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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de desarrollar una 

adecuada técnica quirúrgica para el tratamiento del tercer molar inferior 

retenido. Se llama exodoncia quirúrgica el acto por medio del cual se 

libera quirúrgicamente un diente impactado de las partes blandas y duras 

que le rodean con el fin de extraerlo con facilidad. La extracción quirúrgica 

del tercer molar mandibular no erupcionado se basa en dos elementos: el 

molar y el hueso. Es sobre estos elementos donde radica el 

procedimiento quirúrgico, el mismo que debe cumplir con un objetivo; 

vencer la resistencia que está dada por el volumen del molar y por el 

hueso que recubre el diente no erupcionado. El volumen del diente 

retenido se logra reducir mediante el método de la odontosección y el 

hueso se logra eliminar realizando osteotomía. El grado de dificultad en la 

extracción del tercer molar mandibular retenido está dado por el tamaño 

de la corona y no por sus raíces, incluso también radica en la corona del 

segundo molar, especialmente en las retenciones horizontal y 

mesioangular. El difícil acceso se logra vencer aplicando correctamente 

las técnicas quirúrgicas, de manera precisa, con buena visibilidad, 

iluminación y succión de sangre, saliva y del suero fisiológico usado para 

refrigerar la zona durante el fresado. En el presente trabajo de 

investigación se incluyó conceptos básicos y necesarios tales como el 

estudio del tercer molar inferior, estudio radiográfico, estudio comparativo, 

retención dentaria, posición dentaria, clasificación de Winter y técnicas 

quirúrgicas que se realizan en los terceros molares inferiores retenidos. 

Con esta investigación se lograra ampliar los conocimientos a estudiantes 

y profesionales en el área de Odontología, nos permitirá conocer las 

diversas técnicas quirúrgicas que usamos durante la exodoncia del tercer 

molar inferior retenido con el propósito de que servirá para las futuras 

generaciones odontológicas. 
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 CAPITULO I 
 EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Ante la diversidad posicional de las terceros molares inferiores y los 

posibles daños que estos casos ocasionan en la cavidad oral (Oclusales, 

Periodontales, y Articulares), surge la necesidad de la intervención 

quirúrgica para minimizar los daños futuros que estas mal posiciones 

podrían ocasionar. 

Esto permite que desarrolle el siguiente problema de investigación, ¿De 

que manera influye el empleo de una técnica quirúrgica adecuada para la 

exodoncia del tercer molar inferior retenido?  

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las diferentes posiciones, según Winter del tercer molar 

inferior retenido? 

¿Cuál es la clasificación del tercer molar inferior retenido según la 

integridad del hueso y la mucosa adyacente?  

¿De qué manera influye el estudio radiológico preciso que muestre todo el 

tercer molar y las estructuras que lo rodea? 

¿Por qué es importante obtener una serie de datos para la planificación 

quirúrgica de un tercer molar inferior retenido?  

¿Qué importancia tiene la preparación del campo operatorio en la 

exodoncia del tercer molar inferior retenido? 

 ¿Qué nervios podemos lesionar durante la intervención quirúrgica del 

tercer molar inferior retenido? 

¿Cuál es el tipo de incisión adecuada que realizaremos durante la 

intervención quirúrgica del tercer molar inferior retenido? 



3 
 

¿Qué importancia tiene la odontosección para la exodoncia de dientes 

retenidos? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la técnica quirúrgica más adecuada para la exodoncia del 

tercer molar inferior retenido. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Utilizar las diferentes técnicas quirúrgicas para la extracción de los 

terceros molares inferiores retenidos. 

Evitar accidentes quirúrgicos aplicando las técnicas quirúrgicas idóneas 

para la extracción del tercer molar inferior retenido. 

Determinar los recursos necesarios para solucionar los diferentes 

accidentes quirúrgicos que se pueden presentar durante la extracción del 

tercer molar inferior retenido. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia se hallan 

incluidos, constituyendo un apartado importante de la clínica odontológica, 

no sólo por su incidencia y variedad de presentación, sino también por la 

patología y accidentes que frecuentemente desencadenan y que explica 

que su extracción sea la intervención que realizan más comúnmente los 

cirujanos orales y maxilofaciales. 

Ante los posibles daños que los terceros molares incluidos pueden 

ocasionar en la cavidad oral, surge la necesidad de la intervención 

quirúrgica para minimizar las futuras complicaciones que estas mal 

posiciones podrían 

Ocasionar, así como también, minimizar el impacto negativo en la salud y 

economía en la población. 
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La presente investigación tiene por objeto conocer una correcta 

planificación de la exodoncia así como el buen manejo de las técnicas 

quirúrgicas de acuerdo al tipo de retención que tiene el tercer molar 

inferior y tener en cuenta las complicaciones que puede ocasionar dicha 

extracción que pone en peligro la salud del paciente. Esto se lo hace 

mediante aportes científicos y bibliográficos; cuyos resultados sea un 

complemento teórico para quien necesite información del tema.  

1.5 VIABILIDAD  
Esta investigación es viable, ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas técnicas de las clínicas de la Facultad Piloto de odontología, 

así como el recurso humano para ser llevado a cabo adecuadamente. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES 

El presente proyecto q se pondrá en práctica tiene una característica 

especial q es inédito y que nadie la elaborado en el país, por lo tanto a 

través de una investigación q se realizo en el internet  y bibliotecas se 

detecto que ninguna tesis tenia este nombre. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CONSIDERACIONES EMBRIOLÓGICAS 
 

Hacia la tercera semana del desarrollo el epiblasto estomodeal del 

embrión invade el mesénquima subyacente formando el muro inmergente, 

el cual se exfolia en dos hojas llamadas lámina vestibular y lámina 

dentaria. Mientras la primera entra en citòlisis y genera el vestíbulo, la 

segunda emite una serie de prolongaciones digitiformes equivalente al 

número de dientes caducos; a expensas de estas prolongaciones se 

forman las yemas dentarias, que dan origen a los dientes lacteales, y la 

de los dientes que van a sustituirlos. 

 

Por un lado, el germen del tercer molar, a diferencia del resto de la 

dentición que se desprende directamente de la parte más distal de la 

lámina dental, nace del germen del segundo molar como si se tratase de 

un diente de reemplazo del mismo. Posteriormente toman caminos 

diferentes.  

La formación del folículo del tercer molar comienza en la pared antero-

medial de la rama mandibular, generalmente a los siete años de edad. 

Esta ha sido la  ubicación previa del primer molar antes del nacimiento, y 

del segundo molar entre el segundo y tercer año de edad. Entre los ocho 

años y medio y los nueve el folículo puede alcanzar el tamaño maduro,  
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estandola cápsula y la corona formada a los diez años de edad, termina 

su calcificación en torno a los dieciséis años, mientras que la calcificación 

de las raíces no concluye hasta los veinticinco años.  

De lo dicho se desprende que los terceros molares se originan de la 

misma zona anatómica que sus precursores los primeros y segundos 

molares. Estas áreas están sometidas a una intensa remodelación ósea 

que permite aumentar la cresta ósea tanto en el sentido 

anteroposterior como vertical a este nivel, originando fuerzas 

morfogenéticas que junto a la dirección oblicua del germen determinan 

el trayecto eruptivo, obligando, en el caso del tercer molar inferior, 

aefectuar una trayectoria curvilínea de concavidad posterosuperior para 

alcanzar su posición idónea en la boca. 

 

La gran inclinación del eje del germen del tercer molar inferior respecto 

del ejede los demás dientes viene determinada por la inclinación del 

borde anterior de la rama ascendente donde se origina. Pero en esta 

zona, durante el crecimiento delcuerpo mandibular, se va a producir una 

reabsorción del borde anterior de la rama junto a una aposición en el 

borde posterior de ésta. Este fenómeno aporta un aumento del espacio 

disponible y por lo tanto un enderezamiento o disminución en la 

inclinación del eje del cordal. Pero la disminución en la inclinación no solo 

se produce a expensas de la ganancia en la longitud del arco en el sector 

posterior, sino que también interviene la ganancia de espacio por la deriva 

de la dentición hacia mesial, tal y como demuestran los estudios de Tait y 

Richardson que revelan que la inclinación del eje del tercer molar es 

significativamente menos marcada en aquellos individuos que han sido 

sometidos a exodoncia temprana de segundos molares deciduos, 

provocando una deriva a mesial de la dentición y por lo tanto una 

ganancia de espacio en el sector posterior. 
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Sin embargo, esto no es siempre así, encontrándose un número 

determinadode casos donde el eje del tercer molar no solo no se corrige 

sino que aumenta de inclinación. 

 

El tercer molar para poder erupcionar correctamente debe seguir una 

trayectoria inclinada dirigida hacia delante y arriba. En este intento de 

erupción no encuentra espacio suficiente y adquiere una posición 

anómala que podría alterar la posición correcta de los dientes ya 

erupcionado. 

2.1.1.1 Consideraciones anatómicas  

Se entiende por región anatómica del tercer molar aquella parte del 

maxilar que está ocupada por el tercer molar, junto con las partes blandas 

que lo recubren, revisten y circundan. 

A) Región del tercer molar inferior por delante:El segundo molar y el 

hueso que la separa del tercero. Este hueso, cuando se trata de un tercer 

molar erupcionado, tiene la forma de una pirámide, de base inferior, y 

cuyo vértice suele estar truncado. 

El hueso mesial  y el segundo molar son de mucha importancia durante el 

acto quirúrgico. La cara mesial del tercer molar mandibular puede ser 

accesible o no para realizar la extracción. Tanto el hueso mesial como el 

segundo molar sirven como punto de apoyo para el elevador recto. 

B) Por detrás: Se sitúa el denominado hueso distal al que se adscribe la 

forma de una pirámide truncada.Está relacionado con la cara distal del 

tercer molar y la rama ascendente de la mandíbula. Este hueso presta 

mucha resistencia 

y en ocasiones se ve comprometido con procesos patológicos. En su 

parte superior pueden existir orificios vasculares. 

C) Por fuera:El tercer molar inferior está limitado por la cortical externa de 

la mandíbula, engrosada a este nivel por la línea oblicua externa lo que 
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hace el hueso bucal del tercer molar, en numerosas ocasiones, tenga un 

grosor considerable. 

D) Por dentro:El tercer molar inferior está separado de la cavidad bucal y 

del suelo de la boca por la cortical interna, o hueso lingual del citado 

molar. A diferencia del hueso bucal éste es delgado e incluso dehiscente, 

lo que hace previsible que las relaciones entre el nervio lingual y el tercer 

molar sean muy próximas. Debido a la debilidad del hueso lingual, este 

puede llegar a fracturarse en las maniobras de extracción pudiendo 

escapar el diente del suelo de la boca. 

E) Por abajo:Se encuentra el conducto dentario que establece relaciones 

de vecindad más o menos estrechas con las raíces del tercer molar. 

El citado conducto se inicia en la cara interna de la rama ascendente 

mandibular por medio del agujero dentario inferior equidistante de los 

cuatro lados de la rama, y se dirige hacia abajo, hacia delante y hacia 

fuera, dentro del cuerpo mandibular, para ir a terminar en el agujero 

mentoniano, a la altura de los bicúspides. 

El conducto dentario posee una cortical que le es propia, y a través de la 

cual establece sus relaciones con los alveolos. Generalmente está situado 

por debajo de las raíces del tercer molar y por fuera de ellas, salvo en los 

casos de las desviaciones bucales de este diente, en las que el conducto 

puede situarse por lingual. 

Sicher señala tres tipos de relaciones del conducto con las raíces y el 

alveolo del tercer molar: 

El conducto en contacto con el fondo del alveolo del tercer molar. 

El conducto a cierta distancia del fondo del alveolo del tercer molar. 

El conducto en contacto íntimo con todos los molares inferiores. 
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F) Por arriba: Se encuentra el hueso llamado oclusal en aquellos casos 

en los que no haya hecho erupción el molar. 

El hueso oclusal de la región del tercer molar se corresponde con el 

trígono retromolar y con la fosa suprarretroalveolar de la mandíbula. 

Se denomina trígono retromolar, al área limitada por delante por la cara 

distal del segundo molar, o del tercero si éste hubiera hecho erupción; por 

fuera por el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula que se 

continúa hacia delante con la línea oblicua externa, y por dentro por la 

bifurcación externa de la cresta temporal( cresta buccinatriz). En él se 

inserta el fascículo esfenoidal de Theile Sebileau del músculo temporal. 

Medial con relación al trígono retromolar se halla la fosa 

suprarretroalveolar de Paturet que queda situada en la bifurcación de la 

cresta temporal, teniendo por fuera la cresta buccinatriz de Henle, donde 

se inserta el músculo buccinador y por dentro la cresta pterigoidea, lugar 

de inserción de la aponeurosis interpterigodea 

El tercer molar inferior está relacionado, a través del hueso circundante 

con una serie de músculos que van a mediatizar de alguna manera su 

posición en la arcada. 

Por fuera se sitúa el músculo masetero que cruza oblicuamente de arriba 

abajo y de delante hacia atrás la cara bucal de la región y que está 

separado del músculo buccinador por la bola adiposa de Bichat. 

El músculo buccinador establece relaciones íntimas con el tercer molar; 

en efecto, este músculo, al originarse en la cara externa del maxilar, a 

nivel de  los tres molares superiores, en el ligamento pterigomandibular, 

en la cresta buccinatriz y en la línea oblicua externa de la mandíbula, 

hasta las proximidades de la raíz mesial del primer molar inferior, se pone 

en relación con el hueso distal y bucal del tercer molar inferior.  

Por su parte distal, se inserta el músculo temporal mediante su fascículo 

esfenoidal. 
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Por lingual, la región que estamos describiendo se halla cruzada por el 

músculo pterigoideo medial, en su parte posterior, y por el músculo 

milohioideo en el resto. 

El músculo pterigoideo medial, que se origina en la fosa pterigoidea y se 

dirige, oblicuamente hacia abajo, hacia fuera y hacia atrás, toma su 

inserción en la cara interna del ángulo de la mandíbula, en una zona más 

o menos triangular de base superior y vértice inferior, que ocupa el área 

comprendida entre el surco milohioideo y el ángulo de la mandíbula.  

El músculo milohioideo se origina en la línea oblicua interna o milohioidea 

de la mandíbula que cruza oblicuamente hacia abajo y hacia delante las 

raíces del tercer molar. 

Otro aspecto de interés se refiere a las relaciones establecidas entre la 

región del tercer molar inferior y los espacios celulares perimandibulares 

pues éstas nos permitirán comprender la evolución de las infecciones de 

esta región. 

La inserción del músculo buccinador en la cara externa de la mandíbula 

separa dos territorios celulares, uno superior o vestibular y otro inferior 

llamado cuadrilátero de Chompret o geniano inferior; quiere ello decir que 

la posición de la región quirúrgica que queda por encima de la línea 

oblicua externa se relacionará con el espacio vestibular (abscesos 

migratorios de Chompret y L`hirondel) y la que queda por debajo lo hará 

con el espacio facial inferior. 

El músculo milohioideo se inserta en la cara lingual de la región y separa 

dos espacios celulares, el espacio celular de la región sublingual y e 

inframilohioideo. El primero, por tanto, se relaciona con la parte más 

superior del nervio lingual. 

El resto del hueso lingual se relacionará con el espacio inframilohioideo, 

equivalente en este punto a la región submaxilar. 



11 
 

 Distalmente la región del tercer molar inferior está relacionada con la 

sinarcosis masticatoria, que recubre el tendón del músculo temporal y 

permite su deslizamiento, así como con los espacios celulares 

maseterinos, por bucal, y el espacio pterigomandibular, por lingual. Los 

espacios citados en primer lugar son realmente de deslizamiento, 

mientras que por el último discurren. Además, el paquete vasculonervioso 

alveolo dentario inferior y el nervio lingual. 

Por último hemos de referirnos a otra relación de cierto interés que es la 

establecida con la mucosa que recubre la región ya que goza de 

características especiales con relación al resto de la encía. 

Se trata de una mucosa que no se adhiere prácticamente al hueso 

subyacente, es laxa y extensible ante el empuje que efectúa el molar en 

su erupción. 

2.1.1.2 Patología relacionada con el tercer molar retenido 

A pesar de que el tercer molar es subsidiario de padecer la misma 

patología dentaria o peridentaria que cualquier otro diente, la patología 

ligada a su erupción goza de una cierta personalidad. 

A)Etiopatogenia.-El tercer molar, que comienza a calcificarse a los siete 

u ocho años y que termina su formación alrededor de los veinte(es decir, 

con un gran período de erupción activa), intenta llegar a su posición 

definitiva, se encuentra con una pérdida de espacio en su encrucijada 

anatómica debido generalmente a una discrepancia dentomaxilar, caso 

siempre de origen genético cuando no a consecuencia de un obstáculo 

mecánico que impide el enderezamiento del diente motivando su 

retención. 

En efecto, el tercer molar inferior debe dirigirse arriba y hacia delante 

siguiendo una curva de enderezamiento que le permita erupcionar en la 

encrucijada anatómica descrita; cuando esto no es factible porque exista 

un pinzamiento del espacio mesio-distal, del origen que sea, aunque por 
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lo general debido al patrón de crecimiento mandibular, que es 

genéticamente independiente del desarrollo volumétrico que han de 

adquirir los dientes, el tercer molar se ve impedido en su progreso y 

adopta una posición anómala, comprometiendo la disposición del resto de 

los dientes de la arcada, produciendo accidentes mecánicos sobre estos o 

bien involucrando estructuras vasculares y nerviosas vecinas de las que 

se derivan accidentes vasomotores y reflejos. Pero, quizá los accidentes 

que puedan llamar más la atención sean los infecciosos y los tumorales, 

muy ligados desde el punto de vista patogénico. 

2.1.2 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS RETENCIONES 

Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

provocando su retención parcial o total dentro de los procesos maxilares. 

Existen diversas denominaciones de las inclusiones dentarias en función 

de las diversas clasificaciones realizadas por los diferentes autores que 

han abordado el tema.  

Así, Laskin hace la siguiente clasificación: 

Diente semierupcionado.- Cuando asoma en alguna parte de la boca. 

Diente no erupcionado.- cuando no asoma ninguna parte en la boca, 

pudiendo ser: 

Diente retenido, cuando no perfora el hueso 

Diente impactado, cuando ha perforado el hueso 

Calatrava los clasifica en función de la integridad del saco folicular en: 

Diente enclavado.- Cuando el diente perfora el hueso y el saco folicular 

estáen contacto con la cavidad oral. 

Diente incluido.- Cuando el diente está completamente cubierto de hueso 

ycon el saco folicular integro. 

Donado por otra parte los clasifica así: 

Diente incluido.- Cuando se encuentra totalmente cubierto de hueso 

Diente enclavado.- Cuando ha perforado el hueso. 

Submucoso, cuando está totalmente cubierto por mucosa 
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Erupcionado, cuando está parcialmente o totalmente libre de mucosa. 

Gay Escoda considera los siguientes grupos: 

Diente impactado.- Erupción detenida por una barrera física o una 

posición Anómala del diente. 

Diente retenido 

Retención primaria; erupción retenida sin que haya una barrera física o 

posición anómala 

Retención secundaria; igual que la primera pero una vez aparecido el 

diente en su cavidad bucal 

Diente incluido.- Aquel que permanece dentro del hueso una vez pasada 

sufecha de erupción. 

Por último, Ries Centeno describe: 

Retención intraósea.-Cuando se presenta completamente rodeado por 

tejido óseo. 

Retención subgingival.- Cuando se encuentra cubierta por la mucosa 

gingival. 

2.1.2.1 Erupción dentaria de los terceros molares mandibulares 

La erupción del tercer molar ha sido una preocupación constante para los 

odontólogos, ya que es la causa de numerosas patologías y desordenes 

oclusales. 

Los terceros molares son los últimos dientes que hacen erupción y con 

frecuencia se ha utilizado todo el espacio disponible, en muchos casos 

dándose frecuentes complicaciones en la erupción por el corto espacio 

dándose malposiciones, agregadas a inflamación y post-infección de la 

encía inflamada pericoronaria (pericoronaritis).   

La erupción en mesioinclinación es sin duda la presentación más 

frecuente del tercer molar mandibular seguida de la erupción normal 

(vertical), posición horizontal, inclinación distal, posición transversa.  
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2.1.2.2 Frecuencia de la inclusión de los terceros molares  

Los terceros molares son los dientes que con más frecuencia sufren el 

fracaso de su erupción, de manera que hay autores que afirman que el 

45% de los pacientes de una clínica dental presentan terceros molares 

retenidos. 

Sin embargo existe cierta controversia en las cifras de frecuencia según 

las diferentes estadísticas. Así Berten-Cieszynki consideran que el tercer 

molar inferior es el que con mayor frecuencia permanece incluido (35%), 

coincidiendo con otros autores como López Arranz o Shah. 

 

 Mientras que otros autores como Dacha y cols., en un estudio sobre 3874 

pacientes, encuentran un 17,5% de retención siendo superado por los 

molares superiores con un 30%, estos datos son semejantes a los 

hallados por Bjork y Archer, Mead encuentra una incidencia similar para 

ambos 

 

Cualquier diente temporal o permanente puede estar retenido. Los valores 

de frecuencia, según Berten- Cieszynski, serian: 

3er molar inferior 35% 
Canino superior 34% 

3er molar superior 9% 
2do premolar inferior 5% 

Canino inferior 4% 
Incisivo central superior 4% 
2do premolar superior 3% 
1er premolar inferior 2% 

Incisivo lateral superior 1.5% 
resto 1% 

 

Los dientes supernumerarios no erupcionan en un 75% de los casos. 
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2.1.2.3  Forma del tercer molar inferior 

a) Forma de la Corona   

Presenta la forma del segundo o del primer molar tiene por lo tanto cuatro 

o cinco cúspides; en elevada cantidad presenta solo tres cúspides y se 

encuentran algunos con diversas anomalías. 

Las caras del molar se denominan: mesial, bucal, lingual, distal y oclusal. 

La cara mesial es ligeramente plana; su dimensión bucolingual, mayor 

que la vertical. 

La cara bucal es convexa, presentando distintos surcos de acuerdo con la 

condición y numero de cúspides de la cara oclusal. La cara mesial se une 

con la bucal en un ángulo recto, este ángulo se denomina mesiobucal. 

La cara lingual se presenta ligeramente plana en su dirección, pero 

suavemente convexa en su dirección mesiodistal. Se une a la cara distal 

por el ángulo distolingual y a la mesial por el ángulo mesiolingual. 

La cara distal es convexa, con su vertiente superior más corta que la 

inferior; la convexidad de la cara distal es de proporciones diversas y, en 

algunos terceros molares, esta característica es pronunciada. Se une a la 

cara bucal por un ángulo recto que se denomina distobucal. 

La cara oclusal es de forma variable, de acuerdo con el número de 

cúspides que presente. En los pentacùspides existen tres cúspides 

bucales y dos linguales; los molares con cuatro cúspides tienen dos 

bucales y dos linguales; los tricúspides tienen por lo general dos bucales y 

una lingual, aunque la disposición de las cúspides puede variar en 

distintas formas. 

b) Forma y número de las raíces  

Por lo general, el tercer molar inferior es birradicular y, de las dos raíces, 

una es mesial y otra distal. La raíz mesial es aplastada en sentido 

mesiodistal, siendo más ancha en su porción bucal que en la lingual. La 
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raíz distal tiene parecidas características aunque, por lo general, su 

dimensión es menor que la de la raíz mesial. 

En cuanto a su forma, las raíces del cordal inferior se pueden clasificar 

(Ries centeno) en: 

Raíces rectas y paralelas. 

Raíces rectas y divergentes. 

Raíz mesial recta y distal curva hacia atrás. 

Raíz mesial recta y distal curva hacia mesial. 

Raíz mesial curva hacia delante y distal recta. 

Raíz mesial curva hacia distal y distal recta. 

Ambas raíces curvas hacia distal. 

Ambas raíces curvas hacia mesial. 

Raíces curvas y divergentes. 

Raíces curvas y convergentes sin fusionarse. 

Raíces curvas y convergentes fusionadas a nivel del tercio apical. 

Raíces fusionadas. 

 
2.1.2.4  Estudio anatomoquirúrgico yRadiográfico  
 
A) Según la inclinación del molar respecto al eje del segundo molar. 
 

Winter realizó esta clasificación basándose en cuatro parámetros: la 

posición de la corona, la forma radicular, la naturaleza de la estructura 

ósea que rodea al tercer molar y la posición del molar en relación al 

segundo molar. 

 

Según la inclinación del molar se distingue: 

Retención vertical.- El eje molar es paralelo al de los otros molares. 

Retención horizontal.- El eje del molar es perpendicular al del resto de los 

molares. 
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Retención mesioangular.- El eje del cordal se dirige hacia el segundo 

molar, formando con este diente un ángulo variable, alrededor de 45º. 

Retención distoangular.- El eje del cordal se dirige hacia la rama 

mandibular. 

Retención vestíbuloangular.- La corona del molar se dirige hacia bucal, y 

su eje de orientación es perpendicular al resto de los molares. 

Retención linguoangular.- La corona se dirige hacia lingual y su eje 

esPerpendicular al plano de orientación del resto de los molares. 

 

Pell y Gregory clasifican los molares según dos parámetros; por una parte 

la posición de los terceros molares en relación con el borde anterior de la 

rama ascendente mandibular y el segundo molar, distinguiendo: 

 

Clase I.- Hay espacio suficiente entre el borde anterior de la rama 

ascendentey la cara distal del segundo molar. 

Clase II.- El molar incluido tiene un diámetro mesiodistal mayor que el 

espacio entre el segundo molar y la rama ascendente. 

Clase III.- No hay espacio y el molar se sitúa en la rama ascendente. 

 

Por otra parte valoran la profundidad relativa del tercer molar en el hueso, 

describiendo tres posiciones: 

 

Posición A.- La porción alta del tercer molar se encuentra al mismo nivel o 

porencima de la línea oclusal que pasa por encima del segundo molar. 

Posición B.-El molar situado por debajo de la línea oclusal del segundo 

molar, pero por encima de la línea cervical del mismo. 

Posición C.- La parte más alta del tercer molar se encuentra al mismo 

nivel opor debajo de la línea cervical del segundo molar. 
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B) Clasificación según la integridad del hueso y la mucosa adyacente 

Menéndez y García Perla realizan clasificaciones clínico-radiológicas 

basándoseen la relación del tercer molar con la integridad del hueso y la 

mucosa adyacente, diferenciándose seis grados: 

 

Grado primero.- El molar no está cubierto por su cara oclusal ni por hueso 

ni por mucosa. 

Grado segundo.- El molar recubierto parcialmente por mucosa. 

Grado tercero.-El molar totalmente cubierto por mucosa pero no por 

hueso. 
Grado cuarto.- El molar totalmente cubierto por mucosa pero no por 

hueso. 
Grado quinto.- El molar cubierto por mucosa y parcialmente por hueso. 

Grado sexto.- El molar cubierto totalmente por mucosa y hueso. 

C) Diagnóstico radiológico de un molar incluido 

A la hora de llevar a cabo el diagnóstico radiológico de un tercer molar 

incluidopara planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una 

serie de variables que van a influir decisivamente en el grado de dificultad 

del acto quirúrgico. Según estas predicciones radiográficas, se pueden 

cuantificar las diversas variables que inciden en el grado de dificultad de 

su exodoncia. 

 

D) Acceso 

Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al 

molarinferior determinando el espacio entre el extremo distal del segundo 

molar y la rama ascendente mandibular. Cuanto más estrecho sea, más 
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E) Posición y profundidad 
 

En primer lugar hay que estudiar en la radiografía el eje longitudinal del 

molar con respecto al plano oclusal, que puede estar vertical, 

mesioangular, horizontal o distoangular, siendo esta última posición la de 

mayor dificultad en los molares inferiores. En segundo lugar, hay que 

medir la profundidad del molar retenido en lamandíbula o en el maxilar 

superior, puesto que a mayor profundidad, obviando laposición del diente, 

mayor dificultad. 

 

Es preciso averiguar también si el molar tiene la superficie oclusal de la 

corona hacia palatino/lingual o hacia vestibular. La oblicuidad palatina o 

lingual aumenta la dificultad de la exodoncia. La radiografía oclusal es la 

indicada en principio para estudiar esta eventualidad, aunque con una 

radiografía periapical estándar puede ser suficiente ya que la definición de 

la porción del diente más cercana a la película se visualiza más precisa y 

más radiopaca; por tanto, si se observa la corona del molar más definida, 

puede decirse que el molar está en oblicuidad palatina o lingual, mientras 

que si los ápices dentarios están más definidos, entonces el molar está en 

desviación vestibular. 

 
F) Angulación del segundo molar 

 

La exodoncia de un molar puede dificultarse por la posición del segundo 

molarInferior y de sus raíces, ya que un segundo molar inferior inclinado 

hacia distal puede incrementar la retención de un molar. Algunos autores 

consideran la angulación del segundo molar hacia distal en relación con 

una línea horizontal imaginaria paralela al plano oclusal. Una angulación 

hacia distal amplia, de 90º o más, supone que la inclinación a distal del 

segundo 
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Obligaría a realizar osteotomías extensas en distal del tercer molar para 

crear una curva de enderezamiento que permita su exodoncia. Por otro 

lado, si el segundo molar tiene una raíz cónica y se realizan maniobras de 

luxación agresivas aplicando el elevador sobre su superficie mesial, 

puede llegar a producirse la luxación accidental del segundo molar. 

 
Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que 

muestre todo el tercer molar retenido y las estructuras que lo rodean. Para 

ello debe efectuarse una panorámica, que nos dará una visión general, y 

las radiografías periapicales estándar que sean precisas para valorar los 

detalles locales. Con estas placas radiográficas se hace un estudio 

detallado de la corona y las raíces del cordal, del hueso, del conducto 

dentario inferior, de las relaciones con el segundo molar. Asimismo 

podemos detectar la posible presencia de patología asociada, por ejemplo 

de tipo quística, por otro lado tan frecuente. 

Radiografía intraoral:Esta proyección nos va a dar información sobre el 

tercer y segundo molar atendiendo a la posición, situación y relación entre 

ellos. Por otra parte podemos establecer el número, curvatura y dirección 

de las raíces, así como su relación con el nervio dentario inferior. 

Radiografía oclusal:La utilizamos para objetivar ladesviación lingual o 

vestibular. 

La Ortopantomografía o radiografía panorámica : Es una técnica 

radiológica que representa, en una única película, una imagen general de 

los maxilares, la mandíbula y los dientes, por tanto, es de primordial 

utilidad en el área dentomaxilomandibular. 

El TAC (Tomografía Axial Computarizada) Dental: Es un método de 

diagnostico por imágenes, que utiliza un haz de rayos X que realiza cortes 

axiales los cuales son reconstruidos por una computadora para 

 

Transformarlos en diferentes tipos de imágenes, todas muy precisas, de 

las diferentes estructuras anatómicas del paciente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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G) Consideraciones sobre la traducción radiográfica de la imagen 

 

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

laposición de la película, la dirección de los rayos y la posición de los 

molares. 

Suponiendo que los tres molares inferiores se presentan clínicamente 

verticales, sin desviación en ningún sentido, la imagen radiográfica de 

estos dientes los mostrará con sus puntos de contacto correspondientes. 

 

Si el tercer molar se encuentra desviado hacia el lado bucal (en 

desviaciónbucal), superponiendo una parte de la estructura de este diente 

sobre una porción de la corona del segundo molar, la imagen radiográfica 

resultante mostrara esta superposición o cabalgamiento, lo cual indica la 

desviación bucal del tercero. 

 

Estos y otros detalles importantes en el estudio radiográfico del tercer 

molar seobtienen cuando la radiografía esta correctamente realizada con 

cono largo; si se emplea el cono común, será menester interpretar y 

corregir la radiografía valiéndose del examen clínico y de un estudio 

comparativo, para establecer la posición y el tipo de desviación que 

presenta el tercer molar. 

 

Posición vertical: En ella el eje mayor del tercero es, paralelo al ejemayor 

del segundo molar. 

Posición mesioangular: El eje mayor del tercero forma con el segundoun 

ángulo agudo abierto hacia abajo. 

Posición horizontal: El eje mayor del tercer molar es perpendicular aleje 

mayor del segundo. 
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Posición distoangular: La corona del tercer molar apunta en gradovariable 

hacia la rama ascendente y el eje mayor forma con el ejemayor del 

segundo un ángulo agudo abierto hacia arriba y atrás. 

Posición linguoangular: La corona del tercer molar se dirige hacia 

lalengua y sus ápices hacia la tabla externa.  

Posición bucoangular: La corona del tercer molar se dirige hacia latabla 

externa y sus raíces hacia la interna o lingual. Se trata de 

unapresentación rara. 

Posición invertida: (paranormal). La corona del tercer molar se dirigepor 

regla general hacia el borde inferior del maxilar y sus raíces hacia 

elcóndilo. 

 

Los terceros molares en este tipo de posición adquieren un sinnúmero de 

variedades y por lo común se encuentran asociadas a procesos 

patológicos (quistes dentígeros). 

 

En cada una de las posiciones que acabamos de mencionar, el molar 

retenidopuede aparecer sin desviación o presentar distintos tipos de 

desviación dentro de su arcada dentaria: en sentido bucal (hacia fuera o 

hacia el lado bucal); en sentido lingual (hacia adentro o hacia el lado 

lingual), o combinar ambos, variedades todas que deberán considerarse 

al clasificar el tercer molar. 

Imaginemos dos líneas; una trazada por la cara bucal y otra por la lingual 

del primer y segundo molar inferior. Sobre ellas asentarán de este modo 

un plano bical y un plano lingual. Esquemáticamente diremos que el tercer 

molar se presenta: 

 

Sin desviación: las caras bucal y lingual no sobrepasan los planos 

respectivos. 
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Con desviación bucal:Toda la corona o parte de ella sobrepasa el plano 

bucal y se dirige hacia fuera. 

Con desviación lingual:El desplazamiento coronario parcial o total se 

cumple hacia el lado lingual del maxilar. 

 

Con todo, la realidad anatomoclínica no siempre es tan simple y 

esquemática, porque las distintas posiciones y desviaciones pueden 

combinarse y originar en consecuencia nuevos tipos de retención del 

tercer molar inferior, según veremos seguidamente.  

 

Desviación bucolingual: Variante de ambas desviaciones (bucal y lingual), 

esuna de las formas más frecuentes de retención de los terceros molares. 

Elmolar está dirigido, naturalmente, hacia el lado bucal, pero presenta 

ademásotro tipo de desviación, que hace que la corona esté inclinada 

hacia el ladointerno o lingual. Esta disposición permite que la cara oclusal 

del tercer molar (en los mesioangulares y horizontales) no esté 

proyectada íntegramente haciamesial y contacte con la mitad bucal de la 

cara distal del segundo, como en ladesviación bucal, sino que se dirige 

hacia delante y adentro (hacia el lado lingual) y el centro de esta cara 

oclusal (en su dimensión vertical) o el puntomedio del ángulo 

mesiooclusal se encuentren en contacto con el ángulodistobucal de la 

corona o raíz distal del segundo molar. Este contacto verticalde la cara 

oclusal del tercero con el ángulo bucodistal del segundo, además dedividir 

al tercero en dos regiones –la externa, por fuera del ángulo bucodistaldel 

segundo y la interna, por dentro de este ángulo-, origina por lo general 

unsólido anclaje del tercero sobre el segundo, lo que abre las 

posibilidades deencontrar las lesiones de distinto tipo del esmalte y del 

cemento del segundomolar, a causa dela presión ejercida por el tercero y 

por la retención dealimentos, a ese nivel. 

 

Radiográficamente, podemos anotar respecto de las desviaciones lo 

siguiente: 
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Sin desviación: Recordamos que la cara vestibular y la lingual del 

terceroestán al mismo nivel del plano bucal y lingual de los molares 

anteriores (suponiéndolos también verticales). Veamos qué nos depara la 

imagenradiográfica. El rayo central tomara contacto con las cúspides 

bucales ylinguales de los tres molares, que están situadas sobre un 

mismo plano oclusal20y producirán, por lo tanto, las imágenes de los 

molares, con sus cúspidessuperpuestas, en otras palabras, sólo se verá 

el perfil de los molares, sin quesea notable ninguna porción de la cara 

oclusal de estos dientes. Pero si el rayocentral está desviado de adelante 

atrás o de atrás adelante, como atraviesaporciones de los tres molares 

dará falsas superposiciones radiográficas. 

 

Desviación bucal: La traducción radiográfica de esta desviación 

estarádada por la presencia de superposiciones coronarias (un segmento 

de la coronadel tercero se superpone sobre la del segundo) y la ausencia 

de las carasoclusales de los tres molares. 

 

Desviación lingual:La imagen radiográfica mostrará conservación de 

lospuntos de contacto entre los tres molares, ausencia de superposición 

coronaria, ausencia de la cara oclusal del primero y segundo molar y 

presencia neta de lacara oclusal del tercero, de un tamaño radiográfico 

proporcional al grado dedesviación del tercero. 

 

 

Desviación bucolingual: Podrá observarse conservación de los puntos 

decontacto entre segundo y primer molar, ausencia de las caras oclusales 

deestos molares, superposición coronaria (un segmento de la corona del 

tercerosobre un segmento del segundo) y cara oclusal del tercer molar 

visible, envirtud de estar dirigida hacia lingual. 
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2.1.2.5 Acceso a la cara mesial del tercer molar inferior 
 
Para la extracción del tercer molar inferior, interesa que la cara mesial 

puede ser alcanzada por el instrumental destinado a tal fin. 

 

Cara mesial accesible: Desde el punto de vista anatomoquirúrgico, la 

caramesial accesible es aquella que no está cubierta por hueso. 

Cara mesial inaccesible: La inaccesibilidad está dada por la cubierta ósea 

parcial o total de la cara mesial por el hueso homónimo o por el hueso 

bucal. 

A) Indicaciones 

Se retirarán los terceros molares cuando éstas estén produciendo o 

puedan producir: 

Daño en las piezas dentales vecinas (caries, y/o reabsorción radicular). 

Infección y abscesos, situación que puede llegar a ser tan severa y 

compleja que lleve al paciente a tener que internarse en un centro 

hospitalario. 

Formación de quistes y tumores, los cuales por su gran crecimiento y 

agresividad conducirían al paciente a realizarse grandes operaciones. 

Dolor agudo y dolor crónico maxilo-facial. 

Mayor susceptibilidad para fracturarse la mandíbula, ante un golpe o 

trauma. 

El eventual “apiñamiento” o cambio de posición de los dientes anteriores, 

así como la presión sobre ellos ha sido asociado a los terceros molares. 

 
B) Contraindicaciones de la extracción de un tercer molar 

 

Compromiso médico importante, esto es una contradicción relativa, ya 

que si se puede realizar la exodoncia cuando se tiene un paciente 

compensado. 
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Edades extremas, por ejemplo no se indicaría la extracción de un tercer 

molar incluido que ha estado por años en esa condición y que no 

originado ninguna complicación, sin originar patología infecciosa, se 

tendría que tener una actitud expectante, voy a controlar, voy a ver si se 

tienen complicaciones pero la exodoncia no va ser la primera indicación. 

 

Probables lesiones a estructuras adyacentes, si para realizar la exodoncia 

necesito realizar procedimientos muy traumáticos, hay que evaluar el 

beneficio versus el prejuicio. 

 

2.1.3  PLANIFICACIÓN DE LA EXODONCIA 

Partimos de una completa historia clínica, los datos más importantes a 

tener en cuenta son: edad del paciente, sintomatología, antecedentes 

médicos y quirúrgicos. 

 

Exploración del paciente (intraoral y extraoral). 

Estudio preoperatorio inmediato 

 

El diagnóstico de la inclusión del molar se basa en las manifestaciones 

clínicas, pero es fundamental apoyarnos en técnicas de diagnóstico por 

imagen, por diferentes motivos: 

 

Para cerciorarnos de si se trata de una auténtica inclusión, o si por el 

contrario estamos ante una situación de agenesia del cordal. 

 

Para realizar el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías en 

otras zonas de los maxilares, 

 

Obtener una serie de datos importantes para la planificación quirúrgica, 

como son: 



27 
 

Situación del molar, en lo que se refiere a su profundidad y lainclinación 

que presenta. 

 Forma, tamaño, número y disposición de las raíces. 

Relación de cercanía con estructuras cuya preservación es esencial, 

sobre todo la vecindad entre el molar incluido y el conducto dentario 

inferior. 

Existencia de caries en el diente incluido o en el adyacente. La  caries va 

a ser un factor que debilite la estructura dentaria, siendo por tanto 

probable que produzca la fractura del diente al realizar la exodoncia, 

contingencia que conviene tener prevista. 

 Estado periodontal del segundo molar. Es muy frecuente observar la 

existencia de una pérdida ósea distal condicionada por el molar, sobre 

todo en los casos de molares en situación de mesioversión. 

 Reabsorciones radiculares en los segundos molares. 

 Presencia de lesiones radiolúcidas en relación con el diente incluido. 

 
La técnica radiológica recomendada es sin duda la radiografía 

panorámica, pues si bien carece de la resolución de otras como las 

Intraorales, va a presentar como ventaja el darnos una visión global del 

diente incluido y de toda la dentición y bases óseas maxilares. 
 

Elección del plan de tratamiento a seguir: 

Valoración del grado de dificultad. 

Asepsia y esterilización. 

 

La extracción del tercer molar es una intervención a veces difícil, laboriosa 

y minuciosa, que requiere una técnica reglada y correcta junto con un 

estudio previo cuidadoso. A medida que se realizan más intervenciones 



28 
 

de este tipo, la técnica parece más fácil, el tiempo de ejecución es menor 

y sobre todo las complicaciones postoperatorias disminuyen. 

2.1.3.1 Instrumentos 

Se debe contar con todo aquel material necesario para hacer frente a 

cualquier eventualidad. 

Gasas estériles. 

Terminales de aspiración y sistema de irrigación. 

Separadores tipo Langenbeck. 

Espejos 

Hojas de bisturí del numero 15. 

Mango de bisturí tipo Bard – Parker. 

Sindesmótomos y despegadores. 

Piezas de manos. 

Contraángulo de luz incorporada. 

Fresas redondas de acero números 5 y 8. 

Fresas redondas de tungsteno. 

Fresas de fisura numero 11. 

Limas de hueso. 

Curetas. 

Pinzas gubias. 

Escoplos. 

Martillo. 

Elevadores rectos. 
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Elevadores tipo Winter. 

Pinzas tipo Crille. 

Pinzas de disección. 

Porta agujas y material de sutura. 

Pinzas de Campo. 

Paños. 

 
2.1.4 PRINCIPIOS BASICOS DE LA CIRUGIA BUCAL 
La extracción de un diente retenido consiste esencialmente en 

unproblema mecánico; es la búsqueda, por medios mecánicos e 

instrumentales, deldiente retenido y su eliminación del interior del hueso 

donde está ubicado, aplicando los principios de la extracción a colgajo y 

del método de la extracción por seccionamiento. 

 
2.1.4.1 Preparación del campo operatorio 

El cirujano revisara antes de la intervención la historia clínica, por si 

hubieran aparecido cambios desde la última visita preoperatoria. 

Comprobara que el paciente sabe lo que se le va a realizar y que se 

encuentra relajado; la prescripción de un sedante una hora antes de la 

operación es una buena solución. (Por ejemplo Diazepam 5-10 mg por vía 

oral) 

Una vez que el paciente esta cómodamente instalado en el sillón o en la 

mesa de operaciones en posición semisentada (talla torácica a 45 grados 

para las intervenciones sobre los cordales inferiores), procedemos al 

lavado quirúrgico del tercio inferior de la cara con una solución antiséptica 

(povidona yodada, diisotionato de hexamidina, etc.) El lavado de la 

cavidad bucal se hará o bien con antiséptico (clorhexidina) o bien con 

suero fisiológico. Cubriremos con toallas estériles el resto de la cabeza, 

incluyendo los ojos, el cuello y el tronco del paciente. La primera tallas se 
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coloca “en foulard” alrededor de la cabeza, tapando los cabellos y los dos 

tercios superiores de la cara; la segunda talla se pone en “servilleta” 

alrededor del cuello y cubriendo el tórax. 

 

El cirujano se sitúa a la derecha del paciente, sentado o de pie, según sus 

preferencias, de tal manera que su codo quede a la altura de la boca del 

paciente, el primer ayudante se coloca a la izquierda y el segundo 

ayudante o instrumentista en la cabecera del paciente. Además de los dos 

ayudantes, es necesario personal auxiliar (una persona es suficiente) que 

no debe estar estéril, ya que se encargara de colocarnos la luz 

adecuadamente y darnos el material que necesitemos en cada momento. 

 

La mesa del instrumental, si no tenemos instrumentista, la situaremos a la 

cabecera del paciente, entre el primer ayudante y el cirujano. 

 
 
A) Acto Quirúrgico 

El acto quirúrgico, propiamente dicho, consta casi de siempre de los 

siguientes tiempos:  

Anestesia. 

 Incisión. 

Despegamiento del colgajo mucoperiostico. 

Osteotomía. 

Odontosección y exodoncia. 

Limpieza de la herida operatoria. 

Reposición del colgajo y sutura. 

 
B) Anestesia 
 
La elección del tipo de anestesia que se realizara dependerá del estado 

general del paciente, la edad, la personalidad y madurez psíquica, así 

como el grado de ansiedad que presente el paciente ante la intervención 

quirúrgica también dependerá del número de cordales que serán 
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extraídos y del grado de dificultad y el tiempo que preveamos para la 

extracción. 

 

Se realiza una anestesia troncular de la tercera rama del trigémino que 

comprende el dentario inferior, el lingual y el bucal. 

En otros casos se recurrirá al empleo de anestesia general con intubación 

bucal o nasotraqueal y taponamiento faríngeo.  

 
C) Posición 
El paciente adoptara en el sillón una posición semisentada de tal manera 

que el codo del cirujano quede a la altura de la boca del paciente. 

El cirujano se situara delante del paciente para realizar la incisión, el 

levantamiento del colgajo y el tiempo óseo. En el tiempo de la luxación del 

tercer molar inferior izquierdo se conservara la misma posición, mientras 

que si se trata del inferior derecho, el cirujano tendrá que situarse detrás 

del paciente. 

 

 
2.1.4.2 Incisión y despegamiento 

Antes de iniciar la incisión, es conveniente palpar la región, para situar el 

trígono retromolar y la rama ascendente de la mandíbula. El acceso a la 

zona operatoria será considerado adecuado si la apertura bucal es 

suficiente. Podemos palpar la cresta oblicua externa con la punta del dedo 

y establecer su relación con el tercer molar. 

Para realizar la incisión utilizaremos un mango de bisturí del numero 3 y 

una hoja del numero 15. 

La incisión debe permitir una correcta visualización del campo operatorio 

tras el levantamiento del colgajo mucoperiostico, para poder realizar 

cómodamente la osteotomía sin peligro de lesionar estructuras vecinas. El 

error más común cuando el profesional tiene poca experiencia es realizar 

incisiones muy pequeñas; así, recordamos que un colgajo de 3cm tarda 



32 
 

en cicatrizar el mismo tiempo que un colgajo de 6cm. El colgajo debe 

estar bien irrigado y ser fácil de reposicionar en su lugar. 

 La incisión que preferimos es la angular (triangular) o en bayoneta que se 

inicia en el borde anterior de la rama ascendente mandibular cruzando el 

trígono retromolar hasta la cara distal del segundo molar (por detrás de 

sus cúspides vestibulares). En el caso de que el tercer molar este 

semierupcionado, la incisión llegara hasta el tercer molar. Desde el ángulo 

distovestibular del segundo molar se realizara una incisión de descarga 

vestibular de atrás adelante, o bien se continuara a través del surco 

vestibular del segundo molar y se iniciara la incisión vertical de descarga 

en mesial de este diente. La elección de una u otra dependerá del grado 

de dificultad  que presente el cordal. La incisión distal en el trígono 

retromolar (primera incisión) debe orientarse hacia el lado vestibular con 

el fin de evitar que una incisión muy lingualizada comporte la lesión de las 

importantes estructuras anatómicas que circulan por esta zona, y 

especialmente del nervio lingual. 

Algunos autores no realizan incisión vertical de descarga habitualmente. 

En este caso extienden la incisión a través del surco gingival del primer 

molar. Este colgajo envolvente es más fácil de suturar, es menos doloroso 

en el posoperatorio y la curación es más rápida y con menos 

complicaciones. Da un  campo operatorio más limitado pero puede 

recomendarse si el cordal está en posición alta (semierupcionado) y 

favorable (ligera mesioversión), y se prevé que no será necesario 

practicar odontosección. En estos casos se recomienda hacer una 

incisión complementaria en sentido vestíbulo-lingual por detrás del 

segundo molar. Nosotros no la utilizamos habitualmente ya que además 

de dar un campo operatorio muy limitado, es más frecuente que se 

produzcan desgarros por la tensión del colgajo y que aparezcan 

equimosis en el posoperatorio. 

La incisión de descarga vertical (segunda incisión) tiene como objeto 

evitar tensiones cuando se separa el colgajo mucoperiostico, y desgarros 
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de los tejidos blandos. Esta incisión no debe afectar las papilas y si es 

posible no debe llegar al fondo del vestíbulo. 

Toda la incisión triangular o en bayoneta, tanto en su segmento retromolar 

como en el vestibular vertical, debe ser realizada de un solo trazo, 

profundizando hasta la cortical ósea e incidiendo el periostio. 

 
2.1.4.3 Preparación de los colgajos.  
 
Para realizar el levantamiento del colgajo mucoperiostico se necesitara el 

periostótomo de Freer o el de Obwegeser. 

Se despegara en primer lugar el colgajo vestibular. Apoyando el 

periostótomo en la cortical ósea, empezando en el ángulo entre las dos 

incisiones (la distal y la vertical de descarga), se levanta el colgajo 

vestibular de delante hacia atrás y hacia arriba. 

 

A continuación se mantiene rechazado el colgajo mediante un separador 

de Minnesota, aplicando una ligera presión sobre el hueso, para evitar la 

isquemia del borde libre del colgajo que podría influir negativamente en su 

posterior cicatrización; asimismo, una excesiva fuerza para mantener 

separado el colgajo vestibular, puede provocar una lesión en el labio. La 

protección correcta del colgajo con el separador disminuirá enormemente 

la posibilidad de desgarrar el colgajo, el edema y el dolor postoperatorio. 

 

Posteriormente se despega la fibromucosa del trígono retromolar y 

lingual, cuidadosamente con el periostótomo para evitar lesiones de los 

tejidos blandos o contusiones del nervio lingual, que transcurre en íntima 

relación con la cortical interna de la mandíbula en esta zona. El colgajo 

lingual se mantiene ligeramente separado introduciendo un periostótomo 

de Obwegeser o una legra de Howarth por debajo del periostio en 

contacto con la cortical ósea lingual, que protege las estructuras linguales, 

y especialmente el nervio lingual, mientras se practica la osteotomía y la 
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odontosección. A veces, para evitar desgarros de la fibromucosa lingual, 

se realiza una incisión a través del surco lingual del tercer o segundo 

molar; esta maniobra se realizara con sumo cuidado. 

 

El levantamiento del colgajo, debe efectuarse sin desgarrar ni perforar la 

mucosa, especialmente en las zonas de mayor dificultad en la 

manipulación como son en la mucosa adherida o en la mucosa bucal 

fibrosada por haber padecido múltiples episodios flogòticos. 

 

No se termina el despegamiento del colgajo mucoperiostico hasta que 

quede bien expuesta la corona clínica (cordal semi incluido), la cortical 

ósea y el hueso distal (cordal incluido), o los tres. Donado recomienda 

utilizar las tijeras de disección para seccionar posibles adherencias o 

alguna inserción muscular (musculo temporal) que traccionen el colgajo. 

 

Howe prefiere que siempre quede expuesta en el campo operatorio la 

espícula ósea disto lingual, lo que se consigue con la disección y 

visualización de al menos 5mm del hueso ubicado por detrás del tercer 

molar. Biou refiere la necesidad de exponer al menos 2 cm de altura de la 

zona de la cortical externa a fin de tener un buen campo operatorio para 

efectuar la osteotomía. 

 

Una vez separados los dos colgajos, vestibular y lingual, e insertados los 

separadores que se apoyan sobre la cortical externa y una legra de 

Howarth en el lado lingual, se procederá a la realización de la osteotomía. 

 
2.1.4.4 Osteotomía 

Se trata de la eliminación del hueso mandibular que cubre, total o 

parcialmente la corona del tercer molar. 
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Es necesario eliminar la cantidad de hueso suficiente para dejar expuesta 

y tener acceso a la totalidad de la corona del cordal, sin poner en peligro 

el segundo molar u otras estructuras cercanas. El concepto de 

accesibilidad que propugna Ries centeno nos parece muy claro: la cara 

mesial es accesible cuando no está cubierta por hueso y existe un 

espacio entre ella y el hueso mesial, o entre ella y el segundo molar. 

Aunque la osteotomía se puede realizar con escoplo y martillo, puede 

realizarse también con fresas montadas en pieza de mano, turbina. Pero 

preferimos la pieza de mano con fresa de tungsteno. 

La ostectomia tiene por finalidad la exposición de la corona dentaria y la 

liberación de su cara vestibular y distal.  

La sección del diente, paso quirúrgico posterior evita, al crear espacio, 

que dicha ostectomia sea demasiado amplia. Se puede efectuar una serie 

de perforaciones con fresa redonda que luego se unen entre sí, 

levantando la “tapa” ósea resultante o bien, lo que es más frecuente 

directamente con una fresa redonda grande se elimina el tejido óseo que 

cubre la corona dentaria. Posteriormente, con una fresa redonda o de 

fisura, se libera la cara posterior y vestibular del diente, tratando de no 

lesionar el segundo molar.  

Es indispensable durante este tiempo quirúrgico mantener una irrigación 

constante con suero fisiológico o agua estéril, mediante una pera de goma 

o jeringa de gran capacidad con aguja larga, para evitar la necrosis ósea.  

 
2.1.2.5 Odontosección y la exodoncia 
 

Dentro de los procedimientos quirúrgicos a realizar para la exodoncia de 

dienteserupcionados o retenidos, debemos tener en consideración a la 

hora de planificar el tratamiento la necesidad o conveniencia de realizar la 

odontosección o división del diente a extraer como técnica que simplifique  
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elproceso de movilización y luxación del mismo dentro de su lecho óseo, y 

que facilite las maniobras de expulsión, al disminuir su tamaño en dos o 

más fragmentos, con lo que disminuimos la cantidad de hueso a eliminar 

durante la fase de ostectomía, disminuyendo la dificultad quirúrgica y 

mejorando la morbilidad del postoperatorio. 

La odontosección puede realizarse con escoplo y martillo (actualmente 

endesuso) o con material rotatorio, la podemos realizar con pieza de 

mano recta en micromotor y fresa redonda o con turbina y fresas 

cilíndricas. La odontosección realizada a alta velocidad es mucho más 

rápida, ofrece un corte más limpio, y por la propia orientación de la 

cabeza activa (90º en relación con el mango) estaría más indicada. 

 

Una vez practicada la odontosección si fue precisa, procederemos a la 

luxación de los diferentes fragmentos del diente. Para ello se utilizan los 

elevadores, especialmente rectos comenzando por el más fino y 

aumentando el tamaño si es necesario. Mediante ellos aplicaremos los 

principios de palanca y buscando un punto de apoyo normalmente en el 

hueso mesial, aplicaremos una fuerza controlada en la cara mesial del 

molar y tenderemos a distalarlo cuando esto sea posible, haciendo para 

ello un ligero movimiento de giro con la muñeca alrededor del eje del 

elevador. De igual forma puede aplicarse el elevador en la cortical 

vestibular, entre esta y el molar, haciendo fuerza hacia lingual. 

 

2.1.5  PROCEDIMIENTOS CLINICOS 
 

Para planificar las maniobras exodónticas a realizar y valorar la necesidad 

de realizar odontosección, debemos tener en cuenta, fundamentalmente 

los siguientes factores: 
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Anatomía radicular 

Tamaño y forma de la corona 

Grado de inclinación del eje longitudinal del tercer molar con respecto al 

eje del segundo molar. 

Inclinación del segundo molar con respecto al plano oclusal, y estado de 

su  corona clínica. 

Grado de profundidad intraósea de la retención. 

Espacio existente entre la cara distal del tercer molar y el borde anterior 

de la rama ascendente. 

Relación del conducto dentario inferior con la porción radicular del tercer 

molar. 

Accesibilidad de la cara mesial del diente. 

 

2.1.5.1 Inclusión mesioangular 

El grado de dificultad vendrá marcado por la inclinación del tercer molar 

enrelación con el segundo y por la profundidad de retención. De igual 

manera, la inclinación del eje longitudinal del segundo molar influirá en el 

grado de dificultad, de manera que si está inclinado hacia distal la 

exodoncia será más complicada. En una inclusión no complicada será 

suficiente una incisión festoneada sin descarga, aplicación del elevador 

recto en la cara mesial del tercer molar y luxación del molar. En aquellas 

ocasiones que el tercer molar se encuentre en situación más profunda o 

en una inclinación desfavorable, será preciso hacer un colgajo triangular 

que permita un buen acceso. Realizaremos una osteotomía que será 

mayor cuanto más profunda sea la inclusión, eliminamos el hueso que 

cubre la corona y parte de hueso vestibulomesial, para conseguir acceso 
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a la cara mesial donde aplicaremos la fuerza de palanca. También es muy 

importante la ostectomía que libere la cuña distal de hueso que cubre 

parte de la superficie distal del tercer molar, para facilitar la expulsión del 

diente. 

Se puede realizar tres tipos de odontosección según la orientación del eje 

decorte de la misma en relación con el eje del tercer molar. 

Línea de corte paralela al eje mayor del tercer molar. 

Línea de corte oblicua al eje del diente 

Corte oblicuo que separe las cúspides distales del resto del diente. 

 
2.1.5.2 Inclusión vertical 

 
La dificultad en la exodoncia del molar en esta posición va a depender de 

laanatomía y del número de raíces, y sobre todo, de la profundidad de la 

inclusión. Si no está muy profundo (grado A) se suele extraer sin excesiva 

dificultad realizando una adecuada ostectomía en el hueso 

mesiovestibular del tercer molar, que permita la aplicación de un elevador. 

 

Si la retención es más profunda, hay que realizar una gran ostectomía 

oclusal, mesial vestibular y distal, de manera de liberar de retenciones al 

molar y poder obtener un buen punto de apoyo para el elevador. 

Habitualmente si el molar presenta 2 raíces separadas será necesario 

realizar la odontosección de esas raíces para poder extraer el molar. 

 

2.1.5.3 Inclusión horizontal 

El tratamiento quirúrgico de este tipo de inclusiones generalmente es 

complejo y difícil, pudiendo presentarse diferentes posibilidades en 

función de la profundidad de la inclusión y del espacio entre el segundo 

molar y la rama ascendente. 

 

En líneas generales, estas extracciones requieren la realización de un 

colgajo amplio y una gran ostectomía, además de precisar siempre 
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cuandomenos la odontosección de la corona dentaria a nivel del cuello 

(sección transversal). 

 

Evidentemente, el nivel de Ostectomía tiene que estar en relación con la 

profundidad de la inclusión, ya que necesitamos además de descubrir 

toda la porción ósea que cubre la corona del molar y parte de la superficie 

radicular, liberar suficiente hueso por vestibular para poder introducir la 

punta de un elevador y provocar la luxación de la porción coronal primero 

y de la porción radicular después. Si se dividen las raíces, extraeremos 

primero la mas distal (más superficial). Hay casos en los que por la 

profundidad de la inclusión, habrá que recurrir a múltiples 

odontosecciones para, poco a poco ir eliminando las diferentes porciones 

del molar que vamos obteniendo. 

2.1.5.4 Inclusión distoangular 

Este es suele ser uno de los procedimientos más difíciles, debido a que 

frecuentemente la corona se encuentra muy orientada hacia la rama 

ascendente y las raíces orientadas y muy próximas a la raíz distal del 

segundo molar. Si la inclusión es ligera, bastará con una amplia 

Ostectomía en forma de cuña de hueso distal ala corona, para poder 

luxarla distalmente y darle salida al diente. En el resto de los casos serán 

necesarios realizar la odontosección del diente retenido. 

2.1.5.5 Inclusión transversa 

Son aquellas en las que el molar está en posición horizontal pero su eje 

mayores paralelo al plano vestibulolingual, pudiendo presentarse con la 

corona hacia vestibular y la raíz hacia lingual (vestibuloversion) o el caso 

contrario, corona hacia lingual y raíz hacia vestibular (linguoversion). La 

exodoncia de estas inclusiones siempre requiere de una amplia 

ostectomía 
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 Yla necesidad de realizar odontosección de la corona a nivel 

amelocementario y se valorara la conveniencia de realizar 

odontosecciones adicionales. 

 

2.1.6  TRATAMIENTO DE LOS TERCEROS MOLARES RETENIDOS 
2.1.6.1 Limpieza del campo 

Una vez que el cordal ha sido extraído, debemos asegurarnos de que el 

lechoÓseo queda limpio de materiales extraños o que potencialmente 

puedan dar lugar a patologías posteriores. Para ello eliminaremos en un 

primer momento el saco pericoronario, posible fuente de posteriores 

quistes o neoplasias, así como cualquier resto de tejido necrótico o de 

granulación. Igualmente comprobaremos la ausencia de cualquier 

fragmento óseo y/o dentario. Para su eliminación se utilizan las Curetas 

quirúrgicas, una pinza hemostática curva o pequeña o la pinza gubia. 

Luego se procede a regularizar los bordes óseos para eliminar 

irregularidades, se lo hace utilizando la lima para hueso o la pinza gubia. 

 

Cuando se realiza la odontosección con turbina, puede producirse 

enfisema porque el aire se queda atrapado entre los tejidos subcutáneos. 

Debemos eliminar todo el aire para disminuir el edema postoperatorio. 

 

Cuando se ha terminado la limpieza de la cavidad ósea, se puede colocar 

penicilina, surgisel u oxicel. Tanto el antibiótico como el hemostático 

deben ser protegidos suturando la cavidad. La aplicación de estos 

productos tiene dos finalidades: evitar o disminuir las infecciones y 

prevenir las hemorragias postoperatorias. 

 
2.1.2.2 Reposición del colgajo 
La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero 

evitando elCierre hermético de la herida, para conseguir la hemostasia 

deseada pero favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a 



41 
 

través de la propia herida, locual disminuye la tensión dentro de ésta y 

permite la detección precoz del pus, si llegara a producirse. 

 

En el caso de haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer molar 

estaSemierupcionado como si no, se suturará primero el punto más 

cercano al cuello dentario de la descarga vertical, que une el ángulo más 

mesial y oclusal del colgajo, con la encía adherida del segundo molar, 

para seguir con el punto más próximo a la cara distal del segundo molar, 

este punto es muy importante para evitar la afectación periodontal 

posterior del segundo molar, por lo que debe hacerse lo más mesial que 

sea posible. Con ambos puntos el colgajo estará adecuadamente 

posicionado, y a partir de aquí se darán los demás. 

 

2.1.7 COMPLICACIONES 
 

Las complicaciones son accidentes, fenómenos adversos que 

sobrevienen durante un acto operatorio o después de él. En la exodoncia 

de los terceros molares retenidos, pueden ocurrir las mismas 

complicaciones que en cualquier exodoncia, pero el hecho de que se trate 

de un acto quirúrgico con características propias y que tenga lugar en una 

zona de encrucijada anatómica, hace que las complicaciones sean 

especialmente frecuentes y adquieran características propias. Como no 

son tema de esta monografía solo se nombraran y desarrollaran las más 

importantes. 

 
 
2.1.7.1 Complicaciones dentarias 

Fractura dentaria. Puede ocurrir que se fracture una parte del tercer 

molar, normalmente una de sus raíces o un fragmento de estas, 

comosuele suceder con frecuencia en caso de fracturas curvas. 

Obviamente, ante tal eventualidad, lo que precede es intentar extraer el 

fragmento roto y sólo en el caso en el que su exodoncia conlleve un 

riesgo de complicaciones mayor que dejarlo retenido, procederemos a 
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dejarlo allí, informando al paciente y realizando controles periódicos 

radiográficos. 

 

Luxación o fractura distal del segundo molar 

Necrosis pulpar del segundo molar 

Desplazamiento del cordal a espacios anatómicos adyacentes, esto es 

posible si la luxación del tercer molar se realiza de forma brusca o poco 

cuidadosa.  

 

Este puede ser desplazado hacia piso de boca, al conducto dentario 

inferior, al espacio submaxilar o al espacio parafaríngeo. Cuando se 

presenta una complicación de este tipo, el cirujano debe valorar si tiene 

suficiente pericia y conocimiento para rescatarlo y si es factible 

recuperarlo en el mismo acto quirúrgico, lo cual es siempre lo deseable. 

Hay autores que han sugerido la posibilidad de dejar el molar sin 

recuperarlo y hay algunos casos publicados que han permanecido 

asintomáticos durante años. Sin embargo, la mayoría de los autores 

coinciden en que hay que retirarlo, unos recomiendan esperar entre 24 

horas y 3 o 4 días para que dé tiempo a que se forme una capsula fibrosa 

alrededor del cordal que facilite su exodoncia 

 

2.1.7.2 Complicaciones periodontales 

La exodoncia de un tercer molar retenido puede conllevar secuelas 

periodontales postoperatorias en el segundo molar, estas secuelas 

consistenen perdida de inserción y la aparición de bolsas periodontales. 

 

2.1.7.3 Complicaciones infecciosas 

Infección de la herida quirúrgica. La sobreinfección de la zona quirúrgica 

puede producir los distintos cuadros típicos de la infección odontógena, 

según los tejidos involucrados. Generalmente es suficiente para solventar 
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estos procesos infecciosos la aplicación de un tratamiento adecuado 

antibiótico. 

 
 
Alveolitis. Es la complicación más frecuente, se observa entre el 1% yel 

4% de las extracciones dentales normales, elevándose su frecuencia 

entre el 20 % y el 30 % de los casos cuando se trata de la exodoncia de 

terceros molares retenido. Es su etiopatogenia se han barajado múltiples 

factores como la técnica quirúrgica, el tabaco, el uso de distintos 

fármacos, factores nutricionales, mala higiene, etc. Sin embargo, las 

mayores evidencias apuntan hacia trastornos en la organización del 

coagulo en el lecho alveolar del diente extraído y al papel de la flora 

microbiana de la cavidad oral, especialmente al género treponema, como 

los responsables directos de la lisis prematura delCoagulo y por tanto de 

la alveolitis. 

 

El cuadro clínico se caracteriza por la aparición de un dolor intenso, 

normalmente a los 3-4 días de la exodoncia, con la presencia de halitosis 

Intensa. A la exploración clínica se aprecia un alveolo dentario sin 

coaguloo con restos necróticos y de alimentos, muy doloroso a la 

palpación. 

 
 
2.1.7.4 Complicaciones hemorrágicas 
Hemorragia intraoperatorias. Por lesión de grandes vasos (arteria bucal, y 

paquete vasculonervioso del conducto dentario inferior), capilares o 

intraósea. En cada caso se evaluará comprimir con gasa, suturar con 

sutura reabsorbible o la electrocoagulación. 

 

Hemorragia postoperatoria. De causas locales o generales 

Hematomas 

 

2.1.7.5 Complicaciones óseas 
Fractura mandibular 
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Formación de secuestros 

 

2.1.7. 6Complicaciones articulares 

Luxación de la ATM 

Disfunción de la ATM 

 

2.1.7.7Complicaciones nerviosas 

Lesión del nervio dentario inferior 

Lesión del nervio lingual 

 
2.1.7.8Complicaciones de los tejidos blandos 

Trismus 

Desgarros de partes blandas 

Quemaduras de los labios 

Erupciones muco cutáneas 

Enfisema subcutáneo 

 

2.1.8 PROFILAXIS  

La profilaxis de estos accidentes se consigue en primer lugar mediante la 

obtención de un diagnostico correcto, tanto clínico como radiológico. 

Precisamente, el estudio radiológico intrabucal (periapical y oclusal) y 

extrabucal (radiografía panorámica, tomografías espirales o TC) aportara 

los datos necesarios para planear una intervención reglada en la que 

todos los pasos se hayan considerado previamente. Estos datos son los 

relativos a la posición y profundidad del diente, la forma de la corona, las 

raíces y el tejido óseo que lo rodea y las relaciones con el segundo molar, 

la rama ascendente y el conducto dentario. 

Una adecuada anestesia troncular o general (en ocasiones) un ayudante 

adiestrado, un campo amplio con perfecta visibilidad, la inmovilización del 

paciente usar abrebocas que fijan la mandíbula y a la vez sirven de 

descanso, la abstención en fase aguda y las normas habituales o 
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cuidados pre o postoperatorios son asimismo los factores indispensables 

en la profilaxis de estos accidentes. 

 
2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS  
Si empleamos una técnica quirúrgica adecuada obtendríamos un 

tratamiento eficaz, y disminuirá los accidentes y complicaciones que 

ocasiona el tercer molar inferior retenido. 

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente:Si se emplea una técnica quirúrgica adecuada 

Dependiente:Disminuirá las complicaciones que ocasiona el tercer molar 

inferior retenido. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable 

Independiente 
Definición 

Conceptual Indicadores Ítem 

Si se emplea 
una técnica 
quirúrgica 
adecuada 

 
 
Técnica 
quirúrgica: 
Es un 
procedimiento 
que implica la 
manipulación 
mecánica de 
las estructuras 
anatómicas con 
un fin medico. 
 
 

 
Con la técnica 
quirúrgica se 
eliminará la 
causa que 
afecte la salud 
del paciente. 

Es una 
investigación 
con una técnica 
adecuada para 
terceros molares 
inferiores 
retenidos. 

Variable 
Dependiente 

 

Definición 
Conceptual Indicadores Ítem 

Disminuirá las 

complicaciones 

que ocasiona 

el tercer molar 

inferior 

retenido. 

 

Complicación: 
Situación que 
agrava y alarga 
el curso de una 
enfermedad y 
que no es 
propio de ella. 
 
 

Con el empleo 
de una técnica 
quirúrgica 
adecuada 
podemos lograr 
una exodoncia 
sin 
complicaciones.  

Para un buen 
plan de 
tratamiento se 
debe realizar el 
diagnostico 
radiográfica y 
técnica 
quirúrgica 
propiamente 
dicha. 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación se realizo en la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
2011-2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  
3.3.1 Recursos Humanos 
Docente 

Estudiante 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros, revistas, datos de internet, etc… 

 
3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

Este es un trabajo de investigación de tipo descriptiva por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es de tipo bibliográfico ya que se consultan de varios libros actuales y 

páginas científicas acreditas que permiten elaborar el marco teórico, es de 

tipo cualitativo. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

El tercer molar inferior es considerado un tema de mayor importancia y su 

extracción como uno de los aspectos rutinarios en la cirugía Bucal. 

Su estudio comprende la anatomía en relación con las zonas que lidera, a 

nivel clínico, quirúrgico y radiográfico. 

Existen diferentes técnicas para la extracción de molares retenidos, esto 

se debe a que cada profesional adopta la técnica más 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 a trabajar y previniendo todas las posibles complicaciones, 

cualquier técnica va a resultar exitosa. 

Al concluir con este trabajo de investigación, la conclusión más importante 

es la de reconocer la importancia de la planificación de una exodoncia de 

un tercer molar inferior retenido. 

 
4.2 RECOMENDACIONES 
En la mandíbula el tercer molar inferior puede ocupar diversas posiciones 

en relación con las estructuras anatómicas vecinas, lo cual debe ser 

estudiado radiográficamente antes de llevar a cabo el tratamiento 

quirúrgico oportuno.   

Se recomienda realizar una valoración de la dificultad quirúrgica en la 

extracción de terceros molares, para diseñar un plan de tratamiento con el 

objetivo de minimizar las complicaciones. 
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Se debe realizar las extracciones lo más temprano posible para evitar 

cualquier tipo de mal oclusión, desbalance, interferencia, trastornos 

periodontales, pericoronaritis, y trastornos de la ATM. 

Para todos los odontólogos y estudiantes de la carrera de odontología, 

sepan que es muy trascendental hablar con el paciente, informarle los 

problemas que producen tener un tercer molar retenido en su cavidad 

oral. 
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