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INTRODUCCIÓN 

 

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 agenesia del 

diente o la presencia de alguna causa que ocasione la retención de su 

erupción. 

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 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. 
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Su diagnóstico conlleva un examen clínico y radiográfico y su tratamiento 

por lo general es quirúrgico o quirúrgico-ortodóntico.  

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  

La importancia de la presente investigación es justificable desde cualquier 

punto de vista pues evidencia el interés de las posibles complicaciones 

que pueden ocurrir durante la extracción de un tercer molar inferior 

retenido, así como también cumplir con un requisito académico que me 

permitirá culminar mis estudios. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las posibles complicaciones que pueden ocurrir durante la 

extracción de un tercer molar inferior retenido para realizar un 

procedimiento quirúrgico eficaz. 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

Aplicar técnicas quirúrgicas correctas para la extracción del tercer molar 

mandibular. 

 

Conocer las posibles complicaciones q se pueden presentar durante la 

extracción de los terceros molares mandibulares. 

 

Evitar accidentes quirúrgicos aplicando técnicas idóneas para la 

extracción de los terceros molares inferiores. 
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TEMA: 

COMPLICACIONES EN LA EXODÓNCIA DE UN TERCER 
MOLAR INFERIOR RETENIDO 

 
CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
RETENCIONES DENTARIAS 

 
1.1. GENERALIDADES 

 
1.1.1 DEFINICIÓN 

 
Se considera un diente retenido aquel que después de pasada la edad en 

que debe brotar en la arcada dentaria se mantiene sin llegar a lograr su 

erupción completa ocasionando distintos tipos de alteraciones locales y 

sistémicas. Puede estar retenido cualquier diente pero por el desarrollo 

filogenético y el de la civilización, así como los distintos tipos de dieta por 

los que ha pasado la humanidad, han determinado interferencias en el 

desarrollo de los maxilares. Por tanto, estos factores han influenciado en 

que se incremente la discrepancia entre huesos y dientes, trayendo como 

consecuencia un aumento en la incidencia de este síndrome. Se ha 

descrito por distintos autores varias denominaciones y descripciones 

diferentes. 

 

1.1.2 CONCEPTO   
 
Cualquier diente puede sufrir la interrupción de su proceso eruptivo, 

provocando su retención parcial o total dentro de los procesos maxilares.  
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1.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 
 
La gran mayoría de la población adolescente y joven sufre de retención 

dentaria sin tener preferencia ni de sexo ni tipo racial. 

 

1.1.4 ETIOLOGÍA 
 

• Embriológicas: cuando el germen dentario está lejos del alvéolo. 

• Mecánica: por interposición de elementos patológicos. 

• Malformaciones: asociada a síndromes craneofaciales. 

• Enfermedades genéticas: asociados a enfermedades endocrino      

metabólicas 

 

1.1.5 FISIOPATOLOGÍA 
 
Son los mecanismos que interfieren que un diente maduro pueda 

erupcionar pudiendo ser éstos: 

• Falta de fuerza eruptiva. 

• Falta de espacio. 

• Discrepancia hueso diente. 

• Interferencia mecánica de otros dientes vecinos. 

• Alguna enfermedad sistémica, generalmente endócrino-metabólica. 

 

1.2 FRECUENCIA DE RETENCIÓN DENTARIA  
 
Todos los autores están de acuerdo en considerar la gran frecuencia de 

presentación de los dientes retenidos. En lo que no coinciden es en los 

datos estadísticos en relación con cada diente. 

 

Ries Centeno menciona las estadísticas de Blum (1923) donde figura un 

predominio del canino (51%) seguido del tercer molar (33%) a la altura del 
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maxilar, mientras que en la mandíbula predomina el tercer molar (86%) 

seguido del segundo premolar (6%) y el canino (4%). 

 

En la referencia que hace el mismo autor a las estadísticas de Berten-

Cieszynski, los datos son los siguientes: 

Tercer molar inferior, 35% 

Canino inferior, 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 premolar inferior, 0.5% 

Segundo molar inferior, 0.5% 

Primer molar superior, 0.4% 

Incisivo central inferior, 0.4% 

Segundo molar superior, 0.1% 

No figuran los diente temporales, ni los supernumerarios.  

 

1.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RETENCIÓN 
       DENTARIA 
 
Son múltiples las causas que determinan la retención dentaria o los 

factores que la condicionan. Para su estudio  se dividen en locales y 

generales. 
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1.3.1  CAUSAS O FACTORES LOCALES 
 
Aunque indudablemente la mayoría son de causa mecánica es un 

obstáculo mecánico el q impide la normal erupción del diente-, los 

distintos autores invocan una serie de razones embriológicas, a causa de 

los orígenes y las especiales ubicaciones  de dientes  como el tercer 

molar y el canino. 

 

1.3.1.1 Factores embriológicos 
 

Situación alejada del diente y época tardía de su erupción. Se refiere este 

aparato fundamentalmente al canino superior, diente que en su fase de 

germen esta situado muy alto, en la profundidad del maxilar y cerca de la 

orbita, y que se dirige a su lugar correspondiente en la arcada dentaria 

muy tardíamente, cuando los dientes adyacentes ya han erupcionado. Se 

encuentra, pues, con el espacio cerrado por el incisivo lateral hacia 

delante y el primer premolar por detrás. Lo mismo ocurre con el tercer 

molar inferior, que nace en la zona distal de la apófisis alveolar e intenta 

erupcionar en un espacio conflictivo cuando ya todos los dientes están 

situados en la arcada. 

 

El Origen del diente en este caso y  las razones embriológicas se refieren 

al tercer molar. El mamelón de este diente se origina, junto con los de los 

otros molares, en un cordón epitelial común al final de la lamina dentaria, 

sin embargo, tiene la característica especial de que el mamelón del 

tercero se desprende del segundo como si fuera un diente de remplazo. 

Ello explica su difícil ubicación y la relación que tiene con el segundo 

molar que va a erupcionar antes. 

 

Anomalías de Gubernaculum Dentis: Se consideraban, clásicamente, 

como causa hipotética de retenciones del canino algunas anomalías del 

cordón epitelial  que une el germen del diente “derivado del mamelón 



 

 

9 

 

inicia” a la lamina dentaria. Se refería a anomalías del desarrollo, de 

dirección si dicho gubernáculo no se fija en la cúspide canina. Ello 

implicaría malposición del germen dentario e imposibilidad de encontrar 

una vía adecuada de erupción. Actualmente esta teoría no se contempla. 

 

1.3.1.2 Factores mecánicos 
 
Falta de espacio: El tercer molar inferior esta dificultado en su erupción y 

ubicación definitiva en la arcada por los siguientes hechos: 

 

• Situación en un espacio muy limitado. 

• Origen en la zona fértil del ángulo mandibular, en el extremo distal 

de la lámina dentaria. 

• Relaciones anatómicas con elementos inextensibles: segundo 

molar, corticales óseas y rama de la mandíbula. 

• Existencia de cierta desarmonía dentoosea  cuando existen 

maxilares y mandíbula pequeños y dientes grandes.   

 

1.3.2 CAUSAS GENERALES  
 

• Enfermedades febriles. 

• Desórdenes endocrinos (carencia de hormona somatotrópica o 

tiroidea). 

• Hipovitaminosis (de vitamina A, B I.B6 y D). 

• Sífilis congénita. 

• Anquilosis del ATM. 

• Irradiación. 

• Herencia.  
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CAPÍTULO 2 
 

TERCEROS MOLARES RETENIDOS 
 
2.1 FRECUENCIA DE LA INCLUSIÓN  
 

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. 

 

2.2  ETIOPATOGENIE DE LA RETENCIÓN DE LOS MOLARES 
 

Entre un 5 y un 30% de los pacientes, según las series y razas, 

presentará agenesia de terceros molares, sin embargo por ahora, la 

patología derivada de estos dientes es muy alta. 

 

2.3 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS Y EMBRIONARIAS 
 

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

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

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

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

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

borde posterior de ésta. Este fenómeno aporta 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.  
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2.4 CRITERIOS PARA RIES CENTENO  
 

2.4.1 RAZONES EMBRIOLÓGICAS 
 

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

normal. Se refiere este aparato fundamentalmente al tercer molar inferior, 

que nace en la zona distal de la apófisis alveolar e intenta erupcionar en 

un espacio conflictivo cuando ya todos los dientes están situados en la 

arcada. 

 

2.4.2 OBSTÁCULOS MECÁNICOS 
 

Que pueden interponerse a la erupción normal: 

 

a) Falta material de espacio. Se pueden considerar varias posibilidades: el 

germen del tercer molar inferior debe desarrollarse entre la pared 

inextensible (cara distal del segundo molar) y la rama montante del 

maxilar. 

 

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

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

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

 

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

órgano dentario; dientes vecinos que por extracción prematura del 

temporario han acercado sus coronas, constituyendo un obstáculo 

mecánico la erupción del permanente; posición viciosa de un diente 

retenido que choca contra raíces de los dientes vecinos. 

 

d) Elementos patológicos pueden oponerse a la normal erupción dentaria: 

dientes supernumerarios, tumores odontogénicos (odontomas), 

constituyen un impedimento de la erupción dentaria. 
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2.4.3 CAUSAS GENERALES  
 

Todas las enfermedades generales en directa relación con las glándulas 

endócrinas pueden ocasionar trastornos en la erupción dentaria, 

retenciones y ausencias de dientes.  

 

2.5 CLASIFICACIÓN PARA TERCEROS MOLARES RETENIDOS  
 

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general 

siguen los siguientes criterios: 

 

Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar. 

Características del espacio retromolar. 

Angulo del eje longitudinal del diente. 

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

Relación del Tercer Molar  con la rama mandibular (Específico para 

terceros molares inferiores). 

 

 
2.5.1 RELACIÓN DEL TERCER MOLAR CON LA RAMA ASCENDENTE 
MANDIBULAR 
 
 
Clase I; el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular  es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar.  

 

Clase II; el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiosdistal del tercer 

molar.  
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Clase III; el tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama 

ascendente mandibular. 

 

 

2.5.2 PROFUNDIDAD RELATIVA DEL TERCER MOLAR  
 
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.  

 

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. 

 

2.5.3 POSICIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR EN RELACIÓN AL 
EJE AXIAL  DEL SEGUNDO MOLAR  

 
Puede  ser mesioangular, distoangular, vertical, horizontal, bucoangular, 

linguangular e invertido. 
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CAPÍTULO 3 
 

COMPLICACIONES EN LAS EXTRACCIONES DENTARIAS 
 
Las complicaciones que se nos pueden presentar  pueden ser: inmediatas 

o mediatas  

 

3.1 COMPLICACIONES INMEDIATAS DENTARIAS  
 
Las complicaciones inmediatas dentarias son aquellas q afectan 

principalmente  a las piezas dentarias, tejidos blandos y tejidos duros. 

   

3.1.1 FRACTURAS DENTARIAS  
 

El accidente más común durante la exodoncia con fórceps es la fractura 

del diente, ya sea de la corona o de su raíz. Numerosos factores pueden 

contribuir a la fractura de la raíz:  

 

• Dientes que debido a un tratamiento endodóntico previo.  

• Anquilosis de la raíz dentaria en el hueso alveolar.  

• Hipercementosis.  

• Dientes con grandes destrucciones coronarias.  

• Hueso denso o esclerótico.  

• Dientes con raíces largas, puntiagudas, curvas y divergentes. 

Acceso inadecuado.  

 

Los dientes con grandes destrucciones, serán más problemáticos por la 

falta de tejido dentario donde poder ejercer la fuerza con el fórceps. La 

conducta a seguir ante una fractura dentaria será:  

 

• Inspección de la porción del diente que se ha extraído  
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• Realizar un examen radiográfico  

• Siempre que sea posible intentaremos hacer la exéresis de 

este resto radicular si es necesario, mediante abordaje 

quirúrgico con las distintas técnicas.  

• De no ser posible en la misma sesión, se programará la 

exodoncia quirúrgica ya sea por el mismo profesional o 

remitiéndola a un especialista en Cirugía Bucal.  

• En el caso de quedar un ápice radicular en la profundidad del 

hueso, sin síntomas inflamatorios ni presencia de lesiones 

periapicales, y cuya exodoncia representará gran dificultad con 

peligro de lesionar estructuras nobles o que exigirá una 

ostectomía exagerada, podríamos decidir dejar dicho resto 

radicular.  

• Fractura de la raíz palatina del Abordaje quirúrgico y extracción 

sin provocar una comunicación bucosinusal dos en el hueso 

maxilar.  

• En algunos casos podemos intentar colocar un instrumento de 

endodoncia.  

 

3.1.2 LUXACIÓN O FRACTURA DE DIENTES VECINOS  
 

La subluxación del diente contiguo se puede producir por una incorrecta 

aplicación de los elevadores que transmiten la fuerza del brazo de 

palanca al diente adyacente con lo que se consigue el aflojamiento de 

éste. Si la movilidad es mayor se deberá realizar su ferulización con los 

dientes vecinos durante 2 a 4 semanas y controlar la vitalidad.   

 

La fractura de la corona del diente adyacente se puede producir cuando el 

fórceps o el botador resbala y lo golpea, o también por ejercer una fuerza 

excesiva contra él con un elevador mal colocado. Se debe ser muy 

cuidadosos con las maniobras operatorias de extracción dentaria 
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especialmente en los dientes en vestíbulo o linguoversión y en los dientes 

incluidos.  

 

3.1.3 DIENTES O RAÍCES DESPLAZADOS A LOS ESPACIOS 
ANATÓMICOS  VECINOS  

 
Ocurre por maniobras violentas o por un Movimiento intempestivo del 

paciente. Puede producirse:  

• Hacia cualquier espacio anatómico vecino.  

• Hacia el conducto dentario inferior  

• Hacia la vía digestiva.  

• Hacia la vía respiratoria.  

• Estos desplazamientos hacia los espacios anatómicos 

vecinos se producen por la perforación de las corticales 

vestibular o lingual.  

• Esta raíz tiende a desplazarse hacia abajo, lo que dificulta su 

localización y extracción.  

 

Resolveremos estos casos con un abordaje quirúrgico específico para 

realizar su exéresis siempre con un estudio radiológico previo para 

localizar correctamente la raíz o el diente. El abordaje de algunas zonas, 

como el espacio infratemporal, exigen una técnica muy depurada con una 

visualización adecuada y disección cuidadosa. El acceso a la zona del 

suelo de la boca es también muy comprometida, en especial cuando el 

resto radicular se encuentra por debajo del músculo milohioideo.  

 

3.1.4 FRACTURA DEL HUESO ALVEOLAR  
 

Suele ser relativamente frecuente la fractura del hueso alveolar al realizar 

una extracción dentaria. Puede suceder que el hueso alveolar fracturado 

se desprenda por completo o que quede adherido al periostio. Pero si el 
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fragmento óseo ha perdido más de la mitad de su fijación perióstica, 

deberemos eliminarlo.  

 

Esta eventualidad podrá ser solucionada con distintas técnicas: injertos de 

hueso. Si en el hueso alveolar quedan espículas de hueso o zonas 

puntiagudas, deberemos regularizar el alvéolo. Debemos recordar que los 

fórceps deben estar siempre apoyados sobre el diente, lo más hacia 

apical posible, pero nunca deben coger el hueso alveolar.  

 

3.1.5  FRACTURA MANDIBULAR  

 

Es una complicación muy poco frecuente. Se produce en las extracciones 

de los terceros molares inferiores, especialmente si están en inclusión 

intraósea profunda a nivel del ángulo mandibular.  En los premolares 

inferiores donde el grosor de la mandíbula puede estar reducido por una 

gran reabsorción ósea. Cuando se aplica una fuerza de forma inadecuada 

o con una potencia excesiva.  

 

Las fracturas son posibles cuando existe alguna alteración patológica del 

hueso maxilar, como la presencia de grandes quistes, tumores, en 

trastornos generales del paciente, como la osteoporosis senil, 

alteraciones del metabolismo del calcio, etc., atrofia, osteomielitis o 

radioterapia previa.  

 

La extracción se efectuará únicamente después de un estudio clínico y 

radiológico minucioso. Todo ello nos puede cargar de razones para 

considerar que estos casos es mejor tratarlos en centros especializados 

en Cirugía Bucal. Se debe actuar de forma adecuada para prevenir esta 

posibilidad. Deberá referirse el paciente inmediatamente a un centro 

especializado y realizarse:  
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• Extracción del diente incluido contenido en el foco de 

fractura.  

• Reducción de la fractura e inmovilización del foco mediante 

osteosíntesis con miniplacas de titanio y opcionalmente 

bloqueo intermaxilar.  

• Regularización de los bordes de la herida y sutura de los 

tejidos blandos.  

• Tratamiento antibiótico y sintomático  

 

3.1.6 LUXACIÓN DEL MAXILAR INFERIOR  
 

La luxación puede ser unilateral o bilateral. Apertura amplia y prolongada 

de la boca durante los tratamientos odontológicos, pero en otros casos 

puede presentarse de forma recidivante o crónica. Los pacientes con 

hiperlaxitud ligamentosa, medicaciones con efectos extrapiramidales 

como por ejemplo fenotiacinas y tranquilizantes mayores, pueden tener 

una mayor predisposición a padecer luxaciones.  

 

La luxación anterior bilateral origina la protusión de la mandíbula con 

apertura de la boca. El mentón se dirige hacia abajo y hacia delante. Si la 

luxación es unilateral, la mandíbula se desvía hacia el lado no afecto. La 

luxación temporomandibular aguda puede ser tratada por reducción 

manual (maniobra de Nelaton o maniobra de Dupuis).  

 

Ello se facilita con la administración simultánea de relajantes musculares, 

infiltración periarticular anestésica o sedantes. En los casos de luxación 

bilateral bloqueada se efectúa la maniobra, de Nelaton:  

 

• Colocamos al paciente sentado en un asiento bajo y con la 

cabeza bien apoyada  
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• El odontólogo se sitúa delante del paciente y con los dedos 

pulgares introducidos en el interior de la boca sobre la región 

molar de la mandíbula,  

• Hacemos fuerza hacia abajo; los otros dedos, cogen 

extrabucalmente las ramas horizontales de la mandíbula y 

las desplazan hacia abajo y atrás.  

• En un primer movimiento se intenta realizar el descenso de 

la sínfisis; este movimiento de descenso forzado exagera la 

apertura bucal y permite suavizar parcialmente la contractura 

mandibular.  

• En un segundo movimiento se hace la retropulsión y 

descenso de la rama ascendente mandibular (movimiento de 

rotación hacia atrás), con lo que se logra la reubicación de la 

cabeza del cóndilo mandibular en la fosa glenoidea. 

 

 En los casos de luxación unilateral se efectúa la maniobra de Dupuis:  

 

• El paciente debe sentarse con la cabeza apoyada sobre el 

tórax del odontólogo, que se sitúa detrás de él.  

• La mano del lado de la luxación se coloca como en la 

maniobra de Nelaton y con la otra se coge la región sinfisaria.  

• La reducción se consigue de la forma siguiente: la mano que 

sujeta la sínfisis debe hacer presión sobre el grupo incisivo 

inferior provocando una apertura bucal forzada, mientras que 

la otra mano, colocada en la región molar del lado luxado, 

hace una fuerte presión de arriba-abajo para vencer la 

contractura de los músculos elevadores y favorecer el 

descenso mandibular.  

• El cóndilo mandibular se libra de la eminencia articular 

anterior y se repone en su lugar, en la fosa glenoidea (fosa 

mandibular).  
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3.1.7 DESGARRO MUCOSO  
 

Ocurre muchas veces por mala técnica quirúrgica, fuerzas excesivas, 

exodoncias complicadas. Su tratamiento consiste en la sutura  

 

3.1.8 HEMATOMAS  
 

Difusión de la sangre siguiendo planos musculares. Se caracteriza por un 

aumento de volumen a nivel del sitio operado y un cambio de color de la 

piel vecina. Su tratamiento consiste en colocar bolsa de hielo para 

disminuir el dolor y la tensión, sulfamidoterapia y antibióticos  

 

3.1.9  ACCIDENTES EN RELACIÓN CON EL NERVIO DENTARIO 
INFERIOR  

 
Es susceptible de ser lesionado a nivel del tercer molar inferior. Distintos 

factores: posición del cordal, longitud de las raíces, altura y espesor del 

cuerpo mandibular. Compresión, desgarro por estiramiento o una herida 

del nervio, sección.  
Este tipo de accidente es generalmente previsible por los datos 

radiográficos. Anestesia del hemilabio inferior, de la piel del mentón, de la 

mucosa gingival y de los dientes del lado afectado. Los dientes quedan 

entumecidos y no perciben los cambios térmicos.  

 

3.1.10 ACCIDENTES EN RELACIÓN CON EL NERVIO LINGUAL  
 

Se produce durante la extracción del tercer molar inferior. No pondremos 

realizar suturas profundas. Se ha relacionado con un foco necrótico. La 

sección del nervio lingual producirá la anestesia de la hemilengua. Lesión 

del nervio (no sección) producirá hipoestesia, disestesia y/o hiperestesia. 

Puede producir trastornos de la gustación. Pero no hay trastorno alguno 

de la movilidad.  
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3.1.11 DESPLAZAMIENTO DEL DIENTE AL SUELO DE BOCA  
 

Estas complicaciones se pueden observar en la extracción de molares 

inferiores. Aunque se han descrito desplazamientos de un tercer molar 

completo hacia la región lingual, al intentar la odontosección con escoplo, 

es más probable que se produzca en un resto radicular debido al mínimo 

espesor de la cortical interna y a la depresión a la altura de la fosa 

submandibular.  

 

Palpando con el dedo en la cara interna del cuerpo mandibular se evita 

este desplazamiento en las maniobras de apalancamiento del elevador. 

La extracción implica el despegamiento amplio de la mucosa lingual y casi 

siempre la desinserción del músculo milohioideo. Puede ser una 

intervención muy laboriosa que se complique con hematomas infección 

del suelo de la boca. 

 

3.1.12 DESPLAZAMIENTO DEL DIENTE AL CONDUCTO DENTARIO 
INFERIOR 

 
Es un accidente posible en la extracción de raíces del segundo o tercer 

molar inferior, por enclavamiento del ápice con el elevador. El campo es 

difícil y con mala visibilidad. Para su eliminación se necesita una amplia 

ostectomia vestibular. La lesión y la hemorragia dificultan aun más el 

rescate radicular.  

 

El control de la hemostasia se puede conseguir presionando con una 

gasa durante un tiempo prolongado de unos 10 minutos. El abandono del 

resto radicular conlleva un riesgo de anestesia, parestesia o neuralgias 

del territorio dentario.  
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3.1.13 FRACTURA DE INSTRUMENTAL  
 

Aunque parece una posibilidad bastante difícil, se puede fracturar alguna 

pieza del instrumental usado en la exodoncia. Cuando usamos material 

en mal estado y al aplicar una fuerza excesiva. Pueden romper las puntas 

de los botadores o fresas que estén muy desgastadas, o instrumentos 

demasiado finos como ciertos elevadores.  

 

Se deberá extraer en la misma intervención este fragmento de 

instrumental localizado normalmente en el alvéolo o en los tejidos 

adyacentes. Si no es posible debemos programar una nueva intervención 

quirúrgica, para poder eliminarlo.  

 

3.2 COMPLICACIONES MEDIATAS  
 

Las mediatas o postoperatorias como alveolitis, hemorragias y 

comunicación bucosinusal, suele ocurrir dentro del acto quirúrgico, pero  

en varias ocasiones no es hasta pasadas unas horas que el operador las 

diagnostica debido a los síntomas que el paciente le refiere. 

 
3.2.1 ALVEOLITIS  

 

Infección pútrida del alvéolo dentario después de una extracción, es una 

complicación frecuente y molesta y la más engorrosa de la exodoncia. Se 

presenta de maneras diversas: Formando parte de inflamaciones óseas 

más extendidas, osteítis periostitis óseas, flemones perimaxilares, etc.  

 

La inflamación a predominio alveolar, se presenta  con un alvéolo 

sangrante y doloroso, alveolitis plástica.  

 

La alveolitis seca, se produce en un alvéolo abierto sin coagulo, las 

paredes ósea expuestas son dolorosas y el tejido gingival poco infiltrado 
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muy doloroso, sobre todo en los bordes.  En la alveolitis plástica se trata 

en general de reacciones ante cuerpos extraños, sobre todo esquirlas 

óseas y a veces esquirlas dentarias de dientes fracturados.  

 

La alveolitis seca es típica, generalmente después de una extracción 

laboriosa se nos presenta una lesión en que por falta o desaparición 

prematura del coagulo el alvéolo abierto queda en comunicación con la 

cavidad bucal, con sus paredes óseas desnudas y sus bordes gingivales 

separados.  

 

El tratamiento a seguir es: lavado de la cavidad con un chorro de suero 

fisiológico caliente y agua oxigenada, suave secado de la cavidad con 

gasa esterilizada. Se introduce en la cavidad alveolar el alvogil. También 

se puede utilizar el cemento quirúrgico.  

 

3.2.2 OSTEÍTIS CIRCUNSCRITA DEL REBORDE ALVEOLAR 
  
Se da a consecuencia de un accidente de la exodoncia por ejemplo la 

extracción de un diente retenido o un diente normalmente erupcionado 

que origina la fractura de las tablas maxilares o el tabique interradicular. 

Se inicia a los pocos días la afección, con dolor intenso, sin pausa, con 

exacerbaciones nocturnas; el trismus y la halitosis se da desde el primer 

hasta el tercer molar. El alvéolo se presenta tumefacto y la encía 

despegada, la boca del alvéolo llena de melones carnosos y fungosidades 

en las cuales brota pus mal oliente.  

 

Radiográficamente es inconfundible la lesión; pero en algunas ocasiones 

será necesario tomar una radiografía de otro ángulo pues la línea de 

fractura puede pasar inadvertida. 
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3.2.3 OSTEÍTIS CIRCUNSCRITA CENTRALES  
 

Se descubren manchas con contornos irregulares. El tratamiento consiste 

en eliminar el factor causante, realizando la eliminación del diente y así 

evoluciona favorablemente el cuadro.  

 

3.2.4 OSTEÍTIS CRÓNICA  
 

Se encuentran ocultas y no tienen síntomas de causa aparente y son 

descubiertas radiográficamente. Ocasionalmente no se encuentra 

afectado el estado general del paciente solo se presentan dolores tipo 

neurálgicos.  

Tratamiento.- debe ser quirúrgico se propone eliminar los focos 

osteoliticos y las granulaciones.  

 

3.2.5 ABSCESOS  
 

Suelen deberse a la reacción de focos crónicos dentarios que no han sido 

eliminados tras la exodoncia, o la infección por cuerpo extraños como 

esquirlas óseas, tártaro, restos de obturaciones, etc. Se observa en 

pacientes con las defensas debilitadas. No es raro encontrar estas 

complicaciones e manera tardía, pasadas las 4 o 5 semanas, en la 

extracción quirúrgica de los terceros molares inferiores retenidos.  

 

3.2.6 CELULITIS  
 

Tumefacción dolorosa del tejido blando de la boca y la cara, resultante de 

una propagación difusa de exudado purulento a lo largo de los planos 

faciales que separan los fascículos musculares.   
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3.2.7 HEMORRAGIAS  
 

Siempre después de una intervención quirúrgica, incluidas las exodoncias 

convencionales, se deberán dar unas instrucciones; en ellas se explica al 

paciente que siempre existe un pequeño sangrado que suele ceder en los 

30-60 minutos posteriores.  

 
3.2.7.1 Hemorragias postoperatorias  de   causas  locales  

 
Son aquellas que se presentan después de la exodoncia y que se pueden 

deber a la existencia de los siguientes problemas: Una herida mucosa, 

especialmente si los tejidos están inflamados, fractura parcial del hueso 

alveolar o de espículas óseas que quedan en el interior del alvéolo, 

persistencia de un ápice fracturado que sigue en su sitio. Hay la presencia 

de un granuloma no cureteado así también una herida arterial o venosa.  

 

Enjuagues bucales efectuados tras la extracción dentaria, succión 

persistente o aspiración repetida del alvéolo. Cuando existen cercanía de 

tumores muy vascularizados como el angioma, los épulis, etc., al lugar de 

la exodoncia, o caída prematura de la escara de un vaso electro 

coagulado.  

 

En el tratamiento se realiza anestesia, limpieza de la cavidad bucal, 

limpieza de la cavidad alveolar, con extracción de los coágulos y restos de 

estructuras óseas que hayan podido quedar en el alvéolo. Si existe 

infección, daremos un tratamiento antibiótico.  

 

3.2.7.2 Hemorragias  postoperatorias de  causas generales  
 

Cuando existen problemas de hemostasia, se nos pueden presentar 

hemorragias al cabo de varias horas, incluso días, después de haber 

efectuado la extracción dentaria. Los pacientes que presentan 
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alteraciones de la coagulación, por déficit de factores y que han sido 

detectados con anterioridad. Pacientes que toman medicamentos 

anticoagulantes.  

 

En otras ocasiones, no sabemos, ni nosotros ni el paciente, que éste 

padece una alteración en su sistema de hemostasia, por lo que se nos 

presentará la hemorragia sin que nosotros lo podamos evitar.  

 

3.2.8 EQUIMOSIS Y HEMATOMAS  
 

El hematoma es una colección sanguínea que puede difundir por los 

tejidos vecinos, desde el lugar de la extracción, normalmente a través de 

las fascias musculares. Suelen ser más frecuentes en las personas de 

edad avanzada, porque existe un aumento de la fragilidad capilar y 

porque sus tejidos son más laxos.  

 

La equimosis o coloración de la piel producida por la infiltración de sangre 

en el tejido celular subcutáneo puede llegar a ser muy aparatosa.  

 

3.2.9 PERIODONTITIS TRAUMÁTICA  
 

Se produce por un apoyo indebido del elevador en los dientes vecinos. 

Esto es muy frecuente y suelen observarse en el segundo molar inferior q 

sirve de apoyo para la extracción del tercer molar 

 

3.2.10 RECESIÓN GINGIVAL  
 

Se observa en casos en los cuales se realizo un mal diseño del colgajo, o 

hubo desgarros o una sutura deficiente.  
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3.2.11 FRACTURA MANDIBULAR  
 

Pueden presentarse de forma secundaria a la exodoncia, por un hecho 

traumático, directo o indirecto. Por la propia masticación en casos de una 

amplia ostectomía, aparecen durante las dos primeras semanas tras la 

extracción.  

 

3.2.12 ALTERACIONES DE LA ATM  
 

Puede ir desde un simple problema muscular a una grave disfunción 

discal; se relaciona con las alteraciones que el tercer molar produce en la 

oclusión dentaria y con alteraciones reflejas articulares.  

 

3.2.13 QUISTES RESIDUALES  
 

Por evolución posterior de lesiones granulomatosas o quísticas que no 

fueron previstas durante la exodoncia y no se realizo el legrado 

correspondiente.  

 

3.2.14 AMELOBLASTOMAS Y TUMORES MALIGNOS  
 

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas 

y tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quistes 

foliculares y queratoquistes. Los quistes foliculares y pericoronarios del 

tercer molar y los quistes primordiales, después de una exéresis 

incorrecta, pueden recidivar como ameloblastomas. 
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CAPÍTULO 4 
 

CASO QUIRURGICO 

 
A continuación describiremos la cirugía de un tercer molar mandibular 

“pieza 38”, realizada en la Facultad Piloto de Odontología, Clínica de 

Internado, la cual se llevó a cabo en un paciente de sexo masculino de 21 

años de edad que no presentaba ninguna enfermedad, no tenía 

antecedentes familiares y sus signos vitales estaban normales, por otra 

parte se hicieron examen intraoral y extraoral, se procedió hacer el 

tratamiento, se realizo la debida profilaxis. Una vez que la zona este 

aséptica procedimos hacer la cirugía la cual describiremos a continuación. 

 

4.1 REQUISITOS PARA REALIZAR UNA EXODONCIA 
  

• Condiciones higiénico sanitarias de los operadores y del local.  

• Buena iluminación.  

• Privacidad del paciente.  

• Instrumental y materiales necesarios para la realización de la 

Exodoncia  

• Instrumental y materiales para la aplicación de la anestesia 

convencional infiltrativa o troncular babero, gorro, barbijo, 

guantes quirúrgicos estériles, espejo, pinzas para algodón, 

carpule  metálica, torundas, solución antiséptica iodopovidona o 

gluconato de clohexidine, solución fisiológica esteril.  

• Instrumental y materiales para la ejecución de la extracción 

dental: sindesmótomos, elevadores rectos finos, anchos y 

medianos, elevadores tipo Winter y Barry, fórceps para todos 

los grupos dentarios de adultos, curetas alveolares.  
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• Instrumental para el tratamiento de alguna complicación o 

accidente durante la ejecución de la extracción: turbina,  

micromotor, contrangulo y pieza de mano, suctor, bisturí Bard 

Parker No.3 , hojas para bisturí No. 15, periostótomos, pinzas 

gubias, limas para hueso, tijeras quirúrgicas, portagujas rectos y 

curvos, pequeños y medianos, pinzas hemostáticas, elevadores 

apicales,  fresas cilíndricas para turbina y de Lindeman., como 

punta de diamante troncoconica de grano grueso. Materiales 

hemostáticos como el subgalato de bismuto.  

 

4.2 FASE PRE OPERATORIA 

Los cuidados preoperatorios, al realizar una extracción dental consisten 

en: la preparación previa del material y los principios básicos de asepsia y 

antisepsia que deberán aplicarse correctamente así como las técnicas 

quirúrgicas.  

La historia clínica es el primer paso para lograr un diagnóstico preciso y 

evaluar al paciente en su totalidad. 

 

4.2.1 HISTORIA CLíNICA 
 
Historia clínica es el documento médico legal mas importante en estos 

momentos. Ha pasado de ser una documentación que servía 

exclusivamente para valorar criterios medico asistenciales, a un 

documento con criterios médico legales que se utiliza para informar no 

sólo al médico, sino a la justicia de lo acontecido a lo largo del tiempo en 

la evolución de un proceso patológico. por desgracia es también uno de 

los documentos más descuidados en la práctica médica por considerarlo 

un simple registro, no se lleva de manera ordenada o se escribe en él de 

modo ilegible, porque en general nunca se considera la posibilidad de 

alguna complicación. 
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4.3 FASE OPERATORIA 
 
Toda intervención quirúrgica exige una minuciosa preparación, que tiene 

dos vertientes. En primer lugar, la preparación del paciente, que incluye el 

conocimiento de todos los factores locales y generales que pudieran tener 

alguna influencia sobre el acto quirúrgico. El segundo aspecto a 

considerar es el acto quirúrgico en sí, que incluye los medios físicos y la 

organización del entorno, necesarios para lograr el éxito de la 

intervención. 

 

4.3.1 INTERVENCION QUIRÚRGICA  DEL TERCER MOLAR INFERIOR  
 

• Colocación del paciente e iluminación.  

• Asepsia bucal.  

• Anestesia. 

• Incisión. 

• Levantamiento de colgajo. 

• Osteotomía y odontosección   

• Exodóncia propiamente dicha. 

• Curetaje. 

• Lavado de la cavidad. 

• Regularización ósea.  

• Sutura. 

• Colocación de gasa estéril para compresión por mordida.  

• Indicaciones postextracción.   

 

4.3.1.1 Colocación del paciente e iluminación  
 

Para dientes mandibulares: Colocar el sillón bajo y con la arcada inferior 

paralela al piso, en caso de trabajar parado. Es imprescindible buena 

iluminación del campo quirúrgico con lámparas de equipo dental. 
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4.3.1.2 Asepsia bucal 

Se realiza una limpieza con povidyn en la zona donde se procederá a 

realizar el acto quirúrgico, con el fin de obtener un área limpia de 

bacterias. 

La cavidad bucal nunca está quirúrgicamente estéril, sin embargo, puede 

evitarse la mayor parte de la contaminación antes de la intervención.  

 

4.3.1.3 Anestesia  
 

En este caso se aplico la técnica troncular convencional del maxilar 

inferior. Se coloca al paciente en posición semisentado, ligeramente 

reclinado, se limpia la zona a anestesiar con una gasa estéril, se coloca 

luego una solución antiséptica, con el dedo pulgar se palpa el triángulo 

retromolar si se va a anestesiar del lado izquierdo y con el dedo índice se 

palpa el mismo triángulo, si la anestesia es del lado derecho. Después se 

coloca la inyectadora aproximadamente a 1 centímetro por encima de las 

caras oclusales de los dientes inferiores y paralela al plano oclusal, con el 

bisel de la aguja dirigido hacia la cara interna de la rama ascendente del 

maxilar inferior. 

 

Luego se introduce la aguja y se penetra 1 a 3 centímetros, se depositan 

unas gotas de anestesia, y en este momento estamos anestesiando al 

nervio lingual, luego se saca ligeramente la aguja del tejido y se gira la 

jeringa al cuadrante contrario a nivel de los premolares, se introduce la 

aguja un poco más buscando tocar la cara interna de la rama ascendente 

del maxilar inferior, tratando de llegar lo más cerca posible del agujero 

superior del conducto dentario inferior, luego de tocar con la aguja la cara 

interna de la rama ascendente, nos retiramos un poco y depositamos la 

mayor parte del líquido anestésico.  
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Procedemos a la anestesia del nervio bucal: la más común consiste en 

aplicar la inyección en el vestíbulo bucal en la parte distal a los molares. 

De esta forma se bloquean las ramas terminales del nervio antes de que 

alcance la mucosa gingival alveolar.  

 

Importante: Cuando se aplican las técnicas tronculares se debe esperar 

de 3 a 5 minutos y cuando se aplican las técnicas infiltrativas se debe 

esperar al menos 1 minuto. 

 

4.3.1.4 Incisión 
 
La incisión puede iniciarse en el borde anterior de la rama y dirigirla hacia 

el reborde alveolar y la cara distal del segundo molar para terminar en la 

mucosa vestibular de éste. 

 

4.3.1.5 Levantamiento de colgajo 
 
Se levanta el colgajo mucoperióstico, procurando no desgarrar ni 

traumatizar los tejidos blandos. Se separa el colgajo en toda su extensión 

hasta descubrir el hueso a intervenir, sosteniéndolo y protegiéndolo con el 

separador. El colgajo debe contener el periostio, que debe ser tratado de 

forma delicada, con el fin de no inducir complicaciones postoperatorias o 

dificultar o retrasar la cicatrización de la herida operatoria. 

 
4.3.1.6 Osteotomía y odontosección  
 
La eliminación de la cortical ósea externa suele suprimir el principal factor 

de retención del diente en su alvéolo. Se trata de quitar el hueso 

suficiente para conseguir un buen punto de apoyo para los elevadores, 

una superficie adecuada para la prehensión con los fórceps o un campo 

que facilite la odontosección a nivel radicular. La fresa sobre un pieza de 

mano y con constante irrigación (suero) se aplica contra el hueso y en su 
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giro extirpa la superficie cortical requerida llegando hasta la raíz a extraer 

o la zona a la que nos interese acceder. 

 
4.3.1.7 Exodoncia propiamente dicha  

 
Consta de 3 tiempos: 

 

Aprehensión: colocación del fórceps al diente cuidando no incluir la encía.  

Luxación: Movimientos de lateralidad ó rotación según la anatomía 

dentaria, en dirección apical, hasta lograr la dilatación del alvéolo.  

Tracción: Salida del diente de su alvéolo. Inmediatamente se debe 

observar la integridad ó no de las raíces y mantener el diente en el 

paquete del instrumental con que se está trabajando.  

 

Cada grupo dentario tiene su fórceps anatómico específico, el que debe 

ser utilizado. Sí las condiciones del diente no lo permite, se pueden utilizar 

elevadores. Debe tenerse muy en cuenta la posición de la mano izquierda 

del operador, realizando la protección imprescindible durante todo el acto 

quirúrgico. Esta maniobra evita accidentes. 

 

4.3.1.8 Curetaje 

Una vez que pieza ha sido extraída, debemos asegurarnos de que el 

lecho óseo queda limpio de materiales extraños o que potencialmente 

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

primer momento el saco pericoronario, posible fuente de posteriores 

quistes o neoplasias, así como cualquier resto de tejido necrótico o de 

granulación. Igualmente comprobaremos la ausencia de cualquier 

fragmento óseo y/o dentario. Para esto nos ayudaremos con una cureta 

para cirugía. 
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4.3.1.9 Lavado de la cavidad 

Finalizaremos esta fase con un lavado abundante de la herida con suero 

fisiológico aspirando a la vez, al menos un par de veces, lo cual permitirá 

el arrastre de cualquier detritus que aun pueda quedar, dejando una 

excelente visibilidad que nos sirva para comprobar la limpieza del lecho. 

4.3.1.10 Regularización ósea 
 
Consiste en eliminar todas las estrías y espículas. Además de limar y pulir 

bordes de hueso que han sido maltratados o comprimidos durante la 

extracción dentaria. Nos ayudaremos con una lima para hueso. 

4.3.1.11 Sutura 
 

La sutura también conocida como síntesis o sinéresis, el paso final de la 

técnica operatoria. La síntesis tiene como propósito el cierre de la herida o 

solución de continuidad de los tejidos blandos, a través del cosido con 

hilos quirúrgicos. En este caso se utilizo hilo de sutura # 3.0 y se realizo  

un punto simple que consiste en realizar una lazada simple, ayudado 

siempre con una pinza para tejidos  pinza de Adson, luego se efectúa el 

seminudo de sostén, para evitar que se desate se recomienda que este 

seminudo sea doble (nudo doble de cirujano), luego se efectúan los 

seminudos de fijación y de remate respectivamente como se explicó 

antes, para finalizar el cirujano prensa con el porta agujas los dos 

extremos del hilo, luego los tensa con el objetivo de poder corta el hilo con 

la ayuda de una tijera (tijera de Dean) dejando unos cabos de 

aproximadamente 0,5 cm a un 1 cm de largo, esto resulta útil al momento 

de retirar la sutura y evita que se desate el nudo. 
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4.3.1.12 Colocación de gasa estéril 
 

Debe colocarse siempre gasa estéril sobre la herida alveolar, ayudando al 

paciente a morderlas. Colocar tantas como sean necesarias hasta que se 

logre la altura adecuada en que haga presión. 

 

4.3.2 RECETA 

Analgan de 1 gr. una cada 12 horas; amoxicilina capsulas de 500 mg una 

cada 8 horas; vitamina C # 12, tabletas masticables de 500 mg, una 

diaria. 

 
4.3.3 INDICACIONES POST EXODONCIA 
 

• Muerda la gasa firmemente durante 15 minutos, o hasta que 

llegue a su casa y retírela con mucho cuidado y suavidad.  

• En caso de sangrado, coloque otra gasa húmeda firmemente, 

apriétela por 20 minutos en el sitio de la extracción.  

• No fume por al menos de 24 horas.  

•  Duerma la primera noche con dos almohadas.  

•  No escupir y no tomar líquidos con popote. 

• Tome abundantes líquidos las primeras 24 horas, 

preferentemente que sean fríos, y al segundo día trate de comer 

su dieta habitual o como de costumbre.  

 

•  Debe tener especial cuidado en la higiene de su boca, puede 

hacen enjuagues gentiles de agua tibia con bicarbonato, cepille 

su boca de forma suave tan pronto como le sea posible.  

•  Coloque hielo en el área de cirugía durante 15 minutos de cada 

hora, durante el primer día.  

• Evite actividad física extenuante y evite estar cerca de lugares 

calientes.  
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• A partir del tercer día, puede colocarse compresas húmedas, 

calientes o tibias por 15 minutos de cada hora durante todo el 

día.  

• Tome sus medicamentos a la hora señalada por el doctor.  

•  Acudir a su cita de revisión cuando se lo indique el doctor. 
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5. CONCLUSIONES 

 

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

fracaso de su erupción. Las fracturas dentarias son el accidente más 

común durante la exodoncia 

 

El tercer molar inferior retenido es un tema de indudable importancia en la 

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

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

radiográfico. 

 

Existen diferentes técnicas para la extracción de molares retenidos, esto 

se debe a que cada profesional adopta la técnica más conveniente a su 

criterio y la que en definitiva mas ha practicado, es decir, no existe una 

receta con pasos a seguir, sino que basándose en los conocimientos 

básicos de cirugía bucal, partiendo de un buen diagnostico, manejándose 

con criterio clínico, conociendo perfectamente el campo operatorio donde 

se va a trabajar y previniendo todas las posibles complicaciones, 

cualquier técnica va a resultar exitosa 

 

Al terminar este trabajo investigativo la conclusión más importante a la 

que se ha llegado es reconocer la importancia de la planificación de la 

exodoncia de un tercer molar retenido. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

No debe removerse una pieza dental si el procedimiento representa un 

riesgo inaceptable o supera los posibles beneficios. 

 

Un tercer molar impactado sin historia o evidencia de patología 

importante, local no sistémica no debe ser removido. 

 

Un tercer molar no debe ser removido en pacientes con riesgo quirúrgico 

inaceptable o cuando se puede presentar la fractura de una mandíbula. 

 

No es recomendable realizar la exodoncia del tercer molar sin obtener un 

diagnostico con imágenes radiográficas necesarias y suficientes. 

 

Si a pesar de usar técnicas y procedimientos adecuados se presentan 

accidentes o complicaciones estas deberán ser observadas, analizadas, 

diagnosticadas y tratadas en el momento indicado lo más tempranamente 

posible. 
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