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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación trata de demostrar que la extracción 

de terceros molares inferiores  está directamente relacionada con el 

tratamiento de Ortodoncia, al ser un método esencial  ya que evita un 

posible apiñamiento dental en pacientes que no presentan el espacio 

suficiente para su erupción, lo que traería como consecuencia un fracaso 

del tratamiento de ortodoncia debido a la fuerza eruptiva que presenta 

dicha pieza dentaria. 

La extracción del tercer molar inferior por motivo de ortodoncia, deberá 

realizarse cuando se presenten discrepancias óseas dentarias, como 

ayuda al mantenimiento o retención de los resultados obtenidos en el 

tratamiento de ortodoncia o cuando se necesitan distalar los sectores 

posteriores de la arcada dentaria, por lo tanto es un método necesario y 

eficaz en el tratamiento de ortodoncia. 

Por medio de una investigación bibliográfica, historia clínica, diagnóstico, 

tratamiento, evolución del tratamiento en un paciente, se demostrará el 

beneficio que se logra al realizar la extracción del tercer molar inferior 

cuando el tratamiento de ortodoncia lo amerita. 

Así mismo cuando se obtengan los datos definitivos de esta investigación 

serán un aporte científico a la ciencia odontológica ya que se habrá 

demostrado que la extracción del tercer molar inferior es un método eficaz 

en el tratamiento de ortodoncia al no presentarse el espacio suficiente 

para su erupción evitando de esta manera un posible apiñamiento dental 

inferior. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de espacio para la erupción del tercer molar inferior, la cual es 

generalmente causada por diferentes motivos tales como una reducción 

del crecimiento de la mandíbula, por un crecimiento más vertical que 

horizontal de la misma o por macrodoncia dental y micrognatia mandibular 

dan como resultado la presencia de caries y enfermedad periodontal 

específicamente en el segundo y tercer molar inferior, al igual que 

apiñamiento dental y un tercer molar incluido o en malposición dentaria. 

Se establece como problema de investigación.- 

¿Cómo determinar a la extracción del tercer molar inferior un método 

eficaz para evitar el apiñamiento dental en un paciente con tratamiento de 

ortodoncia fija atendido en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil? 

1.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuándo deberá realizarse la extracción del tercer molar inferior por 

motivos de ortodoncia? 

¿Porque está contraindicada la extracción del tercer molar inferior en 

ortodoncia? 

¿Qué tipo de beneficios ofrece la extracción del tercer molar inferior por 

motivo de ortodoncia? 

¿Cuántos milímetros deberá tener el espacio para la erupción del tercer 

molar inferior? 

¿Cuáles son las condiciones anatómicas y clínicas del tercer molar 

inferior? 



3 
 

¿Cómo es el proceso de erupción del tercer molar inferior? 

¿Cuáles son los otros motivos por lo que se realiza la extracción del tercer 

molar inferior? 

¿Qué es apiñamiento dental? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la importancia de la extracción del tercer molar inferior en el 

apiñamiento dental durante el tratamiento de ortodoncia fija. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Detallar las condiciones anatómicas, clínicas y proceso de erupción 

del tercer molar inferior 

- Revisar otras investigaciones similares acerca de los motivos por lo 

que se realiza la extracción del tercer molar inferior en ortodoncia fija. 

- Definir el concepto de espacio disponible, espacio suficiente y de 

apiñamiento dental 

- Establecer cuando está contraindicada la extracción del tercer 

molar inferior en ortodoncia fija. 

- Presentar en un caso clínico el beneficio que se logra al realizar la 

extracción del tercer molar inferior en un paciente con ortodoncia fija. 

- Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivado 

de los hallazgos en clínica. 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Por medio de esta investigación se pretende conocer los beneficios que 

se obtienen al realizar la extracción del tercer molar inferior en un paciente 

con tratamiento de ortodoncia fija, para evitar un posible apiñamiento 

dental posterior causado por la falta de espacio disponible para su 

erupción. 
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Este espacio disponible para la erupción del tercer molar inferior se 

deberá conocer con la finalidad de saber si el tercer molar erupcionará de 

una manera correcta es decir en buena posición. Es importante 

determinar clínica y radiográficamente si existe macrodoncia, micrognatia 

mandibular, inclusión del tercer molar inferior ya que esto daría 

generalmente como resultado apiñamiento dental inferior. 

Además esta investigación será un aporte científico a la ciencia 

odontológica ya que se habrá demostrado que la extracción del tercer 

molar inferior trae beneficios al tratamiento de ortodoncia al no existir el 

espacio disponible para su erupción de esta manera evitaríamos posibles 

apiñamientos dentales que no solo provocarían caries o enfermedad 

periodontal en el paciente sino también problemas estéticos que 

afectarían su aspecto físico y psicológico. 

1.5. VIABILIDAD 

Esta investigación reúne características, recursos científicos, Análisis de 

casos y una Exploración clínica  que aseguran el cumplimiento de sus 

metas y objetivos. 

 

Los recursos científicos que conforman esta investigación, recogen una 

gran cantidad de información de carácter importante al igual que 

experiencias de los profesionales Odontólogos, las cuales han sido 

actualizadas y comprobadas por lo tanto le dan viabilidad al trabajo de 

investigación. 

 

Se complementa el trabajo de investigación con un análisis de casos y 

exploración clínica efectuada en un paciente que fue tratado en el área de 

clínica de  la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Y finalmente, este trabajo de investigación ha sido 

comprobado y autorizado por un tutor que lo reviso detenidamente y el 

cual posee el conocimiento científico para hacerlo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Björk1 plantea que los terceros molares inferiores significan cosas 

distintas para diferentes personas.  

Para el paciente constituye el temor de una operación dolorosa a finales 

de la adolescencia, plantea además, que el 45 % de la población habrá de 

tener el tercer molar retenido.  

 

Para el ortodoncista, el tercer molar inferior tiene muchas ramificaciones. 

Sabbino, Selero y Furfano2 en un estudio epidemiológico encontraron que 

la pieza dentaria de mayor incidencia de retención son los terceros 

molares; 38 (3MII)...33,6 % y 48 (3MID)...32,4 %.  

 

Vego3 provee una respuesta sumamente definitiva, él demostró que la 

pérdida del perímetro del arco tenía un promedio de 0,8 mm más en los 

casos con el tercer molar que en los casos del tercer molar ausente 

congénitamente, y demostró que esto era significativo. Por lo tanto, a 

partir de su trabajo podía incluirse que mientras que los terceros molares 

inferiores no siempre son la razón del apiñamiento inferior en los 

adolescentes, son un contribuyente importante en muchos casos. 

 

Schullof4 dice que nada biológico puede predecirse con absoluta certeza, 

sin embargo, si conocemos la distancia entre la rama y el segundo molar 

inferior, conocemos la probabilidad de retención.  

                                                             
1
  Björk A. Mandibular growth and third molar impaction. Acta Odontol Scand 1956; 14: 231-6. 

2 
Sabino A, Selero M, Furfaro y Colbs. Estudio epidemiológico descriptivo de dientes retenidos. 

3 
Vego L. A longitudinal study of mandi-bular arch perimeter. Angle Orthod 1962; 32(3):243-5. 

4 
Bagtla LA. Statistical evaluation of the Ricketts and Johnston growth forecasting methods. Am J 

Orthod 1975; 67(3):265-8. 

5 
Kaplan RG. Mandibular third molars and postresntintiva crowding. Am J Orthod 1974; 66(4):318-

24. 
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En este momento, los métodos de predicción computadorizado del 

crecimiento son capaces de predecir el espacio disponible con un margen 

de error de aproximadamente 2,8 mm.  

Por otro lado, Kaplan5 plantea que la presencia de los terceros molares 

inferiores no parece producir un mayor grado de apiñamiento 

anteroinferior y recidiva, después de la interrupción de la contención, de la 

que se produce, en los casos de agenesia de los terceros molares 

inferiores.  

Rickett62 después de un estudio realizado en 100 esqueletos de indios 

adultos concluyó afirmando que si la mitad del tercer molar inferior está 

escondido por detrás de la rama, habrá un 50 % de probabilidades de 

erupción.  

Turley7 con 75 casos tratados en ortodoncia evaluó varios métodos de 

medición disponible. Halló que el más útil era la distancia desde el centro 

de la rama (el punto Xi) hasta la cara distal del segundo molar en la 

madurez. Las distancias promedios fueron, 21 mm de espacio disponible 

para los retenidos, 25 mm para los molares marginales y 30 mm para los 

erupcionados en oclusión.  

Seiso8 encontró en 113 adultos que para la ubicación del tercer molar 

inferior (utiliza el mismo método) los sexos masculino y femenino, 

necesitan de Xi a distal de segundo molar inferior 27,5 mm y 23,6 mm, 

respectivamente. Schwarze9 atribuye el apiñamiento anterior a la excesiva 

migración de los segmentos posteriores y considera la germectomía del 

tercer molar inferior como un procedimiento profiláctico contra el 

                                                             
  

6 
Ricketts RM, Turley P, Chaconas S, Shullof RJ. Third molar enucleation: diagnosis and 

technique. J Calif Dentl Assoc 1976; 4:521-7. 
7 

Turley K. A computarized method of forecasting third molar space in the mandibular arch. Paper 
read at NIDR mecetiking, 1974. 
8 

Seiso Y. Formation an development of third molars in cases of maloclusion-relationship between 
eruption and posterior space. Dent Jpn 1997; 33:83-6 
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apiñamiento y que la cirugía parece haber sido más difícil en las edades 

de 13 a 22 años que en la que otros describen, a los 8 años de edad.  

Ricketts6 al realizar estas enucleaciones durante años, no ha encontrado 

incidencias de formación de quistes u otras alteraciones. Las 

enucleaciones de los terceros molares inferiores dice, "ha sido practicada 

durante muchos años y hasta que yo sepa no se ha publicado dificultad 

alguna".  

Otros autores plantearon con relación a la formación de quistes a punto 

de partida de restos epiteliales, en el momento de la germectomía o 

enucleación, que no es mayor la probabilidad a los 8 años que lo que 

sería en una fecha posterior, como a los 18 años. Anderson y colbs10 en 

un estudio en el Burligton Growth Center han determinado que la 

probabilidad de perder el segundo molar inferior es de un 10 % con 

relación al crecimiento mandibular, por lo tanto, no considera como 

imprescindible la presencia del tercer molar inferior en sustitución del 

segundo molar inferior.  

Toshio y colbs113 en pacientes tratados en ortodoncia plantean, "que las 

extracciones de las 2 bicúspides en una arcada del tercer molar asumen 

un papel importante en la oclusión". En las clases II cuando se realizan 

las extracciones de las primeras bicúspides en el maxilar superior, por lo 

general el segundo molar superior ocluye en el primer y segundo molares 

inferiores. Por otro lado, en las clases III, la terapia donde se han extraído 

2 bicúspides en la mandíbula, el segundo molar superior necesita ocluir 

en el tercer molar inferior.  

                                                             
9 

Schwarze CW. The influence of third molar germectony a comparative long-term study. Trans. 
Third Infl Ortho 1973 p. 551. 
10 

Anderson DL. Socioeconomic status lors of teach and participation in a dental study. Public Healt 
Dent 34(2):189-4. 
11 

Toshio D, Morio R, Tatsuro T, Atsuki T, Tadao N. Clinical evaluation of third molar status in two 
bicuspid extraction cases. J Jpn Ortho Soc 1983; 40:251-60. 
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Hence124 otorga una gran importancia a la normal erupción y a la 

integración del tercer molar inferior en los casos de clase III. 

Investigadores argentinos plantean la precaución que se debe tener en 

los pacientes con tendencia a la mordida abierta, de ser así, no se debe 

posicionar el tercer molar inferior, pues éste puede provocar un 

incremento en la mordida abierta.  

Osio Nelson4 [(Consideraciones clínicas en el diagnóstico precoz de la 

impactación del tercer molar inferior) en el XXVIII Congreso Odontológico, 

celebrado en Parlamar, Venezuela, para la culminación de la Especialidad 

en Ortodoncia en la Universidad de Harvard] plantea que existe una alta 

prevalencia de la retención del tercer molar inferior y detalla, Björk1 

(Suecia), Howell1 (EE.UU.) y Richarson1 (población ortodóncica) un 25, 

17,5 y 35 %, respectivamente. 

Según Osio1, el más completo es el realizado por Bjork1 y concluye, 

"pretender diagnosticar precozmente y con precisión matemática la 

impactación del tercer molar inferior, no es posible dar la variedad de 

factores biológicos y la interrelación que entre ellos existe. Sin embargo, 

la presencia sistemática y notoria de diferentes factores en un paciente, 

en particular, nos conducen a declarar a ese paciente, con un margen 

mínimo de error, que la exodoncia del tercer molar inferior sería en estos 

casos la terapia de elección". Richarson13 en un estudio realizado con 162 

niños entre los 8 y los 13,7 años de edad, con una edad promedio de 11 

años y 1 mes, plantea que no existe relación definida entre el desarrollo 

temprano y la posición del tercer molar inferior con otros dientes y con las 

dimensiones de la mandíbula.  

Slodov y colbs145 describen una técnica ortodóncica para el levantamiento 

de un tercer molar no brotado o parcialmente brotado. En un estudio, 

                                                             
12 

Hence RE. Formation and development of third molar in cases of maloclusion. Relationship 
between and posterior space. Dent Jpn 1997; 33:83-6. 
 
13 

Richarson ME. The early development positions of the lower third molar relative to certain jaw 
dimensions. Angle Orthod 1970; 40(3):226-30. 
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durante 4 años, con 80 pacientes, pocos casos presentan 

contraindicaciones para la reposición del tercer molar, sin embargo, este 

proceder está contraindicado cuando el molar, al ser enderezado, no tiene 

antagonista, si está malformado o se encuentra muy grande o muy 

pequeño y muy importante, cuando existe una tendencia a la mordida 

abierta. Richarson15 plantea que la relación mujeres hombres con terceros 

molares congénitamente ausentes es de 3:2. En una revisión bibliográfica 

efectuada por Bishara y Andreasen16 llegan a la conclusión siguiente, "la 

influencia del tercer molar con relación al alineamiento anteroinferior es 

todavía controversial. No existen conclusiones para decir que el tercer 

molar es la causa etiológica del cambio en la alineación de los incisivos". 

Laskin17 en 1971, en una encuesta a más de 600 ortodoncistas y a 700 

maxilofaciales encontró que el 65 % fueron de la opinión que los terceros 

molares producen apiñamiento en los incisivos anteroinferiores.  

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1. ETIOLOGIA 

2.1.1.1. Condiciones embriológicas de los terceros molares 

inferiores 

 

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 dentaria. Éstos aparecen a partir de los gérmenes de los 

segundos molares, de modo que podemos considerar al tercer molar 

como un diente de reemplazo del segundo.  

 

                                                                                                                                                                       
14 

Slodov I, Behrent GR, Dobrowski PD. Clinical experience with third molar orthodontics. Am J 
Orthod Dentofac Orthop 1989; 96:453-60. 
15 

Richarson M. Late third molar genesis: its significance in orthodontics treatment. Angle Orthod 
1980; 50:121-8. 
16 

Bishara Es, Andreasen J. Third molar review. Am J Orthod 1983; 83(2):131-7. 
17 

Laskin DM. Evaluation of the third molar problem J Am Dental Assoc 1971; 82:624. 
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La calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona 

no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa 

de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en 

un espacio muy limitado.  

 

El hueso, en su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces 

no calcificadas de este molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de 

erupción que le hace tropezar contra la cara distal del segundo molar.  

Esta región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación 

del molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrasando con 

él las partes del diente que aún no se han calcificado.  

 

Este fenómeno acentúa su oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar 

su lugar normal en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una 

curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba (curva de 

enderezamiento de Capdepont).  

 

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado entre 

el segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente, de una parte, 

y entre las corticales óseas, de las cuales la externa es espesa y muy 

compacta, por lo qué se desvía más bien hacia la cortical interna, con lo 

que termina implantándose hacia lingual, si es que lo logra.  

 

El enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años; sin 

embargo, estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y 

anomalías de posición en la arcada dentaria.  

 

Así, la corona del cordal debe normalmente reflejarse en la cara distal del 

segundo molar, enderezarse y seguir su erupción hasta llegar al plano 

oclusal. Este proceso es poco predecible y son posibles las evoluciones 

de todo tipo.  
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Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana 

respecto al número, el volumen y la forma de los dientes; así el tercer 

molar cada vez presenta una erupción más retrasada e incluso puede 

estar ausente en aproximadamente el 10% de la población. Otros autores 

encuentran esta agenesia en un rango del 5 al 30% en función de la raza 

del paciente. 

2.1.1.2. Condiciones anatómicas de los terceros molares 

inferiores 

 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las 

condiciones anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio 

retromolar, que 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 produciendo la inclusión del tercer molar inferior.  

Así, en la mandíbula del hombre neolítico, existía un espacio importante 

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

ascendente. Este espacio, actualmente, ha desaparecido completamente 

y por ello el cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y 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.  

Esta región del ángulo mandibular llamada “zona fértil mandibular”, en 

donde el crecimiento se realiza en sentido posterior, obligando al tercer 

molar inferior a efectuar una curva de enderezamiento cóncava hacia 

atrás y hacia arriba para alcanzar su lugar normal en la arcada.  

La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado por lo 

cual empeoran aún más el problema por la falta de espacio óseo:  

Hacia delante: El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar 

y puede lesionarse a diferente altura.  
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Hacia abajo: Está en relación más o menos íntima con el paquete 

vásculonervioso dentario inferior, que puede atravesar a veces entre sus 

raíces.  

Hacia atrás: Se encuentra con el borde anterior de la rama ascendente, 

que impide una buena posición del diente en la arcada.  

Hacia arriba: Cubierto por mucosa laxa, movible y extensible, que no 

desempeña su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la 

fibromucosa existente en el resto de los dientes.  

Hacia fuera: Se encuentra la cortical externa, lámina ósea espesa y 

compacta. Sin estructuras vasculonerviosas.  

Hacia dentro: Se relaciona con la cortical interna, lámina ósea delgada 

que separa el diente de la región sublingual y el nervio lingual.  

El tercer molar está situado en una zona estratégica-encrucijada o 

“carrefour” que hace comunicar entre ellos los espacios celulares vecinos. 

Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular. Por detrás: 

espacio temporal, región pterigo-maxilar, pilar anterior del velo del 

paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar.  

La comunicación de todos estos espacios es importante para comprender 

alguna de las complicaciones infecciosas que analizaremos más adelante.  

 

2.1.2.  CLASIFICACIONES DE LOS TERCEROS MOLARES 

INFERIORES 

 

Existen muchas clasificaciones de los terceros molares las cuales nos van 

a ayudar para saber la dificultad  que presenten a la exodoncia.  

a) Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la 

mandíbula y el segundo molar.  

Clase 1: Existe suficiente espacio anteroposterior para la erupción, es 

decir entre el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar 

para albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar.  
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Clase2: 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 3: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, por lo 

tanto este tercer molar no va  a tener un espacio en boca para poder 

erupcionar.  

b) 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. 

c) Clasificación de WINTER186 

Valora la posición del tercer molar en relación con el eje longitudinal  del 

segundo molar.- 

- Mesioangular 

- Horizontal  

- Vertical 

- Distoangular 

- Invertido 

 

d) Relación del tercer molar con la cortical interna y externa del hueso 

mandibular.  

- Vestíbuloversión 

- Linguoversión 
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2.1.3. 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 mediante una serie de teorías:  

Teoría de Moty, teoría mecánica, teoría de Capdepont y la teoría 

neurológica.  

 

2.1.3.1.  Teoría de Moty19 7 

 

Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una 

inclusión epitelial situada por detrás del tercer molar.  

 

2.1.3.2. Teoría Mecánica19 

 

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 presiones del tercer 

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

desplazamientos dentarios (apiñamiento anterior) y alteraciones de la 

oclusión (contactos prematuros y patología disfuncional de la articulación 

temporomandibular). 

                                                             
19 

Cosme Gay Escoda- Tratado de Cirugía bucal 



15 
 

2.1.3.3. Teoría de Capdepont198 

 

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

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

esta cavidad.  

La oblicuidad del tercer molar extraña 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.  

Fue precisamente Dechaume19 quien utilizó esta idea para definir el 

concepto de inclusión. Esta existe pues cuando el saco pericoronario no 

está en comunicación con la cavidad bucal, después de la edad normal de 

erupción. Si existe esta comunicación se habla entonces de inclusión 

mucosa.  

La existencia del fondo del saco retromolar y el repliegue mucoso 

favorece aun más la infección por la impactación de restos alimenticios y 

por el traumatismo masticatorio que suele asociarse.  

 

2.1.3.4. 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. 

                                                             
19 
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2.1.3.5. Clínica 

 

Los accidentes originados por el tercer molar son variados y de intensidad 

distinta; alcanzan todos los niveles y producen todos los cuadros clínicos 

desde un proceso local de escasa importancia (caries en la cara distal del 

segundo molar) hasta estados más graves como la producción de una 

grave infección del suelo de la boca, la formación de un quiste dentígero o 

la aparición de una lesión neoplásica en los tejidos foliculares 

circundantes (carcinoma intraóseo).  

 

A. Accidentes infecciosos 

 

Son los más importantes y están centrados por la pericoronaritis. En un 

estudio se encontró que el 64% de los terceros molares con patología 

presentaban esta complicación infecciosa, en particular los que se 

presentaban en posición distoangular y mesioangular.  

 

El término “pericoronaritis” designa un proceso infeccioso agudo que 

afecta a los tejidos blandos que rodean la corona de un diente 

parcialmente erupcionados, fundamentalmente de los terceros molares, 

se observa en pacientes jóvenes (entre la segunda y tercera década de la 

vida) y por igual en los dos sexos.  

 

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.  

 

La etiología de la pericoronaritis está en función de dos factores: 

-  El crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio de 

tejido blando que cubre la corona del molar.  
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-  La irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior.  

 

Se cree que entre los estados que predisponen a la pericoronaritis están 

las infecciones de vías respiratorias altas, el estrés emocional y el 

embarazo (en el segundo trimestre).  

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio 

pericoronario, en uno de sus recesos, la mucosa adyacente opone a la 

infección sus reacciones de defensa habituales, cuando el proceso 

defensivo no es capaz de controlar la agresión se exacerba la 

pericoronaritis, presentándose de diferentes formas: 

 

- Pericoronaritis aguda congestiva o serosa 

 

Se caracteriza por acentuados dolores a la masticación, que pueden 

irradiarse a la faringe o la rama ascendente de la mandíbula, la mucosa 

por detrás del molar se presenta eritematosa y cubre una parte de la 

corona del molar, llevando a veces la presión de la cúspide del molar 

antagonista.  

 

La palpación de la región es dolorosa y puede sangrar a la menor presión, 

puede palparse una adenopatía simple en la cadena submandibular, que 

se localiza debajo del ángulo mandibular en los terceros molares en 

erupción.  

Su evolución es variable; espontáneamente o bajo el efecto de un 

tratamiento se atenúa.  

 

Las recidivas pueden suceder hasta que la corona sea completamente 

liberada, pero en todo momento las lesiones pueden pasar al estadio de 

la pericoronaritis aguda supurada.  
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- Pericoronaritis aguda supurada 

 

Se manifiestan dolores más intensos que irradian a amígdalas y oído. La 

región retromolar es turgente, el eritema se extiende hacia la faringe y al 

pilar anterior del velo del paladar.  

Aparece trismus de poca intensidad, disfagia, la palpación es más 

dolorosa y la presión encima del capuchón mucoso del diente provoca la 

salida de una pequeña cantidad de pus. Existe presencia de adenopatía 

en la cadena ganglionar submandibular dolorosa a la palpación. Fiebre, 

pulso y frecuencia respiratoria aumentada, astenia y anorexia.  

 

La evolución es similar a la de la forma congestiva o serosa, puede aún 

regresar, aunque es más raro; las recidivas se separan por períodos de 

acalmia (disminución del dolor) variables, y el paso a la forma crónica es 

frecuente; aunque la pericoronaritis, tiene el peligro sobre todo de ser el 

punto de partida de una complicación infecciosa más grave: celular, 

mucosa, ganglionar u ósea.  

 

 Complicaciones por celulitis bucofaciales: absceso buccinato-maxilar; 

absceso supra o inframilohioideo; absceso maseterino; abscesos 

difusos periamigdalinos.  

 Complicaciones mucosas: estomatitis odontiásica; angina de Vincent; 

ulceración mucosa retromolar; ulceración amplia, tórpida y poco 

dolorosa situada en el capuchón y en la mucosa por detrás del cordal.  

 Complicaciones ganglionares: adenitis simple o congestiva; adenitis 

supurada;  

 Complicaciones óseas: osteítis; osteoflemones; ostomielitis; osteítis 

cortical aguda difusa.  

 

Por último, la literatura cita la posibilidad de aparición de complicaciones a 

distancia como son las tromboflebitis intra y extracraneales, uveítis, 

mediastinitis, nefritis y endocarditis.  
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- Pericoronaritis crónica 

 

Los síntomas son más atenuados, dolores retromolares intermitentes. A 

veces se acompaña de trismus o limitación a la apertura bucal ligera y 

pasajera, pueden cursar con ausencia absoluta de síntomas o pueden ser 

estos poco manifiestos, como halitosis marcada, faringitis de repetición, 

gingivitis tórpida, adenopatía crónica o abscesos periamigdalinos 

unilaterales. 

 

El diente está cubierto de una mucosa eritematosa y edematosa sensible 

a la presión que a veces deja salir una o dos gotas de serosidad purulenta 

bajo el capuchón. Un signo muy típico de la pericoronaritis crónica es la 

faringitis unilateral, intermitente y recidivante.  

 

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. 

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.  

 

Analizamos a continuación las complicaciones tumorales más frecuentes 

en los terceros molares inferiores: 
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- Granulomas marginales 

 

Constituyen fundamentalmente un hallazgo radiológico, manifestándose 

como una imagen radiolúcida en forma de semiluna que se sitúa 

normalmente entre el tercer molar y la rama ascendente mandibular, 

aunque puede situarse igualmente en otras posiciones alrededor de la 

corona del tercer molar.  

 

Suelen pasar desapercibidos, aunque a veces la mucosa se inflama, 

apareciendo síntomas de pericoronaritis, y en caso de erupción del 

antagonista, pueden aparecer úlceras de decúbito. Al extraer el tercer 

molar, aparece la lesión en forma de tejido de granulación, adherida al 

cuello del diente que suele venirse con él al extraerlo, debiendo extirparse 

en caso contrario. No conlleva malignidad.  

 

- Quistes lateroradiculares o paradentales 

 

Son quistes inflamatorios que se forman a lo largo de la superficie 

radicular distal o bucal de los terceros molares mandibulares parcialmente 

impactados. Se piensa que son resultado de la inflamación de la encía 

que cubre un tercer molar parcialmente erupcionado, actualmente se 

acepta que el origen es el ligamento periodontal (restos epiteliales de 

Malassez).  

 

Radiográficamente, se presentan como una radiolucidez en la porción 

apical de la raíz y representan del 0,5 al 4% de todos los quistes 

odontogènicos. Su tratamiento es la enucleación.  

 

- Quistes radiculares 

 

Éste es el quiste odontogénico más común (65%) y se piensa que se 

forma a partir de los restos epiteliales de Malassez, en respuesta a la 
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inflamación. De hecho, prácticamente todos los quistes radiculares se 

originan a partir de granulomas periapicales preexistentes.  

 

Los hallazgos radiográficos muestran un diente sin pulpa, no vital que 

tiene una radiolucencia periapical bien definida.  

Clínicamente los quistes grandes pueden envolver un cuadrante completo 

con algunos dientes ocasionalmente con movilidad y algunos sin vitalidad. 

Puede encontrarse reabsorción radicular. El quiste es asintomático 

cuando es estéril, y doloroso cuando se infecta.  

 

El tratamiento indicado es su exéresis a la vez que extraemos el diente 

responsable.  

 

- Quistes foliculares o dentígeros y queratoquistes 

 

El quiste dentígero es aquel que se desarrolla a partir del órgano del 

esmalte, envuelve la porción coronaria de un diente no erupcionado. Los 

quistes dentígeros son los segundos quistes odontogènicos más 

frecuentes después de los quistes radiculares, constituyendo 

aproximadamente el 24% de todos los quistes mandibulares.  

 

El quiste se forma de la separación del folículo de la corona de un diente 

no erupcionado, y aunque puede envolver algún diente, los terceros 

molares inferiores son los más afectados.  

Su tratamiento, pasa lógicamente por extirpar el quiste y extraer en el 

mismo acto el tercer molar. No se recomienda en estos casos efectuar 

técnicas de marsupialización del quiste.  

 

El queratoquiste es un tumor uni o multilocular de origen odontogénico, 

revestido por un epitelio estratificado paraqueratinizado característico, con 

un comportamiento biológico agresivo similar al de una neoplasia 

benigna, motivo por el cual el grupo de trabajo de la Organización Mundial 
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de la Salud209 (OMS) en su última revisión acerca de los tumores 

odontogènicos ha recomendado el término Tumor Odontogénico 

Queratoquístico (TOQ), debido a que refleja mejor su característica 

neoclásica.  

 

Puede aparecer teóricamente en cualquier localización de los maxilares, 

aunque 2/3 de los casos se dan en mandíbula, principalmente en la parte 

posterior del cuerpo y en la rama ascendente, desarrollándose de forma 

ocasional alrededor de la corona del tercer molar no erupcionado, del 

mismo modo que un verdadero quiste dentígero, de forma que se ha 

postulado que el queratoquiste cuando aparece de esta forma ha sufrido 

una fusión con un quiste dentígero preexistente.  

 

- Ameloblastomas y tumores malignos 

 

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas y 

tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quistes 

foliculares y queratoquistes.  

 

El ameloblastoma es el tumor odontogénico más frecuente. Es una 

neoplasia benigna, pero localmente invasiva derivada del epitelio 

odontogénico. Puede formarse en la membrana de un quiste dentígero 

pero lo más frecuente es que aparezca independientemente del diente 

impactado. La lesión unilocular es indistinguible de un quiste 

odontogénico por lo que es obligatorio someter el tejido extirpado a 

examen histopatológico con fines diagnósticos y para descartar 

neoplasias. 

Han sido descritos también casos en los que el quiste odontogénico 

puede progresar también a lesiones de mayor importancia, como el 

carcinoma de células escamosas.  
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La tasa de prevalencia de este fenómeno aún no está clara. 

 

- Osteítis hiperplásica 

 

Por último, hay que señalar la rara osteítis hiperplásica del ángulo de la 

mandíbula. La infección ósea crónica, particularmente en el joven, puede 

provocar un cuadro tumoral localizado en el ángulo, recubierto por 

mucosa hiperplásica y fungosa, ligeramente dolorosa y acompañándose 

de movilidad del segundo molar y, a veces, de una anestesia mentoniana.  

 

La radiografía descubre un tercer molar incluido en el seno de una masa 

ósea desdibujada, irregular y mal limitada. La biopsia es de una 

interpretación a veces delicada y sólo la extracción del diente, 

conduciendo a la curación de las lesiones, permite establecer un 

diagnóstico de certeza. Su forma radiológica evoca un sarcoma.  

 

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.  

 

- 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.  
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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. 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. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

- Mucosos 

 

Son las ulceraciones y lesiones hiperqueratósicas producidas por la 

corona del diente enclavado sobre la mucosa lingual o vestibular.  
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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.  

 

- 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.  

 

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 iatrogenias o traumáticas.  

 

- Articulares 

 

La erupción parcial de un tercer molar mandibular (en mesoversión) 

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.  

 

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.  
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Hay que tener en cuenta que la prótesis en funcionamiento provoca 

reabsorción de la cresta ósea y sirve de estímulo para la erupción del 

molar retenido.  

 

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.  

 

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.  

 

2.1.4. ESTUDIO RADIOLÓGICO 

 

Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que 

muestre todo el tercer molar incluido y las estructuras que le rodean. 
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Para ello debe efectuarse una ortopantomografía, que nos dará una visión 

general, y las radiografías periapicales estándar que sean precisas para 

valorar los detalles locales.  

 

Con estas radiografías se hace un estudio detallado de la corona y de las 

raíces del tercer molar inferior, del hueso, del conducto dentario inferior, 

de las relaciones con el segundo molar.  

 

Con el estudio clínico y radiográfico será posible establecer la complejidad 

de la extracción del tercer molar, dato muy importante para el odontólogo.  

 

Con una correcta interpretación radiográfica diagnosticamos la mayoría de 

factores locales que intervienen en la mayor o menor dificultad de la 

extracción del tercer molar inferior.  

Destacamos los siguientes: 

 

2.1.4.1. Morfología radicular 

 

Tamaño y grado de formación radicular (1/3, 2/3) de formación radicular 

va a ser más sencillo que la extracción de una raíz completa.  

Conformación apical (fusión, dislaceración). 

Número de raíces.  

Dirección de la curvatura radicular.  

Línea o espacio periodontal.  
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2.1.4.2. Saco pericoronario 

 

Es muy importante porque va a ser el responsable de numerosas 

patologías, ya sea infecciosa como las pericoronaritis que son muy 

características de los terceros molares en erupción o lesiones quísticas.  

El aumento de su tamaño facilita la exodoncia, ya que disminuye el tejido 

óseo circundante por lo que vamos a tener un espacio para poder realizar 

la exodoncia.  

Biopsia del saco pericoronario es importante de realizar cuando tenemos 

un saco pericoronario muy ensanchado y tenemos sospecha radiográfica 

de que puede haber una lesión asociada a este saco, no es algo que se 

haga siempre.  

 

2.1.4.3. Relación con el segundo molar 

 

Lo primero que tenemos que ver es el grado de proximidad que existe 

entre el segundo y el tercer molar.  

Presencia y grado de impactación, y cual impactado esta, si hay espacio 

entremedio o no.  

Si hay problemas por ejemplo una caries por decúbito cuando este molar 

está muy alto o problemas radiculares que podría estar provocando  el 

tercer molar sobre el segundo.  

Siempre hay que fijarse radiográficamente en los contornos radiculares de 

los molares para ver si existe daño a las piezas vecinas o no.  

Exodoncia atraumática - evitar lesiones en piezas adyacentes.  

Reposición adecuada del colgajo.  
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2.1.4.4. Relación con el nervio dentario 

 

Este punto va relacionado con la altura en que se encuentre incluido este 

tercer molar hay que ver si existe una relación anatómica directa o 

indirecta, porque en algunos casos podemos realizar iatrogenia  (daño, 

parestesia o anestesia) sobre los nervios cercanos a la zona donde 

estamos trabajando.  

 

Específicamente sobre el nervio lingual y eventualmente sobre el nervio 

dentario, aunque los daños sobre el nervio dentario son transitorios 

porque la proximidad no es tan directa y en relación al nervio lingual va a 

ser relativo porque va a depender del tratamiento que nosotros le demos 

a nuestro colgajo. Es muy importante visualizarlo antes.  

 

2.1.4.5. Edad 

 

El germen del tercer molar puede ser visualizado en una Radiografía, a la 

edad de 6,  7 años aprox.  

Existe controversia en relación a la edad ideal para su exodoncia, ya que 

existen indicaciones muy precoces pero si sabemos que sobre los 45 

años de edad está contraindicada la exodoncia si existe ausencia de 

patología o ausencia de otro tipo de complejidad.  

 

2.1.5. INDICACIONES DE LA EXODONCIA DEL TERCER MOLAR 

INFERIOR 

 

Con frecuencia, los terceros molares inferiores retenidos no evolucionan a 

la posición adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, anomalías 

de localización y dirección que pueden obligar al cirujano bucal a 

plantearse una actitud intervencionista realizando la exodoncia quirúrgica. 
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Es imprescindible, el conocimiento de los anteriores accidentes clínico-

patológicos para establecer unas adecuadas indicaciones de los terceros 

molares inferiores.  

 

El progreso tecnológico en el campo médico desembocó en una marcada 

mejoría de las técnicas quirúrgicas, con la introducción de micromotores 

quirúrgicos, ortopantomógrafos y anestésicos locales más efectivos y la 

sedación farmacológica; de este modo en las décadas 50 y 60, la cirugía 

del tercer molar estaba muy extendida. Durante el mismo período, 

apareció el primer esquema de seguro médico y dental.  

 

En los años siguientes, el número de cirujanos orales aumenta 

considerablemente, y también el número de operaciones de remoción de 

terceros molares con motivos profilácticos.  

 

Las últimas tendencias buscan una racionalización de esta intervención, 

siendo múltiples los estudios que tratan de asentar una uniformidad con 

respecto al diagnóstico y terapéutica de la exodoncia de los terceros 

molares.   

 

Recientemente, Adeyemo2110 en 2006, realizó una revisión de la literatura, 

donde recomienda la reducción de la exodoncia profiláctica 

estandarizada. 

Así, sugiere que todos los pacientes con terceros molares impactados 

deberían ser evaluados individualmente con un plan de tratamiento 

individual, no sujeto a un protocolo estandarizado. Finalmente, concluye 

que la extracción de estos terceros molares debería tener unas 

indicaciones médicas, quirúrgicas o patológicas bien definidas.  

                                                             
21 

Adeyemo WL. Do pathologies associated with impacted lower third molars 
justify prophylactic removal? A critical review of the literature. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: 448-52. 
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El extraer o no un tercer molar mandibular, es probablemente una de las 

decisiones de tratamiento a las que se enfrenta la profesión dental con 

más frecuencia.  

 

Mientras que diagnosticar la exodoncia de terceros molares asociado con 

patología es a menudo sencillo, la decisión de extraer terceros molares 

asintomáticos es mucho más conflictiva.  

 

También era una práctica recomendada la de extraer todos los terceros 

molares en caso de que uno de ellos produjese patología. El argumento 

para esto, es evitar el riesgo de morbilidad aumentada que puede 

acompañar futuras anestesias si los dientes retenidos desarrollaban 

indicaciones patológicas de extracción. 

 

Actualmente, la literatura sugiere que la exodoncia profiláctica de terceros 

molares continua siendo universalmente practicada, especialmente en 

Europa y Estados Unidos.  

 

Por tanto, vemos que se producen un elevado volumen de extracciones 

de terceros molares sin justificación aparente. La exodoncia de terceros 

molares presenta una serie de complicaciones postoperatorias, algunas 

de las cuales pueden constituir un riesgo importante para el paciente, y 

que podrían ser eliminadas en aquellos casos en los que la extracción no 

está indicada.  

 

La importancia de realizar una adecuada planificación para estas 

intervenciones tiene relevancia también en el plano económico, sobre 

todo en los casos en los que se realiza la extracción con anestesia 

general. 

Clásicamente las indicaciones de exodoncia de terceros molares 

inferiores se clasifican del siguiente modo: 
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2.1.5.1. Exodoncia preventiva o profiláctica 

 

La justificación de la exodoncia profiláctica de terceros molares ha sido 

debatida durante muchos años.  

 

Son varias las razones que se dan para la remoción temprana de terceros 

molares asintomáticos o sin patología, la mayoría de las cuales no están 

basadas en evidencia fiable: no tienen un papel útil en la boca, aumentan 

el riesgo de cambios patológicos y síntomas, y puede que el paciente ya 

sea mayor cuando aparece la patología con lo que se aumentan y son 

más serias las complicaciones.  

 

El momento ideal para la exodoncia es cuando el tercer molar ha 

alcanzado los dos tercios de su desarrollo, lo que coincide generalmente 

entre los 16 y18 años.  

 

Por otra parte, la posibilidad de que los terceros molares causen cambios 

patológicos en el futuro ha sido exagerada. Muchos terceros molares 

impactados o sin erupcionar pueden, ocasionalmente, erupcionar de 

manera normal y, en ocasiones, muchos terceros molares impactados 

nunca causan problemas clínicamente importantes.  

 

Además, estudios longitudinales sugieren que la prevalencia de nueva 

patología asociada con terceros molares que permanecen retenidos 

disminuye con la edad.   

De hecho varios estudios, han demostrado que la mayoría de los 

pacientes no desarrollan patología asociada con dientes sin erupcionar. 

Los beneficios de dejar incluidos los terceros molares no han sido 

valorados lo suficiente en el pasado, en ocasiones, pueden constituir una 

solución protésica.  

 

Pero no todos los autores están de acuerdo con estas afirmaciones, así 
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Leonard2211, opina que los terceros molares inferiores son “bombas de 

efecto retardado”, que pueden causar dolor e infecciones, y si no se 

tratan, pueden amenazar la vida del paciente.  

 

Debido a que no existen evaluaciones experimentales de la exodoncia 

profiláctica a largo plazo, una anestesia general para extraer un tercer 

molar inferior sintomático no es suficiente justificación para extraer al 

mismo tiempo los otros terceros molares libres de patología.  

 

En resumen podemos definir 2 grupos: los que defienden la exodoncia 

Profiláctica y sus detractores.  

 

Los que están a favor de la exodoncia profiláctica afirman: 

Todos los terceros molares son potencialmente patológicos, por tanto, su 

exodoncia profiláctica reduce o elimina los riesgos de futura enfermedad.  

La presencia de terceros molares puede causar apiñamiento.  

La exodoncia durante la adolescencia y en jóvenes adultos reduce los 

riesgos de complicaciones intra y postoperatorias, con respecto a los 

pacientes adultos.  

Las alegaciones de los que no apoyan la exodoncia profiláctica son las 

siguientes: 

Aunque los terceros molares suponen un riesgo de condición patológica, 

el riesgo es relativamente pequeño en comparación con los riesgos de las 

complicaciones intra y postoperatorias, y el coste innecesario de la 

extracción.  

Aunque algunos investigadores han mostrado asociación estadística de 

los terceros molares y el apiñamiento anterior tardío, la asociación no es 

lo suficientemente fuerte como para que corran ese riesgo los pacientes.   

Aunque estudios han demostrado que la morbilidad es reducida cuando 

los terceros molares impactados asintomáticos son extraídos durante la 

                                                             
22 

Leonard MS. Extracción de terceros molares: revisión para el odontólogo general. 
Arch Odontoestomatol 1992; 8: 164-71.

 



34 
 

adolescencia o en adultos jóvenes, el coste-riesgo-beneficio no justifica su 

exodoncia rutinaria.  

 

La decisión de extraer terceros molares inferiores profilácticamente, 

depende del balance entre la posibilidad de los molares de generar 

patología en el futuro, las ventajas de la cirugía a edades más tempranas 

y los riesgos en aquellos casos que necesiten exodoncia.  

 

2.1.5.2. Exodoncia por infección 

 

La pericoronaritis es la indicación más común para cirugía del tercer molar 

y, principalmente, ocurre en adolescentes y adultos jóvenes, y menos 

frecuentemente en personas mayores.  

 

Leone y Cols2312, indicaron que los terceros molares mandibulares 

verticales cubiertos por tejido blando son más susceptibles de infección.  

 

Existe consenso acerca de la indicación de exodoncia de terceros molares 

inferiores en caso de pericoronaritis recurrentes. Sin embargo, aparece 

controversia sobre el protocolo de actuación cuando un tercer molar 

inferior ha presentado un único episodio de infección pericoronal. Las 

tendencias actuales sugieren un tratamiento conservador, considerando 

más adecuado sustituir el tratamiento quirúrgico por un seguimiento 

adecuado del proceso agudo.  

 

2.1.5.3. Motivos prostodóncicos y restaurativos 

 

La presencia de prótesis con bases mucosoportadas puede estimular la 

erupción de dientes impactados en áreas aparentemente edéntulas, 

                                                             
23 

Leonard MS. Extracción de terceros molares: revisión para el odontólogo general. 
Arch Odonto estomatología 1992; 8: 164-71.
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debido al estímulo propioceptivo que provoca la prótesis, en estas 

situaciones la sintomatología más habitual suele ser dolor persistente en 

la encía y el tratamiento indicado es la exodoncia del tercer molar incluido. 

  

Estará indicada también la exodoncia de terceros molares inferiores 

cuando sea necesario el acceso al margen disto-gingival del segundo 

molar para realizar una obturación o colocar una prótesis.  

 

La idea de mantener los terceros molares, en caso de pérdida de los 

molares anteriores a él, para ser utilizados como pilar de prótesis fija 

contraindica la exodoncia, salvo que los terceros molares hayan sufrido 

procesos infecciosos de repetición.  

 

2.1.5.4. Motivos periodontales 

 

La infección crónica destruye el hueso y, a menudo, esta destrucción 

afecta también a la zona adyacente del segundo molar, la cual no 

regenera después de la exodoncia del tercer molar, con lo que en muchas 

ocasiones se produce una bolsa periodontal severa con un defecto 

infraóseo, que en ocasiones puede llegar a provocar la pérdida del 

segundo molar.  

 

Hay estudios que revelan una incidencia de alrededor del 1% de 

periodontitis o de marcada reducción de hueso alveolar en la superficie 

distal del segundo molar entre jóvenes adultos.   

Asimismo, se ha descrito una mayor presencia de pérdida de hueso 

alveolar alrededor del tercer molar retenido, y del segundo molar 

adyacente en pacientes mayores de 30 años, así como una mayor 

frecuencia y severidad de la pérdida de soporte periodontal cuando el 

tercer molar retenido se aproxima al segundo molar.   
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Estos resultados, coinciden con otro estudio que encuentra escasa 

periodontitis en inclinaciones axiales de dientes incluidos, especialmente 

en la inclinación vertical y distal (en ésta totalmente ausente).  

Esto lo explican porque el 60% de los individuos de este estudio son 

menores de 25 años y sus terceros molares acaban de erupcionar.  

Es difícil comparar la incidencia de tasas de enfermedad en diferentes 

estudios que no usan las mismas definiciones para una misma condición, 

o en los que los grupos de edad estudiados son diferentes.  

 

En cualquier caso, es de esperar un aumento de la profundidad de la 

bolsa periodontal a medida que aumenta la edad y en casos de higiene 

oral pobre.  

 

Cuando el control de una periodontitis no puede ser el correcto en la cara 

distal del segundo molar inferior, bien sea porque el paciente no puede 

realizar una buena higiene de esta zona o porque el tercer molar inferior 

tiene bolsas profundas, entonces estará indicada la exodoncia del mismo.  

 

En casos de mesoversión o posición horizontal del tercer molar inferior, la 

extracción deberá efectuarse lo antes posible y en todo caso, antes de los 

25 años.  

 

De esta forma se produce la regeneración espontánea, en la mayoría de 

los casos, sin necesidad de emplear técnicas de regeneración tisular.  

 

2.1.6. MOTIVOS ORTODÓNCICOS 

 

2.1.6.1. Ortodoncia 

 

La ortodoncia es una ciencia que se encarga del estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y 
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función de las estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte 

de prevenir, diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y 

mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y armonía, mediante el 

uso y control de diferentes tipos de fuerzas.  

El afán por corregir los dientes apretados, irregulares o salientes es muy 

antiguo, pues hay constancia de que ya en el siglo VIII a.c. se intentaba 

solucionar tales anomalías. Entre los hallazgos arqueológicos del mundo 

griego y etrusco figuran aparatos ortodónticos de magnífico diseño.  

2.1.6.2. Tipos de tratamiento 

El tratamiento de ortodoncia se puede realizar de dos maneras según el 

tipo de fuerzas que se apliquen, principalmente están: 

La técnica fija: mediante aparatología fija que está compuesta de 

elementos adheridos a los dientes (bandas y brackets) a los que se ancla 

firmemente unos finos arcos elásticos de aleación metálica (níquel-titanio) 

mediante un conjunto de ligaduras.  

Los removibles, que permiten ser retirados de la boca por parte del 

paciente. Ello le permite quitárselos durante la higiene oral y en las 

comidas.  

Estos aparatos cuando tratan problemas dentales tienen sus indicaciones 

específicas que no suplen a la Ortodoncia fija. En cambio suelen ser 

ampliamente empleados en ortopedia de los maxilares con resultados 

muy diversos, pero siempre con mayor ámbito que la ortodoncia 

multibrackets. Se utilizan sobre todo como tratamiento en dentición 

temporal (temprana o infantil), donde determinados estados patológicos 

diagnosticados a tiempo pueden llegar a corregirse, hasta tal grado que el 

tratamiento en la dentición permanente sea muy específico o incluso 

innecesario.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentomaxilofaciales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_VIII_a.c.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparatolog%C3%ADa_fija_%28ortodoncia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparatolog%C3%ADa_removible_%28ortodoncia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_bucodental
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En muchas ocasiones los pacientes precisan de ambas técnicas para la 

resolución de su problema.  

2.1.6.3. Alteraciones dentales 

Entre las alteraciones más comunes se encuentran: 

A. Prognatismo 

Es una relación en que la mandíbula y/o los dientes inferiores se hallan 

adelantados con respecto al maxilar superior. Puede deberse a un 

excesivo crecimiento de la mandíbula, al deficiente crecimiento del maxilar 

superior, a la inclinación hacia afuera de los dientes inferiores o a una 

combinación de todos estos factores.  

B. Retrognatismo 

Es una relación en que la mandíbula y/o los dientes inferiores se hallan 

retrasados con respecto al maxilar superior. Puede deberse a un excesivo 

crecimiento del maxilar superior, al deficiente crecimiento de la mandíbula, 

a la inclinación hacia afuera de los dientes superiores o a una 

combinación de todos estos factores.  

C. Mordida Abierta 

Cuando al contactar los dientes superiores contra los inferiores queda un 

espacio entre ambos dificultando el sellado de los labios, se habla de 

mordida abierta. Generalmente sus causas son la succión digital (chupar 

el dedo) y la deglución con empuje lingual (empujar los dientes superiores 

con la lengua al tragar).  

D. Mordida Cruzada 

Se presenta cuando al morder normalmente, los dientes superiores no 

caen levemente por delante de los inferiores anteriores o ligeramente por 

fuera de los dientes inferiores posteriores.  
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E. Diastemas 

Son espacios de separación entre los dientes y que en condiciones de 

normalidad no deben existir.  

F. Mordida profunda 

Los dientes superiores cubren a los inferiores de manera parcial o total.  

G. Mordida borde a borde 

Los bordes incisales de los dientes superiores contactan directamente con 

los bordes incisales de los dientes inferiores.  

H. Apiñamiento dental 

El apiñamiento dental puede ser: leve o severo. Frecuentemente 

relacionamos a la ortodoncia con "Dientes Chuecos" que es en realidad 

malposiciones dentarias o apiñamiento dental, pero realmente la 

ortodoncia se encarga de la corrección de muchas otras alteraciones que 

dan como resultado los "dientes chuecos", que es el signo más notorio 

que resulta de éstas.  

2.1.6.4. Los terceros molares inferiores en relación a la 

ortodoncia 

Desde el comienzo de la especialidad de ortodoncia, la presencia de los 

terceros molares se pensó responsable de apiñamiento tardío de los 

dientes anteroinferiores, porque con frecuencia se observaba que 

coincidía con el momento de erupción de los terceros molares y se intentó 

concluir una relación causa-efecto entre estos dos fenómenos. Se 

pensaba que el vector de fuerzas de la erupción de los terceros molares 

empujaba contra los segundos molares, causando la migración mesial de 

los dientes posteriores. El resultado era la pérdida de espacio y el 

apiñamiento.  

El tercer molar inferior significa cosas distintas para el paciente y el 
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odontólogo. Para el paciente constituye el temor de una operación 

dolorosa a fines de la adolescencia. Según las últimas investigaciones el 

45% de la población tendrá terceros molares inferiores retenidos, y la 

extracción de estos muchas veces puede ser dolorosa y ocasionalmente 

provocar una fractura en el maxilar inferior o daño en los segundo molares 

inferiores.  

 

Para el dentista general, los terceros molares inferiores tienen aspectos 

positivos y negativos, en lo positivo se pueden usar para reemplazar un 

primer o segundo molar perdido como pilar de puente. Del punto de vista 

negativo, pueden ser difíciles de limpiar, retener alimentos, contribuir a 

una enfermedad periodontal y en raras ocasiones el remanente epitelial 

puede diferenciarse en un carcinoma de células escamosas.  

 

Para el ortodoncista, el tercer molar inferior tiene varias implicancias, los 

pacientes dicen observar un apiñamiento de los incisivos inferiores 

coincidiendo con la erupción de los incisivos inferiores.   

 

Para algunos autores, el tercer molar mandibular constituye un factor 

determinante en el desarrollo del apiñamiento incisivo, concluyendo que la 

extracción de los mismos resulta beneficiosa en casos de apiñamiento 

inicial severo.  

 

Sin embargo, otros autores se sitúan en el extremo opuesto, y consideran, 

de forma categórica, que los terceros molares no juegan un papel 

importante ni decisivo en la aparición de estas anomalías.  

Entre los postulados de unos y otros se sitúa un grupo, quizás el más 

numeroso, que opina que los terceros molares inferiores en combinación 

con otros factores pueden contribuir al desarrollo del apiñamiento. 
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Sin embargo, no se justifica extraer los terceros molares inferiores con el 

objeto de aliviar la presión interdental y de ese modo disminuir o evitar el 

apiñamiento de los incisivos.  

 

2.1.6.5. Apiñamiento dental inferior 

 

El apiñamiento inferior anterior se ha descrito en relación con variables 

como tamaño del arco, tamaño dental y erupción de dientes deciduos o 

multifactorial.  

Southard2413 en 1993, habla de cómo la exodoncia no disminuye la fuerza 

interdental significativamente ni previene el apiñamiento incisivo. 

Peterson24  en el mismo año, habla sobre factores como edad, falta de 

espacio y reabsorción radicular, los cuales deben ser tenidos en cuenta 

para la remoción de dientes impactados.  

 

Sinclair y Little24  en sus estudios encontraron que el fenómeno del 

apiñamiento anteroinferior ocurre en sentido de la longitud del arco y se 

presenta con más frecuencia entre la segunda y tercera décadas de la 

vida.  

Little24  realizó una serie de estudios a largo plazo en un esfuerzo para 

tratar de encontrar respuestas a esta situación y disminuir el tamaño de la 

recidiva, cuyas conclusiones son muy interesantes.  

Llegó a la conclusión de que lo que ocurre en la región anteroinferior es 

impredecible; siendo los apiñamientos más frecuentes asociados al 

incisivo lateral inferior derecho. Ninguna variable, como la edad, biotipo 

facial, sexo, grado inicial de apiñamiento o clase molar podían servir como 

determinante para un pronóstico acertado. 

                                                             
24  

Viazis A. Atlas de Ortodoncia (principios y aplicaciones clínicas). Editorial Médica Panamericana, 
S.A. Buenos Aires, Argentina. 1995; 287-291
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El análisis de Bolton24,  es un elemento de diagnóstico que hay que tener 

en cuenta sobre todo si se quiere cuantificar si el problema es una 

discrepancia de tamaño de los dientes superiores o de los inferiores 

(masa dental).  

Para diagnosticar éste problema, se realiza una medición del ancho 

mesio-distal de las piezas dentales en los modelos de estudio, tanto de la 

arcada superior como la inferior, excepto segundos y terceros molares (12 

piezas por arcada) para determinar si el problema es en la parte anterior, 

posterior, superior o inferior. Es indispensable por lo tanto, el contar con 

modelos de estudio que nos permitan la realización de una adecuada 

medición24.  

Como en todo tratamiento ortodontico, es necesaria tanto la valoración 

clínica como radiográfica de los incisivos inferiores para tomar la decisión 

correcta del diente a extraer; además claro está, de un acertado 

diagnóstico cefalométrico.  

El estudio detallado de las radiografías (panorámica, lateral de cráneo, 

carpal, periapicales, etc.) es de suma importancia ya que de éste depende 

en gran medida el plan de tratamiento a seguir y podemos encontrar 

hallazgos radiográficos que a simple vista es difícil de detectar.  

A. Medición del apiñamiento 

 

Para medir el apiñamiento en los modelos de yeso se determina el 

espacio necesario y el disponible.  

- Espacio necesario: se miden los anchos mesiodistales entre los 

dos puntos de contacto de cada uno de los seis incisivos mandibulares, 

para lo cual se utilizó un compás de puntas finas y se sumaron cada una 

de las medidas obtenidas6.  

 

- Espacio disponible: se mide de la cara distal del canino inferior 

derecho a la cara distal del canino inferior izquierdo, por encima del borde 
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incisal, con la ayuda de un alambre de latón calibre 0.024, el cual fue 

amoldado al hueso basal. Posteriormente se estira para obtener la 

longitud anterior mandibular en milímetros6.  

 

2.1.6.6. Los terceros molares son responsables del apiñamiento 

de los incisivos inferiores 

 

Este tema está actualmente en controversia en ortodoncia, algunas 

investigaciones dicen que sí y otras investigaciones dicen que no. La 

interpretación de los datos pueden dar respuestas aparentemente 

encontradas para las mismas preguntas, sin embargo, en recientes 

investigaciones se ha establecido que el arco experimenta una pérdida en 

su perímetro de alrededor de 0,8 mm, más en los casos con terceros 

molares que en aquellos casos sin terceros molares, y esto fue 

estadísticamente significativo4.  

 

Se debe considerar que la pérdida de perímetro de arco es un fenómeno 

normal que se produce en casi todos los casos entre la erupción del 

segundo molar y los 17 años de edad. 

 

Sin embargo, hoy se sabe que el maxilar inferior experimenta un 

crecimiento residual entre los 17 a 20 años en promedio, que también es 

responsable en gran medida del apiñamiento de los incisivos inferiores, 

razón por la cual el ortodoncista debe tener presente ambos factores al 

momento de evaluar problemas en la alineación de los incisivos inferiores. 

 

2.1.6.7. El futuro espacio disponible de los terceros molares 

 

Varios factores han sido sugeridos como responsable en el desarrollo del 

espacio para la erupción del tercer molar entre estos se encuentra la 

resorción del hueso perteneciente al borde anterior de la rama 
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mandibular, la inclinación del borde anterior de la rama en relación al 

borde alveolar, movimiento mesial de la dentición, Björk2514,considera que 

la dirección del crecimiento mandibular es un factor importante que facilita 

el espacio requerido para la erupción del tercer molar, entonces se 

producirá mayor espacio para la erupción del molar cuando el crecimiento 

mandibular es principalmente horizontal con respecto al crecimiento 

vertical. 

 

Si conocemos la distancia entre la rama y el segundo molar inferior, 

sabremos el probable espacio disponible para los terceros molares. 

Turley25, citado por Yukio25, presentó en Nueva York un trabajo en el que 

empleó 75 casos tratados ortodónticamente, elaboró métodos de 

medición del espacio disponible. Halló que lo más útil era la distancia 

desde el centro de la rama (Xi) hasta la cara distal del segundo molar. Las 

distancias promedio fueron 21mm de espacio disponible para los 

retenidos, 25mm para los marginales y 30mm para los erupcionados en 

oclusión. Basados en estos datos se crearon curvas de probabilidades.  

Igualmente Richardson2515, señala que el espacio para que erupcione el 

tercer molar proviene parcialmente del movimiento mesial de la dentición 

y parcialmente por la resorción de hueso en la zona posterior al arco 

dental.  

Ricketts25 y asociados sugieren el uso de radiografías cefálicas laterales, 

tomadas a la edad de 8 y 9 años, con el fin de predecir la distancia que va 

a existir desde el punto Xi hasta la superficie distal del segundo molar, 

tomando como referencia el plano oclusal. Si la distancia existente es de 

30 mm o más, es indicativo de que existe suficiente espacio para la 

erupción de los terceros molares, caso contrario cuando el espacio es 

                                                             
25 

Dulce Gutiérrez- Raúl Díaz- Erick Villalba, año 2009, Asociación de apiñamiento anteroinferior 
con la presencia de terceros molares, México, Editorial: Revista Mexicana de Odontología Clínica, 
6 Pág 
25 

Dulce Gutiérrez- Raúl Díaz- Erick Villalba, año 2009, Asociación de apiñamiento anteroinferior 
con la presencia de terceros molares, México, Editorial: Revista Mexicana de Odontología Clínica, 
6 Pág 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/
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igual o menor a 20 mm. Simultáneamente utilizaron las curvas de 

predicción desarrolladas por Turley25 y observaron que a esas edades se 

puede diagnosticar la probabilidad de ocurrir impactaciones o erupción 

completa del tercer molar en un 90 % de efectividad.  

 

Olive y Basford25 en una radiografía cefálica lateral, trazan al plano 

oclusal dos perpendiculares, al mismo una tangente a la cara distal del 

segundo molar y la otra al borde externo de la rama ascendente, y si la 

distancia obtenida es igual o menor al ancho mesio-distal del tercer molar, 

las posibilidades de erupción serán buenas; en caso contrario habrá 

posibilidades de retención. 

  

Quirós-Palma2516 ,utilizando radiografías cefálicas laterales y 

panorámicas, midieron: el ancho mesiodistal del tercer molar, la distancia 

de la rama ascendente a la superficie distal del segundo molar; la 

distancia de Xi o centro geográfico de la rama ascendente a la superficie 

distal del segundo molar; y la inclinación del tercer molar con respecto a 

su base apical. 

En las mediciones observaron que las realizadas en las radiografías 

panorámicas resultaban más fáciles, ya que estas presentan menos 

superposición de tejidos que la cefálica lateral y encontraron que para 

establecer la posibilidad de erupción del tercer molar mandibular debe 

considerarse que: 

a) La distancia del distal del segundo molar al borde de la rama 

ascendente no debe ser menor de 14 mm. Para facilitar la erupción 

del tercer molar.  

                                                             
25 

Dulce Gutiérrez- Raúl Díaz- Erick Villalba, año 2009, Asociación de apiñamiento anteroinferior 
con la presencia de terceros molares, México, Editorial: Revista Mexicana de Odontología Clínica, 
6 Pág 

 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/
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b) La distancia de Xi a distal del segundo molar no debe ser menor de 

35 mm.  

c) La angulación del tercer molar no debe ser menor de 40°.  

 

2.1.6.8. Los cambios en la angulación de los terceros molares 

 

Björk25,  demostró que la impactación del tercer molar estaba asociada no 

solo con un reducido monto de crecimiento, sino también con una mayor 

inclinación de la dentición, opuesta a un crecimiento en dirección hacia 

delante. El encontró que la inclinación de la erupción dentaria y la 

maduración retardada eran factores asociados con la impactación de los 

terceros molares. 

 

Richardson25, en 1974 concluyó que en general la angulación original de 

la superficie oclusal del tercer molar en relación con el plano mandibular 

es significativamente menor en aquellas personas a las que el tercer 

molar ha erupcionado tempranamente.  

 

Faubion25, demostró que la prevalencia de impactación del tercer molar, 

es reducida, pero no eliminada, en casos tratados con extracciones de 

premolares, Richardson25,  por su parte encontró que la extracción de un 

molar reduce en gran proporción el riesgo de impactación del molar. Estos 

hallazgos sugieren que un tercer molar erupcionará si existe espacio 

disponible.  

Uno de los mecanismos más comúnmente asociados a la impactación del 

tercer molar es el aumento de su inclinación mesial.  

Ricketts25, explica su teoría de como los terceros molares vienen 

impactados, el cree que el espacio para el normal desarrollo del tercer 
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molar es formado por una dirección mesial en la erupción dentaria más 

que por la resorción del borde anterior de la rama. Por tanto cuando los 

dientes erupcionan sin presentar una dirección en sentido hacia mesial, 

aumentarán las posibilidades de encontrar terceros molares impactados. 

  

Dierkes25,17 ha concluido que el tratamiento ortodónticos incluyendo las 

extracciones de premolares debería permitir la erupción de los terceros 

molares inferiores de una manera mucho más sencilla y reduce 

significativamente la incidencia de la impactación del tercer molar. 

  

La extracción del segundo premolar puede ser más efectiva en la 

prevención de la impactación del tercer molar. Un estudio realizado por 

Richardson25, 18 demostró una incidencia de un 17% de los terceros 

molares impactados en pacientes a quienes se les había realizado 

extracciones de segundos molares, con respecto a una incidencia de 28% 

de pacientes que se les había realizado extracciones de los primeros 

premolares.  

 

Richarson25, encontró diferencias tanto en la forma de la mandíbula como 

en el ángulo gonial, entre el grupo de personas que presentan molares 

impactados así como en el grupo que tiene molares erupcionados. Se 

sugiere que un ángulo gonial más agudo y una mandíbula más pequeña 

es común entre aquellos que presentan molares impactados.  

Richardson25  concluyó, que un tercer molar puede llegar a estar 

impactado por tres vías diferentes: 

                                                             
25 

Dulce Gutiérrez- Raúl Díaz- Erick Villalba, año 2009, Asociación de apiñamiento anteroinferior 
con la presencia de terceros molares, México, Editorial: Revista Mexicana de Odontología Clínica, 
6 Pág 
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6 Pág 
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Puede seguir un patrón de un desarrollo normal de un tercer molar, pero 

va decreciendo su angulación con respecto al plano mandibular, 

posteriormente se va enderezando pero este no llega a ser lo suficiente 

para que erupcione el tercer molar. 

El desarrollo del tercer molar presenta una angulación relativamente baja 

con respecto al plano mandibular y este permanece sin variación.  

El tercer molar puede aumentar su angulación con respecto al plano 

mandibular y posteriormente inclinarse mesialmente. 

Pretender diagnosticar precozmente y con precisión matemática la 

erupción o impactación del tercer molar, no es tan fácil a pesar de contar 

con distintos métodos para su predicción, debido a la variedad de factores 

biológicos y la interrelación que entre ellos existe. 

 

2.1.6.9. Indicaciones de la extracción de los terceros molares 

inferiores por ortodoncia 

 

a) En discrepancias óseodentarias, como ayuda en el mantenimiento 

o retención de los resultados obtenidos con tratamientos 

ortodóncicos u ortopédicos, o bien cuando el ortodoncista necesita 

distalar los sectores posteriores de la arcada dentaria.  

 

b) Ausencia de espacio en la arcada: En aquellos procedimientos 

ortodónticos largos donde el ortodoncista indica la extracción antes 

de que la erupción de los terceros molares vaya a producir algún 

daño o valla  a alterar la distribución que el ortodoncista le dio a la 

piezas dentarias. 
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c) Apiñamiento (instalar segmentos), ya que los terceros molares 

producen apiñamiento en los grupos anteroinferior, aunque esto no 

está comprobado, eso sí cuando antes de la erupción ya existen 

apiñamientos y se quiere instalar segmentos por ejemplo llevar un 

segundo  molar a un sector levemente mas posterior se indicaría  la 

extracción del tercer molar o cuando no se precisa de la extracción 

de otros dientes, especialmente si el tercer molar esta en mal 

posición o tiene problemas eruptivos.  

 

d) Posiciones anómalas en los terceros molares que aunque nunca 

van a erupcionar por la posición en que se encuentran si pueden 

producir daño en  las otras piezas. 

 

e) Evitar recidiva del tratamiento ortodóncico.  

 
 

f) En los pacientes con agenesia de algún tercer molar, lo que es 

relativamente frecuente, debe valorarse la necesidad de extraer el 

cordal antagonista.  

 

g) Para permitir enderezar un segundo molar.  

 

h) Cuando corregimos una maloclusión de clase III con extracciones 

de los primeros o segundos premolares inferiores. Esta acción 

creara una relación molar de mesioclusion. El tercer molar superior 

quedara sin antagonista lo que facilitaría su extrusión y la posterior 

aparición de complicaciones.  

 

i) En aquellos pacientes que serán sometidos a determinadas 

técnicas de cirugía ortognatica en las que la línea de osteotomía 

coincida con la ubicación de los terceros molares. En la osteotomía 
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de Obwegeser-dalpont2619, deben extraerse los cordales inferiores 

con unos meses de antelación para que no interfieran con la 

técnica quirúrgica.  

 

2.1.6.10. Contraindicaciones de la extracción de los terceros 

molares inferiores en ortodoncia 

 

a) Cuando el tratamiento ortodontico ha creado una relación molar 

de clase III. En estos casos el segundo molar inferior queda sin 

apenas contacto con el segundo molar superior, por lo que el 

tercer molar inferior adoptara una correcta relación oclusal con 

este.  

 

b) En los tratamientos ortodónticos que exigen la extracción de 

primeros o segundos molares permanentes, es importante, que 

los terceros molares adopten una correcta oclusión. Este tipo de 

extracción terapéutica puede indicarse en casos de mordida 

abierta vertical, con el fin de conseguir una rotación mandibular 

anterior favorable.  

 

c) En tratamientos ortodónticos en que la destrucción por caries de 

los primeros o segundos molares justifique su extracción, los 

cordales deben conservarse para colocarlos adecuadamente ( 

trasplante del germen del cordal a la posición del primer molar, 

tratamiento ortodontico para situar los molares restantes en una 

posición funcional, etc)  

 

d) En pacientes adultos, con espacios edentulos en el sector 

posterior, hay que valorar la posibilidad de utilizar los terceros 

                                                             
26 

Obwegeser HL. The indications for surgical correction of mandibular deformity by the sagittal 
splitting technique. Br J Oral Surg 1963.
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molares, movilizándolos por motivos ortodóncicos, para 

emplearlos como pilares de una prótesis, y para mantener una 

correcta dimensión vertical.  

 

2.1.7. CONTRAINDICACIONES DE LA EXTRACCION DEL TERCER 

MOLAR INFERIOR 

 

a) Nunca estará indicada la extracción de un tercer molar cuando 

se tiene la posibilidad de que erupcione correctamente y sea 

funcional.  

 

b) Cuando hay el riesgo de lesionar estructuras vecinas (paquete 

vásculonervioso dentario inferior, nervio lingual) es muy 

elevado. 

 

c) Cuando el estado físico o psíquico del paciente supone un alto 

riesgo quirúrgico.  

 

d) En pacientes con edad avanzada.  

 

e) En presencia de un tercer molar totalmente asintomático.  

 

f) Si hay riesgos locales o generales destacables intra o 

postoperatorios.  

 

g) El tercer molar incluido podrá ser conservado si se prevé que, 

con posterioridad y dada la ausencia de piezas dentarias en un 
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paciente, puede ser utilizado como pilar de un puente (prótesis 

fija) o como soporte de una prótesis removible.  

 

2.1.8. CONCLUSIONES 

 

Un tercer molar puede llegar a estar impactado por tres vías diferentes: 

a) Puede seguir un patrón de un desarrollo normal de un tercer 

molar, pero va decreciendo su angulación con respecto al plano 

mandibular, posteriormente se va enderezando pero este no 

llega a ser lo suficiente para que erupcione el tercer molar.  

 

b) El desarrollo del tercer molar presenta una angulación 

relativamente baja con respecto al plano mandibular y este 

permanece sin variación.  

 

c) El tercer molar puede aumentar su angulación con respecto al 

plano mandibular y posteriormente inclinarse mesialmente. 

 

d) Para concluir podemos indicar que pretender diagnosticar 

precozmente y con precisión matemática la erupción o 

impactación del tercer molar, no es tan fácil a pesar de contar 

con distintos métodos para su predicción, debido a la variedad 

de factores biológicos y la interrelación que entre ellos existe.  

 

e) La retención del tercer molar está asociado con un componente 

vertical de crecimiento vertical. 
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f) Marcada inclinación mesial de la corona del tercer molar inferior 

en la rama ascendente es indicativo de la tendencia de este 

diente a ser retenido. 

 

g) Tiende a presentarse retención del tercer molar cuando los 

pacientes presentan una rama ascendente larga. 

El tercer molar tiene un efecto sin significancia estadística en la alineación 

de los incisivos, es decir, no existe una asociación entre estos factores, ya 

que la presencia de terceros molares no explica el apiñamiento 

anteroinferior. Es necesario realizar más estudios para encontrar los 

elementos que determinan que éste se presente.  
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2.2.  ELABORACION DE LA HIPÓTESIS 

 

Si se efectúa la extracción del tercer molar inferior en un paciente cuya 

mandíbula  no tenga el espacio disponible para su erupción, se determina 

que es lo más indicado cuando existe apiñamiento dental en un paciente 

con tratamiento de ortodoncia fija. 

 

2.3.  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Extracción del tercer molar inferior en un paciente cuya mandíbula  no 

tenga el espacio disponible para su erupción. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Se determinaría que es lo más indicado cuando existe apiñamiento dental 

en un paciente con tratamiento de ortodoncia fija. 
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2.4.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
variables 
intermedias 

 Indicadores   Metodología 

  
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

POR ORTODONCIA 
  

 
 
Extracción del 
tercer molar 
inferior en un 
paciente cuya 
mandíbula  no 
tenga el espacio 
disponible para 
su erupción. 
 
 
 
 
 
 
 
Se determinaría 
que es lo más 
indicado cuando 
existe 
apiñamiento 
dental en un 
paciente con 
tratamiento de 
ortodoncia fija. 
 

 

 
Espacio 
disponible 

 
 

100- 90% 

 
 

89-79% 

 
 
50%- 
mínimo 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Científico 
Análisis de 

casos 
Exploración 

clínica 
 

 

 

 

 
Incidencia de la 
impactación del 
3mi 

 
 

siempre 

 
 

casi 
siempre 

 
 

nunca 

 

 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
POR ORTODONCIA 

 

 
 
Crecimiento 
horizontal del 
maxilar inferior 

 
 

 
máximo 

 

 
 
 

medio 
 

 
 
 

mínimo 
 

 

 
 
Pérdida del 
perímetro del 
arco por 
erupción del 3mi 

 
 
 

siempre 

 
 

 
casi 

siempre 

 
 
 

nunca 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo de investigación fue efectuado en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil específicamente en el Área 

de Biblioteca de dicha Facultad. 

 

3.2.  PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El trabajo de investigación fue realizado a partir del mes de Enero del 

2012, se efectuó la investigación científica a través de libros, internet, etc 

es decir se realizo la recolección de datos. 

Se culminó este trabajo de investigación en el mes de Mayo. 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Las personas que han participado en el trabajo de investigación son las 

siguientes: 

Dr. Remberto Rodríguez, doctor en cirugía bucal, tutor del trabajo de 

investigación. 

Srta. Stephania De la Torre Tapia: alumna tratante. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Para este trabajo de investigación se empleo: 

Libros 

Revistas Odontológicas 

Análisis de otras investigaciones 
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Hojas del trabajo de investigación  

3.4.  UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta con 

un análisis del universo y muestra. 

 

3.5.  TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación que se llevó a cabo, es de carácter bibliográfico,      

debido a que se observo que se había escrito en la comunidad científica 

acerca del tema a través de libros, revistas, internet, y se efectuó un 

análisis de las otras investigaciones, por medio de esto se obtiene el 

marco teórico el cual respalda mi trabajo de investigación. 

 

3.6.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo Cuasi Experimental ya que se analizan las 

variables propuestas en la Hipótesis y son resueltas a lo largo del trabajo 

de investigación. 

En esta investigación se podrá observar el beneficio que se logra 

efectuando la extracción del tercer molar inferior cuando hay la falta de 

espacio para su erupción. 

Para la recolección de la información se utilizara como método la 

entrevista. Observación y la historia clínica. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

El tercer molar inferior el cual aparece al cuarto mes de vida intrauterina, 

en los extremos distales de la lamina dentaria, su calcificación comienza a 

partir de los 8 a 10 años de edad pero su evolución inferior es alterada a 

menudo por las condiciones anatómicas; entre las cuales el insuficiente 

espacio retromolar, que 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 produciendo la inclusión del tercer molar inferior y su 

enderezamiento termina, por lo general, a los 18 años; sin embargo, al 

tener muchos obstáculos suelen producirse impactaciones y anomalías de 

posición en la arcada dentaria. Los accidentes originados por el tercer 

molar son variados y de intensidad distinta; alcanzan todos los niveles y 

producen todos los cuadros clínicos desde un proceso local de escasa 

importancia hasta una de intensidad grave. 

 

La extracción del tercer molar inferior está indicada en muchos casos 

entre los cuales: por una exodoncia preventiva o profiláctica por 

considerarse potencialmente patológicos, por la presencia de un proceso 

infeccioso, por motivos prostodóncicos y restaurativos, por algún 

problema periodontal y por motivo ortodóncico. 

 

La extracción del tercer molar inferior por motivos ortodóncicos se la 

efectúa principalmente en casos de apiñamiento dental, el cual puede ser 

leve o severo, esto se deberá diagnosticar realizando una medición del 

ancho mesiodistal de las piezas dentales en los modelos de estudio, tanto 
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de la arcada superior como la inferior, excepto segundos y terceros 

molares. Primero se miden los anchos mesiodistales entre los dos puntos 

de contacto de cada uno de los seis incisivos mandibulares, para lo cual 

se utilizó un compás de puntas finas y se sumaron cada una de las 

medidas obtenidas el resultado será el Espacio suficiente y para obtener 

el Espacio disponible: se mide de la cara distal del canino inferior derecho 

a la cara distal del canino inferior izquierdo, por encima del borde incisal, 

con la ayuda de un alambre de latón calibre 0.024, el cual fue amoldado al 

hueso basal. Posteriormente se estira para obtener la longitud anterior 

mandibular en milímetros.  

Y se tuvo como conclusión que: 

La distancia del distal del segundo molar al borde de la rama ascendente 

no debe ser menor de 14 mm. Para facilitar la erupción del tercer molar.  

La distancia de Xi a distal del segundo molar no debe ser menor de 35 

mm.  

La angulación del tercer molar no debe ser menor de 40°.  

Ya habiendo efectuado el diagnóstico clínico y Radiográfico de la pieza a 

extraer se deberá tomar en cuenta que su extracción estará indicada:  

 

En discrepancias óseodentarias, como ayuda en el mantenimiento o 

retención de los resultados obtenidos con tratamientos ortodóncicos u 

ortopédicos, o bien cuando el ortodoncista necesita distalar los sectores 

posteriores de la arcada dentaria. 

 

Cuando hay una ausencia de espacio en la arcada; Por apiñamiento 

(instalar segmentos), ya que los terceros molares producen apiñamiento 

en los grupos anteroinferior, aunque esto no está comprobado, eso sí 

cuando antes de la erupción ya existen apiñamientos y se quiere instalar 

segmentos.  
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Por posiciones anómalas en los terceros molares que aunque nunca van 

a erupcionar por la posición en que se encuentran si pueden producir 

daño en  las otras piezas. 

 

Para evitar recidiva del tratamiento ortodóncico.  

 

En los pacientes con agenesia de algún tercer molar, lo que es 

relativamente frecuente, debe valorarse la necesidad de extraer el cordal 

antagonista.  

 

Para permitir enderezar un segundo molar.  

 

Cuando corregimos una maloclusión de clase III con extracciones de los 

primeros o segundos premolares inferiores. Esta acción creará una 

relación molar de mesioclusion. El tercer molar superior quedará sin 

antagonista lo que facilitaría su extrusión y la posterior aparición de 

complicaciones.  

 

En aquellos pacientes que serán sometidos a determinadas técnicas de 

cirugía ortognatica en las que la línea de osteotomía coincida con la 

ubicación de los terceros molares y en la osteotomía de Obwegeser-

dalpont, deben extraerse los cordales inferiores con unos meses de 

antelación para que no interfieran con la técnica quirúrgica.  

 

Mientras que dicha extracción estará contraindicada: Cuando el 

tratamiento ortodóntico ha creado una relación molar de clase III, En 

tratamientos ortodónticos que exigen la extracción de primeros o 

segundos molares permanentes, es importante, que los terceros molares 

adopten una correcta oclusión.  
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En tratamientos ortodónticos en que la destrucción por caries de los 

primeros o segundos molares justifique su extracción. 

En pacientes adultos, con espacios edentulos en el sector posterior, hay 

que valorar la posibilidad de utilizar los terceros molares, movilizándolos 

por motivos ortodóncicos, para emplearlos como pilares de una prótesis, y 

para mantener una correcta dimensión vertical.  

 

Y finalmente se llega a la conclusión de que la extracción del tercer molar 

inferior por motivo de ortodoncia si se deberá realizar pero habiendo 

efectuado un diagnóstico previo tanto clínico como radiográfico, ya que no 

hay pruebas que confirmen que el tercer molar inferior produzca un 

apiñamiento dental en todos los casos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda antes de efectuar la extracción del tercer molar inferior, 

realizar un análisis minucioso tanto clínica como radiográficamente para 

conocer si es necesario extraer el diente o no. 

 

Si existe apiñamiento dental inferior previo a la erupción del tercer molar 

inferior estará indicada su extracción pero si no hay apiñamiento dental se 

deberá efectuar una medición del espacio disponible en un modelo de 

estudio del paciente al igual que una radiografía de diagnostico para 

observar la angulación que presenta el tercer molar inferior. 
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