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INTRODUCCION 

 

La exodoncia es quizás uno de los hechos quirúrgicos más frecuentes no 

solo de la odontología sino de las medicina toda, constituyendo por si 

misma un “acto preventivo” de males mayores. Entre las primeras 

destacamos las que aporta el paciente y que suelen ser inmodificables 

como: tipo de patología, ubicación, malformaciones, anomalía de numero, 

índice morfofuncional, reacción conductal, etc., mientras que las segundas 

constituyen el aporte profesional (obviamente iatrogénico) y, por lo tanto 

modificables como ser: negligencia, inhabilidad, falta de juicio crítico, mal 

uso de los instrumentos, etc. 

Dentro de los sucesos que la exodoncia mal realizada puede acarrear, 

cuenta la impulsión de elementos extraños a zonas anatómicas vecinas 

como por ejemplo “la impulsión al piso de la boca”. 

Lamentablemente, la mayoría de veces la actitud del operador frente al 

suceso acaecido, contribuyo a aumentar la conducta iatrogénica, en razón 

de desestimar la gravedad del hecho, ocultándolo y hasta negándolo. 

Obviamente la conducción terapéutica quirúrgica del tercer molar retenido 

como así también la de sus complicaciones, requieren el aporte del 

especialista, como así también del ámbito adecuado, dependiendo su 

complejidad de la edad, reacción conducta, tiempo transcurrido, ubicación 

de la pieza, condiciones anatómicas, etc. Finalmente y para concluir, 

digamos que el acto quirúrgico, en el que además se incorpora una 

actitud de tipo preventivo que minimice sucesos no deseados, en el peor 

de los casos podrá ofrecernos una complicación, hecho que no conlleva la 

incertidumbre de lo impredecible o desconocido, nos aleja del fracaso por 

actitud negligente y hace al episodio gobernable, siendo sus 

circunstanciales secuelas menos preocupantes y por último valoriza el 

proceder quirúrgico a todo nivel. 
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OBJETIVO GENERAL 

Capacitar en conocimientos y habilidades para el diagnostico, 

preparación, planificación y manejo quirúrgico de entidades de cirugía, asi 

como también conocer el comportamiento de los terceros molares 

retenidos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer los principios anatómicos y embrionarios del tercer molar 

Identificar los equipos básicos, instrumental y materiales usados en 

el procedimiento quirúrgico. 

Reforzar y completar conocimientos sobre las diferentes posiciones 

en las que se puede presentar e tercer molar. 

Detallar e identificar el tratamiento postoperatorio, para de esta 

manera reconocer si luego de la operación todo está 

evolucionando normalmente o hay presencia de una complicación. 
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CAPITULO 1 

TERCER MOLAR RETENIDO 

Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

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

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

fracaso de su erupción ya sea por causas mecánicas, embriológicas o 

generales. 

Dado que la incidencia real de patología asociada con los terceros 

molares retenidos no es tan elevada, lo aconsejable es adoptar una 

actitud expectante, con controles periódicos, de los molares retenidos 

asintomáticos, procediendo a la exodoncia preventiva solo en algunas 

circunstancias. 

Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos infecciosos 

(pericoronaritis), ulceraciones en mucosa, adenoflemones, etc. 

 

PLANIFICACION DE LA EXODONCIA: 

1. - Historia clínica 

2.-  Exploración del paciente 

3.-  Diagnostico 

4.-  Elección del plan de tratamiento 

5.- Valoración del grado de dificultad 

6.-  Asepsia y esterilización 
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7.- Cirugía propiamente dicha 

Anestesia 

Incisión: 3 tipos  

 Festoneada 

 Triangular o en bayoneta 

 Con rodete de encía queratinizada 

Despegamiento del colgajo 

Ostectomía con escoplo o fresa 

(Obj.: resecar la cantidad necesaria de hueso como para tener 

acceso al molar y disminuir la resistencia) 

Operación propiamente dicha (extracción del molar retenido) 

 Odontosección 

 

8.-  Limpieza del campo: tratamiento de la cavidad ósea 

9.- Reposición del colgajo y sutura 

Las complicaciones son accidentes, fenómenos adversos que sobreviene 

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. 
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GENERALIDADES. 

1.1. CONCEPTO DE RETENCION. 

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. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RETENCIONES: 

  Así, Laskin hace la siguiente clasificación: 

 Diente semierupcionado cuando asoma alguna parte en 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 está en contacto con la cavidad oral. 

 Diente incluido, cuando el diente está completamente cubierto de 

hueso y con 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. 
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 Submucoso, cuando está totalmente cubierto por mucosa 

 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 su  fecha de erupción. 

 Por ultimo, Ries Centeno describe: 

 Retención intraósea, cuando se presenta completamente rodeado 

por tejido óseo. 

 Retención subgingival, cuando se encuentra cubierta por la 

mucosa gingival. 
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FRECUENCIA DE LA INCLUSIÓN DE LOS TERCEROS 

MOLARES. 

Los terceros molares son los dientes que con mas 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 colsen 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 

molares. 

1.3. CONSIDERACIONES ANATÓMICAS Y EMBRIONARIAS: 

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

dentición que se desprende directamente 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, 

estando la 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. 
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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, a efectuar 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 eje de los demás dientes viene determinado por la inclinación del 

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

zona, durante el crecimiento del cuerpo 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 unaumento 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. 

Podríamos concluir que el papel protagonista en las retenciones de los 

terceros molares es la falta de espacio disponible, independientemente de 

que en algún caso puedan ocurrir alteraciones del germen dentario, 

obstáculos mecánicos y factores generales. 
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Para Ries Centeno existen: 

 Razones embriológicas: La ubicación especial de un germen 

dentario en sitio muy alejado del de normal 

 Obstáculos mecánicos: Que pueden interponerse a la erupción 

normal. 

a) Falta material de espacio. Se pueden considerar varias 

posibilidades: el germen del tercer molar inferior debe desarrollarse 

entre la pared inextensible (cara distal del segundo molar) y la rama 

montante del maxilar. 

b) Hueso. Con una condensación tal que no puede ser vencido en el 

trabajo de erupción (enostosis, osteítis condensante, osteoesclerosis), 

procesos óseos que originan una imagen “lechosa” o blanquecina. 

c) El impedimento que se opone a la normal erupción puede ser: un 

órgano dentario; dientes vecinos que por extracción prematura del 

temporario han acercado sus coronas, constituyendo un obstáculo 

mecánico la erupción deL permanente; posición viciosa de un diente 

retenido que choca contra raíces de los dientes vecinos. 

d) Elementos patológicos pueden oponerse a la normal erupción 

dentaria: dientes supernumerarios, tumores odontogénicos (odontomas), 

constituyen un impedimento de la erupción dentaria. 

1.4.  CAUSAS GENERALES: 

Todas las enfermedades generales en directa relación con las glándulas 

endocrinas pueden ocasionar trastornos en la erupción dentaria, 

retenciones y ausencias de dientes. 

     



 
 

  11 

1.5. INDICACIONES DE EXODONCIA DE LOS TERCEROS 

MOLARES. 

Actitud terapéutica ante terceros molares asintomáticos: 

Es fundamental valorar la relación riesgo/beneficio. Conviene no olvidar 

un parámetro importante como es la edad del paciente, ya que por encima 

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

aumenta de forma notable. 

La incidencia real de patología asociada con los terceros molares 

retenidos no es tan elevada, lo aconsejable es adoptar una actitud 

expectante, con controles periódicos, de los molares retenidos 

asintomáticos, procediendo a la exodoncia preventiva solo en las 

siguientes circunstancias: 

 En aquellos pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, 

debido a la alta incidencia de mucositis y radionecrosis que 

pueden presentarse. Aquí incluiríamos los parcialmente 

erupcionados y aquellos que se sospeche puedan dar síntomas en 

el futuro, no considerándose los totalmente retenidos que 

probablemente nunca erupcionaran. Se recomienda la exodoncia 

al menos 2 semanas antes del comienzo de la radiación. 

 Cuando los terceros molares se encuentren bajo prótesis 

removibles. La presencia de la prótesis por un lado acelera la 

reabsorción ósea por encima del molar, pero además se piensa 

que actúa como mecanismo propioceptivo estimulando la erupción. 

 Aquellos molares parcialmente erupcionados, que presentan un 

riesgo mucho  más alto para desarrollar pericoronaritis, caries 

distal del segundo molar o enfermedad periodontal. 

 Exodoncia profiláctica para disminuir el riesgo de fracturas del 

ángulo 
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mandibular; ha sido preconizado por algunos autores que han 

comprobado una mayor incidencia de fracturas en aquellos 

individuos que tienen terceros molares incluidos. Esta indicación 

es cuanto menos debatible, pero se sugeriría a aquellos individuos 

jóvenes que practiquen deportes de contacto. 

 En casos de fracturas del ángulo mandibular, aquellos molares que 

se encuentran en la línea de fractura, se extraerán o no en función 

de que impidan o no la fijación de los fragmentos fracturados. 

 En aquellos casos en los que el tercer molar este en la zona de 

resección de un tumor, será eliminado con este. 

 En aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a determinadas 

técnicas de cirugía ortognática en las que la línea de osteotomía 

coincida con la zona de  ubicación de estos dientes. Esto puede 

ser igualmente aplicado a cualquier tipo de procedimiento 

quirúrgico de la mandíbula en esta zona. 

 

Véase foto # 1 en anexo # 1: “Indicaciones de exodoncia de los terceros molares. 
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1.6. CLINICA DE LA RETENCION DEL MOLAR INFERIOR. 

Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos de índole 

diversa, a pesar de que muchas veces pasan inadvertidos y no ocasionan 

ninguna molestia al paciente portador. Esos accidentes pueden ser 

clasificados de la manera siguiente: 

1.6.1. PATOLOGIA INFECCIOSA. 

Estos accidentes están dados en los dientes retenidos, por la infección de 

su saco pericoronario. La infección de este saco puede originarse por 

distintos mecanismos y por distintas vías. 

1.611. COMPLICACIONES INFECCIOSAS MUCOSAS: 

La pericoronaritis es la infección que se localiza en los tejidos que cubren 

la corona del diente parcialmente erupcionado. Su importancia viene 

marcada por un lado por ser el origen de casi todos los demás accidentes 

infecciosos y por otro por su extraordinaria frecuencia sobre todo entre los 

18 y 30 años. 

La mas frecuente es en el que el capuchón mucoso que cubre 

parcialmente la muela, atrapa restos alimentarios facilitando un nicho 

ecológico favorable para el desarrollo de ciertos microorganismos de la 

cavidad bucal, especialmente estreptococos, estafilococos y espiroquetas. 

En otras ocasiones, el cordal no esta parcialmente erupcionado, sino que 

parte del techo óseo que cubre el molar ha desaparecido y el folículo 

comunica con la cavidad bucal a través de los tejidos blandos 

pericoronarios, siendo este espacio colonizado por los alimentos y por 

tanto por los gérmenes. 

Véase foto # 2 en anexo # 1: “Complicaciones infecciosas mucosas”. 
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1.6.2. EXPRESION CLINICA. 

1.621. Pericoronaritis aguda supurada: 

 El paciente presenta un dolor más intenso que en la forma serosa 

irradiándose éste hacia la amígdala y oído. Aparece disfagia, odinofagia y 

trismus poco intenso. La presión de la mucosa del trígono deja escapar un 

exudado purulento, existiendo a veces halitosis. En esta forma clínica hay 

afectación ganglionar submaxilar. 

A la exploración, la encía aparece eritematosa pero recubierta de resto 

saburral, alimentos o incluso exudado purulento. Su evolución puede ser 

hacia la curación o bien cursar de forma rápida pudiendo afectar al tejido 

celular subcutáneo (flemones), al hueso (osteítis) o a ganglios satélites 

(adenoflemones). 

 

1.622. Pericoronaritis crónica: 

 Puede cursar subclínicamente o bien con poca sintomatología, 

presentando una molestia ligera pero constante, trismus leve,halitosis y 

ligeras molestias en zonas vecinas tales como faringitis a repetición, 

amigdalitiso gingivitis crónica. La exploración nos muestra una mucosa 

eritematosa y exudado seropurulento, con restos de alimentos o huellas 

de traumatismo dentario. 

 La historia clínica del paciente nos puede indicar episodios de 

pericoronaritis agudas previos y mal sabor de boca. 
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1.6.3. EVOLUCION 

En cuanto a la evolución de la pericoronaritis se refiere, una forma típica 

de presentación es en forma de brotes de agudización que remiten en el 

plazo de unos días -con o sin tratamiento-, y que son seguidos por un 

período asintomático o de leves molestias hasta el nuevo brote. 

Sin embargo conviene no olvidar que el molar inferior asienta en una zona 

ricamente inervada y vascularizada, que es una auténtica encrucijada 

comunicada con diferentes espacios anatómicos que abarcan estructuras 

y órganos vitales para el organismo. Es por ello que una pericoronaritis 

puede dar lugar a diferentes complicaciones, algunas de las cuales puede 

comprometer la vida del paciente. 

Siguiendo a Gay Escoda, podemos esquematizar las complicaciones de la 

pericoronaritis según queda reflejado en la tabla. 

 

Véase foto # 3 en anexo #1: “complicaciones de la pericoronaritis”. 
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1.7. TRATAMIENTO 

En cuanto al tratamiento de la pericoronaritis, por una parte se instaurará 

un tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, usando el fármaco al 

que este acostumbrado el clínico. 

En caso de existir supuración, asociaremos cuanto antes un antibiótico, 

siendo el mas conveniente Amoxicilina/Acido clavulámico por su 

capacidad para contrarrestar la acción de las beta lactamasas de la flora 

anaerobia y ofrecer una cobertura mas adecuada frente al nivel de 

resistencia habitual contra aminopenicilinas de los estreptococos orales. 

Es conveniente favorecer las condiciones de defensa locales, 

administrando enjuagatorios que actúan como emolientes y revulsivos. El 

tratamiento quirúrgico se basa en la apertura de los focos de supuración.  

En presencia de es un absceso submucoso, debajo del capuchón, éste 

debe ser abierto quirúrgicamente a bisturí, termo o galvanocauterio o 

recomienda la extracción del molar causante. 

 La gingivoestomatitis neutrófica:  Es un proceso inflamatorio de la 

mucosa bucal derivado de la erupción del molar, estando su 

patogenia vinculada a trastornos neurotróficos provocados por la 

erupción del molar. 

Clínicamente suele debutar con una mucosa eritematosa con papilas 

sangrantes que pueden evolucionar hacia la ulceración de las papilas 

apareciendo estas decapitadas y cubiertas de un exudado gris amarillento 

de tipo fibrinoso. El paciente refiere dolor local que se irradia a la faringe y 

oído, además de disfagia y halitosis, llegándose incluso a afectarse el 

estado general. A la exploración podemos hallar una adenopatía 

submaxilar. Su tratamiento implica higiene bucal exhaustiva, tratamiento 

antibiótico y antiinflamatorio, procediendo a la exodoncia del tercer molar 

implicado cuando remita la fase aguda. 
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1.7.1. COMPLICACIONES INFECCIOSAS GANGLIONARES. 

 Adenitis reactiva o simple: Se caracteriza por la presencia de 

ganglios palpables no adheridos a planos profundos y ligeramente 

dolorosos. Puede remitir o evolucionar a una adenitis supurada. 

 Adenitis supurada: Se caracteriza por un aumento brusco del 

tamaño del ganglio que se torna muy doloroso, perdiendo su 

movilidad al adherirse a los tejidos limítrofes. El paciente presenta 

fiebre y afectación del estado general. 

Puede haber una participación de los tejidos vecinos dando lugar a un 

absceso que se denomina adenoflemón, con repercusión grave del 

estado del paciente. Existirá una tumefacción cervical, trismus y 

tumefacción laterofaríngea. Este cuadro hoy día con los tratamientos 

antibióticos es raro. 

1.7.2. COMPLICACIONES INFECCIOSAS DEL TEJIDO CELULAR 

SUBCUTÁNEO. 

A partir de una pericoronaritis, si no se produce drenaje adecuado a 

través del capuchón mucoso, la infección se puede extender a lo largo de 

los planos aponeuróticos de menor resistencia hacia espacios celulares 

vecinos, y origina una celulitis con afección del tejido celular subcutáneo. 

Dependiendo del espacio cervicofacial vecino hacia el que se dirija la 

infección, aparecerá un cuadro clínico de celulitis distinto. 

Conviene aclarar la terminología, Flemón cuando la infección aguda se 

extiende y difunde por los tejidos conectivos con escasa tendencia a la 

delimitación, sin llegar a afectar zonas de tejido celular subcutáneo, 

siendo la localización intraoral. El término Celulitis se utiliza cuando la 

infección afecta el tejido celular subcutáneo y discurre por músculos o 

aponeurosis, pudiendo alcanzar espacios subcutáneos, siendo pues 

inflamaciones difusas a nivel extraoral. Por último, consideramos un 

absceso a la acumulación delimitada de pus en el tejido orgánico. 
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1.721. Celulitis vestibular o buccinatorio-maxilar. 

La infección mas frecuente es la que se produce en el espacio vestibular 

o buccinatorio, al caminar la infección entre el periostio del hueso alveolar 

por dentro, y el músculo buccinador por fuera. La evolución típica de esta 

celulitis es su migración desde la zona más anterior, formándose un 

absceso por delante del músculo buccinador a nivel primer molar o incluso 

de premolares inferiores, denominándose absceso migratorio de 

Chompret y L´Hirondell. 

Clínicamente debuta con tumefacción yugal y a nivel del fondo de 

vestíbulo del segundo y primer molar, y segundo premolar, pudiendo 

evolucionar hacia una tumefacción geniana que no desborda el borde 

inferior de la mandíbula. La piel que cubre la inflamación se presenta 

eritematosa, tensa, edematosa y caliente, que fluctúa a la palpación 

notando una zona de tumefacción mas blanda y depresible, que indica el 

posible lugar de fistulización. Podemos encontrar dolor, trismus e incluso 

el signo de vincent o parestesia del nervio dentario inferior por compresión 

del pus sobre el mismo, apareciendo la misma sensación que presenta el 

paciente cuando se le anestesia mediante una troncular, dicho nervio. 

1.722. Celulitis maseterIna. 

La infección del espacio maseterino clínicamente se caracteriza por la 

presencia de trismus importante y fuerte dolor en el borde posterior de la 

mandíbula y ángulo mandibular, al quedar atrapada la infección entre el 

músculo y la rama ascendente mandibular en su cara externa. No suele 

cursar con tumoración, pero puede evolucionar hacia formas complejas 

como su extensión a la fosa temporal, infratemporal o espacio pterigoideo, 

o complicarse con la miositis y fibrosis del masetero que cursa con trismus 

importante, o la periostitis de la cortical externa de la rama. 
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1.723. Celulitis del espacio temporal. 

Se origina a partir de la difusión de una celulitis maseterina o del espacio 

pterigomandibular. Se observa poca tumefacción externa al comienzo, 

mientras que el progreso de la infección afecta la mejilla, párpados y lado 

facial homolateral. 

 

1.724. Celulitis supra e inframilohioidea. 

 Supramilohioidea: Si la infección permanece por encima de éste 

músculo, aparecerá un absceso sublingual o del suelo de la boca 

caracterizado por la tumefacción del suelo de la boca, que 

desplaza la lengua hacia el paladar, y con la mucosa edematizada 

y eritematosa. Existe dolor y adenopatías submaxilares, pudiendo 

evolucionar hacia la fistulización espontánea en la boca, o bien 

hacia la terrible angina de Ludwig. 

 Inframilohioidea: Da lugar a un absceso submaxilar, al avanzar la 

infección por el borde posterior del músculo milohioideo, pudiendo 

ser la evolución de un absceso sublingual. 

 

1.725. Celulitis periamigdalina 

Cuando la infección progresa entre el músculo constrictor superior de la 

faringe y el ligamento pterigomaxilar por fuera, y la mucosa del velo 

palatino por dentro, aparecen los abscesos periamigdalinos, del pilar 

anterior del velo, etc. Aparece tumefacción importante del velo del 

paladar, con edema importante de la úvula y desviación de ésta, todo ello 

acompañado de dolor intenso, disfagia y trismus. Su evolución es hacia la 

fistulización y drenaje espontáneo a nivel de los pilares anteriores, o bien 

hacia la complicación con aparición de celulitis difusa. 
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1.8. COMPLICACIONES INFECCIOSAS ÓSEAS 

Normalmente, cuando ocurren, suelen ser como consecuencias de una 

pericoronaritis crónica de larga evolución. Sin embargo, sí, es más 

frecuente que aparezcan como complicación del trauma quirúrgico que 

supone la exodoncia. 
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1.9. PATOLOGIA TUMORAL. 

 Granulomas marginales 

 Quistes foliculares 

 Quistes lateroradiculares o paradentales 

 Quistes radiculares 

 Ameloblastomas y otros tumores. 

 

1.9.1 PATOLOGÍAS NERVIOSAS VASOMOTORA Y REFLEJA. 

La presión que el diente ejerce sobre los dientes vecinos, sobre su nervio 

o sobre troncos mayores, es posible que origine algias de intensidad, tipo 

y duración variables. Este tipo de patologías es poco frecuente. 

1.10. TRASTORNOS SENSITIVOS. 

1.10.1.  ALGIAS FACIALES: 

 Trastornos de la sensibilidad; Pueden encontrarse diversos 

trastornos tales como hipoestesia en el territorio del nervio dentario 

inferior sobre todo a nivel de la zona mentoniana, o hiperestesia 

cutánea en distintos territorios faciales. 

 Trastornos sensoriales 

 Trastornos motores: La irritación de terminaciones nerviosas 

motoras y mecanismos reflejos pueden condicionar la aparición de 

signos motores a nivel de la musculatura masticatoria como el 

trismus o los espasmos labiales. 

 Trastornos secretorios 

 Trastornos tróficos 

 

Véase foto # 4 en anexo # 1: “Quistes radiculares”. 
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1.11. ESTUDIO ANATOMOQUIRÚRGICO Y RADIOGRÁFICO. 

1.11.1. ANATOMÍA RADIOGRÁFICA. 

Clasificación 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: eje del molar es perpendicular al del resto de 

los molares. 

 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 

es perpendicular 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 

ascendente y 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. 
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 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 por encima de la línea oclusal que pasa por encima del 

segundo molar. 

 Posición B; 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 o por debajo de la línea cervical del segundo molar. 

 

Véase foto # 5 en anexo # 1: “Terceros molares retenidos”. 

 

 

Véase foto # 6 en anexo # 1: “Posición más frecuente en dientes superiores”. 

 

 

Véase foto # 7 en anexo # 1: “Posición más frecuente en dientes inferiores”. 
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1.12. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE UN MOLAR 

RETENIDO. 

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

retenido se pueden cuantificar las diversas variables que inciden en el 

grado de dificultad de su exodoncia. 

1.12.1. ACCESO: 

Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al 

molar inferior determinando el espacio entre el extremo distal del segundo 

molar y la rama ascendente mandibular. Cuanto más estrecho sea, más 

deficiente será el acceso. 

1.12.2. 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 ultima posición la de 

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

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

superior, puesto que a mayor profundidad, obviando la posición 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 mas cercana a la 

película se visualiza mas precisa y mas radiopaca. 

Véase foto # 8 en anexo # 1: “Diagnóstico radiológico: Posición vertical de un 

tercer molar retenido” 
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1.12.3. ANGULACIÓN DEL SEGUNDO MOLAR. 

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

molar inferior 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 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. 

1.13. LA REGIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR. 

La región tercer molar constituido por el hueso maxilar, el molar retenido y 

las partes blandas que lo y revisten, presenta una forma cúbica y por lo 

tanto seis caras; un anterior, correspondiente a la cara distal del segundo 

molar; una superior, prolongación del plano oclusal o triturante del primero 

y segundo molares; una externa o bucal, correspondiente a la cara 

externa del maxilar con sus elementos anatómicos; una interna, dada por l 

a cara homónima del maxilar, y una inferior, paralela al plano oclusal y 

trazada por debajo del punto más inferior del molar retenido.Todo el 

alvéolo del tercer molar está proyectando hacia la cara lingual del hueso, 

formando lo que se ha denominado “balcón del tercer molar”. Una vertical, 

tirada desde el borde superior del hueso lingual, cae aproximadamente 1 

cm. Por dentro del borde inferior del hueso. Para la radiografía común, lo 

expresado al estudiar el hueso bucal se aplica al lingual, muy poco visible 

e identificable, por las mismas razones. Sólo las radiografías oclusales 

pueden brindar alguna información sobre el estado y forma del hueso 

lingual. 
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Por otra parte, el ángulo ósea distooclusal debe ser bien estudiado, 

porque allí reside la dificultad para la extracción. 

El septúm y el interseptúm. Ambas entidades anatómicas han sido 

denominadas así por Winter. El septúm es la porción ósea situada entre 

las raíces del tercer molar inferior retenido. Constituida por hueso 

esponjoso de características similares a las del hueso mesial, su forma es 

sumamente variable y está en relación con la posición del molar y la 

disposición de sus raíces. 

De todas maneras, su forma y disposición deben estudiarse previamente 

a la extracción, pues siendo un sólido anclaje del molar es menester 

considerar si será posible fracturarlo o se deberá abandonar todo intento 

en tal sentido y proceder en cambio a dividir y separar las raíces del molar 

(odontosección). 

1.13.1 NERVIO DENTARIO INFERIOR 

El conducto dentario inferior. El conducto es inferior y externo con 

respecto a las raíces, en la gran mayoría de los casos; en molares en 

posición bucoangular puede estar situado lingualmente. Sicher ha 

señalado tres tipos de relación del conducto con las raíces del molar. 

1.1311.  PRIMER TIPO: El conducto esta en contacto fondo del alveolo 

del tercer molar. 

1.1312. SEGUNDO TIPO: Existe una franca distancia entre el conducto y 

los ápices de  los molares inferiores. 

1.1313. TERCER TIPO: Todos los molares inferiores se relacionan con el 

conducto. La determinación de la relación del conducto dentario inferior 

con los ápices del molar es detalle que hay que valorar cuidadosamente. 

Si el tercer molar se halla en íntimo contacto con el conducto dentario 

inferior se puede lesionar el nervio durante las maniobras de exodoncia, 
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habitualmente por compresión del mismo, y menos frecuentemente por 

sección. 

Cuando el molar está en relación con el conducto, lo más frecuente es 

que se observe la interrupción de la continuidad de la banda radioopaca 

superior, lo que implica que el techo del conducto dentario inferior se 

relaciona con el ápice del diente, quedando generalmente el conducto por 

el lado lingual de las raíces, y más raramente por vestibular. A veces se 

puede incluso apreciar como un surco o una perforación en las raíces del 

molar. Rara vez el contenido del conducto dentario perfora o atraviesa las 

raíces del cordal, lo que se observa como un estrechamiento de la banda 

radiolúcida y pérdida de ambas líneas radiopacas, pero conviene no 

olvidar que en una gran proporción de estos casos, se trata en realidad de 

una superposición radiográfica, que no implica necesariamente relación 

anatómica íntima. 

Se ha podido demostrar que los signos siguientes están asociados con un 

riesgo significativamente aumentado de daño nervioso durante la cirugía; 

 Desviación del conducto del nervio dentario. 

 Oscurecimiento de la raíz donde es cruzada por el conducto. 

 Interrupción de la línea blanca del conducto. 

Para la identificación más exacta de la relación entre el molar y el nervio, 

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 intrabucales en posición de +10º y -10º en relación 

perpendicular la mandíbula. De esta manera pueden darse tres 

situaciones: 

 Que el conducto esté por lingual; al hacer la radiografía a -10º, el 

conducto desciende con respecto al molar, en comparación con la 

radiografía tomada a +10º. 
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 Que el conducto esté por vestibular; al hacer la radiografía a-10º, el 

conducto asciende con respecto al molar, en comparación con la 

radiografía tomada a + 10º. 

 Relación íntima entre ambas estructuras; si en ambas 

proyecciones, la superposición no varía, la relación es íntima. 

Si se observa un defecto en el techo del conducto dentario implica 

generalmente que el nervio se sitúa por lingual de la raíz, debiéndose 

realizar en este caso una amplia osteotomía por vestibular y la 

correspondiente odontosección para disminuir la posibilidad de lesión del 

nervio. 
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1.14. EL TERCER MOLAR INFERIOR. 

Órgano Terminal de la serie dentaria, el tercer molar tiene características 

morfológicas propias y diferenciales. Es el diente que presenta mayores 

variedades de formas, tamaño, disposición y anomalías. 

Por lo general el tercer molar es birradicular. La raíz mesial que puede ser 

bífida es  aplastada en sentido mesiodistal., y algo más ancha en su 

porción bucal que en la lingual. La raíz distal tiene características 

parecidas, aunque por lo general su dimensión mesiodistal es menor que 

la de la raíz mesial. 

Son frecuentes los molares con tres, cuatro y cinco raíces; 

correlativamente, resulta una disposición radicular caprichosa, pues 

escapa a toda norma particular. La disposición de las raíces del tercer 

molar, puede sistematizarse según los detalles que se estudian en 

siguiente figura: 

Radiográficamente la dirección y tamaño radicular configuran el problema 

más importante de entre todos los otros, puesto que las maniobras 

destinadas a eliminar el molar retenido, teniendo que vencer por 

procedimientos mecánicos el anclaje de las raíces en el hueso deberán 

adaptarse a dichas características a fin de que las fuerzas y movimientos 

aplicados en la extracción le haga recorrer a esta porción del molar la vía 

de menor resistencia. 

1.14.1. ANOMALÍAS RADICULARES NO VISIBLES EN LA 

RADIOGRAFÍA: 

Algunas de ellas (dilaceraciones hacia el lado bucal o lingual, curvatura de 

los ápices) pueden no estar exactamente reproducida en la radiografía, 

por superposición de planos o porque las distorsiones tiene lugar en la 

misma dirección en que fueron proyectados los rayos y originar, por lo 

tanto, muy pocas variantes en la imagen radiográfica. 
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1.14.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA TRADUCCIÓN 

RADIOGRÁFICA DE LA IMAGEN: 

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

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

molares. 

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

desviación bucal), 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 se obtienen 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. 

1.1421. POSICIÓN VERTICAL: En ella el eje mayor del tercero es, 

paralelo al eje mayor del segundo molar. 

1.1422.  POSICIÓN MESIOANGULAR: El eje mayor del tercero forma 

con el segundo un ángulo agudo abierto hacia abajo. 

1.1423.  POSICIÓN HORIZONTAL: El eje mayor del tercer molar es 

perpendicular al eje mayor del segundo. 

 Posición distoangular. La corona del tercer molar apunta en grado 

variable hacia la rama ascendente y el eje mayor forma con el eje 

mayor del segundo un ángulo agudo abierto hacia arriba y atrás. 

 Posición linguoangular. La corona del tercer molar se dirige hacia la 

lengua y sus ápices hacia la tabla externa.  
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 Posición bucoangular. La corona del tercer molar se dirige hacia la  

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

presentación rara. 

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

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

hacia el cóndilo. 

 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 

retenido puede 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. 

 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.  
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 Desviación bucolingual. Variante de ambas desviaciones (bucal y 

lingual), es una de las formas más frecuentes de retención de los 

terceros molares. El molar está dirigido, naturalmente, hacia el lado 

bucal, pero presenta además otro tipo de desviación, que hace que 

la corona esté inclinada hacia el lado interno o lingual. Esta 

disposición permite que la cara oclusal del tercer molar (en los 

mesioangulares y horizontales) no esté proyectada íntegramente 

hacia mesial y contacte con la mitad bucal de la cara distal del 

segundo, como en la desviación bucal, sino que se dirige hacia 

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

oclusal (en su dimensión vertical) o el punto medio del ángulo 

mesiooclusal se encuentren en contacto con el ángulo  distobucal 

de la corona o raíz distal del segundo molar. Este contacto vertical 

de la cara oclusal del tercero con el ángulo bucodistal del segundo, 

además de dividir al tercero en dos regiones –la externa, por fuera 

del ángulo bucodistal del segundo y la interna, por dentro de este 

ángulo-, origina por lo general un sólido anclaje del tercero sobre el 

segundo, lo que abre las posibilidades de encontrar las lesiones de 

distinto tipo del esmalte y del cemento del segundo molar, a causa 

de la presión ejercida por el tercero y por la retención de alimentos, 

a ese nivel. 

1.15. RADIOGRÁFICAMENTE, PODEMOS ANOTAR RESPECTO 

DE LAS DESVIACIONES LO SIGUIENTE: 

1.15.1. SIN DESVIACIÓN: 

Recordamos que la cara vestibular y la lingual del tercero están al mismo 

nivel del plano bucal y lingual de los molares anteriores (suponiéndolos 

también verticales). Veamos qué nos depara la imagen radiográfica. El 

rayo central tomara contacto con las cúspides bucales y linguales de los 

tres molares, que están situadas sobre un mismo plano oclusal y 

producirán, por lo tanto, las imágenes de los molares, con sus cúspides 
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superpuestas, en otras palabras, sólo se verá el perfil de los molares, sin 

que sea notable ninguna porción de la cara oclusal de estos dientes. Pero 

si el rayo central está desviado de adelante atrás o de atrás adelante, 

como atraviesa porciones de los tres molares dará falsas superposiciones 

radiográficas. 

1.15.2. DESVIACIÓN BUCAL: 

 La traducción radiográfica de esta desviación estará dada por la 

presencia de superposiciones coronarias (un segmento de la corona del 

tercero se superpone sobre la del segundo) y la ausencia de las caras 

oclusales de los tres molares. 

1.15.3.  DESVIACIÓN LINGUAL: 

 La imagen radiográfica mostrará conservación de los puntos de contacto 

entre los tres molares, ausencia de superposición coronaria, ausencia de 

la cara oclusal del primero y segundo molar y presencia neta de la cara 

oclusal del tercero, de un tamaño radiográfico proporcional al grado de 

desviación del tercero. 

1.15.4. DESVIACIÓN BUCOLINGUAL: 

 Podrá observarse conservación de los puntos de contacto entre segundo 

y primer molar, ausencia de las caras oclusales de estos molares, 

superposición coronaria (un segmento de la corona del tercero sobre un 

segmento del segundo) y cara oclusal del tercer molar visible, en virtud de 

estar dirigida hacia lingual. 
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 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 cara 

mesial accesible es aquella que no esta cubierta por hueso. 

Cara mesial inaccesible, la inaccesibilidad esta dada por la cubierta ósea 

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

bucal. 
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CAPITULO 2. 

2.1. PRINCIPIOS BASICOS DE LA CIRUGIA BUCAL. 

La extracción de un diente retenido consiste esencialmente en un 

problema mecánico; es la búsqueda, por medios mecánicos e 

instrumentales, del diente 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. 

 Preparación de la mesa operatoria 

 Anestesia, troncular para el nervio dentario inferior y en fondo de 

surco vestibular para el nervio bucal 

 Incisión y despegamiento 

2.1.1. INCISIÓN TÍPICA. 

Con bisturí de Parker se inicia la incisión en la parte más alta de la cresta 

distal, por detrás de la cara distal, del segundo molar, con trazo enérgico, 

que permita percibir debajo del instrumento la sensación de hueso o de la 

cara dentaria. La longitud de la incisión estará dada por el tipo de 

retención del tercer molar; por lo tanto se funda en el detalle que se 

obtenga del examen radiográfico. 

Al llegar a la cara distal del segundo molar contornea su cuello y continua 

después “festoneando” la encía en su adaptación al cuello del segundo y 

primer molares, en tanto que su profundidad llega también hasta el hueso 

y secciona en su penetración los ligamentos correspondientes: esta 

incisión se detiene en el espacio interdentario del primer molar y segundo 

premolar. En los casos de ausencia del segundo molar, la incisión se 

realiza sobre la cresta alveolar, se detiene en el centro de la cara distal 

del primer molar y prosigue hacia el cuello de este diente, contorneándolo. 

En caso de ausencia de todos los dientes de la arcada, la incisión corre 



 
 

  36 

por el borde hasta aproximadamente 2 cm. del limite mesial del molar 

retenido y puede eventualmente prolongarse hacia la cara vestibular del 

maxilar. Si bien no es ideal pues crea condiciones desfavorables para la 

cicatrización. 

Véase foto # 10 en anexo # 2: “Incisión para la exodoncia del tercer 

molar inferior retenido”. 

Véase foto # 10 en anexo # 2: “Instrumental para retracción del colgajo 

mucoperiósticos, literal C”. 

 

2.1.2. PREPARACIÓN DE LOS COLGAJOS. 

Después de realizada la incisión, se insinúa el periostótomo en la brecha 

quirúrgica, progresando desde el lado distal al mesial. El periostótomo 

toca francamente el hueso, y apoyándose en él y merced a suaves 

movimientos de lateralidad y de giro del instrumento, se desprende el 

labio bucal de la incisión en toda la extensión que va del tercer molar al 

espacio situado entre el primer molar y el segundo premolar y aun al 

espacio interdenatrio subsiguiente. Desprendido el colgajo se lo mantiene 

con el mismo periostótomo o con el separador de Austin (osimilar). 

Véase foto # 11 en anexo # 2: “Disección del colgajo mucoperiósticos”. 

2.1.3. OSTECTOMÍA.El objeto de ellas es resecar la cantidad necesaria 

de hueso como para tener acceso al molar y disminuir la resistencia. 

Tiempo importante en la cirugía del tercer molar, la ostectomía, junto con 

la odontosección, simplifican extraordinariamente un problema que de otra 

manera sería altamente traumatizante. 
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Instrumental quirúrgico especifico: 

 Ostectomía con escoplo o cinceles. 

 Ostectomía con fresa. 

El éxito conlleva evitar su calentamiento por el excesivo y prolongado 

fresado (ello se logra operando bajo un chorro de suero fisiológico) y 

procurando que no se emboten por las partículas óseas, que se depositan 

entre sus dientes. Son sumamente útiles las fresas de carburo de 

tungsteno, que resecan el hueso con precisión y rapidez.  

El objetivo de la ostectomía puede resumirse en dos enunciados: 

ostectomía de acceso y ostectomía para la extracción. La de acceso se 

refiere a la remoción del hueso necesario para llegar instrumentalmente a 

la cara mesial inalcanzable. La ostectomía para extracción está regulada 

por la consistencia y cantidad del hueso pericoronario, la posición del 

molar, sus desviaciones, la forma de su corona y disposición de sus 

raíces. 

Véase foto # 12 en anexo #2: “Osteotomía y completa visualización de la corona 

del tercer molar inferior retenido”. 

2.1.4. OPERACIÓN PROPIAMENTE DICHA: 

La extracción del molar retenido, término y finalidad de la operación en 

estudio, se realiza después de eliminados (o disminuidos), los factores de 

la resistencia (por ostectomía). Se aplica sobre la cara mesial del tercer 

molar un elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la palanca 

de primero y segundo genero con punto de apoyo sobre el borde óseo 

mesial o mesiobucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia le lado distal y 

hacia arriba. 

En ocasiones se impone la necesidad de recurrir a nuevas maniobras que 

permiten disminuir aún mas e inclusive anular los factores de la 

resistencia: obrar sobre el mismo cuerpo molar y dividirlo (odontosección), 
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para que de la unidad estructural que es el molar retenido resulten varias 

porciones, las cuales se eliminaran por separado. La útil aplicación del 

escoplo sobre la cara oclusal del molar retenido. Debe localizarse sobre 

esta cara, el sitio ideal de colocación del borde filoso del escoplo; entre 

las cúspides bucales y linguales, que es desde luego el sitio de menor 

resistencia, para poder fracturar el esmalte y la dentina de la pieza 

retenida. El golpe de martillo, sobre el escoplo, debe ser rígido y exacto y 

con la violencia necesaria, para lograr el objeto. 

La odontosección puede realizarse en dos formas distintas: según su eje 

mayor o según su eje menor. Si bien ambas maniobras pueden efectuarse 

con varios tipos de instrumentos-escoplo y fresa Nº de carburo de 

tungsteno, para la primera usamos escoplo, preferentemente el de hoja 

ancha, de uno o dos biseles, muy bien afilado, y para la segunda, la fresa, 

redonda o de fisura. 

El uso del escoplo, el golpe destinado a seccionar el molar debe ser de tal 

intensidad, que logre el propósito de un solo intento; el borde cortante del 

escoplo se coloca sobre la cara oclusal del molar a seccionarse o sobre 

un surco de la misma cara. 

La odontosección con fresa, en la división según el eje menor, se realiza a 

nivel del cuello del molar bajo un chorro de suero fisiológico, para evitar el 

recalentamiento del molar. La dirección que debe darse al corte del molar 

que permite que la parte distal de la corona del molar seccionado sea 

mayor que la parte mesial, con el objeto de que la corona pueda ser 

elevada cómodamente. 

Véase foto # 13 en anexo # 2: “Odontosección y la exodoncia”. 

2.1.5. TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD ÓSEA. 

Lavajes con solución fisiológica y curetaje eliminando residuos. 
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2.1.6. REPOSICIÓN DEL COLGAJO Y SUTURA. 

Reposición del colgajo (planchado) con una gasa embebida en solución 

fisiológica. Sutura con hilo reabsorbible o no, realizando puntos simples o 

continuos, según el caso. 

Véase foto # 14 en anexo # 2: “Reposición del colgajo y sutura”. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS CLINICOS. 

Para planificar las maniobras exodónticas a realizar y valorar la necesidad 

de realizar odontosección, debemos tener en cuenta, fundamentalmente 

los siguientes factores: 

 Anatomía radicular 

 Tamaño y forma de la corona 

 Grado de inclinación del eje longitudinal del tercer molar con 

respecto aleje 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 

 Accesibilidad de la cara mesial del diente 

2.2.1. INCLUSIÓN MESIOANGULAR. 

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

en relación 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. 
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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 mas 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 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 

de corte 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. 

2.2.2. INCLUSIÓN VERTICAL. 

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

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

inclusión. 

Si no esta 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. 
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2.2.3. 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 cuando menos 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 (mas superficial).  

2.2.4. 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. 

2.2.5 INCLUSIÓN TRANSVERSA. 

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

mayor es 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 
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exodoncia de estas inclusiones siempre requiere de una amplia 

ostectomía y la necesidad de realizar odontosección de la corona a nivel 

amelocementario y se valorara la conveniencia de realizar 

odontosecciones adicionales. 

Véase foto # 9 en anexo # 2: “Diferentes disposiciones de tercer molar retenido”. 

 

2.3. FINALIZACIÓN DE LA EXODONCIA. 

COMPLICACIONES. 

2.3.1. LIMPIEZA DEL CAMPO. 

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

lecho óseo queda limpio de materiales extraños o que potencialmente 

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

primer momento el saco peri coronario, 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. Finalizaremos esta fase con un lavado 

abundante de la herida con suero fisiológico aspirando a la vez, al menos 

un par de veces, lo cual permitirá el arrastre de cualquier detritus que aun 

pueda quedar, dejando una excelente visibilidad que nos sirva para 

comprobar la limpieza del lecho. 

2.3.2. REPOSICIÓN DEL COLGAJO. 

La sutura debe asegurar el correcto cierre del colgajo elevado pero 

evitando el cierre hermético de la herida, para conseguir la hemostasia 

deseada pero favoreciendo el drenaje de cualquier tipo de exudado a 

través de la propia herida, lo cual disminuye la tensión dentro de ésta y 

permite la detección precoz del pus, si llegara a producirse. 
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En el caso de haber realizado un colgajo triangular, tanto si el tercer molar 

esta semierupcionado 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. 
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2.4. 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.  

2.4.1. COMPLICACIONES DENTARIAS. 

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

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

como suele 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 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 asintomático 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 
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para que de tiempo a que se forme una capsula fibrosa alrededor 

del cordal que facilite su exodoncia. 

 

2.4.2. COMPLICACIONES PERIODONTALES. 

La exodoncia de un tercer molar retenido puede conllevar secuelas 

periodontales postoperatorias en el segundo molar, estas secuelas 

consisten en perdida de inserción y la aparición de bolsas periodontales. 

 

2.4.3. COMPLICACIONES INFECCIOSAS. 

2.431. 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 estos procesos 

infecciosos la aplicación de un tratamiento adecuado antibiótico. 

2.432. Alveolitis: 

Es la complicación más frecuente, se observa entre el 1% y el 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 

retenidos. Es su etiopatogenie 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 del coagulo y por tanto de la alveolitis. 
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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 coagulo 

o con restos necróticos y de alimentos, muy doloroso a la palpación.  

Una vez instaurado el cuadro, el tratamiento será (previa anestesia) la 

limpieza exhaustiva del alveolo irrigándolo con suelo salino estéril y 

cureteando con cuidado para eliminar los restos necróticos que pudiera 

contener. Posteriormente se coloca intralveolarmente algún tipo de 

analgésico y/o antiséptico junto con un tratamiento antibiótico y 

analgésico sistémico y un colutorio de clorhexidine. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. COMPLICACIONES ÓSEAS. 

 Fractura mandibular 

 Formación de secuestros 

2.4.5. COMPLICACIONES ARTICULARES. 

 Luxación de la ATM 

 Disfunción de la ATM 

2.4.6. COMPLICACIONES NERVIOSAS. 

 Lesión del nervio dentario inferior 

 Lesión del nervio lingual. 
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2.4.7. COMPLICACIONES DE LOS TEJIDOS BLANDOS. 

 Trismus 

 Desgarros de partes blandas 

 Quemaduras de los labios 

 Erupciones muco cutáneas 

 Enfisema subcutáneo 
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2.5. CONTRAINDICACIONES 

La contraindicación local más destacable será cuando el riesgo de 

lesionar estructuras vecinas (el paquete vasculo-nervioso dentario inferior, 

el nervio lingual o el seno maxilar) es muy elevado. 

Una contraindicación temporal es cuando existe un proceso infeccioso 

activo asociado con el tercer molar. 

Como contraindicación general podemos nombrar el estado físico o 

psíquico del paciente cuando supone un alto riesgo quirúrgico. Así en 

pacientes cuyo estado de salud general es muy precario, este tipo de 

intervención quirúrgica no seria conveniente; igual en pacientes cuya 

edad es muy avanzada y en presencia de un tercer molar totalmente 

asintomático, posiblemente este procedimiento resultaría no aconsejable 

e incluso innecesario. 

Wait no recomienda extraer los terceros molares retenidos en pacientes 

jóvenes edentulos mientras no interfiera con la prótesis o den cualquier 

otro tipo de problemas, ya que de esta manera se evita la perdida de 

altura ósea en el área retromolar y en la tuberosidad del maxilar superior, 

que sirven de soporte a la prótesis durante el largo periodo de uso de la 

dentadura. 

El tercer molar retenido podrá ser conservado si se prevé que, con 

posterioridad y dada la mutilación dentaria existen en el paciente , puede 

ser utiizado como pilar de puente (prótesis fija) o como soporte de una 

prótesis removible. 
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CAPITULO 3 

INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO 

3.1.  INSTRUMENTOS SIMPLES. 

3.1.1. PARTE PASIVA, MANGO O EMPUÑADURA: 

Es la zona donde se coge e instrumento. Suele ser circular o 

poligonal y con estrías e irregularidades. Si el instrumento es activo 

por ambos lados se llama “doble”. Si solo es activo por uno de sus 

extremos se denomina “de mango”. 

3.1.2.  ZONA INTERMEDIA, CUELLO O TALLO: 

Es la zona que une la parte activa con el mango, puede ser recta o 

presentar diferentes acodaduras o angulaciones con el fin de dar 

acceso a las partes activas a las zonas difíciles. 

 

3.1.3. PARTE ACTIVA: 

Tiene formas muy variables dependiendo de su función y es lo que 

le da el nombre a su instrumento. Ejemplos característicos de 

instrumentos de un solo componente son: bisturí, escoplo, cureta, 

cucharilla etc. Se denominan instrumentos de dos componentes, 

aquellos cuya parte activa y pasiva entran en unión o relación 

mediante un tornillo o cualquier artificio que sirva de eje de giro. 

Por ejemplo: pinzas, tijeras, fórceps, etc. 
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3.2. INSTRUMENTOS COMPLEJOS. 

Son aquellos que aunque manejados por el odontólogo o cirujano bucal 

son de una complejidad tecnológica importante, como por ejemplo: el 

bisturí eléctrico, la radiación láser, etc. 

Los instrumentos necesarios para el odontólogo general en 

procedimientos quirúrgicos bucales varían grandemente dependiendo del 

número y del carácter de las intervenciones que realice. De todos ellos 

debemos conocer el trabajo para el cual están destinados y las 

indicaciones para su uso, evitando así los movimientos inútiles y la 

desorganización. 

3.2.1. INTRUMENTAL PARA ANESTESIA LOCORREGIONAL. 

3.211. JERINGAS: En cirugía bucal pueden usarse diferentes modelos: 

 Jeringa de cristal clásica. 

 Jeringa desechable de plástico, tipo Luer-Lok. 

 Jeringa metálica tipo Yutil. Su utilización para realizar 

anestecia intraligamentosa fue muy amplia en el pasado. 

Actualmente no se usa por sus muchos inconvenientes. 

 Jeringa metálica tipo Carpule. Son jeringas de elección 

actualmente por sus múltiples ventajas: 

o Permiten la aspiración mediante la tracción 

hacia atrás del embolo de goma. 

o Se cambian las agujas para cada paciente. 

o Su limpieza y esterilización son fáciles. 

o La infiltración es bajo presión manual a través 

del embolo, y puede por lo tanto controlarse. 

o Se cambian los viales de substancia anestésica 

en cada paciente. 
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 Otras jeringas de uso odontológico. Existen modelos de 

jeringas modernas para realizar técnicas de anestesia 

intraligamentosa, intraseptal o intradiploica, etc. 

Véase foto #15 en anexo #3: “Instrumental para anestesia locorregional”. 

3.212. AGUJAS: 

La aguja dirige la solución anestésica desde la jeringa hacia el interior de 

los tejidos. De las agujas hay que tener en cuenta su calibre y longitud. El 

calibre se refiere al diámetro interno del lumen de la aguja. En cuanto a la 

longitud pueden ser cortas o largas entre 25 y 45mm. En el mercado 

encontramos 2 tipos de agujas: 

 Agujas desechables para jeringas tipo Carpule. Son las 

más recomendable por sus numerosos motivos: 

o Puncion poco molesta. 

o Existen distintas longitudes (agujas cortas, agujas 

largas) que se distinguen gracias a un código de 

colores ( 25, 27, 30,38mm y diámetros 0,3 o 0,4mm) 

o La punta de la aguja esta biselada. 

o Las agujas se enroscan en la jeringa por un 

acoplamiento de plástico o metalico que llevan 

incorporadas. 

o Todas las agujas son desechables y se proporcionan 

esteriles dentro de envoltorios o capuchones 

especiales. 

 Agujas hipotérmicas de un solo uso. Se utilizan con las 

jeringas de cristal clásico o las de plástico desechable. La mayor 

consistencia de estas agujas las hace más resistentes a la fractura. 

No deben ni doblarse ni someterse a recalentamientos repetidos ya 

que esto favorece a su rotura. 
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3.3. ABREBOCAS. 

 Cuñas de goma (Mc Kesson), caucho, plástico, etc., que 

se colocan entre los molares de ambas arcadas de lado opuesto 

donde se efectúa la intervención. 

 Abrebocas metálico de cremallera, que puede ser uni o 

bilateral. Es de uso frecuente en otorrinolaringología y en la cirugía 

del paladar, por parte de cirujano maxilofacial. El abrebocas 

unilateral de Doyen es e mas difundido entre los cirujanos bucales. 

  3.4. SEPARADORES. 

Su misión es facilitar la visibilidad del campo operatorio, retrayendo los 

labios y mejillas y rechazando y rechazando los colgajos mucoperiósticos 

una vez despegados del hueso. Este instrumental puede ser manejado 

por el cirujano o por los ayudantes y además de separar los tejidos, tiene 

la función protectora de estos frente a distintos traumas operatorios. Los 

principales separadores son: 

3.4.1. SEPARADOR DE COMISURAS: 

Puede ser todo metálico (Martin-Simplex, Roux , Kilner), de plástico 

o hilo metálico como el separador de Hartmann, Sword o de 

Sternberg. Se utilizan frecuentemente para fotografía intrabucal. 

 

3.4.2.  SEPARADOR DE FARABEUF: 

Es de gran utilidad para retirar los labios del campo operatorio. 

Existen varias dimensiones pero son recomendables los de valvas 

medianas en profundidad y anchura. 

Véase foto #16 en anexo #3: “Separador de Farabeuf” literal (a) 
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3.4.3. SEPARADOR DE LANGENBECK: 

Su uso principal es para retraer los colgajos mucoperiósticos a 

cierta profundidad de la boca. Hay de varios tamaños pero son 

preferibles de valvas medianas y estrechas. 

Véase foto #16 en anexo #3: “Separador de Langenbeck” literal (b) 

3.4.4. SEPARADOR DE MINNESOTA: 

Su función principal es proteger y retirar los colgajos y dar acceso 

visual e instrumental en la región de la tuberosidad del maxilar 

superior. Puede utilizarse en cualquier región bucal. 

Véase foto #16 en anexo #3: “Separador de Minnesota” literal (c) 

3.5. BISTURIES. 

Es el instrumento cortante que usamos para las incisiones. 

 Mango de Bisturí: 

En cirugía bucal se emplea normalmente el mango N°3 y mas 

raramente los números 5 y 7. 

 Hojas de Bisturí: 

Son hojas desechables y desmontables que vienen en paquetes 

individuales, esterilizadas generalmente por rayos gamma. Estas 

deben montarse el mango sin alterar su borde cortante, formando 

entonces un solo instrumento. 

La mas recomendada es la hoja N°15 (borde cortante convexo, que 

se vuelve recto a medida que se aproxima al mango) aunque 

también puede ser de utilidad las de los números 11 (hoja recta y 

puntiaguda) y 12 (hoja falciforme con un extremo puntiagudo) 

Véase foto # 17 en anexo #3: Hojas de Bisturí. 
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3.6. TIJERAS. 

Son instrumentos de corte que aplican los principios de la palanca de 

primer género; sus hojas pueden ser: rectas o curvas, anchas o 

estrechas, cortas o largas de puntas roma o redondeada o afilada, etc. 

Las tijeras finas pueden usarse para cortar fragmentos de encías, bridas 

fibrosas, etc., pero la línea de corte en tejidos vivos tiene unos bordes 

más o menos contusos. 

Las tijeras curvas de mediano tamaño y con punta roma son útiles para la 

disección de planos anatómicos. Las tijeras más gruesas tipo Mayo 15cm 

se usan para cortar hilos, retirar puntos, etc. Las tijeras para tejidos más 

utilizadas son las de tipo Metzenbaum, Neumann y Dean de las que 

existen distintos tamaños y formas. 

Cuando se disecan o se cortan tejidos, las tijeras se introducen en la 

posición cerrada y posteriormente se abren. La disección de los tejidos 

debe ser roma, con hemorragia mínima y sin cortar estructuras 

anatómicas importantes. Siempre que sea posible, las puntas de las 

tijeras deben quedar a la vista, especialmente cuando cortamos tejidos o 

hilos de sutura ya que asi controlamos la acción de su extremo más distal. 

Véase foto #18 en anexo #3: (a) “Tijeras tipo Metzenbaum”, (b) “Tijeras tipo mayo 

curvas y rectas”.  

3.7. PINZAS: Son instrumentos para la prensión y fijación. 

3.7.1. PINZAS DE CAMPO O PINCETS. 

Sujetan las tallas o paños para preparar los campos operatorios 

como las de Doyen, Jones, Bachaus, etc. 

Véase foto # 19 en anexo #3: Instrumentos para la prensión y fijación, (a) pinzas de 

campo. 
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3.7.2.  PINZAS DE DISECCION: 

Existen distintos tamaños (largas o cortas), terminadas con puntas mas o 

menos finas y con o sin dientes. Estos instrumentos se emplean para 

estabilizar colgajos, especialmente al suturar. Ayudan a lograr una buena 

aproximación de los bordes de los colgajos, aceleran el procedimiento de 

sutura, traumatizando muy poco el tejido. 

Véase foto # 19 en anexo #3: Instrumentos para la prensión y fijación, (b) pinzas de 

disección. 

3.7.3. PINZAS HEMOSTATICAS: 

La pinza hemostática pequeña o mosquito tipo Halstead puede ser recta o 

curva y sus puntas terminan de forma roma con o sin dientes. Es una 

pinza de presión continua y con cierre de cremallera. Preferimos la pinza 

Halstead-mosquito curva sin dientes de 12,5cm de longitud para sujetar, 

atraer, coger o manejar tejidos fundamentalmente para pinzar los vasos 

que sangran  en el campo operatorio con el fin de realizar su hemostasia.  

Véase foto # 19 en anexo #3: Instrumentos para la prensión y fijación, (c) pinzas 

hemostáticas. 

3.7.4. PINZAS DE FORCIPRESION: 

Se emplean para sujetar o atraer tejidos (pinzas collin para traccionar la 

lengua, pinza de Allis para sujetar tejidos y fijar bordes tisulares durante la 

disección) o para coger fragmentos de hueso o de otro tejido bucal o 

material (pinza de Kocher) o para manejar o retroceder alambres cuando 

se realizan ligaduras y ferulizaciones. 

Véase foto # 19 en anexo #3: Instrumentos para la prensión y fijación, pinzas de 

forcipresion: (d) Pinza de collin; (e) Pinza de Kocher; (f)) Pinza de allis. 
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3.7.5. PINZAS ESPECIALES: 

De las que destacaremos la pinza en bayoneta para colocar apósitos 

intranasales. 

Véase foto # 19 en anexo #3: Instrumentos para la prensión y fijación, (g) pinzas 

especiales: pinza en bayoneta. 

3.8. CURETAS. 

Las cucharillas para hueso o curetas sirven para eliminar tejidos 

patológicos (quistes, grauomas, etc.) de los huesos maxilares y 

generalmente contenidos en alguna cavidad. 

Pueden ser rectas o acodadas; estas últimas generalmente son activas 

por sus dos extremos (instrumento doble). El tamaño, profundidad, 

diámetro y forma de la concavidad pueden ser muy variables y se 

empleara el tipo indicado para cada caso; la concavidad de la cureta debe 

dirigirse hacia el hueso. 

Las curetas simples mas utilizadas son las de Volkmann y las curetas 

dobes mas recomendadas son las de tipo Lucas. 

Véase foto # 20 en anexo #3: cureta tipo Volkmann. 

 

3.9.  LIMAS DE HUESO. 

Es un instrumento de mango o doble cuya parte activa es una lima con 

unos relieves característicos en su inclinación y orientación. E movimiento 

de trabajo de una lima es de empujar y tirar; las estrías deben estar 

orientadas para que sean más eficaces al tirar. Así pues corta al tirar de 

ella ; por este motivo deben colocarse y controlarse cuidadosamente. 
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Es preferible apoyar un dedo firmemente y manejarla por medio de 

movimientos digitales evitando pasadas amplias e incontroladas que 

pueden arrancar y lacerar tejidos blandos y adyacentes.  Es necesaria la 

limpieza cuidadosa del instrumento; se debe limpiar los surcos con una 

esponja o una gasa mojada, evitando asi que las partículas de hueso 

puedan desplazarse en la herida operatoria. 

Se usa para limar y pulir bordes de hueso que han sido maltratados y 

comprimidos durante la extracción dentaria o cualquier otro tipo de 

cirugía. Las mas recomendadas son las limas de doble punta Hurfriedy 

N°21, Miller-Cocurn, Seldin, etc. 

Véase foto #21 en anexo #3: Limas para hueso tipo Miller-Coburn y tipo Miller. 

 

3.10.  PINZAS GUBIA. 

Para realizar la exeresis te tejidos duros, pueden emplearse las pinzas 

gubia que son instrumentos de dos ramas articuladas con sus extremos 

activos cóncavos y afilados que, pueden cortar por las puntas, por los 

lados o ambos. Los brazos suelen tener un resorte elástico que mantiene 

abierta la pinza cuando no se ejerce presión sobre ellos. 

Hay variedades en cuanto a tamaños, formas de articularse, brazos rectos 

o curvos, extremos activos, etc. (tipo Blumenthal, Friedmann, Beyer, 

Ruskin, etc.). 

Las pinzas gubia son útiles para extirpar espículas, para regularizar 

superficies  o bordes óseos, para eliminar fragmentos oseos, etc. pero no 

deben usarse para extraer raíces y dientes ya que el contacto con una 

estructura dental dura embotara el borde afilado y doblara la pinza. 

Véase foto #22 en anexo #3: Pinzas gubia. 
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INSTRUMENTAL PARA SUTURA. 

3.11. AGUJAS. 

Existe una gran variedad. 

3.11.1.  AGUJAS RECTAS O CURVAS: 

Agujas con la punta de sección triangular o cilíndrica. Esta requiere una 

cierta fuerza para que la punta atraviese el tejido pero es poco traumatica; 

al contrario las agujas con punta de sección triangular penetran mas 

fácilmente los tejidos pero son mas traumaticas pero las llamadas de 

inversión (lado cóncavo de la aguja plano mientras que por el lado 

convexo o extremo están los filos o aristas) han mejorado este 

inconveniente. 

3.11.2. AGUJAS ATRAUMATICAS: 

En las que deben montarse el hilo de sutura esta adherido o montado en 

ellas, el calibre de ambas es igual. Las agujas atraumaticas nos ahorran la 

acción de enhebrar el hilo, con la ventaja de que son de un solo uso, se 

presentan estériles y son mas atraumaticas. 

Agujas de longitud o radio de la circunferencia variada  (1/2, ¼, 3/8, o 5/8 

de circulo). Generalmente utilizamos agujas atraumaticas cilíndricas 

curvas con un radio de 16 mm (C16) para suturarla mucosa bucal, aunque 

as distintas situaciones clínicas o las preferencias personales pueden ser 

que escojamos otras suturas.  

3.12. PORTAAGUJAS. 

Es una pinza de forcipresion para sujetar las agujas de sutura. 

La parte activa de sus puntas tiene estrías, en la parte pasiva o 

empuñadora existe un cierre o cremallera que permite abrir o cerrar el 
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portaagujas. Siempre que se coloca la aguja o se coge un hilo con el 

portaagujas debe estar cerrado. La aguja se monta perpendicularmente al 

eje del portaagujas y haciendo presa en el punto medio de la aguja. Los 

mas usados son: portaagujas de Mayo, tipo Crile- Wood, de Hegar, 

Mathieu-Kocher, castroviejo, etc. 

Los hilos de sutura mas utilizados en cirugía bucal pueden dividirse en 

absorbibles y no absorbibles. De los primeros destacaremos los de origen 

natural (catgut, simple o cromico) y los sinteticos (acido poliglicolico, 

poligluconato, etc.). Los hilos de sutura no absorbibles pueden ser 

metalicos (plata, acero, cromo, etc.) sintetico (poliéster, polopropileno, etc 
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CAPITULO 4: Caso Clínico. 

4.1.  EXTRACCION QUIRURGICA DEL TERCER MOLAR 

INFERIOR DERECHO ERUPCIONADO (PIEZA 48) 

La extracción del tercer molar inferior erupcionado  presenta menor 

dificultad quirúrgica que uno retenido, debido a que este ya se encuentra 

visible clínicamente lo que permite que el molar pueda ser extraído más 

fácilmente. Además el tercer molar inferior en ocasiones requerirá 

odontosección para su avulsión. Además esta la ventaja la visibilidad que 

tiene el cirujano del campo operatorio. El paciente debe permanecer con 

la totalmente abierta. 

Este molar puede adoptar distintas posiciones: vertical, en mesioversión, 

en distoversión, horizontal o en cualquier otra localización. 

El estudio clínico y radiológico preoperatorio, la instrumentación y todas 

las demás pautas comentadas para el tercer molar inferior son aquí 

aplicables.  

Es recomendable la extracción de terceros molares erupcionado para la 

prevención de caries y enfermedad periodontal, en relación 

fundamentalmente a sus piezas vecinas, patología infecciosa en relación 

al tercer molar, lesiones en dientes vecinos, presencia de quistes o 

tumores odontogénicos, relacionados con el tercer molar. 

4.2. FASE PREOPERATORIA  

La correcta evaluación preoperatoria nos marcará las dificultades que 

pueden hallarse o las complicaciones que pueden ocurrir en el lapso de 

este tipo de intervenciones, y es por tanto la base del éxito en una técnica 

de extracción dentaria.  
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Antes de hacer una extracción dentaria, al igual que cualquier maniobra 

quirúrgica, deberemos efectuar: 

La realización de la anamnesis, de la exploración clínica, de los estudios 

radiológico y complementarios que sean imprescindibles para efectuar un 

correcto diagnóstico el cual dará lugar o no a una indicación quirúrgica 

hasta la preparación del paciente para la ejecución del acto quirúrgico. Así 

pues comprenderá apartados tan distintos como una información, 

inteligible para el paciente, de las circunstancias que motivan la indicación 

de la intervención quirúrgica y de sus posibles repercusiones inmediatas 

y/o diferidas, su preparación psicológica, o la prescripción de una 

premedicación determinada y adecuada al caso particular de que se trate. 

 

4.3. Historia clínica del caso. 

(Ver Anexo 4). 

 

4.4. FASE OPERATORIA 

En cirugía bucal se desarrollan los siguientes pasos: 

4.4.1. Asepsia 

4.4.2. Anestesia 

4.4.3. Técnica quirúrgica; extracción de la pieza 

4.4.4. Limpieza de la cavidad 

4.4.5. Sutura 

4.4.6. Fase postoperatoria; receta médica. 
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4.4.1. ASEPSIA 

La asepsia quirúrgica es el conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Debe existir 

ausencia total de gérmenes microbianos. 

La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir 

la infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie 

o en el interior de las cosas o los seres vivos. 

Con las medidas de asepsia y antisepsia evitaremos la contaminación de 

un paciente a otro por un agente patológico, la sobreinfección de una 

herida quirúrgica y la transmisión de una enfermedad infecciosa del 

cirujano o ayudante al paciente y viceversa. 

 Asepsia del paciente 

La cavidad bucal nunca está completamente estéril. Sin embargo controlé  

la mayor parte de la contaminación antes de la intervención quirúrgica 

efectuando: 

La aplicación  de agentes químicos líquidos (Povidine) en la zona 

operatoria tanto interna como externa (cavidad bucal y zona cutánea 

facial) con el empleo de un porta agujas  sujetando una  gasa estéril. 

4.4.2. ANESTESIA. 

Se utilizo la técnica troncular utilizamos una aguja larga,solución 

anestésica  con vasoconstrictor (Epínefrina) al 2% y se anestesiaron los 

siguientes nervios:  

 Nervio dentario inferior. 

 Nervio bucal largo. 

 Nervio lingual. 
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4.4.3. TECNICA QUIRURGICA. 

4.4431. Luxación. 

La luxación es la desarticulación del diente, rompiendo las fibras 

periodontales con un sindesmotomo y dilatando al alveolo. Esto puede 

conseguirse mediante la realización de distintos movimientos: 

Véase foto #12 en anexo #4: “Luxación de tercer molar inferior con elevador recto”. 

 

 MOVIMIENTO DE IMPULSIÓN: 

Empecé con la aplicación adecuada de fórceps sobre el diente. Con un 

movimiento lateral y una fuerza impulsiva suave, los bocados del fórceps 

se insinúan gradualmente bajo el borde gingival y sobre la superficie 

radicular, hasta que se alcance el segmento adecuado. El fórceps jamás 

debe aplicarse sobre la encía. 

Después de haber sujetado con firmeza el diente, mantuve una suave 

fuerza impulsiva, de manera que se transmita la presión a toda la longitud 

del diente, como si intentara impeler el ápice radicular hacia el interior del 

alveolo. hasta que he desprendido por completo el diente de su alveolo.. 

Sin embargo, esta fuerza aislada no logra desplazar al diente y debe 

combinarse con las otras que describiré a continuación. 

 MOVIMIENTO DE LATERALIDAD: 

Con este movimientos vestíbulos-lingual actúan dos fuerzas. La primera 

impulsa el diente hacia apical y la segunda lo va desplazando hacia la 

cortical ósea de menor resistencia (generalmente la vestibular) 

Los movimientos de lateralidad oscilatoria o basculación, tienen el límite 

que les da dilatación de alveolo. Si nos excedemos se producirá la 

fractura del diente. 
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En ocasiones con solo aplicar estos movimientos se logra, la exodoncia, 

pero normalmente cebemos realizar varias veces esta acción, con lo que 

conseguimos la dilatación de las corticales vestibular y lingual o palatina 

describiendo un movimiento en arco. 

4.431. Prensión. 

Preparado el diente para la exodoncia, se separan los tejidos blandos con 

la mano libre; con el fórceps en la otra, realice prensión del diente en las 

superficies lingual, lo más hacia apical posible en la zona del cuello 

dentario y sin lesionar el hueso alveolar. Los bocados o mordientes deben 

contactar idealmente, con toda la sección del diente y no con uno o dos 

puntos solamente, ya que esto repartirá la fuerza en forma no equitativa y 

puede ser causa de fractura del diente. Durante la práctica la forma y 

tamaño de las raíces varían tanto que no es posible lograr siempre este 

fin, y normalmente el contacto se hace en dos puntos que fue mi caso. Si 

solo existe un único contacto entre la raíz y el bocado del fórceps, la raíz 

probablemente se romperá cuando se haga la presa. Es mejor y más útil 

el fórceps con bocados ligeramente estrechos (finos) que los amplios 

(gruesos). 

La parte activa del fórceps debe insinuarse por debajo del borde gingival 

hasta llegar a cuello dentario y con los bocados adaptados al eje 

longitudinal del diente. Ambas puntas, la externa o vestibular y la interna o 

lingual, deben estar colocadas en el punto adecuado las dos a la vez; las 

cerre ejerciendo fuerza en el mango y con el dedo pulgar entre medio 

para controle los movimientos. Los bocados son pues empujados contra 

el ligamento periodontal. Esto se hace mas fácilmente si las puntas están 

afiladas; el filo de los bocados corta limpiamente las fibras periodontales y 

permite al dentista sentir el tacto de su trayecto a lo largo de las raíces.  
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4.432. Tracción. 

Es el último movimiento realice y que está destinado a desplazar al diente 

fuera de su alveolo. La tracción puede realizarse cuando los movimientos 

previos han dilatado el alveolo y han roto los ligamentos. Nunca debe 

emplearse como único movimiento en la extracción de un diente. 

La fuerza que se aplica con este fin es en sentido contrario al de inserción 

y dirección del diente y generalmente no es muy potente. El movimiento 

de tracción se ejerce, después de los de lateralidad cuando el diente esta 

en la porción más externa del arco de lateralidad.  

Si la encía se encuentra adherida a su margen gingival, en el momento de 

extraer el diente se producirá su laceración; por ello el tejido blando debe 

ser cuidadosamente retirado. 

Todos los movimientos que se realizan con los fórceps deben ser dirigidos 

con tacto y prudencia con el fin de no provocar complicaciones; estas 

cualidades se van perfeccionando  con la praxis quirúrgica diaria. Debe 

tenerse presente que a exodoncia con fórceps suele ser la menos 

traumática, siempre que actuemos correctamente. 

La presión que se ejercí con el fórceps fue firme, suave, controlada pero 

sin mover su codo; los movimientos de muñeca de supinación y pronación 

de antebrazo desempeñan un papel importante, pero menor, durante la 

extracción con fórceps. 

4.433. Avulsión. 

Aquí es donde se procede a retirar el diente de alveolo. Concluiré 

resumiendo la exodoncia tal como lo hace Ríes Centeno: “Todos los 

movimientos deben ser efectuados con tan sincronización y armonía 

que el conjunto de ellos forma un tiempo único cuya resultante es la 

extracción dentaria”. 
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Una vez extraída la pieza me cercioré con una cureta de limpiar la 

cavidad acompañado de suero fisiológico y solución antiséptica 

(Povidine). 

4.4.4.  LIMPIEZA DE LA CAVIDAD. 

SUSTANCIAS UTILIZADAS. 

4.441. Povidine. 

El povidine es una mezcla de jabón y yodo, es eficaz como antiséptico. se 

utiliza para la desinfección de pequeñas heridas. También se usa para 

preparar la piel antes de una operación quirúrgica por su fuerte capacidad 

microbicida tópica de amplio espectro. Debido a su composición y a la 

proporción de excipientes se fija más fácilmente a la piel produciendo una 

desinfección más rápida y duradera. 

4.442. Suero fisiológico. 

El suero fisiológico es una herramienta utilizada para lavar cualquier zona 

del cuerpo, incluidas heridas, ojos, nariz, boca; y que se puede 

administrar por la vena (vía parenteral). Se trata de agua a la que se ha 

añadido sal para que esté en una proporción “fisiológica”, es decir, para 

que se asemeje a los fluidos del organismo 

4.4.5. TECNICA DE SUTURA 

Punto Simple: 

Con la pinzas de disección sujeto uno de los bordes cruentos de la 

herida quirúrgica e introduzco la aguja montada portaagujas en todo 

su grosor y a unos 4 a 8mm del borde; retiro la aguja y la remonto para 

introducir nuevamente desde la profundidad hacia la superficie, 

siempre con el mismo espesor, en la misma línea, equidistante del 

borde, y con la curvatura adecuada. Siempre debe cogerse mas tejido 
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de la profundidad que la zona mas superficial. Finalmente tomo el hilo 

de sutura con la mano izquierda y con la mano derecha el portaagujas 

efectuo los nudos necesarios hasta aproximar los labios de la herida. 

Apreto el nudo con el portaagujas y con las manos y lo dejo sobre uno 

de los lados de la incisión. 

Este punto simple puede anudarse, ya sea haciendo cada vez solo 

una vuelta de hilo alrededor del portaagujas, dando siempre dos 

vueltas de hilo, o como preferimos nosotros primero hacer dos vueltas 

y luego repetir una o dos veces nudos con una sola vuelta de hilo. 

Véase foto # 23 en anexo #4: “Técnica de sutura”. 

4.4.6. FASE POSTOPERATORIA. 

4.461. Tratamiento postoperatorio: 

Las molestias postoperatorias pueden ser muy variables, ya que 

aparecerán en relación directa con el tipo de manipulación de los tejidos 

blandos y duros durante el acto quirúrgico. Un mayor despegamiento 

mucoperióstico, una osteoctomía muy amplia una técnica quirúrgica no 

reglada y traumática, un tratamiento previo insuficiente, actuaciones en 

fase aguda, etc. Darán como resultado un postoperatorio mas tormentoso. 

El curso postoperatorio normal tras la extracción del tercer molar retenido 

se caracteriza por ser relativamente molesto y por presentar, en mayor o 

menor medida dolor, inflamación rezumamiento de sangre y trismo. 

Incluso en ocasiones aparecen algunas decimas de fiebre durante varios 

días. Cuando algunos de estos signos es exagerado, pensaremos en una 

complicación. 

4.462. Dolor. 

El dolor que se presenta tras la cirugía del tercer molar es a menudo fácil 

de controlar con analgésicos como paracetamol, o medicamentos del 
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grupo de los AINEs (aspirina, ibuprofeno, dexketoprofeno, metamizol, 

etc.). El dolor más fuerte se produce durante las primeras 24-72 horas, y 

decrece paulatinamente en los días sucesivos. Se puede prolongar 

durante alrededor de una semana (5 a 10 dias). Si a partir del tercer día 

persiste, o exacerba, lo mas probable es que se este produciendo una 

alveolitis seca. Ocasionalmente el dolor puede provocar insomnio y 

exacerbarse con los movimientos, con el tacto etc. Y finalmente dificultar 

la alimentación. 

Es aconsejable que el paciente inicie la toma del analgésico antes que 

desaparezca el efecto de la anestesia local; de esta forma se evitara el 

establecimiento de un fuerte dolor.En este sentido puede ser de gran 

utilidad el empleo de un opiáceo menor como la dehidrocodeína como 

analgésico por via oral, tomando unas horas antes de la intervención ya 

que su acción (periodo de latencia) se produce a las tres horas y su efecto 

permanece unas doce horas antes de su eliminación lenta; su dosificación 

será por tanto de 2 comrimidos al día. Este preparado no tiene acción 

antiinflamatoria, por lo que su uso irá asociado a un fármaco especifico 

con esta finalidad (cualquier AINE). 

En todos los casos es recomendable que la prescripción de analgésicos 

sea pautada y no debe indicarse nunca al paciente que tome la 

medicación solo si tiene dolor; si se actúa así; se instaurará un cuadro 

doloroso que os fármacos resolverán tardíamente y con dificultades. 

A pesar de todo lo comentado, el dolor después de la extracción de un 

tercer molar es muy subjetivo y varia mucho entre los pacientes. En 

muchos casos la capacidad de predecir el dolor postoperatorio de un 

paciente depende mas de su valoración psicológica que de la dificultad 

técnica de la intervención. El dolor dependerá de ideas preconcebidas, de 

experiencias dolorosas anteriores y de la capacidad del paciente para 

aceptar el dolor y mantener el control. 
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Es también muy importante la elección del analgésico local a utilizar, ya 

que la mayoría de autores reconoce que las primera cuatro a ocho horas 

después de la extracción suelen ser mas dolorosas. Por consiguiente en 

este tipo de cirugía debemos emplear substancias anestésicas con 

vasoconstrictor y con un efecto largo, que si es posible abarque de cuatro 

a diez horas (articaína, bupivacaína, etidocaína, etc.). 

4.463. Inflamación. 

Por lo general se produce un grado variable de inflamación de la zona 

maseterina y submaxilar. Esta infamación aumenta durante las primera 

24-12 horas del postoperatorio. Para minimizar esta inflamación, es 

aconsejable que el paciente se apique una bolsa de hielo durante as 6-8 

horas siguientes a la intervención y a, intervalos de 20-30 minutos. Esta 

tumefacción dificulta la apertura de boca y altera la deglución. El trismo es 

consecuencia de la irritación y el espasmo de los musculos masticadores 

por la inflamación y el trauma quirúrgico. Salvo contraindicaciones o 

alergias, se prescribirá un analgésico-antiinfamatorio no esteroideo, junto 

con la antibioticoterapia, durante 4 a 7 días, a dosis adecuada y a los 

intervalos pertinentes. 

A medida que el dolor y la inflamación, irá disminuyendo el trismo. Los 

relajantes musculares no son eficaces y además se deben evitar los 

movimientos mandibulares bruscos y forzados porque son perjudiciales 

para la musculatura espástica. La practica de administrar antibióticos 

profilácticos para las extracciones quirúrgicas dentarias se suele realizar 

de manera rutinaria; los antibióticos de elección son la penicilina y 

derivados (amoxicilina) y la clindamicina para los alérgicos a la penicilina. 

Asimismo, se instruirá al paciente para que mantenga una buena higiene 

de la zona intervenida, mediante enjuagues con un colutorio 

(corhexedina) o con agua con sal, a partir de las 24 horas de la 

intervención, lo que compensa la dificultad de cepillarse adecuadamente 

los dientes en una zona particularmente dolorosa. 
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4.464. SANGRADO. 

Durante el postoperatorio es normal que rezume cierta cantidad, que cesa 

a las pocas horas. La colocación de una gasa en la zona, con una presión 

mantenida durante 30 minutos aproximadamente, es una buena solución 

para controlar la hemorragia. Deben evitarse los enjuagues en el 

postoperatorio inmediato. 

 

 RECETA 

Se le prescribió a la paciente la siguiente medicación: 

 Curam 1gr comprimidos #6; tomar una cada 24 horas por seis días 

con un vaso con agua y estomago lleno (antibiótico). 

 Analgan 1gr comprimidos #4; tomar una cada 24 horas por cuatro 

días con un vaso con agua y estomago lleno (analgésico). 
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INSTRUCCIONES AL PACIENTE. 

Las instrucciones postoperatorias deben explicarse detalladamente al 

paciente o al acompañante responsable en caso de sedación o anestesia 

general, en lenguaje claro. Asimismo es preferible darlas por escrito 

especificando los consejos para controlar el dolor, la inflamación, el 

sangrado, la dieta y la medicación que deberá tomar. 

En este mismo escrito se le apuntara un número de teléfono de urgencias, 

para cualquier contingencia que surgiera. 

Se citara al paciente para una visita de seguimiento a los 4-7 días, 

durante esta visita exploraremos al paciente y retiraremos los puntos de 

sutura, si la sutura fuera irreabsorbible. En caso de detectar alguna 

anomalía en el proceso postoperatorio seguiremos controando 

periódicamente al paciente, en la mayoría de los casos seria aconsejable 

efectuar siempre varios controles para tener la seguridad de que la herida 

mucosa y ósea cicatriza correctamente. 

 

 DIETA. 

Durante las primeras 24 horas es aconsejable una dieta líquida o blanda y 

a temperatura ambiente: posteriormente el paciente ira adaptando su 

dieta dependiendo del grado de molestias que tenga. Es importante que el 

paciente ingiera liquidos para evitar la deshidratación. 
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CONCLUSION 

 El tercer molar superior retenido es un tema de indudable importancia en 

la cirugía bucal y debe ser estudiado integralmente, a nivel anatómico, en 

relación con las zonas que lindera, a nivel clínico, quirúrgico y 

radiográfico. Existen diferentes técnicas para la extracción de molares 

retenidos, esto se debe a que cada profesional adopta 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 terminar esta 

investigación creo que la conclusión más importante a la que he llegado 

es a reconocer la importancia de la planificación y conocimientos básicos 

de la exodoncia de un tercer molar superior retenido así como también el 

correcto uso de los instrumentos quirúrgicos para que la cirugía sea un 

éxito. 
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RECOMENDACIONES. 

 Muerda una gasa durante aproximadamente una hora. 

 No es recomendable que se siente inmediatamente a conducir. 

 Mientras tenga el efecto de la anestesia no ingiera ningún alimento. 

 Someterse a calor no es recomendable en los próximos dos días 

(baños de sol, sauna). 

 Si existe algo de inflamación puede aplicarse frio sobre la zona 

afectada. 

 No se enjuague la boca en las siguientes 24 horas. 

 No toque la herida con los dedos (vigilar en niños). 

 Cepíllese la boca normalmente, pero absténgase de limpiar la zona 

de la herida durante 3 días.  

 Recomendamos reposo y no practicar deportes en los próximos 

dos días. 

 Evite en lo posible el consumo de tabaco, alcohol y café en los dos 

próximos días. 

  En las extracciones sencillas la aparición de una ligera molestia es 

normal y será variable en función de cada individuo.  

 En caso de sangrado/hemorragia:  

-Coloque una gasa en la zona de la herida y muérdala durante 

media hora. No utilice un pañuelo tipo "Kleenex".  

- No se tumbe en la cama en posición horizontal. Mantenga la 

cabeza en una posición elevada siempre por encima del cuerpo. 
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Anexo  1 

Generalidades y Complicaciones 

en los Terceros Molares 

Retenidos. 
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FOTO #1. INDICACIONES DE EXODONCIA DE LOS TERCEROS 

MOLARES. 

Fuente: Revista “El metro”. Salud.  www.revistaelmetro.com 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 2. PATOLOGIA INFECCIOSA 

Fuente: Revista “El metro”. Salud.  www.revistaelmetro.com 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones infecciosas mucosas. 

 

 

 

 

 

http://www.revistaelmetro.com/
http://www.revistaelmetro.com/
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FOTO #3. COMPLICACIONES DE LA PERIOCORONARITIS. 

Fuente: Cirugia Bucal. Ries C. 9° edición 1936 Argentina. 

 

FOTO # 4. COMPLICACIONES TUMORALES. 

Fuente: Chosica Dental – Jr. Chucuito 313. Junio 2010. 

 

 

 

 

 

Quistes radiculares. 
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FOTO # 5. TERCEROS MOLARES RETENIDOS 

Fuente: Erupción y Retención del Tercer Molar en Jóvenes entre 17 y 20 
Años, Antofagasta, Chile. International Journal of Morphology. Sept. 2009. 

 

. 

 

 

 

 

Pell y Gregory clasifican los molares según dos parámetros; 

 Posición A; la porción alta del tercer molar se encuentra al mismo 

nivel o por encima de la línea oclusal que pasa por encima del 

segundo molar. 

 Posición B; 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 o por debajo de la línea cervical del segundo molar. 

 

 Clase I; hay espacio suficiente entre el borde anterior de la rama 

ascendente y 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. 
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FOTO # 6. POSICIÓN MÁS FRECUENTE EN DIENTES SUPERIORES. 

Fuente: Molar Impactado. Velásquez C. Huánuco – Perú 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 7. POSICIÓN MÁS FRECUENTE EN DIENTES INFERIORES. 

Fuente: Molar Impactado. Velásquez C. Huánuco – Perú 2009. 
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FOTO # 8. Diagnóstico radiológico de un molar retenido 

Fuente: Revista “El metro”. Salud.  www.revistaelmetro.com 

 

 

 

 

 

Posición horizontal de un tercer molar retenido. 

 

FOTO # 9. PROCEDIMIENTOS CLINICOS. 

Fuente: Cirugia del tercer molar. Dental Union – Clinica dental. Tijuana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes disposiciones de tercer molar retenido. 
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Anexo  2 

TRATAMIENTO DE LOS 

TERCEROS MOLARES 

RETENIDOS. 
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FOTO # 10. INCISION. 

Fuente: La técnica quirúrgica básica para la exodoncia del tercer molar 

inferior retenido. Universidad Nacional de Colombia. 

(a)                                                        (b) 

 

 

 

 

 

 

(a) Inicio de incisión para la exodoncia del tercer molar inferior 

retenido. (b) Incisión para la exodoncia del tercer molar inferior 

retenido. 

(c) 

 

 

 

 

  

(c) Instrumental para retracción del colgajo mucoperióstico. 
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FOTO # 11. DISECCIÓN DEL COLGAJO MUCOPERIÓSTICO. 

Fuente: La técnica quirúrgica básica para la exodoncia del tercer molar 

inferior retenido. Universidad Nacional de Colombia. 

(a)                                                       

(b) 

 

(a) Levantamiento del colgajo mucoperióstico y se sostiene 

con el retractor de Minesota. (b) Osteotomía inicial. Visualización 

de la corona. 

FOTO # 12. OSTEOTOMÍA 

Fuente: La técnica quirúrgica básica para la exodoncia del tercer molar 

inferior retenido. Universidad Nacional de Colombia. 

(a) (b) 

 

 

 

 

(a) Osteotomía y completa visualización de la corona del 

tercer molar inferior retenido. (b) Secuencia de Osteotomía en 

región de tercer molar inferior izquierdo retenido. 
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 (c)                                     (d)  

 

 

 

 

 

(c) Secuencia de Osteotomía en región de tercer molar inferior izquierdo 

retenido. (d) Visualización del tercer molar inferior postosteotomía. 

 

FOTO # 12. LUXACIÓN 

Fuente: La técnica quirúrgica básica para la exodoncia del tercer molar 

inferior retenido. Universidad Nacional de Colombia. 

(a)                                                        (b) 

 

 

 

 

 

(a) Luxación de tercer molar inferior con elevador recto. (b) 

Elevador recto. 
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FOTO # 13. ODONTOSECCIÓN Y LA EXODONCIA. 

Fuente: La técnica quirúrgica básica para la exodoncia del tercer molar 

inferior retenido. Universidad Nacional de Colombia. 

(a)                                           (b) 

                                                                    

 

 

 

 

 

(a) Odontosección con fresa. (b) Aplicación de Elevador Recto para 
terminar la sección de la corona. 

 

 

(c)   (d) 

 

 

 

 

(c) Aplicación de elevador de Pott's. (d) Extracción de los fragmentos de la 

corona seccionada del tercer molar. 
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FOTO # 14. REPOSICIÓN DEL COLGAJO Y SUTURA. 

Fuente: La técnica quirúrgica básica para la exodoncia del tercer molar 

inferior retenido. Universidad Nacional de Colombia. 

(a)                  (b)   

 

 

 

 

 

(a) Reposición del colgajo y sutura. (b) Sutura punto simple. 

 

 

FOTOS  TECNICA DE SUTURA. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Punto simple. 
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Anexo  3 

INSTRUMENTAL Y MATERIAL 

QUIRURGICO.  
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FOTO # 15. INSTRUMENTAL PARA ANESTESIA LOCORREGIONAL. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

(a)   (b)   

 

 

 

 

 

(a) Jeringa metálica tipo Carpule (b) agujas desechables para jeringas tipo 

Carpule. 

 

FOTOS # 16. SEPARADORES. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

(a) (b) 

 

 

  

 

(a) Separador de Farabeuf  (b) Separador de Langenbeck 
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(c)                                                     

 

 

  

 

 

 (c) Separador de Minnesota. 

 

 

FOTO # 17. BISTURIES; INSTRUMENTO CORTANTE QUE USAMOS 

PARA LAS INCISIONES. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de Bisturí. 
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FOTOS # 18. TIJERAS. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

(a)                                                               (b) 

 

 

 

 

 

 

(a)Tijeras tipo Metzenbaum  (b) tijeras tipo mayo curvas y rectas 

 

FOTOS # 19. PINZAS; INSTRUMENTOS PARA LA PRENSIÓN Y 

FIJACIÓN. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

(a)                                                                (b) 

 

 

 

 

 

 

(a) Pinzas de Campo o Pincets. (b) Pinzas de Diseccion.  
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(c) 

 

 

 

 

(c)  Pinzas Hemostaticas 

 

 

(d)    (e)     (f) 

 

 

  

 

 

 

Pinzas de Forcipresion: (d) Pinza de collin; (e) Pinza de Kocher; (f)) Pinza 

de allis. 

 

(g) 

 

 

Pinzas especiales: pinza en bayoneta. 
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FOTOS # 20. CURETAS; ELIMINAR TEJIDOS PATOLÓGICOS. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Cureta tipo Volkmann 

 

FOTOS # 21. LIMAS DE HUESO. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limas para hueso tipo Miller-Coburn y tipo Miller. 
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FOTOS # 22. PINZAS GUBIA. 

Fuente: Cirugia Bucal. Escoda G. 1°edicion 1999. Ergon, S.A. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 Pinzas Gubia. 
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Anexo  4 

Historia Clínica 
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Anexo  5 

CASO DE CIRUGÍA. 

Cirugía de Tercer Molar Inferior 

Derecho Endodonciado  y correcto 

uso del instrumental quirúrgico. 
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FOTO # 1. 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 

 

 

 

 



 
 

  99 

FOTO # 2. 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DEL DIAGNOSTICO. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010 
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FOTO # 3. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 4. 

 

 

 

 

 

DURANTE LA CIRUGIA. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 5. 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOPERATORIO CON SUTURA. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 6. 

 

 

 

 

 

PIEZA EXTRAIDA. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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OTROS CASOS CLÍNICOS 

REALIZADOS EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
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Anexo  6 

PREVENCION 
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FOTO # 1 

 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 2. 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA SUPERIOR. FUENTE: CLINICA 

DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 3. 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA INFERIOR. FUENTE: CLINICA 

DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 4. 

 

 

 

 

MOLARES PREPARADOS DE LA ARCADA SUPERIOR 

(AMELOPLASTIA). FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 5. 

 

 

 

 

MOLARES PREPARADOS DE LA ARCADA INFERIOR 

(AMELOPLASTIA). FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 6. 

 

 

 

 

 

PIEZAS GRABADOS CON AISLAMIENTO RELATIVO. FUENTE: 

CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 7. 

 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA SUPERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 8. 

 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 9. 

 

 

 

 

TOMA SUPERIOR E INFERIOR CON CUBETAS APLICANDO FLUOR. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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Anexo  7 

OPERATORIA DENTAL. 
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FOTO # 1. 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 2. 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 3. 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO, CAVIDAD CONFORMADA Y AISLAMIENTO 

ABSOLUTO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 4. 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO, CAVIDAD CONFORMADA Y GRABADO. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 5. 

 

 

 

 

 

CASO TERMINADO, TALLADO, PULIDO Y ABRILLANTADO. FUENTE: 

CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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Anexo  8 

ENDODONCIA. 
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FOTO # 1 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2011. 
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FOTO # 2. 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DEL DIAGNOSTICO. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2011 
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FOTO # 3. 

 

 

 

 

APERTURA CON AISLAMIENTO ABSOLUTO. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2011. 
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FOTO # 4. 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA: DIAGNOSTICO, CONDUCTOMETRIA, CONOMETRIA 

Y CONDUCTO OBTURADO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2011. 
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FOTO # 5. 

 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO CON AISLAMIENTO ABSOLUTO Y CONOS. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2011. 
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FOTO # 6. 

 

 

 

 

PIEZA CON RESTAURACION, TALLADO, PULIDO Y ABRILLANTADO. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2011. 
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Anexo  9 

PERIODONCIA. 
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FOTO # 1. 

 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 2. 

 

 

 

RADIOGRAFIAS DE DIAGNOSTICO: 6 PELICULAS: 3 SUPERIORES Y 

3 INFERIORES. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 3. 

 

 

 

 

PREOPERATORIA SUPERIOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 4. 

 

 

 

PREOPERATORIA INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 5. 

 

 

 

TOMA SUPERIOR DESPUES DEL DESTARTRAJE. FUENTE: CLINICA 

DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 6. 

 

 

 

 

TOMA INFERIOR DESPUES DEL DESTARTRAJE. FUENTE: CLINICA 

DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 7 Y #8. 

 

 

 

 

FLUORIZACION SUPERIOR E INFERIOR CON CUBETAS. FUENTE: 

CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA.  JORDAN J, 2010. 
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FOTO # 9 Y #10. 

 

 

 

 

POSTOPERATORIO SUPERIOR E INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA.  

JORDAN J, 2010. 
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