selección del material de sutura; pero la 

localización de la herida, la dirección de las fibras del tejido y los factores del 

paciente influyen también en su decisión. 
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Respuesta celular a los materiales de sutura: siempre que se implantan 

materiales extraños como las suturas en el tejido, éste reacciona. Dicha 

reacción varía de mínima a moderada, dependiendo del tipo de material 

implantado. La reacción será más marcada si se complica con infección, 

alergia o trauma. Inicialmente, el tejido desvía el paso de la aguja del cirujano 

y la sutura. Una vez que las suturas se han implantado, ocurre edema de la 

piel y del tejido subcutáneo. Esto puede ocasionar molestia importante al 

paciente durante la recuperación, así como una cicatriz secundaria a 

necrosis isquémica. El cirujano debe tomar en cuenta todos estos factores al 

ejercer tensión en el material de sutura. 

2.1.15.6 Eliminación del espacio muerto en la herida 

Esto es crítico para la cicatrización. El espacio muerto en una herida es el 

resultado de la separación de los bordes que no se han aproximado 

estrechamente, o del aire atrapado entre los planos del tejido. Esto es 

especialmente cierto en la capa de grasa que tiende a carecer de aporta 

sanguíneo. Puede acumularse suero o sangre, proporcionando un medio 

ideal para el crecimiento de microorganismos que causan infección. El 

cirujano debe insertar un drenaje o aplicar un apósito de presión para ayudar 

a eliminar espacios muertos en la herida. 

2.1.15.7 Cierre de la herida  

En tanto que se debe aplicar suficiente tensión para aproximar los tejidos y 

eliminar el espacio muerto, las suturas deben estar lo suficientemente flojas 

para evitar molestias exageradas al paciente, isquemia, y necrosis del tejido 

durante la cicatrización. 

Tensión sobre la herida después de la cirugía: la actividad del paciente 

después de la cirugía puede ejercer una tensión excesiva sobre la incisión 
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que cicatriza. Los tendones y extremidades también pueden estar sujetos a 

tensión excesiva durante la cicatrización. El cirujano debe estar seguro que 

la herida se encuentra inmovilizada adecuadamente durante el tiempo 

suficiente después de la cirugía para evitar alteraciones de la sutura. 

2.1.16 INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS 

Existe un listado de recomendaciones que hay que dar a los pacientes 

después de una extracción dentaria. 

Hemorragia: aunque se haya detenido la hemorragia, no enjuagar la boca, si 

se enjuaga suele ocurrir que la hemorragia no se detiene y producir una 

curación más lenta y dolorosa. 

Aunque es normal que la saliva se tiña un poco de sangre durante el día, si 

la hemorragia es importante hacer una bola de gasa o algodón absorbente, 

colocarla en la herida con presión durante 10 minutos aproximadamentre. La 

hemorragia se detendrá. 

Dolor: aunque el efecto del anestésico continuará durante una o dos horas, 

cuando este desaparezca, el paciente sentirá algo de dolor, requerirá 

medicación. 

Compresas frías: aunque en las extracciones simples no es necesario, el 

paciente tendrá que colocar compresas frías en la mejilla de la extracción de 

una a tres horas delicadamente. 

Comida: comer alimentos blandos, masticándolos del lado opuesto a la 

extracción. Evitar alimentos irritantes. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se realiza la germenectomía en los terceros molares inferiores se evitaran  

complicaciones que acompañan a la erupción o impactación de dicho diente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Si se realiza la germenectomía como tratamiento 

preventivo para los terceros molares inferiores. 

DEPENDIENTE: Se evitaran complicaciones que acompañan a la erupción o 

impactación del tercer molar inferior. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGÍA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Realización de 

germenectomía del 

tercer molar 

inferior. 

EDAD ADECUADA 7-15 AÑOS Revisión 

bibliográfica 

Cualitativa 

Radiográfica 

GÉNERO FEMENINO 

MASCULINO 

TIEMPO 

QUIRÚRGICO 

CORTO  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Evitar  

complicaciones que 

acompañan a la 

erupción o 

impactación del 

tercer molar 

inferior. 

 

COMPLICACIONES 

TUMORALES 

QUISTES 

AMELOBLASTOMAS 

GRANULOMAS 

TUMORES 

MALIGNOS 

COMPLICACIONES 

MECÁNICAS 

ULCERACIÓN 

LINGUAL  

DESPLAZAMIENTO 

DENTARIO 

ALTERACIONES DE 

LA ATM 

PERICORONARITIS AGUDA SEROSA 

AGUDA SUPURADA 

CRÓNICA 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación no se llevó a cabo en una clínica ya que se ha realizado a 

base de textos antes publicados, libros, publicaciones en internet y 

comentarios de odontólogos. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Doctor especialista en cirugía 

Tutor 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Material Bibliogáfico: 

textos varios 

Artículos publicados en internet 

Libros 

Anestesia, carpule, aguja desechable 

Bisturí, hoja #15 

Porta bisturí #3 

Separadores de Farabeuf 
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Micromotor, fresas quirúrgicas en el caso de realizar osteotomías u 

odontosección. 

Cuchareta  

Hilo de sutura  #11 

Pinza porta aguja 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra ya 

que se ha realizado con base bibliográfica de diferentes autores antes 

publicadas. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA.- porque va a tomar como referencia investigaciones en 

documentos realizados anteriormente para establecer un punto de 

comparación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo es bibliográfico ya que se realizó mediante la revisión y 

comparación de libros, revistas y páginas de internet. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Hasta el momento no hay ningún modelo que permita predecir de forma 

fiable si tendrá lugar la erupción o la retención de un cordal; por tanto puede 

decirse que la extracción profiláctica del germen del tercer molar se efectúa 

de forma empírica. Esta extracción profiláctica ha sido indicada como una 

terapéutica beneficiosa para el paciente, ya que evitará la aparición de 

complicaciones de naturaleza quística o infecciosa. 

El tiempo requerido es corto (15-30 minutos) y la invasión quirúrgica 

insignificante. 

Parece apropiado para mejorar el pronóstico a largo plazo del tratamiento 

ortodóntico el recomendar la extracción precoz de los terceros molares 

inferiores sobre todo cuando interfieren en la erupción y existe déficit claro de 

espacio. 

Lo importante es la evaluación, ver el espacio que se tiene y si existe alguna 

patología asociada, en relación al saco pericoronario, o en relación a toda la 

parte periodontal. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

No obstante, en ciertos casos el tercer molar puede erupcionar 

correctamente sin complicaciones e incluso ser útil como pilar de una 

prótesis o anclaje ortodóntico, especialmente si falta el primer o el segundo 

molar.  
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Por tanto, la extracción profiláctica de los terceros molares no debe ser 

considerada como una terapéutica rutinaria sin hacer antes una evaluación 

cuidadosa de las indicaciones reales y la relación coste-beneficio. 

No olvidar que hay situaciones clínicas que se deben  tomar en cuenta antes 

de  la decidir o no realizar dicho procedimiento como por ejemplo en 

pacientes cuyos terceros molares pudieran llegar a erupcionar exitosamente 

y tener un papel funcional en la dentición. 
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ANEXO # 1 

Germenectomía de los terceros molares en pacientes mayores de 14 años. 

 

Fuente: 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Trata

do_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html 

 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
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ANEXO # 2 

Los cordales inferiores alteran la erupción de los segundos molares 

inferiores. (4.8 que impide la erupción del 4.7 

 

Fuente: 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Trata

do_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html 

 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html


36 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO# 3 

Germenectomía de los terceros molares en pacientes menores de 14 años. 

 

Fuente: 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Trata

do_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html 

 

 

 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
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ANEXO # 4 

Los gérmenes de los cordales inferiores previsiblemente obstaculizarán la 

erupción de los segundos molares 

 

Fuente: 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Trata

do_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html 

 

 

 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
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ANEXO # 5 

Desarrollo del tercer molar según la edad del paciente 

 

Fuente: 

http://tercerosmolaresrtenidos.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 

 

 

http://tercerosmolaresrtenidos.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
https://lh5.googleusercontent.com/-UKh_kspZHMU/TX19qUTqXgI/AAAAAAAAABo/2hVS7O8g3Pg/s1600/terceros-molares2[1].jpg
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ANEXO # 6 

Efectos de la discrepancia posterior. La DP tiene como efecto más 

importante 

la sobre-erupción de los molares. 

 

Fuente: 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Trata

do_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html 

http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
http://190.186.18.100/biblioteca/datos/libros/ODONTOLOGIA/CIRUGIA/Tratado_de_Cirugia_Bucal/Tratado_de_Cirugia_Bucal00437.html
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ANEXO # 7 

GERMENECTOMIA EN PACIENTE DE 12 AÑOS 

Situación del germen del tercer molar alrededor de los 9 años. Nótese la 

proximidad de este con la mucosa de espacio retromolar. 

Fuente: http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf 

 

 

 

 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf
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ANEXO # 8 

GERMENECTOMIA EN PACIENTE DE 12 AÑOS 

Nótese la proximidad de este con la mucosa de espacio retromolar. 

Fuente: http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf 

 

 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf
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ANEXO # 9 

GERMENECTOMIA EN PACIENTE DE 12 AÑOS 

Etapa de eliminación del germen   

Fuente: http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf 

 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf
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ANEXO # 10 

GERMENECTOMIA EN PACIENTE DE 12 AÑOS 

Reposición de tejidos 

Fuente: http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf 

 

 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf
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ANEXO # 11 

Radiografía Final 

Fuente: http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2(1)/Porque_.pdf


 
 

 



 
 

 


