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INTRODUCCIÓN

Se denominan dientes retenidos o impactados a aquellos que una vez
llegada la época normal de su erupción, quedan encerrados dentro de los
maxilares manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. El
término de diente incluido o impactado, en la literatura anglosajona se utiliza
profusamente, para todo diente que presente cierta anomalía en su posición
o situación que le impide erupcionar normalmente.

La etiología de los dientes retenidos es multifactorial, atribuyéndose a ello
causas locales y sistémicas.

Entre las causas locales más comunes de retención dentaria algunos autores
mencionan la obstrucción mecánica por la presencia de supernumerarios,
tumores o quistes; inadecuado espacio en el arco dental (micrognatia);
perdida prematura de dientes temporales o discrepancia diente – espacio,
etc. Entre las causas sistémicas la predisposición genética, los trastornos
endocrino metabólicos y la radioterapia de los maxilares son las más
comunes. En algunas enfermedades congénitas y síndromes craniofaciales
encontramos con cierta frecuencia múltiples dientes retenidos sin embargo la
causa especifica se mantiene desconocida.

La literatura señala que la retención dentaria es un fenómeno frecuente sin
embargo existe considerable variación en la prevalencia y distribución de los
dientes retenidos en las diferentes regiones de los maxilares , constituyendo
los terceros molares y los caninos superiores los dientes que con mayor
frecuencia quedan retenidos, presentándose con mayor frecuencia en la
población adolescente y adultos jóvenes sin tener preferencia por sexo ni tipo
racial.
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OBJETIVO GENERAL

Comprender las estructuras anatómicas del

tercer molar inferior y su

relación con estructuras adyacentes de importancia al encontrarse retenido o
incluido, conocer cuál es la función de medicamentos en el tratamiento y
métodos a seguir durante la cirugía.
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OBJETIVO ESPECIFICO

Identificar diferencias en la evolución del dolor y proceso de cicatrización e
inflamación entre los grupos de pacientes sometidos a cirugías de terceros
molares inferiores

Detallar las características y principales indicaciones y contraindicaciones
para la cirugía

Establecer

la frecuencia con que se manifiestan los terceros molares

inferiores retenidos.
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TEMA

CIRUGIA DEL TERCER MOLAR INFERIOR IZQUIERDO
SEMIRETENIDO
CAPITULO 1 – FUNDAMENTACION TEORICA

1.1 RETENCION DENTARIA.- DEFINICION Y DIFERENCIAS

Diente Retenido. Diente que no ha perforado la mucosa bucal y por lo tanto
no ha adquirido una posición normal en el maxilar. Diente impactado Diente
no erupcionado en la época esperada, debido a impedimentos mecánicos.
Diente incluido Diente que ha perdido la fuerza de erupción y se encuentra
sumergido en el maxilar con o sin patología asociada. Retención Ectópica
Diente retenido que se halla en posición anormal pero cerca de su lugar
habitual. Retención Heteróptica Diente retenido alejado de su posición
habitual de erupción. Diente Supernumerario Dientes accesorios de forma y
tamaño variados, que pueden erupcionar o mantenerse retenidos.

1.2 ETIOLOGIA

Discrepancias entre el arco maxilar y el tamaño de los dientes.

Patrón de erupción anormal.

Malposición de gérmenes dentarios.

Presencia de dientes supernumerarios.
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Pérdida prematura de dientes temporales, retención prolongada o anquilosis
de estos.

Antecedentes de trauma maxilar.

Presencia de fisuras congénitas.

Quistes y tumores odontogénicos.

Disminución del tamaño de los maxilares como proceso evolutivo.

Cambio de hábitos alimenticios.

1.3 PATOGENIA

La patología derivada de la inclusión del cordal puede tener diferentes
orígenes:

Origen infeccioso: Abcesos, Sinusitis, Osteitis, Lesiones a distancia como
artritis o uveítis…

Origen mecánico: Reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes,
Caries del cordal y/o 2ºmolar, Patología periodontal, Úlceras en la mucosa
cuando se inclinan hacia esta… Y algo que hay que considerar es su
erupción tardía que puede provocar una inestabilidad protética dolorosa (la
prótesis removible estimularía su erupción).
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Origen tumoral: Quistes, Ameloblastomas, Ulceraciones leucoqueratósicas
que pueden degenerar en carcinomas…

Origen neurológico: Debido a la localización de los cordales, sobretodo los
inferiores y a la pericoronaritis crónica, puede producir alteraciones nerviosas
o vasomotoras: Algias faciales, Trismus, Parálisis facial ipsilateral, Alopecia
areata… aunque solo podremos asegurar que el cordal es la causa cuando
estas molestias cesen tras la exodoncia

1.4 VALORACION CLINICA

En el exámen clínico debemos analizar cuidadosamente la oclusión, la
erupción del diente contralateral y la erupción del antagonista. También si
existe apiñamiento y malposiciones dentarias.

Observar y palpar la zona del diente retenido o incluido, permite reconocer la
presencia de inflamación o infección así como otro tipo de manifestaciones
clínicas. Se puede observar vestibulización o lingualización de dientes
adyacentes al diente retenido. Cuando el diente temporal no se reabsorbe en
el tiempo esperado se debe sospechar un trastorno en la erupción del diente
permanente

En la valoración radiográfica de dientes retenidos, incluidos o impactados en
el maxilar inferior se debe analizar:

La profundidad de la retención medida con relación al plano oclusal o a la
apófisis alveolar.
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La inclinación del diente comparada con la línea media y con el eje axial del
diente erupcionado adyacente
La longitud, forma, dirección y número de raíces.
Grado de calcificación radicular.
La forma y tamaño de la corona.
El espacio del ligamento periodontal.
La posibilidad de anquilosis.
Reabsorción de dientes contiguos.
La relación con la rama ascendente del maxilar.

El espacio entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la
rama, comparando este espacio con el ancho mesodistal del tercer molar.
La relación de las raíces del tercer molar con el conducto dentario inferior y la
integridad de sus corticales.

Para el análisis de los dientes retenidos o incluidos en el maxilar superior se
debe tener en cuenta además de la mayoría de las consideraciones
anteriores:

La proximidad del seno maxilar. Debido a que este puede estar en estrecha
relación con los ápices del tercer molar e incluso con el ápice de caninos o
supernumerarios incluidos.
La proximidad de las fosas pterigomaxilar e infratemporal y de la fosa nasal.
La espina nasal anterior e incluso el reborde y el agujero infraorbitarios.
La tuberosidad es la continuación del proceso alveolar y hacia ésta puede
extenderse el seno maxilar rodeando por completo un tercer molar retenido.
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1.4.1 CONSIDERACIONES - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

El exámen radiográfico de los folículos amerita algunas consideraciones:
En la radiografía periapical se considera normal un espacio de 3 mm.La
radiografía panorámica muestra folículos normales de mayor grosor, debido a
la mayor distancia entre el rayo y la placa.El diámetro mayor del folículo
también puede reflejar discrepancias de imágen por posicionamiento.

La radiografías panorámicas muestran imágenes claras de planos sagitales
maxilares. Se pueden observar lesiones de hueso esponjoso, zonas de lisis,
neo formación o ensanchamiento óseo y desplazamiento de estructuras
anatómicas. En la valoración de terceros molares, caninos y premolares
incluidos o retenidos, este medio diagnóstico proporciona aceptable
información en primera instancia, de la relación de estos con las estructuras
anatómicas maxilares y mandibulares y con los dientes adyacentes. Sin
embargo no permite ver con claridad la relación vestíbulo-lingual de los
dientes retenidos.

.

.
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1.5 CLASIFICACION PARA TERCEROS MOLARES
RETENIDOS

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general
siguen los siguientes criterios:
Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar
Características del espacio retromolar
Angulo del eje longitudinal del diente
Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido.

Relación del Tercer Molar con la rama mandibular (Específico para terceros
molares inferiores).
Winter clasifica los Terceros Molares con relación a su posición con respecto
al eje longitudinal del segundo molar:
Vertical
Meso angulado
Disto angulado
Horizontal

En vestíbulo versión
En linguo versión
Invertido
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Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los terceros
molares inferiores retenidos:

Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:
Clase I
El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama
ascendente mandibular

es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer

molar.

Clase II
El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama
ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiosdistal del tercer
molar.

Clase III
El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama ascendente
mandibular.
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1.5.1 PROFUNDIDAD RELATIVA DEL TERCER MOLAR

Posición A
La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por encima
del plano de la superficie oclusal del segundo molar.

Posición B
La parte más alta del tercer molar está entre la línea oclusal y la línea
cervical del segundo molar.

Posición C
La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por debajo
del plano de la línea cervical del segundo molar.

Posición del tercer molar inferior en relación al eje axial del segundo molar:
Puede

ser mesioangular, distoangular, vertical, horizontal, bucoangular,

linguangular e invertido.
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1.6 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

DEL TRATAMIENTO

QUIRURGICO

PERICORONITIS

Debido a procesos evolutivos del ser humano o a diferencias de tamaño
entre los huesos maxilares y el tamaño de las piezas dentarias, los terceros
molares o muelas del juicio no siempre logran erupcionar completamente
(emerger en la boca), lo que genera un espacio de difícil acceso en la zona
posterior de la cavidad bucal, el cual acumula restos de alimentos y placa
bacteriana difícil de asear.
Al

inflamarse

la

zona

se

produce

un

cuadro

infeccioso

llamado

pericoronarítis, la cual, puede ser aguda o crónica y conducir a infecciones
graves incluso que pueden comprometer la vida del paciente.

ENFERMEDAD PERIODONTAL

Los terceros molares deben de ser extraídos en los adultos jóvenes para
evitar o disminuir el riesgo de enfermedad periodontal. Si han erupcionado
parcialmente, ocasionan la entrada de bacterias entre el diente y la encía
causando caries e infección. El resultado puede ser dolor, hinchazón, trismus
(inmovilidad mandibular) y malestar general. Si siguen erupcionando sin
suficiente espacio dañarán los dientes adyacentes y pueden movilizarlos.
Frecuentemente desarrollan Quistes y Tumores, destruyendo estructuras
cercanas como el hueso mandibular o las raíces de dientes próximos.
Pueden ocasionar dolores, a los que no se les encuentra explicación.
En ocasiones imposibilitan la colocación de prótesis. Pueden ocasionar
interferencias oclusales o mala mordida.
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CARIES Y DETERIORO DENTAL

Cuando se permite que las bacterias y las partículas de los alimentos se
adhieran a los dientes, se forma la placa dental. Las bacterias digieren los
hidratos de carbono de los alimentos y producen ácido, que disuelve el
esmalte del diente y provoca caries. Si la caries no se trata, el proceso de
deterioro avanza, pudiendo afectar a la dentina. Sin el tratamiento adecuado,
pueden desarrollarse graves infecciones.

QUISTES DENTIGEROS

El quiste dentígero o folicular es un quiste odontogénico del desarrollo. Está
revestido por el epitelio del folículo dentario, y suele estar en relación con un
diente permanente incluído. Presentamos el caso clínico de un paciente en el
que se observa la aparición de un quiste dentígero a partir del saco folicular
de un tercer molar incluído no exodonciado, y lo comparamos con la
evolución de un cordal incluído y su saco folicular contralaterales en los que
se realizó la exodoncia

El tratamiento definitivo del quiste dentígero asociado a un tercer molar
incluído es quirúrgico, con la exodoncia de la pieza y enucleación del quiste.
Los sacos foliculares mayores de 2 mm asociados a terceros molares
incluídos evolucionan en numerosas ocasiones a quistes foliculares. Está
indicada la exodoncia de dichos cordales para evitar la evolución a quiste
dentígero.
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TUMORES ODONTOGENICOS

La presencia de dientes incluidos en el interior del hueso alveolar representa
un gran riesgo para el desarrollo de quistes y tumores odontogénicos Sin
embargo, parece que no existe correlación entre la existencia de estas
lesiones y los dientes incluidos. De esta forma, no es correcto indicar la
remoción de tales dientes como forma de prevenir el desarrollo de los quistes
y tumores odontogénicos, como lo es en la prevención de caries, en la
enfermedad periodontal y en la periocoronitis.

FRACTURA MANDIBULAR

La presencia de un diente incluido en el interior del hueso mandibular hace
que esa región sea más susceptible a la fractura. Esto ocurre por la
existencia de menor cantidad de tejido óseo en dicha región, si se le
compara con otras áreas de la mandíbula. Como el hueso es el tejido
responsable por la disipación de fuerzas que inciden sobre el cuerpo, una
región con menos trabéculas óseas es considerada más frágil.
La remoción preventiva del diente incluido propicia la formación de hueso en
el local, lo que aumenta la resistencia de la mandíbula a fracturas.
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MORFOLOGIA RADICULAR

Tamaño y grado de formación radicular (1/3, 2/3) de formación radicular va a
ser mas sencillo que la extracción de una raíz completa
Conformación apical (fusión, dislaceración)
Número de raices
Dirección de la curvatura radicular
Línea o espacio periodontal , si no hay presencia de estas podemos hablar
de ( perdón no se entendió es una palabra )

SACO PERICORONARIO

Es muy importante porque va a ser el responsable de numerosas patologías,
ya sea infecciosas como las pericoronalitis 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.
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RELACION DEL SEGUNDO MOLAR

Lo primero que tenemos que ver aca 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 esta 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.

RELACION 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 yatrogenia (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.
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MALOCLUSION

En algunos casos, la remoción de dientes incluidos es imprescindible para el
éxito del tratamiento ortodóncico. En esta situación se destaca la
presencia de dientes supernumerarios impidiendo la erupción de dientes
permanente. La necesidad de distalizar segundos molares inferiores está
entre las indicaciones para la remoción, a veces precoz, de los terceros
molares inferiores. La posibilidad de que los terceros molares inferiores
causen apiñamiento dentario inferior es bastante discutida, sin que exista un
consenso en la literatura.

Siendo así, varios ortodoncistas indican la remoción de estos dientes al inicio,
o al término del tratamiento ortodóncico, temiendo la pérdida del resultado
oclusal obtenido. Se debe resaltar la importancia en que se indique también
la remoción de los terceros molares superiores por todos los aspectos ya
discutidos.

Postergar esa exodoncia intensifica el grado de dificultad de la extracción
debido, principalmente, a la erupción de ese diente y a la incidencia de
fuerzas masticatorias sobre el mismo, lo que aumenta su fijación al hueso
alveolar. La remoción de los terceros molares debe realizarse antes de la
remoción del aparato ortodóncico, a fin de evitar que el resultado de la
corrección acabe perdiéndose.

EDAD DEL PACIENTE

La edad es un factor fundamental en la decisión de removerse
preventivamente un diente retenido, pues el grado de dificultad de la
exodoncia y la ocurrencia decomplicaciones aumentan sobremanera con el
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envejecimiento del individuo. Otro aspecto importante es que la capacidad de
recuperación posoperatoria es perjudicadacon el pasar de los años, y los
daños a la salud bucal pueden aumentar considera-blomQntQAsí, elementos
dentarios asintomáticos y semejantes en dos pacientes diferentes, uno con
18 años de edad y otro con 45 años, pueden requerir conductasdiferentes,
como la exodoncia en el primer paciente y la preservación en el segundo.

Esto ocurre pues la morbilidad del acto operatorio y la posibilidad de
problemas futuros difieren, dependiendo de la edad del paciente.
La edad avanzada es un factor que aumenta la complejidad del acto
quirúrgico, pues el hueso alveolar en esos individuos es altamente compacto
y, en este caso, se encuentra disminuida la capacidad de dilatación del
hueso,

necesaria

durante

la

exodoncia.

Siendo

así,

aumentan

sensiblemente en individuos con avanzada edad el tiempo quirúrgico, el
trauma operatorio, la cantidad de ostectomía, el riesgo de fractura de la
mandíbula, el riesgo de alveolitis y de infección posoperatoria, mientras que
el período posoperatorio se hace más crítico.

La posibilidad de problemas asociados a los dientes retenidos disminuye con
el fin de la fuerza de erupción, ya que el elemento dentario tiende a fijarse en
una posición. Así, si esta posición fuera estable se debe optar por el
seguimiento Clínico-radiogrático del caso, y si en el futuro surge algún
problema, puede hacerse necesaria la extracción del diente incluido.
El pronóstico en relación a los terceros molares es bastante difícil hasta los
12 años de edad.

La exodoncia durante esta fase tiene raras indicaciones. Una de ellas es la
necesidad de distalizar o verticalizar un segundo molar inferior, pues la
exodoncia del tercer molar permite el posicionamiento ortodóncico ideal de
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aquel elemento dentario. La colaboración de estos pacientes es menor, en
función de la edad, aunque un profesional experto consigue realizar
procedimientos en un tiempo más corto, sin sobrepasar el "tiempo sentado"
del niño.

PROXIMIDAD DE ESTRUCTURAS NOBLES

Los dientes incluidos pueden asumir posiciones próximas a las estructuras,
nobles, como el nervio alveolar inferior, el nervio mentoniano, el seno maxilar,
la fosa nasal, la fosa pterigomaxilar, entre otras. La remoción de los
elementos dentarios puede representar un riesgo de daño a tales
estructuras.
En estos casos, debemos optar por el seguimiento clínico-radiográfico o por
la odontectomia parcial intencional,

haya indicación absoluta para su

remoción, esta debe hacerse de manera cuidadosa.

CONDUCTA

El cirujano-dentista debe evaluar si existe espacio para el diente incluido en
la arcada dentaria, y si el mismo tiene una posición favorable para la correcta
erupción. Este diagnóstico es posible después de los 15 años de edad y se
debe realizar hasta los 18 años, pues la exodoncia en esa fase representa
un procedimiento de baja morbilidad y con mínimas complicaciones
asociadas. Alrededor de los 30 años de edad, el tercer molar pierde la
fuerza eruptiva y la mayoría de los problemas asociados
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1.7

CONSIDERACIONES

DE

LAS

CORDALES

PARA

TRATAMIENTO QUIRURGICO

ENFERMEDADES PREVIAS O EXISTENTES

Se debe preguntar al paciente si "presenta alguna enfermedad importante".
En caso negativo, se le puede cuestionar sobre cardiopatía, hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades renales, problemas hemorrágicos,
hepatitis, etc.

CIRUGIAS PREVIAS

El paciente informará si fue sometido a alguna intervención quirúrgica
previa y en caso positivo, si tuvo complicaciones. Se debe preguntar al
paciente si fue sometido a cualquier internación hospitalaria previa, ya sea
para tratamiento quirúrgico o clínico.

1.7.1 CARDIOPATIAS QUE REQUIEREN CUIDADOS CON LOS
VASOCONSTRICTORES

Lainsuficiencia coronaria predispone al paciente a infarto de miocardio. Esta
situación se agrava si el paciente estuviera estresado, lo que conduciría a
un cuadro de taquicardia. Al atender a estas personas se deben adoptar
medidas básicas de reducción del estrés. Si el paciente es usuario de
medicación vasodilatadora coronariana de aplicación sublingual deberá
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llevarla siempre consigo al consultorio; en el caso de un cuadro de angina
se le debe suministrar dicho medicamento.

1.7.2 CARDIOPATIAS QUE REQUIEREN PROFILAXIS ANTIBIOTICA.

Las cardiopatías que ofrecen riesgo para el desarrollo de endocarditis
infecciosa y que requieren profilaxis antibiótica son las siguientes:

- válvula protésica;

- endocarditis bacteriana previa;

- enfermedades y malformaciones congénitas;

- prolapso mitral con regurgitación;

- cardiomiopatía hipertrófica.

No se indica profilaxis en las situaciones siguientes:

- prolapso mitral sin regurgitación;

- soplo cardiaco funcional;

- injertos coronarios autógenos
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1.8 EVALUACION Y CONDUCTA PREOPERATORIA

En caso de que el profesional tenga dudas sobre la necesidad de
profilaxis antibiótica, y no tenga condiciones de aclarar la situación en el
momento, debe postergar el procedimiento hasta que el cardiólogo del
paciente se manifieste.

HIPERTENSION ARTERIAL

Los pacientes hipertensos controlados deben tener la presión arterial (PA)
medida antes del procedimiento programado. La PA considerada aceptable
debe estar de acuerdo con el valor de normalidad de cada paciente. Si la
PA usual de cada persona fuera 140/90 y el mismo se presenta con
150/100, estos valores no representarían un aumento significativo para el
paciente.

Sin embargo, existen valores que representan contraindicación absoluta,
como cuando la presión sistólica sobrepasa 180 mmHg y la diastólica está
por encima de 110 mmHg. Los pacientes hipertensos no deben recibir más
de 100 microgramos de adrenalina por sesión, aún estando bajo control.

EPILEPTICOS

Estos pacientes deben ser atendidos sólo si estuvieran bajo medicación
regular.

Independientemente

de

que

estén

usando

los fármacos

indicados, tales pacientes pueden presentar un cuadro convulsivo. Por este
motivo, el profesional debe estar preparado para proteger al paciente y
evitar que el mismo se lastime, en la eventualidad de un episodio de
convulsión.
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DIABETICOS

Los pacientes diabéticos tienen el nivel de glicemia comúnmente más
estables en el período de la mañana. Por este motivo, se debe dar
preferencia por atenderlos en esta parte del día. Se debe recomendar que
la dosis de insulina, o de hipogliemiante oral utilizado, se practique como
de rutina, así como la ingestión de alimentos que debe seguir sin
alteraciones.

En virtud de un mayor riesgo de infección, estos pacientes deben recibir
profilaxis antibiótica.

EMBARAZO

Las pacientes embarazadas tienen su período de mayor estabilidad y
confor durante el segundo trimestre del embarazo. Procedimientos electivos,
como la cirugía de los dientes incluidos, deben realizarse durante el 4e, 5a ó
6e mes de embarazo.

USO DE MEDICACION ANTICOAGUALNTE

Los pacientes que hacen uso de medicación anticoagulante o de ácidoAcetil
salicílico necesitarán de la interrupción de estos medicamentos en la fase
preoperatoria. La decisión de cuándo interrumpir o del momento de reiniciarla
es de responsabilidad de su médico. Comúnmente, la medicación se
interrumpe 24 a 48 horas antes del procedimiento quirúrgico, y se reinicia
después de las 24 a 48 horas. En algunos casos, este período puede ser
más prolongado, dependiendo de la gravedad de la enfermedad.
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DISCRASIAS SANGUINEAS

La sospecha de que un paciente sea portador de una discrasia sanguínea
está entre las raras situaciones en las cuales se indican exámenes de
laboratorio preoperatorios. Sin embargo, la solicitación de estos exámenes
debe estar sedimentada en una anamnesis positiva y bien realizada.

No hay indicación de quesea necesario solicitar exámenes para evaluación
de la crisis sanguínea en pacientes saludables y sin historia de hemorragia
importante!

1.9 SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL
MATERIAL QUIRURGICO

Conjunto Quirúrgico Básico

Bisturí, hoja 15
egra o decolador
Micromotor, fresas quirúrgicas en el caso de reslizar osteotomías o
odontosección.
Irrigación para no producir calor en la zona
Elevadores, fórceps
Cuchareta de alvéolo
Instrumental de síntesis.
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MATERIAL DE CONSUMO

Debe utilizarse durante el acto operatorio y descartarlo después de usado.
Los materiales de consumo que más se utilizan son: anestésico tópico del
tipo benzocaína al 20%, agujas 25G y 2 7 G para anestesia local, aguja
para irrigación, gasa, hisopo para aplicación de anestésico tópico, hoja de
bisturí número 15 e hilo aguj ado de seda con aguja cortante de 2.0 cm.
Se debe armar y remover la hoja número 15 en el mango del bisturí con
mucho cuidado, ayudándose con un porta-agua

LAPICERO DE ALTA ROTACION Y PIEZA RECTA

S e u t i l i z a n d u r a n t e l a s e t a p a s de ostectomia y de odontosección.
Comúnmente se utilizan los lapiceros de alta rotación convencionales, sin
embargo, en algunos casos de difícil acceso o profundo, se debe optar por
el uso de la alta rotación angulada o de la pieza recta.

FRESAS QUIRURGICAS

Las fresas esféricas se utilizan para ostectomia y exposición del diente
incluido, siendo las más usadas las de número 4, 6 y 8 .
Durante la etapa de odontosección se utilizan las fresas número 702 y
zekrya. La 702 para alta rotación comúnmente es la más utilizada para
producir una línea de s e c c i ó n más esposa y también por su costo más
bajo. La fresa zekrya se reserva para las odontosecciones más
delicadas porque su sección es más fina y precisa, encontrándose
disponible en los tamaños de 23 mm y 28 mm . La zekrya de 28 mm
posibilita un alcance mayor que la 702, que tiene una longitud de sólo 25
mm. La fresa 702 también se encuentra disponible para baja rotación y se
utiliza en los dientes localizados en regiones de difícil acceso.
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MESA DE MAYO

Superficie en la cual será dispuesto el material operatorio. Posee altura
regulable,permitiéndole al cirujano trabajar parado o sentado

ASPIRACION

La aspiración debe ser potente, a fin de permitir un campo quirúrgico limpio.
Se debe utilizar un pote intermediario para evitar la acumulación de detritos
en la tubería del equipo, lo que podría comprometer el flujo del material
aspirado.

1.10 TECNICA QUIRURGICA PARA EXTARCCION DEL TERCER MOLAR
SEMIRETENIDO

Anestesia idealmente troncular.

Diéresis : elección del colgajo espesor mucoperiostio.

Osteotomia en los casos que lo requiera

Exposición del tercer molar.

Odontosección si fuese necesario.

Exodoncia propiamente tal.

Acondicionamiento alveolar, la eliminación del saco pericoronario
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INSTRUMENTAL

Bisturí, hoja 15

Legra o decolador

Micromotor, fresas quirúrgicas en el caso de reslizar osteotomías o
odontosección.

Irrigación para no producir calor en la zona

Elevadores, fórceps

Cuchareta de alvéolo

Instrumental de síntesis.

Todo esto va a depender del procedimiento que vallamos a realizar.

DIERESIS

Existen distintos tipos de colgajos que nosotros podremos ocupar como:

Colgajo lineal
Colgajo Seminewman
Colgajos Modificados.

Pero siempre el espesor total mucoperiostio y siempre la reposición del
colgajo va a ser sobre tejido sano, la elección del colgajo también va a
depender del acceso que yo quiera obtener a la zona del tercer molar.
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Por ejemplo un tercer molar inferior que en algunos casos vamos a ser un
colgajo lineal que va ir interpapilar sin descarga en la zona mas superior y
con una descarga anterior en el esquema inferior (esto era un ejemplo, yo
tampoco lo entendí mucho). En el maxilar superior es lo mismo podemos
realizar colgajos con descarga, sin descarga que nos permitan exponer
ciertas zonas oseas, o hacer un colgajo mas extenso de acuerdo al abordaje
que yo quiera realizar.

ODONTOSECCION

Procedimiento mediante el cual se realiza la sección de una pieza dentaria
para poder realizar su extracción por ejemplo de un molar en sentido
horizontal.

Puede realizarse mediante elementos rotatorios o elevadores cuando son
restos radiculares.

La odontosección se puede realizar en distintas partes por ejemplo en una
corona y luego en una raiz y me va a permitir un procedimiento menos
traumático.

SINTESIS

Material de sutura:

Seda (no reabsorbible)
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Vicryl (reabsorbible)
Catbuc.

Generalmente se usa de calibre 3.0 o 4.0 (esto también dependera del
cirujano)

1.11 COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE CORDALES
 Intraoperatorias:

Fracturas dentarias u óseas; Desplazamientos del cordal hacia el seno
maxilar, espacio pterigomaxilar, suelo de boca…;

Hemorragia; Dilaceración de tejidos blandos; Enfisema subcutáneo; Lesiones
nerviosas(neuropatías, hipoestesias o anestesias); Luxación de mandíbula;
Exposición de gran superficie radicular del 2ºmolar; Comunicación oronasal
y/o orosinusal; Alergia al anestésico u otro medicamento utilizado.
 Postoperatorias:

Dolor (durante 48-72h. y que disminuye progresivamente), un dolor más
tardío

implica

la

aparición

de

complicaciones;

Inflamación (persistente durante varios días); Trismo; Disestesias (la
recuperación depende de la gravedad de la lesión y de la edad del paciente.
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CAPITULO 2. CASO QUIRURGICO

2.1 FASE PRE-OPERATORIO
Es el manejo integral y de preparación al que es sometido un paciente y que
es previo a una cirugía. Abarca desde la visita inicial del paciente hasta su
ingreso a la sala de operaciones. Se deben considerar los siguientes puntos:

Historia clínica
Examen clínico
Examen de laboratorio
Examen radiográfico
Diagnostico
Pre- medicación
Planificación de la intervención quirúrgica

2.1.1 Historia clínica del paciente. (Ver anexo #1)
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2.2 FASE OPERATORIA
El acto quirúrgico, propiamente dicho, consta casi siempre de los siguientes
tiempos:
Asepsia
Anestesia
Incisión
Levantamiento del colgajo.
Osteotomía
Odontosecciòn y Exodoncia propiamente dicha
Tratamiento de la cavidad
Sutura

2.2.1

Extracción

quirúrgica

del

tercer

molar

inferior

izquierdo

semiretenido (mesio angular)

Asepsia.- Es la ausencia de microorganismos que pueden causar
enfermedades o infecciones. Utilizando una gasa empapada con solución
antiséptica (povidine yodada), se realizó el lavado quirúrgico del tercio
inferior de la cara, con movimientos circulares alrededor de la boca del
paciente para lograr una desinfección extraoral. Luego se procedió al lavado
de la cavidad bucal con un antiséptico (clorhexidina), durante dos minutos.
Esta asepsia en conjunto nos ayudará a desinfectar el área quirúrgica
evitando de esta manera una posible infección.
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Anestesia.- El tipo de anestésico que se utilizo fue lidocaína 2% con
epinefrina. La técnica anestésica empleada en el caso fue troncular del
nervio dentario inferior y lingual, anestesia infiltrativa a nivel del vestíbulo
bucal y la mucosa del trígono retromolar para anestesiar nervio bucal.

Con el dedo índice palpé el triangulo retromolar, después coloqué el carpule
aproximadamente a un centímetro por encima de las caras oclusales de los
dientes inferiores y paralelo al plano oclusal, con el bisel de la aguja dirigido
hacia la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, introducì la
aguja penetrando de uno a tres centímetros, deposité unas gotas de
anestesia, y en ese momento anestesié el nervio lingual, luego saqué
ligeramente la aguja del tejido y giré la jeringa al cuadrante contrario a nivel
de los premolares , introducì la aguja un poco mas buscando tocar la cara
interna de la rama ascendente de la mandíbula, tratando de llegar lo mas
cerca posible del agujero superior del conducto dentario inferior, luego de
tocar hueso , retiré levemente la aguja un centímetro, y aspiré la jeringa para
constatar que la aguja no este situado dentro de un vaso y deposité la mayor
parte del anestésico y en ese momento anestesié el nervio dentario inferior.
Seguidamente realicé otra punción, infiltré la aguja submucosa en el fondo
del surco vestibular a nivel de la cara distal del tercer molar inferior, y
deposité 1 cc del anestésico, de esta forma anestesié nervio bucal largo.

Incisión.- La incisión que preferimos para la exodoncia de los cordales
inferiores semiretenido en mesio version es la incisión lineal, utilizando un
mango de bisturí y una hoja Nº 15, se realizó la incisión iniciando en el borde
anterior de la rama ascendente mandibular cruzando el trígono retromolar
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hasta la cara distal del segundo molar y luego extendí la incisión a través del
surco gingival del primer molar. Este tipo de colgajo envolvente es más fácil
de suturar, es menos doloroso en post-operatorio y la curación es más rápida
y con menos complicaciones.

Levantamiento del colgajo.- Se procedió a levantar el colgajo mucoperióstico
utilizando el periostótomo, primero despegué el colgajo vestibular apoyando
el periostòtomo en la cortical ósea,

luego mantuve rechazado el colgajo

mediante un separador de mimesota, aplicando una ligera presión sobre el
hueso, la protección correcta del colgajo con el separador disminuirá la
posibilidad de desgarrar el colgajo, edema y el dolor post-operatorio.
Acto seguido procedí a despegar la fibromucosa del trígono retromolar y
lingual, cuidadosamente con el periostòtomo para evitar lesiones de los
tejidos blandos o contusiones del nervio lingual.

Osteotomía.- Se trata de la eliminación del hueso mandibular que cubre
parcialmente la corona del tercer molar inferior semiretenido. Utilizando la
pieza de mano y fresa redonda de carburo de tugsteno se realizó la
osteotomía empezando por la superficie ósea vestibular y luego por distal,
hasta tener acceso a la totalidad de la corona del cordal semiretenido, se
irrigó con suero fisiológico durante toda la osteotomía con el fin de evitar el
recalentamiento del hueso, y aspirando constantemente. Es necesario
eliminar la cantidad de hueso suficiente de modo que sea más fácil su
extracción sin poner en peligro el segundo molar u otras estructuras
cercanas.
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Odontoseccion.- Consiste en dividir el tercer molar semiretenido en partes,
con la finalidad de obtener cuerpos de menor volumen, y conseguir su
exéresis sacrificando la menor cantidad de hueso posible. En este caso no
fue necesario este procedimiento.

Exodoncia propiamente dicha.- Una vez visualizado la pieza dentaria se
procedió a la luxación de la misma, con la ayuda del elevador recto que se
colocó entre el hueso mesial y la cara mesial del cordal y se efectuó
movimientos laterales y girando suavemente el elevador recto en sentido de
las agujas del reloj, provocando de esta forma la luxación del cordal. Acto
seguido utilizando el fórceps 151 se realizó los tiempos quirúrgicos de
prehensión y avulsión con lo cual se extrajo completamente el cordal fuera
de su alveolo.

2.3 TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD

Una vez que el cordal ha sido extraído, debemos asegurarnos de que el
lecho quirúrgico quede libre de material extraño que potencialmente puedan
dar lugar a patologías posteriores. Se cureteò el alveolo con la ayuda de una
cureta quirúrgica eliminando restos del saco folicular tanto radicular como
pericoronario y también las espìculas óseas, para evitar de este modo la
aparición de quistes residuales. Luego se realizó la regulación ósea con la
lima para hueso eliminando los bordes óseos irregulares, efectuando
movimientos de adentro hacia fuera de manera que la superficie ósea quede
alisado. Seguidamente colocamos suero fisiológico con rifoxina en una
jeringa y se realizó el lavado del alveolo y de los tejidos blandos, aspirando
constantemente, lo cual permite el arrastre de restos de espiculas óseas,
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dejando una excelente visibilidad que nos sirve para comprobar la limpieza
del lecho quirúrgico, se afrontó los bordes de la herida comprobando su
correcta reposición y finalmente se realizo la constricción digital que consiste
en ejercer fuerza con los dedos pulgar e índice en las corticales interna y
externa para disminuir el diámetro mayor producido por la dilatación alveolar.

2.4 SUTURA
Es un procedimiento que tiene como fin unir los tejidos separados por una
incisión. Se procedió a suturar colocando puntos simples o discontinuos, con
hilo seda 3/0 empleando un portaagujas, pinza y tijera. El primer punto se
coloco en la cara distal del segundo molar, y luego se continúo con la sutura
del trígono retromolar. Sobre la zona de la herida quirúrgica se colocó una
gasa doblada para hacer compresión y conseguir una hemostasia
adecuada..

Fase post-operatoria

Receta
Rp:

Prescripción:

1) Amoxicilina caps. 500mg. # 9

1) 1 caps. c/d 8hrs.

2) Diclofenaco sódico amp. 75mg. # 2

2) 1 amp. Diaria

3) Diclofenaco sódico tabs. 50mg. # 8

3) 1 tab. c/d 8hrs.

4) Vitamina C comprimido 1gr. # 6

4) 1 comprimido c/d 8 hrs.
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Recomendaciones

-Guardar reposo parcial por dos días, sin exponerse al sol.
-Ingerir alimentos blandos, que no dejen residuos, y a temperatura moderada
(no calientes), durante los primeros días después de la exodoncia.
- Masticar por el lado contrario al que se realizó la exodoncia.
- Tomar la medicación como le indicaron.
- No enjuagarse, no escupir y no succionar la herida.
- No fumar.
- Realizar un aseo bucal habitual, incluso en el área intervenida, cuidando de
no ejercer fuerza en la zona, y de no realizar enjuagues profusos sino
eliminar suavemente el agua de la boca.
- Consultar en caso de aumento del dolor, sangramiento prolongado, u otra
complicación.
- Retirar los puntos de sutura después de 8 días.
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CONCLUSIONES

El tercer molar inferior retenido es un tema de indudable importancia en la
cirugía bucal y debe ser estudiado integralmente, a nivel anatómico, en
relación con las zonas que lindera, a nivel clínico, quirúrgico y radiográfico.

Existen diferentes técnicas para la extracción de molares retenidos, esto se
debe a que cada profesional adopta una técnica mas conveniente a su
criterio y la que en definitiva mas ha practicado, es decir, no existe una
receta con pasos a seguir, sino que basándose en los conocimientos básicos
de cirugía bucal, partiendo de un buen diagnostico, manejándose con criterio
clínico, conociendo perfectamente el campo operatorio donde se va
atrabajar y previniendo todas las posibles complicaciones, cualquier técnica
va a resultar exitosa.
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RECOMENDACIONES

Incrementar en la población, practicas de higiene oral adecuadas, ya que el
estudio demostró que tales hábitos, contribuyen positivamente en la
minimización de las complicaciones postquirúrgicas
Dar a conocer a los estudiantes y profesionales de Odontología las ventajas
de analgésicos y antiinflamatorios, para aquellos tratamientos quirúrgicos en
donde se requiera acción analgésica y antiinflamatorios efectivos.
Realizar investigaciones analíticas comparativas entre diferentes fármacos
creados para fines comunes, para ampliar en el futuro profesional de la
odontología: criterios de lección basados en la evidencia clínica.
Crear población estudiantil y profesional en el campo de la Odontología una
cultura investigativa en todos aquellos campos prácticos en los procesos
odontológicos que permitan generar conocimiento, en base a la evidencia
clínica.
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ANEXOS
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Anexo 1

FICHA CLINICA
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CASO DE CIRUGIA EXTRACCION DEL TERCER
MOLAR INFERIOR
IZQUIERDO SEMIRETENIDO
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Anexo 2

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Anexo 3

Descripción: Radiografía de diagnostico. SRL. en ocluso-mesio- vestibular
compatible con caries profunda con comunicación pulpar, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Anexo 4

Descripción: Presentación del caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Anexo 5

Descripción: Durante la cirugía luxando el cordal inferior con elevador recto,
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R.
2010.
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Anexo 6

Descripción: Post-operatorio con sutura seda 3/0, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Anexo 7

Descripción: Pieza dentaria extraída, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA
FORMACION ACADEMICA
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CASO DE OPERATORIA DENTAL

(IV CLASE)
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Foto 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 2

Descripción: Radiografía de diagnostico, pieza dentaria endodonciada
SRL.en inciso-mesial compatible con fractura 1/3 medio coronal, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 3

Descripción: Presentación del caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 4

Descripción: Pieza en tratamiento - aislamiento absoluto, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 5

Descripción: Pieza en tratamiento cavidad conformada con matriz y
aislamiento absoluto, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 6

Descripción: Caso terminado tallado pulido y abrillantado, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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CASO DE ENDODONCIA

(NECROPULPECTOMIA)
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68
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Foto 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 2

Descripción: Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto, Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 3

Descripción: Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y lima, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 4

Descripción: Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

73

Foto 5

Descripción:

Radiografías:

diagnostico,

conductometria,

conometria,

conducto obturado, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Autor: Chia R. 2

74

Foto 6

Descripción: Pieza con restauración tallado pulido y abrillantado, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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CASO DE PREVENCION

(SELLANTES)

76
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Foto 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

78

Foto 2

Descripción: Presentación del caso , Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

79

Foto 3

Descripción: Piezas grabados

- arcada superior, Fuente: Clínica de

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
80

Foto 4

Descripción: Piezas grabados - arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

81

Foto 5

Descripción: Molares preparados - arcada superior, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010
82

Foto 6

Descripción: Presentación del caso - arcada inferior. , Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

83

Foto 7

Descripción: Toma superior e inferior con cubetas aplicando fluor. , Fuente:
Clinica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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CASO CLINICO DE PERIODONCIA

(RASPADO, ALIZADO, PULIDO)

85

86

87

88

89

90

91

92

Foto 1

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología, Autor: Chia R. 2010

93

Foto 2

Descripción: Radiografías de diagnostico arcada superior e inferior, Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

94

Foto 3

Descripción: Preoperatorio - arcada superior. , Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

95

Foto 4

Descripción: Preoperatorio - arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010

96

Foto 5

Descripción: Toma superior durante el destartraje, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 6

Descripción: Toma inferior durante el destartraje. , Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 201
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Foto 7

Descripción: Toma superior después

del destartraje, Fuente: Clínica de

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 8

Descripción: Toma inferior después del destartraje. , Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 201
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Foto 9

Descripción: Fluorización superior con cubetas, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.
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Foto 10

Descripción: Fluorización inferior con cubetas, Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Autor: Chia R. 2010.

102

103

104

105

106

107

