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INTRODUCCIÓN 

Los terceros molares son cuatro  dos en el maxilar superior y dos en la 

mandíbula, una derecha y otra izquierda respectivamente, pertenecen a la 

segunda dentición de los adultos, ausentes en la primera dentición, y son 

las piezas dentarias que con mayor frecuencia se hallan retenidas, 

impactadas o incluidas dentro del hueso. La simple presencia de este 

órgano dentario en boca no significa que tenga que haber patología, 

pueden ser asintomáticos y participar, al igual que los demás dientes, en 

las funciones normales del sistema. Hay otra posibilidad y es que por 

razones genéticas el tercer molar no se forme, y por lo tanto nunca 

erupcionará, y puede pasar en cualquiera de los cuatro gérmenes. La 

tercera y última posibilidad es que queden atrapados en el hueso maxilar 

o en la mandíbula en forma parcial o total provocando una serie de 

problemas los cuales deberán ser atendidos profesionalmente. 

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 

asintomáticamente, procediendo a la exodoncia preventiva solo en 

algunas circunstancias. 

Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

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

Adquirir los conocimientos necesarios y los principios básicos de la cirugía 

y su aplicación en la odontología general, e investigar por qué se debe 

aplicar una buena técnica quirúrgica para evitar complicaciones como en 

el caso de extracciones u otras patologías menores. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar extracciones dentarias con el conocimiento adecuado para la 

atención de los pacientes, así como de las técnicas quirúrgicas 

complementarias.   

Realizar una evaluación preoperatoria de los pacientes que serán 

sometidos a una extracción. 

Establecer indicaciones pre y post quirúrgicas, para cada procedimiento 

en específico. 
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TEMA: 

TÉCNICA QUIRÚRGICA  DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 
DERECHO ERUPCIONADO 

CAPÍTULO- 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 CIRUGÍA ORAL 

La cirugía oral es la especialidad más antigua de la odontología. Se 

dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, traumatismos y 

defectos de las piezas dentarias, de los maxilares y de los tejidos blandos 

adyacentes que requieran intervención quirúrgica. El cirujano oral debe 

tener profundos conocimientos de ciencias básicas para su profesión 

como la anatomía, la histología y la fisiología, así como de las entidades 

nosológicas más frecuentes. Además de su capacitación, entrenamiento 

quirúrgico y obviamente una gran destreza manual, es indispensable que 

el profesional posea madurez de pensamiento y un gran respeto por los 

tejidos vivos. 

La cirugía oral se realiza para resolver determinados problemas de la 

cavidad oral como extracción de piezas dentarias como piezas dentarias o 

restos radiculares, fenestración o tracción de dientes retenidos, plastia de 

frenillos labiales, extirpación de quistes maxilares y pequeños  tumores de 

los mismos o del resto de la cavidad oral, implantes dentarios y cirugía 

prepotésica  fundamentalmente. 

La cirugía oral se utiliza para poder quitar piezas dentarias incluidas o que 

estén causando dolor o infección para quitar lesiones precancerosas, 

añadir piezas dentarias (implantes), mejorar la colocación de una prótesis. 

Se esperar obtener mejor una colocación de prótesis, mejor función 

masticatoria, desaparición de  dolor e infección. 
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Tras un periodo de molestias e incapacidad funcional es de esperar la 

desaparición parcial de la sintomatología que presentaba el paciente y 

una mejoría en su evolución. 

Intervenciones más frecuentes en cirugía: 

 

1.1.1 EXTRACCIÓN DE CORDALES (MUELAS DEL  JUICIO) 

Es la intervención más frecuente en cirugía oral. Entre las muchas 

indicaciones para la extracción de estas piezas podemos citar la falta de 

espacio en la mandíbula para su correcta erupción, su orientación 

anómala, que puede producir daños en las piezas vecinas o apiñamientos 

dentarios, o problemas de inflamación en la encía por una erupción 

incompleta, que puede generar una infección crónica en la encía 

circundante. 

 

1.1.2 EXTRACCIONES DENTARIAS COMPLEJAS  

A veces una extracción dentaria puede ser complicada desde el punto de 

vista quirúrgico. Por ejemplo si el paciente padece enfermedades 

sistémicas importantes, ha recibido radioterapia recientemente o sufre 

trastornos en la coagulación, si las piezas dentarias están destruidas, etc. 

En tal caso, el cirujano oral aporta su habilidad quirúrgica para solucionar  

el problema. 

1.1.3 CIRUGÍA PRE PROTÉSICA 

Son intervenciones que se realizan previamente a la colocación de una 

prótesis. Consisten en el acondicionamiento de la encía o del hueso 

maxilar o mandibular para facilitar una correcta adaptación de la prótesis. 

También podemos incluir en este tipo de cirugía la colocación de injertos 

de hueso para la colocación posterior de implantes. 
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1.1.4 CIRUGÍA DE LOS FRENILLOS 

Cuando los niños sufren patologías del habla, mal posiciones dentarias, o 

dificultad para la correcta posición de los dientes motivadas por los 

frenillos bucales o linguales, es necesaria una pequeña intervención. 

Estas cirugías son de muy corta duración, con anestesia local y 

solucionan  problemas que  podrían  tener  una mayor  trascendencia  en 

la edad adulta. 

1.1.5 EXTRACCIÓN DE TUMORES Y QUISTES BENIGNOS 

Los quistes situados en el interior de los huesos maxilares o de la 

mandíbula son bastante frecuentes. Presentan una etiología muy diversa: 

pueden provenir de infecciones latentes en dientes en mal estado, de 

dientes retenidos en el hueso o de estructuras embrionarias. En estos 

casos es indispensable la intervención quirúrgica para la extracción del 

proceso, eliminando las molestias que generan y posibles complicaciones. 

Dentro de la cavidad oral también pueden producirse tumores benignos 

como lipomas, fibromas o pequeños angiomas. El tratamiento de estos 

procesos será realizar una exéresis de la lesión y una biopsia posterior 

por parte de un anatomopatólogo, para establecer el alcance de la  lesión. 

 

1.2 TERCEROS MOLARES 

Los Terceros Molares,  son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen 

entre los 17 y los 25 años de vida. Popularmente se los conoce como 

“Muelas del Juicio”, porque aparecen en boca a esta edad cuando el 

paciente ya tiene “Juicio”  (o criterio formado). 

Los Terceros Molares son cuatro:  dos en el maxilar superior y dos en la 

mandíbula, una derecha y otra izquierda respectivamente, pertenecen a la 



7 
 

segunda dentición de los adultos, ausentes en la primera dentición, y son 

las piezas dentarias que con mayor frecuencia se hallan retenidas, 

impactadas o incluidas dentro del hueso. 

La simple presencia de este órgano dentario en boca no significa que 

tenga que haber patología, pueden ser asintomáticos y participar, al igual 

que los demás dientes, en las funciones normales del sistema. Hay otra 

posibilidad y es que por razones genéticas el tercer molar no se forme, y 

por lo tanto nunca erupcionará, y puede pasar en cualquiera de los cuatro 

gérmenes. La tercera y última posibilidad es que queden atrapados en el 

hueso maxilar o en la mandíbula en forma parcial o total provocando una 

serie de problemas los cuales deberán ser atendidos profesionalmente. 

 

1.2.1 PATOLOGÍA DEL TERCER MOLAR 

Conjunto de fenómenos patológicos provocados por la evolución del 

tercer molar desde su formación hasta su colocación definitiva en la 

arcada. 

Consideraciones anatómicas y embrionarias  el germen del tercer molar a 

diferencia del resto de la dentición que se desprende directamente de la 

lamina 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 de edad y medio y los nueve el folículo puede alcanzar el tamaño 

maduro, estando la capsula y la corona formada  a los diez años de edad, 
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termina su calcificación en torno a los dieciséis años mientras que la 

calcificación de las raíces no concluye hasta los veinte cinco años. 

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

misma zona anatómica que sus precursores los primeros y segundo 

molares.  Estas áreas están sometidas a una intensa remodelación ósea 

que permite aumentar la cresta ósea tanto en el sentido antero posterior 

como vertical a este nivel, originando fuerzas homogenicas 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 el 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 oposición del borde 

posterior de esta. Este fenómeno aporta aumento del espacio disponible y 

por lo tanto un enderezamiento o disminución en la inclinación del eje 

cordal.  Pero la disminución en la inclinación del eje del cordal. Pero la 

disminución en la inclinación no solo se produce a extensas 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 Taid 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 segundo molares deciduos, una deriva a mesial la dentición 

y por lo tanto una ganancia de espacio en el sector posterior. 

Sin embargo, esto no es siempre así, encontrándose un número 

determinado de caso donde el eje del tercer molar no solo no se corrige 

sino que aumenta de inclinación. 
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1.2.2 COMPLICACIONES 

La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y 

van desde factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de 

tamaño como sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta 

condiciones anatómicas por la reducción del tamaño de los maxilares en 

la evolución de la especie humana. 

• Las complicaciones más frecuentes por terceros molares 

en mala posición son:  

•  Destrucción por reabsorción del Molar que le sigue hacia 

el frente 

• Formación de quistes y tumores lo cual Puede provocar 

destrucción del hueso de la mandíbula o maxilar. 

• Atrapamiento de alimento, lo cual provoca (halitosis), mal 

olor y sabor de boca 

•  Movimientos dentales no deseados 

• Inflamación de la encía, dolor y sangrado  

•  Infección del área con o sin presencia de pus. 

Esta retención dentro del hueso nos puede originar complicaciones de 

diversos tipos: 

 

1.2.2.1 Complicaciones Infecciosas  

 Cuando el molar está parcialmente retenido y sólo se ve una pequeña 

parte en la boca, se forma una bolsa en la encía en la cual se retiene 

alimento y es muy complicada su higiene. Al no poder remover y limpiar 

adecuadamente la zona, se produce una inflamación, la cual a su vez 

provoca la retención de más alimento hasta que se produce una infección 
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llamada Pericoronaritis, formándose un absceso extremadamente 

doloroso. La inflamación se extiende hasta la mejilla y los ganglios del 

cuello, el paciente no puede abrir bien la boca, presenta dificultad para 

tragar y un dolor muy fuerte. Esta patología debe ser tratada con 

antibióticos específicos, limpieza, retiro del alimento atrapado y drenaje 

del absceso, todo esto antes de la extracción de la pieza. 

1.2.2.2 Complicaciones Mecánicas  

El molar presenta la fuerza de erupción de cualquier diente por más que 

esté retenido, y así provoca desde lesiones en la encía, mejilla y lengua, 

hasta lisis del segundo molar que tiene por delante, provocándole caries y 

destrucción de su raíz. 

1.2.2.3 Complicaciones Neuromusculares 

 La presión ejercida sobre los segundos molares puede provocar dolores 

severos y descompensación en las fuerzas de la masticación 

ocasionando mal funcionamiento y dolor en la articulación 

témporomandibular que es la articulación de la mandíbula con el cráneo, 

algo por delante del oído. Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones 

sensitivas y motoras por la compresión de nervios como el dentario 

inferior que recorre toda la mandíbula por debajo de las raíces de los 

dientes. 

1.2.2.4 Complicaciones Traumatológicas  

El tercer molar inferior debilita considerablemente el ángulo mandibular, lo 

que hace que las fracturas por traumas sean frecuentes a ese nivel. 

 

1.2.2.5 Complicaciones Tumorales  

La inclusión del tejido epitelial que rodea al molar es potencialmente 

oncológica, pudiendo provocar desde pequeños quistes, hasta 
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ameloblastomas y tumores malignos de maxilar. Por esto es sumamente 

importante al realizar su extracción, la eliminación de todo tejido que 

pueda quedar en el lecho óseo realizado y a la mínima duda del tejido 

encontrado debemos realizar su estudio anátomo patológico. 

 

1.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS PARA LA INCLUSIÓN DEL 
TERCER MOLAR 

 Los terceros molares deben de ser extraídos en los adultos jóvenes para 

evitar o disminuir el riesgo de enfermedad periodontal. 

Si han erupcionado parcialmente, ocasionan la entrada de bacterias entre 

el diente y la encía causando caries e infección. El resultado puede ser 

dolor, hinchazón, trismus (inmovilidad mandibular) y malestar general. 

Si siguen erupcionando sin suficiente espacio dañarán los dientes 

adyacentes y pueden movilizarlos. 

Frecuentemente desarrollan Quistes y Tumores, destruyendo estructuras 

cercanas como el hueso mandibular o las raíces de dientes próximos. 

Pueden ocasionar dolores, a los que no se les encuentra explicación. 

En ocasiones imposibilitan la colocación de prótesis. 

Pueden ocasionar interferencias oclusales o mala mordida. 

En un 70 % ocasionan traumatismo de las mejillas. 

 Se encuentran asociadas a fracturas mandibulares en un 65% de los 

casos. 

El 40 % de los adultos a la edad de 45 años desarrollan enfermedad 

periodontal, infecciones a repetición o caries en el área cercana al tercer 

molar. 

Al 25 % de los adultos que las conservan se les debe de extraer 

aumentado los riesgos y complicaciones en un 30 % si se les compara 

con su extracción en la adolescencia. 
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1.4 ETIOPATOGENIA DE LA INCLUSION DEL TERCER MOLAR 
SUPERIOR 

El germen del cordal superior se sitúa muy alto en la tuberosidad maxilar, 

de manera que el crecimiento del hueso provoca su migración hacia el 

reborde alveolar, donde el diente encuentra fácilmente sitio entre el 

segundo molar y la sutura pterigomaxilar. Cuando esto no ocurre por 

diferentes motivos, el diente queda retenido sin posibilidad de erupción. 

 

1.4.1  FACTORES GENERALES:  

• hereditarios, congénitos, enfermedades sistémicas o síndromes 

mal formativos. 

1.4.2  FACTORES LOCALES: 

• Factores mecánicos: maxilar poco desarrollado por evolución 

filogenética, falta de espacio por discrepancia óseo-dentaria, entre 

otros. 

• Factores traumáticos: fracturas óseas por traumatismos, o fracturas 

de la tuberosidad maxilar por exodoncias previas de los molares 

superiores. 

 

1.5 FRECUENCIA DE LA INCLUSIÓN DE LOS TERCEROS 
MOLARES 

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

fracaso de la erupción de manera que hay autores que afirman que el 

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

retenidos. 
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Sin embargo existe cierta controversia entre las cifras de frecuencias 

según las  diferentes estadísticas asi Berten Cieszynki considera que el 

tercer molar inferior es que el con que mayor permanece incluido al 35% 

coincidiendo con otros autores Lopez Arranz o Shah. Mientras que otros 

autores como Dachal y Cols en un estudio de 3874 pacientes encuentran 

un 17,5% de retención siendo superada por los molares superiores con un 

30% estos datos son semejantes hallados por Bjork y Archer, Mead 

encuentra una incidencia similar para ambos molares. 

 

1.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INCLUSIÓN DEL 
TERCER MOLAR SUPERIOR  

Produce menor sintomatología que los terceros molares inferiores por la 

posición que ocupa, dispone de mayor espacio para erupcionar y la zona 

anatómica es menos conflictiva. 

1.6.1  PATOLOGÍA INFECCIOSA:  

• Abscesos: que pueden propagarse a través de las inserciones 

musculares hacia diferentes regiones. 

• Pericoronaritis. 

• Celulitis. 

• Sobreinfección de un quiste folicular. 

 

1.6.2 PATOLOGÍA MECÁNICA: 

• Caries en segundo molar.Rizólisis del segundo molar. 

• Afectación periodontal del segundo molar. 

• Úlceras en mucosa. 
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1.6.3 PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: Trastornos sensitivos, sensoriales 

entre otros. 

 

1.6.4 PATOLOGÍA TUMORAL:  

• Quiste folicular. 

• Ameloblastoma. 

• Ulceraciones leucoqueratósicas 

 

1.7 CLASIFICACIÓN PARA TERCEROS MOLARES RETENIDOS 

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general    

siguen los siguientes criterios :   

• Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar. 

• Características del espacio retromolar. 

• Ángulo del eje longitudinal del diente. 

• Cantidad de tejido óseo, o mucoso que cubre el diente retenido.  

• Relación del Tercer Molar  con la rama mandibular (Específico para 

terceros molares inferiores). 

 

1.7.1 CLASIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE TERCEROS 
MOLARES SEGÚN WINTER  

Winter clasifica los Terceros  Molares con relación a su posición con 

respecto al eje longitudinal del segundo molar. 

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

molar:  

Vertical el eje molar es paralelo al de los otros molares. 
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Horizontal el eje del molar es perpendicular al del resto de los molares. 

Meso angulado el eje del cordal se dirige hacia el segundo molar 

formando con este diente un ángulo variable alrededor de 45. 

Disto angulado el eje del cordal se dirige hacia la rama mandibular. 

En vestíbuloversión la corona del molar se dirige hacia bucal y su eje de 

orientación es perpendicular al resto de molares  

En linguoversión la corona se dirige hacia lingual y su eje es 

perpendicular al plano de orientación del resto de molares. 

Invertido la corona del tercer molar se dirige por regla general hacia el 

borde inferior del maxilar de sus raíces hacia el cóndilo.  

 

1.7.2 CLASIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE TERCEROS 
MOLARES SEGÚN PELL Y GREGORY  

Pell y Gregory, considera los siguientes 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 así:  

Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:  

Clase I.-  El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

Clase II.- El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 
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Clase III.-  El tercer molar está parcialmente o totalmente dentro de la 

rama ascendente mandibular. 

Profundidad relativa del tercer molar:  

Posición A.- La parte más alta del tercer molar esta en el mismo nivel o 

por encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar.  

Posición B.-  La parte más alta del tercer molar esta entre la línea oclusal 

y la línea cervical del segundo molar  

Posición C.- La parte más alta del tercer molar esta en el mismo nivel o 

por debajo del plano de la línea cervical del segundo molar   

 

1.8 TRATAMIENTO DEL TERCER MOLAR INCLUIDO  
 
Tras un minucioso diagnóstico diferencial y una vez establecido el diagnóstico 

definitivo se puede planear o efectuar el tratamiento, sin demora porque la espera sólo 

prolonga la duración de la sintomatología y permite las complicaciones. 

  

En general puede decirse que todas las complicaciones que origina un cordal incluido, 

pueden ser  tratadas en primer lugar mediante la medicación apropiada a cada tipo de 

sintomatología. El tratamiento etiológico consistirá normalmente en la extracción del 

tercer molar.  Ante la presencia de un cordal incluido tenemos varias opciones 

terapéuticas: 

Las indicaciones para dejar un tercer molar que ya está dando problemas patológicos 

son muy pocas. El motivo más frecuente es el mal estado general de paciente y que 

el acto quirúrgico no haga rentable la relación riesgo -beneficio.  Un motivo importante 

para tratar de mantener un cordal incluido es cuando existe una cierta duda acerca del 

futuro del segundo molar: si éste presenta caries profunda, restauración importante, 

tratamiento endodóntico  deficiente, pérdida de hueso alveolar, etc. En estos casos se 

presume la posibilidad de que, con posterioridad, habrá que extraer el segundo molar; 
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entonces si esto se produce, el tercer molar pasará a una posición más funcional o 

podrá utilizarse de pilar de una prótesis. Es obvio que la edad del paciente y la 

posición del cordal son consideraciones importantes para hacer esta predicción. 

Exéresis del capuchón mucoso consiste en la exéresis del capuchón mucoso que 

cubre en mayor o menor grado el tercer molar; esta maniobra no se debe efectuar 

nunca en una fase aguda de pericoronaritis, puesto que esto acarrearía 

complicaciones infecciosas graves.  Esta exéresis puede efectuarse con bisturí con 

hoja del n° 15 o del n° 11, con bisturí eléctrico o con láser de CO2 o de Erbium: YAG y 

siempre bajo anestesia local; con ello deberemos dejar toda la corona libre de la 

mucosa que le cubría.  Parece también evidente que, si este molar no va a tener 

ninguna función masticatoria, puesto que no suele tener contactos oclusales 

funcionales, no vale la pena efectuar la exéresis del capuchón mucoso a la espera de 

nuevas complicaciones que finalmente nos obligarán a realizar su extracción. 

 

1.9 INDICACIONES 

Se retirarán los terceros molares cuando éstas estén produciendo o 

puedan producir: 

• Daño en las piezas dentales vecinas (caries, y/o reabsorción 

radicular). 

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

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

hospitalario. 

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

y agresividad conducirían al paciente a realizarse grandes 

operaciones. 

• Dolor agudo y dolor crónico maxilo-facial. 

• La edad ideal para operar los terceros molares está comprendido 

en un rango que va de los 15 a los 25 años, en este periodo es 

donde estadísticamente hay menores riesgos y complicaciones. 
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• Mayor susceptibilidad para fracturarse la mandíbula, ante un golpe 

o trauma. 

• El eventual “apiñamiento” o cambio de posición de los dientes 

anteriores, así como la presión sobre ellos ha sido asociado a los 

terceros molares. 

 

1.10 CONTRAINDICACIONES 

• Cuando el tercer molar se puede utilizar para reponer un molar 

perdido o por perderse. Tradicionalmente en esta situación 

utilizaremos el tercer molar como un pilar para construir un puente 

o prótesis fija. 

• Podemos mantener el tercer molar y esperar que erupcione en la 

posición de la pieza perdida. 

• Cuando retirar el tercer molar significa un riesgo evidente de dañar 

irreversiblemente estructuras anatómicas vecinas, por ejemplo: el 

nervio dentario inferior, otros dientes o el seno maxilar.   Con 

respecto al riesgo de lesionar el nervio alveolar inferior, es 

pertinente comentar que es posible evitar este daño utilizando la 

técnica quirúrgica de retirar parcialmente el tercer molar, 

conservando la parte de la pieza que está en contacto con el 

nervio. 

• Cuando se tiene un tercer molar totalmente incluido dentro del 

hueso, sin contacto con el medio ambiente bucal, en ausencia de 

patología clínica o radiográfica asociada.  Esta situación está ligada 

en forma muy importante con la edad del paciente, por ejemplo: en 

un paciente con 30 ó más años de edad que presente dicha 

situación, va a tener un menor riesgo de que el tercer molar le 

produzca algún daño o patología, y por lo tanto se puede 

conservar, siempre y cuando se mantenga un control clínico y 

radiográfico periódico. 
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CAPÍTULO- 2  PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA 
CIRUGÍA DEL TERCER MOLAR 

2.1 PLANIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA DELTERCER MOLAR   

• Historia clínica 

• Exploración del paciente  

• Diagnóstico  

• Elección del plan de tratamiento  

• Valoración del grado de dificultad  

•  Asepsia y esterilización 

• Cirugía propiamente dicha anestesia  

Incisión: 3 tipos Festoneada Triangular o en bayoneta Con rodete de 

encía queratinizada  

Despegamiento del colgajo  

Osteotomía con escoplo o fresa (resecar la cantidad necesaria de hueso 

como para tener acceso al molar y disminuir la resistencia) 

Operación propiamente dicha (extracción del molar retenido)  

Odontosección O corte de diente, se realiza para dividir al órgano dentario 

y facilitar su extracción. Se utiliza fresa de carburo acompañado de 

irrigación constante. 

• Limpieza del campo: tratamiento de la cavidad ósea. 

•  Reposición del colgajo y sutura Las complicaciones son 

accidentes, fenómenos adversos que sobrevienen durante un acto 

operatorio o después de él. 
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2.2 HISTORIA CLÍNICA 

La historia médica es la historia de la enfermedad de la vida pasada del 

paciente. Es el punto de partida para el diagnóstico y un médico hábil 

generalmente llega a un diagnóstico por lo menos tentativo al obtener la 

historia clínica. Se debe seguir un plan ordenado para no pasar por alto 

datos pertinentes. 

La historia tiene cuatro partes principales: 

Datos de introducción: 

• Fecha del examen. 

• Información sobre el paciente. (Datos generales). 

• Fuente y veracidad de la historia. (Algún familiar o expediente 

médico previo o ambos).   

Resumen de los contactos previos del paciente con servicios médicos, 

incluyendo hospitalizaciones y cuidados ambulatorios. 

• Molestia principal. 

• Enfermedad actual. 

• Información de antecedentes. 

• Historia anterior. 

• Historia familiar. 

• Historia social o personal. 

El procedimiento de la entrevista es generalmente el mismo orden de los 

puntos principales, sin embargo el paciente puede tener una molestia que 

le impida o le moleste el tener que contestar las preguntas de la historia, 

así que se debe ser cortés y atender primero la dolencia actual del 

paciente y después llenar el cuestionario, pero se pueden ir obteniendo 

datos para el mismo durante nuestra entrevista con el paciente. Se debe 

escribir cronológicamente la enfermedad actual, es decir en el orden que 
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ha ocurrido, no como lo narra el paciente. Se pueden ir tomando notas al 

llevar a cabo la entrevista y después llenar completamente la historia 

aunque algunas ocasiones se recomienda anotar todo en el interrogatorio. 

 

2.2.1 MÉTODO CLÍNICO 

Es una forma de pensamiento aplicada al paciente con el propósito de 

establecer un diagnóstico, para que el paciente pueda recuperar su salud, 

se llegará a esto por medio de los signos o síntomas; el síntoma es 

subjetivo ya que el paciente describe lo que siente, en cambi el signo es 

objetivo ya que el médico lo reconoce. El método clínico es muy 

importante ya que establecerá el juicio acerca de las condiciones de salud 

en que se encuentra el individuo. Los métodos, procedimiento o técnicas 

que se utilizan son básicamente la palpación, percusión y auscultación. 

2.2.1.1 Procedimiento o Métodos de la Exploración Clínica 

Interrogatorio o anamnesis: Serie de preguntas lógicas y ordenadas con el 

fin de investigar hechos, circunstancias y datos referentes al presente, y 

pasado de la salud o de la enfermedad tanto del paciente como de sus 

parientes, puede ser un interrogatorio directo o indirecto, debe ser 

adecuado, ordenado, prudente, amable y completo, se debe usar un 

lenguaje claro, se deja hablar primero al paciente (tribuna libre), y se 

desarrolla el interrogatorio según el orden y las partes establecidas. 

Examen físico: conjunto de procedimientos de exploración clínica que se 

aplican al paciente una vez interrogado. 

Inspección: se hace por medio de la vista, y son la inspección general, por 

medio de la vista y sin preparación previa; inspección local, atención a la 

zona con molestia; inspección directa, realizada entre el ojo región 

observada; inspección armada, se utilizan aparatos; inspección estática, 
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se lleva a cabo cuando el individuo esta en reposo; inspección dinámica, 

cuando el paciente realiza alguna actividad. 

• Palpación: se lleva a cabo después de la inspección y que consiste 

en explorar por medio del tacto las partes exteriores del organismo 

y las cavidades accesibles para apreciar las cualidades físicas de 

los tejidos, así como su sensibilidad, como el dolor, los 

movimientos reflejos y los movimientos anormales. La palpación se 

divide en: palpación directa, se efectúa con la mano directamente 

sobre el paciente; palpación indirecta, cuando es una zona poco 

accesible al médico y realiza la auscultación con aparatos; 

palpación superficial, se hace sobre la periferia del cuerpo; 

palpación profunda, a los elementos profundos como los 

viscerales, óseos, etc. Palpación de cavidades o tacto, se introduce 

el dedo índice o medio o ambos para apreciar el estado de un 

órgano. 

• Percusión: se práctica golpeando levemente una región 

determinada para obtener sonidos, investigar el dolor o producir 

movimientos. La percusión se divide en: indirecta o mediata, 

interpone cualquier elemento entre la superficie y el elemento 

percutor; directa o inmediata, sin interponer elementos en la 

superficie y el elemento percutor, este puede ser la mano o un 

martillo especial. 

• Auscultación: es el método que consiste en estudiar los ruidos 

normales o anormales que se producen principalmente del sistema 

circulatorio y del respiratorio, auscultación directa o inmediata, se 

realiza directamente con el oído pegado a la región a explorar; 

auscultación indirecta se realiza a través del estetoscopio. 
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2.2.2 SIGNOS VITALES 

Los signos vitales universales son, la tensión arterial, pulso, respiración y 

temperatura. Las cifras normales de la tensión arterial son, entre 110 y 

120 mm de mercurio (Hg) de máxima o sistólica y de 60 a 80 mínima o 

diastólica. Es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un 

minuto y la resistencia ejercida por los vasos arteriales ante el flujo 

sanguíneo, la sístole es la fuerza con la cual la sangre es expulsada de 

las arterias y corresponde l punto máximo audible por el estetoscopio. La 

fase diastólica, corresponde al reposo cardiaco y es el ruido más tenue o 

apagado. La tensión puede medirse en las arterias braquial, femoral, 

popitlea, tibia y pedía. 

La frecuencia del pulso es la traducción de la frecuencia cardiaca, la cifra 

normal es de 60 a 86 pulsaciones por minuto. Es el resultado de la 

expansión y contracción de las paredes de los vasos arteriales producidos 

por el paso del flujo sanguíneo originado por la sístole y la diástole. Se 

registra sobre una arteria superficial como la radial, carótida, humeral, 

femoral y pedía. 

En la frecuencia respiratoria es entre 16 a 22 por minuto. Es el acto de 

respirar que se compone de dos partes, inspiración fase en que entra el 

aire a los pulmones expandiéndose asi los músculos respiradores y el 

diafragma; espiración, es la salida del aire de los pulmones, se desecha el 

CO2.  

La temperatura corporal las cifras normales son entre 36° C y 37.3° C. Es 

el resultado de el equilibrio entre el calor interno y el ambiente producto 

del metabolismo de los alimentos y la actividad física, el centro 

termorregulador se localizan en el hipotálamo. 
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2.3 VALORACIÓN RADIOGRÁFICA 

En la valoración radiográfica de dientes retenidos, incluidos o impactados 

en el maxilar inferior se debe analizar:  

• La profundidad de la retención medida con relación al plano oclusal 

o a la apófisis alveolar. 

• La inclinación del diente comparada con la línea media y con el eje 

axial del diente erupcionado adyacente. 

• La longitud, forma, dirección y número de raíces. 

• Grado de calcificación radicular. 

• La forma y tamaño de la corona. 

• El espacio del ligamento periodontal. 

• La posibilidad de anquilosis. 

• Reabsorción de dientes contiguos. 

• La relación con la rama ascendente del maxilar. 

• El espacio entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior 

de la rama, comparando este espacio con el ancho mesodistal del 

tercer molar. 

• La relación de las raíces del tercer molar con el conducto dentario 

inferior y la integridad de sus corticales. 

Para el análisis de los dientes retenidos o incluidos en el maxilar superior 

se debe tener en cuenta además de la mayoría de las consideraciones 

anteriores: 

• La proximidad del seno maxilar debido a que este puede estar en 

estrecha relación con los ápices del tercer molar e incluso con el 

ápice de caninos o supernumerarios incluidos. 

• La proximidad de las fosas pterigomaxilar e infratemporal y de la 

fosa nasal.  

• La espina nasal anterior e incluso el reborde y el agujero 

infraorbitarios.  
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• La tuberosidad es la continuación del proceso alveolar y hacia ésta 

puede extenderse el seno maxilar rodeando por completo un tercer 

molar retenido.  

 

 

2.4 ASEPSIA  

 Es la eliminación o destrucción de los organismos productores de 

enfermedades o de un material infectante (ausencia de gérmenes). 

Condición de libre de microorganismo que produce enfermedades o 

infecciones. El término puede aplicarse tanto a situaciones quirúrgicas 

como médicas. 

 

2.4.1 PRINCIPIOS DE ASEPSIA 
El primer paso para cualquier procedimiento de cirugía bucal y exodoncia, 

es la preparación y esterilización del paquete quirúrgico, ya que los 

objetivos de cualquier técnica quirúrgica es evitar las infecciones, por esta 

razón es importante conocer y poner en práctica las medidas y barreras 

que las eviten. 

La asepsia tiene por objeto evitar que los gérmenes penetren al 

organismo humano, mediante la aplicación de técnicas que eviten la 

contaminación y/o mantengan la esterilización; la antisepsia a su vez, se 

encarga de destruirlos cuando se encuentran sobre los tejidos y 

superficies que vamos a manipular, mediante la aplicación de substancias 

químicas, llamados antisépticos. 

Esto desde luego es difícil de obtener, pero para los fines prácticos de 

una intervención quirúrgica, basta con destruir los gérmenes patógenos 

capaces de producir infección, por ello cuando se habla de asepsia y 

antisepsia, generalmente se piensa en esterilización, es decir, de la 



26 
 

eliminación y destrucción de elementos sépticos y esta se puede lograr 

por diferentes medios, que pueden ser:  

 
2.4.1.1 FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
Entre los medios Físicos encontramos que el procedimiento más sencillo 

es el lavado de manos, superficies y objetos con agua y jabón, que actúa 

en forma de barrido depurador, que arrastra y elimina bacterias y otros 

contaminantes; este procedimiento se emplea para limpiar las manos del 

cirujano, las de sus ayudantes y los tegumentos del campo operatorio; 

así como las superficies de cubiertas e instrumentos que puedan entrar 

en contacto con la herida quirúrgica.  

 

 

2.5 ANTISEPSIA 

Es una técnica de prevención que intenta evitar la transmisión de 

microorganismos actuando sobre personas o heridas infectadas mediante 

productos bacteriostáticos o germicidas (antisépticos). Estos productos 

forman parte de las técnicas de desinfección, que pueden ser métodos 

mecánicos, físicos y químicos. Los métodos químicos son los antisépticos 

habituales, los cuales revisaremos brevemente. 

Los métodos químicos se utilizan ampliamente a base de los productos 

denominados desinfectantes, que son aquellas sustancias capaces de 

producir la muerte de microorganismos patógenos sobre superficies 

inanimadas o vivas (antisépticos), por lo que se denominan «germicidas 

de superficie», debiendo reunir las condiciones siguientes: alto poder 

germicida, gran poder de penetración, facilidad de aplicación, escaso 

costo, estabilidad, solubilidad en el agua o alcohol, no ser tóxicos para el 

hombre y los animales domésticos, no tener propiedades organolépticos 

desagradables, no estropear muebles, objetos o suelos, no irritar o 

lesionar piel o mucosas, etc. Según la FDA, desinfectantes son aquellas 
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sustancias químicas capaces de destruir, en 10 a 15 minutos, los 

gérmenes depositados sobre un material inerte o vivo, alterando lo menos 

posible el sustrato donde residen y abarcando, en aquella destrucción, 

todas las formas vegetativas de las bacterias, hongos y virus (excepto el 

de la hepatitis). Quedan, pues, exentos: virus de la hepatitis, VIH, esporas 

bacterianas y esporas de hongos o levaduras. 

Con respecto a su mecanismo de acción los desinfectantes más utilizados 

son: coagulantes, por ejemplo, el ácido fénico, el alcohol y los fenoles 

sintéticos; oxidantes, caracterizándose por este modo de actuar los 

clorógenos; alquilan tés, siendo ejemplo de ellos el óxido de etileno; 

agentes tensioactivos o de superficie activos, siendo ejemplo los 

detergentes, en general (y en especial los derivados del amonio 

cuaternario o los anfolitos, que son aminoácidos que actúan por sus 

cationes, aniones e iones hermafroditas cargados positiva y 

negativamente). 

Como no hay ninguno que sea el desinfectante o antiséptico ideal, una 

tendencia actual es la asociación de dos o más de ellos para obtener así 

productos que sumen ventajas sin por ello acumular inconvenientes. La 

tendencia actual es la asociación de los desinfectantes clásicos con 

agentes activos de superficie, que, por su acción limpiante y al disminuir 

la tensión superficial, favorecen la penetración de sus asociados a través 

de la membrana celular, o bien cabe la asociación intermolecular de 

diversos desinfectantes para obtener otros más enérgicos y rápidos de 

actuación. Otras asociaciones pueden realizarse con los clorobifenoles y 

el formol o bien con fenólicos asociados a la clorhexidina y hexilresorcinol. 

Las técnicas generales de utilización son inmersión, loción, pulverización, 

vaporización y fumigación, aerosoles, brumas o micro nieblas, botellas 

auto eyectoras o auto proyectoras. 
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Los desinfectantes químicos más empleados son los siguientes: 

El alcohol etílico de 70º, que se emplea para la desinfección de manos, 

instrumentos de filo y zonas de piel, requiriendo una actuación de unos 5 

min; si se parte de alcohol de 90º, a éste se le añade agua destilada 

estéril o clorhexidina. 

Unos compuestos muy extendidos actualmente son los detergentes 

catiónicos derivados del amonio cuaternario, solubles en el agua a la que 

le dan el aspecto y las cualidades de solución jabonosa, pues son 

emulsionantes, detersivos y espumantes, desengrasando y limpiando las 

superficies. Detergentes anicónicos son el jabón o el sintético laurilsulfato 

de sodio. Los detergentes catiónicos o agentes tensioactivos tienen 

ventajas como su poder de penetración. Estos detergentes pueden 

asociarse a clorógenos, a yodóforos, al aldehído glutárico o a la 

clorhexidina. Se emplean a concentraciones del 1 por ciento cuando se 

trata de una rigurosa desinfección de manos o instrumental quirúrgico y 

en otras concentraciones para inmersión de ropas, tubos de polímeros de 

etileno o de cloruro de vinilo, sondas, lavados de mucosas, etc. Cuando 

se trata de infecciones de origen hospitalario por gérmenes resistentes a 

los antibióticos, resultan de extrema utilidad asociándolos a la clorhexidina 

y a las medidas generales de asepsia e impregnando o sumergiendo en 

ellos los objetos y superficies que se trata de desinfectar. Son muy 

recomendables para la limpieza y desinfección en las mordeduras de 

animales. 

También son desinfectantes, pero más bien bacteriostáticos, los 

mercuriales orgánicos, que en disoluciones impiden la germinación de 

bacterias y esporas. 

El ácido fénico y sus derivados han sido y son de los compuestos 

orgánicos desinfectantes y antisépticos más útiles; basta recordar que las 

soluciones antes utilizadas al 5 % destruían rápidamente la mayor parte 

de las formas vegetativas bacterianas y que se tomó como tipo de 
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comparación de los demás desinfectantes al establecer el índice fenólico, 

o sea, cuantas veces el desinfectante en estudio era más activo que él. El 

cresol es un producto de destilación del fenol y con él se preparan 

jabones resinosos o creolinas y jabones comunes o saprocresoles. 

Cloro fenoles. Han sido los di fenoles los reconocidos como más útiles, 

por su alto valor bacteriostático, fungistático y escasa toxicidad. Los que 

tienen más predicamento actualmente son los clorados y entre ellos 

destaca el hexaclorofeno, que tiene la gran ventaja de conservar sus 

propiedades antibacterianas incorporándolo al jabón y ser soluble en 

disoluciones acuosas alcalinas y solventes orgánicas. Cuando nos 

lavamos con ellos las manos, continúa el poder antiséptico un cierto 

tiempo, por lo que se han llamado «guantes invisibles». Tiene acción 

desodorante, por impedir las putrefacciones y un gran poder tuberculicida; 

resulta de elección en la desinfección de mantas. Otro clorofenol muy 

utilizado en la actualidad es el gluconato de clorohexidina, aconsejándose 

su uso después del lavado de las manos en las salas de enfermos 

infecciosos o en servicios quirúrgicos. Inhibe el crecimiento del 

estafilococo. El lavado de manos con hexaclorofeno, seguido de la 

aplicación de la crema de clorohexidina, reduce la flora en 99 por ciento. 

Para las quemaduras y desinfección de las manos y fosas nasales, se 

recomiendan cremas y lociones con gluconato de clorhexidina y 

neomicina. Se emplea ampliamente para micronieblas, lavado de 

cavidades mucosas, limpieza de instrumental y lavado de manos en 

zonas críticas. La clorhexidina puede emplearse en solución acuosa o en 

solución alcohólica etílica de 70º, que es más activa, o asociada a un 

detergente aniónico o catiónico, que también puede diluirse en agua o 

alcohol. 

Yodó foros. Son nuevas formas de presentación del yodo en combinación 

con agentes activos de superficie, tales como detergentes no iónicos, 

amonio cuaternario y macromoléculas, que liberan lentamente el yodo y 

que son fácilmente arrastrados por el lavado con agua. Los yodó foros 
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resultan de toxicidad baja y de alto poder germicida, dándole estabilidad 

al iodo y perdiendo su acción irritante, por lo que se les ha denominado 

"yodo domado". Unen a dichas ventajas: su acción germicida, más 

prolongada que la de las tinturas clásicas; su polivalencia de acción frente 

a bacterias, hongos (monilias), virus y protozoos (tricomonas); el que su 

mancha se quite fácilmente lavándola con agua, y el que mantienen, en 

parte, su acción antiséptico en presencia de sangre, suero, pus, 

secreciones diversas y, en general, albúminas. Se emplea la povidona 

yodada al 10 %, aplicándola directamente sobre la zona en la que ha de 

actuar, sea preoperatoria, traumatizada, antes de inyecciones, 

faringoamigdalitis, estomatitis, muguet, infecciones bacterianas y 

micóticas de la piel, etc. 

 

2.6 ESTERILIZACIÓN  

Los tres métodos de esterilización usados más a menudo en odontología 

son: el autoclave, la esterilización de vapor químico no saturado 

(chemiclave) y los hornos de calor seco. 

 

a. Autoclave de vapor de agua: Es un método estándar para matar 

microorganismos en odontología desde hace muchos años. Este sistema 

cuenta con penetración excelente, facilitando la exposición de toda la 

superficie del instrumental, siendo su principal desventaja la corrosión de 

los metales que no son de acero inoxidable. 

Se emplea la esterilización por vapor saturado a presión en autoclave. Es 

el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de los 

objetos ó materiales, si se realiza correctamente. Requiere una 

temperatura de 121 C a 1,5 atmósferas (15 PSI) por 15 minutos. 

 

b. Esterilización por vapor químico no saturado: Se emplea una solución 

química especial que contiene formaldehídos y alcohol; su ventaja 
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principal es que reduce de manera notable la corrosión de artículos 

metálicos con ciclos de tiempo semejante al del autoclave de vapor de 

agua. 

 

c. Esterilización de vapor seco: Emplea aire caliente para matar 

microorganismos y tiene la ventaja de no causar corrosión. 

Se logra por conducción del calor, desde la superficie externa del artículo 

hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura 

lenta de sus proteínas. 

Demora más que la esterilización a vapor, el calentamiento es más lento 

sin humedad 

Usar este método sólo para artículos que puedan soportar una 

temperatura mayor de 160° C en un tiempo no menor de 60’. 

Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes como: limas para 

endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no 

mayores a los 160° C. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los 

bordes cortantes. 

Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se 

alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones 

de temperatura / tiempo:   

 Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o 

tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos, igualmente 

estéril. 

 

Secado o enfriamiento: Es preciso seguir las instrucciones del fabricante 

en cuanto a los ciclos de secado posteriores a la esterilización. Los 

paquetes esterilizados restantes o aquellos que se mojan pueden atraer 

microorganismos a través del material mismo. No se deben tocar los 

artículos que se enfríen luego de retirarlos del esterilizador térmico al 

concluir el ciclo y es preciso protegerlos del medio. 
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2.7  ANESTESIA LOCAL INFILTRATIVA DEL NERVIO MAXILAR 
SUPERIOR O TÉCNICA DE LA TUBEROSIDAD 

2.7.1  ANATOMÍA 

Desde su origen, el nervio maxilar superior se dirige hacia delante, 

atraviesa el agujero redondo mayor y penetra en el trasfondo de la fosa 

pterigomaxilar. En esta cavidad sigue el nervio una dirección oblicua hacia 

delante, hacia abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo para penetrar en 

la fosa pterigomaxilar propiamente dicha, y alcanza la extremidad 

posterior del canal infraorbitario.  

Cambia entonces el nervio maxilar de dirección por segunda vez y se 

introduce en el canal infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario 

para desembocar en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del 

nervio maxilar posterior ramos colaterales denominados dentarios 

posteriores.  

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un 

poco antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la  

tuberosidad del maxilar, se introducen en los conductos dentarios 

posteriores y forman, anastomosándose por encima de los molares y 

premolares, un plexo dentario que proporciona los ramos a las raíces de 

todos los molares y premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del seno 

maxilar. Inervación: mucosa vestibular de la encía en la región de 

premolares y molares, y dientes premolares y molares.  

2.7.2 TÉCNICA 

La anestesia del nervio maxilar superior se puede realizar por la vía extra 

oral (vía supra malar o supra cigomática, vía infra malar o infra cigomática 

y vía infra cigomática o transigmoidea) o intraoral.  
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2.7.2.1 Vía intraoral 

Para llegar al nervio maxilar superior, se sugieren dos caminos:  

a) A través de la hendidura pterigomaxilar  

El paciente debe tener su boca entre abierta, para permitir relajar y 

arrastrar fuertemente la comisura bucal del lado a operarse. Se punciona 

el fondo del surco vestibular al nivel de la raíz distal del segundo molar 

con aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 x 35 mm) o 27 G x 35 mm, al atravesar la 

mucosa, se realiza un movimiento ligero hacia arriba de la jeringuilla 

colocando la aguja en ángulo de 45º con relación al eje longitudinal de la 

pieza dentaria de referencia, se dirige la aguja hacia arriba, ligeramente 

atrás y hacia dentro en dirección a la fosa pterigopalatino.  

b) A través del conducto palatino posterior  

El conducto palatino posterior comunica la cavidad bucal, desde la 

bóveda palatina, con la fosa pterigomaxilar, donde debemos encontrar el 

nervio maxilar superior. Se reconoce la ubicación del conducto palatino al 

notar una depresión a nivel del ápice palatino del tercer molar por visión 

directa o palpación, en ausencia del tercer molar, detrás de la cara distal 

del segundo molar.  

Se punciona la mucosa insertando la aguja desde el lado opuesto en 

dirección a la fosa pterigopalatino, donde se deposita la solución 

anestésica. La introducción de la aguja en el agujero palatino mayor debe 

realizarse cuidadosamente para evitar fracturas, no hacer presión a su 

paso por la estructura anatómica ya que en ocasiones el conducto puede 

estar obstruido por hueso.  
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CAPITULO - 3  CASO QUIRÚRGICO 

3.1 FASE PRE OPERATORIA 

Es el manejo integral y de preparación al que es sometido un paciente y 

que es previo a una cirugía. 

3.2 FASE OPERATORIA 

Historia clínica (anexo 1) 

Asepsia.- Se realizó la asepsia con los siguientes materiales gasa, 

povidine, pinzas, en la zona externa de la cara labios, mentón y en la 

parte interna de la cavidad oral  donde se procedió al acto quirúrgico para 

así evitar cualquier contaminación que pueda llevar al fracaso la 

intervención. 

Anestesia.- Procedemos a Anestesiar el tercer molar superior izquierdo 

utilizando un anestésico  de mapivacaina al 3 % su técnica fue infiltrativa  

se deposito en los orificios de entrada al hueso de los nervios alveolares 

posteriores situados en la tuberosidad del maxilar superior. 

Incisión.- Se lleva a cabo una incisión lineal con hoja No.15 en mango de 

bisturí Bard Parker No.3, se incide el mucoperióstico de la zona del tercer 

molar, desde el surco gingival del segundo molar siguiendo la curvatura 

de la tuberosidad. No es usual hacer incisiones relajantes a menos que 

estén indicadas por la profundidad de la retención. 

 Levantamiento de colgajo.- La disección cuidadosa del colgajo 

mucoperióstico permite el acceso al hueso maxilar. Se utiliza 

regularmente el periostótomo Molt 9. Instrumental que debe permanecer 

en contacto con el hueso maxilar durante la disección del mucoperióstico 

se procede a separar la mucosa del hueso, levantando lo que se 

denomina colgajo, que estará formado por mucosa o fibromucosa, y 

el periostio, la manipulación de los tejidos mucosos se realizará siempre 

de forma suave, para no producir necrosis de Es importante a lo largo de 
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la intervención observar el estado del colgajo y la tensión del separador 

sobre éste, para comprobar su estado y verificar que no se haya 

producido ningún desgarro por excesiva tensión o escaso diseño de la 

incisión. 

 Osteotomía.- La osteotomía se realizo bajo visión directa, con fresas 

quirúrgicas a baja velocidad e irrigación permanente con suero fisiológico. 

Es necesario despejar la corona por vestibular en la totalidad de su 

diámetro mayor y retirar el hueso necesario para eliminar las retenciones 

que puedan impedir la luxación.  

Nota.-Esta técnica quirúrgica no la realice por lo tanto hablo lo que es el 

concepto de  osteotomía y como se lo realiza. 

 Extracción propiamente dicha.- Es importante descubrir muy bien la 

región ó ángulo mesiovestibular del molar semirretenido , para asegurar 

un acceso adecuado de los elevadores. 

El uso del elevador recto acanalado superior es movilizar el molar 

usándola como palanca, colocando su  extremidad en el espacio inter 

dentario dirigiendo el mango  del elevador, suavemente hacia adelante y 

hacia la línea media del paciente. Se desprende el tejido gingival con el 

periostotomo para evitar que se desgarre la encía. 

El fórceps superior 150 se introduce por el lado vestibular y llegando al 

sitio del tercer molar se aplican sus mordientes al cuello del órgano 

dentario procurando que estén en la misma dirección  que el diente a 

extraer .cuando se ha luxado previamente el molar con el elevador 

generalmente hasta un movimiento de lateralidad hacia fuera y 

movimientos de rotación  

Poco a poco el molar se desprende de su alveolo por lo tanto  

obtendremos su avulsión. 
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Tratamiento de la Cavidad.- La cavidad quirúrgica fue revisada e irrigada 

de forma abundante con suero fisiológico, para retirar fragmentos óseos o 

de tejido blando que puedan actuar como cuerpos extraños y 

comprometer la cicatrización. 

Luego se irrigo la cavidad con suero fisiológico y realizamos curetaje, con 

el fin de limpiar el alvéolo eliminando restos de tejido patológico y 

esquirlas óseas, para así evitar la aparición de quistes residuales,, 

nuevamente volvemos a lavar con suero fisiológico y finalmente 

colocamos una gasa estéril, realizando la alveolotripcia para juntar las 

tablas. La regularización ósea se la realiza con la ayuda de una lima para 

hueso, ya que ésta posee una opción cortante que nos permitirá limar los 

bordes óseos filosos del alveolo utilizando movimientos de entrada y 

salida.El lavado: se lo realiza irrigando la cavidad con suero fisiológico 

buscando eliminar restos de hueso que hayan quedado después de haber 

realizado la regularización ósea. 

Sutura.- Se la realizo para unir los tejidos separados y hacerlos reposar 

en huesos sanos para que haya buena cicatrización y hemostasia. 

La técnica usada fue la sutura a puntos separados para la cual se utilizo 

hilo 3.0 que consiste en puntos independientes fijados por un nudo el 

primer y último punto se los hará de 0.5cm de los extremos de la incisión 

los otros puntos centrales se los hará en una distancia de 1cm entre ellos, 

lo que garantiza cicatrización suficiente aun en el caso de caída de un 

punto. 
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3.3 FASE  POST OPERATORIA 

Receta                                             

Prescripción:                                                    Indicaciones: 

Amoxicilina Cap. de 500mg #10                         Tomar 1 cap. cada 8 horas                    

 Naproxeno Sódico Tb 550mg #6                       Tomar 1 diaria Cada 

Vitamina C de 20mg #15                                    Masticables                                                  

 Recomendaciones: 

 

• Si se ha colocado una gasa, manténgala mordida durante media 

hora. SÍ después de retirar la gasa observa un sangrado excesivo, 

coloque una gasa o algodón empapado y escurrido en agua 

oxigenada y manténgalo mordido durante otros 30 minutos. Repita 

la operación tantas veces como sea  necesario. Para disminuir la 

posibilidad de sangrado es importante que el día de la intervención 

no se enjuague la boca, no escupa y no manipule  la zona de la 

herida con la lengua. Ese día sólo debe tomar alimentos líquidos y 

fríos. 

• Coloque hielo, lo antes posible, sobre la cara en la zona de la 

herida, manteniéndolo 10 minutos y descansando 10 minutos 

durante unas 2 horas. Evite realizar ejercicios físicos intensos 

durante unos días. En los días siguientes a la intervención 

comience progresivamente con una dieta normal, evitando 

alimentos muy calientes o duros. Es fundamental que mantenga 

una higiene oral rigurosa, cepillándose los dientes, excepto en la 

zona de la herida.  

• Enjuagatorios de  Clorhexidina 

• Es aconsejable guardar reposo relativo durante 48-72 horas. 

• Los puntos de sutura se caerán solos en 1 ó 2 semanas 
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3.3.1 Indicaciones Post operatorias 

• Mantener gasa mordida 15 minutos. 

• Reposo relativo. 

• Dieta blanda 24 horas 

• Aplicar fomentos fríos. 

• Enjuague con agua sal e higiene. 

• Tomar anti inflamatorios según indicaciones. 

• Antibiótico terapia opcional. 

El tipo de dieta se receta de acuerdo a la intervención. Se recomienda 

una dieta muy blanda por las dos primeras semanas e ir incorporando 

alimentos de mayor consistencia según la tolerancia. Inicialmente le será 

un poco difícil la masticación ya que la mordida ha cambiado.  Es posible 

que usted experimente ciertas molestias al hablar.  

Evite tener conversaciones extensas los primeros días, con el paso de los 

días usted mismo sentirá su recuperación a medida que pueda 

comunicarse con mayor libertad. 

La higiene oral debe realizarse con cepillo suave desde el primer día. No 

olvide realizar enjuagues después de cada comida a partir del tercer día 

con una mezcla mitad y mitad de clorhexidina enjuague bucal y solución 

salina normal.  

Debe mantener reposo en su casa durante los primeros 3 a 5 días. 

Dentro de los medicamentos formulados se incluye un analgésico y un 

antibiótico; deberá tomarlos según las indicaciones anotadas en la 

fórmula.  Puede presentarse sensación de tensión y adormecimiento que 

pasará cuando ceda la inflamación, esto sucede por la cercanía del área 

de la cirugía a los nervios de sensibilidad de esta región.  

Controlar el proceso inflamatorio y el sangrado. La antibioticoterapia debe 

administrarse dependiendo de la infección previa.  
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En algunos casos quedarán puntos de sutura que serán retirados 5 a 7 

días después de la cirugía.   
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CONCLUSIONES 

Como podemos observar, los terceros molares causan muchos y variados 

problemas, por lo que recomendamos que las personas que tengan, una 

o más de las complicaciones antes enumeradas, se efectúen la o las 

extracciones de esos molares por su propia conveniencia. 

La conclusión que puedo extraer de la técnica quirúrgica de los terceros 

molares es conocer la importancia, planificación y conocimiento de la 

exodoncia ya que existen complicaciones durante una cirugía  debido a 

que estas piezas son las más frecuentes en sufrir  fracaso en su erupción 

ya sea por causas mecánicas embriológicas o generales. 

Las extracciones tempranas de los molares del juicio, es la mejor 

alternativa de tratamiento para así evitar en lo posible, futuras 

complicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

Si el paciente asiste con regularidad a su Odontólogo a través de visitas 

semestrales. Por medio de un examen clínico, se podrá detectar 

fácilmente la posibilidad de retención de estos molares. En caso de que 

así sea, se necesitará extraerlos por medio de una intervención 

quirúrgica. 

El mejor momento para realizar esta operación es ni bien se diagnostique 

la retención, y por supuesto, no esperar a que la misma genere las 

patologías previamente descritas. Cuánto menos edad tenga el paciente 

mejor será, ya que el hueso es más blando, las raíces no están 

completamente formadas y disminuimos la posibilidad de dañar algún 

El paciente obtiene un mayor beneficio desde todo punto de vista, cuando 

se opera todos los terceros molares en una misma cita. 
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TERCER MOLAR SUPERIOR DERECHO 
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ANEXO 1 

HISTORIA CLÍNICA 
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ANEXO 2 

 

 

Operador y Paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo  A, 2011 
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ANEXO 3 

 

 

Radiografía de Diagnóstico Pieza #18 Tercer Molar Erupcionado.  Clínica 

de  Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011  
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ANEXO 4 

 

 

Examen Clínico de la Pieza que se va a extraer.  Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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ANEXO 5 

 

 

Aplicación del Sindesmoto, previo a la separación de los tejidos para la 

extracción de la pieza Nº 18.   Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011  
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ANEXO 6 

 

 

Sutura.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 

2011 
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ANEXO 7 

 

 

Pieza Extraída.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Oviedo A, 2011 
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OTROS CASOS CLÍNICOS 
REALIZADOS EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
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CASO DE ENDODONCIA 
NECROPULPECTOMIA   

 INCISIVO CENTRAL  SUPERIOR 
DERECHO 
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Foto 1 

 

 

Operador y Paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 2 

 

 

Radiografía de Diagnóstico pieza #11.  Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 3 

 

 

 

Apertura con Aislamiento.   Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 4 

 

 

Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodóntico 

(diagnóstico, conductometría, cronometría, condesado y obturado. Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 5 

 

 

Proceso de condensación del conducto con los conos de gutapercha con 

el aislamiento absoluto, se realizó corte del penacho.  Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 6 

 

 

Caso Terminado.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Oviedo A, 2011 
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CASO DE OPERATORIA DENTAL IV 
CLASE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

DERECHO 
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Foto 1 

 

 

Operador y Paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 2 

 

 

Radiografía periapical de la pieza # 21  es una pieza con tratamiento 

Endodóntico.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Oviedo A, 2011 
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Foto 3 

 

 

Presentación del caso de la pieza #11.  Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 4 

 

 

Muestra de la pieza # 11 antes de la operatoria dental.   La pieza #11 en 

tratamiento con base cavitaria de Ionómero de Vidrio, con la cavidad 

conformada y aislamiento absoluto.  Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 5 

 

 

Utilizando Fibra de vidrio por pieza endodonciada. Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 6 

 

 

Restauración de cuarta clase con resina fotocurado.  Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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CASO DE PREVENCIÓN"SELLANTES" 
EN FOSAS Y FISURAS  
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Foto 1 

 

 

Operador y Paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 2 

 

 

Presentación del caso arcada superior, de las piezas 16 y 26 para el 

tratamiento de prevención.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 3 

 

 

Presentación del caso arcada inferior,  de las piezas 36 y 46 para el 

tratamiento de prevención.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 4 

 

 

Molares preparados arcada superior, muestra de la preparación de la 

técnica de ameloplastia de Las piezas 16 y 26 para el Tratamiento de 

Prevención.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo 

A, 2011 
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Foto 5 

 

 

Molares preparados arcada inferior, muestra de la preparación de la 

técnica de ameloplastia de las piezas 36 y 46 para el tratamiento de 

prevención.  Clínica de  Internado Facultad  Piloto de  Odontología, 

Oviedo A, 2011 
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Foto 6 

 

 

Pieza grabada arcada superior con aislamiento relativo, muestra del 

procedimiento del grabado de las piezas 16 y 26 para el tratamiento de 

prevención.  Clínica de  Internado  Facultad Piloto de  Odontología, 

Oviedo A,  2011 
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Foto 7 

 

 

Pieza grabada arcada inferior con aislamiento relativo, muestra del 

procedimiento del grabado de Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de 

prevención.   Clínica de Internado Facultad  Piloto de  Odontología, 

Oviedo A,  2011 
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Foto 8  

 

Pieza sellada arcada superior, muestra del procedimiento del sellado de 

las piezas 16 y 26 para el tratamiento de prevención.  Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A,  2011 
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Foto 9 

 

 

Pieza sellada arcada inferior, muestra del procedimiento del sellado de 

Las piezas 36 y 46 para el tratamiento de prevención.  Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A,  2011 
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Foto 10 

 

 

Toma superior e inferior con cubetas aplicando flúor.  Aplicación del flúor 

con cubetas como finalización del tratamiento de prevención.  Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A,  2011 
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CASO DE PERIODONCIA 
PROBLEMA GINGIVAL Y ELIMINACIÓN 

DE TARTARO 
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Foto 1 

 

 

Operador y Paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 2 

 

 

La realización de las tomas radiográficas en series al paciente previo a la 

presentación del caso del tratamiento periodontal donde observaremos el 

grado de la enfermedad Periodontal.  Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Oviedo A,  2011  
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Foto 3 

 

 

Arcada Superior en la presentación del caso del Tratamiento Periodontal. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 4 

 

 

Arcada inferior en la presentación del caso del Tratamiento Periodontal. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 5 

 

 

Arcada Superior durante el Tratamiento de  Periodoncia,  donde 

observaremos  la utilización de un  tartrotomo curvo.   Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 6 

 

 

Arcada Inferior durante el tratamiento Periodontal, donde observaremos  

la eliminación de cálculo periodontal, para  la pronta rehabilitación del 

paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 

2011 
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Foto 7 

 

 

Arcada Superior después del tratamiento donde observaremos la 

rehabilitación del paciente.  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 8 

 

 

Arcada Inferior después del tratamiento donde observaremos la 

rehabilitación del paciente. Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Oviedo A, 2011 
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Foto 9 

 

 

Aplicación de flúor con cubetas en la arcada superior e inferior en la 

presentación del caso del Tratamiento Periodontal.  Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Oviedo A, 2011 
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