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INTRODUCCIÓN 

La extracción  de los terceros molares retenidos constituye, la mayoría de las 

veces, una tarea sumamente difícil, engorrosa y complicada. 

 La exodoncia del tercer molar es esencialmente un problema mecánico, 

como lo es la extracción de todo diente retenido; pero a nivel de la “muela del 

juicio” inferior, se confabula una serie de factores para hacer de esta 

operación una de las más complicadas en cirugía bucal. 

El diagnóstico que se basa en una correcta historia clínica y estudio 

radiológico. Anotando todos los datos que estos estudios nos aportaran suele 

ser muy fácil establecer un correcto diagnóstico, lo cual es primordial para 

efectuar el tratamiento más pertinente en cada caso particular. 

El plan de tratamiento esta será la fase en la que se prepara al paciente 

física y psicológicamente para la intervención quirúrgica. 

Aquí realizaremos una correcta evaluación de la mal posición del tercer molar 

Tomar en cuenta  que para que una intervención tenga éxito necesitaremos 

tener: 

*Ayudantes y personal auxiliar entrenado. 

* Ambiente relajado en la sala de operaciones. La música ambiental suave y 

una charla agradable pueden  ayudar a crear un clima tranquilo. 

* Buena iluminación del campo operatorio. 

* Una  aspiración quirúrgica de buena calidad. 

* La posibilidad de poder montar un campo operatorio estéril (toallas, pieza 

de mano, etc.) 
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* Material quirúrgico suficiente (caja básica de cirugía). 

Además lograr una buena planificación de la intervención, que consiste en 

preparación del campo operatorio, acto quirúrgico, correcta técnica de 

anestesia, debida incisión y levantamiento de colgajo, osteotomía, 

Odontoseccion y Exodoncia, limpieza de la herida operatoria, reposición del 

colgajo y sutura. 

Si realizamos de forma correcta estos pasos previos evitaremos las 

complicaciones post operatorias que en este capítulo será el objetivo 

principal de nuestro estudio estas complicaciones podrían ser: 

• Hemorragias 

• Hematomas y Equimosis 

• Edemas  

• Trismo 

• Infecciones secundarias 

• Bacteriemia  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar de forma correcta la inclusión del tercer molar incluido en el pre 

operatorio para evitar complicaciones y accidentes durante la intervención 

quirúrgica 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-  Reconocer los exámenes de previos a la cirugía para prevenir todo lo 

que acontecerá en el momento operatorio. 

- Analizar las complicaciones y accidentes pre y post operatorios del 

tercer molar incluido tanto superior como inferior. 

- Aplicar los conocimientos obtenidos en el paciente que se le realiza la 

técnica quirúrgica del tercer molar inferior semiretenido.   
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTACION TEORICA 

DIENTES RETENIDOS  

1.1 Consideraciones clinicorádiograficas de los dientes retenidos 

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

normal de su erupción quedan encerrados dentro de los maxilares, 

manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. 

La “retención dentaria” puede presentarse de dos formas: el diente está 

completamente rodeado por tejido óseo (retención intraósea) o el diente está 

cubierto por la mucosa gingival) retención subgingival). 

Cualquiera de los dientes temporarios, permanentes o supernumerarios, 

pueden quedar retenidos en los maxilares. 

La retención de los temporarios es un hecho excepcional la denominada 

inclusión secundaria puede ser posible por una acción mecánica de los 

dientes vecinos, que vuelven a introducir al diente temporario dentro del 

hueso de donde provenía. (En estas condiciones se puede aceptar el término 

inclusión). 

Pero hay un conjunto de ellos, los cuales tienen una mayor predisposición 

para que queden retenidos; en otras palabras, hay un número de dientes a 

los cuales les corresponde la patología de los dientes retenidos: tales son los 

de niños y terceros molares. 

Blum presenta un cuadro que contiene, según él, los dientes más 

frecuentemente retenidos: 
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Diente retenido 

 

Mandíbula 

 

Maxilar 

Porcentaje (%) Porcentaje (%)

Temporarios……….. 

Supernumerarios..... 

Incisivo central…….. 

Incisivo lateral……… 

Canino……………… 

Primer premolar……. 

Segundo premolar… 

Primer molar………... 

Segundo molar…….. 

Tercer molar………… 

2 

6 

5 

0,5 

51 

- 

3 

- 

- 

33 

0,4 

2 

- 

0,4 

4 

0,8 

6 

0,8 

0,4 

86 

 

Según la estadística de Berten – Cieszynsky la frecuencia que corresponde a 

los dientes retenidos es la siguiente: 

Tercer molar inferior 

Canino superior 

Tercer molar superior 

Segundo premolar inferior 

Canino inferior 

Incisivo central superior 

35% 

34% 

9% 

5% 

4% 

4% 
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Segundo premolar superior 

Primer premolar inferior 

Incisivo lateral superior 

Incisivo lateral inferior 

Primer premolar superior 

Primer premolar inferior 

 

3% 

2% 

1,5% 

0,8% 

0,8% 

0.8% 

 

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

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

- Tercer molar superior. 

-  Tercer molar inferior. 

- Canino superior. 

- Segundo premolar inferior. 

- Canino inferior. 

- Segundo premolar inferior. 

- Incisivo central superior. 

- Incisivo lateral superior. 

El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente puede 

quedar retenido, impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio 

suficiente en la arcada dentaria. Howe demostró que el 65,6% de los 

individuos con una edad promedio de 20 años tenia de uno a cuatro dientes 

incluidos, divididos en de igual manera entre los cuatro cuadrantes. 
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Dachi y Howell examinaron 3.874 radiografías de pacientes mayores de 20 

años y encontraron que el 17% tenía al menos de un diente retenido; de 

entre estos , el 47,4% correspondían a terceros molares (29,9% superiores y 

17,5% inferiores) que eran susceptibles de ser extraídos ya sea por motivos 

terapéuticos o profilácticos. 

1.2 Etiología 

El problema de la retención dentaria es ante todo un problema mecánico. El 

diente que está destinado a su normal erupción y aparecer en la arcada 

dentaria, como sus congéneres erupcionados, encuentra en su camino un 

obstáculo que impide la realización del normal trabajo que le esta 

encomendando. La erupción dentaria se encuentra, en consecuencia, 

impedida mecánicamente por ese obstáculo. 

Se pueden clasificar las razones por las cuales el diente no hace erupción, 

de la siguiente manera: 

1.2.1 Razones embriológicas 

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

normal erupción; por razones mecánicas, el diente originado por tal germen 

está imposibilitado de llegar hasta el borde alveolar. 

El germen dentario puede hallarse en su sitio, pero en una angulación tal, 

que al calcificarse el diente y al empezar el trabajo de erupción, la corona 

toma contacto con un diente vecino, retenido o erupcionado; este contacto 

constituye una verdadera fijación del diente en “erupción” en posición viciosa. 

Sus raíces se constituyen, pero su fuerza impulsiva no logra colocar al diente 

en un eje que le permita erupcionar normalmente. 

Radash dice que “Los factores etiológicos de las inclusiones son 

exclusivamente de carácter embriogénico. Sostiene que la inclusión se 
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produce por trastornos de las relaciones a fines, que normalmente existe en 

el folículo dentario y la cresta alveolar, durante las diversas fases de su 

evolución. Los cambios de evolución que sufren está estructuras se 

producen como consecuencia de alteraciones en la formación de tejido óseo 

y qué hace desplazar al folículo. 

1.2.2 Obstáculos mecánicos 

Que pueden interponerse a la erupción normal y las siguientes pueden ser: 

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

el germen del tercer molar inferior debe desarrollarse en una pared 

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

maxilar. El canino superior tiene su germen tiene su germen situado 

en lo más elevado de la fosa canina. Completada la calcificación del 

diente, y en malares de dimensiones reducidas, no tiene  lugar para ir 

a ocupar su sitio normal en la arcada. Se lo impiden el incisivo lateral y 

el premolar ya erupcionados. 

b)  Hueso de tal condensación. Que no puede ser vencido en el trabajo 

de erupción (enostosis). 

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 a la erupción del permanente; posición viciosa de un diente 

que choca contra las raíces de los dientes vecinos. 

d) Elementos patológicos pueden oponerse a la normal erupción 

dentaria: dientes supernumerarios, tumores odontogénicos.  

Por otra parte, un quiste puede rechazar o incluir profundamente al diente 

que encuentra en su camino, impidiendo su normal erupción. 
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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. Las enfermedades ligadas al metabolismo del calcio 

(raquitismo y las enfermedades que le son propias) tienen también influencia 

sobre la retención dentaria. 

La causa más frecuente de la inclusión del canino es la que tiene origen en el 

desequilibrio de tensión entre la musculatura externa e interna de las arcadas 

dentarias. Cuando por hábito adquirido o contracciones espasmódicas, que 

se efectúan en los movimientos mímicos, tics y otras modalidades 

gesticulatorias, se produce un exceso de presión externa, que, sumada al 

final del día, no ha sido igualmente compensada por la presión interna, como 

la de la lengua, por ejemplo, llegara a alterarse el equilibrio que mantiene a 

los dientes en su posición normal y es por sí solo, especialmente en los 

niños, capaz de perturbar el crecimiento y detener el desarrollo de los 

maxilares, esa ligera pero constante presión muscular que reciben los 

dientes y que es suficientemente fuerte para torcerlos, y esa misma presión 

retransmitida sucesivamente a cada diente hacia atrás, puede influir hasta en 

el molar del juicio, de cuya inclusión, no dudo, sea también una de sus 

causas, por estar limitada por delante de la expansión de las arcadas y de 

este modo mantiene disminuido el crecimiento de los maxilares”. 

1.3 Accidentes originados por los dientes retenidos 

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. Esos accidentes pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: 
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1.3.1 Accidentes mecánicos  

Los dientes retenidos, actuando mecánicamente sobre los dientes vecinos, 

pueden producir trastornos que se traduce sobre su normal colocación en el 

maxilar y su integridad anatómica. 

a) Trastornos sobre la colocación normal de los dientes. El trabajo 

mecánico del diente retenido, en su intento de “desinclusion” produce 

desviaciones en la dirección de los dientes vecinos y aun trastornos a 

distancia, como el que produce el tercer molar sobre el canino e 

incisivos, a los cuales desvía de su normal dirección, produciendo 

entrecruzamientos de dientes y conglomerados antiestéticos. 

b) Trastornos sobre la integridad anatómica del diente. La constante 

presión que el diente retenido o saco dentario ejerce sobre el diente 

vecino, se traduce por alteraciones en el cemento (rizalisis), en la 

dentina y aun en la pulpa de estos dientes. Como la complicación de 

la invasión pulpar, puede haber procesos periodonticos de diversa 

índole, de diferente intensidad e importancia. 

c) Trastornos “protéticos”. Así denomina Maurel, de un “modo 

significativo”, a los trastornos de índole protética que origina en 

múltiples ocasiones los dientes retenidos. Un examen clínico descubre 

una protuberancia en la encía y una radiografía aclara el diagnostico 

de una retención dentaria. El diente, en su trabajo de erupción, cambio 

la arquitectura del maxilar con las naturales molestias. 

 1.3.2 Accidentes infecciosos  

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

saco pericoronal. La infección de ese saco puede originarse por distintos 

mecanismos y por distintas vías.  
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a) Al hacer erupción del diente retenido, su saco se abre 

espontáneamente al ponerse en contacto con el medio bucal. 

b)  El proceso infeccioso puede producirse como una aplicación apical o 

periodontica de un diente vecino. 

c) La infección del saco puede originarse por la vía hematica. 

La infección del saco folicular se traduce por procesos de distintas índoles: 

inflamación local, con dolores, aumento de temperatura local, acceso y fistula 

consiguiente, osteítis y osteomielitis, adenoflemones y estados sépticos 

generales. 

Los procesos infecciosos del saco folicular, que acababa de considerar, 

pueden actuar como “infección focal”, produciendo trastornos de la más 

diversa índole y a distancia. Sobre los órganos vecinos (como por ejemplo, el 

seno maxilar o las fosas nasales) la presencia de un diente retenido da 

trastornos diversos. 

Un tercer molar superior en dirección de la apófisis corónides, puede 

ocasionar al paciente un cuadro complejo, de trismus, prolongado, dolores y 

otras perturbaciones que interpretadas equivocadamente como trastornos 

articulares. 

 

1.3.3 Accidentes nerviosos 

Los accidentes nerviosos producidos por los dientes retenidos son bastantes 

frecuentes. La presión que el diente ejerce sobre los dientes vecinos, sobre 

sus nervios o sobre sus troncos mayores, es posible origine algias de 

intensidad, tipo y duración variables (neuralgias del trigémino). 
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La presión que el tercer molar en sus diversas formas de retención produce, 

a veces, sobre el nervio dentario inferior, puede ser causa de trastornos 

nerviosos de toda índole. Con todo, los verdaderos procesos neurálgicos por 

terceros molares retenidos, no son tan frecuentes como el numero de tales 

dientes; aun en molares, que después de extraídos, puede observarse en 

una de sus caras radiculares, un surco creado por el conducto dentario, los 

dolores son excepcionales. 

Se ha observado un caso de ulceración persistente de la cornea en relación 

con un  tercer molar retenido, en el límite de la bóveda palatina, en la fosa 

pterigomaxilar. 

Ataques epileptiformes que se repetían con frecuencia, y que iban 

precedidos por dolores en la región nasal, desaparecieron después de la 

extracción de un diente retenido. Existen varios casos de trastornos mentales 

que eran originados por dientes retenidos. 

1.3.4 Accidentes tumorales 

Quistes dentigeros. Los tumores de origen dentario, tienen su origen 

indudable en la hipergénesis del saco folicular a expensas del cual se 

originan. Todo diente retenido es un quiste dentigero en potencia. Los 

dientes portadores de tales quistes emigran del sitio primitivo de iniciación 

del proceso, pues el quiste en su crecimiento rechaza centrífugamente el 

diente originador. Existen casos de tumores malignos que su origen proviene 

de un diente retenido. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO CLINICO, PATOLOGICO, RADIOGRAFICO DE LOS 
TERCEROS MOLARES SUPERIORES RETENIDOS  

2.1 Accidentes de erupción 

Los terceros molares superiores quedan retenidos en una proporción mucho 

menor que los inferiores. Su retención causa accidentes comparables a los 

originados por otros dientes. 

En vista de los múltiples problemas que ocasionan los terceros molares 

incluidos, la cuestión de su extracción profiláctica merece una consideración 

muy cuidadosa, si no hay proceso patológico presente en el tercer molar 

superior incluido, y puesto que la morbilidad quirúrgica aumenta con la edad, 

se recomienda extraer estos molares apenas se tiene la evidencia de que no 

hay suficiente espacio o están en una posición que no les permitirá hacer 

una erupción normal. 

El tercer molar presenta un accidente de erupción, que le es propio. Ocurre 

por lo general en aquellos molares que erupcionan hacia el lado del carrillo, 

es decir que presentan bucoversión. 

El accidente está caracterizado por los siguientes hechos clínicos: al hacer 

su erupción, el molar pone su cara triturante del molar,  o una de sus 

cúspides, termina por ulcerar la mucosa del carrillo. Esta ulcera se encuentra 

continuamente traumatizada por las cúspides del molar, produciéndose por 

este hecho dolores de gran intensidad; los tejidos blandos vecinos se 

inflaman por este proceso ulceroso y se produce una celulitis de las partes 

blandas acompañada de trismus y ganglios infartados, todo lo cual repercute 

sobre el estado general. La masticación está impedida y la fonación 

dificultada. 
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El proceso no termina hasta que se realice la extracción del tercer molar, o 

se suprime el factor traumático que significan sus cúspides. Se puede aliviar 

y curar en pocas horas un proceso de esta índole, desgastando con una 

piedra de carborundo las cúspides del tercer molar. La ulcera puede a veces 

pasar inadvertida, porque queda escondida tras el molar, o el profesional lo 

oculta con el espejo para hacer el examen. 

La ulcera, suprimidas sus cúspides, debe de ser tocada con licor de bonain, 

con lo cual los dolores desapareceren y la ulcera cicatriza. 

2.2 Clasificación de los terceros molares superiores retenidos   

Como el tercer molar inferior, el superior es susceptible de una clasificación 

sin fines quirúrgicos. Las variaciones en la posición del molar son menores 

en el maxilar superior que en el inferior. 

La retención molar puede ser intraósea o submucosa. En este último termino, 

pueden estar total o parcialmente retenidos. 

2.2.1 La posición del tercer molar superior retenido 

Las distintas posiciones que el tercer molar puede ocupar en el maxilar 

superior son las siguientes: 

Posición vertical: El eje mayor del tercer molar superior se encuentra paralelo 

al eje del segundo molar. El diente puede estar parcial o totalmente cubierto 

por hueso. 

Posición mesiangular: El eje del molar retenido está dirigido hacia delante. 

En esta posición, la raíz del molar esta vecina a la apófisis pterigoides. Esta 

posición y el contacto de las cúspides mesiales del molar superior retenido 

impiden su normal erupción; son frecuentes las caries en la cara de la raíz o 

corona del segundo molar superior. 
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Posición distoangular: El eje del tercer molar está dirigido hacia la 

tuberosidad del maxilar. La cara triturante del tercer molar, mira hacia la 

apófisis pterigoides, con la cual puede estar en contacto. 

Posición horizontal: El molar está dirigido hacia el carrillo, con el cual la cara 

triturante puede ponerse en contacto, dando los accidentes ya mencionados. 

La cara triturante del molar suele también dirigirse hacia la bóveda palatina e 

incluso erupcionar en la bóveda. 

Posición paranormal: El molar retenido puede ocupar diversas posiciones 

que no se encuadran en la clasificación dada. 

2.3 Estudio radiográfico del tercer molar superior retenido 

En el estudio de la radiografía del tercer molar superior retenido, cómo se 

comprende, ciertas condiciones, con el fin de que la radiografía nos de 

imágenes que representen con toda fidelidad el objeto real ya que debemos 

considerar una serie de puntos de interés: 

a) Posición del tercer molar. Este punto estudia como su nombre lo dice 

la posición del tercer molar superior y nos permite clasificarlo. Cuando 

el tercer molar presenta su cara vestibular, verticalmente dirigida, 

aunque el molar se encuentre en posición mesio o distoangular, su 

imagen radiográfica es aproximadamente normal. En cambio en las 

desviaciones hacia bucal o lingual, el molar aparece acortado en la 

radiografía, y en ciertos casos su parte radicular, por superposición de 

planos, no es visible. 

b) Posición del segundo molar. El segundo molar puede estar desviado 

hacia distal. Deben ser considerados, además de la posición del 

molar, la posición y estado de la corona (integridad, caries, 

obturaciones, piezas de prótesis), y la posición y forma de las raíces. 
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c) El hueso que cubre la cara triturante. El estado, la cantidad que cubre 

la cara triturante del molar retenido deben ser bien estudiados en la 

radiografía. La existencia o ausencia del saco pericoronario deben ser 

consideradas; todas estas condiciones del hueso, indican la técnica a 

seguirse y el grado de osteotomía necesaria. 

d) El tabique mesial. El tabique mesial (su forma y sus dimensiones), 

esta dado por la posición del molar. En la posición vertical estando en 

contacto el tercero y el segundo, este espacio es nulo o mínimo. E n la 

posición distoangular este espacio tiene una forma triangular, de base 

inferior. En este espacio mesial deben aplicar los elevadores para 

extraer el molar retenido. 

e) El hueso distal. También la cantidad de hueso en la región distal 

puede ser variable. En algunas ocasiones la cara triturante del molar 

puede estar en contacto con la apófisis pterigoides. 

f) La corona del tercer molar. Tamaño, forma y estado de la corona, la 

corona puede ser más pequeño o más grande de lo normal.              

La forma puede también apartarse de la normalidad. La corona en 

algunas ocasiones esta disminuida en su resistencia por caries de 

grado variable. Aun en retención interósea total, la corona puede estar 

profundamente cariada. 

g) Las raíces del tercer molar. Generalmente están fusionadas en una 

masa única. Pueden presentarse separadas y dirigidas en distintas 

posiciones; pueden no estar aun calcificadas. 

h) Vecindad con el seno maxilar. El tercer molar en cientos pacientes 

esta vecino al seno y en algunos casos sus raíces llegan a hacer 

hernia al piso sinusal. La extracción del tercer molar puede ocasionar, 
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en tales circunstancias, una comunicación patológica con el seno 

maxilar, o el molar puede ser proyectado en esta cavidad. 

i) Vecindad con la apófisis pterigoides. El molar puede estar en íntimo 

contacto con la apófisis pterigoides y existe el peligro de fractura en 

los esfuerzos operatorios. La tuberosidad del maxilar es susceptible de 

correr igual suerte y ser arrancada en el curso de una extracción, aun 

la de un molar normalmente erupcionado. 

j) Acceso a la cara mesial. Sobre la cara mesial se aplicara el elevador 

que luxara al molar, la radiografía debe de indicar la facilidad de 

acceso a esta cara, o fijar la necesidad de una osteotomía del tabique 

mesial, para permitir la colocación del instrumento. 

2.4 Extracción quirúrgica del tercer molar superior retenido 

Como en la extracción del tercer molar inferior y en la de todo diente 

retenido, para la extracción del tercer molar superior es practicar y realizar 

una incisión y realizar una osteotomía necesaria como para poder eliminar el 

molar retenido, dentro del hueso que lo aprisiona. 

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención quirúrgica, debe repasarse la 

anatomía topográfica de la zona operatoria. 

2.4.1 Anestesia 

La elección del tipo de anestesia que se usara dependerá del estado general 

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

de ansiedad que presente el paciente ante la intervención quirúrgica. 

También dependerá de los números de cordales que serán extraídos, y el 

grado de dificultad y el tiempo que preveamos para la extracción. 
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En el maxilar superior la anestesia es infiltrativa en el fondo del vestíbulo por 

detrás del segundo molar con el paciente con la boca semicerrada y por 

palatino en la unión de la fibromucosa con la mucosa laxa puede ser 

suficiente (nervios alveolodentarios posteriores y nervio palatino anterior). 

Pude usarse mepivacaína o anestésicos locales de larga duración como la 

bupivacaína o la etidocaína. Su efecto es prolongado cubre las primeras 

horas del postoperatorio en las que el dolor es más importante  

2.4.2 Extracción del tercer molar superior retenido en posición vertical 

a) Incisión. La incisión siempre debe permitir una correcta visualización 

del campo operatorio tras el levantamiento del colgajo mucoperiostico, 

para poder efectuar cómodamente la osteotomía u ostectomia sin 

peligro de lesionar estructuras vecinas. Un error seria hacer incisiones 

muy pequeñas, recordar que un colgajo de 3cm tarda en cicatrizar el 

mismo tiempo que un colgajo de 6 cm. El colgajo debe estar bien 

irrigado y ser fácil de reposicionar en su lugar. 

La incisión debe de llegar debe de llegar en profundidad hasta el 

hueso o corona del molar y en sentido anterior hasta el cuello del 

segundo molar. El colgajo se desprende según se ha señalado, con 

un periostotomo y se sostiene con un separador. 

b) Ostectomia. Se trata de la eliminación de hueso que cubre, total o 

parcialmente la corona del tercer molar. Es necesario eliminar la 

cantidad de hueso suficiente para dejar expuesta y tener acceso a la 

totalidad de la corona del tercer molar, sin poner en peligro el segundo 

molar u otras estructuras cercanas. La cara mesial de un tercer molar 

es accesible cuando no está cubierto por hueso y existe un espacio 

entre ella y el hueso mesial, o entre ella y el segundo molar. 
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En ciertos casos el hueso a nivel de la cara triturante es frágil, que 

puede ser triturado con una cucharilla para hueso o con el mismo 

elevador. 

c) Vía de acceso a la cara mesial. Es importante remarcar la importancia 

de conseguir un correcto acceso a la cara mesial ya que será la 

superficie sobre la cual se aplicara el elevador para extraer el molar 

retenido. Si es accesible, no se requiere ninguna maniobra previa. Si 

no lo es, se necesitara eliminar el hueso del tabique mesial, que 

impide la entrada del instrumento. 

d) Extracción propiamente dicha. No debemos intentar la luxación del 

tercer molar, hasta que tengamos la seguridad de que hay espacio 

hacia donde desplazarlo. Para la extracción de los terceros molares 

usamos preferentemente los elevadores rectos finos y elevadores en T 

(Pott, Winter, etc).  

Técnica del empleo de elevadores: Se penetra la punta del elevador 

en el espacio existente en la cara mesial del tercero y la distal del 

segundo molar. La introducción del instrumento se realiza con un débil 

movimiento rotatorio que se imprime al elevador. Actúa en su primer 

tiempo como cuña, y conforme al movimiento rotatorio un movimiento 

a forma de palanca, luxando el diente y realizando la extracción del 

diente retenido. 

No debe emplearse una fuerza excesiva. Así, en caso de no poder 

realizar la exodoncia, debemos seccionar el diente (osteotomía) o 

eliminando el hueso (crear más espacio en el cual poder luxarlo) hasta 

poder retirar todo el molar con relativa facilidad. 

Si el tercer molar incluido presenta una dilatación importante del saco 

folicular (probable quiste dentígero), simultanearemos la extracción del 
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diente retenido con la exeresis completa de la membrana quística, que 

será remitida obligatoriamente al laboratorio de anatomía patológica 

para su estudio histológico. 

 

2.4.3 Extracción quirúrgica del tercer molar superior retenido en 
posición mesioangular 

La condición del tercer molar en posición mesioangular debe estar 

condicionada por la dirección del molar y la cantidad de hueso distal. Algunas 

trabas pueden presentarse en esta extracción: la cantidad del hueso distal y 

el contacto con el segundo. A nivel del maxilar superior, la elasticidad del 

hueso permite movilizar el molar, sin necesidad de seccionar el diente 

retenido. El contacto mesial está vencido por la posibilidad de mover el 

diente hacia distal. Por lo tanto, el problema en este tipo de retención reside 

en la osteotomía distal y triturante y en la preparación de la vía de acceso 

para el elevador. 

En la técnica básica de la extracción de los terceros molares en las mesio-

inclinaciones, se debe en primer lugar analizar si es necesario la ostectomia 

o la osteotomía. Para concluir que la extracción será fácil, en el examen 

radiológico han de cumplirse todas las características siguientes: 

• La profundidad de la inclusión debe ser relativamente pequeña. 

• El grado de inclinación del tercer molar debe ser ligero (menos de 40°) 

• El punto de contacto del tercer molar con la cara distal del segundo 

molar ha de estar por encima del ecuador de la corona de este. 

• Las raíces han de ser relativamente cortas, sin anormalidades tanto en 

su forma como en su tamaño. 
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• Existirá evidencia radiológica de reabsorción ósea alrededor de la 

corona. 

• No debe existir evidencia radiológica de anquilosis del hueso de 

soporte. 

Esta vía de acceso debe tener una mayor osteotomía, en el lado mesial que 

en la retención vertical, porque el punto de aplicación del elevador ha de ser 

más alto. La osteotomía se realiza con los mismos procedimientos ya 

señalados para los otros tipos de retención, se debe eliminar parte de la tabla 

ósea vestibular, que cubre la cara bucal del molar retenido. 

Para evitar la luxación del segundo molar durante las maniobras de luxación, 

es necesario recordar que el punto de apoyo del elevador debe de ser óseo y 

no dentario y para controlarlo bloquearemos el segundo molar mediante 

presión digital sobre su cara oclusal. 

Empleo de elevadores: Se introduce profundamente el elevador, hasta llegar 

a aplicar sobre la cara mesial del molar retenido. Los movimientos son los 

mismos a excepción de que el molar debe de ser dirigido primero hacia 

distal, y vencer el contacto mesial y luego los movimientos del elevador 

dirigen el diente hacia abajo y hacia fuera. En molares con las raíces 

abiertas, este movimiento debe ser de hecho con lentitud y sin esfuerzos 

bruscos para evitar fracturas intempestivas. 

2.4.4 Extracción quirúrgica del tercer molar superior retenido en 
posición distoangular 

La predicción del grado de dificultad en las inclinaciones distoangulares 

vendrá marcada por la profundidad de la inclusión y la posición en la 

protuberancia del maxilar respecto a la superficie del segundo molar. 
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La rama anteroposterior de la incisión debe dirigirse más distalmente que en 

los casos anteriores para evitar desgarros de la encía. 

a) Osteotomía y ostectomia. Generalmente no hay hueso sobre la cara 

triturante, ni hacia distal. Solo es preparar la vía de acceso en el lado 

mesial. La ostectomia ha de ser especialmente cuidadosa por distal, 

teniendo en cuenta que si es excesiva por esta zona, produce un 

aumento de las molestias y complicaciones postoperatorias, sobre 

todo hemorragia, inflamación, disfagia y trismo. Así pues, eliminamos 

el hueso preciso para poder extraer el molar retenido. 

b) Empleo de elevadores. Se coloca el elevador sobre la cara mesial del 

tercer molar  y este se dirige hacia abajo y hacia atrás. Especial 

cuidado hay que tener en este tipo de retención, con la tuberosidad y 

la apófisis pterigoides, movimientos bruscos pueden fracturarlas, Se 

emplearan los elevadores rectos finos que actuaran en su función de 

cuña y de palanca, cumplirán su objetivo si pueden introducirse 

fácilmente entre la cara distal del segundo molar y la cara mesial del 

tercero. 

2.4.5 Extracción quirúrgica del tercer molar superior retenido en 
posición paranormal 

Las distintas y varias posiciones que puede ocupar el tercer molar en 

ubicación paranormal, no permiten fijar una regla para su extracción. La 

técnica estará dada por la disposición que presente el molar en el hueso y su 

relación con los molares vecinos. Algunos casos indican la extracción del 

segundo molar y aun el primer. Los molares colocados por encima de los 

ápices del segundo son mejor intervenidos practicando una incisión parecido 

a la que se emplea en la operación de Caldwel-Luc, como que la intervención 
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a realizar se tiene muchos puntos de contacto con la operación radical del 

seno del maxilar. 

2.4.6 Extracción quirúrgica del tercer molar superior retenido en 
posición transversa 

La inclusión transversa se puede presentar en linguoversión, más frecuente, 

o en vestibuloversión. 

Para saber la orientación se debe hacer una radiografía oclusal de este 

tercer molar. 

La extracción del molar en posición transversa es similar a la de la inclusión 

horizontal. La clave está en extraer primero la corona la secciona, se fractura, 

y se elimina la corona, se hace una muesca en su raíz superior y se aplica 

directamente un elevador para luxarla hacia el espacio que ocupaba la 

corona. Finalmente debemos destacar, respecto a la técnica adecuada a 

cada posición del tercer molar. 

 2.4.7 Extracción de los terceros molares, con sus raíces 
incompletamente formadas (gérmenes dentarios) 

Los gérmenes dentarios de los terceros molares aparecen en los extremos 

distales de la lámina dentaria a finales del cuarto mes de vida embrionaria. 

La calcificación del tercer molar comienza a los 7-8 años. La formación de la 

corona concluye entre los 12 y los 16 años, y la calcificación radicular se 

completa entre los 18 y los 21 años. Por lo tanto antes de los 12 y los 16 es 

difícil verlos adecuadamente en las radiografías. 

En el maxilar superior cuando se presentan los terceros molares con sus 

raíces incompletamente formadas, que ubicados en diferentes posiciones, 

pueden producir accidentes mecánicos sobre la serie dentaria, siendo 
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indicada su extracción. Como ocurre con el tercer molar adulto, el germen 

puede disponerse en las distintas posiciones estudiadas.  

La extracción profiláctica del germen de un tercer molar no está justificada 

normalmente, salvo en los siguientes casos: 

• Cuando existan alteraciones morfoestructurales del germen dentario 

que no lo hacen viable. 

• En implantaciones heterotópicas. 

• Cuando la erupción del tercer molar no será posible por displasia del 

germen o procesos patológicos de los maxilares. 

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

los molares. 

• En pacientes que presentan una severa discrepancia óseo dentaria. 

• Cuando el germen del molar interfiere la normal erupción del segundo 

molar. 

• En los casos en que el germen del tercer molar será utilizado como 

autotransplante por perdida prematura. 

Su extracción acondiciona una serie de problemas por resolver; la incisión 

debe permitir un amplio colgajo, que descubra en gran extensión el hueso, 

para abordar el molar (su corona) que por lo general está ubicada muy alta; 

en algunas oportunidades, a nivel de los ápices del segundo molar.  

La técnica quirúrgica está en una buena ostectomía para tener una buena 

visión del germen. Como las raíces no están formadas, es difícil elevar el 

germen, pero dependiendo de la edad la complejidad de la extracción se 

disminuye o aumenta por ejemplo, antes de los 14 años la corona del tercer 
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molar está iniciando su desarrollo, por lo que constituirá el único obstáculo 

para la extracción, por tanto con una ostectomia relativamente amplia podrá 

hacerse la enucleación fácil y completa del germen, empleando un elevador 

de Pott o una cucharilla recta. Si el paciente tiene 12 años de edad, hay que 

ir con mucho cuidado con el segundo molar, que estará un poco implantado, 

y entre los 14 a 17 años la corona tiene forma y volumen definidos y tras la 

ostectomia el germen gira dentro de su alveolo al intentar su extracción y 

solo podremos completar la exodoncia aumentando la resección de hueso o 

efectuando la odontosección. 

El germen en posición paranormal, requiere un prolijo trabajo de disección, 

para liberarlo de sus paredes óseas. 

El secreto del éxito en la extracción de estos gérmenes del tercer molar, es 

realizar una prolija ostectomia, que permita al operador, ver, por lo menos, la 

cara mesial y bucal del diente retenido. En algunas oportunidades, no es 

suficiente la ostectomia bucal con este fin, sino que habrá que buscar una 

puerta de entrada para los elevadores que usamos en la extracción. 

Hay que recordar al momento de la ostectomia la proximidad de la apófisis 

pterigoides y del seno maxilar, para evitar la fractura o la introducción 

intempestiva del tercer molar al seno. 

2.4.8 Limpieza de la herida operatoria 

Tras la eliminación del tercer molar retenido, se hará una limpieza cuidadosa, 

tanto de las partes blandas como las del alveolo y del hueso más próximo a 

la zona. 

El hueso se debe regularizar, y no hay que dejar espículas óseas ni 

fragmentos de hueso sueltos; para ello utilizaremos una pinza gubia, una 
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lima de hueso o bien una fresa de acero inoxidable de mayor diámetro 

utilizadas en las ostectomía u osteotomías. 

Eliminaremos restos del saco folicular pericoronario y de tejido inflamatorio, 

tanto preriapical como pericoronal. 

Es importante que con la cureta o la cucharilla comprobemos que el alveolo y 

toda la zona operatoria estén limpios. Con la herida bien limpia y los bordes 

óseos alisados y redondeados, se irrigara generosamente la herida con 

suero fisiológico o agua destilada estériles, con aspiración constante.  

2.4.9 Reposición del colgajo y sutura 

Antes de suturar la incisión quirúrgica, afrontamos los bordes de la herida 

comprobando su correcta reposición; si no es así, recortamos los bordes 

para conseguir un correcto afrontamiento. 

Asimismo, si vemos que el lecho óseo sangra excesivamente, es el momento 

de colocar un apósito reabsorbible de colágeno texturado, verificando que 

antes de la sutura se haya producido la hemostasia. 

Se aplica el colgajo a su sitio y se sutura colocando puntos sueltos simples 

utilizando hilo de seda con aguja cilíndrica C-16; el primer punto se lo realiza 

donde hicimos la descarga y posteriormente donde iniciamos la incisión. 

Sobre la herida ya suturada colocaremos una gasa doblada y solicitaremos al 

paciente que comprima la gasa con una ligera presión de la arcada dentaria 

antagonista. 
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CAPITULO 3 

ESTUDIO CLINICO, PATOLOGICO Y RADRIOGRAFICO DE 
LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES RETENIDOS 

3.1 Accidentes de erupción del tercer molar inferior  

En su retención, o en el intento de erupción, el tercer molar inferior produce 

una serie de accidentes patológicos diversos, de variado aspecto e 

intensidad. 

Estos accidentes de erupción del tercer molar tienen lugar en todos los 

climas, en edades muy distintas, en los dos sexos y en ambos lados de los 

maxilares. 

Raza.- Estos accidentes se producen en individuos de raza blanca, en los 

cuales por las razones mecánicas que serán consideradas, la “falta de sitio” 

juega un papel preponderante. 
La raza negra esta en general libre de todos estos procesos. Su gran 

mandíbula permite la cómoda erupción de todos sus molares (y aun del 

cuarto). 

Los accidentes de erupción del tercer molar en la raza blanca, y en 

individuos de nuestro país, aumentan en número y en intensidad, en las 

últimas generaciones. 

 

Sexo.- Existe un ligero predominio del sexo femenino en la producción de 

esta afección. Wirth da como cifras: 

 

Mujeres………….. 101     48.4% 

Hombres………… 108     51.6% 
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Entre los japoneses, Nishimura encuentra: 

Mujeres…………..       74  a  85 % 

Hombres…………            69 % 

 

Los estados fisiológicos femeninos exacerban o despiertan los accidentes. 

Edad.- Para nosotros, la edad en que tienen lugar estos procesos varía entre 

los 18 y 28 años. Hemos tenido casos de pacientes de 15 años (niñas) y 

ancianos de 73, 78 y 82 años, Wirth presenta un cuadro con las edades y su 

porcentaje en la producción de estos accidentes   

 

14 años 1 0,47  % 

15  a  20 años 35 17,2    % 

21  a  25 años 112 53       %          

26  a  30 años 34 16,3    % 

31  a  35 años 13 6,7     % 

36  a  40 años 4 2,4     % 

41  a  45 años 3 1,4     % 

46  a  50 años 1 0,47   % 

51  a  55 años 2 0,90   % 

56 años 1 0,47   % 

62 años 1 0,47   % 
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Nishimura da como edades entre las cuales se producen los accidentes, de 

20 a 25 años (58 %). 

Williger a su vez: 17 a 20 años (13 %);  21 a 25 años (49 %); 26 a 30 años 

(25 %). 

3.2 Patología y clínica de los accidentes de erupción del tercer 
molar inferior 

Los accidentes de erupción del tercer molar inferior se deben a la infección 

del saco dentario (saco pericoronario). La infección de este saco  

(pericoronaritis) tiene repercusiones locales, regionales y a distancia. Para 

producirse la infección del saco se relacionan dos factores: 1º, aumento de la 

virulencia microbiana y disminución de las defensas del organismo; 2º, el 

establecimiento de una puerta de entrada, la que está condicionada por 

factores mecánicos: traumatismo sobre el “capuchón” que cubre el tercer 

molar, originados por las cúspides del diente en erupción, las cúspides de los 

dientes antagonistas, o por la acción conjunta de ambos. 

Capdepont explica la génesis de los accidentes del tercer molar por los 

siguientes mecanismos: 

1º La existencia de una cavidad virtual, alrededor de la corona del diente 

retenido (cavidad del saco pericoronario, cavidad del saco folicular). “Para 

Capdepont, esta cavidad pericoronaria tendría un significado diferente que 

aquel que nosotros admitimos; pero cualquiera que sea su significado 

anatómico, los hechos clínicos y su interpretación patogénica no sufren 

modificaciones”  

Esta cavidad, por numerosas influencias patológicas, puede hacerse real 

(transformándose en quistes dentigeros) y ser el asiento de procesos 

infecciosos. 
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2º Los microorganismos banales que habitan en la cavidad bucal, por su 

mecanismo de acción en cavidad cerrada, exacerban su virulencia. 

“Es fácil comprender, que cuando los microbios hayan penetrado entre el 

diente y la pared de la cavidad del saco folicular, escaparan a los diversos 

mecanismos de defensa de la cavidad bucal. Esta disposición anatómica, 

que hace posible la retención microbiana, nos parece ser la condición 

primordial, causa de los accidentes”  (Capdepont). 

3º La falta de sitio: “la falta de sitio ocupa todavía el primer lugar en la 

producción de los accidentes de los terceros molares retenidos” (Reclus); el 

molar ha de emerger entre dos paredes inextensibles, como son la cara 

distal del segundo molar y el borde anterior de la rama del maxilar; a estas 

razones debe agregarse la oblicuidad, en distinto grado, del tercer molar, que 

resulta de una disposición embriológica del folículo. 

3.3 Clasificación de los accidentes de erupción del tercer molar 
inferior 

Los accidentes originados por el tercer molar son de variedad clínica e 

intensidad distinta; alcanzan todas las gamas y toman todos los cuadros 

clínicos: desde el proceso local de escasa importancia, hasta el flemón 

gangrenoso del suelo de la boca. 

Los accidentes del tercer molar pueden clasificarse clínicamente en: 

1º Accidentes mucosos; 2º Accidentes nerviosos; 3º Accidentes celulares;   

4º  Accidentes óseos; 5º Accidentes linfáticos o ganglionares;  6º  Accidentes 

tumorales. 

3.3.1  Accidentes mucosos 
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Se denominan accidentes mucosos, las complicaciones que ocurren en las 

partes blandas que rodean el molar retenido. Su primer tipo es la 

pericoronaritis. Todos los autores hacen derivar de esta lesión inicial, los 

procesos patológicos de la erupción del tercer molar. De esta primera etapa 

clínica parten los distintos y variados accidentes, que presentan gamas tan 

variables. 

La pericoronaritis es la lesión inicial y el accidente de alarma. Esta 

caracterizada por hechos clínicos que le son particulares. Este accidente se 

origina en una época en relación con la erupción del molar de juicio. Su 

comienzo puede ser brusco o insidioso, aparece sin anuncio previo. A nivel 

del capuchón que cubre el molar retenido, total o parcialmente, se instala un 

proceso inflamatorio, con sus signos característicos: dolor, tumor, calor y 

rubor. 

Dolor.- Casi siempre precoz; adquiere todas las variedades. Puede quedar 

localizado a la región del capuchón, o irradiarse en la línea del nervio 

dentario inferior, o tomar distintas vías. En ocasiones el dolor se ubica en el 

oído o a nivel del tragus. 

Este dolor es generalmente nocturno, aumenta con el roce de los alimentos o 

con su cambio de temperatura. El dolor se debe a fenómenos de compresión 

del saco pericoronario y de la mucosa inflamados, o a la existencia de una 

ulcera debajo del capuchón, originada por el roce de una cúspide del molar 

en erupción. Las características de esta ulcera serán consideradas más 

adelante. 

Tumor.- La encía que cubre el molar se encuentra edematizada, aumentada 

de volumen, “con la impresión de los dientes antagonistas”.  

Una sonda introducida debajo del capuchón descubre la corona del diente 

retenido, cuya forma y ubicación comprobara la radiografía. 



33 

 

Rubor.- La encía ha cambiado su color normal y se presenta de color rojizo, o 

rojo-violáceo. Cubierta de abundante saburra, restos alimenticios y coágulos 

de sangre. 

Calor.- La vasodilatación consiguiente ocasiona un cambio en la temperatura 

de la región. Este cuadro inflamatorio no queda circunscripto al panorama 

local. El estado general es prontamente afectado: fiebre, anorexia, astenia. 

Los ganglios regionales son atacados (adenitis del ganglio de Chassaignac). 

El trismus acompaña el proceso (reacción antálgica); la masticación esta 

dificultada, teniendo todo este conjunto de manifestaciones una fisonomía 

particular. 

El comienzo insidioso de la pericoronaritis está caracterizado por la aparición 

de dolores generalmente leves; ligeros procesos inflamatorios acentuados; 

entre el capuchón y el molar en erupción brotan unas gotas de pus y sangre 

y el proceso remite hasta un nuevo fenómeno inflamatorio. 

3.3.2 Complicaciones mucosas locales y regionales. 
Las gingivoestomatitis ulcerosas y ulceromenbranosas. El capuchón del 

tercer molar inferior, sus regiones vecinas y los fondos de saco vecinos al 

diente retenido, pueden ser sitios propicios a la exacerbación de la virulencia 

microbiana, y en los cuales las condiciones para la realización de la simbiosis 

fusoespirilar alcanzan su plenitud. 

Por estas razones, el tercer molar en erupción, el saco pericoronario o la 

pericoronaritis, son el punto de iniciación de una gingivitis o 

gingivoestomatitis que pueden presentar todo el aspecto de las 

ulceromenbranosas. Esta afección, que tiene generalmente amplia 

repercusión ganglionar y general, se caracteriza por su unilateralidad, del 

lado del molar en erupción.  

Bercher y Rousseau-Decelle sostienen que esta afección solo puede 

aparecer cuando existe una disminución en la resistencia local o general. 

Ambos autores piensan que se trata de un trastorno trofonervioso de 
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naturaleza reflejopática, cuyo punto de iniciación estaría dado por la irritación 

alveolar producida por el molar en erupción y las irritaciones de los tejidos 

vecinos (mucosa bucal, saco pericoronario, tejido óseo). 

Las ulceras debajo del capuchón. El capuchón que cubre el tercer molar en 

erupción es traumatizado por dos factores que se complementan, a los 

cuales se unen la inflamación de tejidos blandos, por los mecanismos de 

acción ya mencionados. Las cúspides del tercer molar por debajo y las 

cúspides de los dientes superiores, o la acción de los alimentos, producen en 

la cara inferior del capuchón una ulceración extremadamente dolorosa, que 

es la fuente de dolores locales e irradiados; se acompaña en general de un 

trismus, como reacción antálgica. Los dolores causados por esta ulcera 

ceden rápidamente, suspendiendo el factor traumático superior y 

anestesiando y tratando la ulcera: se coloca debajo del capuchón una tira de 

gasa impregnada de licor de bonain. Este medicamento actúa anestesiando 

la cara inferior del capuchón y cauterizando la ulcera. 

La tira con el medicamento debe permanecer una o dos horas en el lugar 

donde fue colocada. Es útil también tocar la ulcera con una fina torunda de 

algodón impregnado en acido crómico al 25%. 

3.3.3 Accidentes nerviosos 
Sobre el nervio dentario pueden incidir trastornos reflejopáticos y 

neurotróficos que se traducen en herpes, peladas, canicie, eczemas, etc. 

Entre los accidentes nerviosos debe considerarse el trismus, como reacción 

antálgica. 

3.3.4 Accidentes celulares 
La inflamación y absceso consiguiente pueden tomar varias vías: 

Hacia adentro, arriba y atrás. La colección purulenta puede abrirse camino 

entre el musculo constrictor superior de la faringue y la mucosa faringuea y la 

amigdalina, produciendo abscesos del pilar anterior o subamigdalino de 

intensidad y gravedad variables. 
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Hacia atrás y hacia arriba. Entre los fascículos del musculo temporal, el 

absceso puede abrirse camino hacia la fosa temporal. 

Hacia adentro. Es una vía en que las disposiciones anatómicas permiten la 

prolongación de los procesos supurativos. Entre la cara interna del maxilar y 

la mucosa y los órganos de la región sublingual, el absceso puede ganar el 

suelo de la boca, entre el musculo milohioideo y las regiones supra o 

subyacentes, dando procesos siempre graves, algunas veces mortales: 

angina de Ludwig, flemones circunscritos o difusos del piso de la boca. 

Hacia fuera y atrás. Rodeando anterior de la rama ascendente del maxilar 

inferior, el proceso infeccioso puede abrirse camino en dirección del musculo 

masetero. Atravesando la vaina muscular puede dar un flemón maseterino o 

un absceso caracterizado por “un trismus intenso y la aparición sobre la cara 

externa de la rama montante, de una tumefacción a gran eje vertical, paralela 

a la dirección general del cuerpo del masetero. 

Hacia fuera y hacia delante. Siguiendo también disposiciones anatómicas 

que le son favorables, la colección purulenta se dirige hacia adelante, dando 

un absceso. 

La disposición anatómica de la región permite con facilidad esta colección 

purulenta. La región donde se colecciona el acceso está delimitada por el 

hueso maxilar inferior (cara externa) y músculos. Estos son: por detrás, el 

borde anterior del masetero; por delante, el borde posterior del triangular de 

la barba; arriba, el borde inferior del buccinador; por debajo cierra este 

espacio el borde inferior del maxilar. El paralelepído colector como lo 

denominan Álvarez y Figún a la región donde se colecciona el absceso. 

El absceso buccinatomaxilar asienta en la parte media del maxilar inferior, 

delante del masetero. A este nivel la mejilla se levanta exteriormente, por una 

tumefacción más o menos voluminosa, de tamaño de tamaño aproximado a 

una nuez o de una mandarina.  
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El recorrido del proceso inflamatorio, entre el foco originador (capuchón) y el 

reservorio (paralelepído colector), puede hacerse por dos vías distintas, una 

externa y una anterior. 

Vía externa. Partiendo del tejido celular submucoso, del capuchón gingival 

del tercer molar, se insinuaría a través del tejido conjuntivo que envuelven los 

haces de inserción inferior del buccinador, más o menos a la altura del 

espacio comprendido entre la rama externa de la cresta temporal y la línea 

oblicua externa, y ya en la cara externa del buccinador, correría por la gotera 

buccinatomáxilomaseterina para desembocar finalmente en el paralelepído. 

Vía anterior. La fusión purulenta se desarrollaría a lo largo del tejido 

conjuntivo submucoso del surco vestibular inferior, desde el tercer molar 

hasta el segundo premolar, y aquí no existiendo ya la barrera que representa 

la inserción ósea del buccinador, se recorrería por debajo del borde 

anteroinferior de este musculo, pasando entre él y la cara interna del 

triangular de los labios hasta llegar al paralelepído.  

Esta ultima vía es, para los autores citados “la más factible, de acuerdo con 

los principios generales que regulan la difusión de los procesos supurados, 

siguiendo las dependencias de los tejidos más permeables, en este caso el 

conjuntivo laxo, que se encuentra en gran parte del trayecto citado.  

3.3.5 Accidentes óseos 
Los accidentes óseos propiamente dichos, como complicación de una 

pericoronaritis, son sumamente raros; podríamos agregar, son 

excepcionales. 

Existen muy pocos casos con esta complicación ósea. Pero los pocos casos 

son, en general extraordinariamente ruidosos: graves osteomielitis, con 

grandes secuestros. 

Hay autores que sostienen que el tercer molar actuaria como un “bulbo óseo, 

fisiológicamente congestionado”. La infección en tal caso sigue la vía 

hematica. 
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Con todo son posibles accidentes óseos que se convierten en verdaderas 

osteítis, osteoflemones y osteomielitis.  

Otra forma de accidente óseo, que se encuentra relativamente con 

frecuencia, consiste en el proceso de osteítis que se desarrolla entre el 

segundo molar y el tercero retenido en mesioversión. El foco óseo que se 

desarrolla a ese nivel, es susceptible de propagarse y de dar cuadros 

sépticos de osteoflemones e infecciones generales. 

La infección del saco pericoronario que queda hacia el lado distal del tercer 

molar erupcionado total o parcialmente es también susceptible de dar 

procesos óseos locales con repercusión a distancia. 

3.3.6 Accidentes linfáticos o ganglionares 
La repercusión ganglionar en el curso de una pericoronaritis es un hecho 

frecuente y común. 

Podemos decir que todas las infecciones del saco pericoronario se 

acompañan de su cortejo ganglionar. Los ganglios tributarios de la región del 

tercer molar son los subángulos maxilares (ganglio de Chassaignac) o 

submaxilares. Este accidente ganglionar se trata, por lo general, de una 

adenitis, que evoluciona de acuerdo con la marcha del proceso pericoronario. 

El ganglio vuelve a sus normales proporciones y estado, una vez terminada 

la afección del saco pericoronario. 

Pero en las infecciones de gran virulencia, o cuando el estado general del 

paciente está resentido, la adenitis simple puede transformarse en un 

verdadero flemón del ganglio, con el cuadro clínico consiguiente. Se tiene 

instalado el adenoflemón. En estas circunstancias, el ganglio esta 

considerablemente aumentado de volumen, doloroso a la palpación y 

espontáneamente; el proceso tiene repercusión sobre el estado general. El 

ganglio en tales condiciones tiende a la supuración, que se abre camino de 

por sí, o el ganglio es por el cirujano. 
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El adenoflemón es un accidente común. Su marcha y evolución se ha 

modificado favorablemente con los antibióticos. 

3.3.7 Accidentes tumorales 
Los terceros molares retenidos originan tumores odontogenicos. Estos 

tumores son los quistes dentigeros. Estos quistes dentigeros pueden 

infectarse, dando procesos supurativos de intensidad variable, 

complicándose con procesos (osteítis y osteomielitis). 

En otras oportunidades y sin llegar a la condición de quiste dentigero, el saco 

pericoronario puede seguir igual vía: la infección. Sus consecuencias son las 

mismas. 

 Los restos del saco dentario, ubicados en lado mesial o distal del tercer 

molar, pueden no desaparecer del todo, originando un granuloma posterior o 

anterior o quiste marginal del tercer molar. La patogenia de estas 

formaciones está en la directa relación con la embriología dentaria. 

El saco pericoronario permanece adherido al cuello del diente en la porción 

mesial o distal al abrigo de las presiones que puedan resolverlo. Este saco 

no está íntegramente conservado, sino que son sus hemisferios posterior o 

anterior los que se mantienen. 

Estos hemisferios, cerrados y sin contacto con el medio bucal, permanecen 

un tiempo con la misma identidad. Pueden aumentar de volumen, 

adquiriendo caracteres quísticos (semejantes a los quistes dentigeros) o 

infectarse por el mecanismo común, como se infectan los fondos del saco: se 

produce una solución de continuidad entre el molar y la encía. La infección 

del saco remanente origina su transformación en tejido de granulación, el 

cual sigue la vía que le es característica. 

Este saco coronario infectado y el granuloma o quiste consiguiente, originan 

procesos muy parecidos a los de la pericoronaritis (osteítis locales, procesos 

ganglionares, procesos infecciosos a distancia), actuando como infección 

focal. Introduciendo una sonda entre la corona del molar y la encía, se llega a 
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una cavidad de tejidos blandos; por el camino abierto por la sonda, brota un 

pus amarillo, maloliente. 

3.4 Tratamiento de los accidentes de erupción del tercer molar inferior 
Los accidentes de erupción del tercer molar inferior pueden ser tratados por 

procedimientos médicos y quirúrgicos. Veremos la indicación de cada uno de 

estos métodos; ambos se aplican para el tratamiento de la causa y para el 

tratamiento de las complicaciones de erupción. 

3.4.1 Tratamiento de la causa 
1. Tratamiento de la pericoronaritis. Un paciente portador de una 

pericoronaritis aguda  se presenta con su estado característico; trismus de 

grado variable, halitosis, fiebre, repercusión ganglionar, etc. El molar en 

erupción, cubierto por el capuchón en las características estudiadas, es 

decir, con su pericoronaritis. 

El tratamiento de la pericoronaritis se realiza por dos medios: medico y 

quirúrgico. 

Tratamiento médico de la pericoronaritis. El capuchón pericoronario 

inflamado, se lavara profusamente con una solución antiséptica débil, agua 

oxigenada o perborato de sodio, para la limpieza de las secreciones. 

Es conveniente favorecer las condiciones de defensas locales, administrando 

enjuagatorios que actúen como emolientes y revulsivos. 

Las ulceras situadas debajo del capuchón serán tratadas como ya fue 

indicado. 

Antibióticos. Se aplican según las indicaciones médicas. Contribuye 

eficazmente a mejorar las condiciones locales y generales. 

Tratamiento quirúrgico. Apertura de los focos de supuración, en presencia de 

un absceso submucoso, debajo del capuchón, este debe ser abierto 

quirúrgicamente a bisturí. Extracción del molar causante, el molar retenido y 

su saco pericoronario pueden ser extraídos para solucionar el problema que 

originaron. 
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2. Eliminación quirúrgica del capuchón. El capuchón que cubre al molar en 

erupción puede ser eliminado, cuando condiciones anatómicas así lo 

indiquen, las cuales se refieren a dos puntos esenciales: a) forma y límites 

del capuchón; b) posición del tercer molar. 

Forma y limites del capuchón. L a eliminación quirúrgica debe ser 

prolijamente estudiada y considerada. “Empleada en todo los casos, sin 

discernimiento puede ser más dañina que útil”. 

En lo que respecta a las indicaciones, basadas en la forma y límites del 

capuchón, deben concretarse a las siguientes: solo han de resecarse los 

capuchones que cubren, a manera de lengüetas el molar de erupción. Los 

capuchones que están formados por una prolongación del pilar anterior, no 

deben ser resecados. Está sobrentendido que la eliminación del capuchón se 

hará en frio, fuera de los periodos agudos de infección. La apertura del saco 

pericoronario o de la encía., en periodo agudo, con estos fines, acarrea 

siempre trastornos de gravedad. 

Posición del tercer molar en erupción. Los únicos casos que indican la 

eliminación quirúrgica del capuchón, con respecto a la posición del tercer 

molar, son aquellos en que el tercer molar está en posición vertical y su 

corona a la misma altura de la corona del segundo molar. Es decir, que 

prácticamente no hay más traba que se oponga la erupción que la lengüeta 

gingival que cubre la corona del diente retenido. 

En ninguna otra posición del tercer molar tiene indicación la resección 

quirúrgica del capuchón que lo cubre. Es una operación inútil, que trae 

riesgos y complicaciones. 

Métodos para la resección del capuchón. Método quirúrgico. Anestesia 

troncular. Operación:  

Primer tiempo: Se introduce una espátula de Freer por debajo del capuchón, 

entre este y la corona del molar. Se recorre con el instrumento toda la 

extensión de la cara triturante del molar. 
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Segundo tiempo: incisiones, con bisturí de hoja corta se practican dos 

incisiones paralelas a la altura de los bordes bucal y lingual de la cara 

triturante del molar retenido. 

Estas incisiones deben llegar profundamente hasta encontrar el tejido óseo o 

el esmalte dentario. Se vuelve a colocar la espátula de Freer y se desprende 

el colgajo de odas sus posibles adherencias; se lo toma con una pinza de 

Kocher, se tracciona hacia delante, y con una tijera curva o con un bisturí se 

lo secciona nivel de la cara distal del tercer molar. Esta operación puede 

terminarse por medio de galvanocauterio. Después de tomado el colgajo y 

traccionado hacia adelante, se cauteriza su base con una punta de 

galvanocauterio. Se tocan los bordes sangrantes con el mismo instrumento o 

con una torunda de algodón impregnado en una solución al 20% de acido 

tricloracetico. 

 

3.4.2 Tratamiento de las complicaciones de la erupción del tercer molar 
a) Tratamiento de los accidentes mucosos. Los focos de gingivoestomatitis 

ulceromenbranosas deben ser tocados con una torunda de algodón mojada 

en una solución de acido crómico al 10%. En casos rebeldes, después del 

toque con acido crómico puede aplicarse una solución de nitrato de plata al 

20%, la cual da a la ulcera y sus vecindades una coloración rojo-ladrillo. 

Deben indicarse enjuagatorios con: 

Bicromato de potasio…………………….5g 

Acido bórico.............................................4g 

Agua destilada……………………………100g 

Al tratar las contraindicaciones de la exodoncia, la presencia de una 

gingivoestomatitis úlceromembranosas, no permite realizar ningún tipo de 

extracción dentaria; menos aun la de un tercer molar retenido, aunque este 

sea el causante del accidente mucoso. 
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b) Tratamiento de los accidentes nerviosos. Los trastornos neurotróficos y 

nerviosos, solo terminan con la eliminación de la causa. 

El trismus que acompaña generalmente la erupción del tercer molar puede 

ser tratado por varios métodos. 

Modificación del estado infeccioso: Desaparecidos la pericoronaritis, la ulcera 

debajo del capuchón y el cortejo infeccioso que acompaña la pericoronaritis, 

el trismus, como reacción antálgica, es denominado. Si logra mantenerse, se 

recurrirá a otros métodos para vencerlo. 

Mecanoterapia: El método de la terapéutica mecánica para vencer el trismus, 

se realiza con aparatos apropiados, algunos muy complicados. 

Uno de los instrumentos más sencillos son las cuñas de madera o de metal. 

La manera de actuar de estos instrumentos consiste en su acción de cuña 

entre arcadas dentarias, forzando las contracciones musculares que se 

oponen a la normal apertura de la boca. Puede ayudarse a esta terapéutica, 

que es lenta y requiere la paciente dedicación del enfermo, aplicando sobre 

el lado afectado compresas mojadas en agua caliente ya que el calor actúa 

como revulsivo y mejora las condiciones de tonicidad del musculo. 

Anestesia: La anestesia debe de ser troncular, una vez bloqueada la 

sensación del dentario inferior, nervio lingual y el nervio bucal  podremos 

efectuar la extracción del tercer molar que provoca el trismus, la apertura de 

la boca debe de ser lentamente para evitar el sincope, lesiones articulares o 

musculares. 

c) Tratamiento de los accidentes celulares. Los abscesos producidos como 

complicación celular de la pericoronaritis deben ser indicadas a bisturí o 

galvanocauterio. Mas detalles de esta terapéutica serán dados 

oportunamente. 

Su apertura, por vía bucal, evita cicatrices inútiles. El sitio indicado para la 

incisión es el surco vestibular. Con un bisturí de hoja corta se llega 

profundamente hasta el hueso. Vaciado el absceso, hay que tratar 
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urgentemente el foco inicial, la pericoronaritis, para evitar una nueva 

colección purulenta. La extracción del molar retenido se impone en tales 

condiciones. 

Los procesos del suelo de la boca exigen un tratamiento quirúrgico de 

acuerdo con la intensidad de la infección. Los flemones circunscriptos 

pueden ser drenados por vía bucal.. 

d) Tratamiento de los accidentes linfáticos y ganglionares. 

La adenitis simple mejora con el tratamiento médico de la pericoronaritis. Los 

flemones deben ser tratados y abiertos por vía externa; este tratamiento 

entra en los dominios de la cirugía general. 

e) Tratamiento de los accidentes tumorales. Los granulomas y quistes 

marginales posteriores o anteriores deben ser eliminados, si no se 

desprenden en el acto de la extracción dentaria. La resección puede 

efectuarse con cucharillas para hueso. El raspado debe llegar profundamente 

hasta percibirse la sensación del hueso. 

3.5 Clasificación de los terceros molares inferiores retenidos 
Dentro de esta clasificación debemos tener en cuenta la posición, 

desviaciones, relación con el borde anterior de la rama, profundidad. 

Los terceros molares ocupan dentro de los maxilares posiciones diversas y 

estas posiciones en que está colocado el molar pueden ser encuadradas en 

una clasificación con fines quirúrgicos. 

Winter ha revolucionado las técnicas quirúrgicas para la extracción de los 

terceros molares retenidos. 

Winter ha clasificado los distintos tipos de retención del tercer molar, 

basándose en cuatro puntos esenciales: 

1°, la posición de la corona; 2°, la forma radicular; 3° la naturaleza de la 

osiestructura que rodean al tercer molar, y 4°, la posición del tercer molar en 

relación con el segundo 

3.5.1 La posición del tercer molar retenido. 
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Se pueden encontrar en el maxilar inferior en distintas posiciones: 

Retención vertical. El tercer molar en este tipo de retención puede estar total 

o parcialmente cubierto por hueso; pero lo característico reside en que su 

mayor eje es sensiblemente paralelo al eje mayor del segundo y primer 

molar. 

Retención horizontal. En este caso el eje mayor  del tercer molar es 

sensiblemente perpendicular a los ejes del segundo y primer molar. 

Retención mesioangular. El eje del tercer molar está dirigido hacia el 

segundo molar, formando con el eje de este diente un ángulo de grado 

variable. 

Retención distoangular. Es una forma opuesta a la que antecede. El tercer 

molar tiene su eje mayor dirigido hacia la rama montante; por lo tanto, la 

corona ocupa dentro de esta rama una posición variable, de acuerdo con el 

ángulo en que esta desviado. 

Retención invertida. El tercer molar presenta su corona dirigida hacia el 

borde inferior del maxilar y sus raíces hacia la cavidad bucal. Es un tipo muy 

poco común de retención; la denominamos también, retención paranormal. 

Retención bucoangular. En este tipo el tercer molar ya no ocupa, como en 

los anteriores, el mismo plano que el segundo o primero, sino que su eje 

mayor es perpendicular al plano al que esta orientados estos dos dientes. La 

corona del molar retenido está dirigida hacia bucal: posición bucoangular. 

Retención linguoangular. Como en la posición anterior, el eje del diente es 

perpendicular al plano en que están orientados los molares anteriores, pero 

la corona del retenido está dirigido hacia el lado lingual. 

3.5.2 Ubicación del tercer molar en la arcada (desviaciones del tercer 
molar) 
 El tercer molar puede presentar cuatro tipos de desviaciones en relación con 

la arcada: 

Normal (sin desviaciones). El tercer molar sigue la forma oval de la arcada. 
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Desviación bucal. El molar está dirigido hacia fuera del ovalo de la arcada. 

Desviación lingual. La desviación del molar tiene lugar hacia el lado lingual 

de la arcada. 

Desviación bucolingual. El molar dirigido hacia el lado bucal y su cara oclusal 

desviada hacia la lengua. 

 

 

 

3.5.3 Relación del molar retenido con el borde anterior de la rama 
El tercer molar puede guardar, con respecto a la rama montante del maxilar, 

una relación variable, relación que Pell y Gregory han clasificado en tres 

clases, las que están en directa dependencia con el acto quirúrgico.  
Clase 1°. En la primera clase, hay suficiente espacio entre el borde anterior 

de la rama montante y la cara del segundo molar, para ubicar con comodidad 

el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

Clase 2°. En la segunda clase, el espacio que existe entre el borde anterior 

de la rama del maxilar y la cara distal del segundo, es menor que el diámetro 

mesiodistal de la corona del tercer molar. 

Clase 3°. En la tercera clase, todo o la mayor parte del molar se encuentra 

ubicado en la rama. 

3.5.4 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 
Los mismos autores, considerando la profundidad relativa del tercer molar en 

el hueso, es decir, la relación de altura entre la cara triturante del tercer molar  

y la cara triturante del segundo, estudian tres posiciones, que son las 

siguientes: 

Posición A, la porción más alta del tercer molar retenido se encuentra al 

mismo nivel o por encima de la línea oclusal. 

Posición B, la porción más alta del tercer molar retenido se encuentra por 

debajo de la línea oclusal del segundo molar. 
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Posición C, la parte más alta del diente se encuentra al mismo nivel, o por 

debajo de la línea cervical del segundo molar 

Para poder realizar la intervención quirúrgica es necesario coordinar estas 

distintas clasificaciones del tercer molar; de esta manera se consigue ubicar 

radiográficamente la posición real del tercer molar en el interior del maxilar y 

las relaciones del diente retenido con el segundo molar y el hueso 

circunvecino. En la práctica, la clasificación dada por Winter (posición y 

desviación) reúne todos los requisitos necesarios. Para una mayor 

comprensión del problema se puede agregar, a ella, la clase a que 

corresponde. 

3.6 Estudio radiográfico del tercer molar inferior retenido 

El estudio radiográfico del tercer molar inferior retenido exige, como se 

comprende, ciertas condiciones, con el fin de que la radiografía no de 

imágenes que no representan con todo fidelidad el objeto real; así, por lo 

tanto, las radiografías deformadas o que no se encuadran en las condiciones 

normales, siempre originan inconvenientes en el acto operatorio. 

3.6.1 Técnica para la toma radiográfica del tercer molar inferior  

1° Radiografía intraoral 

Posición del paciente. Sentado en el sillón, cuyo respaldo estará 

perpendicular al suelo. 

Posición de la cabeza. La cabeza estará ligeramente inclinada hacia atrás, 

de manera que la línea oclusal del maxilar inferior se encuentra horizontal. 

Posición de la película. La película se coloca en el interior de la boca, con su 

eje mayor horizontal, el borde superior de la película paralelo a la arcada y 

no sobresaliendo de la línea de oclusión más de tres o cuatro milímetros. 

El borde anterior de la película debe estar colocado a la altura de la cara 

mesial del primer molar, o más distalmente si las condiciones anatómicas lo 
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permiten. En la radiografía deben verse con precisión el diente a extraer en 

toda su extensión, las partes óseas vecinas y el segundo molar. Muchos 

fracasos en la extracción del tercer molar inferior se deben a que no fueron 

señaladas con precisión las condiciones del diente retenido, por 

insuficiencias radiográficas, debidas a fallas en la colocación de la película 

(diversas posiciones), película movida, insuficiente exposición o revelación. 

No advirtiendo de antemano los detalles que exige una radiografía perfecta, 

la operación quirúrgica no puede ser planeada con exactitud ni realizada con 

éxito 

Posición del aparato rayos x. el cono del aparato debe estar colocado 

perpendicular a la película. El ángulo vertical correcto es el de 0º. El rayo 

central debe ser dirigido al centro de la película, aproximadamente ubicado a 

nivel del espacio interdentario entre el segundo y tercer molar. 

2° Radiografía oclusal 

Posición del paciente. El respaldo del sillón se inclinara hacia atrás. 

Posición de la cabeza. La cabeza reclinada, descendiendo el cabezal todo lo 

que le permita la comodidad del paciente. Luego se rotara la cabeza hacia el 

lado opuesto al del molar a radiografiarse. 

Posición de la película dental. La película dental ha de ser colocada entre 

ambas arcadas dentarias, la más distalmente posible. El paciente morderá 

con mucha suavidad la película. Su ángulo distobucal ha de encontrarse 

ligeramente hacia arriba, con el fin de permitirle insinuarse entre la rama 

montante del maxilar inferior y la tuberosidad del maxilar superior. De esta 

manera la película gana un poco de terreno y puede ser llevada más hacia 

atrás. 

Posición del aparato de rayos X. el cono del aparato se coloca por debajo del 

borde inferior de la mandíbula, de manera que el rayo central sea 

perpendicular a la película y pase a través del maxilar y del eje mayor del 

molar retenido. La radiografía oclusal dará la ubicación del tercer molar en su 
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relación bucolingual, la cantidad de hueso existente del lado bucal y del lado 

lingual, la relación del molar con la rama ascendente y la dirección 

anteroposterior del molar. 

Es necesario correlacionar las radiografías intraoral y oclusal, con el objeto 

de precisar las relaciones anatómicas y las condiciones del hueso que rodea 

al molar retenido. 

3°radiografia extraoral. 

Pueden existir ciertas condiciones que impiden o dificulten la colocación 

intraoral de la película (trismus, procesos inflamatorios, intolerancia del 

paciente). En tales casos está indicada la radiografía extraoral, a pesar de 

que los detalles y precisión de esta ultima nunca logran los efectos y la 

exactitud de la radiografía intraoral. Con todo, cuando no hay otro recurso, la 

placa extraoral consigue su objeto. 

Posición del paciente. Sentado. El respaldo del sillón verticalmente colocado. 

Posición de la cabeza. Ligeramente inclinada hacia atrás, y en ángulo de 20º 

a 30º respecto al eje central, hacia el lado radiografiar. 

Posición de la película. La película para radiografía extraoral se guarda 

dentro del chasis, con pantalla reforzadora. El chasis se coloca con el eje 

mayor vertical apoyado sobre la cara del lado a radiografiarse, tomando 

amplio contacto con la región de la rama ascendente y del borde inferior del 

maxilar. La película debe estar, en lo posible, paralela al plano vertical de la 

rama ascendente. El paciente sostiene el chasis con la palma de su mano. 

La nariz debe guardar con el chasis las siguientes distancias, según L. 

Greenfield: 

Región molar. Nariz 2,5 centímetros del chasis; 

Región bicúspidea. Nariz 1,25 centímetros del chasis; 

Región canina. Nariz tocando el chasis; 

Región incisiva. Nariz y mentón tocando el chasis; 

Rama ascendente. Colocar la película de plano, al lado de la cara. 
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Posición del aparato rayos X. el tubo en ángulo 0º. Se coloca, por debajo del 

ángulo del maxilar, opuesto al que se va a radiografiar, con el objeto de evitar 

la superposición de las ramas del hueso que restan nitidez a la película. El 

rayo central atraviesa de esta manera las regiones blandas del piso de la 

boca y lengua, cruza la cara interna del maxilar, el órgano dentario a 

radiografiar, siendo sensiblemente perpendicular a la resultad 1película 

(tiempo de exposición, según arte). 

Resultados de la radiografía extraoral.- Los resultados de la radiografía 

extraoral, ya lo dijimos, no pueden ser comparados con los de la intraoral. La 

exodoncia del tercer molar inferior retenido exige una cantidad de datos 

radiográficos, cuya exactitud solo la da la película intraoral. 

4° Estudio de la radiografía intraoral 

En el estudio de la película intraoral debe ser considerada, como ya fue 

dicho, una serie de puntos, de grande y capital importancia en relación con la 

exodoncia. 

Puntos a considerar en la radiografía del tercer molar.-  El primer detalle de 

interés en el estudio radiográfico del tercer molar retenido, se refiere a su 

posición en el hueso, su relación con los maxilares vecinos, forma coronaria 

y radicular, osiestructura,etc. 

Posición y desviación del tercer molar. La radiografía nos da con perfecta 

claridad, la posición (eje del tercer molar) con relación al segundo y el tipo de 

desviación que presenta (sin desviación, desviación bucal, desviación lingual 

y desviación bucolingual), al realizar el estudio de la radiografía oclusal se 

consideran los detalles radiográficos para identificar y diferenciar las 

desviaciones. 

De la consideración de la posición y desviación del tercer molar, se realiza el 

estudio del primer punto importante: la clasificación de la retención. 
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Posición del segundo molar. La dirección de este molar es de interés en el 

acto quirúrgico; siendo como es, la cara distal del segundo molar un punto 

útil en la aplicación de la fuerza, debe ser prolijamente estudiado, clínica y 

radiográficamente, su solidez, estado y posición. Más adelante veremos otros 

puntos de interés, que se refieren a la corona y a la raíz del segundo molar. 

Relación del molar retenido con el borde anterior de la rama montante. Ya ha 

sido estudiada la relación del tercer molar con el borde anterior de la rama y 

las posibilidades de ubicación de la corona en el espacio existente entre el 

borde y la cara distal del segundo molar. Así, según Pell y Gregory, se 

clasifica la retención del molar en relación con la rama montante. 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso. Será considerada en el 

examen radiográfico, la profundidad relativa del tercer molar respecto a las 

dos líneas que ya fueron estudiadas; la línea oclusal y la línea cervical. Se 

clasificara de esta manera el tercer molar en la posición A, B o C. El estudio 

de la profundidad del tercer molar tiene una capital importancia, porque del 

grado de profundidad depende la aplicación de una técnica, la cantidad de 

hueso a resecarse, etc. 

Estudios de la corona del tercer molar.  

Forma de la corona. La corona del molar retenido puede tener distintas 

formas, apartándose en grado variable de la normal forma anatómica. 
Tamaño de la corona. En el mismo sentido, el tamaño de la corona del tercer 

molar puede ser variable. Existen molares con gran corona y molares con 

corona muy pequeña; entre los dos tipos extremos caben todos los 

intermedios. 
Estado de la corona. La corona del tercer molar, considerada en sí, puede 

estar atacada de caries o procesos patológicos que hagan variar la 

resistencia y solidez del órgano dentario. 
Caries de la corona. La corona del tercer molar debe considerarse, en el acto 

quirúrgico, el punto útil para la aplicación de la fuerza; la cara mesial, en 
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especial, es el lugar donde se apoya el elevador en el trabajo mecánico de la 

extracción. Si la corona está afectada por caries la resistencia que presenta a 

la fuerza que se le aplica, puede estar disminuida; en tal caso, la corona se 

fractura, originando una complicación para la extracción. Este problema debe 

ser considerado antes de la intervención, para planear el tratamiento y 

aplicar la técnica concerniente. 
Fractura de la corona. La corona del molar retenido puede presentar 

fracturas de grado variable, con exposición de cámara pulpar, originadas en 

maniobras previas de extracción. 
El grado de fractura, como el de caries, condicionara una técnica particular 

para evitar nuevos fracasos. Las causas de la fractura de la corona, parcial o 

total, se deben a distintos factores que Winter clasifica en la siguiente forma: 

Aplicación del elevador con gran presión sin realizar previamente, en el sitio 

óseo de resistencia, la osteomania necesaria. 

La aplicación del elevador en una superficie que no es lo suficientemente 

fuerte como para resistir la presión necesaria. 

Impropia aplicación del instrumento. 

Incorrecto estudio de la disposición radicular. 

El uso, como punto de apoyo, de una parte de la osiestructura que no puede 

ser empleada con ese objeto. 

Se presentan dos casos de fracturas coronarias en intentos previos de 

extracción. Las causas de los fracasos fueron varias. 

Hay que tener presente, por otra parte, que un accidente frecuente en la 

extracción del tercer molar inferior retenido, es la fractura total del maxilar, 

originada por los puntos estudiados más arriba; sobre todo, la fuerza sin 

control, origina este tipo de accidente. 

Estudio de las raíces del tercer molar. Ya fueron estudiadas, en el capítulo 

correspondiente a la extracción del tercer molar normalmente erupcionado 
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las distintas posiciones que pueden presentar las raíces de este diente. 

Insistiremos brevemente, porque el reconocimiento de la anatomía radicular 

tiene una importancia capital en la exodoncia del tercer molar. 

3.7 Extracción quirúrgica de un tercer molar 
 Esta operación, como todas las de cirugía bucal, consta de varios tiempos: 

incisión, osteotomía u osteotomía, extracción propiamente dicha, reposición 

del colgajo y sutura. 

3.7.1 Extracción del tercer molar inferior retenido en posición vertical 
El tercer molar inferior retenido en posición vertical puede estar colocado en 

distintas formas, con respecto a la curvatura de la arcada: normal (sin 

desviación), desviación bucal, desviación lingual o en desviación bucolingual. 

Solo estudiaremos el tipo vertical sin desviación. En las desviaciones bucal, 

lingual, y bucolingual, la variación de las técnicas reside en la mayor o menor 

ostectomia u osteotomía del hueso mesial y bucal, en el punto de aplicación 

del elevador, y la dirección en que debe moverse el molar retenido, que 

estará de acuerdo a la forma de desviación. Los tres últimos tipos de 

desviaciones, también indican diferentes formas de odontoseccion que 

puede realizarse en cada uno de ellos. 

a) Incisión.- En este tipo de retención, Winter emplea las incisiones. 

Cuando solo necesita usar la cara mesial del tercer molar para aplicar 

el elevador, realiza una incisión que se extiende sobre la cara oclusal 

del molar retenido, desde el borde mesial del festón gingival, llegando 

en el sentido distal algunos milímetros por detrás del borde óseo distal 

a resecar. 

b) Ostectomia u ostectomia.- El movimiento que el tercer molar inferior 

retenido debe de efectuar para abandonar el alveolo donde está 

alojado, como ya fue dicho puede ser traducido gráficamente en un 

círculo. Es decir, la corona del molar ha de ser dirigida hacia la rama 

montante del maxilar. Por lo tanto, todo el hueso que exista por el lado 
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distal, en contacto con la corona del tercer molar retenido en posición 

vertical, debe ser eliminado para que el diente pueda desarrollar este 

arco de círculo. 

El uso de la fresa dental para realizar la ostectomia es un método 

excelente, la fresa es un instrumento un poco traumatizante usándola 

con las prevenciones debidas. Esta se refiere al empleo de un 

instrumento nuevo y constantemente renovado en la misma 

extracción, y su refrigeración con agua esterilizada o suero fisiológico 

para evitar su recalentamiento empleado así. 

En caso de que el tercer molar este muy vecino a la rama, puede 

extirparse la parte distoclusal de la corona, con la fresa de carburo 

tungsteno.  

En caso de existir, en esta porción ósea distal que estamos 

considerando, un proceso patológico, tal como focos de osteítis, 

granuloma posterior o el saco dentario de dimensiones suficientes, la 

osteotomía no será necesaria, porque el diente puede desplazarse 

hacia distal, a expensas del espacio creado por el proceso patológico. 

c) Extracción propiamente dicha.- El empleo de los elevadores. 

1º el elevador: Los elevadores de Winter están enumerados del uno al 

nueve (elevadores de aplicación mesial); el número nueve, el elevador 

de aplicación mesiobucal, los números, y los diez, once, doce y trece, 

de aplicación bucal. 

2º elección del elevador: El elevador debe estar de acuerdo con el 

ancho del espacio interdentario. El elevador numero uno (L o R) se 

usa cuando el espacio es exiguo o están en contacto el segundo y 

tercer molar. El numero dos (L o R) es el de más común aplicación, 

porque permite su colocación y espacios reducidos. Los otros tipos se 

usan en espacios anchos o después de haber sido movilizados en 

molar por la aplicación de las hojas menores. 
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3º Introducción del elevador: elegido el elevador según las 

dimensiones del espacio interdentario, este se toma como ya fue 

indicado al tratar la extracción del tercer molar normal, y se introduce 

suavemente en el espacio interdentario, entre los labios de la incisión 

de la mucosa. Este instrumento actúa en su primer tiempo como cuña. 

En esta función penetra en el espacio interdentario; esta penetración 

permite, en algunos casos, el desplazamiento del molar hacia el lado 

distal, elevando y luxando el molar retenido. 

4º Aplicación del elevador: Introducido completamente la hoja del 

elevador en el espacio interdentario, la parte plana de la hoja es 

aplicada contra la cara mesial del tercer molar y su borde sobre el 

borde superior de la estructura ósea. 

5º Movimiento del elevador: aplicado el elevador en el espacio 

interdentario y en perfecto contacto la aparte plana de la hoja con la 

cara mesial del molar, se inicia el movimiento destinado a elevar el 

diente. Para tal objeto, se hace girar el mango del instrumento en el 

sentido de las aguja del reloj, para operar en el “lado derecho”; a la 

inversa del movimiento de las agujas al actuar en el izquierdo. En esta 

función el instrumento actúa como una palanca de primer genero. Con 

este movimiento hacia distal, el molar se eleva y se desplaza hacia 

distal en la misma proporción con que fue girada. La fuerza a 

emplearse y la extensión del movimiento distal están dadas por la 

forma radicular, como se ha dicho oportunamente. 

6º Eliminación del molar: Luxado el diente, este puede ser extraído del 

alveolo con pinza para extracciones o con el mismo elevador; girando 

el instrumento hacia fuera sobre su eje, con punto de apoyo en el 

borde óseo bucal se levanta el molar hacia arriba y hacia adentro. 

3.7.2 Extracción del tercer molar inferior retenido en posición 
mesioangular 
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En la extracción del tercer molar inferior retenido, en posición 

mesioangulares, se aúnan dos problemas quirúrgicos, que hay que resolver. 

La osteotomía. En general el molar retenido está alojado más profundamente 

en el hueso y la cantidad de hueso distal suele estar dispuesta con más 

abundancia en las retenciones mesioangulares que en las verticales. 

El contacto con el segundo molar constituye uno de los más sólidos anclajes 

del tercer molar retenido. La eliminación de tejido dentario y la 

odontoseccion, son sabias medidas que evitan traumatismo y sacrificios 

óseos inútiles. 

El molar retenido para ser elevado de su alveolo debe trazar un arco, para la 

realización del cual se oponen los dos elementos que acabamos de citar: el 

punto de contacto y el hueso distal, que se opone al trazado del arco, la 

extracción se ve dificultada o impedida por el contacto que las cúspides 

mesiobucal y mesiolingual del tercer molar realizan sobre la car distal de la 

corona del segundo, o en la cara distal de la raíz distal, por debajo de la línea 

cervical. Resulta en estas ocasiones, un problema mecánico insalvable 

elevar un diente en tales condiciones, si no se suprime el obstáculo que 

representan las cúspides mesiales (superficie mesial de contacto). 

a) Incisión.- Cuando no se necesita aplicar elevadores en la cara mesial, 

se practica una incisión que, partiendo de la cara distal del molar 

retenido, se extiende en sentido distal en una distancia aproximada de 

un centímetro. Si hay necesidad de usar los elevadores aplicados a la 

cara mesial se practica una incisión sobre el borde bucal del molar 

retenido y en mismas proporciones que el anterior. Con el fin de evitar 

el traumatismo y laceración del rodete gingival radical, se traza una 

incisión bucal en el borde de la encía hacia abajo y con una pequeña 

descarga hacia vestibular. 

b) Ostectomia y osteotomía.- El triangulo óseo distal es eliminado con un 

osteotomo numero 2 R y 2 L. Con la técnica usual el borde cortante 
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del cincel se apoya en la superficie a escindir y bajo la presión manual 

se elimina, a pequeños trozos, todo el hueso necesario. La cantidad 

de hueso a eliminarse está indicada para el grado de versión del molar 

(a mayor inclinación mesial, mayor cantidad de hueso distal, y por lo 

tanto, mayor ostectomia). 

La fresa está muy indicada en este tipo de retención. La técnica de su 

uso varia un poco con la de retención vertical. 

c) Extracción propiamente dicha.- Uso de los elevadores. 

1º Elección del elevador.- empleo del elevador dependerá del espacio 

y tamaño interdentario existente entre la cara mesial del tercer molar y 

la cara distal del segundo y el borde superior del interseptum son los 

que rigen el tipo de elevador que se debe emplear. 

2º Introducción del elevador.- El elevador se introduce en el espacio 

interdentario, dirigido hacia abajo y en sentido lingual, actuando en 

este primer tiempo como cuña. Con ligeros movimientos giratorios del 

mango del instrumento dirigidos hacia mesial y distal, el elevador 

ocupa el espacio. 

3º Aplicación del elevador.- L a parte plana de la hoja del elevador es 

aplicada en contra la cara mesial del tercer molar; su borde inferior, 

sobre el borde superior del espacio interdentario 

4º movimiento del elevador.- dirigiendo el mago del instrumento en 

sentido mesial y de acuerdo con la disposición y forma radicular se 

gradúa la fuerza necesaria para elevar el molar. La eliminación del 

molar se realiza una vez colocado el diente verticalmente y vencido el 

contacto entre el segundo y el tercer molar, con una pinza para 

molares inferiores o con el mismo elevador. 

Realizaremos una osteotomía con fresa de carburo tungsteno para 

seccionar el tejido dentario y la corona queda unida a sus raíces por 

esmalte, en cantidad variable, pero suficiente, como para impedir la 
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separación y eliminación de la corona, tratándose del tercer molar en 

posición mesioangular, las funciones de la fresa se circunscriben a 

succionar el diente. 

5º Extracción del molar seccionado.- la extracción de la corona 

después de seccionar el diente según su eje menor se realiza por 

medio de elevadores finos. Luego de seccionar el molar; se introduce 

el elevador en el espacio creado por la fresa. Este espacio es de gran 

utilidad, pues a sus expensas se desplaza la corona hacia mesial y 

luego hacia distal  

6º Extracción de la raíz.- la porción radicular puede extraerse por 

medio de elevadores rectos, curvos o con los elevadores de Winter. 

3.7.3 Extracción del tercer molar inferior en posición distoangular  
La posición distolingual es frecuente. Cuando el tercer molar así se presenta, 

los métodos para su extracción suelen ser laboriosos. 

Las dificultades de la extracción residen en la posición del molar, que para 

ser extraído debe ser dirigido en sentido distal, es decir, hacia la rama 

ascendente y en la cantidad del hueso que hay que eliminar para vencer el 

contacto del tercer molar con esta rama. 

a) Incisión; si el molar está parcialmente erupcionado, puede efectuarse 

el mismo tipo de incisión ya señalado para las otras clases de 

retenciones. 

En retenciones profundas y completas, preferimos la incisión angular. 

b) Osteotomía u ostectomia.- Con el osteotomo se llega hasta la porción 

ósea que cubre la cara triturante y distal del molar retenido. Este 

hueso se elimina empleando la técnica ya vista. Sobre el hueso de la 

cara triturante el instrumento número cinco práctica orificios, el 

conjunto de los cuales alcanza a descubrir la cara del diente retenido. 

El hueso de la cara bucal debe ser también eliminado en suficiente 
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cantidad para permitir la colocación de elevadores bucales para 

extraer el molar. 

La eliminación de hueso distal con fresa es muy útil, se elimina el 

tabique interdentario, con este modo de proceder se habrá suprimido 

toda la resistencia ósea que se oponga a la extracción. 

c) Extracción propiamente dicha.- Empleo de elevadores. Existiendo 

suficiente espacio entre la corona del segundo molar y la del tercero, 

es decir un ancho espacio interdentario puede emplearse el elevador 

número nueve (L o R). 

El instrumento es aplicado sobre la cara mesial, cerca del borde bucal, 

introduciendo el elevador como si fuera una cuña,  entre el molar y el 

hueso, se logra elevar el molar. Si la cantidad de hueso distal 

resecado no es suficiente, deberá practicarse una mayor ostectomia. 

El elevador nuevamente es colocado en el mismo punto con la misma 

acción de cuña el molar se desvía hacia arriba y hacia atrás. 

d) Extracción por odontoseccion.- en la retención distoangular, para ser 

extraído del tercer molar debe trazar un arco y dirigirse en dirección de 

la rama montante. 

La proximidad de la cara triturante o del borde distotriturante del molar 

con el hueso de la rama ascendente, obligan a suprimir el trozo de 

diente que se opongo a la realización del arco. 

Habiendo dificultad para atacar el diente a la altura de su cuello, es 

necesario desgastar previamente el esmalte coronario con una piedra 

montada número 36, la cual prepara una muesca en el diente lo que 

facilita el corte de la fresa. La fresa secciona el diente, separando la 

raíz de la corona. La extracción de la corona no es un problema, una 

vez seccionado el molar buscando vía de menor resistencia, se eleva 

a la corona del molar, lo más sencillo es desplazar las raíces hacia 

distal, siguiendo el eje o la curvatura de las raíces. En esta cavidad se 
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introduce el elevador de Winter girando el mango del instrumento 

hacia delante y hacia atrás, la raíz se dirige según la curvatura de sus 

raíces en dirección de la cavidad donde se alojaba la corona. 

3.7.4 Extracción del tercer molar retenido en posición horizontal  
La extracción del tercer molar retenido en posición horizontal, pueden 

aplicarse iguales técnicas que las usadas en retención mesioangular de ellas 

preferimos las que significa el problema. Los métodos de odontoseccion 

disminuyen el esfuerzo operatorio y traumatismo y los riesgos 

postoperatorios son menores. 

a) Incisión.- sigue los principios enunciados en los anteriores tipos de 

retención. 

b) Osteotomía.- es la misma técnica empleada en la retención 

mesioangular con la diferencia de que se elimina cantidad de hueso 

distal  necesaria.  

c) Extracción propiamente dicha.- uso de los elevadores. La forma y 

tamaño del espacio mesial indica el numero del elevador a usarse. 

Este instrumento se introduce entre la cara mesial y el borde óseo y el 

molar es desplazado hacia arriba y en sentido distal. Puede ir 

aumentando gradualmente el tamaño de los elevadores, confirme se 

consiga ir aumentando el tamaño del espacio. La dirección y fuerza 

ejercida sobre el elevador esta en relación con la forma y disposición 

radicular. 

3.7.5 Extracción de los terceros molares con sus raíces 
incompletamente formadas  
Muchas veces la necesidad de extraer prematuramente (como profilaxis) o 

en otra oportunidad (como terapéutica) el tercer molar inferior con sus raíces 

incompletamente formadas, que se pueden producir desviaciones de los 

dientes o desarreglo de los tratamientos ortodonticos. 
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La edad en que debe realizarse la extracción de estos molares con su corona 

ya formada y su raíz incompletamente calcificada, varía con el criterio del 

ortodoncista. Por lo general se trata de niños de 12 a 16 años. A pesar de ser 

molares sin raíces completas, su extracción constituye un problema, porque 

la distancia del borde anterior de la rama- cara distal del segundo molar  es 

muy pequeña, y porque también es pequeña la boca del paciente; por otra 

parte, después de la osteotomía, y durante las maniobras de extracción, 

estos gérmenes rotan en el interior de su cavidad óseo, como más arriba 

señalamos. 

Las técnicas de extracción de estos molares no varían mucho con las 

enunciadas para los molares y con raíz completa, puesto que su posición en 

el hueso es la misma que la ya estudiada. La presencia del saco 

pericoronario disminuye la cantidad de osteotomía necesaria; por regla 

general hay que eliminar tanto hueso como el mayor diámetro de la corona 

del molar retenido. 

Eliminando el hueso necesario. La criteriosa aplicación de los elevadores 

resolverá el problema. El saco pericoronario debe ser cuidadosamente 

eliminado, desde “que su epitelio tiene posibilidades de crecimiento y puede 

formar un tumor quístico. 
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CAPÍTULO 4 
 

4.1 Fase preoperatoria 
Abarca desde la realización de la anamnesis, de la exploración clínica, de los 

estudios radiológico y complementarios que sean imprescindibles para 

efectuar un correcto diagnóstico -todo lo cual dará lugar o no a una 

indicación quirúrgica- hasta la preparación del paciente para la ejecución del 

acto quirúrgico. Así pues comprenderá apartados tan distintos como una 

información, inteligible para el 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 

premedicación determinada y adecuada al caso particular de que se trate. 

La sistemática del estudio diagnóstico ya ha sido comentada, por lo que 

vamos a centrarnos en el resto de gestos imprescindibles que deben 

efectuarse antes de iniciar la intervención quirúrgica.  

 

4.1.1 Historia clínica 
El estudio del paciente debe siempre iniciarse con la Historia Clínica. 

La historia clínica o anamnesis  que significa recuerdo o recapitulación, es la 

realización de un interrogatorio del paciente dirigido y orientado a recordar o 

traer a la memoria cosas y datos olvidados. El odontólogo debe obtener una 

historia completa o poner al día la que había hecho previamente. 

La historia clínica debe incluir el máximo de información posible de los datos 

personales y familiares referentes al propio paciente, previos o anteriores a la 

enfermedad actual.  

En todas las especialidades médicas y en la Odontología, la historia clínica 

tiene un papel destacado para el correcto diagnóstico y posterior tratamiento, 

es decir, para el ejercicio correcto de la profesión. Esta conducta es 

negligente ya que en muchas ocasiones la clínica puede dar lugar a errores 
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importantes; en estos casos, la historia clínica demuestra como los datos 

obtenidos en el interrogatorio permiten "tender lazos" entre los datos 

objetivos, las pruebas complementarias, etc. 

Todos los pacientes quieren ser escuchados, hecho que entraría dentro de 

los derechos humanos; debemos señalar con especial relieve que esta 

acción además de establecer una correcta interrelación entre odontólogo 

y enfermo, y crear un adecuado ambiente de confianza, nos suele aportar 

hasta más del 50% de los elementos indispensables para establecer el 

diagnóstico. 

La historia clínica comprenderá: 

Datos del paciente 

Nombre y apellidos, edad, sexo, lugar de nacimiento, actividad profesional, 

dirección y teléfono, etc. 

 Enfermedad actual 

Es clásico iniciar este estudio con tres preguntas: ¿Qué le sucede o aqueja?, 

¿Desde cuándo?, ¿A qué lo atribuye? A continuación se sigue con la 

descripción de la enfermedad o proceso nosológico actual, siguiendo un 

orden cronológico, dejando al paciente que se extienda en ello (interrogatorio 

no dirigido), tratando de intuir los datos de interés y procurando enseguida 

canalizar el interrogatorio con preguntas concretas que relacionen los signos 

y síntomas presentes . En los niños, los datos podrán obtenerse de los 

padres o de ambos. Generalmente los pacientes 

que acuden al cirujano bucal suelen hacerlo por presentar dolores, 

tumoraciones, traumatismo o deformidades, y es frecuente que éstos  vayan 

referidos por un odontólogo general o distintos especialistas médicos. 

 Antecedentes personales y familiares 

Es imprescindible indagar las enfermedades padecidas y las intervenciones 

quirúrgicas efectuadas anteriormente. 
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Es preciso investigar de forma preferente la posibilidad de que el paciente 

presente procesos o antecedentes alérgicos. Es evidente que detectaremos 

enseguida con un buen interrogatorio, si el paciente tiene antecedentes de 

enfermedades cardíacas, renales, pulmonares, etc., o si padece o ha sufrido 

cualquier otro proceso morboso sistémico o de los distintos órganos o 

sistemas. 

Debemos asimismo obtener información de los hábitos (tabaco, alcohol, 

etc.) y parafunciones (bruxismo, etc.) del paciente, lo que aportaría  así datos 

del sistema o modo de vida del paciente. Hay que registrar cuidadosamente 

los medicamentos que está tomando o que ha tomado con el fin de evitar 

fenómenos de alergia o interacciones de los fármacos que podamos 

prescribir. 

En la mujer deben buscarse datos propios de su fisiología: menstruación, 

embarazos, partos, etc. 

En los antecedentes familiares, averiguaremos las enfermedades de padres, 

hermanos y parientes y las posibles causas de su muerte. 

 

4.1.2. Examen extrabucal 
La exploración física del paciente se empezará anotando peso, estatura, 

temperatura, pulso, respiración, presión arterial y todos aquellos datos que 

consideremos de interés, en función de los antecedentes y enfermedades 

detectadas en la historia clínica. Estos signos vitales deben ser conocidos 

para detectar anormalidades, asociación con afecciones médicas que 

puedan influir en la terapéutica y como punto de referencia en el caso de 

plantearse cualquier situación de urgencia. Debemos efectuar una 

exploración general adecuada al caso e insistir al máximo en la exploración 

regional (cabeza y cuello) y la exploración local (cavidad bucal).  

De todas sus estructuras y dedicando especial interés al estudio de las 

posibles tumefacciones presentes en la región de cabeza y cuello. 
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En la exploración palpatoria pueden encontrarse distintos fenómenos: 

fluctuación, renitencia, presencia de resaltes, palpación que deja huella, 

crepitación, etc., e incluso otros datos como la elevación térmica local, puntos 

donde el tacto desencadena dolor, palpación de chasquidos o crujidos 

articulares (ATM), etc.    
 
4.1.3 Examen intrabucal 
Con una buena iluminación iremos observando detenidamente todas las 

estructuras orales con el fin de detectar posibles alteraciones o anomalías. 

• Labios: tamaño, forma, simetría, presencia de lesiones mucosas, etc. 

• Dientes: estado de la erupción, ausencias dentarias, presencia de patología 

dentaria (caries, etc.), tamaño, forma y color de los dientes, tratamientos 

dentarios y protésicos realizados, etc.  

• Encía y mucosa bucal: color, presencia de lesiones exofíticas o de cualquier 

otro tipo, etc. 

• Lengua: tamaño, forma, color, presencia de las papilas, lesiones de la 

mucosa lingual, posición en reposo y al deglutir, etc. 

 

4.1.4 Estudio radiológico 
La Radiología es un medio auxiliar fundamental en Cirugía Bucal, 

complementando el estudio clínico del paciente. Las radiografías confirman 

muchos de los datos observados en la historia clínica y revelan otros nuevos 

de una manera rápida y efectiva. La patología quística es normalmente 

diagnosticada como un hallazgo radiográfico al hacer una placa radiográfica 

de control o por otro motivo cualquiera.  

En nuestra especialidad pueden utilizarse distintas técnicas radiográficas que 

trataremos seguidamente en 4 apartados: radiografía panorámica u 

ortopantomografía, radiografías intrabucales, radiografías extrabucales, y 

otras técnicas radiográficas. 
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Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que 

muestre todo el tercer molar semiretenido y las estructuras que le rodean. 

Para ello, debe efectuarse una ortopantomografía, que nos dará una visión 

general, y las radiografías periapicales estándar que sean precisas para 

valorar los detalles locales. 

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

las raíces del tercer molar, del hueso, del conducto dentario inferior, de las 

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

con el seno maxilar. Asimismo, podemos detectar la posible presencia de 

patología asociada, por ejemplo de tipo quística, por otro lado tan frecuente. 

Con el estudio clínico y radiológico será posible establecer la complejidad de 

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

además debe tenerse presente que, si no efectuamos correctamente este 

estudio, podremos vernos implicados en problemas médico-legales. 

 

4.2 Fase Operatoria 
En todos los campos de la Cirugía Bucal es primordial el diagnóstico 

correcto, al cual se llega a través del estudio clínico del paciente y la 

realización de distintas pruebas complementarias. Con todo ello, el 

profesional en base a sus conocimientos y experiencia, establecerá un 

diagnóstico certero; posteriormente podrá emplear distintos métodos de 

tratamiento. 

 

4.2.2 Asepsia  
La asepsia quirúrgica es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Existe ausencia total 

de gérmenes microbianos. 



66 

 

La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir la 

infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie o en 

el interior de las cosas o los seres vivos.  

Con las medidas de asepsia y antisepsia evitaremos la contaminación de un 

paciente a otro por un agente patológico, la sobreinfección de una herida 

quirúrgica y la transmisión de una enfermedad infecciosa del cirujano o 

ayudante al paciente y viceversa. Se aplicar todas estas medidas de limpieza 

preoperatoria, indicando al paciente que diluya comprimidos de clorhexidina 

en su boca desde 24 horas previas a la intervención quirúrgica. 

En las intervenciones quirúrgicas bucales deben prepararse los campos 

operatorios estériles, por lo que una vez desinfectada la zona a intervenir 

deberán colocarse las tallas estériles impermeables sujetadas por puntos de 

sutura o pinzas de campo. Hay que cubrir la cabeza, el cuello, el tórax y el 

resto del cuerpo. 

 

4.3. Tiempos operatorios en cirugía bucal 
Toda intervención quirúrgica consta de tres tiempos operatorios básicos: 

 a) Diéresis o incisión de los tejidos,  

 b) Intervención quirúrgica propiamente dicha y 

 c) Síntesis, sinéresis o sutura de los tejidos. No obstante, 

en su aplicación en Cirugía Bucal distinguiremos los siguientes tiempos:  

- Incisión o Diéresis 

- Despegamiento mucoso o mucoperióstico para preparar un colgajo. 

- Osteotomía u Ostectomía. 

- Gesto o maniobra quirúrgica especializada o técnica operatoria 

propiamente dicha. 

- Restauración, limpieza y tratamiento de la zona operatoria. 

- Sutura. 

- Extracción de los puntos de sutura. 
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Estos tiempos operatorios y los principios básicos de la técnica quirúrgica no 

pueden modificarse y deben seguirse estrictamente. No obstante, el cirujano 

poseerá la habilidad y el conocimiento necesarios para modificar de forma 

adecuada cualquiera de estos procedimientos ante una eventualidad que así 

lo exija. No hay que improvisar pero es bueno tener el ingenio necesario para 

que ante un accidente imprevisto podamos responder con certeza y rapidez. 

 

4.3.1 Anestesia del nervio dentario inferior 
La anestesia troncular es parte del procedimiento previo al acto quirúrgico 

que nos permite realizar las maniobras sin dolor. Esto es primordial para 

lograr la confianza del paciente y así lograr nuestro objetivo.  

Durante la inducción a la anestesia tomar t/a, preventivamente, ya que si se 

inocula la solución en un vaso sanguíneo, aumenta la presión sanguínea, por 

el efecto alfa de la adrenalina que dura aprox. 3 minutos, seguido de un 

efecto vasodilatador, por reflejo vagal desde baro receptores carotideos 

desde el hipotálamo. 

El punto de punción se sitúa siguiendo el plano oclusal del segundo o tercer 

molar a unos 6-10 mm de la línea oblicua interna. Si se hace un bloqueo 

troncal (mandibular) simultáneo de los nervios dentario inferior y lingual el 

efecto anestésico se suele iniciar con la sensación de hormigueo de la 

hemilengua. 

 

4.3.2 Incisión de los tejidos 
En toda intervención quirúrgica se inicia la secuencia operatoria con la 

incisión de los tejidos de recubrimiento (piel, mucosa, fibromucosa, etc.) con 

el fin de conseguir un abordaje correcto para el tratamiento del proceso 

nosológico en cuestión. En la cavidad bucal puede realizarse la extirpación 

de tejidos blandos o ser preciso el diseño de un colgajo para abordar los 
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huesos maxilares, lugar donde se ubican distintos tipos de procesos 

patológicos que iremos estudiando detalladamente.  
Así pues, en la cavidad bucal la incisión es la maniobra de abrir por medios 

mecánicos (bisturí, tijeras) o térmicos (electrobisturí, láser), 

los tejidos más superficiales para tener acceso a los planos más profundos 

con el fin de poder ejecutar la intervención quirúrgica indicada. 

 

En Cirugía Bucal, habitualmente utilizamos el bisturí con mango del n° 3 y 

hoja del n° 15, aunque por preferencias personales pueden emplearse otras 

como, por ejemplo, la hoja del n° 12 que se adapta perfectamente para 

seguir los cuellos dentarios en las incisiones que discurren por el surco 

gingival y la hoja del n° 11 que es la más útil para incidir abscesos . Cuando 

queramos preparar una incisión que abarque la mucosa y el periostio, el 

corte debe realizarse hasta el hueso en un solo movimiento y sin 

interrupciones. 

La tijera sólo se usa para hacer incisiones muy concretas como es la 

resección de fragmentos de encía tras las extracciones dentarias o en otros 

casos que ya iremos comentando. 

 

4.3.3. Despegamiento mucoso o mucoperióstico para preparar un 
colgajo 
Las incisiones limitan un fragmento de encía adherida, mucosa libre alveolar, 

fibromucosa o periostio que se denomina colgajo. En la cavidad bucal, es la 

porción de mucoperióstico limitada por dos o más incisiones o la superficie 

de una incisión arqueada.  

Es preciso que, al reponerse en su sitio, el colgajo conserve su vitalidad y 

readquiera sus funciones. 
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El despegamiento mucoperióstico o mucoso debe ejecutarse de forma 

cuidadosa y atraumática, manipulando los tejidos blandos con suavidad para 

no producir necrosis tisular, lo que induciría alteraciones de la cicatrización. 

 

El desprendimiento del colgajo debe hacerse en toda la extensión necesaria 

y sin desgarros o perforaciones accidentales que perjudicarían su aporte 

sanguíneo y favorecerían la aparición de complicaciones postoperatorias 

(dolor, infección, etc.) 

Si la incisión no es suficientemente profunda, el colgajo no podrá ser elevado 

y el hueso estará cubierto por restos de periostio, el cual deberá ser 

seccionado con el bisturí antes de realizar otros intentos para levantar el 

colgajo.  

Consiste en la exéresis del capuchón mucoso que cubre en mayor o menor 

grado el tercer molar; esta maniobra no se debe efectuar nunca en una fase 

aguda de pericoronaritis, puesto que esto acarrearía complicaciones 

infecciosas graves. 

La exéresis del capuchón mucoso quiere solucionar los repetidos episodios 

de pericoronaritis, que origina su presencia; con ello deberemos dejar toda la 

corona libre de la mucosa que le cubría. Suele ser muy raro que se consiga 

una correcta inserción epitelial en todo el cuello dentario, es decir, la zona 

gingival posterior ya se presenta como una clara fuente de futuros 

problemas.  

 

4.3.4 Osteotomía 

Cuando se levanta un colgajo mucoperióstico se expone el hueso maxilar, y 

en la mayor parte de las técnicas de Cirugía Bucal debe efectuarse el corte o 

la exéresis ósea, con el fin de eliminar o retirar el hueso que cubre el objeto 

de la intervención quirúrgica.  

Así pues podemos realizar: 
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- Osteotomía: Corte o sección del hueso. 

- Ostectomía: Eliminación o exéresis del hueso. 

Estas acciones pueden hacerse mediante el uso de cuatro tipos de 

materiales o instrumentos:  

Un chorro constante debe bañar la fresa mientras corta, evitando así su 

sobrecalentamiento y que se atasque, lo que hace indispensable un buen 

aspirador quirúrgico durante todo el procedimiento. 

Con la pinza gubia o cizalla, eliminamos hueso mediante una acción de 

corte, y se puede utilizar con corte lateral o frontal. La pinza gubia de corte 

frontal terminal actúa como un sacabocados (acción de mordedura) y se 

emplea para agrandar defectos óseos existentes u ostectomías iniciadas con 

escoplo o material rotatorio como por ejemplo la eliminación de láminas 

delgadas de hueso compacto durante la excavación de una cavidad ósea 

quística, o para recortar proyecciones óseas agudas. 

La lima de hueso se utiliza también para el recorte o regularización final de 

un borde óseo, ya sea de forma primaria o después de emplear la pinza 

gubia. Nosotros recomendamos siempre su utilización después de usar la 

gubia. 

 

4.3.5 Extracción quirúrgica 

La intervención quirúrgica propiamente dicha consistirá en la exéresis, que el 

proceso nosológico exija y que será descrita en las correspondientes 

patologías que son subsidiarias de ser tratadas mediante las técnicas de 

Cirugía Bucal. 

Es imprescindible recordar que si existe sangrado del colgajo o de cualquier 

otra zona operatoria, debe localizarse su origen y controlarlo adecuadamente 

antes de suturar, siguiendo las normas y técnicas descritas. Una hemostasia 

cuidadosa evitará una tensión excesiva del colgajo y la formación de 

hematomas. Estos suelen infectarse lo que induce la necrosis del colgajo. 
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4.3.6 Tratamiento de la cavidad 
Una vez finalizada la intervención quirúrgica propiamente dicha, aunque se 

limite a una simple extracción convencional, deberá ejecutarse una serie de 

acciones con el fin de dejar un campo operatorio limpio y en óptimas 

condiciones para posteriormente cubrirlo con los tejidos blandos al realizar la 

sutura.  

Los gestos indispensables a efectuar son: 

- Eliminar todos los restos de tejidos patológicos (granulomas, quistes, etc.) 

con cucharillas de legrado. 

- Retirar los cuerpos extraños de la herida quirúrgica (fragmentos dentarios, 

de hueso, etc.). 

- Regularizar con material rotatorio con fresa redonda de acero de los 

números 20 al 30 o con lima de hueso las crestas rugosas y los bordes 

óseos afilados. Esto permite que el colgajo descanse sobre un lecho no 

irritante. 

- Realizar una hemostasia cuidadosa y eficaz . 

- Eliminar los fragmentos de tejidos blandos cuya vascularización sea 

  comprometida; pueden recortarse con tijeras o bisturí. 

- En último lugar, debe irrigarse el campo quirúrgico de forma muy  

abundante con agua destilada o suero fisiológico estériles, para arrastrar y 

expulsar las virutas y espículas de hueso y cuerpos extraños cuya presencia 

interferiría la cicatrización normal. Esta acción debe ser especialmente 

cuidadosa en el fondo de la herida, formado por el hueso maxilar y el colgajo 

mucoperióstico. 
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4.3.7 Síntesis o sutura 

La sutura consiste en la reposición de los tejidos blandos que están 

separados debido a un traumatismo o una acción quirúrgica. Se realiza como 

último paso de cualquier técnica operatoria. 

En Cirugía Bucal debe efectuarse la sutura ante cualquier herida operatoria, 

incluso tras una exodoncia convencional. Por tanto debe olvidarse la opinión 

de que la sutura está reservada a grandes intervenciones quirúrgicas La 

sutura, al unir los bordes de la herida, asegura su curación o cicatrización por 

primera intención, además de favorecer una buena hemostasia. 

Asimismo esto repercute en la exigencia de un menor cuidado postoperatorio 

por parte del paciente y del odontólogo. 

Los objetivos de la sutura son: 

- Reposicionar los tejidos en su lugar original o colocarlos en alguna otra 

posición deseada. 

- Conseguir una coaptación de los bordes de la herida absolutamente precisa 

y atraumática, volviendo a unir los tejidos que fueron separados previamente 

en la incisión y durante el resto del acto operatorio. 

- Eliminar espacios muertos, donde podrían acumularse líquidos o sangre y 

servir como medio de cultivo para los microorganismos. 

- Controlar el exudado desde el hueso alveolar, proteger el coágulo en la 

zona cicatricial y los bordes gingivales. 

Las suturas en la cavidad bucal juegan un papel hemostático y cicatricial 

evidente, y queda en un segundo plano la valoración estética. 

En otras regiones, y especialmente en la cara, el factor estético adquiere un 

valor predominante que condicionará la técnica de sutura. 

 

4.4. Fase post-operatorio 
Comprende el lapso de tiempo entre que finaliza la intervención quirúrgica y 

el momento a partir del cual puede considerarse que el paciente ya ha 
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recuperado su estado normal. En Cirugía Bucal varían mucho la importancia 

y la envergadura de las manipulaciones quirúrgicas por lo que es difícil 

homogeneizar las medidas postoperatorias. Sin embargo puede admitirse 

que generalmente este periodo comprende entre 3 y 7 días, y que los 

cuidados y tratamientos a prescribir pueden ser de aplicación local y general. 

El compromiso que el odontólogo o el cirujano bucal contrae con su paciente 

no termina al colocar el último punto de sutura, puesto que tiene la 

responsabilidad de garantizar un período postoperatorio tranquilo, indoloro, y 

sin problemas ni secuelas. 

El período postoperatorio propiamente dicho suele finalizar a los 7- 10 días, 

coincidiendo con la retirada de los puntos de sutura, si éstos eran 

irreabsorbibles. No obstante el período de convalescencia podrá ser mayor 

dependiendo del estado general del paciente y del tipo de intervención 

realizada; en todos los casos se deberá controlar periódicamente al paciente 

hasta comprobar su total recuperación en todos los aspectos. 

En el postoperatorio deberán ejecutarse un conjunto de medidas, técnicas o 

tratamientos cuya finalidad es mantener los objetivos conseguidos con el 

acto quirúrgico, favoreciendo la reparación de las lesiones producidas y 

facilitando los mecanismos reparativos del organismo para el logro del 

perfecto estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

En este trabajo de graduación, me he dado cuenta que lo mas 

importante en todo trabajo es realizar una buena historia clínica, ya 

que con ella podremos observar antecedentes del paciente tanto 

familiares como personales, para evitar problemas operatorios, pude 

ver la importancia de todo diente retenido en mi caso un tercer molar 

semiretenido, ya que debemos tener un buen cuidado en el momento 

del acto quirúrgico. 
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Recomendaciones 
 

• Tener una buena interpretación radiográfica de los molares a 

extraer. 

• Realizar los exámenes debidos para evitar cualquier 

complicación 

• Realizar una buena historia clínica  

• Tener precaución con el nervio dentario inferior y con el seno 

maxilar al momento de la extracción para no lesionar dichos 

tejidos. 

• Seguir las recomendaciones dadas. 
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Anexo 1 

Historia clínica 
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CASO DE CIRUGIA 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. . Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Delgado A, 201 

 

 

 

 



81 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 28. . Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la cirugía Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Delgado A, 2011 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pieza Extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Delgado A, 2011 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Delgado A, 2011 
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA 
FORMACIÓN ACADEMICA  
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Caso de operatoria dental 
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso De Operatoria Dental. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 11. Caso De Operatoria Dental. Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Del Caso. Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en Tratamiento Con Cavidad Conformada y aislamiento absoluto. Caso 

de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en Tratamiento con acido grabador. Caso de Operatoria Dental. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 

2011 
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Foto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en Tratamiento con Resinfort. Caso de Operatoria Dental. Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza con restauración Tallado Pulido Y Abrillantado. Caso de Operatoria 

Dental. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado 

A, 2011 
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Caso de Endodoncia 
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador Caso de endodoncia. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de caso. Caso de endodoncia con fractura de corona con 

afectación pulpar. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento. con aislamiento absoluto y limas. Fuente: Clinica de 

internado Facultad Piloto de Odontologia, Delgado A, 2011 
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Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos. Fuente: Clínica de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza con restauración. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Delgado A, 2011 
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Caso Periodoncia 
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso De Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías De Diagnostico. Caso De Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio superior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio inferior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 

 

 

 

 



105 

 

Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma Superior del durante el Destartraje. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Toma Inferior durante el Destartraje. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 

 

 

 

Foto 7 
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Fluorización con cubetas arcada superior e inferior. Caso de Periodoncia. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 

2011 

 

 

 

 

 

Foto 8 
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Postoperatorio superior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 

 

 

 

 

 

Foto 9 
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Postoperatorio Inferior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Caso de Prevención: sellantes 
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Foto # 1. Paciente Operador. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Presentación De La Arcada Superior. Caso De Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Presentación De la Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Molares Preparados Arcada Superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Molares Preparados Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Piezas Grabadas Arcada superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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 Piezas Grabadas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Piezas Selladas Arcada Superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 
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Foto 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Selladas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 

 

 

 

 

Foto 10 
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Aplicación de Cubetas Con Flúor. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Delgado A, 2011 

 


