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INTRODUCCION 

 

Se denominan dientes retenidos a aquellos que una vez llegada la época 

normal de su erupción no lo han logrado y permanecen en el interior de 

los maxilares, manteniendo la integridad de su saco pericoronario . 

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 erupción de los dientes temporales y permanentes se realiza según 

una secuencia determinada y en intervalos determinados de tiempo. Si se 

produce un retraso patológico, debe investigarse si existe la presencia de 

alguna causa que ocasione la retención de su erupción. 

Las retenciones dentarias pueden ocasionar diversas complicaciones y el 

proceso de brote dentario puede causar accidentes de muy diversos tipos. 

Su diagnóstico conlleva un examen clínico y radiográfico y su tratamiento 

por lo general es quirúrgico o quirúrgico-ortodonticos. 

La retención del segundo molar es más frecuente observarlo en la 

mandíbula siendo en su mayoría unilaterales y posicionados con una 

angulaciòn mesial. Las consecuencias de un segundo molar impactado 

van desde los problemas masticatorios hasta una mayor incidencia de 

caries dental en la superficie distal del primer molar contra el cual este se 

impacta.1  

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, pudiendo encontrarse en 

diferentes lugares de la cavidad bucal y por su posición se han descrito 

                                                            
1 García Calderón M, Torres Lagares D, González Martín M, Gutiérrez Pérez JL. Cirugía 
de rescate (reubicación quirúrgica) en segundos molares inferiores impactados. Med. 
oral patol. oral cir. bucal (Ed.impr.) vol.10 no.5 Valencia Nov.-Dec. 2005 
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varias denominaciones, entre las que tenemos: diente retenido, incluido, 

impactado. También ha recibido diversas clasificaciones de acuerdo al 

orden de frecuencia con que se presentan, a la posición del eje 

longitudinal del diente, a la altura respecto al plano de oclusión, a la 

profundidad, entre otras. 

Debido a lo difícil que resulta la higiene bucal en el área de retención 

dentaria, la caries dental puede afectar fácilmente el diente que no ha 

brotado. Algunos autores plantean que si el segundo molar impactado no 

se diagnostica tempranamente puede dañar la raíz distal del primer molar 

por ese motivo se considera que el momento ideal de tratamiento del 

segundo molar impactado es entre 11 y 14 años, etapa en que aun el 

desarrollo de las raíces del segundo molar permanente no ha concluido 2 

La presente nos conlleva al tipo de investigación descriptiva, la misma nos 

permite averiguar cuáles son las características y como es el objeto que 

estamos investigando, así mismo como este problema a variado con la 

raza y el tiempo e incluso nos presenta alternativas para la solución. 

El propósito de este trabajo de investigación bibliográfica nos permite 

diagnosticar y describir parámetros de las  técnicas quirúrgicas y sus 

complicaciones de terceros molares retenidos para dar un servicio de 

calidad y calidez a los pacientes de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Kokich VG, Mathews DP. Surgical and orthodontic management of impacted teeth. Dent 
Clin North Am. 1993; 37:198–201. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar, patologías  que involucren la salud bucal, en presencia de  

terceros molares incluidos, para evitar lesiones en las estructuras 

anatómicas y complicaciones  antes, mediante y durante el acto 

quirúrgico.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Describir las diversas patologías que involucren la salud. 

• Definir las diferentes lesiones que se pueden presentar en 

anatomías importantes de la cavidad bucal. 

• Aplicar conocimientos adquiridos durante los años de 

estudio y en especial de la práctica en las diversas clínicas 

en la Facultad Piloto de Odontología a los pacientes de la 

comunidad. 
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TEMA 

TECNICA QUIRURGICA Y COMPLICACIONES DE LOS 
TERCEROS MOLARES INCLUIDOS 

 

CAPITULO 1  Fundamentación teórica  

TERCER MOLAR INCLUIDO 

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la arcada 

permanente que se ubican por detrás de los segundos molares. 

Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comienzan su 

período de calificación a los 9 años completando su período de erupción y 

calificación a los 18, 25, y 20, 27 respectivamente. Anatómicamente, tiene 

una longitud de 17 mm, correspondiendo 7 mm a la porción coronaria y 10 

mm para la raíz, es la pieza dentaria con mayor variedad de formas, 

anomalías y disposición. La porción radicular es muy irregular y se puede 

observar una, dos, tres o más raíces que generalmente denotan una 

curva distal y en menor proporción vestibular o lingual. Esta pieza dentaria 

en un alto porcentaje de situaciones no erupciona normalmente, 

ocasionando patologías, como formaciones de quistes o neoplasias, 

apiñamientos dentarios, infecciones agudas pericoronaritis, 

complicaciones del nervio dentario inferior, parestesias, neuritis, entre 

otras, siendo estas motivo de la frecuencia de indicaciones de la 

exodóncia. 

La extracción quirúrgica del tercer molar incluido, ya sea por el bloqueo de 

otro diente o de hueso, por falta de espacio o  por malposicion del cordal 

es la intervención quirúrgica más frecuente de las que se realizan en la 

cavidad bucal. El tratamiento del cordal incluido incluye tres etapas bien 

diferenciadas: la fase preoperatoria, el acto quirúrgico y la fase 

postoperatoria. 
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1.1  INDICACIONES  

1.1.1  EXODONCIA PREVENTIVA O PROFILÁCTICA 

Dada la frecuencia patología que acompaña la erupción o impactante del 

tercer molar, está plenamente justificada su eliminación profiláctica antes 

de que esta patología asociada se presente, excepto en aquellas 

circunstancias en que esto sea poco aconsejable o imposible. Leonard 

califica los terceros molares incluidos como “bombas de efecto retardado 

“ya que si no  se eliminan profilácticamente, pueden causar dolor, 

infecciones, etc., llegando incluso a amenazar la vida del paciente 

El momento idóneo para realizar la exodoncia preventiva es cuando ya se 

ha formado la mitad a las dos terceras partes  de la raíz lo que coincide 

generalmente entre los 16 y 18 años.  Pedersen   lo define 

ilustrativamente como “el periodo dorado” del tercer molar. Parant cree 

que la edad optima se sitúa antes de los 20 años de edad, es decir antes 

de que se haya producido la mineralización de los ápices. De cualquier 

forma hasta los 25 años estaría indicada la extracción preventiva, pues el 

hueso esta menos mineralizado y el ligamento periodontal aun no está 

plenamente formado. A partir de esta edad adema, como demostraron 

kugelberg y col., el riesgo de pérdida ósea periodontal del molar 

adyacente es mayor. 

Cuando se justifica la extracción profiláctica de los terceros molares 

incluidos o el riesgo-beneficio de esta acción  quirúrgica, deben valorarse 

dos extremos. 

Que posibilidad tiene un tercer molar incluido de provocar complicaciones 

a lo largo   de la ida del paciente?  

En las revisiones a largo plazo (20-40 años) de pacientes con cordales 

incluidos, se ha comprobado una alta incidencia de complicaciones que 

pueden llegar hasta un 20% en el caso de la aparición de quiste 

foliculares  
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En determinadas posiciones del tercer molar  (mesioversion ) la 

posibilidad que produzca lesiones periodontates con pérdida de hueso 

distal del segundo molar es mayor del 90 % . 

1.1.2  MOTIVOS ORTODÒNTICOS 

Es discrepancia oseodentaria como ayuda en el mantenimiento o 

retención de los resultados obtenidos con tratamientos ortodonticos 

necesita distalar los sectores posteriores de la arcada dentaria. 

1.1.3  INFECCIÓN  

Tanto la presencia de una  pericoronaritis, flemones, adenoflemones como 

por otro cuadro clínico de infección odontogenica. Antes de realizar la 

exodoncia, se tratara el problema infeccioso con antibióticos Así pues, se 

prefiere practicar la intervención “en frió”. Sin embargo hay autores que 

piensan que si se puede actuar en fase aguda sin peligro alguno, aunque  

bajo anestesia general. 

La extracción “en caliente” de un tercer molar erupcionados con patología 

periodontal severa puede ser peligrosa, ya que es muy  susceptible de 

complicarse con abscesos y flemones graves. Una estomatitis de tipo 

ulceroso relacionada con la evolución del tercer molar contraindica 

temporalmente la extracción Cuando desaparezcan las lesiones mucosas 

ulcerosas, será el momento de efectuar la exodoncia 

1.1.4  PERIODONTALES 

Cuando el control de una periodontitis no puede ser el correcto en la cara 

distal del segundo molar, bien sea porque el paciente no puede realizar 

una buena higiene de esta zona o porque el cordal tiene bolsas 

profundas. 

Presencia de otra patología asociada cuando exista patología asociada, 

por ejemplo al folículo  dentario: quiste o tumores odontogenos benignos y 

más raramente, lesiones malignas 
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En el tercer molar superior son frecuentes las ulceraciones de la mucosa 

yugal por estar el diente inclinado hacia vestibular. A largo plazo pueden 

aparecer lesiones leucoplasicas, posible fase inicial de un carcinoma de 

células escamosas (espino celular) 

1.1.5  OTRAS INDICACIONES  

Cuando el paciente tiene que ser irradiado por presentar una patología 

neoplásica de la región cervical. Evitaremos así la necesidad de 

extracciones postirradiacion por la aparición de patología dentaria. 

1.2  CONTRAINDICACIONES  

La contraindicación local más destacable será cuando el riesgo de 

lesionar estructuras vecinas en este caso el seno maxilar. Una 

contraindicación temporal es cuando existe un proceso infeccioso activo 

asociado con el tercer molar. 

Como contraindicación general podemos nombrar el estado físico o 

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

pacientes  cuyos estado de salud general es muy precario este tipo de 

intervenciones quirúrgicas no  sería convenientes igualmente en cuyos 

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

totalmente asintomático, posiblemente este procedimiento resultaría no 

aconsejable o incluso innecesario. 

1.3  FASE PREOPERATORIO  

En esta fase se realiza el diagnostico, se traza el plan de tratamiento y se 

prepara al paciente física y psicológicamente para la intervención 

quirúrgica 

El diagnostico de las mal posiciones del tercer molar se base  

principalmente en el estudio clínico y en el examen radiológico. La 

radiografía panorámica de los maxilares, así como las radiografías 

intrabucales (periapicales ) son exploraciones imprescindible incluso si el 

tercer molar está completamente erupcionados, dada la variabilidad 

anatómica de las raíces de estos dientes observamos minuciosamente las 
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radiografías periapicales y analizamos las relaciones del cordal con el 

segundo molar, el grado de profundidad de la inclusión, en el  maxilar 

superior nos ocuparemos especialmente de la relación del tercer molar 

con el seno maxilar  

El diagnostico de erupción anómala de un tercer molar en pacientes 

asintomáticos suele ser un hallazgo clínico y radiográfico. Clínico durante 

la visita rutinaria al Odontólogo, el cual evidenciara un diente 

semierupcionado o radiológico cuando se analizan radiografía por motivos 

endodoncicos periodontales etc. 

Una historia clínica completa, que contenga una anamnesis detallada y 

una exploración clínica (incluyendo la palpación) de realizar en la primera 

visita del paciente. La historia clínica nos da una vision del estado del 

paciente: detectaremos las patologías que pueden alterar el desarrollo 

normal de la intervención (hepatopatías, alteraciones de la hemostasia, 

valvulopatias, diabetes, etc.) lo que nos obligara a tomar las medidas 

previas oportunas para cada caso en particular. 

En el examen clínico debemos estudiar varios extremos, de los que  

destacamos los siguientes: 

Relación con el segundo molar, explorar con una sonda la eventualidad 

de una caries y el estado del septum interdentario (posible lesión 

periodontal en la cara distal del segundo molar)  

Estado de la encía y de la mucosa que rodea al tercer molar  

La situación del tercer molar nos orientara sobre muchos extremos: el 

tamaño d las corticales óseas interna y externa las relaciones con el pilar 

anterior del paladar, la rama ascendente de la mandíbula etc. 

Una vez decidida la extracción del tercer molar, se debe planificar la 

intervención quirúrgica es importante siempre recordar que el profesional 

debe buscar siempre el bienestar y el mejor tratamiento al tomar la 

decisiones terapéuticas. Es importante recordar como remarca Donado, 

que a medida que el Odontólogo realiza mas intervenciones de este tipo, 
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la técnica parece más fácil, el tiempo de ejecución es menor y, sobre todo, 

las complicaciones postoperatorias disminuyen.  

En ningún caso debe realizarse la extracción del segundo molar bajo 

pretexto de facilitar la avulsión del tercer molar, ya que además de no 

resolver el problema, mutilamos más la boca del paciente. Esta acción 

podría justificarse si el segundo molar está muy destruido y es imposible 

un tratamiento conservador.  

1.4  FACTORES LOCALES VALORADOS MEDIANTE LA 
RADIOGRAFÍA Y LA HISTORIA CLÍNICA 

La edad del paciente, la extracción de un diente incluido es más fácil en 

un paciente joven que en el  adulto  

Apertura bucal limitada o acceso reducido a la zona operatoria. El patrón 

facial del paciente también juega un papel importante: el campo quirúrgico 

es peor en sujetos branquicefalicos u obesos.  

El espacio del ligamento periodontal  normalmente es de unos 0.25 . en 

los pacientes jóvenes suele ser mayor, lo que facilita la extracción . Si 

este espacio esta disminuido o es indistinguible, la exodoncia será difícil. 

Los dientes no erupcionados y por tanto no funcionantes, pueden 

experimentar reabsorciones que son seguidas por una reparación ósea, lo 

que a menudo ocasiona anquilosis entre el hueso y el diente. 

El espacio del saco folicular la presencia de un saco pericoronario normal 

o ampliado, observado como una imagen radio transparente semilunar 

entorno a la corona dentaria, facilitara la extracción del cordal, ya que 

sera preciso resecar menos hueso alrededor de este. 

La angulacion del tercer molar. Los cordales verticales o distoaungulares 

suelen presentar una cierta dificultad de acceso y una mala visibilidad de 

las raíces 

La forma y el tamaño de la corona y de las raíces El tamaño y la forma de 

las raíces  y la dirección de cada  una de ellas es un factor muy 

importante a valorar respecto al grado de dificultad de la extracción los 
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dientes pueden clasificarse según tengan raíces fusionadas. Dos raíces o 

raíces múltiple  

Según la curvatura de las raíces podemos diferenciar  

1) raíces rectas separadas o fusionadas  

2) raíces curva en dirección mesial,  

3) raíces curva en dirección distal  

 4) raíces curvas en direcciones contrapuestas entre si  

Cuando el desarrollo radicular es completo, y aun mas si la raíz es mas 

larga que la del segundo molar, la extracción sera mas difícil y laboriosa 

se recomienda extraer los cordales cuando la raíz tiene entre un tercio y 

la mitad de su longitud definitiva.  

El tamaño y la forma de la corona (contorno anguloso, cúspides 

prominentes etc.,) son intrascendentes en los terceros molares verticales, 

pero son importante para los distoangulares y decisivos en los 

mesioaungulares y horizontales. 

En todo caso debemos recordar que el tercer molar es el diente mas 

posterior de la arcada y que está en relación con importantísimas 

estructuras anatómicas. 

1.5  CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA EXODONCIA QUIRÚRGICA 

Para que la intervención tenga éxito y transcurra sin sobresaltos, siempre 

desagradables, hay que contar con: 

Ayudantes y personal auxiliar entrenados  

Ambiente relajado en sale de operaciones. La música ambiental suave y 

una charla agradable pueden ayudar a crear un clima tranquilo 

Buena iluminación del campo operatorio  

La posibilidad de poder montar un campo operatorio estéril (pieza de 

mano etc.) 
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1.6  PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

Debemos preparar cuidadosamente un plan quirúrgico que resuelva los 

problemas de accesos y visibilidad de modo que podamos hacer la 

extracción del tercer molar con el mínimo traumatismo de los tejidos 

blandos y duros (hueso y dientes vecinos) y en un tiempo lo más corto 

posible  

Con los datos obtenidos en la historia clínica ,la exploración radiológica y 

sabiendo el estado general y emotivo del paciente  programaremos el 

acto operatorio . Se trata de decidir  

El tipo de anestesia que utilizaremos  

El colgajo que se realizara 

La conveniencia de efectuar osteotomía y en que cantidad  

La necesidad de practicar una odontoseccion  

Acto quirúrgico  

El acto quirúrgico propiamente dicho, consta casi siempre de los 

siguientes tiempos  

Anestesia  

Incisión  

Despegamiento del colgajo mucoperiostico  

Exodoncia  

Limpieza de la herida operatoria  

Reposición de colgajo sutura 

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención quirúrgica, se debe tener 

esterilizados los materiales a usar en odontología bucal  

Los microorganismos patógenos pueden ser transmitidos de un paciente 

a otros (infección cruzada) a través de los siguientes elementos: 

El instrumental contaminado con restos orgánicos, sangre o saliva. 
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Los fluidos biológicos (sangre y saliva).  

1.6.1  ESTERILIZACIÓN 

Es un procedimiento físico o químico que tiene por finalidad la eliminación 

de todos los microorganismos presentes en un objeto. Se considera que 

las condiciones de esterilización son adecuadas cuando son capaces de 

eliminar esporas de ciertas especies bacterianas aceptadas como 

referencia (ej.: Bacillus stearothermophilus y Bacillus subtilis). 

"La esterilización del instrumental es una de las principales medidas para 

evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en Odontología". 

La esterilización del instrumental exige realizar una serie de etapas 

sucesivas que tienen por finalidad asegurar la eficacia de todo el proceso. 

Etapas del ciclo de la esterilización y sus objetivos: 

1. Remojo-desinfección: La inmersión inmediata del instrumental en una 

solución desinfectante tiene por finalidad ablandar los restos de materia 

orgánica e inorgánica, adherida al instrumental durante su uso. El 

desinfectante elimina una parte de los patógenos y disminuye el riesgo de 

infección en la manipulación posterior del instrumental. 

2. Limpieza: Elimina la suciedad presente en el instrumental facilitando la 

llegada del agente esterilizante (vapor de agua o aire caliente) a toda la 

superficie. El uso de un baño de ultrasonidos es altamente recomendable 

como alternativa a la limpieza a mano. De este modo se evitan cortes o 

punciones durante la limpieza y manipulación del instrumental 

contaminado. 

3. Secado y lubricación: Evita la corrosión del instrumental. 

4. Envasado: Mantiene al instrumental en condiciones estériles durante 

períodos relativamente largos. Es imprescindible envasar el instrumental 

que será utilizado en cirugía. No es necesario empaquetar el material que 

se utilice en otros usos, pero recomendable. 
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5. Esterilización: Destrucción de los microorganismos contaminantes 

(patógenos y no patógenos) presentes en un artículo. El esterilizador más 

recomendable es el autoclave, alternativamente se puede utilizar el horno 

de esterilización y el esterilizador químico. 

6. Control del proceso de esterilización: La verificación periódica del 

proceso de esterilización es imprescindible para asegurar que el objetivo 

de eliminar a los microorganismos ha sido alcanzado. Los indicadores 

biológicos (esporas bacterianas) y químicos son el método de evaluación. 

7. Almacenamiento: Los paquetes deben ser depositados en un lugar 

seco y mantener su integridad, sin roturas, hasta su uso para evitar la 

contaminación por bacterias ambientales. 

1.6.2  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Jeringa carpule  

Sindesmotomo  

Espejo bucal  

Elevador recto No 341 

Forcep universal inferior.-151 

Cureta para cirugía  

Lima para hueso  

Pinza para algodon 

Porta aguja  

Tijera 

Listado  y componentes de material utilizado 

Anestésico tópico   

Anestésico lidocaina con vasocontrictor  

Aguja 

Hilo para sutura  
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Gasas  

Guantes  

Suero fisiológico  

Povidin - Antiseptico 

Algodón 

Debe realizarse la debida asepsia que es  la condición libre de 

microorganismos que producen enfermedades o infecciones. El término 

puede aplicarse tanto a situaciones quirúrgicas como médicas. La práctica 

de mantener en estado aséptico un área, se denomina técnica aséptica. 

La asepsia quirúrgica consiste en la esterilización completa y la ausencia 

total de bacterias en un área. Es de fundamental importancia en la sala de 

operaciones. La asepsia médica es la protección de los pacientes y del 

personal del hospital contra la infección o la reinfección por la 

transferencia de microorganismos patógenos de una persona a otra. 

Utilizamos  

1.6.3  SUERO FISIOLÓGICO  

Cada 100 ml cl.na 0.5gr 

timerosal (preservante ) 0.00 gr 

Solución tampón 0.1gr (acido bórico y sódico ) 

Agua destilada c.s.p 100 ml 

Povidin  

Solución jabón liquido  

Composición,- solución yodo povidini al 10 % equivalente a yodo 

disponible 1 gr vehículo c.s.p 100 ml  

Jabón liquido.- 705 equivalente a yodo disponible 0.75g 

 

 



16 
 

1.6.3.1  Mecanismo de acción  

Povidin es un potente germicida cuya acción está dada por liberación 

gradual del yodo inorgánico en 1 % en contacto con la piel y las 

membranas mucosas sin producir irritación  

1.6.3.2  Indicaciones  

Gracias a su amplio espectro antimicrobiano, povidin actúan sobre 

bacterias, hongos, protozoarios y virus estando indicados en el 

tratamiento de heridas infectadas, preparación del área previa a cirugía 

infección de la boca y candidiasis vaginal  

Contraindicaciones.- pacientes alérgicos a unos de los componentes, 

pacientes con quemaduras que exceden al 20% de la superficie corporal, 

dosis aplicadas libremente en la zona afectada 

Presentación.- solución envase por 120 y hospitalario 3.785 ml. Jabonoso 

envase por 120 hospitalario  3.785 

1.6.4  ANESTESIA 

La elección del tipo de anestesia que se realizara dependerá del estado 

del paciente, la edad, la personalidad y madurez psíquica, así como el 

grado de ansiedad que presente el paciente ante la intervención 

quirúrgica también dependerá del numero de terceros molares que serán 

extraído y el grado de dificultad y el tiempo que preveamos para la 

extracción. 

En personas jóvenes con buen estado general y buena predisposición 

como el caso presentado utilizamos anestésico con vaso constrictor como 

fue el caso. En el maxilar superior la anestesia infiltrativa en el fondo del 

vestíbulo por detrás del segundo molar con el paciente con la boca 

desbecerrada y por palatino en la unión de la fibromucosa con la mucosa 

laxa suele ser suficiente (nervio alveolo dentario posteriores y nervio 

palatino anterior) 
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1.6.4.1  Acción farmacológica  

La anestesia local es ejercida por medio de la lidocaína, estableciendo la 

neurona por inhibición del flujo iónico requerido para la iniciación y 

trasmisión del impulso nervioso. La epinefrina del anestésico prolongando 

su acción disminuyendo su toxicidad y facilitándola vasoconstricción. 

1.6.4.2  Metabolismo  

La lidocaína se metaboliza en el hígado y se excreta por la vía renal en 

varios metabolitos, solo el 10% es excretado  sin cambios, la epinefrina se 

inactiva rápidamente en el  organismo, el hígado, en 2 enzimas de las 

cuales depende de la destrucción de la epinefrina circulante, es un tejido 

importante, aunque no dispensable, en el fenómeno de la degradación. La 

mayor parte se excreta en el metabolismo de la orina. 

1.6.4.3  Indicaciones y usos  

El anestésico dental lidocaína 2% con epinefrina está indicado para 

producir anestésico local en procedimiento dentales de infiltración y 

bloqueo nervioso. 

1.6.4.4  Contraindicaciones  

Se debe evitar su empleo en caso de isquemia regional, difuncion 

hepática, enfermedad renal o hipersensibilidad a la lidocaína. 

La lidocaína está contraindicada a todos aquellos pacientes con 

hipersensibilidad conicidad a todos los anestésicos locales del tipo de las 

amidas, Así como el estado del shock o bloqueo cardíaco  

La lidocaína no deberá aplicarse cuando existe inflamación en la zona 

donde se va a infiltrar para obtener anestésico local. La administración de 

la lidocaina esta contra indicada con pacientes con síndrome 

stokesadams o con grados severos de bloqueo cardíaco intra ventricular, 

atriventricular  o sinuatria. 
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1.6.4.5  Advertencias  

Antes de administrarse una droga anestésico local asegurarse del equipo 

de resusitacion, tal como la necesidad para mantener una buena 

aireación y oxigenación para el tratamiento de reacciones toxicas. 

Pequeñas dosis de anestésicos local inyectable por vía intramuscular  en 

la cabeza y el cuello puede producir reacciones adversos sistemicos 

similares a los observadas con inyecciones intravascular de dosis altas 

1.6.4.6  Precauciones 

Sensibilidad  cruzada y/o problemas relacionados; raramente puede 

ocurrir con otros anestésicos locales tipos amidas  

Embarazo. Estudio en animales no han mostrado adversos en el feto. 

Los anestésicos locales del tipo amida son metabolizados por el hígado,  

por lo que el anestésico debe ser usado con precaución en pacientes con 

daños hepáticos 

1.6.4.7  Reacciones adversa 

Rara vez se produce reacciones al anestésico lidocaina 2% con 

epinefrinaenlas dosis utilizadas en los procedimientos dentales. Si existen 

reacciones adversas, son similares en características a los observados 

con otros anestésicos locales  

Las reacciones adversas son en general debido a niveles en plasma 

elevado por dosis excesivas, inyecciones rápidas  o inyecciones intra 

vascular inadvertidos o puede resultar de una hipersensibilidad, 

idiosincrasia o disminuicion de la tolerancia por parte del paciente  

Dosis y administración  

La dosis del anestésico lidocaina 2% (20mg/ml 36mg/ 108ml) con 

epinefria en:  

Adulto.- no debe excederse de 606mg/kg. De peso corporal 0300mg por 

intervención.  
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Dosis pediátrica .- la dosis debe ser determinada individualmente por el 

profesional basado en el peso y edad del paciente. 

1.6.5  Extracción quirúrgica de los terceros molares superiores  

La extracción del cordal superior incluido presenta menor dificultad 

quirúrgica que el inferior, motivada principalmente por la menor densidad 

del hueso maxilar superior, lo que  permite que el molar pueda ser 

movilizado más fácilmente al aplicar los elevadores. Además el tercer 

molar raramente requiera odontoseccion para su avulsión. El paciente 

debe permanecer con la boca parcialmente abierta, ya que con la boca 

completamente abierta la apófisis coronoides de la mandíbula impide 

realizar las maniobras operatorias con comodidad  el movimiento de la 

mandíbula en sentido lateral puede ser útil, porque proporciona un 

incremento del espacio entre la rama ascendente y la tuberosidad  

El tercer molar superior suele estar submucosa, aunque cada vez más se 

ven terceros molares superiores totalmente incluidos. Este molar puede 

adoptar distintas posiciones: vertical, en mesioversion, en distoversion, 

horizontal o en cualquier otra localización ectopia.  

El estudio clínico y radiológico preoperatorio la instrumentación son 

importante debemos valor la relaciones con el segundo molar el seno 

maxilar y la apófisis pterigoides. 

1.6.5.1  Incisión y despegamiento de colgajo  

Tras la anestesia locoregional infiltrativa pertinente y con el paciente con 

la boca abierta se incidirá por distal del segundo molar en la linea media o 

algo hacia a palatino, a través de la cresta ósea de la tuberosidad hasta el 

repliegue mucoso pterigomaxilar, siguiendo por el surco vestibular del 

segundo molar. Se realizara una incisión de descarga vestibular vertical 

hacia arriba y hacia adelante por mesial o distal del mismo, dependiendo 

del interés que tengamos en tener a la vista la posición de su raíz 

vestibular. Para esta acción utilizamos normalmente el bisturí con hoja del 

no 15 aunque autores con hauteville y cohen escogen la hoja del n0 12, 
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que tiene forma de hoz, ya que facilita la incisión en la cresta alveolar por 

detrás de la tuberosidad. 

Se procederá, seguidamente al, levantamiento de colgajo mucoperiostico 

despegando la mucosa de delante hacia atrás. 

1.6.5.4  Extracción 

Se realizara con el elevador de Pott. Si la posición del cordal es 

mesioangular se colara el elevador a la altura del cuello dentario del tercer 

molar por la zona mesial, aplicando una fuerza hacia distal, vestibular y 

abajo, con lo que se produciera la luxación y posterior avulsion del molar 

incluido, en ocasiones es casi imposible eliminar el hueso mesial para dar 

un buen acceso a los elevadores, por el peligro de lesionar el segundo 

molar entonces sera necesario ejercer presión controlada pero 

considerable con el elevador para forzar la penetración de la punta del 

instrumento en el espacio interdentario 

Al girar distal mente el elevador debe tener mucho cuidado puesto que 

esta acción puede provocar la fractura de la tuberosidad  

Si la posición del tercer molar es disto angular, es preferible aplicar los 

elevadores por la cara mesiolingual, evitando así el contrafuerte 

pterigoideo. No obstante  el diente puede también extraer haciendo 

palanca sobre el lado mesiovestibular. 

En ocasiones pueden colocarse simultaneamente los dos elevadores por 

vestibular y por palatino, guiando así el diente hacia abajo. Si el cordal 

esta en posición distoangular muy acusada es posible usar un elevador 

de Pott colocado sobre la superficie coronaria distal para desplazar el 

diente hacia abajo y  adelante. Es importante vigilar que el molar no sea 

desplazado hacia el seno maxilar o a los tejidos que están por detrás de 

la tuberosidad por culpa de aplicar movimientos bruscos o con una fuerza 

excesiva.  

Si la inclusión es vertical, la corona del tercer molar suele estar muy cerca 

del cuello anatómico del segundo molar, lo que dificultad el acceso entre 
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los dientes o la realización de la ostectomia necesaria para hacer palanca 

con el elevador. Por todo ello la ostectomia deberá ampliarse a las caras 

vestibular, oclusal y distal. 

 Introduciremos entre los dientes  (cara mesial del cordal ) un elevador 

fino aplicando una fuerza considerable y luxaremos el tercer molar hacia 

atrás y hacia abajo. Si el elevador no puede colocarse convenientemente 

a pesar de la ostectomia previa,  podremos usar un escoplo sobre la 

superficie vestibular del esmalte del cordal en dirección vertical  

ggolpeándolo suavemente hacia abajo  

Una vez finalizada la luxación podemos completar la exodoncia con los 

forceps en bayoneta de cordales superiores. Sus puntas o mordientes son 

lisos y cóncavos debera adaptarse a la convexidad de la corona y de la 

region cervical del molar  

En ocasiones muy excepcionales, por la situación del tercer molar por una 

limitación de la apertura bucal por estar la corona del cordal empotrara 

entre las raíces   del segundo molar, etc. Nos encontraremos con 

dificultad insalvable que nos obligara a extraer el segundo molar. 

1.6.5.5  Limpieza quirúrgica y sutura 

Tras la eliminación del tercer molar incluido, se hará una limpieza 

cuidadosa tanto de las partes blandas como del alvéolo y del hueso mas 

próximo de la zona 

El hueso debe regularse y no hay que dejar espiculas oseas ni 

fragmentos del hueso sueltos; para ello utilizaremos una pinza gubia, una 

lima de hueso o bien una fresa de acero redonda de mayor diámetro. 

En las partes blandas eliminaremos los restos del saco folicular 

pericoronario y de tejido inflamatorio, tanto peri apical como peri coronal 

con especial hincapié en la cara distal del segundo molar utilizando las 

cucharillas quirúrgicas acodadas o rectas y haciendo su presión con una 

pinza  hemostática tipo mosquito fina, curva  y si dientes. Es importante 

que con la cureta o cucharilla comprobemos que el alvéolo y toda la zona 
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operatoria están limpios pero sin lesionar el contenido del conducto 

dentario inferior  

Por ultimo y con la herida bien limpia y los bordes redondeados y 

alisados, se irrigara generosamente la herida con suero fisiológico o agua 

destilada estéril, con aspiración constante. se revisara especialmente el 

fondo vestibular del colgajo mucoperiostico, lugar donde es frecuente el 

acumulo de desechos óseos (virutas de la ostectomia, fragmentos de  

hueso sueltos, etc). 

 Para colocar los puntos de sutura por detrás de la cara distal del segundo 

molar y encima de la zona de la cresta alveolar de la 

tuberosidad,recordamos pasar primero la aguja por la zona de la mucosa 

palatina para posteriormente coger el labio vestibular de la incisión. 

1.6.5.6  Complicaciones 

Una complicación puede definirse como un evento desagradable que 

ocurre durante o después de una intervención. Si  este suceso no es 

advertido no es tratado o su tratamiento es incorrecto provocara serias 

consecuencias o secuelas al paciente. 

Las complicaciones durante la extracción del tercer molar son 

básicamente las misma que las que pueden acontecer extrayendo 

cualquier otro diente ; pero por la complejidad de la técnica de extracción 

de un diente incluido y por las relaciones anatómicas propias del tercer 

molar son mas frecuentes y tendrán unas características particulares . 

1.7  ACCIDENTES Y COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICAS 
MÁS FRECUENTES. 
A) Problemas Post-operatorios inmediatos. 

1. Hemorragia primaria. 

2. Dolor. 

3. Parestesia. 

4. Desplazamiento de dientes al seno maxilar o a la fosa pterigoidea. 

5. Desplazamiento de dientes al espacio sublingual, ó al conducto 
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dentario inferior. 

B) Problemas post-operatorios Mediatos. 

1. hemorragia secundaria. 

2. hematomas. 

3. alveolitis. 

4. Lesiones de tejidos blandos vecinos. 

5. infecciones postergadas. 

1.7.1   Fracturas dentarias en los dientes por extraer (Causas). 

Conducta apropiada. 

Revaloración clínica y radiográfica. 

Eliminación de fragmentos óseos y dentados. 

Cohibir hemorragias en tejidos blandos por desgarre o laceración. 

Utilizar técnicas de exodóncia por disección. 

1.7.2   Fractura o luxación de dientes vecinos (Causas). 
Presión incorrecta de fórceps y elevadores sobre los dientes adyacentes 

al diente retenido 

Dientes contiguos con raíces cónico-fusionadas o con lesiones cariosas 

extensas. 

CONDUCTA  APROPIADA. 

Reimplantación del o de los dientes avulsionados20.21.22 (fijación con 

férulas de alambre o con aditamentos de ortodoncia). El tratamiento 

endodóntico debe hacerse un mes después de que el diente haya sido 

reimplantado para evitar o disminuir el riesgo de resorciones internas. 

1.7.3   FRACTURA DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA 
INTERVENCIÓN. 

CAUSA. Excesiva fuerza ejercida sobre los instrumentos durante el acto 

quirúrgico o que los mismos estén dallados y en mal estado. 
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CONDUCTA APROPIADA 

 Realizar estudio radiográfico y retirar los fragmentos de acuerdo al sitio 

anatómico, posición y tamaño del fragmento. 

1.7.4 FRACTURA DE LOS HUESOS MAXILARES 

 Las afecciones del metabolismo cálcico, como la osteogénesis 

imperfecta, son factores predisponentes. 

Fractura del reborde alveolar (Causa) 

Excesiva fuerza aplicada sobre tablas internas o externas, que sobrepasa 

su limite de elasticidad. 

Fractura de la tuberosidad maxilar (Causa) 

Excesiva fuerza aplicada y uso incorrecto de fórceps y elevadores en la 

exodóncia de terceros molares superiores, con probable exposición del 

seno maxilar. 

CONDUCTA APROPIADA. 

 En caso de provocar comunicación bucosinusal es necesario realizar 

plastía vestibular con incisión transversal del periostio, pero esta técnica 

es de nivel de especialidad, por lo que este, tipo de problemas deberán 

canalizarse al cirujano maxilofacial. 

1.7.5  PENETRACIÓN DEL TERCER MOLAR O DE UNA RAÍZ AL 
INTERIOR DEL SENO MAXILAR (CAUSAS). 

Uso inadecuado de fuerzas con fórceps o elevadores durante la 

extracción dentaria. 

Realización inadecuada de odontoseccíón en un molar retenido con grado 

“B o C” de profundidad y con aproximación sinusal. 
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CONDUCTA APROPIADA. Se deberá realizar la técnica de Caldwell Luc 

o alguna similar, para sacar la raíz o el diente del interior del seno maxilar, 

pero se debe remitir al paciente a un servicio de cirugía maxilofacial. 

1.7.6 FRACTURA TOTAL MANDIBULAR (CAUSA). 
Aplicación de fuerza excesiva con fórceps o elevadores, en el momento 

de la luxación o extracción del molar inferior retenido, sobretodo en 

dientes con raíces con hipercementosís o dilaceradas, o bien con 

alteraciones quísticas amplias. 

CONDUCTA APROPIADA.  

En caso de fractura simple eliminar el fragmento con el diente retenido, 

limar y limpiar los bordes remanentes y por último suturar los bordes de la 

herida; En caso de producirse una fractura completa, debe remitirse y 

acompañarse al paciente al servido de cirugía maxilofacial más cercano, 

no sin antes haber tranquilizado al paciente y tomando las precauciones 

adecuadas y pertinentes al caso. 

1.7.7 LESIÓN DE PARTES BLANDAS VECINAS. 
Una técnica inapropiada o por descuido, puede provocar desgarro de la 

mucosa gingival, lengua, labios, carrillos, etc., los cuales deben ser 

suturados cuidadosamente con seda negra tres ceros, o con nylon cinco 

ceros (dermalón O dexon). 

1.7.8  LESIÓN DE TRONCOS NERVIOSOS. 

La lesión de troncos nerviosos se da por traumatismos directos, por 

desgarre corte, succión o aplastamiento, y generalmente se da por 

accidente o descuido, aunque la mayoría de las veces es por 

desconocimiento de la técnica y de la anatomía de la zona. El resultado 

es casi siempre neuritis, neuralgias y parestesias temporales o 

permanentes, que deben ser tratadas con fisioterapia, antineuríticos y 

vitaminas del complejo B. 
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1.7.9 HEMORRAGIAS  POST-EXTRACCIÓN (CAUSAS) 
Las hemorragias post-operatorias mediatas se deben, por lo general, .a 

factores locales no tratados adecuadamente, tales como procesos 

congestivos en la zona de extracción (granulomas, pólipos gingivales, 

gingivitis y parodontitis, desganos de la mucosa alveolar, esquirlas o 

espículas óseas que permanecen e irritan los labios de la herida 

quirúrgica, etc.), pero también pueden deberse a factores sistémicos y 

fallas en el proceso de coagulación sanguínea. 

CONDUCTA. Todos, los problemas pueden prevenirse realizando un 

correcto diagnóstico y plan de tratamiento, así como una depurada 

técnica quirúrgica. 

1.7.10 HEMORRAGIAS 
Las hemorragias inmediatas se deben a lesiones directas en vasos y 

arterias de la zona, tales como la arteria dentaria inferior, que se localiza 

por lingual y hacia distal de la zona del tercer molar inferior, razón por la 

que no es aconsejable efectuar cortes líberatrices en esta zona. 

CONDUCTA. Si el vaso sangrante es de tipo capilar y superficial, se 

puede utilizar electro cirugía o bien la sutura sobre los bordes de la 

herida, involucrando en ella al pequeño vaso que sangra; también se 

puede utilizar una pinza hemostática y aún presión digital directa o sobre 

una gasa estéril. Si el sangrado es profundo y de tipo alveolar, se puede 

utilizar taponamiento con oxícel o kelfoam (celulosa oxidada), y 

compresión alveolar con gasa estéril, solicitando al paciente que apriete 

fuertemente los dientes durante unos minutos y posteriormente se debe 

realizar la sutura de la mucosa alveolar. En caso de persistir la 

hemorragia, se deben utilizar crioprecipitados (paquetes con. factores de 

coagulación VIII, IX, etc.) y remitir al paciente a un centro hospitalario de 

tercer nivel de atención. 

 

 



27 
 

1.8  PROBLEMAS POST-OPERATORIOS MEDIATOS  

1.8.1  ALVEOLITIS. (CAUSAS). 
1. Traumatismo operatorio por sobre instrumentación. 

2. Dosis excesiva de anestésicos locales. 

3. Dejar paredes de hueso alveolar de forma, irregular (espículas y 

secuestros óseos) 

4. Problemas de formación y retracción del coagulo sanguíneo. 

5. Estado general de salud debilitado. 

6. Mala higiene y presencia de irritantes locales (tabaquismo, alcoholismo, 

materia alba); 

SINTOMATOLOGÍA. Dolor intenso, halitosis, puedes alveolares sin protección 

del coágulo (alvéolo seco), paredes alveolares edematizadas y de color amarillo-

negruzco, inflamación (infarto) de los ganglios tributados de la zona, fiebre y 

malestar general 

CONDUCTA APROPIADA. Lavar con agua destilada o suero fisiológico tibios, 

para retirar mediante aspiración suave, focos congestivos (restos orgánicos, 

alimentos, materia alba, tejido granulomatoso, espiculas y secuestros óseos, 

etc.); Colocar torunda con eugenol (liquido de cemento Wards, Wond pack o 

similar), durante cinco minutos, lavar nuevamente y repetir la operación, taponar 

con gasa o algodón y citar al paciente para nueva curación; reforzar o cambiar el 

esquema de tratamiento analgésico y antimicrobiano. 

Por lo general y dependiendo de la respuesta individual de cada paciente, 

serán necesarias dos a. tres curaciones cuando menos. 
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1.9    TIPOS DE COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES Y 
TRATAMIENTO. 

1.9.1 FLEMONES Y ABSCESOS DENTALES 

Son infecciones que se presentan posteriores a una pulpitis dental, 

pericoronitis o pericoronitis, y a las avulsiones o extracciones dentadas 

simples y por colgajo. La reacción inflamatoria dependerá de la mayor o 

menor laxitud de los tejidos, del tipo de microorganismo y del estado 

general del paciente. 

1.9.1.1   Manifestaciones Clínicas 

Este tipo de infecciones presentan todos los síntomas y signos de la 

inflamación como son: 

Rubor. Por aumento del flujo sanguíneo. 

Tumor. Por edema, causado por la extravasación de líquidos. 

Calor. Por hiperemia de los vasos afectados. 

Dolor. Por presión sobre las terminaciones nerviosas 

1.9.1.2   Etiología: 

Pulpitis y gangrenas pulpares. Pericoronitis aguda o crónica. 

Osteomielitis. 

Infecciones post-exodoncias. Iatrogenias (mal manejo de las técnicas 

quirúrgicas en la exodoncia quirúrgica). 

1.9.1.3   Clasificación 

De acuerdo a su duración, intensidad y tipo de reacción tisular, estas 

infecciones se clasifican en: 

1. Infecciones agudas, las .que se presentan de 2 a 3 días y hasta las 2 

semanas. 

2. Infecciones subagudas, posteriores a 2 semanas y hasta los 3 meses. 

3. Infecciones crónicas, varios meses a 1 año. 
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1.9.1.4    Características: 

INFECCIONES AGUDAS. Reacción repentina, cuyos signos y. síntomas 

primordiales son el dolor, tumor, calor y rubor, fiebre y malestar general y 

donde el infiltrado leucocitario son los polimorfonucleares; como ejemplo 

tenemos el absceso periapical agudo, con gran aumento de volumen de 

los tejidos circundantes y dolor muy intenso. 

 INFECCIONES SUBAGUDAS. Reacción de mayor lentitud e intensidad 

que la anterior, donde el infiltrado leucocitario es a base de linfocitos y 

células plasmáticas, como ejemplo tenemos una reacción periapical 

mínima, que produce poco aumento de volumen de los tejidos 

circundantes, el dolor es también de baja intensidad. 

 INFECCIONES CRÓNICAS. Se caracterizan por una reacción tisular muy 

leve y las células predominantes son linfocitos y células plasmáticas. 

Como ejemplo tenemos el granuloma periapical, que produce una 

respuesta lenta y de baja intensidad por parte de los tejidos, ya que el 

estímulo se mantiene constante y por largo tiempo. 

1.10   PATOLOGÍA, CLÍNICA Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL 
TERCER MOLAR INCLUIDO 

Los cordales incluidos son un apartado importante de la patología 

odontológica, por su frecuencia por su variedad de presentación y por la 

patología y accidentes; que frecuentemente desencadenan. 

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

incluidos, de acuerdo con Archer que marca este orden de frecuencia: 

- Tercer molar superior. 

- Tercer molar inferior. 

- Canino superior. 

- Segundo bicúspide inferior.    

- Canino inferior. 

- Segundo bicúspide superior. 

- Incisivo central superior. 
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- Incisivo lateral superior. 

1.11  ETIOLOGÍA  

La frecuencia de patología inducida por el tercer molar es muy elevada, y 

en nuestro medio sobre todo el cordal inferior, debido a condiciones 

embriológicas y anatómicas singulares. 

1.12  CONDICIONES EMBRIOLÓGICAS 

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo 

molar, como si de un diente de reemplazo se tratara. La calcificación  de este 

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

hasta los 15-16 años; la calcificación completa de sus raíces no sucede hasta 

los 25 años de edad, y va a realizarse un espacio muy limitado. El hueso, en 

su crecimiento, tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces no calcificadas de 

este molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de erupción que le hace 

tropezar contra la cara distal del segundo molar. 

La muela del juicio normal evoluciona  siempre de abajo arriba y de atrás 

hacia delante, siguiendo la dirección del "guberna-culum dentis". Así pues, la 

evolución normal se hace según una línea curva de concavidad posterior. 

Tercer molar superior, situado muy alto en la tuberosidad maxilar, al crecer 

provoca su migración hacia el reborde alveolar, entre el segundo molar y la 

sutura pterigomaxilar. Con mucha frecuencia su eje se desvía hacia fuera, 

hacia el vestíbulo, o más raramente de manera oblicua hacia delante, contra 

el segundo molar. Por esto y por la elevada prevalencia de la hipoplasia maxi-

lar y de las arcadas dentarias de dimensiones reducidas, quedan 

frecuentemente impactados. Puede considerarse que solo aproximadamente 

el 20% de los cordales llega a tener una posición normal en la arcada 

dentaria. 
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El germen del tercer molar inferior nace al final de la lámina dentaria. Esta 

región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación del 

molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrastrando con él 

las partes del diente que aún no se han calcificado. Este fenómeno acentúa 

su oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar su lugar normal en la arcada 

por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de enderezamiento 

cóncava hacia atrás y hacia arriba. La evolución de este diente se efectúa en 

un espacio muy limitado, entre el segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente, de uña parte, y entre las dos corticales óseas, de las 

cuales la externa es espesa y muy compacta, por lo que se desvía más bien 

hacia la cortical interna, con lo que termina implantándose hacia lingual, si 

es que lo logra. 

El enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años; sin 

embargo, estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y anomalías 

de posición en la arcada. Así, la corona del cordal debe normalmente 

reflejarse en la cara distal del segundo molar, enderezarse y seguir su erupción 

hasta llegar al plano oclusal. 

Debe recordarse que la agenesia de los terceros molares se presenta 

aproximadamente en un 5 al 30% de los pacientes dependiendo de la raza. 

Esto debe considerarse como una disminución de su potencial vital, es decir 

que el cordal es como un órgano vestigial sin propósito o función. 

1.13  CONDICIONES ANATÓMICAS 

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las condiciones 

anatómicas; así, debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que 

produce la inclusión del cordal inferior. El espacio retromolar ha ido 

disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo de 

la evolución filogenética, mientras que las dimensiones dentarias 

permanecen sensiblemente iguales que en los orígenes. Así, en la mandíbula 

del hombre neolítico, existía un espacio importante entre la cara posterior del 

tercer molar y el borde anterior de la rama ascendente. Este espacio, 
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actualmente, ha desaparecido completamente y por ello el cordal no tiene 

espacio suficiente para erupcionar y queda parcialmente enclavado en la 

rama ascendente y se ve obligado a desarrollarse en situación ectópica, 

generalmente en la cara interna de esta rama ascendente. 

La falta de espacio como factor etiológico de la inclusión de los terceros 

molares inferiores es incontestable; la distancia punto Xi-segundo molares 

mayor en individuos con dentición completa que en aquellos que tienen el 

cordal incluido. 

Graber considera que la dirección y la cantidad de crecimiento mandibular son 

determinantes de primer orden en la impactaciòn o erupción del tercer molar. 

La inclusión de los cordales parece ser más frecuente en pacientes con 

crecimiento condilar en dirección vertical, con poco crecimiento alveolar, rama 

ascendente mandibular larga, longitud mandibular corta y una mayor 

inclinación mesial. 

Las referencias anatómicas empeoran aun más el problema provocado por la 

falta de espacio óseo. Estas con: 

Delante. El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que puede 

traumatizarlo a cualquier nivel. 

Debajo. El tercer molar esta en una relación mas o menos estrecha con el 

paquete vasculo-nervioso contenido con el conducto dentario inferior. Esta 

proximidad es el origen de distintas alteraciones reflejas. 

Arriba. La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo que se 

puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección.  

El tercer molar está situado en una zona estratégica -entre-crucijada o 

"carrefour"- que hace comunicar entre ellos, los espacios celulares vecinos. 

Por fuera: las regiones maseterina, geniana y vestibular. Por detrás: espacio 

temporal, región pteriomaxilar, pilar anterior del velo del paladar, es espacio 

periamigdalino y el velo del paladar. 
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El cordal superior se sitúa entre el segundo molar superior y la sutura 

pterigomaxilar, y queda en relación con el seno maxilar por arriba y la región 

pterigomaxilar por detrás. 

1.14  CLASIFICACIÓN  

Para el estudio de las posibles localizaciones de los cordales incluidos, 

usaremos la clasificación de Pell y Gregory. Esta clasificación se basa en 

una evolución de las relaciones del cordal con el segundo molar y con la 

rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa del tercer 

molar en hueso. 

1.15  RELACIÓN DEL TERCER MOLAR CON RESPECTO A LA RAMA 
ASCENDENTE DE LA MANDÍBULA Y EL SEGUNDO MOLAR 

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. 

Clase III 

El tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama ascendente 

mandibular. 

Profundidad del tercer molar en hueso 

Posición A 

La parte  más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por encima del 

plano de la superficie oclusal del segundo molar. 
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Posición B 

La parte más alta  del tercer molar está entre la línea oclusal y la línea 

cervical del segundo molar. 

Posición C 

La parte  más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por debajo del 

plano de la línea cervical del segundo molar. 

1.16  CLASIFICACIÓN DE WINTER 

Winter realiza otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar. 

- MESIOANGULAR: Su eje forma con la horizontal un ángulo de 
entre 30º y 80º. 
- VERTICAL: En ella el eje mayor del tercero es paralelo al eje mayor 
del segundo molar. 
- DISTOANGULAR: Similar al anterior, pero con el ángulo abierto 
hacia atrás y su corona apunta en grado variable hacia la rama 
ascendente. 
- HORIZONTAL: El eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje 
mayor del segundo. 
- MESIOANGULAR INVERTIDA: Eje oblicuo hacia abajo y adelante 
entre 90º y 120º. 
- DISTOANGULAR INVERTIDA: Similar a la anterior con eje oblicuo 
hacia abajo y hacia atrás. 
- LINGUOANGULAR: Eje oblicuo hacia lingual (Corona hacia la 
lengua) y ápices hacia la tabla externa. 
- VESTIBULOANGULAR: Eje oblicuo hacia vestibular y sus raíces 
hacia lingual. 
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Es también interesante conocer la relación del tercer molar con la cortical 

externa e interna del hueso mandibular, ya que dicho diente puede estar en 

vestibuloversión o en linguoversión. Asimismo es importante determinar si la 

inclusión es intraósea o sub-mucosa. 

1.17  COMPLICACIONES INFECCIOSAS  

Las complicaciones infecciosas que puede producir el tercer molar 

pueden ser locales como la pericoronaritis que es la más frecuente, 

regionales como distintos tipos de abscesos cervicofaciales y sistémicas. Tanto 

las complicaciones regionales como las sistémicas suelen ser un estadio 

posterior a la pericoronaritis del cordal, es decir, son una secuencia que puede 

instaurarse por tratamiento defectuoso, disminución de las defensas del 

paciente, etc. 

1.17.1  PERICORONARITIS  

Es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea el diente retenido. Otros autores definen la 

pericoronaritis como la infección de la cavidad pericoronaria del molar del 

juicio y de sus paredes, siendo el más frecuente de los accidentes 

infecciosos.   

Es producida por:  

1) Crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio de 

tejido blando que cubre la corona del molar. Debajo de la mucosa 

peridentaria existe un espacio donde hay humedad, tibieza, protección, 

alimentos y oscuridad, con tal ambiente el crecimiento bacteriano florece.  

 

2) Irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior, por las 

cúspides del molar superior, vitalidad disminuida de los tejidos e invasión 

de microorganismos, también la erupción del tercer molar superior, en su 

intento de entrar en articulación, traumatiza los tejidos blandos del tercer 
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molar inferior durante los movimientos mandibulares.  

1.17.2   PATOGENIA:  

La pericoronaritis puede originarse a partir de una infección o por 

accidente mecánico. 

a) Origen infeccioso.  

b) Accidente Mecánico.  

1.17.3  ORIGEN INFECCIOSO:  

Se produce a partir de los elementos infecciosos que circulan por la 

sangre o de los que ya existen en la cavidad; también puede deberse a 

modificaciones vasomotoras provocadas por la evolución del germen con 

la infección consiguiente del rodete fibromucoso. Se admite actualmente 

que el punto de partida de la infección se sitúa en el espacio 

pericoronario: el saco que rodea la corona forma una cavidad virtual que 

puede infectarse al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien 

directamente, por penetración a nivel del saco pericoronario, o bien por 

intermedio del alveolo de segundo molar. 

Entre el diente retenido y el diente contiguo, se crea un espacio casi 

cerrado, protegido de un saco o capuchón mucoso que no tiene tendencia 

a retraerse y donde van a multiplicarse los microorganismos. 

La cavidad bucal ofrece un ambiente microecológico favorable para la 

radicación de múltiples microorganismos y esta poblada por una variedad 

de géneros y especies de bacterias y hongos. 

Los miembros de la microflora oral que les siguen en importancia son los 

cocos gramnegativos, en el siguiente orden de frecuencia descendente: 

Neisseria catarrhalis, Neisseria pharyngitidis, Neisseria flavescens. 

Además existen especies bacterianas aeróbias y anaeróbias de los 

géneros Corynebacterium, Actinomyces, Lactobacillus, Rothia, 

Leptotrichia, Fusobacterium, Rothia, Leptotrichia, Bacteroides, 

Fusobacterium, Veillonela y Candida. 
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La cavidad oral es una de las más complejas y heterogéneas partes del 

cuerpo donde habitan los microorganismos, predominando los anaerobios 

(estreptococos y lactobacilos), y aerobios, estos últimos en menor 

número, los mismos fueron aislados en la placa dentobacteriana. Los 

estreptococos mutans y estreptococos sobrinus se aislaron en la caries 

dental.  

1.17 MICROORGANISMOS FRECUENTES EN LA PERICORONARITIS.  

Son más frecuentes: los estafilococos gram positivos, que al envejecer 

algunas células, se convierten en gran negativos, caracterizándose por 

ser esporulados, anaerobios y saprofíticos, bacilos fusiformes y espirilos. 

1.17.5  FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PERICORONARITIS.  

Los agentes infecciosos bucales se desarrollan en el espacio 

pericoronario, en uno de sus recesos, la mucosa adyacente opone a la 

infección sus reacciones de defensa habituales, cuando el proceso 

defensivo no es capaz de controlar la agresión se exacerba la 

pericoronaritis. 

1.17.6  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Se manifiestan dolores más intensos que se irradian a amígdalas, oído y 

hacen desviar el diagnóstico, por la atipicidad de la sintomatología. La 

región retromolar es turgente, el eritema se extiende hacia la faringe y al 

pilar anterior del velo del paladar, aparece trismo o limitación a la apertura 

bucal de poca intensidad, disfagia, puede revelar una infección más grave 

que se confirma por examen endobucal, la palpación es más dolorosa y la 

presión encima del capuchón mucoso y el diente provoca la salida de una 

pequeña cantidad de pus, presencia de adenopatía en la cadena 

ganglionar submandibular dolorosa a la palpación. 

La evolución es similar a la de la forma congestiva o serosa, puede aún 

regresar, aunque es más raro; las recidivas se separan por períodos de 

acalmia (disminución del dolor) variables, y el paso a la forma crónica es 

frecuente; aunque la pericoronarítis, tiene el peligro sobre todo, de ser el 
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punto de partida de una complicación infecciosa más grave: celular, 

mucosa, ganglionar u ósea.  

La pericoronaritis tiene manifestaciones clínicas comunes, independiente 

de su forma clínica de presentación, las mismas serán descritas a 

continuación.  

 

Se observa en la infancia, la niñez y en los comienzos de la edad adulta, 

de 20 a 30 años de edad y más frecuente en zona de terceros molares 

inferiores. 

    -  Dolor punzante.  

    - Tejido pericoronario enrojecido y edematoso. 

    - La inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes. 

    - Amigdalitis y absceso peri tonsilar o faríngea. 

    - Puede observarse presencia de pus.  

    - Dificultad a la masticación. 

    - Presencia de trismo o limitación a la apertura bucal.  

    - Halitosis.  

    - Disfagia.  

    - Toma del estado general (escalofrío, hipertermia o fiebre)  

Linfodenopatía cervical con mayor frecuencia en la cadena 

submandibular, ganglios dolorosos y endurecidos. 

1.17.7  Diagnóstico 

- Confección de la historia clínica. 

- Examen clínico. 

- Exploración de los síntomas.  

- Cultivos y Antibiogramas.  

- Rayos X periapical y oclusal, lateral oblicua de Mandíbula y panorámica 

1.17.8  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 
- Gingivo estomatitis herpética.  

- Gingivo estomatitis ulcero necrotizante. 

- Absceso dentoalveolar.  
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- Quiste de erupción.  

- Granuloma reparativo de células gigantes. 

- Fibroma periférico de la papila interdentaria o de la encía Marginal. 

1.17.9  TRATAMIENTO: 

Los principios en el tratamiento de las pericoronarítis que se instauraron 

desde los orígenes de la humanidad, fueron la utilización de piedras, 

lancetas de madera, etc; para su drenaje, siguen aun vigentes en la 

actualidad, solo que la técnica ha mejorado. 

Los pilares básicos a considerar en el tratamiento de las infecciones 

odontógenas se concretan en dos:  

- Uso de antimicrobianos.  

- El Tratamiento quirúrgico. 
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CAPITULO 2 

CASO QUIRURGICO 

 

2.1  TÉCNICA QUIRURGICA DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

Se toma la respectiva radiografía periapical para el caso y se nota que el 

tercer molar se encuentra con caries en la cara oclusal. 

Se procede a la extracción propiamente dicha sin antes olvidar hacer la  

correspondiente historia clínica del  paciente: 

Señor Carlos García Lascano edad 29 años  

Examen radiográfico 

Radiografía periapical pieza #48 corona presenta sombra radiolucida 

compatible con caries proyectándose hacia la cámara pulpar raíces 

numero de 2 raíz distal recta raíz mesial dilacerada espacio periodontal 

engrosado conductos estrechos, ápice y periapice con sombra radiolucida 

apical compatible con absceso. 

2.2  DIAGNOSTICO  

EXTRACCION 

2.3  TECNICA EXODONCIA DE LA PIEZA #48 

2.4  ASEPSIA 

Se limpia con povidyne en la zona donde se va a realizar el acto quirúrgico, 

previa comprobación mediante la historia clínica se le diagnostico al paciente no 

presentar reacción alérgica. 
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2.5  TECNICA DE ANESTESIA 

Para la tecnica empleada en la cirugia de los terceros molares inferiores 

empleamos anestesia troncular  

Anestesia troncular del nervio dentario inferior. 

El nervio dentario inferior penetra en el orificio superior del conducto 

dentario de la mandíbula, que se ubica, inmediatamente por detrás de la 

língula. Recordemos que el orificio superior del conducto dentario se 

encuentra ubicado en la cara interna de la rama ascendente de la 

mandíbula. Tiene una forma triangular a vértice inferior, y su borde 

anterior en forma de língula se denomina espina de Spix. Este orificio se 

halla situado a las siguientes distancias aproximadas de los bordes de la 

rama ascendente: del borde anterior (prolongación de la línea oblicua 

externa), 18 mm.; del borde posterior, 6 mm; del borde inferior, 22 mm; del 

borde de la escotadura sigmoidea, 12 mm; y de la línea oblicua interna, 

8mm.  

El nervio dentario inferior pasa entre la cara interna del la rama 

ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial, en el 

espacio pterigomandibular. El paquete vasculonervioso recorren su 

trayecto en un tejido celular laxo. Para llegar hasta el desde la cavidad 

bucal, hay que atravesar la mucosa bucal, el músculo buccinador, el tejido 

celular laxo, y deslizándose entre el pterigoideo medial y la cara interna 

de la rama ascendente de la mandíbula, llegar por encima del orificio del 

conducto dentario. 

Se avanza lentamente depositando pequeñas cantidades de la solución 

anestésica los dos primeros tercios de la aguja logrando la anestesia del 

nervio lingual, que esta por delante y adentro del nervio dentario inferior. 

En esta posición sin abandonar la posición del dedo izquierdo se dirige la 

jeringuilla hacia el lado opuesto llegando hacia a la altura de los 

premolares. Esta maniobra tiene por objeto llagar hasta la cara interna de 
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la rama ascendente de la mandíbula, cuya dirección como hemos visto, 

es de atrás adelante y de afuera adentro. Se profundiza la aguja teniendo 

en cuenta que quedará sin introduce una distancia de aproximadamente 

un centímetro entre la mucosa y el adaptador, en este momento ya 

estamos en condiciones de comenzar lentamente a depositar la solución 

anestésica. 

2.6  TIEMPO QUIRURGICO  

2.6.1  DIÉRESIS  

2.6.1.1  Sindesmotomia: 

Es la maniobra que tiene como fin romper y desprender las inserciones 

gingivales del diente, esta acción puede realizarse con el bisturí, 

sindesmótomos, periostotomo o con un elevador, incluso pueden 

utilizarse las puntas del fórceps siempre y cuando estén bien afiladas. 

En este caso se hizo el uso del sindesmotomo, con el cual se logro romper los 

ligamentos que unen el diente a la encía adherida y a su alveolo separando 

igualmente la encía del campo operatorio. 

2.6.1.2  Prehensión 

Se la realiza utilizando fórceps, en este caso utilizamos fórceps universal inferior 

numero 151, este es un instrumento para exodoncia basada en el principio de 

la palanca de segundo grado, con el que se coge el diente a extraer y se te 

imprime diferentes movimientos con el fin de eliminarlo de su alveolo, el uso de 

este instrumento nos permite sujetar la porción radicular del diente y dislocarlo 

de su alveolo ejerciendo presión sobre él, el fórceps consta de tres partes, 

mango de fórceps, parte activa, picos o puntas, bocados o mordientes del 

fórceps, zona intermedia o cuello constituida por una articulación o charnela, que 

une entre si el mango y la parte activa 

La parte activa del fórceps es aplicada en la superficie vestibular y lingual lo mas 

hacia apical posible en la zona del cuello dentario y sin lesionar el hueso alveolar. 
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2.6.1.3  Luxación: 

La luxación es la completa desarticulación del diente, con la cual se rompen las 

fibras periodontates y se logra dilatar el alveolo, la luxación se la puede 

conseguir mediante la aplicación de distintos movimientos, en este paso se hizo 

uso del elevador recto  fino con movimientos  de palanca  y rotación. 

Para la luxacion de la pieza se coloco el dedo por lingual y la parte activa 

de el elevador por vestibular llevando con la  mano hacia  la izquierda y 

realizar los movimientos de rotación se tiene que tener en cuenta que los 

movimientos deben ser igual amplitud en ambos lados. 

2.6.1.4  TRACCIÓN: 

Una vez realizada la aprehensión se procede a realizar la tracción con el 

mismo fórceps utilizado en la aprehensión, este se lo consiguió una vez 

realizada la luxación, la dirección del instrumento es siempre hacia la corona 

dentaria y a vestibular, se debe recordar que ia falta de control de este puede 

provocar complicaciones como la fractura del diente antagonista. 

2.6.1.5  Avulsión: 

La avulsión consiste en la completa ex articulación de la pieza dentaria de su 

alveolo. 

2.6.2  SINTESIS  

Tratamiento de la cavidad se realiza la limpieza del fondo con ayuda de 

suero fisiológico. 

2.6.2.3  Sutura  

Se adapta el colgajo en su posicion original y se procede a la sutura de 

lingual  a vestibular debe descansar sobre hueso sano se realiza de dos a 

tres pero como es un espacio reducido realize un solo punto de sutura 

instrumento porta aguja pinza anatómica aguja sh aguja redonda hilo 

sutura 3-0 ceda tijera para cortar punto de sutura. 
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2.7  INDICACIONES POSTOPERATORIO  

2.7.1  INDICACIONES TERAPEUTICAS 

Amoxicilina capsula de 500mg tomar una capsula cada 8 horas durante 7 

días. 

Diclofenaco 50 mg tomar una tableta cada 8 horas durante 7 días.  

Vitamina c comprimido 1g tomar un comprimido cada 12 horas.  

2.7.1.1  Farmacopea  

Receta: Se le prescribió los siguientes medicamentos al paciente y se  le 

índico seguir las indicaciones de los mismos. 

4.9.3.3  PRESCRIPCIÓN: 

Amoxícilina 500 mg por 7 días cada 8 horas  

Diclofenaco de 50 mg por 7 dias cada 8 horas 

4.9.4  DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS PRESCRITO 

4.9.4.1  Nombre genérico: Amoxicilina 

Nombre comercial: Amoxil 

4.9.4.2  COMPOSICIÓN: 

Cuantitativa y Cualitativa 

Cada capsula de amoxil contiene 250 mg y 500 mg de amoxicilína.  Cada 

tableta de amoxil contiene 1mg de amoxicilina. 

Cada 5 ml de suspensión oral de amoxil contiene 250 mg de amoxicilina. 

Cada 5 ml de suspensión oral de amoxil contiene 125 mg de amoxicilina.  
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La vida media de Amoxicilina es de 61,3 min. 

La administración de una dosis de 500 mg de amoxicilina alcanza, como 

promedio, unos niveles séricos pico de 7,5 mg/ml y todavía puede detectarse 

amoxicilina en suero 8 horas después de su administración. Una pequeña 

cantidad de la amoxicilina se excreta en la leche materna. En cambio, la 

amoxicilina no cruza la barrera placentaria. 

4.9.4.3  Contraindicaciones 

La amoxicilina está contraindicada en pacientes con alergias conocidas a las 

penicilinas, a las cefalosporinas o al imipenem. La incidencia de 

hipersensibilidad cruzada es del 3 al 5 por ciento. Los pacientes con alergias, 

asma o fiebre del heno son más susceptibles a reacciones alérgicas a las 

penicilinas. 

En los pacientes con insuficiencia renal (CrCI < 30 ml/min) se deben ajustar las 

dosis de amoxicilina. 

La amoxicilina está clasificado en la categoría B de riesgo para el embarazo. Los 

datos en animales indican que el fármaco no es teratogénico y, en general, las 

penícilinas son consideradas como fármacos seguros durante el embarazo. La 

amoxicilina se excreta en la leche materna en pequeñas cantidades y puede 

producir salpullido, diarrea o superinfecciones en los lactantes. Se deberán 

considerar estos riesgos para el lactante cuando se prescriba un tratamiento 

con amoxicilina a la madre. 

La amoxicilina se debe usar con precaución en pacientes con leucemia 

linfática que son más susceptibles a los rash. Lo mismo ocurre en los 

pacientes con sida, otras infecciones virales y especialmente en los pacientes con 

mononucleosis. 

La administración de amilorida antes de la amoxicilina reduce la 

biodisponibilidad del antibiótico en 27% y la Cmax en 25%. No se observaron 

variaciones en el adaramiento renal de la amoxicilina. Aunque se desconoce la 
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significancia clínica de esta interacción se recomienda no administrar ambos 

fármacos simultáneamente, dejando transcurrir unas dos horas como mínimo 

entre uno y otro fármaco. 

En muchas ocasiones, los antibióticos aminoglucósidos de muestran 

sinérgicos con la Amoxicilina frente a enterococos y estreptococos del grupo B. Sin 

embargo, por existir una incompatibilidad química, ambos antibióticos no se deben 

mezclar ni administrar al mismo tiempo. Algunas penicilinas inactivan los 

antibióticos. 

La neomicína inhibe parcialmente la absorción oral de la amoxicilina. 

El uso concomitante de la amoxicilina y el ácido clavulánico mejoran la 

acividad antibacteriana de la amoxicilina frente a las bacterias que producen 

beta-lactamasas como ta H. influenzoe. Esta interacción es aprovechada 

existiendo preparados comerciales de amoxicilina más ácido clavulánico. 

La amoxicilina en grandes dosis inhibe la excreción tubular renal de 

metotrexato, aumentando las concentraciones plasmáticas de este último y, por 

consiguiente, su potencial toxicidad. De  igual manera, se ha observado que la  

administración concomitante de amoxicilina y alopurinol aumentan la incidencia 

del rash inducido por este último. 

Diclofenaco 

Nombre comercial: Voltaren 

Nombre Generico: Diclofenaco Sodico 50 mg 

Composición 

Diclofenaco sódico GA 50 mg, tabletas con recubrimiento entérico que 

contienen 50 mg de diclofenaco sódico. 
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Farmacología:  

Es un derivado del ácido benzenoacético, que posee actividad 

antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Actúa inhibiendo la síntesis de 

prostaglandinas. Se absorbe rápida y completamente en el tracto 

gastrointestinal. La concentración plasmática máxima se alcanza en 1 

hora. Solo el 50% de la dosis absorbida de diclofenaco es sistémicamente 

disponible debido al metabolismo del primer paso. La absorción no es 

afectada por los alimentos, aunque en algo se reduce la proporción 

absorbida. El diclofenaco se elimina luego de su metabolismo a través de 

la orina y por la bilis luego de formar conjugados glucorónidos y de 

sulfato. El 65% de la dosis se excreta por la orina y el 35% por la bilis. La 

vida media de eliminación de los metabolitos es muy pequeña. La ligadura 

protéica del diclofenaco es del 99%. El diclofenaco interfiere mínimamente 

con la ligadura protéica del ácido salicílico, tolbutamida, prednisolona o 

warfarina. Penicilina, clortetraciclina, doxiciclina, cefalotina, eritromicina y 

sulfametoxazol no influyen en la ligadura protéica del diclofenaco. No 

existen diferencias farmacocinéticas cuando se administra diclofenaco a 

pacientes con insuficiencia renal o hepática.  

Indicaciones 

El diclofenaco está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas 

agudos y crónicos de la artritis reumatoidea, osteoartritis y espondilitis 

anquilosante, para el tratamiento del dolor agudo de cualquier etiología y 

la dismenorrea primaria. 

El diclofenaco se usa solo o como tratamiento coadyuvante en el cólico 

biliar, fiebre, y dolor post-episiotomía. Se usa también en el tratamiento de 

gota, migraña y cólico renal. 

Contraindicaciones 

El diclofenaco está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la 

substancia. No debe ser administrado a pacientes con asma, urticaria, u 

otras reacciones de tipo alérgico asociadas a la administración de aspirina 



48 
 

u otros AINEs. Durante el embarazo diclofenaco se contraindica en el 

tercer trimestre de la gestación, labor de parto o parto. 

Advertencias 

Se ha reportado riesgo de sangrado gastrointestinal en pacientes que han 

recibido diclofenaco. Por lo tanto, es necesario estar alerta a la presencia 

de ulceración y sangrado en pacientes tratados crónicamente con esta 

droga. Se recomienda en estos casos mantener la dosis mínima 

necesaria para alcanzar la respuesta terapéutica deseada. 

Al igual que con otros AINEs la alteración de las pruebas de función 

hepática puede ocurrir durante la administración de diclofenaco. Estas 

anormalidades pueden progresar, pueden permanecer sin cambio, o 

pueden ser transitorias. A más de la elevación de las enzimas, se ha 

reportado casos raros de reacciones hepáticas severas como ictericia y 

hepatitis fulminante fatal. Se sugiere medir periódicamente las 

transaminasas en pacientes que reciben tratamiento crónico con 

diclofenaco por cuanto la hepatotoxicidad severa puede desarrollarse sin 

un síntoma prodromo. 

PRECAUCIONES 

Reacciones alérgicas: al igual que con otros AINEs se han reportado 

anafilaxia, urticaria, asma y broncoespasmo. 

Retención de líquidos y edema: diclofenaco debe ser usado con 

precaución en pacientes con historia de insuficiencia cardíaca, 

hipertensión arterial u otras condiciones que predisponen a la retención 

de líquidos. 

Efectos renales: se han reportado casos raros de nefritis intersticial y 

necrosis papilar. Una segunda forma de toxicidad renal asociada con 

AINEs es aquella producida por la reducción del flujo sanguíneo renal, 

donde las prostaglandinas renales tienen un rol importante en el 
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mantenimiento de la perfusión renal. La inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas por AINEs es dosis dependiente. Sin embargo, la 

suspensión del tratamiento con AINEs puede revertir la falla renal. Por lo 

tanto, pacientes con insuficiencia renal que deban ser tratados con 

diclofenaco, deben ser monitoreados más de cerca. 

Porfiria: debe evitarse uso de diclofenaco. 

Ancianos: usar con precaución. 

Interacciones 
No se recomienda la administración conjunta de diclofenaco con aspirina 

por competencia de los sitios de ligadura. No se han demostrado 

interacciones entre diclofenaco y anticoagulantes tipo warfarina. Sin 

embargo, debido a las interacciones observadas con otros AINEs y al rol 

importante de las prostaglandinas en la hemostasia y sobre la función 

plaquetaria, se sugiere que la administración conjunta de estas dos 

drogas deba ser monitoreada cercanamente. 

La administración conjunta con digoxina, metotrexate y ciclosporina puede 

incrementar la nefrotoxicidad de estas drogas por afectar la síntesis de 

prostaglandinas de origen renal. El diclofenaco disminuye la depuración 

renal del litio e incrementa sus concentraciones plasmáticas por lo cual 

puede desarrollarse toxicidad al litio. El diclofenaco puede alterar la 

respuesta de los pacientes diabéticos a la insulina o a agentes 

hipoglicemiantes. El diclofenaco puede inhibir la actividad de los 

diuréticos. Cuando es administrado conjuntamente con diuréticos 

ahorradores de potasio se puede asociar con un incremento de potasio 

sérico. 

Embarazo 
Categoría B. No existen adecuados y bien controlados estudios en 

mujeres embarazadas, el diclofenaco debe ser administrado durante el 

embarazo solo si los beneficios para la madre justifican el riesgo potencial 
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para el feto. La administración de diclofenaco durante el último trimestre 

de embarazo debe ser evitado. 

Reacciones adversas  

Las siguientes reacciones adversas se han reportado en más del 1% de 

los pacientes: dolor abdominal, cefalea, retención de líquidos, distensión 

abdominal, diarrea, indigestión, náusea, constipación, flatulencia, 

alteraciones en la función hepática, úlcera péptica con o sin sangrado y/o 

perforación, vértigo, rash, tinitus, prurito.  

En menos del 1% hinchazón de los labios y de la lengua, fotosensibilidad, 

anafilaxia, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, vómito, 

ictericia, melena, estomatitis, boca y membranas mucosas secas, diarrea 

sanguinolenta, hepatitis, cambios en el apetito, pancreatitis, colitis, 

disminución de la hemoglobina, leucopenia, trombocitopenia, anemia, 

púrpura, somnolencia, depresión, ansiedad, irritabilidad, epistaxis, asma, 

edema laríngeo, alopecia, urticaria, visión borrosa, pérdida de audición 

reversible, proteinuria, síndrome nefrótico, nefritis, necrosis papilar, 

insuficiencia renal aguda. 

Sobredosis 

Se ha reportado pérdida de la conciencia, incremento de la presión 

intracraneal, neumonitis y muerte. La DL50 en ratas es de 55 mg/kg de 

peso, en perros 500 y en monos 3.200 mg/kg de peso. 

En los casos de sobredosis se recomienda vaciar el estómago. La 

diuresis forzada puede teóricamente ser beneficiosa dado que la droga se 

excreta por la orina. La hemodiálisis no se recomienda por la elevada 

ligadura protéica del diclofenaco. Además de lo mencionado, las medidas 

de soporte de los signos vitales deben ser aplicadas. 

Posología 
Dolor agudo de cualquier naturaleza: 50 mg BID o TID.  
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Dismenorrea: 50 mg TID, máximo 200 mg el primer día y luego hasta 150 

mg/día. 

Artritis reumatoidea, 50 mg BID o TID, máximo 225 mg/día. Para 

mantenimiento, la dosis debe ser reducida a lo mínimo necesario para 

obtener el control de los síntomas. 

Osteoartritis: 50 mg BID o TID, máximo 150 mg/día. 

Espondilitis anquilosante: 100 - 150 mg/día. 

Presentación comercial 
Diclofenaco sódico GA, tabletas de 50 mg, caja por 20. 

2.7.2  INDICACIONES POSTOPERATORIO INMEDIATO 

Mantener gasa durante 20 min  

Reposo relativo  

Evitar esfuerzo físicos 72 horas 

Dieta fresca  y blanda  

Buena higiene bucal  

Ejercicios graduales abrir y cerrar la boca  

Aplicar comprensas frías solo las 24 horas  

La antibioterapia debe administrarse dependiente de la infección previa 

así como de los hábitos de higiene del paciente  

Complicaciones inmediata  

Esfuerzo físico. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Conocer las distintas técnicas quirúrgicas para la extracción de los 

terceros molares previniendo las complicaciones post operatorias.  

 La mas importante es saber realizar un buen diagnostico y plan de 

tratamiento para así determinar el plan de tratamiento a seguir 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La extracción temprana de los terceros molares se lo usa como un 

plan de tratamiento preventivo para evita complicaciones  a futuro que 

van afectar a los tejidos  que rodean la pieza dentaria tales como tejido 

óseo dentario y tejido blando.  
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REALIZADOS DURANTE LA 
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