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INTRODUCCIÓN 

 

Múltiples son las causas que intervienen en la retención dentaria, dentro 

de ellas encontramos causas locales como son: La densidad del hueso 

que cubre al diente, la falta de espacio en los maxilares poco 

desarrollados, la retención prolongada de los dientes temporales o la 

pérdida prematura de éstos, la irregularidad  en la presión y posición de 

un diente adyacente y una de las más comunes, la inflamación crónica 

continuada que provoca aumento de la densidad de la mucosa, causa a la 

que se le denomina fibrosis gingival.  

 

También pueden provocar retención dentaria  causas generales o 

sistémicas como por ejemplo: el raquitismo, la anemia, la desnutrición, 

tuberculosis, trastornos endocrinos metabólicos y sífilis congénita. Tras 

condiciones patológicas pueden ocasionar la aparición de dientes 

retenidos como es el caso de traumatismos dentarios producidos en la 

dentición temporal que provoquen cambios de dirección en los folículos 

de sus sucesores permanentes, lo que fue denominado por Andreasen 

lesiones de los dientes en desarrollo.     

 

Dentro de los procedimientos quirúrgicos a realizar para la exodoncia de 

dientes  erupcionados o retenidos, debemos tener en consideración a la 

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

odontosección o división del  diente a extraer como técnica que 

simplifique el proceso de movilización y luxación  del mismo dentro de su 

lecho óseo, y que facilite las maniobras de expulsión.  

 

Al  disminuir su tamaño en dos o más fragmentos, con lo que disminuimos 

la cantidad  de hueso a eliminar durante la fase de osteotomía, 

disminuyendo la dificultad quirúrgica y mejorando la morbilidad del 

postoperatorio.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La odontosección puede realizarse con escoplo y martillo (actualmente en 

desuso) o con material rotatorio, ¿la podemos realizar con pieza de mano 

recta en  micromotor y fresa redonda o con turbina y fresas cilíndricas? 

 

El hallazgo de dientes retenidos es  frecuente en el campo de la 

estomatología, por inspección clínica o durante la toma de una radiografía 

para llegar a conclusiones definitivas. Los dientes retenidos se pueden 

encontrar por diferentes causas, independientemente de la edad, el sexo 

y la raza, y el paciente acude a la consulta casi siempre por preocupación 

de la madre, padre o tutor del niño, que por la edad ya debe tener el 

diente en la cavidad bucal y aún no ha erupcionado. 

 

Es importante actuar en el momento oportuno, para evitar complicaciones 

mayores en el paciente. En casos similares a este, cuando el diente se 

encuentra retenido en mala posición, la indicación sería su remoción 

quirúrgica, en otros casos cuando el trayecto de erupción es favorable se 

le realiza el enlace y se lleva al arco dentario por medio de aparatología 

ortodóncica.  Según la clasificación de Andreasen y Kurol, la falta de 

erupción del segundo molar inferior se puede clasificar en tres supuestos: 

 

Impactación: causada por un obstáculo físico, fundamentalmente la falta 

de espacio, que puede dar lugar a la colisión de los folículos del segundo 

y el tercer molar. De hecho, la erupción ectópica con inclinación mesial del 

segundo molar, la más frecuente, está muy relacionado con el 

apiñamiento dentario anterior.  También puede estar causada por otros 

obstáculos; dientes supernumerarios, odontomas, tumores odontogénicos 

o fibromatosis de células gigantes en la línea de erupción. Finalmente, la 
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impactación también puede estar causada por una vía de erupción 

ectópica. 

 

Retención primaria (erupción detenida antes de la ruptura de la encía): 

en la mayoría de los casos son debidas a una causa desconocida. En el 

resto de situaciones se relaciona con síndromes en los que la actividad 

osteoclástica está comprometida.  Retención secundaría (cese de la 

erupción tras la ruptura gingival, sin presencia de obstáculo físico): es más 

frecuente que la retención primaria y está causada por una pequeña área 

de anquilosis, sobre todo en la zona interradicular.  

 

En la aparición de dicha anquilosis se han discutido la influencia de 

factores genéticos y factores sistémicos. Ante una retención primaria, 

algunos autores hacen hincapié en que el tratamiento no difiere de si nos 

encontramos ante una impactación.  La principal variable en la elección 

del tratamiento sería la situación clínica que presente el diente retenido. 

No ocurre lo mismo respecto a una retención secundaria. En este caso 

las opciones terapéuticas son la preservación del diente y su 

reconstrucción protésica, o bien su extracción y el autotrasplante del 

germen tercer molar en su lugar. Si el tercer molar se encuentra entre los 

estadios de Nolla 5 a 8, al extraer tan solo el segundo molar retenido, el 

tercer molar puede erupcionar en su lugar.  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿A que se le domina diente retenido? 

¿Cuántos tipos de retención existes? 

¿Cuáles son los dientes que con mayor frecuencia se retienen? 

¿Cuáles son los procedimientos clínicos de la odontosección? 

¿Cuál es el tratamiento de los terceros molares retenidos? 

¿Cuál es el tratamiento de los caninosretenidos? 

¿Qué es la Incisión y desprendimiento del colgajo? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la planificación quirúrgica con odontosección para el éxito del 

tratamiento en piezas dentarias retenidas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, Los tipos de retención. 

Definir, la necesidad o conveniencia de realizar la odontosección en los 

diferentes tipos de retención. 

Aplicar, conocimientos teóricos prácticos  adquiridos durante la etapa de 

formación e inscrito en el perfil profesional del odontólogo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La literatura señala que la retención dentaria es un fenómeno frecuente 

sin embargo existe considerable variación en la prevalencia y distribución 

de los dientes retenidos en las diferentes regiones de los maxilares, 

constituyendo los terceros molares y los caninos superiores los dientes 

que con mayor frecuencia quedan retenidos. 

 

Actualmente se le denomina síndrome de retención dentaria por estar 

caracterizado por un conjunto de alteraciones, además de la ausencia del 

diente en la cavidad bucal.  

 

La literatura señala que la retención dentaria es un fenómeno frecuente 

sin embargo existe considerable variación en la prevalencia y distribución 

de los dientes retenidos en las diferentes regiones de los maxilares, 

constituyendo los terceros molares y los caninos superiores los dientes 

que con mayor frecuencia quedan retenidos, presentándose con mayor 

frecuencia en la población adolescente y adultos jóvenes sin tener 

preferencia por sexo ni tipo racial.  
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La retención dentaria puede presentarse de dos formas: intraósea cuando 

el diente está totalmente rodeado por tejido óseo, y subgingival cuando 

está cubierto por mucosa gingival. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Es posible realizar el proyecto de investigación de acuerdo a las 

competencias, recursos, funciones y materiales, así como de las 

condiciones de los diferentes contextos que enmarca el proceso educativo 

en la en la Facultad de Odontología: Contexto social, pedagógico, 

tecnológico, Contexto Bio-Psico-social, Filosófico, Epistemológico, y 

Contexto Legal.  

 

1.5.1 CONTEXTO BIO-PSICO-SOCIAL  

El perfil profesional del egresado basa  su desarrollo en el modelo Bio-

Psico-social, cuyo propósito es generar perfiles altamente competitivos en 

sus profesionales. 

 

1.5.2 CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO  

La humanidad siempre se ha preocupado de dar una explicación de la 

realidad, de lo que le rodea, siempre se ha preguntado del ser como 

individuo, como unidad de producción, como ente razonador e inteligente 

que trata de dominar la naturaleza como diría  Mario Bunge, el hombre 

procura dominar y modelar la naturaleza y la sociedad. 

 

1.5.3 CONTEXTO LEGAL 

Ley de Educación Superior y su reglamento. Reglamento Interno de la 

Facultad así como  la Misión y Visón  y el perfil profesional del odontólogo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ANTECEDENTES 

Dentro de los dientes no erupcionados encontramos dos conceptos más: 

diente retenido, cuando no perfora el hueso y diente impactado, cuando 

ha perforado el hueso. Para Laskin, un diente semierupcionado, es aquel 

que asoma alguna parte en la boca, mientras que un diente no 

erupcionado, no se ve en la cavidad bucal.   

 

Según la clasificación propuesta por Donado, un diente incluido es aquel 

que se encuentra totalmente cubierto de hueso y diente enclavado, 

cuando ha perforado el hueso. En este segundo caso encontramos dos 

conceptos más: diente enclavado submucoso, si está totalmente 

recubierto de mucosa y erupcionado si está parcialmente o totalmente 

erupcionado. 

 

Por último Gay Escoda y cols, proponen la siguiente clasificación; diente 

impactado, cuando la erupción está detenida por una barrera física o una 

posición anómala del diente y diente retenido si no hay una barrera u 

obstáculo conocido. En este punto encontramos además, que puede 

haber una retención primaria, cuando la erupción está detenida sin que 

haya barrera física o posición anómala y el diente todavía no se encuentra 

en la boca y retención secundaria, igual que la primera pero una vez 

aparecido el diente en la cavidad bucal  

 

2.1.1 DIFICULTAD QUIRÚRGICA  

Extracción de dientes retenidos recubiertos de tejidos blandos (requiere 

incisión de la cobertura de tejidos blandos y extracción). 
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Extracción de dientes retenidos parcialmente en hueso (requiere incisión 

de los tejidos blandos, elevación del colgajo y osteotomía y/o 

odontosección para su extracción). 

 

Extracción de diente retenido recubierto completamente de hueso 

(requiere incisión de la cubierta de tejidos blandos, elevación del colgajo, 

ostectomía y odontosección para su extracción). 

 

Extracción de diente retenido completamente recubierto de hueso con 

complicaciones inusuales (requiere para su extracción: incisión de la 

cobertura de tejidos blandos" elevación del colgajo, ostectomía y 

odontosección; presenta además dificultades o circunstancias atípicas). 

 

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

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

estudio previo cuidadoso. A medida que se realizan más intervenciones 

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

y sobre todo las complicaciones postoperatorias disminuyen.  Se puede 

realizar con anestesia local, troncular o general. Preferimos esta última y 

las extracciones son múltiples, los pacientes no son colaboradores o los 

dientes están en una situación difícil. 

 

Se practica en el sillón odontológico o mejor en un medio quirúrgico, con 

una sedación previa, un ayudante adiestrado, buena visibilidad y 

aspiración, junto con los conocimientos técnicos indispensables.  

Comprende una serie de pasos quirúrgicos con un orden establecido. 

Debido a las múltiples  variedades de situación y posición del diente y a 

su distinta morfología radicular es imposible establecer un tipo único de 

intervención. 

 

Existen diversas clasificaciones (Winter, Pell, Gregory, Gay, etc.) donde 

se manejan diferentes parámetros: posición del molar (angulación)  y 
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situación más o menos profunda (líneas de Winter) para predecir la 

dificultad de la extracción y la necesidad de una mayor ostectomía u 

odontosección o no. 

 

Asimismo, la American Dental Association (ADA) y la American 

Association of Oral and Maxillofacial Surgery (AAOMS) hacen una 

clasilicación de los dientes retenidos de acuerdo con la relación con los 

tejidos blandos y óseos vecinos, las complicaciones infrecuentes y la 

complejidad en la técnica quirúrgica.  Aun respetando estas 

descripciones, pensamos que es más práctico describir las distintas fases 

quirúrgicas comunes en la extracción del tercer molar inferior y luego, por 

separado, matizar las diferencias dependientes de las distintas 

posiciones. Es obvio que a mayor profundidad ósea, más compleja será la 

técnica. El instrumental necesario ya se ha descrito en el capítulo 

correspondiente. 

 

2.1.2 TÉCNICAS ANESTÉSICAS MAXILAR INFERIOR  

Infiltrativas  (Maxilar inferior) 

 

Dentro de las técnicas de uso odontológico más frecuente pueden 

distinguirse claramente las siguientes: 

Técnicas de anestesia local por infiltración, también llamadas 

subperiosticas o supraperiósticas. 

Técnicas de anestesia regional o de bloqueo de la conducción nerviosa. 

Existen también otras técnicas, como la intraligamentaria, la intrapapilar, 

intrapulpar, etc. que se pueden utilizar para reforzar el efecto de las 

primeras. 

 

Las técnicas por infiltración o subperiósticas  por lo general se utilizan en 

el maxilar superior, dirigiendo la aguja con la solución anestésica a la 

zona apical del o los dientes que se requieran anestesiar, depositando la 

anestesia en forma suave, procurando al mismo tiempo que la aguja este 
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paralela al eje axial de los dientes seleccionados, en el maxilar inferior o 

mandíbula puede utilizarse la técnica por infiltración o subperiósticas en la 

región incisiva, donde el hueso es de tipo esponjoso y tiene mayor 

vascularización, por lo tanto se indica para anestesiar incisivos y caninos, 

por vestibular y por lingual.  En el maxilar inferior se utiliza por lo general 

la técnica regional o por bloqueo, en donde se deposita la solución 

anestésica en puntos anatómicos donde sabemos pasan o emergen los 

troncos nerviosos que queremos bloquear o anestesiar. 

 

Una de las técnicas utilizadas y conocidas para anestesiar el nervio 

dentario inferior es la denominada Técnica de Smith modificada o técnica 

directa, que toma como referente a los premolares del lado opuesto por 

anestesiar y la altura del plano de oclusión de primeros y segundos 

molares, un centímetro por arriba y uno hacia adentro, a partir de la unión 

de las líneas oblicua interna y externa, se introduce la aguja suavemente 

y se va depositando la solución de manera simultánea, hasta tocar la 

pared ósea de la espina de Spix, donde se depositan 3/4 de la solución 

anestésica con lo cual lograremos el bloqueo troncular del nervio dentario 

inferior del lado correspondiente.  

 

En un segundo tiempo de ésta técnica, se puede anestesiar el nervio 

lingual retirando la aguja y girando la jeringa carpulle hasta que esté 

paralela con la línea de oclusión de molares y premolares, del mismo lado 

en que se anestesia; al mismo tiempo que se va depositando lentamente 

el anestésico remanente que aún queda en el interior del cartucho. 

 

Otra técnica conocida y utilizada es la técnica de Smith, que se realiza de 

manera inversa a la técnica modificada y que toma como referentes 

anatómicos la línea de oclusión de premolares y molares del mismo lado 

en que se anestesia, se introduce la aguja un centímetro por arriba y otro 

por dentro, a partir de la unión de las líneas oblicuas interna y externa, se 

deposita lentamente un tercio de la solución anestésica contenida en el 
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cartucho. Posteriormente se retira la aguja y se gira la jeringa hasta 

ponerla en dirección de los premolares del lado opuesto, para desde ahí 

introducir nuevamente la aguja hasta topar con la pared ósea de la espina 

de Spix, depositando al mismo tiempo el resto de la solución anestésica, 

con lo cual se logrará, si la técnica fue bien ejecutada, el bloqueo del 

nervio dentario inferior, del lado seleccionado. Según Sloma existen tres 

diferentes maneras de abordarlo: Un centímetro por abajo y atrás de la 

carúncula de la glándula parótida, a un centímetro por debajo de la línea 

de oclusión. 

 

Directamente, cuando bloqueamos el dentario inferior, con la aguja 

dirigida hacia la apófisis coronoides, teniendo cuidado para no lesionar la 

arteria auriculo temporal (que se localiza en la base de la apófisis 

coronoides), y el plexo nervioso del cutáneo del cuello.  

 

Directamente en la zona por intervenir (primeros, segundos o terceros 

molares), introduciendo la aguja en el fondo vestibular correspondiente, 

Por otra parte, el nervio lingual, como ya se ha señalado es el más 

accesible de bloquear, introduciendo la aguja en la parte interna de la 

mucosa lingual del segundo molar inferior.  

 

Este nervio atraviesa la aponeurosis inter-pterigoidea y corre a lo largo de 

la mucosa de la cara interna de la mandíbula, de ambos lados, hay que 

recordar que el bloqueo de este nervio solo afecta la zona blanda antes 

referida, ya que no da ramificaciones para los dientes, de manera que no 

se necesita bloquearlo para preparar cavidades.  

 

El Bloqueo del nervio mentoniano, rama terminal del dentario inferior, 

emerge de canal dentario por el agujero mentomano (ubicado un 

centímetro y medio por abajo de la línea del cuello de los premolares), se 

realiza colocando la aguja en el área circunvecina al agujero, ejerciendo 

presión digital para que la solución anestésica cubra el paquete 
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vasculonervioso; no es conveniente que la aguja penetre en el agujero 

mentoniano ya que podemos lesionar los vasos o el tronco nervioso y 

provocar trastornos y pérdida de sensibilidad del labio inferior y tejidos 

blandos de la hemi-arcada correspondiente. Los nervios incisivos, que le 

dan sensibilidad a los dientes inferiores del mismo nombre, se anestesian 

como se indicó anteriormente, utilizando la técnica sub o supraperióstica,  

 

2.1.3 TÉCNICAS ANESTESICAS (MAXILAR SUPERIOR) 

En el maxilar superior, cuando deseamos utilizar técnicas de bloqueo para 

obtener mejores y más prolongados efectos anestésicos, podemos 

recurrir a las técnicas regionales de bloqueo para los nervios alveolares 

posterosuperiores.  

  

Los nervios alveolares posterosuperiores, se desprenden del nervio 

infraorbitario, a la altura de la hendidura esfenoidal y penetran la 

tuberosidad maxilar para inervar a los molares superiores. Se les puede 

bloquear introduciendo la aguja en el fondo de saco vestibular por distal 

del segundo molar superior (detrás de la cresta infracigomática), 

dirigiendo la jeringa hacia atrás y arriba, de manera que la punta de la 

aguja quede por arriba de la tuberosidad y de esta manera el líquido 

anestésico quede en contacto con las mencionadas ramas nerviosas, 

inmediatamente antes de que penetren al hueso maxilar. 

 

Las ramas alveolares superiores, medias y anteriores, como ya ha sido 

mencionado, se bloquean separadamente para cada diente en particular, 

introduciendo la aguja en el fondo vestibular, manteniendo la jeringa 

paralela al eje axial de los dientes y depositando de 1 a 2 ml. de la 

solución anestésica seleccionada; desde ahí y sin sacar la aguja de su 

sitio, se pueden efectuar ligeros movimientos en forma de abanico para 

anestesiar varios dientes a la vez.  Cuando se desee bloquear de manera 

regional toda la zona anterior vestibular (de canino a canino), podemos 

recurrir al bloqueo de los nervios infraorbitarios y para ello se palpa con el 
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dedo medio el agujero infraorbitario y con la otra mano se introduce la 

aguja en el fondo de saco vestibular, un centímetro por debajo del punto 

anterior y se va depositando lentamente 1 a 2 ml. de la solución 

anestésica. 

 

Como en todos los casos en donde estemos cerca de un agujero de 

salida y en presencia de un paquete vasculonervioso, no es necesario 

penetrar con la aguja en su interior, ya que podemos lesionar los vasos o 

los nervios del paquete y provocar problemas de parestesia o de 

insensibilidad temporal o permanente.  Para lograr anestesia completa de 

la zona palatina maxilar es necesario bloquear el nervio palatino anterior, 

el cual se desliza desde la fosa pterigopalatina por el conducto palatino 

posterior y sale al paladar a través del agujero palatino posterior; por lo 

tanto este nervio puede abordarse introduciendo la aguja a la altura de la 

raíz palatina del segundo molar un centímetro por encima del reborde 

gingival, unas cuantas gotas son suficientes para lograr anestesia 

satisfactoria de la mucosa del paladar, de la hemi-arcada correspondiente. 

 

En la parte anterior del paladar, a la altura de la papila incisiva, podemos 

abordar el nervio nasopalatino, que es una de las ramas terminales de los 

nervios nasales posteriores, terminales a su vez del nervio maxilar 

superior. Este nervio corre hacia abajo y adelante a lo largo del tabique 

nasal, atraviesa el conducto palatino anterior y se ramifica en la porción 

anterior del paladar blando que rodea a los dientes incisivos. El nervio 

nasopalatino se bloquea inyectando unas décimas del anestésico 

seleccionado, en el área circunvecina del conducto incisivo a la altura de 

la papila incisiva ubicada en la línea media palatina, por detrás de los 

incisivos centrales superiores. Como en otras situaciones similares 

recordaremos, que no es necesario penetrar con la aguja al interior del 

conducto, ya que podemos lesionar estructuras vasculares o nerviosas.  
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También para anestesiar el nervio infraorbitario (rama terminal del nervio 

maxilar superior); también se utiliza esta técnica para anestesiar los 

nervios nasopalatino y palatino anterior, que le dan inervación a los tejidos 

blandos del paladar. El sitio al que llegan las fibras nerviosas sensoriales 

del trigémino está situado en el tallo cerebral y se extiende desde el 

puente hasta el segmento superior de la médula, siendo el subnúcleo 

caudal el lugar donde finalizan las fibras mielínicas y amielínicas. Estas 

fibras aferentes son las encargadas de transmitir el impulso nervioso 

desde los distintos receptores que responden a estímulos nocivos 

(nocirreceptores) hasta el propio sistema nervioso central (SNC). 

 

Los nocirreceptores se encuentran diseminados en toda la anatomía del 

cuerpo humano y a través de las fibras nerviosas llevan el impulso que 

genera sensaciones dolorosas en el SNC. Sin embargo, la reacción 

dolorosa puede verse influida emocionalmente por factores culturales, 

ansiedad, experiencias previas, entre otras.  Es importante estar 

familiarizado con la anatomía del nervio trigémino o V par craneal y sus 

tres ramas (cuya gran mayoría de fibras nerviosas son sensoriales: 

división oftálmica y maxilar y gran parte de la mandibular, que es mixta), 

porque hacia este nervio se dirige la aplicación del agente anestésico 

para bloquear la sensación dolorosa. 

 

Las células (neuronas) de los nervios periféricos se componen de un 

cuerpo celular (pericarion) y de un axón. El pericarion se compone de una 

membrana celular (contiene lípidos y proteínas), núcleo y citoplasma.  El 

axón va acompañado por células de soporte o de Schwann y las fibras 

nerviosas mielínicas a diferencia de las amielínicas están formadas por un 

solo axón rodeadas de células de Schwann; a través de ese axón se 

produce la diseminación del impulso nervioso.  

 

En estado de reposo la membrana celular se mantiene con un potencial 

eléctrico negativo (K-). Si la membrana se excita, se genera un potencial 
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de acción y se inicia la despolarización de ella, en una forma más o 

menos lenta durante la cual el potencial eléctrico al interior de la célula se 

hace progresivamente menos negativo.  

 

Luego culmina esta fase de despolarización y se invierte el potencial a 

través de la membrana celular y el interior queda cargado positivamente 

(Na+). Después ocurre la repolarización hasta que el interior de la célula 

se vuelva de nuevo más negativo con respecto al exterior que queda 

positivo, y se logra otra vez el potencial de reposo. 

 

2.1.4 PASOS PARA LA CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR INFERIOR. 

2.1.4.1. Anestesia 

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

comprende el dentario inferior, el lingual y el bucal. En otros casos se 

recurrirá al empleo de anestesia general con intubación bucal o 

nasotraqueal y taponámiento faríngeo. Todo diente retenido puede ser 

extraído con técnicas de anestesia local. 

 

2.1.4.2 Incisión 

Preferimos la angular bastante extendida, que pro¬porciona un amplio 

campo de trabajo sobre la región vestibular y oclusal, y evita la 

maceración de los bordes mucosos, fuente de complicaciones posteriores.   

Es imprescindible la palpación de la mucosa laxa para que la incisión 

asiente siempre sobre el hueso.  

 

Ésta consta de dos trayectos: el posterior es sagital, desde la parte 

posterior del trígono retromolar hacia delante hasta la cúspide distobucal 

del segundo molar; el anterior es oblicuo, desde el segundo molar o 

incluso, en las incisiones extensas desde distal del primero hacia 

vestibular.   En su trazo posterior, la incisión debe estar desplazada hacia 

fuera para evitar trastornos más o menos importantes (trismo). 
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Este desplazamiento hacia vestibular del trazo posterior obliga a incidir la 

mucosa paralelamente a la cara distal del segundo molar ya despegado 

para permitir el acceso al hueso que cubre la corona dentaria.    

 

Otras incisiones son lineales a lo largo de los cuellos dentarios y sin trazo 

oblicuo vestibular. Aunque ofrecen menos campo quirúrgico y se utilizan 

menos, las aconsejamos en los casos de cordales en situación alta y 

posición favorable en los que no es necesario practicar odontosecciones.   

 

La adaptación posterior del colgajo es mejor y se producen menos 

complicaciones durante la cicatrización.  Se utiliza una hoja de bisturí del 

número 15. Se han hecho estudios comparativos, con análisis estadísticos 

entre los dos tipos de incisiones para valorar la afectación periodontal del 

segundo molar.    

 

Las medidas de la inserción epitelial, el margen gingival y la mucosa 

masticatoria no ofrecen diferencias significativas entre los distintos 

colgajos y la elección de uno u otro estará en función de las preferencias 

del cirujano. 

 

2.1.4.3 Despegamiento 

Será siempre mucoperióstico, practicado con un despegador o 

periostótomo, con cuidado y sin abandonar el contacto óseo para no 

perforar la mucosa.  En los casos en los que ha habido procesos 

inflamatorios repetidos existe una gran fibrosis de los tejidos blandos y la 

separación es difícil; se debe actuar con decisión y tacto a la vez, 

ayudándose en ocasiones de las tijeras para seccionar posibles 

adherencias o la inserción del músculo temporal.  

 

Una vez separado el colgajo mucoperióstico, queda expuesta la lámina 

ósea externa, zona de acceso en la extracción del cordal. El campo se 

hace visible mediante un separador de Langenbeck o de Farabeuf, que 
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separa el colgajo vestibular, apoyado firmemente sobre la cortical externa, 

y un periostótomo, que rechaza hacia lingual la vertiente interna de la 

herida, a la vez que protege el nervio lingual. 

 

2.1.4.4 Osteotomía. 

Puede realizarse con fresas montadas en pieza de mano, turbina, escoplo 

o martillo automático. Nosotros preferimos la pieza de mano con fresa de 

tungsteno.  La osteotomía tiene por finalidad la exposición de la corona 

dentaria y la liberación de su cara vestibular y distal. La sección del 

diente, paso quirúrgico posterior, evita, al crear espacio, que dicha 

ostectomía sea demasiado amplia.  

 

Siempre es, por tanto, preferible practicar las odontosecciones 

convenientes, que abusar con tina generosa y traumática osteotomía.  Se 

pueden efectuar una serie de perforaciones con fresa redonda que luego 

se unen entre sí levantando la «tapa» ósea resultante o bien, lo que es 

más frecuente, directamente con una fresa redonda grande se elimina el 

tejido óseo que cubre la corona dentaria.   Posteriormente, con una fresa 

redonda o de fisura, se libera la cara posterior y vestibular del diente, 

tratando de no lesionar el segundo molar. 

 

Es indispensable durante este tiempo quirúrgico mantener una irrigación 

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

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

Existe una técnica, descrita por Ward y desarrollada por Fry, Killey y Kay 

en Gran Bretaña, de acceso lingual en cordales profundamente situados y 

que no se encuentran en vestibuloversión.  

 

Se basa en el escaso espesor de la cortical lingual. Se practica con un 

esco-plo una ostectomía a la altura de la cortical externa, superior e 

interna, intentando no lesionar el nervio lin¬gual y elevando el cordal 

hacia distolingual. El peligro de esta técnica es la lesión de este nervio. 
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Para evitado se han hecho modificaciones, preservando la cortical lingual 

fracturada. A pesar de ello, es un método poco utilizado y recomendable. 

 

2.1.4.5 Extracción (odontosección) 

La extracción propiamente dicha comprende como primer paso importante 

la completa liberación de la cara mesial, obstáculo primordial en toda 

extracción.  

Según la posición de! molar (vertical, mesioangular, distoangular, 

horizontal, etc.), la técnica variará y exigirá odontosección o no.   Debe 

seguirse siempre la sugerencia de que es más conveniente dividir el  

diente que se debe extraer mediante las odontosecciones oportunas que 

abusar de una amplia ostectoinía.   

 

La falta de la adecuada ostectomía mínima indispensable y de la 

odontosección necesaria implica la realización de apalancamientos 

bruscos y fuertes presiones, con los accidentes que esto conlleva. En lo 

que se refiere a los cordales verticales, si, las raíces no están muy 

incurvadas; una vez realizada la ostectomía del hueso que cubre la 

corona, en distal y en vestibular, se extraen fácilmente practicando una 

«muesca» en la cara vestibular del molar, introduciendo en ella la punta 

de un elevador de Winter; apoyándose en la cortical externa, el diente se 

luxa hacia arriba. Si las raíces son divergentes o convergentes, la sección 

vertical y la extracción por separado de ambas raíces facilita la exodoncia.   

 

En los cordales inclinados hacia mesial, los más frecuentes, la realización 

de un slice o corte en la cara mesial facilita extraordinariamente su 

extracción. Una vez eliminado el fragmento mesial, se aplica un elevador 

y con maniobras de apalancamiento desde mesial se consigue la 

extracción facilitada por la ostectomía del hueso distal al molar.   

 

En ocasiones, una vez situado e! diente en posición vertical, se aplica un 

elevador de Winter en la bifurcación radicular, con lo que el diente es 
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expulsado fácilmente hacia arriba. Otras veces puede estar indicado 

realizar la odontosección en la cara distal del molar y una amplia 

ostectomía del hueso distal.  Los cordales inclinados hacia distal suelen 

ser los que más inconvenientes acarrean, sobre todo cuando no existe 

espacio suficiente para la introducción del elevador entre la cara distal del 

segundo molar y la mesial del tercero.  En estos casos, la osteotomía 

distal en plena rama ascendente, ha de ser mayor.  

 

La odontosección de la superficie distal no siempre es suficiente, puesto 

que el diente, al ser luxado, tiende a ir hacia atrás y a introducirse cada 

vez más contra la rama ascendente. Por ello, la mayoría de las veces es 

necesaria la odontosección transversal de molar.  Si las raíces están 

separadas, conviene dividirlas y extraerlas independientemente.   

 

Los cordales en posición horizontal exigen siempre una odontosección 

transversal con fresa de fisura que separe la corona de las raíces.  La 

mayor dificultad radica a veces en practicar la sección con una fresa 

montada en pieza de mano recta debido al difícil acceso al diente.   El 

contra ángulo facilitaría la maniobra, pero carece de la potencia 

necesaria. Lo ideal sería la fresa fina y larga de diamante montada en 

contraángulo de turbina, siempre que ésta se mantuviera estéril y no 

proyectara agua ni aire hacia la zona operatoria.  

 

Una vez extraída la corona, se elimina el hueso que cubre la parte 

superior de las raíces y, practicando en la raíz distal una «muesca» con 

una fresa redonda pequeña, se aplica la punta del elevador de Winter 

para desplazar aquéllas hacia delante en la cavidad creada por la 

eliminación de la corona. Si las raíces están separadas y ofrecen dificultad 

a la luxación, se dividen longitudinalmente y se extraen por separado. 

 

Por supuesto, las situaciones ectópicas o heterotópicas (rama 

ascendente, cóndilo, etc.) obligan a realizar incisiones externas y técnicas 
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que escapan al alcance de estas páginas.  Cuando hay que extraer un 

folículo o germen del cordal, casi siempre por causa ortodóncica, la 

intervención puede prolongarse y hacerse sumamente dificultosa debido a 

la  gran movilidad que presenta el germen.  

 

Es preciso realizar la ostectmia suficiente de acuerdo con el diámetro del 

germen o, intentando fijar éste contra las paredes óseas, practicar una o 

varias odontosecciones. De lo contrario, la sección es difícil. El saco 

pericoronario debe eliminarse en su totalidad. En los casos más 

favorables donde se ha realizado una amplia ostectomía, el germen 

puede extraerse fácilmente «ensartado» en la propia fresa.   

 

Existen, por último, otras situaciones que hacen imposible sistematizar b 

extracción y en las que es el juicio del cirujano, combinando 

odontosecciones y ostectomías adecuadas, el que resolverá el problema 

 

2.1.5 TERCEROS MOLARES INCLUIDOS 

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

incluidos,  constituyendo un apartado importante de la clínica 

odontológica, no sólo por su  incidencia y variedad de presentación, sino 

también por la patología y accidentes que  frecuentemente desencadenan 

y que explica que su extracción sea la intervención  que realizan más 

comúnmente los cirujanos orales y maxilofaciales. 

 

La exodoncia del tercer molar inferior presenta en el postoperatorio una 

serie de  complicaciones. Habitualmente los trabajos se centran en las 

más graves, como la  lesión del nervio dentario inferior, aunque ésta 

constituye una de las más  infrecuentes.  

 

Sin embargo, existen otras complicaciones postoperatorias, también 

relevantes, que pueden disminuir bastante la calidad de vida del paciente 

en  el postoperatorio, así, tras la exodoncia de los terceros molares 
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inferiores se produce  siempre, en mayor o menor medida, la aparición de 

dolor, inflamación y trismus,  secundaria al daño tisular y a los 

mecanismos de reparación del propio organismo. 

 

Por tanto, es importante, el estudio encaminado al conocimiento de los 

factores  implicados en la producción y mantenimiento de las secuelas del 

tercer molar  incluido.  Para aliviar estos fenómenos postoperatorios se 

han propuesto distintos  protocolos farmacológicos con diferentes pautas 

de administración de antibióticos,  analgésicos y/o antiinflamatorios 

combinados, o no, con la aplicación de frío local. También es importante 

informar al paciente, para propiciar un cambio de actitudes que mejoren la 

calidad de su postoperatorio. Hoy en día, los pacientes quieren conocer 

datos acerca del tratamiento quirúrgico y solicitan información sobre todo 

lo concerniente a la  recuperación.  

 

De esta forma, cualquier estudio encaminado al conocimiento de los 

factores implicados en la producción y mantenimiento de las secuelas del 

tercer molar retenido, estaría justificado como un intento de proporcionar 

el menor malestar posible al paciente en el postoperatorio. 

 

2.1.5.1 Diagnóstico: Se realiza, igual que en el inferior, por la anamnesis 

y la exploración clínica y radiológica. El estudio radiológico comprenderá 

proyecciones periapicales, panorámica y tomografía que informarán 

sobre: 

Posición y profundidad del diente (vertical, mesio y disto angular, 

horizontal, etc.)  

Forma de la corona, número de raíces y densidad del tejido óseo de la 

tuberosidad. 

Relaciones con el segundo molar, el seno maxilar, la apófisis pterigoides y 

la apófisis coronoides que se superpone a este nivel. 
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2.1.5.2 Tratamiento: Se hacen las mismas consideraciones en el 

tratamiento médico que las indicadas a propósito del cordal inferior. Si las 

condiciones no son favorables para la evolución del molar, se decide la 

extracción. Con esta medida se persigue mantener la integridad de las 

tuberosidades, necesarias para sustentar las prótesis.  

 

En edades tempranas, cuando el germen está en situación muy alta es 

aconsejable esperar el descenso de éste para evitar posibles 

desplazamientos hacia el seno maxilar. En cuanto al tratamiento 

quirúrgico, la técnica es mucho más sencilla y pocas veces presenta 

dificultades equiparables a las del inferior. 

  

La anestesia comprende el bloqueo de los dentarios posteriores y el 

palatino anterior según las técnicas ya descritas. Se siguen los pasos de 

toda intervención quirúrgica oral: incisión angular; no es necesaria la 

incisión lineal, ya que a este nivel no existe maceración de la mucosa con 

el antagonista; despegamiento; ostectomía menos amplia, puesto que el 

hueso de esta región es más esponjoso y permite cierta elasticidad; 

aplicación del elevador recto o, mejor del de Winter sobre la cara mesial, 

efectuando la luxación hacia atrás y afuera.  

 

La Odontosección no es necesaria. Muchas veces basta un golpe de 

escoplo para lograr la luxación. Cuando el molar sea accesible, se 

extraerá por medio del fórceps en bayoneta. La prensión debe hacerse 

muy alta para evitar que el molar resbale y se dirija a la región 

pterigomaxilar o al seno maxilar.  Una maniobra interesante es mantener 

la boca semi cerrada, porque con ello se logra un mejor acceso a la región 

del tercer molar al evitar la proyección de la apófisis coronoides.  

 

La exploración de la cavidad, el cureteado, la regularización si es 

necesaria y la suturadel colgajo dan por terminada la intervención.  Hay 

ocasiones en las que por su situación muy alta, limitada apertura bucal o 
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incarceración entre las raíces del segundo molar, ofrece dificultades 

insalvables que hacen necesario sacrificar el diente anterior. A pesar de la 

mayor sencillez de la técnica, ésta nunca se debe infravalorar, ya que 

cuando un tercer molar superior presenta dificultades, su extracción 

puede ser muy laboriosa. 

 

2.1.5.3 Complicaciones: Entre los accidentes hay que destacar la 

posibilidad de lesionar, fracturar o luxar el segundo molar. Puede 

producirse la sección de la raíz distovestibular de éste al efectuar el golpe 

de escoplo cuando el contacto entre ambos es muy íntimo.  En 

situaciones muy altas se puede escapar el diente a la fosa pterigomaxilar 

con las enormes dificultades que esto encierra, o bien en casos de senos 

muy neumatizados con expansión posterior acentuada puede haber 

desplazamiento al seno maxilar. Otra posibilidad, aunque rara, es el 

alojamiento en la región geniana.  

 

La fractura de la apófisis pterigoides o de la tuberosidad, parcial o total, 

también es un hecho que debe considerarse. Los desgarros mucosos a 

veces son frecuentes por la tendencia menor que existe a la realización 

de un buen colgajo; hay que señalar que la sutura a este nivel ofrece más 

dificultades que en el cordal inferior; asimismo, no siempre es necesaria y 

la compresión con una gasa puede suplida.  

 

La sección de la arteria palatina anterior debe evitarse por los peligros de 

hematomas y de necrosis de la mucosa palatina; utilizando 

exclusivamente la vía vestibular, este tipo de accidentes queda 

subsanado. 

  

2.1.5.4 Estudio radiológico: Es imprescindible realizar siempre un 

estudio radiológico preciso que muestre todo el tercer molar incluido y las 

estructuras que le rodean. Para ello, debe efectuarse una 
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ortopantomografía, que nos dará una visión general, y las radiografías 

periapicales estándar que sean precisas para valorar los detalles locales. 

 

Con estas placas radiográficas se hace un estudio detallado de la corona 

y las raíces del cordal, del hueso, del conducto dentario inferior, de las 

relaciones con el segundo molar y en el tercer molar superior, de su 

relación con el seno maxilar. Asimismo, podemos detectar la posible 

presencia de patología asociada, por ejemplo de tipo quística, por otro 

lado tan frecuente. 

 

Con el estudio clínico y radiológico será posible establecer la complejidad 

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

además debe tenerse presente que, si no efectuamos correctamente este 

estudio, podremos vemos implicados en problemas médico-legales. Con 

una correcta interpretación de las radiografías podemos diagnosticar la 

mayoría de los factores locales que intervienen en la mayor o menor 

dificultad de la extracción del cordal. Destacamos los siguientes puntos, 

referidos principalmente al tercer molar inferior: 

 

2.1.5.5 Acceso: Para determinar la accesibilidad del tercer molar, debe 

estudiarse la inclinación de la línea radioopaca producida por la cresta 

oblicua externa; el acceso es deficiente si la línea es vertical, mientras que 

es excelente si es horizontal.  

 

La accesibilidad del cordal puede también valorarse midiendo la distancia 

entre el segundo molar y la rama ascendente de la mandíbula, que es de 

hecho el espacio en el cual debe llevarse a cabo la intervención 

quirúrgica. 

 

2.1.5.6 Historia clínica: Es preciso comenzar el estudio del paciente con 

una correcta anamnesis, investigando todos los antecedentes que puedan 
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ser de interés, sin descuidar todos los signos y síntomas del proceso o 

enfermedad actual. 

 

2.1.5.7 Examen clínico: Examen general. Buscaremos signos y síntomas 

sistémicos; así, empezaremos con el registro de la temperatura axilar, 

tensión arterial, pulso y frecuencia respiratoria, etc.  Examen regional. 

Investigaremos la presencia de tumefacción extrabucal, adenopatías 

cervicales, trismo, disfagia, etc.  Examen local. Examinaremos la región 

del tercer molar, buscando la presencia de tumefacción, dolor, supuración, 

ulceración, etc.   

 

Exploraremos con una sonda roma la posible existencia de una fístula, y 

en su caso, la presencia de un tercer molar en su profundidad.  

 

Revisaremos ambos lados del piso bucal, anotando si hay dolor, 

induración, caries, patología periodontal, etc. Asimismo debe investigarse 

si el tercer molar o el segundo molar superior traumatizan el capuchón 

mucoso que recubre el cordal inferior; este traumatismo provoca la 

persistencia de la inflamación. 

 

2.1.5.8 Examen radiológico: El estudio radiológico es imprescindible y 

para ello haremos las siguientes placas radiográficas: Radiografía 

periapical  intrabucal del tercer molar o de la región donde pueda estar 

ubicado.  Radiografía oclusal de la zona del tercer molar. Se realiza sólo 

cuando nos interesa conocer la inclinación hacia lingual o vestibular del 

cordal o el estado del hueso de estas zonas. Radiografías extrabucales 

del tipo de la proyección lateral de cráneo desenfilada de maxilares. 

Puede ser útil en algunas ocasiones aunque la radiografía panorámica de 

los maxilares es mejor, y además nos da información sobre los cuatro 

cordales simultáneamente. 
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Para hacer una correcta interpretación radiográfica es necesario comparar 

y correlacionar constantemente la clínica con la imagen radiográfica. Al 

realizar o interpretar las radiografías debe tenerse presente:  

 

El área de estudio debe aparecer en el centro de la radiografía y deben 

obtenerse al menos 2 proyecciones distintas, En general nosotros 

hacemos una ortopantomografía y una radiografía intrabucal del tercer 

molar. 

Los puntos de contacto deben aparecer abiertos, lo que indica que el 

centro del rayo ha pasado en ángulo recto a través del área de 

extraposición. 

Puede existir cierta superposición de las cúspides de los dientes 

anteriores.  

Deben verse los tejidos blandos existentes en la zona. 

Todas las interpretaciones radio gráficas tienen que apoyarse en 

hallazgos clínicos. 

 

Después de tener un estudio radio gráfico adecuado, el profesional debe 

valorado para interpretar correctamente cada punto diagnóstico que 

pueda estar presente. La radiovisiografía nos permite exprimir al máximo 

el estudio radio gráfico mediante los programas informáticos que facilitan 

colorear el nervio dentario inferior. 

 

2.1.6 TIEMPOS QUIRÚRGICOS 

Toda intervención quirúrgica consta de tres apartados fundamentales:  

Apertura del campo o acceso,  

Operación propiamente dicha y  

Reposición de los tejidos o sutura.  

 

La cirugía bucal comparte estos apartados, sistematizándose de forma 

algo más descriptiva. Previa a la realización de la ostectomía, se 
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distinguen las fases de diéresis o incisión y la del despegamiento 

mucoperióstico o mucoso. 

La diéresis es el inicio de toda intervención quirúrgica. Supone la 

separación de los tejidos que cubren el proceso patológico que se va a 

tratar, para favorecer un abordaje adecuado, pudiéndose tratar procesos 

cutáneos y mucosos, o puede ser necesario atravesar estos tejidos para 

alcanzar planos más profundos, como el óseo. Para la realización de la 

incisión es necesario conocer sobradamente la anatomía de la zona, 

porque de lo contrario se pueden ocasionar accidentes vasculares, 

nerviosos y funcionales que pueden llegar a ser nefastos, tanto para el 

territorio tratado como para el paciente. 

 

Una vez realizados los diferentes trazos de la incisión se procede a la 

separación de la mucosa del hueso, levantando lo que se denomina 

colgajo, formado por la mucosa o fibromucosa y el periostio. El 

levantamiento del colgajo se realiza, por lo general, con un periostótomo, 

que se maneja cogiéndolo a modo de lapicero. Cuando se ha extraído el 

colgajo suele ser necesario extraer o cortar el hueso expuesto para 

acceder al proceso que se va a tratar.  

 

Para ello se realiza la ostectomía, que eliminará este hueso por medio de 

instrumentos rotatorios, es decir, una fresa redonda montada en pieza de 

mano, que podrá completarse con instrumentos manuales a modo de 

sacabocados, bien sea con pinza de gubia o lima de hueso, para ampliar 

el campo operatorio. Según la posición en que se encuentre el diente 

puede ser necesario realizar una odontosección.  

 

Una vez realizado el tratamiento de la cavidad y la hemostasia, se lleva a 

cabo la sinéresis o sutura, el último tiempo quirúrgico, que tiene por objeto 

aproximar los bordes de la herida incididos previamente.  Siempre que 

sea posible, se procurará dejar los bordes en la misma posición que 

ocupaban al principio. Además la sutura favorece la hemostasia al coaptar 
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de forma firme los bordes de la herida y facilita la cicatrización por primera 

intención.  

 

Para ello se utilizan hilos de sutura montados en agujas triangulares 

curvas atraumáticas, portagujas del tipo Mayo y pinzas de disección con 

dientes. La odontosección se realizaba con escoplo y martillo 

(actualmente en desuso) o con material rotatorio, la podemos realizar con 

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

cilíndricas. La odontosección realizada a alta velocidad es mucho más 

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

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

 

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

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

elevadores, especialmente rectos comenzando por el más fino y 

aumentando el tamaño si es necesario. Mediante ellos aplicaremos los 

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

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

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

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

elevador.  

De igual forma puede aplicarse el elevador en la cortical vestibular, entre 

esta y el molar, haciendo fuerza hacia lingual. 

 

2.1.7 CANINOS PERMANENTES MAXILARES Y MANDIBULARES 

Los caninos maxilares y mandibulares guardan una estrecha semejanza y 

sus funciones son muy similares. Los cuatro caninos están situados en las 

"esquinas" de la boca. El canino es el tercer diente contando a partir de la 

línea media, a derecha e izquierda, en el maxilar y en la mandíbula. Están 

considerados como la "piedra angular" de la arcada dental. Son los 

dientes más largos de la boca, las coronas son casi siempre más largas 
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que las de los incisivos centrales maxilares, y las raíces son únicas y más 

largas que en ningún otro diente.  

 

El lóbulo vestibular medio está muy desarrollado incisalmente y determina 

una cúspide robusta y bien formada. Las coronas y las raíces son 

marcadamente convexas en la mayor parte de sus caras. La forma y 

posición de los caninos constituye la "guía canina", que, como su nombre 

indica, guía a los dientes hasta la posición intercuspídea. Debido a la 

profundidad vestibulolingual de la corona y la raíz, y por su anclaje en el 

hueso alveolar, estos dientes son, sin duda, los más estables de la boca. 

La forma de la corona facilita su limpieza. Esta ventajosa autolimpieza, 

junto con el efectivo anclaje en la arcada, favorece la conservación de 

este diente durante casi toda la vida.  

 

Existe otra cualidad añadida en los caninos, tanto maxilares como 

mandibulares: su posición y forma, su inserción en el hueso, y el relieve 

óseo que recubre a la raíz, crean una estructura anatómica denominada 

eminencia canina, de un elevado valor estético. Colaboran en el 

establecimiento de una expresión vestibular normal y agradable en los 

ángulos de la boca. Funcionalmente, los caninos soportan a los incisivos y 

los premolares, puesto que están situados entre los dos grupos. Las 

coronas tienen unas formas funcionales con características semejantes a 

las de los incisivos y premolares. 

 

2.1.8 SECUELAS DE LA RETENCIÓN 

Los caninos al permanecer incluidos, pueden como cualquier otro diente 

provocar trastornos y dichos trastornos pueden ser de origen mecánico, 

de origen infeccioso y de origen nervioso. 

 

2.1.8.1 Trastornos de origen mecánico:  

Mal-posición lingual o labial del diente retenido. 

Migración del diente vecino y pérdida de longitud de arco. 
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Reabsorción interna. 

Formación dentígera interna.  

Reabsorción radicular externa del canino retenido, así como de los 

dientes vecinos. 

 

2.1.8.2 Trastornos de origen infeccioso: 

Los accidentes infecciosos provocados por caninos incluidos son poco 

frecuentes, aunque se ha evidenciado Infección particularmente con 

erupción parcial. 

Dolor referido. 

 

2.1.8.3 Trastornos de origen nervioso:  

Se producen por compresión de filetes nerviosos y se encuentran las 

neuralgias faciales y los trastornos trofoneuróticos. 

 

Otra secuela importante, es la reabsorción radicular por el tratamiento 

ortodóncico. Linge, (1991) reporta que la corrección ortodóncica de los 

caninos retenidos con un patrón de erupción ectópico, es un factor de 

riesgo para producir reabsorción apical de los dientes anteriores, la cual 

no fue solamente confinada a los dientes laterales superiores adyacentes.  

 

La función del sistema de anclaje para ejercer fuerzas extrusivas dirigidas 

al canino retenido, implica fuerzas intrusivas a los incisivos y de esta 

manera fuerzas de compresión al ligamento periodontal, estudios previos 

han asociado a las fuerzas de compresión con reabsorción radicular, ya 

que la reabsorción tiende a mantenerse activa todo el tiempo de 

tratamiento. 

 

Ericson, (1988)   estimó que en el 0.7% de los niños de los 10 a los 13 

años de edad, los incisivos permanentes han sido reabsorbidos, debido a 

la erupción ectópica de los caninos maxilares.  
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La presión de los dientes permanentes en erupción ha sido considerada 

como uno de los factores más importantes en la reabsorción radicular, de 

esta manera los dientes deciduos son rápidamente reabsorbidos por sus 

sucesivos permanentes en erupción, mientras que en ausencia, retención 

o erupción ectópica de los dientes permanentes, causan retención 

prolongada de los dientes deciduos. 

 

Hitoshi, (1984)  en su estudio de 11 pacientes con reabsorción radicular 

de 12 incisivos centrales y 11 incisivos laterales, encontró que la 

reabsorción radicular fue más frecuente en mujeres que en hombres en 

un radio de 10 a 1, siendo la edad promedio de esta reabsorción radicular 

a los 13.5 años con un rango de los 11 a los 23 años de edad.  

 

En algunos casos los dientes afectados fueron extraídos debido a la 

extensa pérdida radicular y reemplazados con los caninos retenidos los 

cuales fueron traccionados ortodrómicamente, en otros casos fueron 

restaurados protésicamente, otros fueron preservados con la ayuda de un 

pin de zafiro dento-óseo y en algunos casos no hubo ningún tratamiento. 

 

Los resultados de este estudio pueden indicar que los dientes 

permanentes son susceptibles a tener reabsorción radicular aún en 

ausencia de factores sistémicos cuando cierta presión es aplicada a sus 

raíces, ya que los dientes reabsorbidos nunca padecieron dolor, los 

pacientes no pudieron detectar esta situación hasta que la extensión del 

daño fue irreversible. 

 

2.1.9 CLASIFICACIÓN  DE LAS RETENCIONES Y DIAGNÓSTICO 

Después de realizar una revisión minuciosa de varias clasificaciones de 

retenciones dentarias, encontramos que la clasificación más práctica es la 

del Dr. Trujillo Fandiño, quien propuso en 1990, una clasificación para 

incisivos, caninos y premolares retenidos; sencilla y fácil de aplicar a 

cualquier caso, para expresar su localización exacta de estos órganos 
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dentarios en cuanto a su posición, dirección, estado radicular y 

presentación. 

 

2.1.9.1 Posición: Describe la ubicación de la corona del órgano dentario 

retenido con relación a los tercios radiculares cervical, medio y apical de 

los dientes adyacentes, estableciendo 5 mm, para cada tercio radicular. 

 

2.1.9.2 Posición I: cuando la corona o la mayor parte de ésta se 

encuentra a nivel del tercio cervical de la raíz de los dientes adyacentes 

en los maxilares dentados. Y en espacio comprendido de la cresta 

alveolar hasta 5 mm de ésta en el maxilar equivalente al tercio cervical. 

 

2.1.9.3 Posición II: cuando la corona o mayor parte de esta se encuentra 

a nivel del tercio medio de las raíces de los dientes adyacentes en los 

maxilares dentados. Y en el espacio comprendido entre 5 y 10 mm de la 

cresta alveolar de los maxilares, equivalente al tercio medio. 

 

2.1.9.4 Posición III: cuando la corona o la mayor parte de ésta se 

encuentra a nivel del tercio apical de las raíces de los dientes adyacentes 

en los maxilares dentados. Y en el espacio existente a partir de 10 mm de 

la cresta alveolar de los maxilares.  

 

2.1.9.5 Dirección: Describe la posición de la corona y la inclinación del 

eje axial, del órgano retenido: Ejemplo; vertical, mesioangular, 

mesiohorizontal, vertical invertido, distoangular, distohorizontal, 

vestibulopalatino, palatovestibular, etc.  

 

2.1.9.6 Estado radicular: Describe la morfología radicular. Ejemplo; raíz 

recta, raíz con dilaceración, raíz curva, raíz incompleta en su formación, 

raíz con hipercementosis, etc, y Presentación: Describe la ubicación de la 

corona según se encuentre dentro de los maxilares. Ejemplo; vestibular, 

palatino o lingual, central. 
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2.1.10 ODONTOSECCIÓN: INDICACIONES 

2.1.10.1 La odontosección es un procedimiento quirúrgico muy sencillo, 

que consiste en la ruptura o fractura intencional, de una pieza dentaria 

para realizar o facilitar un tratamiento posterior, el cual puede ir desde la 

restauración de un fragmento o pieza dental hasta la exodoncia del 

mismo. 

Dientes incluidos. La odontosección permite economizar en la resección 

de hueso u ostectomía. 

Molares superiores o inferiores con coronas muy destruidas o con 

obturaciones que debilitan la resistencia de la corona, no permitiendo que 

ésta sea una zona útil para la aplicación de la fuerza que transmite el 

fórceps. 

Dientes multirradiculares en los que las raíces son divergentes o 

presentan anomalías como dilaceraciones, curvaturas del tercio apical, 

etc. Las raíces cuyas vías o líneas de salida son antagónicas, sólo pue 

den extraerse si previamente se dividen e individualizan. 

Dientes unirradiculares con raíces incurvadas o hipercementosis. 

Molares temporales con raíces que engloban el germen del premolar 

permanente. 

Dientes implantados en un hueso hipercalcificado, con cementosis o con 

patología local o sistémica, que altere su índice de elasticidad. 

Radiográficamente se verá la rarefacción o imagen característica de cada 

tipo de lesión. El estudio radiográfico es un pilar fundamental para la 

aplicación de este método. Deben valorarse: 

 

2.1.10.2 La corona dentaria: Consideraremos el tamaño y forma de la 

caries, grado de descalcificación de la corona, presencia de 

reconstrucciones que debilitan el diente, etc. Puede llegarse a la 

conclusión de que la corona no es útil para la exodoncia, y decidir que es 

más sencillo y conveniente seccionarla y separar las raíces antes que 

intentar la extracción convencional y que se nos fracture la raíz por debajo 

del reborde óseo.  
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2.1.10.3 La zona radicular: Es importante comprobar la forma, tamaño y 

dirección de las raíces, existencia de dilaceraciones y cementosis, 

tratamiento de conductos (endodoncia), presencia de un septum 

interradicular potente y amplio, hueso periapical con gran condensación o 

esclerosis, etc. 

 

2.1.11 TÉCNICA DE LA ODONTOSECCIÓN 

Según la posición en que se encuentre el diente que va a ser extraído, 

puede ser necesaria su división en fragmentos para ser retirado sin 

necesidad de sacrificar mayor cantidad de hueso. La acción de dividir el 

diente se denomina odontosección. Hay que señalar que una vez 

realizada la ostectomía necesaria, es preferible preservar el hueso del 

paciente y dividir el diente en los fragmentos necesarios para poder 

extraerlo en su totalidad, sin necesidad de aumentar dicha ostectomía. 

Esta maniobra se realizará con fresas de fisura montada en pieza de 

mano y debe existir una refrigeración muy abundante, con suero 

fisiológico. 

 

El surco que se obtiene con la fresa no debe ser excesivamente ancho, 

pero sí debe abarcar todo el diámetro del diente, pues de lo contrario, 

cuando con un elevador recto y ancho introducido en el surco, se 

pretenda separar los fragmentos, solamente se conseguirán piezas muy 

pequeñas e irregulares, lo cual no ayudará a la extracción. Puede 

utilizarse para la odontosección la misma fresa redonda de carburo de 

tungsteno empleada para la ostectomía, pero por su diámetro, el surco 

que se produce es muy ancho y cuando se introduce el elevador recto su 

hoja no consigue apoyo suficiente para separar los fragmentos, por lo que 

será necesario seguir realizando otras odontosecciones sin haber extraído 

fragmentos. De este modo, es fácil que se pierda la orientación anatómica 

y espacial del diente y se retrase la intervención. 
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No se recomienda el uso de la turbina para realizar las odontosecciones, 

a pesar de que por su mayor velocidad se acorte el tiempo de 

intervención. Esto es así porque a tamaña velocidad se produce una 

mayor cantidad de calor, y el aire que expulsa puede penetrar en los 

tejidos y producir un enfisema aparatoso, que si bien no suele constituir 

habitualmente ningún peligro, sí que puede angustiar de gran manera al 

paciente. 

 

2.1.12 ODONTOSECCIÓN EN DIENTES UNIRRADICULARES 

Se realiza generalmente en premolares y más excepcionalmente en otros 

dientes del grupo anterior. La indicación surge por la existencia de una 

raíz curvada o de hipercementosis. En estos casos, se realiza la 

exodoncia quirúrgica con la preparación de un colgajo y ostectomía hasta 

alcanzar la zona curvada de la raíz.   

 

A este nivel se hace la odontosección radicular, se extrae el fragmento 

apical con botadores y se aplican las técnicas ya comentadas.  Cuando 

los dientes están en mal posición, podría estar indicada la odontosección 

en la zona coronal, separando completamente la corona de la raíz por 

sección en el cuello dentario, o la sección de una parte de la corona lo 

que permite la aplicación de los fórceps. 

 

2.1.13 ODONTOSECCIÓN EN DIENTES MULTIRRADICULARES 

Premolares superiores: Se realiza la odontosección separando la raíz 

vestibular de la palatina, y posteriormente se procede a su extracción con 

los fórceps en bayoneta o con botadores. Si la corona dentaria está 

destruida, se realiza directamente la odontosección de las raíces.  

 

Si está más o menos íntegra, puede llevarse a cabo previamente la 

separación de la corona de las raíces o incluir los fragmentos respectivos 

de la corona y raíz correspondiente. En este último caso, puede ser fácil la 
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aplicación posterior de los fórceps, ya que existe una porción de corona 

adecuada para la prensión. 

 

2.1.13.1 Molares superiores: Si la corona dentaria está íntegra, podrá 

realizarse la sección transversal a nivel del cuello dentario con fresas de 

fisura sin necesidad de preparar un colgajo, aunque sí levantaremos la 

encía. Una vez separada la corona de las raíces por aplicación de un giro 

con un botador recto en la hendidura efectuada desde la zona vestibular, 

podremos hacer la sección longitudinal a nivel de los puntos de unión de 

las raíces. Una vez separadas o aisladas cada una de las raíces, se 

extraen con un fórceps de raíces o con la aplicación de un botador.  

 

También se puede practicar la odontosección directamente desde la 

superficie oclusal coronaria, dividiendo el molar en dos o tres fragmentos; 

así queda unida una porción determinada de corona con una raíz. En este 

caso tendremos una zona coronal adecuada para hacer presa con la 

parte activa del fórceps, y con aquélla saldrá alguna de las raíces que 

tiene unida. A menudo, se deja la corona unida a la raíz palatina y las dos 

raíces vestibulares quedan individualizadas. 

 

Si la corona dentaria está destruida, se procede directamente a la sección 

longitudinal de cada una de las raíces, que posteriormente se luxan con 

botadores.  En este caso, casi siempre es preciso preparar un colgajo 

más o menos amplio y una ostectomía suficiente para controlar bien la 

odontosección y dar una vía de salida a las raíces. La separación de las 

raíces de un molar superior se hace con fresas de fisura, y se consiguen 

tres elementos: uno mesiovestibular, otro distovestibular y el tercero 

palatino.  

Después hacemos lo mismo con el botador recto en la encrucijada de las 

tres raíces. Con los movimientos rotatorios realizados, se consigue 

además luxar ligeramente las raíces, lo que facilita o incluso logra su 

extracción. 
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2.1.13.2 Molares inferiores: La separación de las dos raíces de un molar 

inferior con corona muy destruida puede ser una consecuencia inevitable 

tras la aplicación de un fórceps "cuerno de vaca" a nivel de su bifurcación 

radicular. Normalmente, la odontosección se consigue aplicando una fresa 

de fisura en la zona correspondiente dirigiéndonos desde vestibular a 

lingual hasta alcanzar el espacio interradicular.   

 

A continuación, se introduce un botador recto en el espacio creado y se le 

imprime un movimiento hacia mesial y hacia distal. Esta maniobra nos 

asegura la separación radicular y logra un cierto grado de luxación de las 

raíces.  

 

Cuando la corona está ampliamente destruida, debe preparase un colgajo 

y es procedente realizar una ostectomía más o menos amplia. La 

odontosección en estos casos busca separar las raíces y crear un espacio 

que permita desplazar las porciones seccionadas hacia distal o mesial, al 

utilizar los botadores.  Si la corona dentaria está más o menos íntegra, 

pueden existir varias opciones: 

Odontosección en el cuello dentario, que separa corona y raíces. 

Odontosección de una de las raíces, que deja toda la corona unida a la 

otra raíz. 

Odontosección, desde la superficie oclusal, que divide el molar en dos 

fragmentos con la parte de corona y raíz respectiva unidas. 

 

Se utilizarán fórceps o botadores dependiendo de la existencia de 

superficie suficiente para que los primeros puedan hacer una presa 

adecuada. En caso contrario, se aplican los elevadores, con o sin 

ostectomía, según las dificultades de cada caso en concreto. Las técnicas 

de odontosección aplicadas a dientes incluidos serán comentadas en los 

capítulos correspondientes.  
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Luego de acuerdo al tipo de retención, se realizan los cortes en la corona 

ó en la corona y la raíz, con fresas 702 ó 703 a baja velocidad 

preferiblemente. Una vez terminados los cortes se aplica un elevador 

recto para completar la sección y se procede a la luxación y extracción de 

los fragmentos con elevadores rectos acanalados y elevadores de Pott's. 

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 al 

eje del segundo molar. 

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

su corona clínica. 

Grado de profundidad intraósea de la retención. 

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

de la rama ascendente. 

Relación del conducto dentario inferior con al porción radicular del tercer 

molar. 

Accesibilidad de la cara mesial del diente. 

 

2.1.13.3 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. En 

una inclusión no complicada será suficiente una incisión festoneada sin 

descarga, aplicación del elevador recto en la cara mesial del tercer molar 

y luxación del molar.  

 

En aquellas ocasiones que el tercer molar se encuentre en situación más 

profunda o en una inclinación desfavorable, será preciso hacer un colgajo 
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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 

 

2.1.13.4 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 está muy profundo 

(grado A) se suele extraer sin excesiva dificultad realizando una adecuada 

ostectomía en el hueso mesiovestibular del tercer molar, que permita la 

aplicación de un elevador.  

 

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

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

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

Habitualmente si el molar presenta dos raíces separadas será necesario 

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

 

2.1.13.5 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 
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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 más distal (más 

superficial). Hay casos en los que por la profundidad de la inclusión, habrá 

que recurrir a múltiples odontosecciones para, poco a poco ir eliminando 

las diferentes porciones del molar que vamos obteniendo. 

 

2.1.13.6 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 a la corona, para poder luxarla distalmente y darle 

salida al diente. En el resto de los casos serán necesarios realizar la 

odontosección del diente retenido. 

 

2.1.13.7 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 

(vestibuloversión) o el caso contrario, corona hacia lingual y raíz hacia 

vestibular (linguoversion).  La exodoncia de estas inclusiones siempre 
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requiere de una amplia ostectomía y la necesidad de realizar 

odontosección de la corona a nivel amelocementario y se valorará la 

conveniencia de realizar odontosecciones adicionales. 

 

2.1.14 TÉCNICA DE LA ODONTOSECCIÓN Y SUS APLICACIONES 

Como todo procedimiento quirúrgico, tiene una serie de etapas que 

comienzan descubriendo la corona que se trabajará. De acuerdo al caso, 

se practican incisiones en la corona o en la corona y la raíz, mediante el 

uso de fresas a velocidad baja.  

Luego se aplica un elevador recto, que permite terminar la sección. Es 

entonces que se realiza la luxación y extracción de los fragmentos con 

elevadores rectos acanalados, para dejar el campo libre para realizar el 

tratamiento.  

 

Después de que se realizó el tratamiento de la cavidad y se detiene el 

sangrado, se procede a la sutura, que es el paso final del tratamiento 

quirúrgico. Este procedimiento se realiza para cerrar la herida, uniendo los 

bordes de forma que queden, en lo posible, como antes de la incisión.  

 

La sutura acelera la cicatrización y contribuye a detener el sangrado. Para 

suturar se emplean hilos de sutura montados en agujas especiales que 

permiten “coser” la piel sin desgarrarla.  

 

En el caso de una extracción, ya sea de un diente o una muela, se realiza 

la división del mismo en fragmentos, para retirarlo sin que se pierda hueso 

del maxilar. Para esta técnica es necesario mantener la zona muy 

refrigerada con suero fisiológico.  

La odontosección para rehabilitación de piezas comprometidas en sus 

raíces, se realiza igualmente con un corte y una separación de las raíces, 

pero eliminando solamente la raíz enferma y manteniendo la otra para su 

restauración.  
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2.1.15 ACCIDENTES OCASIONADOS POR DIENTES RETENIDOS 

Mecánicos, obstáculos producidos por interposición dentaria. 

Infecciosos, pericoronaritis. 

Nerviosos, neuritis por compresión o inflamación. 

Tumorales, quistes asociados a la erupción. 

Quirúrgicos, durante los procedimientos de la extracción. 

 

2.2 HIPÓTESIS  

La odontosección la podemos realizar con pieza de mano recta en  

micromotor y fresa redonda o con turbina y fresas cilíndricas 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

V. independiente: Tratamiento quirúrgico con odontosección. 

V. dependiente: Piezas Retenidas 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Tratamiento 

quirúrgico con 

odontosección 

Procedimiento 

quirúrgico que 

consiste en la 

ruptura o fractura 

intencional, de 

una Pieza 

dentaria retenida. 

Procedimiento 

quirúrgico 

para realizar o 

facilitar un 

tratamiento de 

exodoncia. 

-Apertura del 

campo o 

acceso. 

 

-Operación 

propiamente 

dicha y  

 

-Reposición 

de los tejidos 

o sutura. 

Fases de 

diéresis o 

incisión y la 

del 

despegamient

o 

mucoperióstic

o o mucoso 

Piezas Retenidas Aquellos que, una 

vez llegada la 

época normal de 

su erupción, 

quedan 

encerrados dentro 

de los maxilares 

manteniendo la 

integridad de su 

saco  

pericoronario 

fisiológico 

Síndrome de 

retención 

dentaria por 

estar 

caracterizado 

por un 

conjunto de 

alteraciones, 

además de la 

ausencia del 

diente en la 

cavidad bucal. 

Puede estar 

íntegramente 

rodeado por 

tejido óseo 

(retención 

intraósea) o 

estar cubierto 

por la mucosa 

gingival 

(retención 

subgingival). 

Se la puede 

extraer 

mediante  

odontosección 

con turbina y 

fresas 

cilíndricas 

 

 

 

 



43 
 

 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año 2011-212  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Tutores de la investigador 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

Libros  

Artículos en internet. 

Computadora 

Impresora 

Papeles  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación se basa en el análisis de 3 casos requerido previo para 

la obtención del título de odontología de los cuales se escogió el caso de 

cirugía a fin de presentar técnicas anestésicas aplicadas a las piezas 

dentarias del maxilar superior. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

3.5.1 DESCRIPTIVA. 

El objetivo de la investigación descriptiva consistió en llegar a conocer las 

situaciones, predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, Su meta fue predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Se recogieron datos sobre la base de 

un problema de manera cuidadosa para luego emitir resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento  a 

través de: 

Características del problema escogido 

Formulación de hipótesis 

Elección del trema y las fuentes apropiados 

Selección de recolección de datos 

Clasificación de datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito 

del estudio mediante semejanzas, diferencias y relaciones significativas 

Descripción, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

 

3.5.2 ANALÍTICA. 

El tipo de estudio que se realizó en la investigación es bibliográfica 

Analítico de carácter Aplicativo. De acuerdo con Denzin (1990), el método 

biográfico es el estudio, uso y recolección de documentos personales, que 

describen puntos de cambio en las vidas individuales. Dichos documentos 

incluyen autobiografías, biografías, diarios, relatos e historias orales. Por 

otro lado, el carácter subjetivo de este tipo de investigación, entraña cierta 

problemática en cuanto al análisis de los datos, planteándose la dificultad 

de mantener cierta fiabilidad sin perder su carácter narrativo particular. En 

este trabajo se recogen los contenidos teóricos más importantes, al 

tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura 

operatoria dental con el análisis de casos.  
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable.  
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CAPITULO iV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

expresamos:  

Casi el cien por ciento de las odontosecciones inferiores se realiza en los 

molares, donde se realiza una separación de las raíces, a fin de facilitar la 

extracción.  Este procedimiento se conoce con el nombre de 

radiculosección. 

Si al momento de extraer un molar inferior no se logra la luxación o se 

produce una fractura de la corona, la odontosección pasa a ser el 

tratamiento de total elección.  

 

Se realiza con una fresa conectada a una pieza de mano o a un motor 

eléctrico de cirugía.  El desgaste se realiza justo en el medio de la corona 

o resto radicular, en sentido mesio distal, siguiendo una dirección 

vestíbulo lingual, previamente conociendo la anatomia dental del diente a 

extraer, y se localiza la furca radicular. La profundidad dependerá del 

estado de la corona dentaria: cuanta más corona quede, más profunda 

será, pues el objetivo es tratar de llegar lo más apical posible sin dañar el 

septum óseo.  

 

Posteriormente, se introduce un elevador recto en la ranura y se gira para 

provocar la fractura de la pieza.  A través de este procedimiento se 

removerán las dos raíces, utilizando elevadores convencionales o 

elevadores de Winter. Sin embargo, este último tiene el problema de 

destruir el septum, por lo que el reborde óseo cicatricial será defectuoso. 

 

Otra tipo de odontosección muy común es la utilizada en la cirugía de los 

terceros molares inferiores. Puede llegar a ser más compleja, aunque su 

finalidad es la misma. Generalmente, se realiza una coronosección, en los 
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molares severamente impactados, y una radiculosección en las piezas 

con raíces curvas que impiden un solo eje de salida.  

 

4.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda, la planificación del tratamiento quirúrgico para elñejir la 

técnica de odontosección en toda pieza dentaria retenida 

 

En ambos casos la odontosección consistirá en la separación o 

disminución del bloque constituido por la pieza dentaria y no la 

destrucción de la misma.  

 

El objetivo de una odontosección en una exodoncia consiste en disminuir 

la dificultad y el trauma posterior del paciente, facilitando la extracción. 

Por ello, si se realiza un desgaste muy agresivo a nivel radicular es 

probable que sea más dificultoso eliminar el remanente radicular del 

alveolo. 

 

Finalmente, hay que mencionar un último tipo de odontosección que se 

realiza para lograr la rehabilitación de una pieza muy comprometida en 

alguna de sus raíces, teniendo aún la otra posibilidad de tratamiento.  

 

En este caso, se procede de la misma manera, con un corte y una 

separación de las raíces, pero se elimina solo la raíz condenada, dejando 

la otra en la boca para su correcta restauración. Se trata de un 

procedimiento muy simple para aquellos profesionales habituados al 

mismo. 
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