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INTRODUCCION 

  

Los terceros molares  son los últimos dientes en erupcionar (salir y ocupar 

su posición en la boca). Son cuatro, dos en el hueso maxilar superior una 

del lado derecho y otra del lado izquierdo y dos en la mandíbula, una 

derecha y otra izquierda. 

Generalmente aparecen entre las edades de 18 y 24 años, aunque hay  

una amplia variación en las fechas de erupción.  Uno o más terceros 

molares están ausentes en aproximadamente el 25% de los adultos  pero 

aún puede estar presente en las personas mayores, de lo contrario el 

paciente es desdentado.  

Estas piezas fueron útiles en el pasado pues aportaban potencia 

masticatoria cuando aun no preparábamos los alimentos y estos estaban 

potencialmente más duros. Con el paso del tiempo nuestros maxilares (los 

huesos que forman la mandíbula) han ido disminuyendo de tamaño, pero 

conservamos el mismo número de dientes, es decir 32. La evolución de 

los huesos no ha ido pareja con la evolución de los dientes. 

 No todo el mundo desarrolla estas piezas. En algunas poblaciones, son 

muy raros, mientras que en otros, son más comunes.  Estos dientes son 

también no necesariamente problemáticos. En algunas regiones del 

mundo, muchas personas desarrollan los terceros molares y no 

experimentan problemas de salud, manteniendo los dientes. En otros 

casos, un tercer molar puede llegar a ser un problema. Hay varias 

maneras en que estos dientes pueden causar problemas.  

 El más común es la retención, la mandíbula a veces no tiene espacio 

para el diente, lo que obligó a crecer en un ángulo incómodo o erupción 

incompleta.  Esto puede causar dolor en la mandíbula , y puede poner a 

las personas en riesgo de infecciones.  Algunos profesionales  creen que 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.wisegeek.com/what-are-the-causes-of-jaw-pain.htm&usg=ALkJrhiccFuZ8kRJrvuqVzGS3p-VXKbWCg


 

 

los terceros molares en erupción pueden ejercer presión sobre los otros 

dientes y la fuerza fuera de posición.  

 La prevalencia de los terceros molares no erupcionados varía 

ampliamente y es influenciada por la edad,  género y etnia.  El fracaso de 

la erupción de los terceros molares es una muy común en su condición   y 

la extracción de los terceros molares es una de las más frecuentes 

intervenciones.   

Existen posibilidades en que puedan o no erupcionar los mismos: 

 La primera es que por razones genéticas el tercer molar no se forme, por 

lo tanto, nunca erupcionará. Esto puede suceder con cualquiera de los del 

hueso antes de salir) y es la menos frecuente de las tres posibilidades. 

 La segunda es que erupcione y participe en la masticación en forma 

normal.  

La tercera posibilidad es que queden atrapadas en el hueso maxilar o en 

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

los cuales deberán ser atendidos profesionalmente 

El propósito del presente trabajo es: describir, evaluar, analizar de forma 

bibliográfica cuales son los antecedentes, las características del objeto de 

contenido. En el presente caso hace referencia a la extracción quirúrgica 

de los terceros molares semiretenidos.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar de forma breve, concisa y precisa la problemática  existente en la 

retención dentaria para poder reconocer, analizar, organizar y aplicar 

técnicas quirúrgicas que nos conlleven al éxito deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar una buena  historia clínica q nos permite detectar antecedentes o 

procesos patológicos, sistémicos en el paciente que puede alterar el curso 

del procedimiento a realizarse. 

Aplicar técnicas quirúrgicas adecuadas de acuerdo al caso.  

Examinar las diferentes complicaciones que se pueden producir antes y 

después del acto quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

C A P Í T U L O 1 

1.1  RETENCION DENTARIA 

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 literatura señala que la retención dentaria es un fenómeno frecuente 

sin embargo existe considerable variación en la prevalencia y distribución 

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

constituyendo los terceros molares y los caninos superiores los dientes 

que con mayor frecuencia quedan retenidos, presentándose con mayor 

frecuencia en la población adolescente y adultos jóvenes sin tener 

preferencia por sexo ni tipo racial. . 

El término de diente incluido o impactado, en la literatura anglosajona se 

utiliza profusamente, para todo diente que presente cierta anomalía en su 

posición o situación que le impide erupcionar normalmente. 

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 varias 

denominaciones, entre las que tenemos: diente retenido, incluido, 

enclavado e 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. 

Puede estar afectado cualquier diente de la cavidad bucal, pero los 

terceros molares inferiores, los superiores y los caninos superiores son los 

que mayormente quedan retenidos. Se presentan con mayor frecuencia 

en la población adolescente y adultos jóvenes, sin tener preferencia de 

sexo ni tipo racial. 

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-ortodóntico. 

 

Según la estadística de Berten-Creszynsky 1- la frecuencia que 

corresponde a los dientes retenidos es la siguiente: 

 

Tercer molar inferior     35% 

Canino superior       34% 

Tercer molar superior      9% 

Segundo premolar inferior     5% 

Canino inferior       4% 

Incisivo central superior      4% 

Segundo premolar superior     3% 

Primer premolar inferior      2% 

Incisivo lateral superior      1.5% 

Incisivo lateral inferior      0.8% 

Primer premolar superior      0.8% 

Primer molar inferior      0.5% 

Primer molar superior      0.4% 

Incisivo central inferior      0.4% 

Segundo molar superior      0.1% 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo


 

 

El hecho de esta peculiar anormalidad en la erupción de los dientes debe 

buscarse en su causa primaria en el mismo origen de la especie humana, 

en el eslabón en que el hombre como tal inicia su línea evolutiva. Los 

antropólogos afirman que la cerebración del ser humano agranda su caja 

craneana a expensas de los maxilares. Las diferentes partes del aparato 

estomatognático han disminuido en proporción inversamente a su 

plasticidad, es decir, los que más han empequeñecido son los músculos, 

porque han disminuido su función masticatoria, seguidamente los huesos 

y por último los dientes. Una dieta blanda y refinada que requiere menor 

trabajo de masticación, favorece esta tendencia, haciendo innecesario 

poseer un aparato masticatorio poderoso. Un gran número de personas 

posee dientes retenidos, y por ésta, como por otras razones, el hombre 

perderá los terceros molares, a los que seguirá la impactación o pérdida 

de otros dientes como los incisivos laterales y los segundos premolares. 

 

1.1.1  ETIOLOGIA 

 La etiología de los dientes retenidos es multifactorial, atribuyéndose a ello 

causas locales y sistémicas. 

 

1.1.1.1 Factores locales  

Entre los factores locales más comunes de retención dentaria algunos 

autores mencionan la obstrucción mecánica por la presencia de 

supernumerarios, tumores o quistes; inadecuado espacio en el arco 

dental (micrognatia); perdida prematura de dientes temporales o 

discrepancia diente – espacio, etc. 

 

1.1.1.2 Factores  sistémicos 

Entre los factores sistémicos la predisposición genética, los trastornos 

endocrinometabólicos y la radioterapia de los maxilares son las más 

comunes. En algunas enfermedades congénitas y síndromes 

craniofaciales encontramos con cierta frecuencia múltiples dientes 

retenidos sin embargo la causa especifica se mantiene desconocida. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 CAUSAS 

Múltiples son las causas que intervienen en la retención dentaria; entre 

los principales factores etiológicos tenemos: embriológicos, cuando el 

germen dentario está lejos del alveolo; mecánicos, por interposición de 

elementos patológicos; malformaciones asociadas a síndromes 

craneofaciales y enfermedades genéticas asociadas a enfermedades 

endocrino metabólicas 

 

1.1.2.1 Razones embriológicas 

La ubicación especial de un germen dentario en sitio muy alejado del de 

normal 

 

1.1.2.2 Obstáculos mecánicos 

Que pueden interponerse a la erupción normal. 

  

 Falta  de espacio: 

Se pueden considerar varias posibilidades: el germen del tercer molar 

inferior debe desarrollarse entre la pared inextensible (cara distal del 

segundo molar) y la rama montante del maxilar. 

 

 Hueso: 

 Con una condensación tal que no puede ser vencido en el trabajo de 

erupción (enostosis, osteítis condensante, osteoesclerosis), procesos 

óseos que originan una imagen “lechosa” o blanquecina. 

 

 Impedimento que se opone a la normal erupción: 



 

 

Puede ser: un órgano dentario; dientes vecinos que por extracción 

prematura del temporario han acercado sus coronas, constituyendo un 

obstáculo mecánico la erupción del permanente; posición viciosa de un 

diente retenido que choca contra raíces de los dientes vecinos. 

 

 

 Elementos patológicos: 

Pueden oponerse a la normal erupción dentaria: dientes supernumerarios, 

tumores odontogénicos (odontomas), constituyen un impedimento de la 

erupción dentaria. 

 

1.1.2.3 Causas generales  

Todas las enfermedades generales en directa relación con las glándulas 

endocrinas pueden ocasionar trastornos en la erupción dentaria, 

retenciones y ausencias de dientes.  

 

1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS RETENCIONES 

Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

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

Existen diversas denominaciones de las inclusiones dentarias en función 

de las clasificaciones realizadas por los diferentes autores que han 

abordado el tema. 

 

Así, Laskin hace la siguiente clasificación: 

Diente semierupcionado: Cuando asoma alguna parte en la boca 

Diente no erupcionado: Cuando no asoma ninguna parte en la boca, 

pudiendo ser, 

 Diente retenido: Cuando no perfora el hueso 

 Diente impactado: Cuando ha perforado el hueso 

 

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



 

 

Diente enclavado: Cuando el diente perfora el hueso y el saco folicular 

está en contacto con la cavidad oral. 

Diente incluido: Cuando el diente está completamente cubierto de hueso y 

con el saco folicular integro. 

 

 

 

Donado por otra parte los clasifica así; 

Diente incluido: Cuando se encuentra totalmente cubierto de hueso 

Diente enclavado: Cuando ha perforado el hueso. 

Submucoso: Cuando está totalmente cubierto por mucosa 

Erupcionado: Cuando está parcialmente o totalmente libre de mucosa. 

 

Gay Escoda considera los siguientes grupos: 

Diente impactado: Erupción detenida por una barrera física o una posición 

anómala del diente. 

 

Diente retenido: 

 Retención primaria: Erupción retenida sin que haya una barrera física o    

posición anómala 

 Retención secundaria: Igual que la primera pero una vez aparecido el 

diente en su cavidad bucal 

Diente incluido: Aquel que permanece dentro del hueso una vez pasada 

su fecha de erupción.  

 

Por último, Ries Centeno describe: 

Retención intraósea: Cuando se presenta completamente rodeado por 

tejido óseo. 

Retención subgingival: Cuando se encuentra cubierta por la mucosa 

gingival. 

 



 

 

1.1.4 FRECUENCIA DE INCLUSIÓN DE LOS TERCEROS                  

MOLARES 

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

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

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

retenidos. 

Sin embargo existe cierta controversia en las cifras de frecuencia según 

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

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

coincidiendo con otros autores como López Arranz o Shah. Mientras que 

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

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

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

Bjork y Archer, Mead encuentra una incidencia similar para ambos 

molares 

 

1.1.5 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS Y EMBRIONARIAS 

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

dentición que se desprende directamente de la lámina dental, nace del 

germen del segundo molar como si se tratase de un diente de reemplazo 

del mismo. Posteriormente toman caminos diferentes. La formación del 

folículo del tercer molar comienza en la pared antero-medial de la rama 

mandibular, generalmente a los siete años de edad. Esta ha sido la 

ubicación previa del primer molar antes del nacimiento, y del segundo 

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

y los nueve el folículo puede alcanzar el tamaño maduro, estando la 

cápsula y la corona formada a los diez años de edad, termina su 

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

las raíces no concluye hasta los veinticinco años. 

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

misma zona anatómica que sus precursores los primeros y segundos 

molares. Estas áreas están sometidas a una intensa remodelación ósea 



 

 

que permite aumentar la cresta ósea tanto en el sentido anteroposterior 

como vertical a este nivel, originando fuerzas morfogenéticas que junto a 

la dirección oblicua del germen determinan el trayecto eruptivo, obligando, 

en el caso del tercer molar inferior, a efectuar una trayectoria curvilínea de 

concavidad posterosuperior para alcanzar su posición idónea en la boca. 

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

del eje de los demás dientes viene  determinada por la inclinación del 

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

zona, durante el crecimiento del cuerpo mandibular, se va a producir una 

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

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

disponible y por lo tanto un enderezamiento o disminución en la 

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

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

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

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

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

significativamente menos marcada en aquellos individuos que han sido 

sometidos a exodoncia temprana de segundos molares deciduos, 

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

ganancia de espacio en el sector posterior. 

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

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

sino que aumenta de inclinación. 

Podríamos concluir que el papel protagonista en las retenciones de los 

terceros molares es la falta de espacio disponible, independientemente de 

que en algún caso puedan ocurrir alteraciones del germen dentario, 

obstáculos mecánicos y factores generales.  

 

1.1.6 TERCER MOLAR SUPERIOR 

Este diente, último de los molares superiores o maxilares, está colocado 

en  oc tavo  lu ga r  a  pa r t i r  de  la  l ínea  med ia .  Hace  e rupc ión  



 

 

de  los  17  año s  en adelante. La formación y mineralización del ápice 

termina a los 25 añoso  más .  E l  re t a rdo  en  apa rece r  en  e l  

med io  buca l  da  mo t i vo  a l  co men ta r io  de que puede 

considerarse perteneciente a una tercera dentición 

El desarrollo del folículo se verifica en edad de pobre metabolismo cálcico 

para los dientes, por estarlo haciendo los huesos del esqueleto. Es la 

edad del crecimiento general del organismo que se efectúa entre los8 y 

los 16 años. En gran mayoría de casos la mineralización tiene múltiples 

fallas, las cuales son visibles en la superficie del esmalte, que lo 

exponen a ser fácilmente agredido por afecciones cariosas. Muchas 

veces los lóbulos de crecimiento no logran hacer unión correcta, y esto 

acarrea deformaciones y fallas superficiales. 

Según sea la exagerada malposición con relación al eje longitudinal, así 

será la que alcanza definitivamente este diente en el arco. Se encuentran 

casos en los que está colocado casi en la tuberosidad del maxilar o en 

pleno vestíbulo de la boca, cosa que es una de tantas anomalías que se 

suman a las que ya tiene su morfología. 

Además, se debe agregar que cuando hace erupción, el arco dentario 

está fisiológicamente completo y en adecuado funcionamiento, por lo que 

casi siempre acarrea algunos padecimientos y trastornos acompañados 

de dolor. E n  e l  d i a g r a m a  d e  c u a d r a n t e s  s e  l e  d e s i g n a  

c o n  e l  n ú m e r o  8  p o r  a r r i b a  de la línea horizontal y a los lados 

de la perpendicular: 8|8. En el diagrama numérico le corresponde el 

número 1 al derecho y 16 al izquierdo. En el odontograma nuevo se 

designa con 18 al derecho y 28 al izq u i e r d o .  Es el diente más 

inconstante en forma y número. Clásicamente se puede considerar su 

morfología muy semejante a los molares superiores, primero y segundo, 

pero con dimensiones comparativamente variables tanto en la corona 

como en la raíz; pueden ser de mayor o menor volumen en todo sentido. 



 

 

En el 50 o 55% de los casos se encuentra la corona de forma tricus-pídea 

y también, muchas veces, los tres cuerpos radiculares se presentan 

u n i d o s ,  p e r o  c o n  m a r c a s  d e  s e p a r a c i ó n .  Propiamente no 

puede hacerse una descripción cabal. Su inconstante conformación, con 

tubérculos muy desarrollados y sin una determinada constante, da como 

resultado que el conjunto tome fisonomías caprichosas y sea difícil una 

descripción clásica anatómica. Se le encuentra también de volumen muy 

pequeño y reducido a una forma odontoide, con la formación de su corona 

unilobular. Muchas veces unirradicular, aunque se considera clásicamente 

la raíz de este diente trifurcada semejante en todo a la de los otros dos 

molares superiores .Existen anomalías o, mejor dicho, fisonomías en que 

se presentan hasta seis delgados apéndices radiculares con direcciones 

completamente inconcebibles. 

 

1.1.7 TERCER MOLAR INFERIOR 

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

morfológicas propias y diferenciales. Es el diente que presenta mayores 

variedades de formas, tamaño, disposición y anomalías. 

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

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

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

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

la de la raíz mesial. 

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

correlativamente, resulta una disposición radicular caprichosa, pues 

escapa a toda norma particular. 

La disposición de las raíces del tercer molar, puede sistematizarse según 

los detalles que se estudian en siguiente figura: 

Radiográficamente la dirección y tamaño radicular configuran el problema 

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

destinadas a eliminar el molar retenido, teniendo que vencer por 

procedimientos mecánicos el anclaje de las raíces en el hueso deberán 



 

 

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

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

de menor resistencia. 

 

1.1.8  REGIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR 

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

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

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

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

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

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

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

trazada por debajo del punto más inferior del molar retenido. 

Todo el alvéolo del tercer molar está proyectando hacia la cara lingual del 

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

vertical, tirada desde el borde superior del hueso lingual, cae 

aproximadamente 1 cm. Por dentro del borde inferior del hueso. 

Para la radiografía común, lo expresado al estudiar el hueso bucal se 

aplica al lingual, muy poco visible e identificable, por las mismas razones. 

Sólo las radiografías oclusales pueden brindar alguna información sobre 

el estado y forma del hueso lingual. 

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

porque allí reside la dificultad para la extracción. 

El septúm y el interseptúm. Ambas entidades anatómicas han sido 

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

las raíces del tercer molar inferior retenido. Constituida por hueso 

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

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

la disposición de sus raíces. 

De todas maneras, su forma y disposición deben estudiarse previamente 

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

considerar si será posible fracturarlo o se deberá abandonar todo intento 



 

 

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

(odontosección). 

 

1.1.9 NERVIO DENTARIO INFERIOR 

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

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

posición bucoangular puede estar situado lingualmente. 

 

Se ha señalado tres tipos de relación del conducto con las raíces del 

molar. 

 Primer tipo: 

El conducto está en contacto fondo del alveolo del tercer molar. 

 Segundo tipo: 

Existe una franca distancia entre el conducto y los ápices de los molares 

inferiores. 

 Tercer tipo: 

Todos los molares inferiores se relacionan con el conducto. 

La determinación de la relación del conducto dentario inferior con los 

ápices del molar es detalle que hay que valorar cuidadosamente. Si el 

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

se puede lesionar el nervio durante las maniobras de exodoncia, 

habitualmente por compresión del mismo, y menos frecuentemente por 

sección. 

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

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

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

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

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

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

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

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

radiolúcida y pérdida de ambas líneas radiopacas, pero conviene no 



 

 

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

una superposición radiográfica, que no implica necesariamente relación 

anatómica íntima. 

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

riesgo significativamente aumentado de daño nervioso durante la cirugía; 

 Desviación del conducto del nervio dentario. 

 Oscurecimiento de la raíz donde es cruzada por el conducto. 

 Interrupción de la línea blanca del conducto. 

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

se puede utilizar la tomografía computarizada. Sin embargo, con un 

aparato convencional podemos emplear una técnica de paralelización 

aplicada al conducto dentario; esta técnica consiste en realizar dos 

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

perpendicular la mandíbula.  

 

De esta manera pueden darse tres situaciones: 

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

conducto desciende con respecto al molar, en comparación con la 

radiografía tomada a +10º. 

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

conducto asciende con respecto al molar, en comparación con la 

radiografía tomada a + 10º. 

3- Relación íntima entre ambas estructuras; si en ambas proyecciones, la 

superposición no varía, la relación es íntima. 

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

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

realizar en este caso una amplia osteotomía por vestibular y la 

correspondiente odontosección para disminuir la posibilidad de lesión del 

nervio. 

 

1.1.10 ACCESO A LA CARA MESIAL DEL TERCER MOLAR INFERIOR 



 

 

Para la extracción del tercer molar inferior, interesa que la cara mesial 

puede ser alcanzada por el instrumental destinado a tal fin. Cara mesial 

accesible, desde el punto de vista anatomoquirúrgico, la cara mesial 

accesible es aquella que no está cubierta por hueso. 

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

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

bucal. 

 

 

1.1.11 CASOS EN LOS QUE NO SE CONSIDERA ACONSEJABLE LA 

EXODONCIA DE LOS MOLARES INCLUIDOS 

En pacientes cuyos terceros molares pudieran llegar a erupcionar 

exitosamente y tener un papel funcional en la dentición. 

En pacientes de cuya historia médica se desprende que la extracción 

supone un riesgo inaceptable para su salud global o cuando el riesgo 

excede los beneficios. 

En los pacientes con terceros molares profundamente impactados sin 

historia ni evidencia de patología sistémica o local relacionada con el 

molar. 

En pacientes en los que el riesgo de complicaciones quirúrgicas es 

inaceptablemente alto, o en los casos de mandíbula atrófica en los que 

pudiera ocurrir una fractura. 

En los casos en los que se planifica la exodoncia quirúrgica de un tercer 

molar bajo anestesia local, no debería hacerse la extracción del molar 

contra lateral asintomático. 

De todo lo anterior, y dado que la incidencia real de patología asociada 

con los terceros molares retenidos no es tan elevada, lo aconsejable es 

adoptar una actitud expectante, con controles periódicos, de los molares 

retenidos asintomáticos, procediendo a la exodoncia preventiva solo en 

las siguientes circunstancias: 

 



 

 

 Cuando los terceros molares se encuentren bajo prótesis removibles. 

La presencia de la prótesis por un lado acelera la reabsorción ósea por 

encima del molar, pero además se piensa que actúa como mecanismo 

propioceptivo estimulando la erupción. 

 En aquellos pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, debido a 

la alta incidencia de mucositis y radionecrosis que pueden presentarse. 

Aquí incluiríamos los parcialmente erupcionados y aquellos que se 

sospeche puedan dar síntomas en el futuro, no considerándose los 

totalmente retenidos que probablemente nunca erupcionaran. 

 Se recomienda la exodoncia al menos 2 semanas antes del comienzo de 

la radiación. 

  Aquellos molares parcialmente erupcionados, que presentan un riesgo 

mucho más alto para desarrollar pericoronaritis, caries distal del segundo 

molar o enfermedad periodontal. 

 Exodoncia profiláctica para disminuir el riesgo de fracturas del ángulo 

mandibular; ha sido preconizado por algunos autores que han 

comprobado una mayor incidencia de fracturas en aquellos individuos que 

tienen terceros molares incluidos. Esta indicación es cuanto menos 

debatible, pero se sugeriría a aquellos individuos jóvenes que practiquen 

deportes de contacto. 

  En casos de fracturas del ángulo mandibular, aquellos molares que se 

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

impidan o no la fijación de los fragmentos fracturados. 

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

resección de un tumor, será eliminado con este.  

  En aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a determinadas 

técnicas de cirugía ortognática en las que la línea de osteotomía coincida 

con la zona de ubicación de estos dientes. Esto puede ser igualmente 

aplicado a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico de la mandíbula en 

esta zona. 

 



 

 

Hay autores con opiniones más radicales, que indican la germenectomía 

temprana. Sin embargo la exodoncia profiláctica no está justificada, salvo 

en los casos siguientes: 

 En caso de alteraciones morfoestructurales del germen dentario o en 

caso de impactaciones ectópicas 

 Cuando la erupción no acontezca, por displasia del germen o procesos 

patológicos de la mandíbula. 

 Para ganar espacio en aquellos casos en los que hay que distalizar los 

molares para tratamiento ortodóntico. 

  En casos de severa discrepancia dentoalveolar. 

1.1.12 PATOLOGIA INFECCIOSA 

Todo diente retenido es susceptible de producir trastornos de índole 

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

ninguna molestia al paciente portador.  

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

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

distintos mecanismos y por distintas vías. 

 

1.1.13 COMPLICACIONES INFECCIOSAS MUCOSAS 

 

 Pericoronitis:  

Es la infección que se localiza en los tejidos que cubren la corona del 

diente parcialmente erupcionado. Su importancia viene marcada por un 

lado por ser el origen de casi todos los demás accidentes infecciosos y 

por otro por su extraordinaria frecuencia sobre todo entre los 18 y 30 

años. 

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

parcialmente la pieza dental, atrapa restos alimentarios facilitando un 

nicho ecológico favorable para el desarrollo de ciertos microorganismos 

de la cavidad bucal, especialmente estreptococos, estafilococos y 

espiroquetas. En otras ocasiones, el tercer molar no está parcialmente 

erupcionado, sino que parte del techo óseo que cubre el molar ha 



 

 

desaparecido y el folículo comunica con la cavidad bucal a través de los 

tejidos blandos pericoronarios, siendo este espacio colonizado por los 

alimentos y por tanto por los gérmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13.1 Expresión clínica 

 Pericoronitis aguda supurada: 

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

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

trismos poco intensos. La presión de la mucosa del trígono deja escapar 

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

hay afectación ganglionar submaxilar. 

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

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

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

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

(adenoflemones). 

 

 Pericoronitis crónica: 

Puede cursar subclínicamente o bien con poca sintomatología, 

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

ligeras molestias en zonas vecinas tales como faringitis a repetición, 

amigdalitis o gingivitis crónica. 

La exploración nos muestra una mucosa eritematosa y exudado 

seropurulento, con restos de alimentos o huellas de traumatismo dentario. 

La historia clínica del paciente nos puede indicar episodios de 

pericoronitis agudas previos y mal sabor de boca. 



 

 

 

 Evolución: 

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

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

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

período asintomático o de leves molestias hasta el nuevo brote. Sin 

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

ricamente inervada y vascularizada, que es una auténtica encrucijada 

comunicada con diferentes espacios anatómicos que abarcan estructuras 

y órganos vitales para el organismo. 

1.1.13.2 Complicaciones de la pericoronitis 

 

 Complicaciones mucosas:  

Estomatitis odontiásica 

Angina de Vincent 

Ulceraciones mucosas peri y retromolares 

 

 Complicaciones infecciosas: 

 Absceso buccinatorio-maxilar 

Absceso supra e inframilohioideo 

Angina de Ludwig 

Absceso maseterino 

Absceso periamigdalino 

Absceso temporal 

 

 Complicaciones ganglionares:  

Adenitis simple o congestiva 

Adenitis supurada 

Adenoflemón 

 Complicaciones óseas: 

Osteítis 

Periostitis 



 

 

Osteoperiostitis 

 

 Complicaciones infecciosas a distancia: 

Nefritis 

Endocarditis - Mediastinitis 

Infección focal 

 

 

 

 

1.1.14 PATOLOGIA MECANICA  

 

1.1.14.1 Complicaciones mecánicas dentarias 

 Caries y lisis del segundo molar: 

El principal problema mecánico que provocan los terceros molares ocurre 

a nivel de los segundos molares; normalmente ocurre en aquellos molares 

que se presentan en mesoversión, estando enclavadas sus cúspides 

mesiales contra la porción distal del segundo. La presión que ejerce el 

molar en su intento de erupción, provocará una lisis, que según la 

profundidad de la inclusión, asentará en la corona, en el cuello o en las 

raíces del segundo molar (rísalisis).  

En los casos de molares incluidos en mesioversión u horizontales, en los 

que la corona comunica con la cavidad bucal permitiendo la retención de 

restos de alimentos, aparecen caries importantes en la cara distal del 

segundo molar, a distintos niveles de profundidad, lo que dificulta su 

reconstrucción mediante obturaciones convencionales y obliga con 

frecuencia a practicar la endodoncia del molar. 

 

 Lesión periodontal distal al segundo molar: 

En aquellos casos de inclinación mesioangular u horizontal del tercer 

molar respecto al eje del segundo molar, en los que el molar está 

parcialmente erupcionado, se produce la impactación de alimentos, 



 

 

generándose unos fondos de saco que favorecen por un lado la 

pericoronitis y por otro la pérdida ósea del tabique que separa el tercer 

molar del segundo, facilitando la aparición de bolsas y provocando una 

enfermedad periodontal a ese nivel. 

 Complicaciones temporomandibulares: 

Si bien el grado de implicación de la oclusión en la etiopatogenia de la 

disfunción temporomandibular se considera hoy en día mínimo, es 

fácilmente demostrable en la clínica diaria, que los cambios bruscos de 

oclusión inducen con rapidez la aparición de síntomas 

temporomandibulares, especialmente dolor y chasquido. En este sentido, 

la erupción parcial de un molar mandibular inducen una modificación 

relativamente rápida de la oclusión, con la aparición de interferencias que 

induce una situación de sobrecarga a los músculos y ligamentos de la 

ATM, con la consiguiente aparición de dolor, sobre todo de tipo muscular, 

y chasquidos al obligar a funcionar al complejo cóndilo-menisco en una 

mala situación mecánica. 

 

 Complicaciones mecánicas protésicas: 

Se produce en aquellos pacientes con prótesis removibles que tienen 

molares retenidos bajo la base de la dentadura, lo cual provoca una 

reabsorción del proceso alveolar progresiva por la presión de la prótesis 

mucosoportada. 

 

 Fracturas mandibulares: 

Los molares mandibulares retenidos condicionan una zona de debilidad 

ósea a nivel del ángulo mandibular, lo que para algunos autores aumenta 

la posibilidad de fracturas mandibulares iatrogénicas o traumáticas. 

 

1.1.15 PATOLOGIA TUMORAL 

Granulomas marginales 

Quistes foliculares 

Quistes lateroradiculares o paradentales 



 

 

Quistes radiculares 

Ameloblastomas y otros tumores 

 

1.1.16 PATOLOGÍAS NERVIOSAS VASOMOTORA Y REFLEJA 

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

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

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

 

 

 

1.1.17 TRASTORNOS DE LA SENSIBILIDAD 

 Pueden encontrarse diversos trastornos tales como hipoestesia en el 

territorio del nervio dentario inferior sobre todo a nivel de la zona 

mentoniana, o hiperestesia cutánea en distintos territorios faciales. 

 

1.1.18 TRASTORNOS MOTORES 

La irritación de terminaciones nerviosas motoras y mecanismos reflejos 

pueden condicionar la aparición de signos motores a nivel de la 

musculatura masticatoria como el trismo o los espasmos labiales. 

 

 

1.1.19 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE UN MOLAR INCLUIDO 

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

incluido para planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una 

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

del acto quirúrgico. Según estas predicciones radiográficas, se pueden 

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

su exodoncia. 

 

 Acceso: 

Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al 

molar inferior determinando el espacio entre el extremo distal del segundo 



 

 

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

deficiente será el acceso. 

 Posición y profundidad: 

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

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

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

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

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

superior, puesto que a mayor profundidad, obviando la posición del 

diente, mayor dificultad. 

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

corona hacia palatino/lingual o hacia vestibular. 

 La oblicuidad palatina o lingual aumenta la dificultad de la exodoncia. La 

radiografía oclusal es la indicada en principio para estudiar esta 

eventualidad, aunque con una radiografía periapical estándar puede ser 

suficiente ya que la definición de la porción del diente más cercana a la 

película se visualiza más precisa y mas radiopaca; por tanto, si se 

observa la corona del molar más definida, puede decirse que el molar está 

en oblicuidad palatina o lingual, mientras que si los ápices dentarios están 

más definidos, entonces el molar está en desviación vestibular 

 

 Angulación del segundo molar: 

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

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

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

consideran la angulación del segundo molar hacia distal en relación con 

una línea horizontal imaginaria paralela al plano oclusal. Una angulación 

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

segundo obligaría a realizar osteotomías extensas en distal del tercer 

molar para crear una curva de enderezamiento que permita su exodoncia. 

Por otro lado, si el segundo molar tiene una raíz cónica y se realizan 



 

 

maniobras de luxación agresivas aplicando el elevador sobre su superficie 

mesial, puede llegar a producirse la luxación accidental del segundo molar 

 

1.1.20 PLANIFICACIÓN DE LA EXODONCIA 

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

tener en cuenta son edad del paciente, sintomatología, antecedentes 

médicos y quirúrgicos. 

 

 Exploración del paciente (intraoral y extraoral). 

 Estudio preoperatorio inmediato 

 

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

clínicas, pero es fundamental apoyarnos en técnicas de diagnóstico por 

imagen, por diferentes motivos: 

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

contrario estamos ante una situación de agenesia del diente. 

 Para realizar el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías en 

otras zonas de los maxilares, 

 

 Obtener una serie de datos importantes para la planificación quirúrgica, 

como son: 

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

inclinación que presenta. 

 Forma, tamaño, número y disposición de las raíces. 

 Relación de cercanía con estructuras cuya preservación es esencial. 

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

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

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

contingencia que conviene tener prevista. 

 Estado periodontal del segundo molar. Es muy frecuente observar la 

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

todo en los casos de molares en situación de mesioversión. 



 

 

 Reabsorciones radiculares en los segundos molares. 

 Presencia de lesiones radiolúcidas en relación con el diente incluido. 

 

La técnica radiológica recomendada es sin duda la radiografía 

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

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

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

 

 Elección del plan de tratamiento a seguir 

 Valoración del grado de dificultad 

 Asepsia y esterilización 

1.1.21 COMPLICACIONES 

Las complicaciones son accidentes, fenómenos adversos que 

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

de los terceros molares retenidos, pueden ocurrir las mismas 

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

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

zona de encrucijada anatómica, hace que las complicaciones sean 

especialmente frecuentes y adquieran características propias.  

 

1.1.21.1 Complicaciones dentarias 

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

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

suele suceder con frecuencia en caso de fracturas curvas. Obviamente, 

ante tal eventualidad, lo que precede es intentar extraer el fragmento roto 

y sólo en el caso en el que su exodoncia conlleve un riesgo de 

complicaciones mayor que dejarlo retenido, procederemos a dejarlo allí, 

informando al paciente y realizando controles periódicos radiográficos. 

 Luxación o fractura distal del segundo molar 

 Necrosis pulpar del segundo molar 



 

 

 Desplazamiento de la pieza a espacios anatómicos adyacentes, esto 

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

cuidadosa.  

 Cuando se presenta una complicación de este tipo, el cirujano debe 

valorar si tiene suficiente pericia y conocimiento para rescatarlo y si es 

factible recuperarlo en el mismo acto quirúrgico, lo cual es siempre lo 

deseable. Hay autores que han sugerido la posibilidad de dejar el molar 

sin recuperarlo y hay algunos casos publicados que han permanecido 

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

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

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

alrededor del cordal que facilite su exodoncia. 

 

1.1.21.2 Complicaciones periodontales 

La exodoncia de un tercer molar retenido puede conllevar secuelas 

periodontales postoperatorias en el segundo molar, estas secuelas 

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

 

1.1.21.3  Complicaciones infecciosas 

 Infección de la herida quirúrgica:  

La sobreinfección de la zona quirúrgica puede producir los distintos 

cuadros típicos de la infección odontógena, según los tejidos 

involucrados. Generalmente es suficiente para solventar estos procesos 

infecciosos la aplicación de un tratamiento adecuado antibiótico. 

 

 Alveolitis: 

Es la complicación más frecuente, se observa entre el 1% y el 4% de las 

extracciones dentales normales, elevándose su frecuencia entre el 20 % y 

el  30% de los casos cuando se trata de la exodoncia de terceros molares 

retenidos. Es su etiopatogenia  se han barajado múltiples factores como la 

técnica quirúrgica, el tabaco, el uso de distintos fármacos, factores 

nutricionales, mala higiene, etc. Sin embargo, las mayores evidencias 



 

 

apuntan hacia trastornos en la organización del coagulo en el lecho 

alveolar del diente extraído y al papel de la flora microbiana de la cavidad 

oral, especialmente al género treponema, como los responsables directos 

de la lisis prematura del coagulo y por tanto de la alveolitis. 

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

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

intensa. A la exploración clínica se aprecia un alveolo dentario sin coagulo 

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

De acuerdo con la fuerte sospecha de la patogenia microbiana, se han 

realizado en los últimos años múltiples estudios clínicos con diferentes 

sustancias antibacterianas (tetraciclina, rifampicina B dietilamina, etc.) 

para tratar de prevenir la aparición de este cuadro, siendo la clorhexidine 

en forma de enjuagues pre y postoperatorios a concentraciones entre el 

0,12% y el 0,2% ha demostrado mayor eficacia en la prevención de la 

alveolitis. Una vez instaurado el cuadro, el tratamiento será (previa 

anestesia) la limpieza exhaustiva del alveolo irrigándolo con suelo salino 

estéril y cureteando con cuidado para eliminar los restos necróticos que 

pudiera contener. Posteriormente se coloca intralveolarmente algún tipo 

de analgésico y/o antiséptico junto con un tratamiento antibiótico y 

analgésico sistémico y un colutorio de clorhexidine. 

 

1.1.21.4 Complicaciones hemorrágicas 

 Hemorragia intraoperatoria: 

Por lesión de grandes vasos (arteria bucal, y paquete vasculonervioso del 

conducto dentario inferior), capilares o intraósea. En cada caso se 

evaluará comprimir con gasa, suturar con sutura reabsorbible o la 

electrocoagulación. 

 

 Hemorragia postoperatoria: 

 

De causas locales o generales. 



 

 

Hematomas: Es la colección de sangre extravasada y localizada en 

planos aponeuróticos, se caracteriza por aumento de volumen y cambio 

de color, y si llega a infectarse, también habrá dolor, calor y rubor (fiebre y 

malestar general). 

 Aplicar frío (hielo) en bolsas de plástico o con un guante quirúrgico el 

primer día de la intervención, para reducir el sangrado capilar, 

inflamación, tensión y dolor. El segundo día aplicar fomentos calientes 

para estimular y aumentar la circulación sanguínea y disminuir el riesgo 

de una infección. Prescripción de antimicrobianos y analgésicos. 

En caso de que el hematoma se infecte y forme un absceso, es necesario 

desbridarlo quirúrgicamente y colocar una canalización de penrose o 

similar, también se debe reforzar o cambiar el esquema de tratamiento 

farmacológico. 

 

1.1.21.5 Complicaciones óseas 

 Fractura mandibular 

Formación de secuestros 

 

1.1.21.6 Complicaciones articulares 

Luxación de la ATM 

Disfunción de la ATM 

 

1.1.21.7 Complicaciones nerviosas 

Lesión del nervio dentario inferior 

Lesión del nervio lingual 

 

1.1.21.8 Complicaciones de los tejidos blandos 

Trismus 

Desgarros de partes blandas 

Quemaduras de los labios 

Erupciones muco cutáneas 

Enfisema subcutáneo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

CASO QUIRURGICO 

 

2.1 FASE PREOPERATORIA 

Abarca desde la realización de la anamnesis, de la exploración clínica, de 

los estudios radiológicos y complementarios que sean imprescindibles 

para efectuar un correcto diagnostico todo lo cual dará lugar o no a una 

indicación quirúrgica hasta la preparación del paciente de las 

circunstancias que motivan la indicación de la intervención quirúrgica y de 

sus posibles repercusiones  inmediatas y/o diferidas, su preparación 

psicológica, o la prescripción de una premeditación determinada y 

adecuada al caso particular de que se trata. 

2.1.1 Historia clínica (ver anexo) 

 

2.2 FASE OPERATORIA 



 

 

Asepsia 

Anestesia 

Incisión  

Desprendimiento del colgajo 

Extracción propiamente dicha  

Tratamiento de la cavidad  

Sutura 

 

2.2.1 Extracción quirúrgica del tercer molar superior derecho 

semiretenido  

Asepsia.- La asepsia es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica para la ausencia 

total de gérmenes microbianos, sino se realiza la debida asepsia estos 

gérmenes pueden causar el fracaso de la intervención quirúrgica, la 

aparición de complicaciones o cuanto menos prolongara el proceso de 

curación. La cirugía aséptica es aquella que está libre de toda infección o 

contaminación por instrumento o materiales empleados al intervenir al 

paciente.  

La asepsia se la realizo con yodo povydine impregnado en una gasa para 

el lavado quirúrgico del tercio medio de la cara. Luego se realiza el  

lavado de la cavidad bucal  con chlorhexidine por un lapso de tiempo de 

dos minutos.  

Anestesia.- Se procedió a realizar la anestesia troncular del nervio maxilar 

superior  y los nervios palatinos anteriores. Para este caso se utilizo 

lidocaína al 2% con epinefrina, ya que la paciente no presento ninguna 

complicación que pudo haberle perjudicado en el momento de aplicar el 

anestésico, revisado en la historia clínica anteriormente. 



 

 

Anestesia del nervio maxilar superior o técnica de la tuberosidad.- 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.  

Se recurrió en aplicar el anestésico por vía intraoral, vía  para llegar al 

nervio maxilar superior, se sugieren dos caminos: A través de la 

hendidura pterigomaxilar y a través del conducto palatino posterior. 

Se eligió aplicar el anestésico a través del conducto palatino posterior el 

mismo que comunica la cavidad bucal, desde la bóveda palatina, con la 

fosa pterigomaxilar, donde debemos encontrar el nervio maxilar superior. 

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

dirección, a la fosa pterigopalatina, donde se deposita la solución 

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

realizarse cuidadosamente para evitar fracturas. 

Anestesia del nervio palatino.- Los nervios palatinos parten del ganglio 

pterigopalatino uniéndose con los ramos del nervio maxilar, pasan a 

través del canal pterigopalatino y emergen por los agujeros palatinos 

mayor y menor inervando la mucosa del paladar y nasal.   El agujero 

palatino se localiza en la depresión formada entre el proceso horizontal 

del paladar y el proceso alveolar a nivel del tercer molar superior. 

La aplicación del anestésico  se procedió,  con  la aguja, se punciono la 

mucosa y se introdujo muy lentamente pequeñas cantidades de la 

solución anestésica.  

Incisión.- Para esta acción se utilizo el bisturí con hoja nº 15, la incisión  

se dirigió de la cara distal del segundo molar en la línea media y un poco 

hacia palatino a través de la cresta ósea de la tuberosidad del maxilar 

hasta el repliegue óseo submucoso pterigomaxilar, siguiendo por el surco 

vestibular del segundo molar. Se hizo una incisión con  bisturí por el lado 



 

 

vestibular, vertical hacia arriba y hacia delante. La incisión llego en 

profundidad hasta la corona del tercer molar retenido a extraer y en 

sentido anterior hasta el cuello del segundo molar. 

Desprendimiento del colgajo: Seguido se procedió  al levantamiento del 

colgajo mucoperiostico despegando la mucosa de delante hacia atrás. El 

colgajo se desprende con un periostotomo y se sostiene con un 

separador. 

Extracción propiamente dicha: Se empleo elevadores rectos de hoja 

ancha, fina y fórceps 150 superior. Con la punta del elevador se introdujo 

el mismo  en el espacio existente entre la cara mesial del tercero y la 

distal del segundo molar. La introducción del instrumento se realizo  con 

un leve movimiento rotatorio que se imprime al elevador. Actuando 

primero  como una cuña, el punto de apoyo del elevador  fue la cara distal 

del segundo molar. 

Aplicado el elevador, se inicio suavemente el movimiento de luxación del 

molar retenido.  El mango del elevador se desplazó  hacia arriba, adentro 

y adelante. Por último utilizando el fórceps se realizo los tiempos 

quirúrgicos de prehension y avulsión para que el tercer molar pueda 

abandonar  su alveolo, haciéndolo en  tres direcciones de fuerzas: hacia 

abajo, afuera, y atrás. 

Tratamiento de la cavidad: Se utilizo  una cureta quirúrgica para el 

tratamiento de la misma eliminando restos de saco pericoronario, 

esquirlas óseas que pueda quedar en el alveolo, luego realice la 

regularización ósea con una lima para huesos eliminando bordes 

irregulares, finalmente se coloco bifosina con suero fisiológico en una 

jeringuilla y se realizo el lavado del lecho quirúrgico eliminando cualquier 

material extraño que pueda producir complicaciones al paciente en el 

postoperatorio. 



 

 

 Sutura: Terminado el acto quirúrgico se procede a suturar y unir los labios 

de la herida  que favorece a la cicatrización de los tejidos, se utilizo hilo 

seda negra 3.0 con aguja curva. 

Se realizo el procedimiento de puntos individuales que consiste en 

realizar puntos independientes con la aguja enhebraba y manejada por el 

porta aguja se perfora la fibra mucosa del lado palatino. La aguja recorre 

el trayecto hasta llegar el lado vestibular frente a la perforación del lado 

palatino se reactiva la aguja y el hilo recorre todo el trayecto que necesita 

hasta quedar tenso se unen los labios y se anudan. En este caso se 

procedió con tres puntos de sutura individuales. 

 

 

2.3 FASE POSTOPERATORIA 

Para el éxito de esta, el paciente deberá respetar la terapéutica en todas 

sus dosis que fueron recetadas en un lapso de tiempo de 3 a 5 días. 

 

Rp.       Prescripción: 

Amoxicilina caps. de 500 mg  #9    Tomar una capsula cada 8 horas. 

Naproxeno sódico tabs. de 550mg #9    Tomar una tableta cada 8 horas. 

1 tableta de Redoxon disuelta en         Tomar una diaria.  

      medio vaso con agua 

 

 

 

Recomendaciones.- 



 

 

Mantener la gasa por un lapso de tiempo de 10 minutos. 

Reposo relativo. 

Dieta fresca y blanda. 

Buena higiene bucal. 

Evitar esfuerzos físicos por lo menos 72 horas. 

Ejercicios graduables en abrir, cerrar la boca. 

Aplicar compresas frías solo las primeras 24 horas. 

 

  

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Los problemas que se presentan en la retención dentaria son muy 

diversos, por eso hay que estar preparado en todo sentido para poder 

asumirlos  con responsabilidad, sin dejar  de lado ningún paso que nos 

pueda llevar al fracaso, es aquí  donde cada profesional aplicara la 

técnica adecuada  para  poder llegar al éxito deseado y no tener 

complicaciones  de cualquier índole. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Con una buena historia clínica integra  evitaremos  posibles 

complicaciones antes durante y después del acto quirúrgico.   

Ejecutar la  exodoncia  con el conocimiento adecuado en  la atención al   

paciente, tomando en cuenta las diferentes técnicas que se pueden 

utilizar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.-  Bascares, A, dj: dolor oro facial.ed. Avances medico dentales, Madrid, 

1997,  

 2.- Casella, E: contribución al estudio de la clasificación previa en casos 

de intervención de terceros molares retenidos, revista “odont”, 1940, pág. 

28; 567. 

3.- López Ascar J.S., cirugía oral interamericana M.C., Madrid, 1994. 

4.- Marilyn Grango,  cirugía oral y maxilofacial, ed. Into finter, Madrid 1997  

5.-Ries Centeno, cirugía bucal con patología clínica y terapéutica, 

Argentina, Librería “el Ateneo” editorial, junio 1973 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLINICA 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO QUIRURGICO: 

 

 

EXTRACCION QUIRURGICA DE TERCER MOLAR 

SUPERIOR DERECHO SEMIRETENIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.-2 

 

 

 

 

Paciente operador, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, 

Paciente: Viviana Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.-3 

 

 

Radiografía de diagnostico, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Viviana Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Julio del 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.-4 

 

 

Presentación del caso, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Viviana Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Julio del 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.-5 

 

 

Durante la cirugía, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Paciente: Viviana Ponguillo, Alumno: 

Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Julio del 2010. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N.-6 

 

 

Postoperatorio con sutura, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Viviana Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Julio del 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.-7 

 

 

Pieza extraída, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, 

Paciente: Viviana Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Julio del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA 

FORMACION ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREVENCION  (sellantes) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

FOTO N.- 1 

 

Paciente operador, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, 

Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. Guayaquil, 5 de 

Julio del 2010. 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 2 

 

Presentación del caso arcada superior, Facultad Piloto de Odontología, 

Clínica de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 3 

 

Presentación del caso arcada inferior, Facultad Piloto de Odontología, 

Clínica de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Molares preparados (Ameloplastia), Facultad Piloto de Odontología, 

Clínica de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 5 

 

Piezas grabadas con aislamiento absoluto, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: 

Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 6 

 

Piezas grabados con aislamiento absoluto, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: 

Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 7 

 

Piezas selladas arcada superior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica 

de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 8 

 

Piezas selladas arcada inferior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 9 

 

Toma superior  e inferior con cubetas aplicando flúor, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Ericka Ponguillo,  Alumno: 

Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 5 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDODONCIA  

(NECROPULPECTOMIA PIEZA #21) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

FOTO N.- 1 

 

Paciente operador, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, 

Paciente: Douglas Gonzales Benavides,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 13 de Julio del 2010 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 2 

 

Radiografía de diagnostico, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Douglas Gonzales Benavides,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 13 de Julio del 2010 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 3 

 

Apertura con aislamiento absoluto, Facultad Piloto de Odontología, Clínica 

de Internado, Paciente: Douglas Gonzales Benavides,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 13 de Julio del 2010 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 4 

 

 

 

 

Radiografías: diagnostico, conductometria, conometria y conducto 

obturado, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, Paciente: 

Douglas Gonzales Benavides,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 13 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 5 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Douglas Gonzales 

Benavides,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 13 de Julio del 2010 

 

 



 

 

FOTO N.- 6 

 

Pieza con restauración tallada pulida y abrillantada, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Douglas Gonzales 

Benavides,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 13 de Julio del 2010 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OPERATORIA DENTAL 

(RESTAURACION DE IV CLASE) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

FOTO N.- 1 

 

Paciente operador, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, 

Paciente: Gladys Villamar López,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Febrero del 2011 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 2 

 

Radiografía de diagnostico, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Gladys Villamar López,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 3 

 

Presentación del caso, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Gladys Villamar López,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 4 

 

Pieza en tratamiento cavidad conformada con poste, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Gladys Villamar López,  

Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 5 

 

Pieza en tratamiento cavidad conformada y aislamiento absoluto, Facultad 

Piloto de Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Gladys Villamar 

López,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 6 

 

 

Presentación del caso terminado, Facultad Piloto de Odontología, Clínica 

de Internado, Paciente: Gladys Villamar López,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 6 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODONCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

FOTO N.- 1 

 

Paciente operador, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Internado, 

Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 2 

 

 

Radiografías de diagnostico, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 3 

 

Preoperatorio superior e inferior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica 

de Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 4 

 

Preoperatorio superior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 5 

 

Preoperatorio  inferior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 6 

 

 

Toma superior después del detrataje, Facultad Piloto de Odontología, 

Clínica de Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: 

Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 7 

 

Toma inferior después del detrataje, Facultad Piloto de Odontología, 

Clínica de Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: 

Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 8 

 

Fluorización superior e inferior con cubetas, Facultad Piloto de 

Odontología, Clínica de Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  

Alumno: Rigoberto Ponguillo. 

Guayaquil, 26 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 9 

 

Post operatorio superior e inferior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica 

de Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 26 de Febrero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO N.- 10 

 

Post operatorio inferior, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, Paciente: Johnny Briones Estrada,  Alumno: Rigoberto 

Ponguillo. 

Guayaquil, 26 de Febrero del 2011 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


