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INTRODUCCIÓN 

 

Los terceros molares son los últimos dientes en erupcionar  en una edad 

promedio de 18 a 25 años, pero que con mayor  frecuencia no finaliza su 

dicho proceso normal, y por ende son los más común en observarlos 

retenidos, es decir que no han perforado el hueso ni la mucosa y no han 

adquirido su posición normal en la arcada dentaria, por eso el objetivo de 

este trabajo es analizar  radiográficamente los terceros mandibulares 

retenidos. 

 

Muchas causas de la diferentes posición  que puede presentar el tercer 

molar mandibular son: embriológicas,  prenatal, posnatales y locales. 

 

Existen dos formas de retención de los terceros molares, la una es 

intraosea y la otra subgingival, y de ahí las diferentes posiciones que 

pueden presentarse. 

  

Para este trabajo  se utilizo la investigación bibliográfica, lo que permitió 

conocer las relaciones anatómicas de los terceros molares mandibulares  

y también como instrumento utilizo las historias clínicas, radiografías 

intraorales y extraorales,  

 

Como resultado de este trabajo monográfico se conoció la importancia de 

un correcto diagnostico de las radiografías periapicales, oclusales y 

panorámicas preoperatorias  para así evitar iatrogenias y por ende aplicar 

la técnicas quirúrgica  adecuado para la cirugía del tercer molar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tercer molar comienza a calcificar entre los 7 u 8 años de edad, 

terminando su formación a los 20 años, es decir, tiene un largo periodo de 

erupción activa. Este diente para  poder erupcionar correctamente debe 

seguir una trayectoria inclinada dirigida hacia adelante y arriba. En este 

intento de erupción no encuentra espacio suficiente y adquiere una 

posición anómala que generalmente produce una alteración en la posición 

correcta de los dientes ya erupcionados o podrían generar patologías de 

intensidad variable.  El tercer molar mandibular es el diente de mayor 

incidencia en quedar retenido.  

 

Radiográficamente se debe valorar las condiciones anatómicas de la 

región del tercer molar mandibular, su relación  con  los huesos que lo 

rodean, con los músculos y con el nervio dentario inferior. También puede 

producir una serie de accidentes patológicos. 

 

La radiografía que más se ha emplea para el diagnóstico de los cordales 

mandibulares es la panorámica, actualmente se está solicitando la 

radiografía panorámica digital por tener una mejor resolución que 

favorece el diagnóstico. 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Radiográficamente se puede diagnosticar la relación de los huesos que 

rodean el cordal mandibular retenido? 

 

¿El diagnóstico radiográfico sobre la clasificación de los cordales 

mandibulares retenidos tiene importancia quirúrgica? 
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¿Radiográficamente se puede obtener un diagnóstico presuntivo sobre las 

diversas patologías originadas por los cordales mandibulares retenidos? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar  radiográficamente los terceros molares mandibulares retenidos  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Valorar  radiográficamente los terceros molares mandibulares en su 
posición, desviación, relación, profundidad y accesibilidad. 
 
Analizar los  distintos huesos que rodean el tercer molar mandibular. 
 
Interpretar la relación de los cordales mandibulares retenidos con el 

agujero nutricio y con el nervio dentario inferior. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Mediante este trabajo monográfico se requiere hacer un análisis detallado 

sobre la importancia al analizar una correcta interpretación radigrafica 

preoperatoria, donde se detalle la relación de los cordales mandibulares 

retenidos con los detalles anatomicos, su relación en la estructura osea y  

con la posición, desviación, relación, profundidad y accesibilidad. 

 

Esta recopilación bibliográfica tiene como base fundamental aportar al 

conocimiento de los profesionales odontólogos y a los estudiantes, 

dejando una fuente de información que les servirá en el ejercicio práctico 

lo que engrandecerá su perfil profesional que repercutirá en la sociedad 

especialmente en la de bajos recursos económicos.  

 

1.5  VIABILIDAD 

El presente trabajo monográfico es viable ya que nuestra Facultad Piloto 

de Odontología cuenta con el espacio físico, clínicas con equipamiento 

moderno. 
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También con lo principal con profesionales capacitados que garantizan a 

los estudiantes del pregrado los conocimientos necesarios para el 

ejercicio de sus casuísticas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES: 

 

Winter clasifica los Terceros  Molares con relación a su posición con 

respecto al eje longitudinal del segundo molar: vertical, mesoangulado, 

distoangulado, horizontal, vestíbulo versión,  linguoversión  e Invertido.  

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. 

 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 REGIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

 

Los terceros molares o cordales inferiores son piezas dentarias 

correspondientes a la dentición permanente y se encuentran ubicados por 

detrás de los segundos molares. Embriológicamente comienza a calcificar 



6 
 

entre los 7 u 8 años de edad, terminando su formación a los 20 años, es 

decir, que tiene gran periodo de erupción activa. El cordal inferior para 

poder erupcionar correctamente debe seguir una trayectoria inclinada 

dirigida hacia delante y arriba. En este intento de erupcionar no encuentra 

espacio suficiente, por lo cual adquiere una posición anómala que podría 

alterar la posición de las demás piezas dentarias. 

 
La región que comprende el cordal mandibular está dada por la unión de 

la rama ascendente con el cuerpo de la mandíbula. 

 

2.1.1.1 Relación del tercer molar mandibular 

 

a) Por delante: El hueso mesial y el segundo molar son muy importante 

ya que sirven como punto de apoyo para el elevador recto. 

 

b) Por detrás: Se encuentra el hueso distal que está relacionado con la 

cara distal del tercer molar y la rama ascendente de la mandíbula. 

 
c) Por fuera: Se encuentra el hueso bucal engrosado por la línea oblicua 

externa. 

 
d) Por dentro: Esta el hueso lingual que separa al molar de la cavidad 

bucal y del piso de la lengua, es delgado y se puede fracturar durante 

el acto quirúrgico comprometiendo el nervio lingual. 

 
e) Por abajo: Se encuentra el conducto dentario que tiene relaciones con 

las raíces del tercer molar mandibular. 

El conducto puede estar situado a distancia o en intima relación con 

las raíces del tercer molar mandibular, incluso puede atravesar entre 

sus raíces. 

 
f) Por arriba: Esta el hueso oclusal en caso de que el tercer molar 

mandibular no haya erupcionado.  
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2.1.1.2 Relación del tercer molar con varios músculos 

 

a) Por fuera: el músculo masetero que cruza de arriba abajo y de adelante 

 

b) Hacia atrás: El músculo buccinador que se inserta en la cara externa 

de la mandíbula y está separado del músculo temporal por la bola adiposa 

de bichat. 

 

c) Por distal: se relaciona con el músculo temporal y por lingual con el 

músculo milohioideo que se origina en la línea oblicua interna. 

 

 

2.1.2 ETIOLOGÍA DE LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES 

RETENIDOS 

 

La causa más común de una retención dentaria es la falta de espacio 

debido a que el tamaño del arco dentario es menor, esta alteración afecta 

fundamentalmente a las últimas piezas dentarias en erupcionar, es decir 

los terceros molares superiores e inferiores, seguido por los caninos 

superiores. 

 

La erupción dentaria normal puede ser obstaculizada por ciertas 

alteraciones patológicas, como son las malformaciones dentarias, quistes, 

tumores, infecciones y estados postraumáticos. Por regla general todas 

las piezas dentarias deben ser extraídas, a no ser que exista alguna 

contraindicación.  

 

Teoría filogénica sobre la etiología de la retención dentaria según 

Guillermo Raspall la disminución de la dimensión de los maxilares a lo 

largo de la evolución, al contario de estos, las piezas dentales no han 

sufrido ningún cambio en cuando a su tamaño. 
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Esto se relaciona con los hábitos cambiantes de alimentación de la 

civilización actual. 

 

Lo que ha conducido a la eliminación de los maxilares grandes y fuertes 

por unos maxilares actuales más pequeños como para simplemente 

acomodar a los terceros molares mandibulares. 

También existen otras causas como: 

 

2.1.2.1 Causas sistémicas: 

Según Dr. Lalama (2004) en su obra titulada “Libro de Cirugía Bucal” 

manifiesta:” Cuando existe un retraso en la erupción algunas causas  son 

enfermedades carenciales, las endocrinopatías, la herencia y los factores 

raciales. Si existe un retraso de la erupción en la que se ve involucrados 

varios dientes, debería investigar una causa general ya que podría estar 

relacionada con un trastorno  general del crecimiento” (p.256). 

 

2.1.2.2 Causas prenatales: 

Las causas prenatales son hereditarias clasificadas en genéticas y 

congénitas. 

 

a) Genéticas.- Los maxilares y la dentición pueden presentar trastornos 

hereditarios o familiares que podrían ser causa para la incidencia de 

los dientes no erupcionados, por ejemplo:  

Trastornos en el desarrollo del cráneo: disostosis cleidocraneal. 

Trastornos en el desarrollo de los maxilares: micrognatia, 

macrognatia. 

Trastornos en el desarrollo de los dientes: macrodoncia, microdoncia. 

 

b) Congénitas.- Debido a patologías adquiridas durante el embarazo, 

por ejemplo: 

Varicela 

Traumatismos o trastornos metabólicos. 
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2.1.2.3 Causas postnatales: 

Todas las causas que pueden influir en el desarrollo del recién nacido, por 

ejemplo: anemia, malnutrición, tuberculosis, etc. 

 

2.1.2.4 Causas locales: 

Entre las acusas locales más importantes para que un diente no haga 

erupción, se pueden nombrar las siguientes: 

 
a) Razones embriológicas.- Se debe a la ubicación especial del germen 

dentario, puede estar en el sitio normal de erupción o alejado del mismo, 

pero en una posición anómala. La calcificación del cordal inferior 

comienza a los 8-10 años, pero su corona no termina la calcificación 

hasta los 15-16 años; y la calcificación completa de sus raíces es hasta 

los 25 años de edad aunque también puede variar. 

 

b) Obstáculos mecánicos.- Entre los obstáculos mecánicos que pueden 

interferir en la erupción normal de un diente tenemos los siguientes: 

 

 Falta de espacio: El germen dentario se desarrolla contra una 

pared inextensible, cara distal del segundo molar o la rama 

ascendente de la mandíbula. 

 

 Hueso de gran condensación: El hueso circundante presenta 

aumento de densidad. 

 

 Impedimento: Las extracciones prematuras originan falta de 

espacio o, el diente por erupcionar impacta sobre un diente vecino. 

 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

MANDIBULARES RETENIDOS.  

Los terceros molares inferiores retenidos son una de las patologías más 

frecuentes encontradas en cirugías oral y maxilofacial. Los dientes 
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retenidos son aquellos que por diferentes razones no erupcionaron o no 

encontraron suficiente espacio en los maxilares. 

  

A continuación citamos la clasificación de los terceros cordales inferiores 

retenidos de acuerdo a: 

Posición 

Desviación 

Relación con el borde anterior de la rama ascendente 

Profundidad del tercer molar 

Accesibilidad 

 

2.1.3.1 Posición: 

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

longitudinal del segundo molar. 

Winter los clasifica en:  

Mesioangular 

Distoangular 

Vertical 

Horizontal 

Invertido 

Bucoangular 

Linguoangular 

 

a) Posición Mesioangular.-  El eje mayor del tercer molar está inclinado 

hacia el segundo molar , por lo tanto la corona ocupa dentro de la 

rama una posición variable, de acuerdo al ángulo en que este 

desviado. 

 

b) Posición distoangular.- Esta posición es lo opuesto a la Mesioangular, 

aquí el eje mayor del molar está dirigido hacia la rama montante, por lo 

tanto la corona ocupa dentro de la rama una posición variable. 



11 
 

c) Posición vertical.- El molar mandibular en este tipo de posición puede 

estar total o parcialmente cubierto por hueso, su mayor eje es paralelo 

al eje mayor del segundo y primer molar inferior. 

 

d) Posición horizontal.- Este tipo de retención el eje mayor del tercer 

molar es perpendicular a los ejes del segundo y primer molar, es decir 

igual al eje menor de los dos molares. 

 

e) Posición invertida.- En este tipo de retención el tercer molar también 

es llamado paranormal, presenta  su corona dirigida hacia el borde 

inferior de la mandíbula y sus hacia la cavidad bucal. 

 

2.1.3.2 Desviación: 

El tercer molar puede presentar 4 tipos de desviaciones en relación con la 

arcada: 

 

a) Sin desviación.- El tercer molar está en posición normal sigue la forma 

oval de la arcada. 

 

b) Desviación bucal.- El tercer molar está dirigido hacia bucal de la 

arcada dentaria. 

 

c) Desviación lingual.- El tercer molar en este tipo de desviación se 

encuentre dirigido hacia lingual de la arcada. 

 

d) Desviación bucolingual.- El tercer molar esta desviado de bucal a 

lingual o viceversa, es decir el molar hacia lado bucal y la cara oclusal 

hacia lingual en la arcada dentaria. 

 

2.1.3.3 Relación con la el borde anterior de la rama: 

El tercer molar inferior guarda relación con la rama ascendente de la 

mandíbula y con los dientes vecinos.  
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Pell y Gregory los ha dividido en 3 clases: 

 

a) Clase I: Es cuando hay suficiente espacio entre el borde anterior de la 

rama ascendente de la mandíbula y la cara distal del segundo molar, 

es decir hay un mayor espacio mesiodistal para la corona del tercer 

molar inferior.  

 

b) Clase II: Cuando el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula 

y la cara distal del segundo molar, es menor que el diámetro 

mesiodistal de la corona del tercer molar. 

 

c) Clase III: En esta clase no existe espacio, todo o la mayor parte del 

tercer molar se encuentra dentro de la rama ascendente de tercer 

molar. 

 

2.1.3.4 Profundidad del tercer molar en el hueso: 

En esta clasificación Pell Y Gregory  consideran la profundidad del molar 

en el hueso, es decir la relación entre la cara oclusal del tercer molar y la 

del segundo molar, dando tres posiciones: 

 
a) Posición A: Cuando la corona del tercer molar retenido se encuentra al 

mismo nivel o por encima de la línea oclusal. 

 

b) Posición B: Cuando la corona del tercer molar retenido se encuentra 

por debajo de la línea oclusal del segundo molar. 

 

c) Posición C: Cuando la corona del tercer molar retenido se encuentra 

por debajo de la línea cervical del segundo molar. 

 

2.1.3.5 Accesibilidad: 

La cara mesial del tercer molar es la considerada más importante, ya que 

es en esta cara que se logra introducir los elevadores para empezar la 

luxación. Muchas veces esta cara mesial puede o no ser accesible: 
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Cara mesial accesible: Es accesible en aquellos casos que la cara mesial 

del tercer molar retenido no está cubierta de hueso, entonces da más 

facilidad para introducir los instrumentos que utilizamos para la extracción 

del tercer molar retenido. Esto es observable en radiografías en forma de 

un triangulo radiolúcido. 

 

Cara mesial inaccesible: Es inaccesible cuando observamos  

radiográficamente que la cara mesial está cubierta de hueso, lo que hace 

imposible introducir los elevadores u otros instrumentos para la extracción 

del tercer molar retenido. 

 

 

2.1.4 ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LOS TERCEROS 

MOLARES RETENIDOS 

 

Los accidentes originados por los terceros molares retenidos son:  

 

2.1.4.1 Accidentes infecciosos:  

 

Dr. Lalama (2004) expresa: 

 

Uno de los accidentes infecciosos más común es la pericoronaritis, que es 

la infección que se localiza en los tejidos que cubre la corona del diente 

parcialmente erupcionado,  es decir, debajo del capuchón se retienen 

restos alimenticios facilitando un nicho ecológico favorable para el 

desarrollo de ciertos microorganismos de la cavidad bucal especialmente 

los estreptococos, estafilococos, espiroquetas. (p.277) 

 

Lalama dice que la infección más común de este tipo de accidente es la 

pericoronaritis. 

 Es la infección que se localiza en los tejidos que cubre la corona del 

diente parcialmente erupcionado,  
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A nivel del capuchón que cubre el molar se origina un proceso infeccioso 

inflamatorio cuyos signos característicos son: 

Dolor: El dolor originado por la infección e inflamación del capuchón con 

formación de una ulcera debajo de la mucosa  por el traumatismo de las 

cúspides del molar en su intento por erupcionar. El dolor puede irradiarse 

hacia el nervio dentario mandibular y al oído. 

 

Tumor: La encía que cubre el molar se encuentra edematizada, 

aumentada de volumen, que es originada por las cúspides del molar 

antagonista. 

Rubor: La encía presenta cambio de color, esta roja edematizada, 

cubierta por restos de alimentos y coágulos de sangre. 

 

Calor: Existe cambio de temperatura en la región del tercer molar. El 

cuadro Infeccioso-inflamatorio compromete el estado general del 

paciente, que presenta fiebre, pérdida del apetito, debilidad-decaimiento, 

los ganglios se ven afectados y la masticación se hace difícil. 

 

El comienzo de la pericoronaritis se caracteriza por la presencia de 

dolores leves, puede ser en su primera fase una pericoronaritis aguda 

congestiva, que puede evolucionar hacia una pericoronaritis crónica. 

 

Pericoronaritis aguda congestiva.- El paciente presenta dolor espontaneo 

en la región del tercer molar que se acentúa con la masticación. La Zona 

se encuentra roja edematosa por el trauma de la cúspide antagonista. 

Puede evolucionar en una pericoronaritis  aguda supurada. 

 
Pericoronaritis aguda supurada.- El paciente presenta un dolor más 

intenso que en la forma serosa irradiándose esta hasta la amígdala y 

oído. En esta forma clínica hay afectación ganglionar submaxilar. 

 

  Tomado de: www.tecnologiahechapalabra.com/salud/ 
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Pericoronaritis crónica: Se origina poca sintomatología, presenta una 

molestia ligera, trismus leve, halitosis y ligeras molestias en zonas vecinas 

tales como faringitis, amigdalitis o gingivitis crónica. 

 

2.1.4.2 Accidentes del tejido celulo-graso: 

Es la infección del tejido celular perimandibular causada por la 

diseminación de la infección pericoronaria, infección que puede 

producirse hacia cualquiera de los espacios celulares que tengan relación 

con la región de tercer molar. La más común de todas las celulitis del 

espacio vestibular que tiene forma triangular y que está limitada por fuera 

por el músculo buccinador y por dentro por el periostio y su lado que está 

constituido por la mucosa del fondo del surco vestibular. 

 

La infección del espacio vestibular da lugar a la formación de un absceso 

que migra de atrás hacia delante que se exterioriza abombando el 

vestíbulo inferior a nivel del primero y segundo molar.  

La infección del espacio vestibular o buccinatomaxilar y del cuadrilátero 

se produce por medio de dos vías que los comunica, a saber: 

 

a) Vía posterior.- La pus se abre camino entre el musculo buccionador y 

el borde anterior del musculo masetero. 

 

b) Vía anterior.- La infección se inicia en el fondo del surco vestibular por 

ser la parte más declive y se continua hacia delante hasta el musculo 

triangular de los labios. 

 

Este tipo de celulitis es muy importante el diagnostico diferencial, para 

evitar confundirla con un osteoflemon. 

 

2.1.4.3 Accidentes óseos: 

Según Dr. Lalama (2004) en su obra titulada “Libro de Cirugía Bucal” 

manifiesta: “Esta clase de accidentes producidos por una pericoronaritis 
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no son muy frecuentes, son excepcionales y generalmente se hallan 

vinculados con la patología crónica previa de la  mucosa que recubre el 

hueso” (p.285). 

 

La infección del saco pericoronario del tercer molar retenido y en 

ocasiones los quistes dentígeros, pueden producir osteítis y osteomielitis, 

incluso el quiste dentígero podría transformarse en una ameloblastoma 

 

2.1.4.4 Accidentes tumorales: 

La infección del saco pericoronario del tercer molar retenido origina 

tumores odontogénicos, siendo el más  común el quiste dentígero. El 

tercer molar se halla rodeado de una bolsa quística que engloba la corona 

del molar, que puede infectarse y formar un proceso supurativo que se 

complica con procesos óseos como la osteítis y la osteomielitis.  

 

En otras ocasiones radiográficamente se observa una imagen radiolucida 

entre la cara distal del tercer molar y la rama ascendente, son los 

llamados granulomas marginales. El saco pericoronario permanece 

adherido al cuello dentario del molar que pueden aumentar de tamaño 

adquiriendo la característica de un quiste o infectarse originando un 

proceso similar a la pericoronaritis. 

 

También se puede observar el desarrollo de odontomas en relación con el 

molar retenido (odontoma complejo). Otro proceso tumoral que puede 

originarse en la región del tercer molar retenido son los ameloblastomas. 

 

2.1.4.5 Accidentes mecánicos: 

Uno de los accidentes mecánicos, puede lesionar el segundo molar a 

nivel de su corona, de su cuello o de su raíz, produciéndose una rizólisis y 

posteriormente una periodontitis que puede terminar en una pulpitis, mal 

oclusión y patología temporomandibular. 
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Las retenciones profundas del tercer molar acompañado de una 

patología, disminuyen la resistencia del maxilar que puede ser la causa 

para fracturas a nivel de esta región. 

 

2.1.4.6 Accidentes nerviosos: 

La presión ejercida sobre el nervio dentario puede originar trastornos 

como neuralgia del trigémino, ataque epilépticos, visión borrosa otitis, 

canicies. El tratamiento consiste en eliminar el diente causante, con lo que 

la sintomatología desaparece. 

 

2.1.5 ESTUDIO RADIOGRÁFICO DEL TERCER MOLAR 

MANDIBULAR 

 

Es muy importante siempre realizar un estudio radiográfico  para estudiar 

el tercer molar retenido con todas sus estructuras, esto es de importancia 

para el diagnostico y así aplicar una técnica quirúrgica correcta. Para este 

diagnostico  la radiografías más usadas son las periapicales, oclusales y 

panorámicas. 

 

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

las raíces del cordal, del hueso, del conducto dentario inferior, también se 

pueden detallar las posibles patologías asociadas. Con este estudio 

radiológico es posible establecer la complejidad  de la extracción del 

tercer molar. 

 

Con una correcta interpretación radiográfica  podemos diagnosticar los 

factores locales que intervienen en mayor o menor dificultad en la 

extracción del cordal. Los puntos radiográficos de interés quirúrgico son:  

 

2.1.5.1 Accesibilidad: 

Para determinar la accesibilidad del tercer molar mandibular nos 

apoyamos en el criterio de Ríes Centeno, que manifiesta lo siguiente: 
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Cara mesial accesible: Cuando está libre de hueso esta cara y el hueso 

bucal solo llega hasta el cuello del molar retenido, la cara mesial es 

considerada accesible. Se observa radiográficamente como un triangulo 

radiolucido, de distinta forma y tamaño, de acuerdo a la posición del molar 

retenido en el hueso.  

 

Cara mesial inaccesible: Es inaccesible cuando está cubierta por hueso y 

el hueso bucal asciende por arriba de la línea cervical, es decir no se 

puede colocar el instrumento lo que dificulta la extracción del tercer molar 

retenido. 

 

2.1.5.2 Posición: 

De acuerdo a la clasificación de Winter, radiográficamente observamos a 

los cordales inferiores en posición vertical, horizontal, mesioangular, 

distoangular, invertido, bucoangular y linguoangular 

 

2.1.5.3 Profundidad: 

Pell y Gregory también hacen una clasificación de acuerdo a la 

profundidad del cordal inferior, radiográficamente observamos 3 clases 

que son: Clase I, Clase II y Clase III, ya explicadas anteriormente. 

 

2.1.5.4 Estudio de la corona del cordal mandibular retenido: 

La corona del cordal mandibular retenido pude presentar variadas formas 

y tamaño. La corona del molar inferior puede ser tri, tetra o multicuspidea 

y posee lóbulos, tubérculos. También la resistencia de la corona puede 

estar disminuida por procesos patológicos. 

 

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

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

observara radiográficamente las cúspides del cordal superpuesta a la 

superficie distal del segundo molar, por ello si aplicamos fuerza sobre la 
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cara mesial del molar retenido, puede ocasionar lesiones de la estructuras 

de soporte del segundo molar. 

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

pequeña u obliterada y el esmalte perderá su contorno nítido en 

comparación con las de otro molar que se encuentra en posición normal. 

 

a) El tamaño de la corona.- Puede variar, existe molares con coronas  

grandes  y molares con corona muy pequeña. 

 

b) El estado de la corona.- Puede estar comprometido con caries de gran 

tamaño que podría fracturarse durante el acto quirúrgico o por 

procesos patológicos que hacen variar su resistencia y solidez del 

órgano dentario. 

 

2.1.5.5 Estudio de las raíces: 

 Es importante el estudio radiográfico de las raíces del tercer molar ya que 

varía en  número, forma, tamaño, dirección y relación.  

 

a) Tipos de raíces.- Según Ríes Centeno se pueden presentar varios 

tipos de raíces: 

 

Por lo general el cordal es birradicular, la raíz mesial puede ser bífida algo 

más ancha en posición vestibular que lingual, y la raíz distal tiene 

características  parecidas, aunque por lo general su dimensión 

mesiodistal es menor a la raíz mesial. 

Raíces grande o pequeña. 

Ambas raíces dilaceradas hacia mesial o distal. 

Raíces anchas. 

Raíces atravesadas por el conducto dentario. 

Ambas raíces dirigidas distalmente. 
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Raíz  mesial dirigida hacia distal y raíz distal dirigida hacia mesial, la 

forma y dimensiones del septum interradicular es también variable. 

 

Existen raíces rectas en forma de cono, el tamaño de las raíces puede 

variar. 

 

b) El interseptum.- también tiene distintas formas, según la disposición 

radicular.  

También es frecuente que se presente ambas raíces fusionadas, 

formando una sola raíz cónica. 

En ocasiones hasta presentan raíces supernumerarias.  

 

2.1.5.6 Segundo molar: 

Es de gran importancia el segundo molar, el mismo si presenta sus raíces 

separadas constituyen un buen punto de apoyo en el momento de la 

extracción del cordal retenido.  

 

2.1.5.7 Estudio del hueso: 

La región del cordal mandibular resulta de la unión de dos regiones 

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

mandíbula.  

 

La textura que rodea el tercer molar puede variar así como con la edad, el 

hueso tiende a hacerse más esclerótico y menos elástico conforme la 

persona envejece y es posible establecer la cantidad de hueso por 

medios radiográficos. 

 

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

hueso es generalmente elástico, mientras que es esclerótico si los 

espacios son pequeños  y la estructura ósea densa. Es muy importante 

describir los huesos que rodean al molar retenido: 
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a) Hueso mesial.- Es la porción ósea que se encuentra entre la cara 

distal del segundo molar y la cara mesial del tercer molar, dispuesta de 

tal modo que cubre parcial o totalmente esta ultima haciéndola 

accesible o inaccesible al instrumental de extracción.  

El hueso mesial fue llamado “interseptum” por Winter, tiene la forma de 

una pirámide de base inferior y cuatro caras de las cuales la cara 

externa y el vértice superior son de importancia quirúrgica. 

 

b) Hueso oclusal.- Es la porción que cubre la cara oclusal del cordal 

retenido en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de retención. 

El hueso puede cubrir total o parcialmente la cara oclusal del molar y 

estaba formado por dos corticales de hueso compacto que contiene 

una cantidad variable de hueso esponjoso. Se pueden presentan 

lesiones patológicas originadas por el saco pericoronario. 

 

c) Hueso distal.-  

Dr. Lalama (2004) expresa: 

Es la porción que está formada por la rama ascendente de la mandíbula y 

la cara distal del molar. El hueso distal es de una arquitectura sólida y se 

describe como una ancha  planicie deprimida en su centro, pero en 

mucha ocasiones en esta zona se presentan numerosos procesos 

patológicos originada por el saco pericoronario del tercer molar como los 

quistes foliculares. En ocasiones podemos encontrar a este nivel el 

agujero nutricio con lo cual debemos tener mucho cuidado ya que al dar 

paso a vasos al realizar la incisión se produce hemorragia profusa. La 

osteotomía realizada en el hueso distal permite una correcta vía para la 

extracción del cordal, al poder dirigirlo hacia la rama ascendente.(307) 

 

Lalama expresa que el hueso distal es una zona donde se presentan 

procesos patológicos originados por el saco pericoronario. 
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También dice que a nivel de la cara distal se encuentra un agujero nutricio 

de gran calibre que de ser seccionado se produce una copiosa 

hemorragia. 

 

d) Hueso vestibular.- Esta porción cubre la cara vestibular del tercer 

molar retenido, presenta una amplia zona de hueso comprendida entre 

el molar y la cortical externa, sólida y resistente. El hueso puede cubrir 

la cara oclusal o las raíces del molar retenido. Para la eliminación de 

este hueso es necesario fresa quirúrgica. En la radiografía oclusal 

podemos observar mejor los detalles, referidos más a su espesor que 

a la estructura del hueso vestibular. 

 

e) Hueso lingual.- Esta porción cubre la cara lingual del tercer molar, 

tiene escaso espesor y poca resistencia por lo cual es fácil que se 

fracture. En algunas ocasiones como consecuencia de procesos 

patológicos, el hueso lingual ha desaparecido, y ha sido reemplazado 

por el saco pericoronario.  

Por la fragilidad del hueso lingual  se produce la fractura ósea, lesión 

del nervio lingual, desplazamiento de raíces o del tercer molar al suelo 

de la boca. 

 

f) Hueso basal.- Esta porción ósea situada por debajo del tercer molar, 

en relación con las raíces, la consistencia es variable según el tipo de 

inclusión. Está constituido por hueso esponjoso, suele ser asiento de 

infecciones originados por el saco pericoronario. 

 

El conducto dentario es el elemento anatómico que cruza por el hueso 

basal. Dado a la cantidad de hueso que existe debajo de las raíces se 

debe prevenir posibles complicaciones como fracturas óseas en el 

postoperatorio.  

Esta región presenta seis paredes: 

 
Pared anterior: Formada por la cara distal del segundo molar. 
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Pared posterior: Formada por la cara distal del tercer molar y la rama 

ascendente de la mandíbula. 

 

Pared superior: Esta pared la forma la cara triturante del molar. 

 

Pared Inferior: Esta formada por la porción más inferior del molar retenido. 

 

Pared bucal: Formada por la cara extrema de la mandíbula que se forma 

por la prolongación  de la línea oblicua  externa.  

 

Pared lingual: Esta formada por la cara interna de la mandíbula que se 

forma por la prolongación de la línea oblicua interna. 

 

2.1.5.8 Conducto dentario inferior 

El conducto dentario inferior aloja el paquete basculo nervioso, se inicia 

en la cara interna de la mandíbula en la espina de Spix y avanza hasta la 

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

antes se divide en el conducto mentoniano y el conducto incisivo. 

 

El conducto está protegido por una cortical, que radiográficamente se 

observa como dos líneas radiopacas. 

 

El conducto suele ser inferior, se desliza debajo de las raíces del tercer 

molar en la gran mayoría de los casos, aunque la relación entre el 

conducto dentario inferior y las raíces del tercer molar pueden variar, se 

ha señalado tres tipos: 

 

a) Primera relación.- El conducto está en contacto con el fondo del 

alveolo, es decir con los ápices del tercer molar. La distancia del 

conducto con relación a los ápices  de los molares vecinos va 

aumentando hacia delante. 
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b) Segunda relación.- Es cuando existe distancia entre conducto y los 

ápices del tercer molar mandibular. 

 

c) Tercera relación.- Todos los ápices de los molares mandibulares están 

en intima relación con el conducto dentario. 

 

Excepcionalmente se han descrito raíces atravesadas por donde discurre 

el conducto dentario inferior. Radiográficamente, el hueso denso que 

forma el techo y el piso del conducto dentario inferior queda representado 

por dos líneas radiopacas paralela que encierran una zona mayor radio 

transparencia. 

 

En los casos en el que el contenido del conducto dentario perfora la raíz, 

se observa un estrechamiento característico en la banda radio 

transparente por perdida de las líneas blancas. 

 

Se debe tener mucho cuidado de lesionar el nervio dentario por la íntima 

relación con los ápices del tercer molar retenido, generalmente producida 

por el desgarro o sección del nervio, origina una abundante hemorragia 

durante las maniobras quirúrgicas, esta lesión producirá parestesia 

prolongada definitiva del labio inferior. 

 

Si se comprueba que el tercer molar incluido tiene una relación estrecha 

con el conducto dentario inferior y su contenido, sería importante tener 

bien localizado mediante tomografía computarizada. 

 

Se debe de evitar ocasionar parestesia postoperatoria del nervio dentario 

inferior, es decir tener cuidado de lesionar el paquete vasculo nervioso 

como puede ser realizar mayor osteotomía vestibular, efectuar 

odontosección estratégica, legrado cuidadoso del fondo del alveolo, no 

efectuar electrocoagulación. 
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2.1.5.9 El saco pericoronario: 

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

puede conservar la integridad del saco pericoronario sin infección. 

Radiográficamente se observa una zona radiolucida que rodea la corona 

del diente retenido con su cortical normal. Cuando el saco pericoronario 

se infecta, puede ser asiento de procesos patológicos locales. 

 

2.1.6 CONSIDERACIONES RADIOGRÁFICAS 

En el estudio radiográfico se observan imágenes distintas, en relación con 

la posición de la película, la dirección de los rayos y la posición del molar.  

Suponiendo si los tres molares inferiores se encuentran verticales, sin 

ninguna desviación, la imagen radiográfica mostrara con los puntos de 

contacto correspondientes. Si el tercer molar se encuentra desviado hacia 

bucal, la imagen radiográfica mostrara la superposición lo cual indica la 

desviación del tercer molar. 

 

Estos y otros detalles se obtienen cuando las radiografías están 

correctamente realizada con cono largo, si se emplea el cono común será 

necesario corregir la radiografía valiéndose de examen clínico y un 

estudio comparativo para establecer el tipo de desviación y posición del 

tercer molar. Para una identificación exacta de la relación del nervio 

dentario inferior y del tercer molar, se puede utilizar la tomografía 

computarizada.  

Sin embargo con un aparato convencional podemos emplear una técnica 

de paralelización aplicada al conducto dentario, esta técnica consiste en 

realizar dos radiografías intraorales en posición de +10 grado y -10 grado 

en relación perpendicular de la mandíbula. 

 

Para tener mejores resultados en la toma de las radiografías debemos 

usar cono largo de Rx.(fig.1 y 2)  

De esta manera pueden darse tres situaciones: 
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Que el conducto este lingual, al hacer la radiografía a -10 grado, el 

conducto desciende con respecto al molar, en comparación con la 

radiografía. 

 

Que el conducto este por vestibular, al hacer tomada la radiografía a -10 

grado, el conducto asciende con respecto al molar, en comparación con la 

radiografía  tomada a +10 grado. 

Relación entre ambas estructuras, si en ambas proyecciones la 

superposición no varía, la relación es intima. 

 

2.1.6.1 Tipos de radiografías 

 

a) Radiografía Periapical: 

La película periapical que se coloca paralelamente al eje vertical de los 

molares, es impregnada por los rayos x, los cuales en su camino 

encuentran el hueso y los elementos dentarios, según la dirección de los 

rayos x. (fig 4) 

 

b) Radiografía oclusal: 

Con este tipo de radiografía sirven para conocer la relación del tercer 

molar no erupcionado con la cortical externa e interna y la cantidad de 

hueso entre las caras bucales y linguales con la cara externa e interna del 

maxilar. También este tipo de radiografías pueden ser usadas para las 

desviaciones del molar retenido, especialmente en el sentido bucal, 

lingual o bucolingual o viceversa. (fig 6 ) 

 

c) Radiografía panorámica: 

Los exámenes radiográficos extrabucales tienen el propósito de evaluar 

áreas grandes del cráneo, dientes impactados y patrones de erupción, 

crecimiento y desarrollo; examinar la extensión de lesiones grandes, 

traumatismos, articulación temporomandibular y detectar enfermedades, 

lesiones y trastornos de los maxilares. (fig. 3 y 5) 
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Estas radiografías son más usadas en caso que los pacientes no pueden 

abrir la boca por trismus o nauseas. También debemos tomar en cuenta el 

cuidado hacia el paciente con chaleco de plomo para protegerlo de los 

Rayos al momento de tomar las radiografías. (fig .9) 

 

d) Radiografía panorámica digital: 

La radiografía digital debido a sus múltiples ventajas está tomando cada 

día mayor auge en el diagnóstico odontológico sin embargo ha de 

diferenciarse entre lo que es una radiografía digital y una radiografía 

digitalizada. La calidad de imagen entre ellas puede variar sensiblemente, 

son realmente muchas las ventajas que involucran el éxito de la 

radiografía digital, sin embargo la comunidad odontológica toma sus 

precauciones respecto a su utilización como prueba clínica en la 

investigación experimental y su utilización como documento legal. 

 

El uso de la radiografía digital ha aumentado considerablemente desde su 

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

imágenes instantáneas.  

Esta tecnología posee un dispositivo de carga dentro de un sensor 

intraoral que produce una imagen digital inmediata en el monitor, existe 

una gran cantidad de aplicaciones digitales en el área médica siendo la 

radiología una de las más utilizadas. (fig. 7) 

  

Existen dos métodos esencialmente para obtener una imagen radiográfica 

digital: la imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital, 

la diferencia entre ambas consiste en que la imagen digitalizada se 

obtiene mediante el escaneo o la captura fotográfica de la imagen de una 

placa radiográfica, convirtiendo de esta manera una imagen analógica en 

una imagen digital, mientras que la radiografía digital se obtiene mediante 

la captura digital directa de la imagen para convertir los rayos-x 

directamente a señales electrónicas.  
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Como no se usa luz en la conversión, el perfil de la señal y resolución son 

altamente precisas emitiendo una calidad de imagen excelente. 

La radiografía digital directa a diferencia de la radiografía digitalizada, 

utiliza sensores electrónicos sensibles a los rayos-x que son colocados de 

manera similar a la película común.  

 

El sensor electrónico va conectado a una computadora, creando una 

imagen radiológica que será visualizada inmediatamente en el monitor. 

 

 La sensibilidad extrema del sensor permite una reducción que varia 

desde un 30% en radiografías del cráneo a 60% en panorámica y hasta 

90% de disminución de radiación en radiografías intraorales. 

 

Algunas de las ventajas: 

El mayor beneficio tanto en la fotografía como en la radiografía digital se 

encuentra en el proceso de revelado, mientras que en el proceso 

convencional se requiere imprimir un negativo o una placa radiográfica, 

para ser llevado a un proceso de revelado y fijación de la imagen el cual 

puede variar entre minutos en el caso de las radiografías hasta horas o 

días en el caso de las imágenes fotográficas. 

 

Las imágenes digitales se obtienen en fracciones de segundos esto 

puede significar una diferencia entre la obtención o no de una buena 

imagen, muchas veces tomamos una diapositiva de un procedimiento 

quirúrgico o una imagen patológica antes de proceder a tratarla 

clínicamente y luego al revelarla nos percatamos que la imagen no salio 

como lo deseábamos, ya sea por luminosidad, enfoque o cualquier otra 

razón imputable ocasionalmente al proceso de revelado. 

 

En la fotografía y en la radiología digital el resultado puede ser analizado 

de inmediato, editado, ampliado, puede aumentarse o disminuirse el 
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contraste y la luminosidad para obtener la mejor imagen posible del objeto 

en estudio y preservarla de manera electrónica o impresa.(Fig 8) 

El alto contraste de las imágenes digitales facilita el diagnóstico 

imagenológico por parte del radiólogo o de la persona encargada de 

realizarlo. 

 

2.2  ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Si se realiza un correcto análisis  radiográfico se obtendrá un diagnóstico 

presuntivo que  ayudará a una mejor interpretación de la patología a tratar 

quirúrgicamente. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente 

Si se realiza un correcto análisis  radiográfico 

 

Variable Dependiente: 

Se obtendrá un diagnóstico presuntivo que ayudará a una mejor 

interpretación de la patología a tratar quirúrgicamente. 

 

Variable interviniente: 

La retención del tercer molar mandibular retenido puede provocar una 

serie de accidentes como son tumorales, infecciosos, mecánicos, óseos. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

VARIABLES 

INTERMEDIAS INDICADORES ITEMS 

Si se realiza un 

correcto análisis  

radiográfico 

 

Correcta interpretación 

de los terceros 

molares mandibulares 

retenidos 

Aparatos de rayos x 

de preferencia de 

cono largo 

Mejor interpretación 

de la patología a 

tratar 

quirúrgicamente. 

 

Se obtendrá un 

diagnóstico 

presuntivo que  

ayudará a una 

mejor 

interpretación de 

la patología a 

tratar 

quirúrgicamente. 

 

Películas  

periapicales, oclusales 

y digitales 

La película periapical 

que se coloca 

paralelamente al eje 

vertical de los 

molares, es 

impregnada por los 

rayos x, los cuales en 

su camino 

encuentran el hueso 

y los elementos 

dentarios, según la 

dirección de los rayos 

x. 

 

Los exámenes 

radiográficos 

extrabucales tienen 

el propósito de 

evaluar áreas 

grandes del cráneo, 

dientes impactados y 

patrones de 

erupción, crecimiento 

y desarrollo; 

examinar la 

extensión de 

lesiones grandes, 

traumatismos, 

articulación 

temporomandibular y 

detectar 

enfermedades, 

lesiones y trastornos 

de los maxilares 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo bibliográfico  es realizado en la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2011 - 2012 

 

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor, estudiante. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, internet, radiografía panorámica, computadora, papel, tinta para 

impresora. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo monográfico es producto de la recopilación de información 

descriptiva y por esa razón no cuenta con análisis de universo y muestra, 

sin embargo se toma un caso de cirugía como parte de las memorias 

realizadas en la facultad de odontología. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfico porque es una información 

tomada de diversas fuentes como libros, revistas, folletos, Internet, etc. 

Es también descriptiva, ya que su finalidad es analizar e interpretar  todos 

los detalles anatómicos que están en relación con el cordal inferior y así 

tener un diagnostico correcto. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es te tipo cuasi-experimental, ya que analizara las variables propuestas 

de la hipótesis y se probara de acuerdo al caso de cirugía atendido a la 

Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 
Con este trabajo monográfico se ha llegado a la conclusión que 

radiográficamente se puede diagnosticar los tipos de huesos que rodean 

al tercer molar inferior los cuales son: hueso mesial, oclusal, vestibular, 

lingual y basal, los mismos que son de importancia quirúrgica por ser 

parte del proceso de osteotomía. 

 

 La clasificación de los molares inferiores retenidos según el examen 

radiográfico nos dará la seguridad en el tratamiento quirúrgico, el mismo 

que depende de la posición, desviación. profundidad, accesibilidad y 

relación. 

 

La retención de los cordales mandibulares retenidos presentar una serie 

de accidentes que le son propios debido a la falta de espacio que 

presentan en la actualidad los maxilares como consecuencia de los 

hábitos cambiantes de la masticación. Esto ha dado lugar a la  

disminución de los maxilares lo que viene a constituirse en el factor 

principal para la retención de estos dientes que son los últimos en 

erupcionar.  

 

Es decir, maxilares pequeños no brindan el espacio suficiente para los 16 

dientes en ambas arcadas dentarias, y es cuando en su intento por hacer 

erupción hacia la cavidad bucal, solo consiguen en algunos casos romper 

la mucosa lo que origina la infección del saco pericoronario. 

 

Es muy importante siempre realizar un estudio radiográfico  para estudiar 

el tercer molar retenido con todas sus estructuras, esto es de importancia 

para el diagnostico de las diferentes patologías que asientan a este nivel y 
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así aplicar la técnica quirúrgica correcta. La radiografía de preferencia es 

la periapical ya que nos permite tener un diagnostico más preciso 

especialmente si se emplea un aparato de Rx de cono largo. 

 

Un correcto análisis de las radiografías, nos ayuda a un adecuado 

diagnostico y por ende al éxito del acto quirúrgico en la exodoncia del 

cordal inferior. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Es de importancia recalcar que una buena toma radiográfica permitirá 

diagnosticar la relación ósea-dentaria que son los que tienen intima 

relación con el acto quirúrgico. 

 

Debemos de estudiar varios detalles como la posición del tercer molar 

inferior en relación con los detalles anatómicos vecinos, también el 

tamaño y forma de la corona, el número y forma de las raíces, los tipos de 

huesos que cubren total o parcialmente al molar, todo esto nos permite 

saber que técnica quirúrgica aplicar. 

 

La intervención quirúrgica de los cordales mandibulares retenidos 

depende del diagnostico que nos da el examen radiográfico por 

consiguiente la toma debe ser nítida. 

 

Para obtener un buen diagnostico de las diferentes patologías originadas 

por la retención de los molares mandibulares, se recomienda una toma 

radiográfica periapical de preferencia con aparato de Rx de cono largo, 

que podría ser complementada con un radiografía panorámica digital. 

 

Este trabajo bibliográfico debemos difundirlo ya que es de interés para 

todos los profesionales odontólogos y estudiantes de odontología en 

general.  
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Figura 1  

Aparato de Rx de cono largo 

Fuente: http://www.hospitalposadas.gov.ar/asist/servicios/molar  
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Figura 2  

Aparato de Rx de cono largo 

Fuente: http://www.hospitalposadas.gov.ar/asist/servicios/molar  
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Figura 3  

Diferentes tipos de radiografías 

Fuente: http://estoma1314.wikispaces.com 
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Figura 4  

Películas periapicales 

Fuente: http://estoma1314.wikispaces.com 
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Figura 5  

Radiografía panorámica. Se observan los molares mandibulares 

retenidos. 

Fuente: http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/ 
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Figura  6  

Radiografía oclusal. Se observa la retención del tercer molar mandibular 

en posición lingual. 

Fuente: http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud 
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Figura 7  

Radiografía digital. 

Fuente: http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud 
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Figura 8  

Equipo de Rx. portátil 

Fuente: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/ 
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Figura 9 

Chalecos protectores de Rx 

Fuente: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/ 
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