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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar el tratamiento 

de la pericoronitis asociada al tercer molar inferior para evitar 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo.  

 

La alta prevalencia a nivel mundial de terceros molares retenidos y la gran 

cantidad de alteraciones maxilares que son capaces de ocasionar, hacen 

importante que se le preste mayor atención a su erupción, para poder 

evitar la presencia de las mismas; por lo que es indispensable su 

diagnóstico temprano y la eliminación oportuna en su caso.1 
(Rodríguez-

Fernández M, Mendiburu-Zavala C, Peñaloza-Cuevas R.). Los cordales incluidos 

son un apartado importante de la patología odontológica, por su 

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

accidentes que frecuentemente desencadenan.  

 

La erupción del tercer molar en la población caucásica se produce en el 

inicio de la vida adulta (18-25 años) por este motivo se lo denomina muela 

de juicio, molar de la cordura o cordal. Este nombre es atribuido a 

Hieronimus Cardus, quien habló de “dens sensus et sapientia et 

intellectus” en clara referencia a la edad que suele erupcionar. La edad 

media de erupción de los cordales en los varones es de 19,9 años y de 

20,4 años en las mujeres.  

 

Se acepta como normal que pueda existir un retraso de la erupción de 

aproximadamente dos años. 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 

bicúspide inferior, canino inferior, segundo bicúspide superior, incisivo 

central superior, incisivo lateral superior 
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En esta estadística es más frecuente la inclusión del cordal superior, al 

contrario de la mayoría de los autores, así Berten y Cieszynki (citado por 

Ries Centeno) encuentran que el tercer molar inferior es el que con mayor 

frecuencia permanece incluido (35%) coincidiendo con estudios más 

recientes como el de Shah y cols. El tercer molar es el último diente en 

erupcionar, por lo que fácilmente puede quedar impactado o sufrir 

desplazamientos, si no hay espacio suficiente en la arcada dentaria.  

 

Es por esto que su exodoncia es uno de los procedimientos más 

importantes de Cirugía Bucal y que se lleva a cabo con mayor frecuencia 

en la praxis diaria del odontólogo. La frecuencia de patología inducida por 

el tercer molar es muy elevada, y en nuestro medio sobre todo el cordal 

inferior, debido a condiciones embriológicas y anatómicas singulares. La 

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

molares es incontestable; la distancia punto Xi-segundo molar es mayor 

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

incluido.  

 

Graber considera que la dirección y la cantidad de crecimiento mandibular 

son determinantes de primer orden en la impactación o erupción del tercer 

molar. La inclusión de los cordales parece ser más frecuente en pacientes 

con crecimiento condilar en dirección vertical, con poco crecimiento 

alveolar, rama ascendente mandibular larga, longitud mandibular corta y 

una mayor inclinación mesial. Las complicaciones infecciosas que puede 

provocar el tercer molar pueden ser locales como la pericoronitis que es la 

más frecuente, regionales como distintos tipos de abscesos 

cervicofaciales y sistémicas.  

 

Tanto las complicaciones regionales como las sistémicas pueden ser un 

estadío posterior a la pericoronitis del cordal, es decir, son una secuencia 

que puede instaurarse por tratamiento defectuoso, disminución de las 

defensas del paciente, etc.2 
(Cosme Gay Escoda, Leonardo Berini Aytés) 
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La pericoronitis es una infección aguda, localizada, causada por el 

atrapamiento de partículas de comida y microorganismos bajo la encía de 

los dientes parcialmente erupcionados, que afecta con mayor frecuencia a 

los terceros molares inferiores. Las razones que justifican esta afección 

son fundamentalmente embriológicas: crecimiento mandibular, factor 

anatómico y hereditario.  

 

La etiología de la pericoronitis puede ser de origen infeccioso, a partir del 

crecimiento bacteriano activo en el espacio del tejido blando, que cubre la 

corona del molar y por accidente mecánico ante la irritación traumática de 

la mucosa que cubre el molar inferior, por el molar antagonista durante la 

masticación, dando lugar a que se genere el proceso inflamatorio que de 

no hacer atendido se inicia la infección.  

 

La pericoronitis se caracteriza clínicamente por la presencia del dolor, que 

es el síntoma clínico más frecuente, la inflamación de los tejidos blandos 

adyacentes con el tejido pericoronario enrojecido, edematoso y puede 

haber pus, presencia de trismo, disfagia, halitosis, toma del estado 

general (escalofríos, fiebre) y linfoadenopatías cervicales. No todos los 

signos y síntomas clínicos están siempre presentes, pero de existir el 

tejido pericoronario inflamado con la presencia del dolor, se realizara su 

diagnóstico. 

 

El presente trabajo de investigación es bibliográfico y descriptivo el cual 

es factible  y asegura un desarrollo que alcanza determinar el tratamiento 

de la pericoronitis asociada al tercer molar inferior para evitar 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo, restableciendo  la salud del 

paciente, evitando secuelas y complicaciones 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Siendo la pericoronitis un proceso infeccioso agudo que se encuentra 

relacionado con los tejidos blandos que rodean la corona de un diente 

retenido (terceros molares inferiores, que tienen una posición vertical, con 

inclinación hacia distal, y que están cerca del plano de oclusión, con 

mayor frecuencia) es el más frecuentes de los accidentes mucosos, que 

aparece generalmente en la segunda o tercera década de vida. Su 

etiología está dada por la invasión de microorganismos al saco 

pericoronario que rodea la corona del diente retenido. Esta afección  

puede ocasionarle grandes complicaciones al paciente que la padece si 

no es correctamente tratada. 

 

Identificación del problema 

La pericoronitis asociada al tercer molar inferior. 

 

Causas y Efectos 

Los terceros molares, también conocidos como "Muelas de Juicio" son 

causantes de varios problemas para muchos pacientes.  

Los terceros molares tendrían que erupcionar entre los 18 y los 22 años 

de edad. Pasada esa edad, se considera que la muela está retenida. 

 

Existen tres posibilidades respecto de la erupción del tercer molar. Que 

éste lo haga normalmente, que lo haga parcialmente o que no erupcione. 

Ocurre con frecuencia que al no tener espacio para salir, quedan tapados 

por una lengüeta de encía por la parte posterior y aquí es donde radica la 

mayor posibilidad de problemas. 
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Esto puede seguir su curso hacia una infección dado que las bacterias 

que viven debajo de la lengüeta de encía suelen ser bacterias 

anaeróbicas  y son de las más agresivas de la boca. En esta circunstancia 

se produce una inflamación de la lengüeta que recubre al tercer molar, 

esta patología se denomina pericoronitis y su tratamiento depende si hay 

infección o no. 

 

Lamentablemente, estas infecciones de naturaleza polimicrobiana tardan 

en desarrollarse y, por ende, en sanarse.  En muchos casos podemos 

apreciar exudados purulentos y halitosis. 

 

Dentro de los síntomas más comunes y característicos se encuentran 

dolor al abrir o cerrar la mandíbula, molestia al masticar sobre el área 

afectada, recrecimiento de la encía sobre la pieza, mal aliento, 

recrecimiento de nódulos linfáticos en el ángulo de la mandíbula, 

agrandamiento de las amígdalas, dificultad al tragar, dolor referido al oído 

y, por supuesto, malestar generalizado.   

 

Descripción del problema 

 

En ocasiones, el paciente puede comunicar que se le acumula mucha 

comida en la encía alrededor del cordal o que su cordal no erupcionó del 

todo en comparación con la pieza que le antecede, teniendo contacto con 

el medio bucal y esta comunicación se establece a través de un saco 

paradencial del diente vecino o por una comunicación microscópica con el 

saco pericoronario por lo que la pericoronitis puede presentarse desde 

que alguna cúspide del molar produce la fenestración de la mucosa o 

incluso hasta que la pieza dentaria presenta toda su corona exteriorizada 

y visible, pero no alcanza el plano oclusal. 

 

La pericoronaritis puede afectar a cualquier pieza dentaria, de la dentición 

temporal como de la definitiva, sin embargo, los más afectados por este 
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problema inflamatorio son los terceros molares, y de ellos el inferior, luego 

los caninos y los premolares. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la pericoronitis en los terceros molares inferiores? 

 

Delimitación del problema: 

Tema: Pericoronitis asociada al tercer molar inferior y su tratamiento 

Objetivo de estudio: La pericoronitis asociada al tercer molar inferior 

Campo de acción: El tratamiento de la pericoronitis. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce referente a los terceros molares inferiores retenidos? 

¿Cuáles son los síntomas de la pericoronitis? 

¿Cuál es el tratamiento de la pericoronitis? 

 

1.3 OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN  

     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento de la pericoronitis asociada al tercer molar 

inferior para evitar complicaciones a corto. Mediano y largo plazo 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar los tipos de pericoronitis. 

- Definir cuáles son los signos y síntomas de la pericoronitis. 

- Describir las posiciones de los terceros molares inferiores 

- Determinar el tratamiento de la pericoronitis asociada al tercer molar 

inferior. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

La alta prevalencia a nivel mundial de terceros molares retenidos, la gran 

cantidad de alteraciones maxilares que son capaces de ocasionar y por 

ende su proceso infeccioso como es la pericoronitis, hacen importante 

que se le preste mayor atención a su erupción, para poder evitar la 

presencia de las mismas; por lo que es  indispensable su diagnóstico 

temprano y la eliminación oportuna en su caso.  

 

El estudio se realizara con la finalidad de analizar con qué frecuencia se 

presenta la pericoronitis, ya que es un proceso patológico poco estudiado, 

por lo que es importante que los estudiantes y odontólogos, conozcan a 

fondo dicho proceso, restableciendo la salud del paciente y evitando la 

aparición de secuelas y complicaciones. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones.  

Es importante el conocimiento del manejo de la pericoronitis, debido al 

peligro que entrañan los episodios a repetición, al estar lacerando el tejido 

con los movimientos de masticación, provocando trauma, 

desencadenando mayores y severas, molestias al paciente. 

 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio y campo de acción, mejorando la salud y apariencia, 

generalmente, contribuyendo a una mejor autoimagen y una autoestima 

fortalecida, por ello los pacientes demandan una apariencia más juvenil 

como un elemento esencial de la terapia. 
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Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Capítulo 5 del régimen académico: 22.2.- Se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia 

del punto de vista legal ya que al llevarlo a cabo se podrían obtener 

estudios clínicos de la pericoronitis, sus complicaciones más frecuentes y 

su tratamiento en la Facultad Piloto de Odontología, lo cual sería un gran 

aporte a los odontólogos ya que incrementarían sus conocimientos. 
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1.5 VIABILIDAD   

 

Esta investigación es viable ya que será utilizada en la Facultad de 

Odontología, lugar que cuenta con los recursos necesarios para llevar a 

cabo esta investigación, como son: revisión de textos, bibliografías, 

internet, biblioteca, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existe tema relacionado con el presente tema de 

investigación. 

 

Un individuo puede heredar los maxilares pequeños de un progenitor y los 

dientes grandes de otros, o al revés. Ries Centeno considera un ligero 

predominio en la mujer con respecto al hombre; Wirth da un porcentaje 

del 48,4 % para el sexo femenino y el 51,5 % para el masculino. La edad 

de inicio para los fenómenos patológicos es muy variada y tiene unos 

límites muy amplios; así, Ries Centeno considera como límites los 18 y 28 

años, aunque cita casos de 15 años y ancianos hasta de 82 años.  

 

Para Wirth, el mayor porcentaje se encuentra entre los 21 y 25 años (53 

%), seguido de 15 a 20 años (17,2 %), y entre los 26 y 30 años el 16,3 

%.1,4.3 
(Dra. Elena Morán López1 y Yulién Cruz Paulín2). 

 

Según Guillermo Raspall, los terceros molares son los dientes que 

presentan el más alto porcentaje de retención y su extirpación quirúrgica, 

es la intervención que con mayor frecuencia efectúan los cirujanos 

maxilofaciales; siendo la segunda intervención más frecuentemente 

realizada en Estados Unidos, después de la histerectomía 

(aproximadamente el17% de los pacientes presentan inclusiones 

dentarias), por tal motivo, gran cantidad de personas acuden diariamente 

a solicitar atención odontológica, sobre todo por las alteraciones 

estomatognáticas que ocasionan.  

 

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol38_3_01/est07301.htm#cargo
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Rodríguez‐Fernández M, Mendiburu‐Zavala C, Peñaloza‐Cuevas R., 

realizaron un estudio transversal, prospectivo, observacional y descriptivo 

de 100 pacientes entre  15 y 82 años de edad, que acudieron a la clínica 

de cirugía de la FOUADY (Universidad Autónoma de Yucatán) en el 2008 

y que presentaron terceros molares retenidos semierupcionados.  

 

Se realizó una estimación de la proporción de la población, con un 95% 

de confiabilidad, dando como resultado que entre el57% y el 76% de la 

población entre 16 y 82 años de edad, con dientes retenidos 

semierupcionados, pueden tener pericoronitis. De los terceros molares 

estudiados, 15% fueron superiores y 85%, inferiores. Se encontró que de 

los67 pacientes con pericoronitis, 90% (n=60), tuvieron dolor, como 

alteración más frecuente. Se observó la presencia de más de una 

alteración asociada, al mismo tiempo.  

 

La ubicación predominante del tercer molar retenido con pericoronitis de 

acuerdo con la clasificación de Pell y Gregory, fue clase I tipo A vertical. 

El promedio de edad de pacientes con pericoronitis asociada a terceros 

molares retenidos, fue de 27 años. La mayoría de los pacientes 33% que 

presentaron infecciones faciales secundarias a pericoronitis de terceros 

molares retenidos, fue controlada con antibióticos e hidroterapia sin ser 

necesaria la debridación o manejo quirúrgico previo a la odontectomía. 

 

El estudio realizado por el cirujano maxilofacial Rodríguez Calzadilla, 

profesor de la Universidad de la Habana Cuba, acerca de la pericoronitis, 

refiere que ésta es más frecuente en la segunda y tercera década de la 

vida, lo cual coincide con los resultados de nuestro estudio cuyo promedio 

fue de 27 años de edad; y entre los signos y síntomas más 

frecuentemente asociados a terceros molares retenidos con pericoronitis, 

observó en primer lugar el dolor; no encontrándose diferencia con nuestro 

estudio.  
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El efectuado por Litonjua y cols., en pacientes con terceros molares 

retenidos, 13% tuvieron pericoronitis y de éstas, 11%, infecciones faciales 

secundarias (en nuestro estudio 67% tuvo pericoronitis y 33% infecciones 

faciales secundarias). La ubicación del tercer molar, coincide con nuestro 

estudio, (clase I, tipo A, vertical, según Pell y Gregory). Osaki T. y cols., 

en pacientes mayores de 60 años con retenciones de terceros molares, 

encontraron que el 26% presentó pericoronitis, observándose menos 

frecuente que en jóvenes.  

 

En cambio en cuanto a su ubicación, coincidió con el estudio de Faiez N. 

Hattab y cols., en donde predominaron los dientes mesioangulados. Por 

otra parte, también es de considerar los estudios de Jukka H. Meurman y 

cols., acerca de las infecciones de las vías respiratorias en pacientes que 

presentaron pericoronitis; así como los de MoreyMass y cols., de la 

mediastinitis como una rara complicación de infección odontogénica; y la 

de PeltrocheHuacsahuanga y cols.  

 

Sobre microorganismos causantes de pericoronitis, entre otros, que 

aunque no tenemos información local al respecto, si nos pone en 

evidencia los alcances que puede tener un proceso infeccioso originado 

por una pericoronitis.
4 

(Rodríguez-Fernández M, Mendiburu-Zavala C, Peñaloza-

Cuevas R.). 

 

Howe demostró que el 65,6% de los individuos con una edad promedio de 

20 años  tenía de 1 a 4 cordales incluidos, divididos de igual manera entre 

los cuatro cuadrantes. Dachi y Howell examinaron 3.874 radiografías de 

pacientes mayores de 20 años y encontraron que el 17% tenía al menos 

un diente incluido; de entre estos, el 47,4% correspondían a terceros 

molares (29,9% superiores y 17,5% inferiores). 

 

Para Bjork, el 45% de los pacientes de una clínica odontológica presenta 

los cordales incluidos y de ellos el 75% presenta patología que requiere 
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tratamiento quirúrgico.  García y Chaunce  comprobaron que el 10% de 

los cordales de los pacientes de su estudio aparecieron en la arcada 

dentaria después de 10 años de seguimiento.  

 

Para Hattab el cordal pierde capacidad de erupción a partir de 25-30º de 

inclinación respecto al eje vertical presentando buen pronóstico mientras 

la inclinación no sobrepase los 5-10º. Sewerin y Won Wowern 

demostraron que los cordales suelen cambiar su posición entre los 18 y 

25 años5
. (Cosme Gay Escoda, Leonardo BeriniAytés) 

 

Merino, Fausto R, muestra que en la facultad de Odontología de le 

Universidad Central del Ecuador, en el año 1996, Se hicieron 

evaluaciones en 137 pacientes con pericoronitis.  

 

Aparentemente el estrés se presenta como un factor etiológico definitivo, 

puesto que en un 70 por ciento de pacientes indicaron que estaban bajo 

situaciones de tensión emocional a física no usual. Podría soportarse la 

inclusión de esta condición bajo la clasificación de desórdenes 

psicofisiológicos 50 por ciento de los pacientes habían tenido incidentes 

previos de pericoronitis alrededor del mismo diente.6 
(Dueñas Merino, Fausto 

R) 

 

Se realizó un estudio longitudinal, prospectivo, analítico y descriptivo, con 

el objetivo de determinar la evolución clínica de la pericoronaritis en 

terceros molares inferiores semirretenidos, patología que aqueja a un 

porciento elevado de la población, siendo importante su diagnóstico y 

tratamiento oportuno. Esta investigación se desarrolló en el Hospital 

General Docente Abel Santamaría Cuadrado, Pinar del Río, durante el 

período comprendido de enero a octubre de 2009.  

 

La muestra estuvo compuesta por 52 pacientes que asistieron a la 

consulta de cirugía maxilofacial, por presentar síntomas y signos clínicos 

http://www.cerebroperiferico.com/biblio/author/3320
http://www.cerebroperiferico.com/biblio/author/3320
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propios de la pericoronaritis. Para el análisis estadístico se utilizaron como 

principales medidas los números absolutos y relativos, y las pruebas no 

paramétricas de ji cuadrado; se tomó como nivel de significación á-0,005. 

 

En los pacientes con pericoronaritis de terceros molares inferiores 

semirretenidos, la forma serosa fue la más frecuente con un 48%, siendo 

el dolor moderado el síntoma clínico de mayor incidencia en esta 

pericoronaritis, no así en la forma supurada, que en el 42,3% existía un 

dolor severo.  

 

Como otros síntomas clínicos presentes, surgieron la inflamación y 

enrojecimiento del tejido pericoronario en el 100% de los casos, seguido 

del trismo en un 86,53% y la presencia de pus en un 22%, que se hicieron 

más notables en la forma supurada de la 

pericoronaritis7.(http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-

31942010000200004&script=sci_arttext&tlng=en) 

 

En un estudio que se realizó en la ciudad de Venezuela en el año 2004 

con el fin de determinar cuáles eran los microorganismos causantes de la 

Pericoronitis del tercer molar inferior, la observación microscópica arrojó la 

presencia de espiroquetas en 55% de las muestras y de bacilos 

fusiformes en 84% de estas. Las bacterias anaerobias obligadas aisladas 

en este estudio corresponden principalmente a los Géneros Actinimyces y 

Prevotella.  

 

También se detectaron microorganismos aerobios y anaerobios 

facultativos, entre estos: Streptococcus milleri (78% de las muestras), 

Rothia mucilaginosa (Stomatococcusmucilaginosus) (71% de las 

muestras) y Rothiadentocariosa (57% de las muestras). Se pudo concluir 

a través de esta investigación que los estreptococos del grupo milleri, 

microorganismos ampliamente conocidos por su capacidad para producir 

infecciones supurativas, se encuentran muy implicados en la patogénesis 

de la Pericoronitis aguda severa del tercer molar inferior. 
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En otro estudio de data más reciente, realizado en 35 sujetos, con la 

finalidad de detectar la flora involucrada en la Pericoronitis del tercer 

molar inferior, se pudo evidenciar la presencia de anaerobios obligados en 

32 de estos. Se pudo evidenciar además la presencia de estreptococos 

del grupo viridans en 32 de los 35 sujetos, Actinomyces (29 de 35 sujetos) 

y Prevotella (21 de 35 sujetos).  

 

También se pudo comprobar la presencia frecuente de bacterias 

microaerofílicas y anaerobias facultativas, las cuales crecieron bajo 

condiciones de anaerobiosis (especies pertenecientes a los Géneros 

Actinomyces, PropionibacteriumyCapnocytophaga), lo que confirma el 

carácter anaerobio de 

estaflora.8(http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/aspectos_microbiologico

s_pericoronitis.asp)
 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 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.- Los accidentes que estamos estudiando 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 está en general  libre de todos estos procesos. Su gran mandíbula 

permite la cómoda erupción de todos los molares (y aún del cuarto). Los 

accidentes de erupción del tercer molar en la raza blanca, y en individuos 
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de nuestro país, aumentan en número y en intensidad, en las últimas 

generaciones. 

 

Sexo.- Creemos encontrar un ligero predominio del sexo femenino en la 

producción de esta afección. Wirth (1939) da como cifras: 

     Mujeres  ……….. 101     48,4 % 

     Hombres ……….. 108     51,6 % 

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. (Ver tabla 

en anexo #1) 

 

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%). 

 

2.1.1.1 Patología y clínica 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  

(pericoronitis) 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 
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por factores mecánicos: traumatismos 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 (1910) explica la génesis de los accidentes del tercer molar 

por los siguientes mecanismos: 

 

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

retenido (cavidad del saco pericoronario, cavidad del saco folicular), de 

Capdepont. “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” (Fargin-Fayolle). 

Esta cavidad, por numerosas influencias patológicas, puede hacerse real 

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

infecciosos. 

 

-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 entrado entre el diente 

y la pared del saco folicular, escaparán 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 accidentes”. (Capdepont) 

 

-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;  estas 

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

que resulta de una disposición embriológica del folículo. 
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2.1.1.2Clasificación 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: 

-Accidentes mucosos; - Accidentes nerviosos; - Accidentes celulares;        

- Accidentes óseos; - Accidentes linfáticos o ganglionares; - Accidentes 

tumorales. 

 

- Accidentes mucosos. 

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 (Thibault).  

 

Está caracterizada por hechos clínicos que le son particulares. Este 

accidente se origina en una época en relación con la erupción con el 

molar de juicio. Su comienzo puede ser brusco e insidoso. Brusco, 

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 



19 
 

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 úlcera debajo del 

capuchón, originado por el roce de una cúspide del molar en erupción. 

Las características de esta úlcera serán consideradas más adelante. 

 

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

aumentada de volumen “con la impresión de dientes antagonistas”. Una 

sonda introducida debajo del capuchón descubre la corona del diente 

retenido, cuya forma y ubicación comprobará la radiografía. 

 

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

rojizo, o rojo-violácea. 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 circunscrito 

al panorama local. El estado general es pronta afectado: fiebre, anorexia, 

astenia. Los ganglios regionales son atacados (adenitis del ganglio de 

Chassaignac). El trismus acompaña al proceso (reacción antálgica); la 

masticación está dificultada, teniendo en todo esto en conjunto de 

manifestaciones una fisionomía particular. 

 

El comienzo insidioso de la pericoronitis está caracterizado por la 

aparición de dolores generalmente leves; ligeros procesos inflamatorios 

que duran dos o tres días, trismus muy pocos 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. 
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-  Accidentes nerviosos 

Los accidentes nerviosos originados por el tercer molar en erupción, son 

idénticos a los  producidos por los dientes retenidos ya estudiados. Sobre 

el nervio dentario pueden incidir trastornos reflejo paticos y neurotrópicos 

que se traducen en herpes, peladas, canicie, eczemas, etc. Entre los 

accidentes nerviosos debe considerarse el trismus, como reacción 

antálgica. 

 

- Accidentes celulares 

No podemos menos que seguir a Thibault y Bercher en sus magníficas 

descripciones de la complicación celular de la pericoronaritis. 

 

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 faringe y la amígdala, 

produciendo abscesos del pilar anterior o subamigdalino de intensidad y 

gravedad variables. 

 

- Hacia atrás y arriba. Entre los fascículos del musculo temporal,  el 

absceso puede abrirse camino hacia la fosa temporal. Vía 

extremadamente rara, es citada sin embrago por Bercher, que se funda 

en trabajos de Oliver, Lebedensky  u Letteri. 

 

- 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 circunscriptos o difusos del 

piso de la boca  
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- Hacia afuera y atrás. Rodeando el borde 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“(Bercher) 

 

- Hacia afuera y adelante. Siguiendo  también disposiciones anatómicas 

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

dando un absceso estudiado y clasificado por J. CHOMPRET y C. L’ 

Hirondel. 

 

La disposición anatómica   de la región permite con facilidad esta 

colección purulenta. La región donde se colecciona el absceso Chompret 

y L’Hirondel está limitada  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 de buccinador. Por debajo cierra este espacio el borde inferior del 

maxilar.  

 

El paralelepípedo colector como lo dominan R.J. Álvarez y M. Fugun 

Lacomme  (Interpretación anátomoquirúrgica del absceso migratorio de 

Chompret y L’ Hirondel, “Rev. Odont.”, 24: 764, 1936), está lleno de tejido 

céulograsoso y comunica con la zona del tercer molar por el orificio de la 

gotera buccinatomaxilar.  

 

Este absceso, que no es una afección rara (7 observaciones en el curso 

de un año: Chompret y L’ V Hirondel) sigue el camino que le facilita la 

vertiente del buccinador. Se caracteriza por formar un proceso supurativo 

en comunicación real con el saco  pericoronario del molar del juico (una 
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sonda introducida a nivel del molar puede ser dirigida hacia adelante; por 

comprensión del absceso, el pus refluye a nivel del saco pericoronario). 

 

“El absceso buccinatomaxilar asienta en la parte media del maxilar 

inferior, delante del masetero. A este nivel de la mejilla se levanta 

exteriormente,  por una tumefacción más  o menos voluminosa, de 

tamaño aproximado de una nuez o de una mandarina. La piel esta tensa, 

su color permanece normal en ciertos casos; en otros, esta roja o violeta.  

 

La palpación del pequeño tumor es dolorosa, pero el mentón y el ángulo 

del maxilar son indoloros. En la región infrahioidea lateral no hay reacción 

ganglionar, ni emplastamiento; la tumefacción, con la reacción edematosa 

periférica, es netamente facial, (Chompret y L’ Hirondel).Álvarez y Fugun 

Lacomme no aceptan la comunicación entre el “paralelepípedo colector” y 

el saco pericoronario y sientan los siguientes principios: 

 

- En la parte inferior de la región geniana se puede limitar correctamente 

un paralelepípedo colector del pus, que tiene los siguientes limites 

anatómicos: arriba, el borde inferior del buccinador; abajo, el borde inferior 

del cuerpo del maxilar inferior; delante, el borde posterior del triangular de 

los labios y del cuadrado de la barba; detrás, el borde anterior del 

masetero; dentro, el periostio de la cara externa del cuerpo del maxilar 

inferior; y afuera , el cutáneo del cuello y el risorio del Santorini. 

 

- Entre el “paralelepípedo colector” y la región del trígono mandibular no 

existe ni hacia afuera, ni hacia atrás, comunicación alguna, pues el 

buccinador, ligamento pterigomaxilar y constrictor superior de la faringe, 

separan completamente esas dos regiones. Hacia adelante es posible 

encontrar  un plano de clivaje que, originándose en el capuchón gingival 

del tercer molar, siga por la submucosa del  vestíbulo inferior y a la altura 

de los premolares (que es el lugar donde termina  la inserción ósea del 

buccinador), pase por entre el borde inferoanterior de este musculo del 
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borde posterior del cuadrado de la barba, y de la interna del triangular de 

los labios, para llegar al paralelepípedo. 

 

- Para Álvarez y Fugun Lacomme  el recorrido del proceso inflamatorio, 

entre el foco  originador/capuchón) y el reservorio (paralelepípedo 

colector), puede hacerse por dos vías distinta, que denominan externa y 

anterior. 

 

Vía Externa:  

“Partiendo del tejido celular submucosa, del capuchón gingival del tercer 

molar, se insinuaría a trasvés del tejido conjuntivo sensitivo que envuelve 

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 buccinatomaxilomaseterina para desembocar finalmente en el 

paralelepípedo. 

 

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 correría debajo del borde ánteroinferior 

de este músculo  pasando entre él y la cara interna del triangular de los 

labios  hasta llegar al paralelepípedo.”  

 

Esta última vía es, para los autores citados, “la más factibles, de acuerdo 

con los principios generales que regulan la difusión de los procesos 

supurados, siguiendo las dependencias de los tejidos más permeables es 

caso el conjuntivo laxo, que se encuentra en gran parte del trayecto 

citado”. 

 

- Accidentes óseos. 
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Los accidentes óseos propiamente dichos como complicación de una 

pericoronaritis, son sumamente raros; podríamos agregar, son 

excepcionales. 

 

Cabanne, en treinta y cinco años de práctica, ha encontrado muy pocos 

casos de esta complicación ósea. Pero  los pocos casos fueron,  en 

general, extraordinariamente ruidosos: graves osteomielitis, con grandes 

secuestros. Hay autores sostienen –OMBREDANNE entre ellos- que el 

tercer molar actuaría como un “bulbo óseo fisiológicamente 

congestionado”.  

 

La infección en tal caso sigue la vía hemática. Con todo, son posibles 

accidentes óseos que se convierten en verdaderas osteítis, 

osteoflemones  y osteomielitis.  Tenemos en nuestra casuística varios 

pacientes portadores de terceros molares retenidos que, infectados sus 

sacos pericoronario o en algunas ocasiones los quistes dentígeros que 

envolvían sus coronas, hicieron focos de osteítis y osteomielitis.  

 

En tales casos, el proceso óseo fue una complicación inmediata de la 

infección del saco folicular. Una característica muy interesante en  tales 

procesos, estriba en el hecho de tratarse de terceros molares inferiores 

aislados, en personas desdentadas totalmente o sin dientes, en el sitio del  

accidente. Otra forma de un accidente óseo que se encuentra con relativa 

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

segundo molar y el tercero retenido en desinversión. 

 

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 hacía del lado distal del tercer 

molar erupcionado total o parcialmente (granuloma posterior de los 

autores franceses) es también susceptible de dar procesos óseos locales, 
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y en algunos casos procesos óseos con repercusión a distancia (infección 

local.)  

 

- Accidentes linfáticos o ganglionares. 

La repercusión ganglionar en el curso de una  pericoronaritis en un hecho 

frecuente y común. Podemos decir que todas las infecciones del saco 

pericoronario se acompañaran 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 la afecciones 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 o 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 abierto por el cirujano. El adenoflemón 

es un accidente común. Su marcha y evolución se ha modificado 

favorablemente con los antibióticos. En 1938, presentamos con el doctor 

G. Bajraj, un caso de adenitis fistula del cuello, de origen dentario (“REV. 

Odont. “ 26: 339, 1938),  originados por un tercer molar retenido, en una 

anciana de 80 años.  

 

Esta paciente se hizo un adenoflemón de gran volumen en la región 

subángulomaxilar; abierto  quirúrgicamente dejo una fistula, la cual no 
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curo hasta la extracción del molar retenido y el raspado de la zona de 

osteítis que lo rodeaba. 

 

- Accidentes tumorales. 

Los terceros molares retenidos originan tumores odontogénicos que serán 

estudiados en la parte correspondiente (novena). Estos tumores son los 

quistes dentigeros. Merece un párrafo aparte la consideración de tal 

afección en relación con la exodoncia. 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 dentigeros, el 

saco pericoronario  puede seguir igual vía: la infección. Sus 

consecuencias son las mismas. Los restos del saco dentario, ubicados en 

el lado mesial o distal del tercer molar, pueden no desaparecer del todo, 

originando lo que los autores franceses denominan granuloma posterior o 

quiste marginal del tercer molar. La patogenia de estas formaciones está 

en directa relación con la embriología dentaria.  

 

El saco pericoronario permanece adherido al cuello del diente en la 

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

Este saco no está íntegramente conservado, sino que son hemisferios 

posterior o anterior los que se mantienen. Estos hemisferios, cerrados y 

sin contacto el medio bucal, permanecen un tiempo con  la misma 

identidad. Pueden aumentar el volumen, adquiriendo caracteres quísticos 

semejantes a los quistes dentígeros o infectarse más el mecanismo como 

se infectan los fondos de 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 caracterizada. Este saco 

coronario infectado y el granuloma o quiste que consiguiente, originan 
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procesos muy parecidos a los de la pericoronaritis (osteítis locales, 

procesos ganglionares, procesos infecciosos  a distancia), actuando como 

infección focal va introduciendo una sonda entre la corona molar y la 

encía, se llega a una cavidad de tejidos blandos; por el camino abierto por 

la sonda brota un pus amarillo, maloliente. 

 

2.1.1.3 Complicaciones mucosas locales y regionales.  

 

- Las gingivoestomatitis ulcerosas y ulceromembranosas: 

El capuchón del tercer molar inferior, sus regiones vecinas y los fondos de 

sacos vecinos al diente retenido, pueden ser sitios propicios  a la 

exacerbación de la virulencia microbiana, y en los cuales las condiciones 

para realización de la simbiosis fusoespirilar alcanzan la 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  

ulceromembranosas.  

 

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  una disminución en la resistencia local o general. 

Ambos autores piensan que se trata de  un trastorno trofonervioso de 

naturaleza reflejopática, cuyo punto de iniciación estaría dado por la 

irritación alveolar producida por  el moral en erupción  y las irritaciones de 

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

 

- Las úlceras 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 los tejidos blandos, por los mecanismos  recién estudiados. Las 

cúspides del tercer molar inferior por debajo y las cúspides de los dientes 
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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 acompañan en general de un trismus, 

como reacción antálgica.  

 

Los dolores causados por estas ulceras ceden rápidamente, 

suspendiendo el factor traumático superior (desgaste a piedra de las 

cúspides de los dientes superiores) y anestesiando y tratando la ulcera: 

se coloca debajo del capuchón una tira de grasa  impregnada en licor de 

Bonain o en liquido de Van der Gintz. Estos medicamentos actúan 

anestesiando la cara inferior del capuchón y cauterizando la ulcera. La tira 

con 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 ácido crómico al 25%.9 
(Centeno Ries. Cirugía bucal. 

Patología clínica y terapéutica)
 

 

2.1.1.4 Clasificación de los terceros molares inferiores retenidos 

 

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

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

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

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

molar en el hueso. (Ver anexo #2). 

 

- Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula 

y el segundo molar: 

 

- CLASEI.- Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la 

mandíbula y la parte distal del segundo molar para albergar todo el 

diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 
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- CLASE II.- El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

parte distal del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar. 

 

- CLASE III.- Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la 

mandíbula. En el maxilar superior se valora la relación del cordal respecto 

a la tuberosidad maxilar y el segundo molar. 

 

Profundidad relativa del tercer molaren el hueso: 

 

- Posición A.- El punto más alto del diente incluido está al nivel, o por 

arriba, de la superficie oclusal del segundo molar 

 

- Posición B.- El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la 

línea oclusal pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

 

- Posición C.- El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la 

línea cervical del segundo molar. (Ver anexo #3) 

 

Clasificación de Winter 

Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar: (Ver anexo #4). 

 

Mesioangular 

Horizontal 

Vertical 

Distoangular 

Invertido. 

 

Para autores como Licdholm y cois., y Krutsson y cois, los cordales en 

posición mesioangular tienen de 22 a 34 veces más posibilidades de 

provocar patología que un tercer molar erupcionado o en inclusión 
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intraósea completa. La posición distoangular tiene un riesgo de 5 a 12 

veces mayor de dar patología.  

 

Es también interesante conocer la relación del cordal con las corticales 

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

en vestibuloversión o en linguoversión. Asimismo es importante 

determinar si la inclusión es intraósea (parcial o completa) o submucosa. 

(Ver anexo #5). 

 

2.1.1.5 Diagnóstico radiológico de un molar incluido 

 

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

incluido para planificar su exodoncia quirúrgica, hay que considerar una 

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

del acto quirúrgico. Según estas predicciones radiográficas, se pueden 

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

su exodoncia. (Ver Anexo #6). 

 

Acceso 

Mediante el estudio radiográfico se puede estudiar el acceso disponible al 

molar inferior determinando el espacio entre el extremo distal del segundo 

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

deficiente será el acceso. 

 

Posición y profundidad 

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

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

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

mayor dificultad en los molares inferiores. 

 

En segundo lugar, hay que medir la profundidad del molar retenido en la 

mandíbula o en el maxilar superior, puesto que a mayor profundidad, 
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obviando la posición del diente, mayor dificultad. Es preciso averiguar 

también si el molar tiene la superficie oclusal de la corona hacia 

palatino/lingual o hacia vestibular. La oblicuidad palatina o lingual 

aumenta la dificultad de la exodoncia.  

 

La radiografía oclusal es la indicada en principio para estudiar esta 

eventualidad, aunque con una radiografía peri apical estándar puede ser 

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

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

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

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

están más definidos, entonces el molar está en desviación vestibular. 

 

Angulación del segundo molar 

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

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

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

consideran la angulación del segundo molar hacia distal en relación con 

una línea horizontal imaginaria paralela al plano oclusal. Una angulación 

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

segundo obligaría a realizar osteotomías extensas en distal del tercer 

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

 

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

maniobras de luxación agresivas aplicando el elevador sobre su superficie 

mesial, puede llegar a producirse la luxación accidental del segundo 

molar.10 
(Cosme Gay Escoda, Leonardo BeriniAytés) 

 

2.1.2 TERCER MOLAR INFERIOR 

 

Las muelas del juicio así se les llaman a los terceros molares que son las 

últimas muelas en erupcionar (salir y ocupar su posición en la boca). Son 
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cuatro, dos en el hueso maxilar superior una del lado derecho y otra del 

lado izquierdo y dos en la mandíbula, una derecha y otra izquierda.  

Pertenecen a la segunda dentición de los adultos. Tradicionalmente se les 

ha llamado muelas del juicio porque aparecen alrededor de los 18 años 

cuando el paciente ya tiene "juicio".11 

(http://www.uantof.cl/semda/TERCER%20MOLAR.pdf) 

 

La muela del juicio comienza a erupcionar entre los 18 y 26 años 

aproximadamente. Como todos saben, o deberían saber, es un molar 

inútil que se presenta en nuestra vida para complicarla un poco más y no 

para masticar mejor, porque no nos hacía ninguna falta y si no existiera 

tendríamos un problema menos en la vida. Tanto los afectados por ella 

como el dentista que tiene que “enfrentarse” a ella.12 
(Dr. Juan Balboa.) 

 

2.1.2.1 Desde el punto de vista anatómico  

 

El tercer molar va a situarse en un espacio limitado, donde las relaciones 

anatómicas de las diversas estructuras acentúan las dificultades y 

agravan el proceso de la erupción. Por ser el tercer molar inferior el que 

presenta mayores problemas en su erupción y por ser el que se encuentra 

frecuentemente retenido, vamos a proceder a explicar sus relaciones.  

 

Hacia adelante el segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar 

y puede ser lesionado a diferentes alturas. Hacia abajo está en relación 

más o menos íntima con el paquete vasculonervioso dentario inferior, 

puede a veces atravesar entre sus raíces, por lo que la proximidad es la 

causa de distintos trastornos reflejos del trigémino y del simpático 

periarterial debido a múltiples anastomosis del V par. Hacia atrás se 

encuentra con el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, 

obstáculo óseo que impide una buena posición del diente en la arcada. 

(Ver anexo #7).  

 

http://www.uantof.cl/semda/TERCER%20MOLAR.pdf
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Hacia arriba está cubierto por una mucosa laxa, movible y extensible, que 

no juega su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la 

fibromucosa extensible al nivel del resto de los dientes; no existe esa 

dehiscencia normal cuando el diente llega a su erupción en la arcada y 

esa mucosa laxa y extensible no se retrae, se deja distender y forma por 

detrás del segundo molar una especie de saco, donde los agentes 

infecciosos bucales pueden multiplicarse y crear, por lo tanto, una 

infección localizada.  

 

Hacia afuera se encuentra la cortical externa, lámina ósea y compacta, 

pero sin estructuras vasculonerviosas. Hacia adentro se relaciona con la 

cortical interna, lámina ósea delgada a veces perforada por las raíces, 

que separa al diente de la región sublingual y del nervio lingual.  Hay que 

destacar el interés que tienen las relaciones del tercer molar inferior con 

las inserciones musculares próximas. Así, hacia afuera se encuentra con 

las fibras del masetero y más arriba, en la región alveolar, al nivel del 

surco vestibular, con las fibras del buccinador.  

 

Hacia adentro se relaciona con el pterigoideo interno y las inserciones 

posteriores del músculo milohiodeo, límite del hiato entre las regiones 

sublingual y submaxilar. Hacia arriba y atrás, las fibras inferiores del 

músculo temporal se insertan en la cresta del mismo nombre, mientras 

que en la parte superior interna del trígono retromolar se pone en 

comunicación con el pilar anterior del velo.13 
(Dra. Elena Morán López1 y Yulién 

Cruz Paulín2) 

 

- Porción coronaria 

Tiene la mayor dimensión en el diámetro mesiodistal, sumamente 

desproporcionado. Su cara oclusal puede modificar su forma en razón del 

mayor o menos desarrollo del ángulo distovestibular. Cuando el molar es 

pentacuspídeo, 40% de los casos, adopta forma trapezoidal y recuerda la 

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol38_3_01/est07301.htm#cargo
http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol38_3_01/est07301.htm#cargo
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disposición del primer molar. Cuando es tetracuspídeo, 50% de los casos 

tal como el segundo, tiene forma cuadrangular.  

 

Cuando vestibular exagera su oblicuidad, en razón de la disminución del 

tamaño de la cúspide distovestibular, determina la forma triangular. Este 

tipo de presentación, junto con los que derivan de la adición de cúspides y 

tubérculos suplementarios, constituye el 10% restante. En cuanto a la 

irregularidad que se observan en los surcos de las caras oclusales. Les 

cabe las mismas consideraciones que las formuladas para el diente 

homólogo del arco superior. 

 

- Porción radicular 

La presentación de la porción radicular es sumamente irregular, pudiendo 

aparecer uno de los siguientes casos: 

 

Unirradicular: Forma bastante frecuente, la masa radicular se asemeja a 

una pirámide cuadrangular cuyas caras laterales se corresponden con las 

coronarias. Las caras vestibular y lingual están recorridas por dos surcos 

longitudinales, de los cuales el más profundo suele ser el lingual. Las 

desviaciones del eje radicular están generalmente orientadas hacia distal, 

desviación que se exagera en la porción apical. Es posible hallar 

dilaceraciones vestibulares o linguales; son muy raras las de dirección 

mesial.  

 

Birradicular: se incluyen en este grupo a los dientes que poseen dos 

raíces total o parcialmente diferenciadas; separadas como para permitir la 

instalación de un importante tabique intraalveolar o simplemente adosada. 

Las variaciones de dirección de la masa radicular y de cada porción en 

particular son casi infinitas hacia distal, menos frecuente hacia vestibular y 

lingual y muy raras hacia mesial. 
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Multirradicular: cuando aparecen más de dos raíces es porque se ha 

sumado otra suplementaria, que se corresponde generalmente con una 

cúspide supernumeraria. No es fácil hallar dientes tri y tetrarradiculados. 

Es los trirradiculares se aprecia la bifurcación de la raíz distal como forma 

más común; en los tetrarradiculados se bifurcan las dos raíces.  

 

2.1.2.2 Relación coronorradicular 

 

Frecuentemente se hallan una desviación distal de la raíz, exista o no 

fusión. En este último caso la más inclinada es distal.15 
(Luciano Bancalari) 

 

2.1.2.3 Obstáculos para la erupción.                          

 

El 3º molar tiene diferentes obstáculos y da diferentes complicaciones 

eruptivas, según sea el superior o el inferior. El más famoso suele ser el 

inferior, porque las quejas de los pacientes son más frecuentes, pero el 

superior también tiene lo suyo. El problema es la falta de espacio. La 

muela busca acomodarse pero no hay una plaza de aparcamiento 

adecuada y busca ponerse en doble fila. Aparecen los atascos de los 

peatones que circulan por ahí.  

 

Los vecinos dejan la basura, el camión de la basura no puede circular, no 

hay servicio de limpieza, los vecinos siguen dejando la basura. La policía 

no da abasto. O sacamos la muela o sacamos los peatones y también la 

basura. Una de dos. (Ver anexo #8) 

 

El 3º molar inferior, erupciona en la parte más posterior de la boca. En 

dicha zona se termina lo que llamamos encía adherida y comienza lo que 

se denomina mucosa oral y de la garganta. Los tejidos blandos que 

rodean la muela que está asomando en el ambiente bucal, forman un 

capuchón o bolsa que envuelve a la muela y a su vez sirve de bolsillo 

semicerrado, donde migran y se instalan bacterias, penetran restos 
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alimenticios y se forman detritus que favorecen la proliferación de las 

bacterias bucales, que encuentran en la zona un hábitat óptimo para su 

desarrollo. 

 

Hay protección, nutrientes, humedad y temperatura adecuada; y lo más 

importante no hay higiene. La muela tarda en salir, y de mientras las 

bacterias se instalan. Si no son muchas o no son agresivas o nuestras 

defensas las controlan y la higiene es buena, puede ser que no de 

muchos problemas; y seguir así muchos años.  

 

Pero, caso contrario, mientras dure el período eruptivo(a veces años, con 

períodos de calma y períodos de actividad) y según la posición y situación 

de la muela en la zona; según la encía sea, blanda, carnosa, abultada, 

favorecerá o no la retención de residuos. La invasión de bacterias bucales 

junto con la imposibilidad de cepillar, para barrer las bacterias, terminan 

por provocar una infección y nuestro organismo reaccionará para 

defenderse produciendo una inflamación de los tejidos circundantes a la 

muela.  

 

Esta inflamación puede estar bien circunscripta alrededor del capuchón 

de carne que rodea la muela (Pericoronitis), o puede extenderse a la cara, 

al piso de la boca, produciendo inflamación de los ganglios. La cara 

puede hincharse en forma de pera y estar la piel dura, roja y caliente 

(celulitis, flemón). 

 

Es posible que no puedas abrir la boca (trismus). 

Es posible que te muerdas la carne que está hinchada. 

El dolor se puede extender al oído, a la cabeza, al ojo, al ángulo de la 

mandíbula, al piso de la boca, a la garganta. 

Cuando se extiende a la garganta, duele al tragar.16 (Dr. Juan Balboa.) 
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2.1.2.4 Indicaciones para la extracción de terceros molares 

incluidos. 

 

La remoción de dientes incluidos tiene como objetivo la prevención de la 

salud bucal. La remoción de estos evita que se instalen otras patologías 

como enfermedad periodontal, caries, pericoronitis, quistes y tumores 

odontogénicos, reabsorción radicular, fractura mandibular, dolor de 

etiología desconocida y maloclusión. 

 

- Indicaciones profilácticas 

Para tratamientos Ortodóncicos: Es muy importante que se realice la 

extracción de los terceros molares para evitar cualquier movimiento 

antes o después del tratamiento ortodóncico.  

 

- Indicaciones protésicas  

Antes de colocar una prótesis se debe realizar la extracción de una pieza 

retenida, para de esta manera evitar que se afecte la oclusión y no haya 

problema en la retención de la prótesis.  

 

- Indicaciones terapéuticas 

Enfermedad Periodontal  

La presencia de dientes incluidos próximos a dientes erupcionados 

comúnmente lleva a la formación de un nicho bacteriano propicio para la 

formación de enfermedad periodontal. Esto ocurre pues la región se 

constituye en un área de difícil limpieza, lo que se da una gran 

acumulación de alimentos y bacterias, dando lugar a la formación de una 

bolsa periodontal. La remoción preventiva del diente incluido evita la 

formación de enfermedad periodontal y lleva a la formación de hueso 

alveolar, lo que recupera la anatomía de la región. 
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Caries Dentaria  

La presencia de dientes incluidos o parcialmente erupcionados, próximos 

a dientes erupcionados nos lleva a la formación de un nicho bacteriano 

adecuado para el desarrollo de caries dentaria. Cuando un tercer molar 

retenido queda expuesto en parte al ambiente bucal, la susceptibilidad a 

padecer caries es mayor porque se acumula retos de comida y es muy 

difícil su higienización, por estos motivos suele estar indicada la 

extracción de la pieza cariada aunque la caries no haya llegado hasta la 

pulpa. 

 

Pericoronitis 

Es un proceso inflamatorio de tejido blando, recubriendo la corona de un 

diente incluido o parcialmente erupcionado. Esto se da por la acumulación 

de alimentos y bacterias entre el tejido blando y la corona. La 

etiopatogenia de la Pericoronitis es infecciosa, pero el traumatismo 

generado por el tercer molar superior en la mucosa gingival que recubre 

el diente inferior es determinante, no como indicador del proceso sino 

principalmente como perpetuador de la condición.  

 

Esto ocurre porque el tercer molar superior erupciona vestibularizado, y 

su oclusión sobre el reborde inferior tiende agredir la mucosa gingival. La 

exodoncia del tercer molar inferior se realiza siempre y cuando la 

infección haya sido corregida. La remoción de este elemento con 

Pericoronitis asociada se relaciona con serias complicaciones, como las 

infecciones en espacios faciales profundos.  

 

Quistes y Tumores Odontogénicos  

La presencia de dientes incluidos en el interior del hueso alveolar 

representa un gran riesgo para el desarrollo de quistes y tumores 

odontogénicos. Sin embargo, parece que no existe correlación entre la 

existencia de estas lesiones y los dientes incluidos. En este caso no es 

correcto realizar la remoción de la pieza.   
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Por regla general, si el espacio folicular alrededor de la corona de la pieza 

es mayor de 3 mm, se puede dar un diagnóstico diferencial de quiste 

dentígero. De la misma manera en que este quiste puede ocurrir 

alrededor de la pieza retenida, los tumores odontogénicos pueden 

desarrollarse del epitelio que forma parte del folículo dental. 

 

Neoplasias  

En la región del tercer molar retenido pueden formarse neoplasias 

benignas o malignas de partes blandas y óseas. Jamás se debe dejar un 

tercer molar, si se va a realizar una extirpación de una neoplasia que 

involucre a ésta. 

 

Reabsorción Radicular 

Esta es una complicación rara cuando se relaciona a dientes incluidos. La 

misma puede ocurrir debido a que el diente en cuestión promueve una 

presión en la superficie radicular del elemento adyacente. Comúnmente 

se consigue el diagnóstico a través de radiografías de rutina, o en casos 

más avanzados, debido a la movilidad del diente erupcionado. Este 

cuadro se ha observado más en dientes sometidos a movilización 

ortodóncica.  Esta reabsorción radicular se da debido a la presión que 

ejerce la pieza incluida. 

 

Fractura de Mandíbula  

Los terceros molares retenidos que se encuentran en la línea de fractura 

mandibular no deben ser extraídos, salvo que se haya fracturado la pieza, 

En general, se debe permitir que la pieza se mantenga hasta que se haya 

dado el proceso de cicatrización de la fractura, de esta manera vamos a 

evitar cualquier tipo de traumatismo en el hueso. La presencia de un 

diente incluido en el interior del hueso mandibular hace que esta región 

sea más susceptible a la fractura.  
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Esto ocurre por la existencia de menor cantidad de tejido óseo en dicha 

región, si se le compara con otras áreas de la mandíbula. Como el hueso 

es el tejido responsable por la disipación de fuerzas que inciden sobre el 

cuerpo, una región con menos trabéculas ósea es considerada más frágil. 

 

Dolor de Origen Desconocido  

Diversos pacientes presentan dolores orofaciales sin etiología definida y 

algunos de estos pacientes poseen dientes incluidos. Ocasionalmente, la 

exodoncia de estos elementos dentarios pone fin al dolor. Cabe resaltar 

que el paciente debe ser informado que ésta es una tentativa con poco 

índice de éxito. 

 

I. Maloclusión  

En algunos casos, la remoción de dientes incluidos es imprescindible para 

el éxito del tratamiento ortodóncico. En esta situación se destaca la 

presencia de dientes supernumerarios impidiendo la erupción de dientes 

permanentes. La necesidad de distalizar segundos molares inferiores está 

entre las indicaciones para la remoción, a veces precoz, de los terceros 

molares inferiores.  

 

La posibilidad de que los terceros molares inferiores causen apiñamiento 

es bastante discutida. Siendo así, varios ortodoncistas indican la remoción 

de estos dientes al inicio, o al término del tratamiento ortodóncico, 

temiendo la pérdida del resultado oclusal obtenido. 

 

2.1.2.5 Contraindicaciones para la extracción de terceros molares 

incluidos  

 

- Edad del paciente  

La edad del paciente es un factor fundamental en la decisión de 

removerse previamente un diente incluido, pues el grado de dificultad de 
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la exodoncia y de la ocurrencia de complicaciones aumenta sobremanera 

con el envejecimiento del individuo. 

 

Otro aspecto importante es que la capacidad de recuperación 

posoperatoria es perjudicada con el paso del tiempo, y los daños a la 

salud bucal pueden aumentar considerablemente. Así, elementos 

dentarios asintomáticos y semejantes en dos pacientes diferentes uno con 

18 años y otro con 45 años, pueden requerir conductas diferentes, como 

la exodoncia en el primer paciente y la preservación en el segundo.  

 

Esto ocurre pues la morbilidad del acto operatorio y la posibilidad de 

problemas futuros difieren, dependiendo de la edad del paciente. En 

pacientes de edad avanzada aumenta la complejidad del acto quirúrgico 

ya que el hueso es compacto por lo que hay una disminución en la 

dilatación del hueso que es muy importante en la exodoncia. Todo esto 

nos conlleva a tener problemas como: trauma operatorio, fractura de la 

mandíbula, alveolitis, mientras que el período operatorio se hace más 

crítico. 

 

- Condición Médica Comprometida  

La condición sistémica debe evaluarse siempre antes del acto operatorio 

y, en algunos casos, ésta puede impedir el procedimiento por el riesgo 

que el mismo representa para la salud del paciente. En individuos con la 

condición médica comprometida, la exodoncia preventiva está 

contraindicada. 

 

- Proximidad con Estructuras Nobles  

Los dientes incluidos pueden asumir posiciones próximas a las 

estructuras nobles, como el nervio alveolar inferior, el nervio mentoniano, 

el seno maxilar, la fosa nasal, la fosa pterigomaxilar, entre otras. La 

remoción de los elementos dentarios puede representar un riesgo de 

daño a tales estructuras. En estos casos, debemos optar por el 
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seguimiento clínico-radiográfico o por la odontectomia parcial individual.17 

(Johanna Carina Buitrón Gallegos) 

 

2.1.2.6 Factores que facilitan la exodoncia del tercer molar inferior. 

 

- Posición mesioangular o vertical 

Clase 1 (rama) 

Clase A (Prof.)  

 

- Raíces fusionadas o cónicas y los septum interradiculares no son muy 

fuertes 

- Espacio periodontal ensanchado. 

- Saco pericoronario ensanchado. 

- Distante del segundo molar y del nervio dentario. 

 

Estas endodoncias son consideradas más sencillas pero nunca una 

exodoncia de un tercer molar es considerada simple. 

 

2.1.2.7 Factores que dificultan la exodoncia de los terceros molares 

inferiores. 

 

- Posición distoangular. 

- Clase 3 (rama.) 

- Clase C profundidad. 

- Raíces largas, delgadas, curvas, divergentes. 

- Espacio periodontal ausente o escaso.18 (Dra. M. Loreto Castellón Z) 

 

2.1.3 PERICORONARITIS 

 

Pericoronaritis o pericoronitis es la complicación inflamatoria del saco y 

del capuchón pericoronario, y de la encía adyacente, en el momento en 

que el diente aparece en el reborde alveolar rompiendo la mucosa y 
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poniéndose en contacto con el medio bucal o por una comunicación 

microscópica con el saco pericoronario, por lo que la pericoronaritis puede 

presentarse desde que alguna cúspide del molar produce la fenestración 

de la mucosa o incluso hasta que la pieza dentaria presenta toda su 

corona exteriorizada y visible, pero no alcanza el plano oclusal.  

 

Es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido 

blando que rodea el diente semirretenido. Este se favorece al existir en la 

boca una higiene bucal deficiente con un alto índice de placa oral, con la 

presencia de sacos paradenciales en las caras próximas a las piezas con 

pericoronaritis, por el traumatismo de la pieza antagonista sobre el 

capuchón, con el estrés físico o emocional, y con enfermedades que 

disminuyen la resistencia del huésped.  

 

La pericoronaritis puede afectar tanto la dentición temporal como de la 

definitiva, sin embargo, los más afectados por este problema inflamatorio 

son los terceros molares, y de ellos el inferior, luego los caninos y los 

premolares.19 
(Dr. Félix A. Companioni) (Ver anexo #9). 

 

Consideraciones anátomo-embriológicas de los terceros molares que 

hacen que las pericoronaritis se asocien con más frecuencia a ellos: 

 

-Los terceros molares, en cada hemiarcada, nacen de un mismo cordón 

epitelial y son estos una especie de reemplazo de los segundos. 

 

- La calcificación del tercer molar comienza entre los 8-10 años, la corona 

termina entre los 15-16 años y las raíces aproximadamente a los 25 años. 

 

- Esto sucede al final de la lámina dentaria en la llamada zona fértil de la 

mandíbula, en el ángulo mandibular 
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- Al crecer la mandíbula hacia atrás, arrastra consigo al tercer molar en 

formación, lo que acentúa la oblicuidad del diente, este para poder 

situarse en la arcada al nivel del espacio retromolar, tiene necesidad de 

realizar una curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y arriba 

 

- Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana con 

respecto al número, volumen y forma de los dientes; así, el tercer molar 

cada vez presenta una erupción más retardada e incluso puede estar 

ausente por falta de formación. 

 

- A lo largo de la evolución de la especie humana, los dientes y los 

maxilares ven reducidas sus dimensiones. Esta reducción es más 

significativa en los segmentos dentados de los maxilares, por lo que el 

tercer molar dispone de un menor espacio para su ubicación 

 

El tercer molar va a situarse en un espacio limitado, donde las relaciones 

anatómicas de las diversas estructuras acentúan las dificultades y 

agravan el proceso de la erupción. Es el que presenta mayores problemas 

en su erupción y el que se encuentra más frecuentemente retenido.  

 

2.1.3.1 Etiología 

 

La pericoronaritis es producida por crecimiento bacteriano activo en un 

medio ideal, que es el espacio de tejido blando que cubre la corona del 

diente. Debajo de la mucosa peridentaria existe un espacio donde hay 

humedad, tibieza, protección, alimentos y oscuridad; con tal ambiente el 

crecimiento bacteriano florece. 

 

Son más frecuentes los estafilococos Gram positivos, que al envejecer 

algunas células se convierten en Gram negativos. Se caracterizan por ser 

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

flora microbiana alrededor del tercer molar inferior parcialmente 
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erupcionado puede ser significativamente diferente de la flora encontrada 

en cualquier otra parte de la cavidad bucal y contiene gran número de 

especies altamente invasivas (bacteroides).  

 

Con frecuencia se encuentran altas concentraciones de microorganismos 

resistentes a la penicilina en esta área, por esto el absceso pericoronal 

alrededor del tercer molar inferior inicialmente se considera un problema 

más serio que un absceso pericoronal en otra área de la cavidad bucal. 

(Ver anexo #10) 

 

En investigaciones recientes sobre la flora microbiana encontrada en una 

pericoronaritis de los terceros molares se encontraron microorganismos 

como espiroquetas, bacterias fusiformes, bacterias anaerobias, incluidos 

Actinomyces y las especies Prevotella, predominantemente microflora 

facultativa anaerobia, entre ellos Streptococcus milleri, 

Estomatococosmucilaginosus y Rothiadentocariosa.  Se ha reportado un 

caso de pericoronaritis post endodóntica, una etiología inusual. 

 

2.1.3.2 Patogenia 

 

Es la patología más frecuente en los terceros molares, hay salida de 

exudado purulento por vía coronal en la que no hay participación pulpar 

quedando indemne la región apical. 

 

La pericoronaritis puede producirse por una infección o por trauma:  

 

- Origen infeccioso: se produce a partir de los elementos infecciosos que 

circulan por la sangre o de los que ya existen en la cavidad bucal, también 

puede deberse a modificaciones vasomotoras provocadas por la 

evolución del germen con la infección consiguiente del rodete 

fibromucoso.  
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La infección se produce en los restos del folículo comprendido entre la 

corona del diente retenido, el hueso circundante y el tejido gingival, el 

saco que rodea la corona forma una cavidad virtual que puede infectarse 

al ponerse en comunicación con el medio bucal, bien directamente por 

penetración a nivel del saco pericoronario o por intermedio del alveolo del 

diente contiguo.  

 

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

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

a retraerse y donde van a multiplicarse los microorganismos. 

 

Estas infecciones pueden permanecer localizadas en la región 

pericoronal, propagarse por los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos 

submandibulares o pasar directamente a los tejidos circundantes, el sitio 

más frecuente de la propagación directa es el vestíbulo yugal encima de 

la inserción del músculo buccinador y origina un absceso en el espacio 

yugal. 

 

- Origen traumático: cuando el tercer molar inferior (más frecuente) u otro 

diente retenido se encuentra cubierto en su porción coronaria por el tejido 

fibromucoso adyacente, el diente antagonista que se encuentra brotado, 

durante la masticación traumatiza con sus cúspides produciéndose una 

irritación mecánica de esa fibromucosa, eso unido a la vitalidad 

disminuida de los tejidos y la invasión de microorganismos durante los 

movimientos mandibulares, comienza el proceso inflamatorio que llega a 

la infección. 

 

Las bacterias se introducen en el espacio folicular a través de la abertura 

en la cobertura gingival o de la hendidura gingival distal del segundo 

molar. Una vez que se instale la pericoronitis, el proceso tiende a recidivar 

en forma intermitente cuando la erupción no se puede completar.  
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Además del malestar extraordinario que ocasionan estos episodios a 

repetición pueden producir suficiente destrucción ósea entre los molares 

segundo y tercero como para formar una bolsa periodontal profunda. A 

menos que se dude del futuro estado del segundo molar y si el tercer 

molar podría cumplir entonces una función útil, el diente retenido debe 

extraerse antes de que se produzca este tipo de secuela. 

 

2.1.3.3 Formas de presentación de la pericoronaritis: 

 

- Pericoronaritis aguda congestiva o serosa: se caracteriza por dolores 

acentuados con la masticación, que pueden irradiarse a la faringe o la 

rama ascendente de la mandíbula, la mucosa por detrás del molar está 

eritematosa cubriendo una parte de la corona y sufre a veces la presión 

de la cúspide del molar antagonista.  

 

La palpación de la región es dolorosa y puede sangrar a la menor presión, 

puede palparse una adenopatía simple en la cadena ganglionar 

submandibular, que se localiza por debajo del ángulo mandibular en los 

terceros molares en brote.  

 

La evolución de la pericoronaritis aguda congestiva o serosa es variable. 

Espontáneamente o bajo el efecto de un tratamiento se atenúa, los 

dolores desaparecen primero y después más lentamente, aparecen otros 

signos inflamatorios locales. Las recidivas pueden suceder hasta que la 

corona sea completamente liberada, pero en todo momento las lesiones 

pueden pasar al estadio de la pericoronaritis aguda supurada. (Ver anexo 

#11) 

 

- Pericoronaritis aguda supurada: se manifiestan dolores más intensos 

que se irradian a amígdalas, oído y hacen desviar el diagnóstico por la 

atipicidad de la sintomatología.  
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La región retromolar es turgente, el eritema se extiende hacia la faringe y 

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

apertura bucal de poca intensidad y disfagia; puede revelar una infección 

más grave que se confirma por examen endobucal, la palpación es más 

dolorosa y la presión encima del capuchón mucoso y el diente provoca la 

salida de una pequeña cantidad de pus, presencia de adenopatía en la 

cadena ganglionar submandibular, dolorosa a la palpación.  

 

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

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

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

frecuente, aunque la pericoronaritis tiene el peligro principalmente de ser 

el punto de partida de una complicación infecciosa más grave: celular, 

mucosa, ganglionar u ósea. 

 

Esta infección puede complicarse si se extiende al área del pilar anterior, 

espacio pterigomandibular, espacios parafaríngeos, espacio 

submandibular, espacio bucal, espacio infratemporal y temporal profundo 

y/o espacio submasetérico, además, puede causar infecciones profundas 

como la osteomielitis. (Ver anexo #12) 

 

- Pericoronaritis crónica: los síntomas más atenuados son las algias 

(dolor) retromolares intermitentes. A veces se acompaña de trismo o 

limitación a la apertura bucal ligera y pasajera, puede cursar con ausencia 

absoluta de síntomas o estos pueden ser poco manifiestos como halitosis 

marcada, faringitis repetidas, gingivitis tórpida, adenopatía crónica o 

abscesos periamigdalinos unilaterales.  

 

El diente está cubierto de una mucosa eritematosa y edematosa sensible 

a la presión, que a veces deja salir una o dos gotas de serosidad 

purulenta bajo el capuchón. Un signo muy típico de la pericoronaritis 

crónica es la faringitis unilateral, intermitente y recidivante. Si la corona 
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del molar no está bien liberada, la pericoronaritis tiene todas las 

posibilidades de reproducirse o de evolucionar de modo crónico.  

 

Es más raro en el maxilar, donde los dientes encuentran menos 

dificultades eruptivas, también menos grave la posición de declive del 

orificio de comunicación, que al drenar mejor la infección pericoronaria 

limita los peligros de las complicaciones. (Ver anexo #13) 

 

2.1.3.4 Características clínicas generales 

 

La pericoronaritis tiene manifestaciones clínicas comunes independientes 

de su forma clínica de presentación. Se observa en la infancia, la niñez y 

en los comienzos de la edad adulta, de 20-30 años de edad y más 

frecuentemente en zona de terceros molares inferiores. Provoca dolor 

punzante, con dificultad a la masticación, limitación a la apertura bucal 

que es en ocasiones un trismo severo.  

 

El tejido pericoronario está enrojecido y edematoso, extendiéndose la 

inflamación a los tejidos blandos adyacentes provocando en ocasiones 

amigdalitis y absceso peritonsilar o faríngeo. Puede observarse presencia 

de pus, todo esto provoca halitosis y disfagia. Hay toma del estado 

general (escalofrío, hipertermia o fiebre) y linfadenopatía cervical con 

mayor frecuencia en la cadena submandibular, con ganglios dolorosos y 

endurecidos  

 

2.1.3.5 Diagnóstico  

 

Se deben tener en cuenta los pasos siguientes:  

 

-Confección de la historia clínica.  

-Exploración de los síntomas.  

-Examen físico.  
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-Cultivos y antibiogramas.  

-Imagenológico (rayos X periapical y oclusal, lateral oblicua de mandíbula 

y panorámica). 

 

La radiografía no nos ofrece un diagnóstico certero de pericoronaritis, 

puesto que los tejidos blandos inflamados no se observan en esta, pero si 

permite juzgar la situación y posición del diente, la forma de su corona y 

sus raíces y las relaciones anatómicas, todo ello condicionará el tipo de 

tratamiento. (Ver anexo #14) 

 

Gracias a este medio de diagnóstico se han realizado estudios en los 

cuales se han encontrado pericoronaritis con más frecuencia en terceros 

molares en posición vertical e inclinación distal, cerca o en el plano de 

oclusión y generalmente con caries en la cara mesial de este.  

 

Una vez hecho el diagnóstico de pericoronaritis es preciso establecer el 

pronóstico de evolución del diente, valorar las posibilidades de erupción 

en la arcada, las posibilidades de recidiva de la infección y los riesgos de 

complicaciones, así se tendrá en cuenta la posición sobre la arcada, el 

estado de los molares y premolares homolaterales, los desplazamientos 

dentarios preexistentes, los grados de armonía dentomaxilar, la forma y 

estado de la mucosa que cubre el tercer molar y antecedentes de 

pericoronaritis u otros accidentes eruptivos, las condiciones de higiene 

bucodentaria y el valor de las defensas locales y generales del sujeto. 

 

Estas son las patologías que tienen una mayor tendencia a dar un 

diagnóstico equivocado de pericoronaritis: 

 

-Absceso dentoalveolar.  

-Quiste de erupción.  

-Hiperplasia gingival.  

-Granuloma reparativo de células gigantes.  
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-Fibroma periférico de la papila interdentaria o de la encía marginal.  

-Gingivoestomatitis herpética.  

-Gingivoestomatitis ulceronecrotizante.  

-Absceso periamigdalino. 

 

2.1.3.6 Tratamiento de la pericoronitis 

 

Lo que podemos hacer es eliminar el complejo inflamatorio, eliminar el 

capuchón pericoronario o podemos eliminar el complejo inflamatorio 

lavando con agua oxigenada debajo del capuchón y con una torunda 

embebida en Ác. Acético ó Tricloroácetico, cauterizar esa úlcera. Y 

además ATB (elemento “sine qua non”) para que no difunda a cavidades 

vecinas.20 
(Dra. Elena Morán López y Yulién Cruz Paulín) 

 

- Conducta a seguir en presencia de una pericoronaritis aguda.  

Un paciente portador de una pericoronaritis aguda se presenta con su 

estado característico: trismus de grado variable, mal aliento, fiebre, 

decaimiento general, repercusión ganglionar, etc.  El molar en erupción, 

cubierto por el capuchón con las características estudiadas, es decir, con 

su pericoronaritis.  

 

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

quirúrgico. 

 

- Tratamiento médico.  

El capuchón pericoronario inflamado, se lavará profusamente con una 

solución antiséptica débil, agua oxigenada o perborato de sodio, para  

limpieza de las secreciones. Es conveniente favorecer las condiciones de 

defensa locales, administrando enjuagatorios que actúen como 

emolientes y revulsivos. Las úlceras situadas debajo del capuchón serán 

tratadas como ya fue indicado. 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol38_3_01/est07301.htm#cargo
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Antibióticos. Se aplica según las indicaciones medicad. 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, termo o galvanocauterio. 

 

-Extracción del molar causante. El molar retenido y su saco pericoronario 

pueden ser extraídos para solucionar el problema que originaron. 

 

Es nuestro método de elección, aun en el periodo agudo de la 

pericoronaritis. Esta conclusión no puede ser aplicada. Debe actuar 

distinta manera el odontólogo que se dedica a la práctica total de la 

profesión especialista que tiene medios. Procedimientos y facilidades de 

que carecen aquellos. En nuestra práctica operamos en el periodo agudo, 

valiéndonos del auxilio de dos poderosas terapéuticas: la anestesia 

general y los antibióticos.  

 

En un caso agudo de esta naturaleza, bajo anestesia general, se puede 

vencer es trismus, actuar quirúrgicamente y terminar el tratamiento según 

las reglas establecidas. Cuando las circunstancias sean desfavorables  a 

la extracción  del molar retenido, se procederá,  por los métodos citados y 

con analgésicos  e hipnóticos, a vencer  la sintomatología dolorosa e 

inflamatoria y procurar el descanso del paciente, hasta que sea posible 

realizar sin escollos la eliminación quirúrgica del molar. 

 

- Eliminación quirúrgica del capuchón 

(Debe quedar bien en claro, que solo nos referiremos, o en los párrafos 

que siguen, a la extirpación o eliminación del capuchón, en frio, cuando 

no existen o han cesado los fenómenos inflamatorios de pericoronaritis. 

En otras condiciones, los capuchones que cubren los terceros molares no 
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deben ser agredidos.) 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: forma y límites del capuchón; 

posición del tercer molar. 

 

- Forma y límites  del capuchón.  

La eliminación Quirúrgica (a bisturí, electricidad o diatermia) deber ser 

prolijamente estudiada y considerada.   “Empleada  en todos los casos, 

sin discernimiento, puede ser más dañina que útil “(Bercher). En lo que 

respecta a las indicaciones, basadas en la forma y límites del capuchón, 

deben concentrarse a las siguientes: solo han  de resecarse los 

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

Los capuchones que están formados por una prolongación de pilar 

anterior, no deben ser resecados. 

 

Este 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 del segundo 

molar. Es decir, que prácticamente no hay más traba que se oponga  a 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 regional. Operación:  
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Primer tiempo: Se introduce una espátula de Freer por debajo del 

capuchón, entre este y la corona molar. Se  recorre con el instrumento 

toda la extensión de la cara triturante del molar. 

 

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. Para este primer método se procede, como 

en el método quirúrgico, usando el galvanocauterio a manera de bisturí. 

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 

todas sus posibles adherencias; se  lo toma con una pinza de Kocher, se 

tracciona hacia adelante y con una tijera curva o bisturí se lo secciona a 

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

por medio del 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 pregnada en una solución  al 20% de ácido 

tricloracético. 

 

- Métodos eléctricos. Galvanocauterización.  

Puede procederse de dos maneras; la eliminación total del capuchón en 

una sesión, o las cauterizaciones en varias sesiones.  Bisturí eléctrico. 

(Diatermia quirúrgica se procede de la misma manera tratando de extirpar 

el capuchón. Este método tiene ventajas apreciables: que no da sangre y 

que disminuye las posibilidades de infección. Las cauterizaciones varias 

sesiones tienen el inconveniente de alargar el procedimiento y de que 

cada cauterización origina un nuevo brote inflamatorio. 
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2.1.3.7 Pronóstico 

 

La extracción de un tercer molar con pericoronaritis se considera la causa 

más frecuente de periostitis osificante. El pronóstico de estos pacientes es 

favorable, porque una vez sometidos al tratamiento, ya sea quirúrgico 

omedicamentoso, se restablece su salud y pueden continuar una vida 

normal.21 (Centeno Ries. Cirugía bucal. Patología clínica y terapéutica) 

 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Si se determina el tipo de retención del tercer molar inferior, se evitará la 

pericoronitis. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Retención del tercer molar inferior. 

 

VARIABLEDEPENDIENTE: Pericoronitis. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

Variabl
es 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Ítems 

Retenc

ión del 

tercer 

molar 

inferior 

Los terceros 

molares o 

muelas de 

juicio son 

piezas 

dentarias 

correspondient

es a la 

dentición 

permanente, 

ubicados por 

detrás de los 

segundos 

molares. 

Los terceros 

molares son 

los dientes 

que con más 

frecuencia 

sufren el 

fracaso de su 

erupción ya 

sea por 

causas 

mecánicas, 

embriológicas 

o generales. 

Clasificaci

ón de 

Winter. 

Clasificaci

ón según 

Pell y 

Gregory 

Embriológica

mente se 

forman a 

partir de los 

36 meses y 

su periodo de 

calcificación a 

los 9 años, 

completando 

su periodo de 

erupción 

entre los 18 y 

27 años. 

Pericor

onitis 

 

Es un proceso 

infeccioso 

agudo 

caracterizado 

por la 

inflamación 

del tejido 

blando que 

rodea el diente 

retenido 

Es causada 

por 

estreptococos

, estafilococos 

y gran 

variedad de 

bacterias 

anaerobias 

como las 

espiroquetas 

de Vencen. 

- Uso de 

antimicrobi

anos. 

 

-

tratamiento 

quirúrgico. 

¿Por qué se 

produce la 

pericoronitis? 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil – Ecuador. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 – 1013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. Msc. 

Ana Belén Camacho Castillo. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora, Hojas, Lapiceros, Lápiz, Borrador, Libros, foto copiadora, 

Impresora, Tinta, internet, revistas científicas, pendrive, dinero. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas y descriptivas. 

  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

En este estudio se plantearon hipótesis y su modelo lógico se probó a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

Según YÉPEZ (2010) la investigación descriptiva “Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es que se manifiesta”. 
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En lo referente a la investigación explicativa se encarga de medir o 

establecer las relaciones que existieron entre las variables de estudio 

para conocer su estructura y factores que intervinieron, dándole un 

enfoque causa-efecto para facilitar su comprensión. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación se define  como el plan global de investigación 

que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso 

de investigación, además es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos 

y servicios  y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

El presente trabajo está expuesto como  un proyecto factible  y asegura 

un desarrollo que alcanza determinar el tratamiento de la pericoronitis 

asociada al tercer molar inferior para evitar consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

3.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

- En primer lugar la muela del juicio en erupción DUELE porque hay una 

inflamación, no porque haga presión y esté “empujando”. La sensación de 

“empuje”, es porque la zona está inflamada y hace doler todo el costado 

de la mandíbula y hasta adelante. 

 

- La pericoronaritis es un proceso infeccioso relacionado con la erupción 

dentaria defectuosa.  

 

- Los cordales incluidos son un apartado importante de la patología 

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

patología y accidentes que frecuentemente desencadenan. 
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- La erupción del tercer molar en la población caucásica se produce en el 

inicio de la vida adulta (18-25 años) por este motivo se le denomina muela 

del juicio, molar de la cordura o cordal. 

 

- Dachi y Howell examinaron 3.874 radiografías de pacientes mayores de 

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

entre éstos, 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. 

 

- Para Bjork, el 45% de los pacientes de una clínica odontológica presenta 

los cordales incluidos y de ellos el 75% presenta patología que requiere 

tratamiento quirúrgico 

 

- Para Hattab el cordal pierde capacidad de erupción a partir de25-30° de 

inclinación respecto al eje vertical, presentando buen pronóstico mientras 

la inclinación no sobrepase los 5-10°.  

 

- Sewerin y VonWowern demostraron que los cordales suelen cambiar su 

posición entre los 18 y 25 años. 

 

- El estudio realizado por el cirujano maxilofacial Rodríguez Calzadilla, 

profesor de la Universidad de la Habana Cuba, acerca de la pericoronitis, 

refiere que ésta es más frecuente en la segunda y tercera década de la 

vida. 

 

- Los cordales incluidos son un apartado importante de la patología 

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

patología y accidentes que frecuentemente desencadenan. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 

- Identificar los tipos de pericoronitis. 

 

- Determinar el tratamiento de la pericoronitis asociada al tercer molar 

inferior para evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo 

 

- Una vez revisada otras investigaciones se pudo comprobar otras 

investigaciones similares acerca de la pericoronitis asociada al tercer 

molar inferior y su tratamiento. 

 

- Se concluye que la muela del juicio en erupción DUELE porque hay una 

inflamación, no porque haga presión y esté “empujando”. La sensación de 

“empuje”, es porque la zona está inflamada y hace doler todo el costado 

de la mandíbula y hasta adelante. 

 

- Así mismo los cordales incluidos son un apartado importante de la 

patología odontológica, por su frecuencia, por su variedad de 

presentación y por la patología y accidentes que frecuentemente 

desencadenan. 

 

- Se determina que los problemas que ocasionan los terceros molares 

impactados son generalmente 7: Enfermedades en las encías, 

pericoronitis, apiñamiento, caries, mala posición, quistes y problemas 

neuromusculares. 
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- Se ha llegado a la conclusión de que la frecuencia de patología inducida 

por el tercer molar es muy elevada, y en nuestro medio sobre todo el 

cordal inferior, debido a condiciones embriológicas y anatómicas 

singulares. 

 

- Para Hattab el cordal pierde capacidad de erupción a partir de25-30° de 

inclinación respecto al eje vertical, presentando buen pronóstico mientras 

la inclinación no sobrepase los 5-10°.  

 

- Sewerin y VonWowern demostraron que los cordales suelen cambiar su 

posición entre los 18 y 25 años. 

 

- Se considera al tercer molar inferior como una disminución de su 

potencial vital, es decir que el cordal podría considerarse como un órgano 

vestigial sin propósito o función. 

 

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

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

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

radiográfico.  

 

- El estudio realizado por el cirujano maxilofacial Rodríguez Calzadilla, 

profesor de la Universidad de la Habana Cuba en el 2008, acerca de la 

pericoronitis, refiere que ésta es más frecuente en la segunda y tercera 

década de la vida, y entre los signos y síntomas más frecuentemente 

asociados a terceros molares retenidos con pericoronitis, observó en 

primer lugar el dolor; no encontrándose diferencia con nuestro estudio. 

 

- Se determinó que hay infección porque en la zona se hace difícil la 

higiene y la bolsa de carne retiene detritus y bacterias. Esta “bolsa” tú, no 

puedes verla, es el odontólogo el que puede sondarla con una sonda 

especial, y mostrarte como entra la sonda. 
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- Por otro lado la pericoronitis es el más frecuente de los accidentes 

mucosos y causa grandes molestias a aquellos pacientes que la padecen, 

la cual puede traer complicaciones infecciosas más graves como celular, 

mucosa, ganglionar u ósea.  

 

- Tiene 3 formas de manifestarse que se suceden una a otra si persiste el 

factor etiológico, observándose con mayor frecuencia en la segunda y 

tercera décadas de la vida.  

 

- Con el fin de evitar complicaciones y de disminuir el dolor y la 

inflamación en el postoperatorio, es vital observar el manejo delicado de 

los tejidos; una buena irrigación para la osteotomía y odontosección, 

evitando el uso de la turbina de aire; el manejo adecuado de la cavidad 

ósea remanente; el buen afrontamiento de colgajos y sutura, y la 

aplicación de láser terapéutico en el postoperatorio inmediato. 

 

- Es importante la medicación pre y postoperatoria ya que ayuda en el 

manejo transoperatorio y a un control postoperatorio adecuado.  

 

- Así mismo la extracción de los terceros molares influye positivamente en 

la calidad de vida los resultados en aquellos con síntomas leves de 

pericoronaritis 

 

- Determinar si es conveniente esperar a que continúe su erupción o si 

por su dirección, la falta de espacio disponible, el apiñamiento de otras 

piezas dentarias hacen aconsejable su extracción una vez que se ha 

subsanado el cuadro agudo. 

 
- La primera línea de acción es administrar antibióticos efectivos contra 

los Streptococosviridans, Prevotella intermedia, Fusobacterium y 

Perphyromonasgingivalis, entre otras.  
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- La terapéutica definitiva para exacerbaciones pericoronarias incluye la 

eliminación del tejido blando suprayacente, o la extracción. 

 

- Es importante entregar por escrito a los pacientes o a sus familias las 

indicaciones postoperatorias sobre los cuidados generales que se deben 

observar ya que sería de gran ayuda para una buena evolución. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda el tratamiento pronto y decisivo, y como parte del mismo 

debería contemplarse la extracción de la pieza dental afectada. 

 

- La recomendación más efectiva y segura es la penicilina con clavulanato 

de potasio, suplementada en muchas ocasiones con metronidazol.   

 

- Es muy importante brindar analgésicos potentes mientras el antibiótico 

comienza a surtir efecto.   

 

- Se recomienda dar instrucciones a la persona afectada de minimizar el 

consumo de azúcares y comidas acídicas que propicien el desarrollo de 

estas bacterias.   

 

- Así mismo es importante que los pacientes preserven el área limpia 

mediante el uso del hilo dental y  enjuagadores antisépticos, 

preferiblemente sin alcohol. 

 

- Al tratarse de una infección localizada, el farmacéutico puede dar 

instrucciones libres de prescripción médica al individuo afectado.   

 

- Se recomiendan medidas locales como el alivio del capuchón 

pericoronario si éste está siendo traumatizado por la oclusión del diente 

antagonista por lo que deben desgastarse las cúspides del antagonista o 
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incluso debe extraerse el antagonista en caso de terceros molares que así 

lo ameriten. 

 

- Posteriormente debe solicitarse el estudio radiográfico de la pieza 

afectada, evaluar su posición y dirección. 

 

- Además los pilares básicos a considerar en el tratamiento de las 

infecciones odontógenicas se concretan en: Tratamiento medicamentoso 

y Tratamiento Quirúrgico.  

 

- Es de vital importancia que se refiera a la persona afectada al dentista o 

cirujano maxilofacial para certificar el diagnóstico y trabajarlo de la 

manera más apropiada.   

 

- Es preferible extraer la pieza si ésta no mejora tras un destartraje 

profundo.  

 

- Después de todo, no sólo queremos brindar un alivio, sino que 

deseamos brindar un alivio permanente. 

 

- Se recomienda visitar  a su dentista, al menos, dos veces al año para 

que pueda mantener una buena salud oral y prevenir cualquier situación 

que le pueda causar molestias innecesarias.    
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Anexo #1: Wirth presenta un cuadro con las edades y su porcentaje en la 

producción de los accidentes de erupción del tercer molar inferior. 

Fuente: Centeno Ries. Cirugía bucal. Patología clínica y terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

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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Anexo #2: Clasificación de Pell y Gregory. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

 

 

 A                                                 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3: (A) Tercer molar inferior en posición B y de clase II. Inclusión 

por falta de espacio (discrepancia óseodentaria). (B) Tercer molar inferior 

en posición C y de clase III. Inclusión por mal posición del cordal. 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
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Anexo #4: Posiciones del tercer molar inferior. (A) Mesioversión. (B) 

Horizontal. (C) Vertical. (D) Distoversión. (E) Invertido. (F) 

Vestibuloversión. (G) Linguoversión. (H) Inclusión intraósea. (I) 

Erupcionado. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

 

    A                                   B 

 

 

 

    C                                   D 

 

 

 

 

 

Anexo #5: (A) 1.8 erupcionado correctamente y 4.8 en mesioversión. (B) 

2.8 erupcionado correctamente y 3.8 en distoversión. (C) 2.8 en 

distoversión y 3.8 en inclusión intraósea. (D) Inclusiones intraóseas, 2.8 

en mesioversión y 3.8 en posición horizontal. 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
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A 

 

 

 

 

 

 

                           B 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #6: Estudio radiográfico mínimo de los terceros molares. (A) 

Ortopantomografía. (B) Radiografía periapical del 3.8. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

 

Anexo #7: Tercer molar inferior. Desde el punto de vista anatómico. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
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Anexo #8: Posiciones del tercer molar superior. (A) Vertical. (B) 

Distoversión. (C) Invertido. (D) Vertical por encima de las raíces del 

segundo molar. (E) Horizontal. (F) Mesioversión. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

 

Anexo #9: Relación del tercer molar con la cavidad bucal. (A) No existe 

comunicación entre el saco pericoronario y la boca. (B) Hay comunicación 

entre el cordal y la cavidad bucal. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
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Anexo #10: Rodete de la mucosa yugal 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

       A 

 

 

 

 

        B 

 

 

 

 

                        C 

 

 

 

 

Anexo #11: Pericoronaritis del tercer molar inferior. (A) 4.8 en inclusión 

vertical submucosa. (B) 4.8 en inclusión horizontal. (C) 4.8 en inclusión 

vertical 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal


75 
 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #12:(A) Opérculo que cubre parcialmente al 4.8. (B) Operculitis del 

3.8. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #13: Pericoronaritis crónica del 48 (ulceración mucosa producida 

por el ácido acetilsalicílico colocado por el propio paciente) 

http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal
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Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 
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Anexo #14:(A) Quiste folicular del 3.8. (B) Carcinoma sobre el quiste 

folicular que no fue eliminado al extraer el tercer molar incluido (detalle de 

la ortopantomografía). 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/4606107/tratado-de-cirugia-bucal 
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