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INTRODUCCIÒN. 

 

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 se desencadenan, lo que 

explica que su extracción sea la intervención que realizan más 

comúnmente los odontólogos cirujanos. (1
Cosme Gay Escoda, Leonardo Berini 

Aytes, 2004) 

 

La erupción del tercer molar en la población se produce al inicio de la vida 

adulta entre los 18 y 25 años, es el último diente en erupcionar, por este 

motivo se le denomina “muela del juicio”, molar de la cordura o cordal. Al 

presentarse en una zona de difícil acceso anatómico, propicia un acto 

quirúrgico más largo y complejo que una exodoncia simple, por esta razón 

las complicaciones tras este tratamiento se encontraran con más 

frecuencia que en otras intervenciones quirúrgicas en la cavidad bucal. 

 

La extracción del cordal inferior representa una de las actividades más 

frecuentes del cirujano bucal. Aunque el dolor, inflamación y trismo son 

las complicaciones más habituales de esta intervención, muchos otros 

accidentes pueden surgir durante el acto quirúrgico o de manera tardía, 

como consecuencia del mismo.  

 

Como ya es sabido la anatomía de la zona del tercer molar es muy 

compleja, y para realizar la cirugía debemos de tener en pleno 

conocimiento de esta, tener una buen protocolo al momento de realizarla 

dicha cirugía, conocer su etiología y sus condiciones embriológicas para 

así llevar con éxito y no dañar o lesionar los nervios, para esto nos 

valemos de una buena técnica quirúrgica.  

 

Las alteraciones nerviosas simplemente se producen por no realizar un 

buen estudio de la anatomía, un estudio radiográfico previo y sobre todo 

un mal procedimiento en la técnica quirúrgica aplicada, a sabiendas de 

que esta intervención es especialmente complicada, es entonces cuando 
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nos enfrentamos a dicho problema y no sabemos cómo enfrentarlas y 

abordarlas.  

 

Es muy importante conocer la anatomía del nervio trigémino,  es el V para 

craneal, es un nervio mixto, está compuesto por una raíz muy sensitiva y 

voluminosa, y otra raíz motora de menor calibre el nervio trigémino es 

responsable de la sensibilidad de la cara, la órbita, fosas nasales y la 

cavidad oral.  

 

Estas lesiones del nervio dentario inferior pueden ser temporales o 

permanentes, dada la importancia de estas lesiones es necesario conocer 

los distintos factores, tanto clínicos como radiológicos que se han 

relacionado con una mayor incidencia de lesiones, con objeto de evitar en 

la medida de lo posible estos indeseables accidentes.  

 

Las lesiones generalmente tienen origen mecánico, debido a desgarros, 

secciones o arrancamientos que tendrán como consecuencia lesionar de 

carácter transitorio o permanente. También se deben a la mala técnica 

anestesia troncular puede provocar una parestesia. La regeneración del 

nervio después de la lesión se requiere de varias semanas, incluso 

llegando hasta meses.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar los distintos factores que 

estén relacionados con la incidencia de las lesiones nerviosas en la 

cirugía de terceros molares inferior. De los materiales utilizados para esta 

investigación nos valdremos de la revisión bibliográfica y de los 

documentos que encontramos en  revistas odontologías extraídos desde 

internet, los resultados esperados de esta investigación  servirán de  gran 

apoyo para la comunidad odontológica de la Facultad Piloto de 

Odontología, para que nuestro futuros colegas tengan un referente 

bibliográfico para realizar este procedimiento de la manera correcta, 

conocer el protocolo, manejo clínico, saber su diagnóstico y sus 

complicaciones en general. 
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CAPITULO I 

                               EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Identificación del problema. 
 

Incidencia  de lesiones del nervio dentario inferior y lingual después de la 

extracción de los terceros molares. 

 

La  longitud de las raíces, posición del cordal, altura y espesor del cuerpo 

mandibular, relaciones anatómicas con el nervio dentario inferior. La 

angulación linguoangular del tercer molar inferior, el despegamiento del 

colgajo lingual la exposición del nervio lingual. Pueden producir lesiones 

del nervio lingual, las cuales se pueden recuperar antes de seis meses, y 

las lesiones del nervio dentario inferior, pueden ser permanentes. 

 

Descripción del problema. 
 

Vale resaltar que los terceros molares inferiores incluidos pueden 

permanecer asintomáticos toda la vida, pero por encontrarse inmerso a 

una autentica zona de encrucijada anatómica y en íntima relación con 

importantes plexos vasculares y nerviosos, y sin una destacada presencia 

de terminaciones nervioso vegetativo autónomo puede desarrollarse 

distintos accidentes clínico – patológico o complicaciones que podemos 

clasificar como accidentes infecciosos, tumorales, mecánicos y nervioso, 

lo que justifican que puedan observarse fenómenos nerviosos o vasos 

motores en relación con el proceso eruptivo de estos dientes. Por tal 

motivo se formula el presente problema de investigación. 

 

Formulación del problema. 
 

¿Cómo inciden las lesiones del nervio dentario inferior y lingual después 

de la extracción de los terceros molares inferiores? 

 



4 
 

Delimitación del problema. 

 

Tema: Alteraciones nerviosas tras la extracción quirúrgica de terceros 

molares inferiores. 

Objeto de estudio: Alteraciones nerviosas después de una exodoncia 

Campo de acción: Terceros molares inferiores. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo tratar las alteraciones nerviosas después de la extracción de 

terceros molares inferiores? 

¿Qué nervios inervan el maxilar inferior? 

¿Qué complicaciones se pueden presentar durante la extracción de un 

tercer molar inferior? 

¿Cómo podemos evitar las complicaciones en la extracción de un tercer 

molar inferior? 

¿Cuáleslos factores de riesgo de la extracción de un tercer molar inferior? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la incidencia de las lesiones del nervio dentario inferior y 

lingual después de la extracción quirúrgica de los terceros molares 

inferiores. Para evitar complicaciones post quirúrgica. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Reconocer la anatomía de la zona de los terceros molares inferiores. 

Identificar las técnicas quirúrgicas aplicables al tercer  molar  inferior. 

Evaluar el tipo de alteraciones nerviosas que se produce después de la 

extracción de los terceros molares inferiores. 
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Presentar resultados en base a los objetos propuestos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos – 

prácticos – metodológico, biopsicosocial y legal. 

 

Los aportes científicos de los terceros molares de la Revista de cirugía y 

traumatología buco-maxilo-facial de la Universidad de Pernambuco. 

Faculta de Odontología. Vol.1, no.1, 2009 dio a conocer un artículo acerca 

de la evaluación de los accidentes y las complicaciones asociadas con la 

extracción de los tercer molares, donde relataban que la extracción de los 

terceros molares es el procedimiento más frecuentemente realizado en la 

especialidad de Cirugía y Traumatología Máxilo-Facial. Este estudio 

evaluó los accidentes y las complicaciones ocurridas durante 159 

extracciones de terceros molares realizadas en 83 pacientes. 

 

Genu, Rodríguez Paloma en Camaragibe, 2008. Presento un estudio del 

método  de  la  sección  del  diente en  la  lesión  del  nervio dentario 

inferior  después  de  la  cirugía  del  tercer  molar  inferior. Donde  

relataba  que  la  eliminación  de  los  terceros  molares  es  uno de  los  

procedimientos quirúrgicos  realizados con mayor frecuencia  en  la 

cavidad oral  

 

Asumir la cirugía de los terceros molares es una práctica diaria que 

consta en el pensum académico de la carrera de Odontología desde 

tercero hasta quinto año, la cual se prepararan como futuros profesionales 

responsables con el paciente y con nosotros mismos. 

 

Los aportes metodológicos están relacionados con las conclusiones y 

recomendaciones 

 

Vale resaltar que el éxito biopsicosocial del paciente que requiere una 

exodoncia de los terceros molares inferiores. Está basado bajo el 

concepto del respeto, la solidaridad y honestidad para con el paciente que 
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pone en sus manos, conociendo su dolor, por lo tanto debe aplicar 

científica y técnica para devolverle calidad de vida.  

 

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. La 

extracción de los terceros molares es el procedimiento de cirugía bucal 

más común ya que el tercer molar es el diente más frecuente incluido. 

Entre las complicaciones post operatoria de esta intervención se 

encuentran las alteraciones sensoriales, que afectan fundamentalmente al 

nervio lingual y al nervio dentario inferior. 

 

Las alteraciones nerviosas sensoriales del nervio dentario inferior han 

sido atribuidas fundamentalmente a una causa mecánica, por 

comprensión, estiramiento o desgarre del paquete vasculonervioso 

mandibular. Por lo contrario, la afectación del nervio lingual ha sido 

atribuida a factores muy distintos, como la administración de la anestesia 

local, la manipulación de colgajo lingual y el fresado incontrolado o la 

inflamación pos operatoria.  
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En nuestro país no se dispone de estudios prospectivo amplios que 

valoren la incidencia de lesiones del nervio dentario inferior y nervio 

lingual después de la extracción de los terceros molares inferiores. Por lo 

tanto esta investigación se hace necesaria para evitar este tipo de 

complicaciones. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

El presente de investigación es realizable ya que no se requiere de 

materia extra, puesto que es una revisión bibliográfica, sobre las lesiones 

nerviosas de los nervios dentario inferior y nervio lingual, producida tras la 

extracción quirúrgica de terceros molares inferiores, para ello se cuenta 

con la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, lugar donde se realizara el trabajo, internet y además 

conocimientos científicos que servirán para concluir la investigación. 
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CAPITULO II 

                          MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES. 

 

La extracción de los terceros molares es el procedimiento quirúrgico más 

común en cirugía oral que se realiza a diario y, a pesar de las técnicas 

quirúrgicas y la experiencia, las complicaciones  pueden  ocurrir. Las 

complicaciones observadas durante o después de la extracción de 

terceros molares pueden incluir dolor, hinchazón, sangrado, infección, 

daño a los nervios y la perforación sensual. Afortunadamente, con el 

manejo adecuado y una buena técnica quirúrgica, la incidencia de este 

tipo de eventos es baja. Es sabido sobre las múltiples investigaciones que 

ese ha hecho sobre los accidentes. (2Braz Dent J, 2011) 

  

Las alteraciones del nervio dentario inferior han sido atribuidas a una 

causa mecánica, ya sea por el  desgarro o estiramiento del conducto 

mandibular. En cambio la lesión del nervio lingual posee factores distintos, 

como es la administración de la anestesia local, el fresado incontrolado, la 

mala  manipulación  del  colgajo  lingual  o  inflamación  posoperatorio.  

 

En  nuestro  país  no  se  dispone  de  estudios  sobre  la  incidencia  que  

nos  indiquen  la  incidencia  del  nervio  dentario  inferior  y   nervio  

lingual  tras  la  extracción  del  tercer  molar  inferior.  Es de mucho 

interés obtener datos sobre la severidad y frecuencia de las alteraciones 

nerviosas debido a la extracción de los terceros molares inferiores, ya que 

así permitirá disminuir el riesgo de lesiones para cada paciente. 

 

También se debe tener muy presente saber cuál es la evolución de las 

alteraciones nerviosas producidas tras la extracción del tercer molar 

inferior, ya que con esta información podremos tomar una determinación 

sobre  el  tiempo  prudente  en  el  cual  debemos esperar para hacer una 

reconstrucción quirúrgica del nervio que presuntamente está dañado. 
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La Revista de cirugía y traumatología buco-maxilo-facial de la Universidad 

de Pernambuco. Faculta de Odontología. Vol.1, no.1, 2009 dio a conocer 

un artículo acerca de la evaluación de los accidentes y las complicaciones 

asociadas con la extracción de los tercer molares, donde relataban que la 

extracción de los terceros molares es el procedimiento más 

frecuentemente realizado en la especialidad de Cirugía y Traumatología 

Máxilo-Facial. Este estudio evaluó los accidentes y las complicaciones 

ocurridas durante 159 extracciones de terceros molares realizadas en 83 

pacientes. (3http://portal.revistas.bvs.br/index)  

 

Como resultado, se observa que el trismo fue la principal complicación 

15,66 por ciento (13 pacientes), seguido de parestesia del nervio dentario 

inferior  con  trismos  8,43  por  ciento  (7 pacientes).  

Con respecto a la posición de los dientes, dientes erupcionado verticales 

presentan en mayor cantidad 27,67 por ciento (44 dientes), Técnica III 

está  asociado  con  osteotomía  y  odontoseccion  utilizado  en  la 

mayoría  de  los  casos  37,73  por  ciento  (60 dientes). 

 

Genu, Rodríguez Paloma en Camaragibe, 2008.Presento un estudio del 

método  de  la  sección  del  diente en  la  lesión  del  nervio dentario 

inferior  después  de  la  cirugía  del  tercer  molar  inferior.  

Donde  relataba  que  la  eliminación  de  los  terceros  molares  es  uno 

de  los  procedimientos quirúrgicos  realizados con mayor frecuencia  en  

la cavidad oral. Este procedimiento se puede llevar a complicaciones 

mayores y está entre  ellas,  la  lesión  del  nervio  dentario  inferior.  

(4http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bbo-13657) 

   

Esta lesión lleva a consecuencias desagradables para el paciente, 

convirtiéndose  en  una  de  las  causas de  los  casos  no  infrecuentes.  

Esto fue, en la presente investigación fue un azar analítico, comparativo, a 

la par tuvo como objetivo evaluar clínicamente la frecuencia y el tipo de 

lesión del nervio dentario inferior después de la cirugía del tercer molar 
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retenido, o no utilizando la técnica odontosecciòn en la extracción del 

diente.  

 

La muestra estuvo constituida por 25 pacientes sometidos a cirugía para 

la extracción de los terceros molares en el 2006 y se dividieron al azar en 

dos grupos experimentales, un ensayo en el que se realizó la extirpación 

del diente mediante el empleo de la técnica de odontoseccion y un grupo 

control, en que la extracción del diente se realizó sin la realización de esta 

técnica. Los resultados mostraron una frecuencia de lesión alveolar 

inferior del nervio 8% para ambos grupos, no se encontró asociación 

significativa entre el uso de la técnica de odontosecion y la reducción de 

la incidencia de lesión del nervio dentario inferior. Además, no se encontró 

asociación significativa entre la aparición de signos radiográficos de 

respeto al nervio dentario inferior o la distancia desde la raíz hasta el 

canal mandibular y la aparición de las lesiones nerviosas. El mismo se 

registró en relación con el cambio de la punta de la aguja utilizada en la 

anestesia. El tipo de lesión en el nervio dentario inferior parestesia e 

hiporestesia fueron revisados, todos transitorios, con una recuperación 

que ocurren dentro de seis meses 

 

Por esto a la Facultad Piloto de Odontología llega un gran número de 

pacientes que presentan algún tipo de malestar después de haber 

realizado la cirugía de los terceros molares inferiores, por ello es útil llevar 

un registro de la duración y de la intensidad del dolor que se les produce, 

con esto podremos decidir cuánto puede esperar para que la alteración  

nerviosa tarde en recuperarse.  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.1 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

 

2.1.1 TERCER MOLAR, CONCEPTO.  

 

El término muela del juicio, cordal, muela de la discreción o muela de la 

prudencia es debido a que la erupción del tercer molar coincide con el 

momento en que uno empieza a ser responsable de sus actos, siendo 

capaz de decidir y aceptar el resultado de sus acciones. El término muela 

del juicio se atribuye históricamente a Hieronimus Cardus: descensos, 

sapiencia e intelectos, haciendo referencia al sentido común o justicia. 

 

La erupción del tercer molar ocurre entre los 18 y 22 años, en general los 

dientes impactados, con mayor frecuencia son los terceros molares 

inferiores, los terceros molares superiores y los caninos. Le siguen en 

menor frecuencia, los premolares mandibulares, caninos mandibulares e 

incisivos centrales y laterales. (5Figún, R, 1978) 

 

El diente no erupcionado es aquel que no ha perforado la mucosa bucal y 

por lo tanto no llega a su posición normal en la arcada dentaria. Incluye 

los dientes impactados y los en proceso de erupción. En esta época la 

mayoría de las veces este cordal comienza a incomodar, ocasionando 

algunas veces dolores agudos e inflamación en la zona afectada, también 

se puede presentar caries en la piza vecina, pérdida de hueso, algunos 

quistes, enfermedades e la encía, etc. Por esto es que está recomendada 

la extracción temprana de esta pieza dentaria.  

 

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. Howe demostró que el 65,6% de los 

individuos con una edad promedio de 20 años tenía 1 a 4 cordales 

incluidos, divididos de igual manera entre los cuatro cuadrantes. Dachi y 

Howeli 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% correspondía a terceros molares (29,9% superiores y 17,5% 
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inferiores) que eran susceptibles de ser extraídos ya sea por motivos 

terapéuticos o profilácticos. 

Su etiología se refiere a la frecuencia de la 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. 

 

2.1.1.1 Condiciones embriológicas.  

 

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

características de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar, la calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, 

su corona no termina la calcificación hasta los 15-16 años y la 

calcificación total de las raíces no sucede si no hasta los 25 años de edad 

en un espacio muy reducido. El hueso durante su crecimiento tiende a 

desplazar las raíces no calcificadas hacia atrás, esto explicaría la 

oblicuidad del eje de erupción  con el segundo molar. La evolución de 

este diente se efectúa en un espacio muy limitado, entre el segundo molar 

y el borde anterior de la rama ascendente, de una parte y entre las dos 

corticales Oseas. 

 

2.1.1.2 Condiciones anatómicas.  

 

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

condiciones anatómicas; así debemos destacar el insuficiente espacio 

retromolar, que produce la inclusión del cordal inferior. Las referencias 

anatómicas empeoran aún más el problema provocado por la falta de 

espacio óseo. Estas son:  

 

Delante el segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que 

puede traumatizarlo a cualquier nivel, Debajo el tercer molar está en una 

relación más o menos estrecha con el paquete vasculo-nervioso 

contenido en el conducto dentario inferior y Arriba la mucosa es laxa y 

extensible, no se retrae en el cordal, con lo que se puede formar, detrás 
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del segundo molar, un fondo de saco donde los microorganismos pueden 

multiplicarse y provocar una infección. (6M y R. Garino. El Ateneo, 2002) 

 

2.1.1.3 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 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. 

 

2.1.1.4 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.  
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- 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. 

 

- 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 trirradiculares 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.  

 

2.1.1.5 Relación coronorradicular.  

 

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

fusión. En este último caso la más inclinada es distal. 

 

2.1.1.6 Clasificación Para Terceros Molares  Retenidos.  

 

Existen varias clasificaciones para los terceros molares que en general 

siguen los siguientes criterios. 

(7http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/2005168) 

 

- Posición del Tercer Molar con relación al segundo molar 

- Características del espacio retromolar 

- Angulo del eje longitudinal del diente 

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

- Relación del Tercer Molar  con la rama mandibular (Específico para 

terceros molares inferiores). 

Winter clasifica los Terceros  Molares con relación a su posición con 

respecto al eje longitudinal del segundo molar:  

- Vertical 

- Meso angulado 
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- Disto angulado 

- Horizontal  

- En vestíbulo versión 

- En lingo versión 

- Invertido  

 

Pell y Gregory, considera los siguientes parámetros, para clasificar los 

terceros molares inferiores retenidos:  

Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:  

 

Clase I.-  El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular  es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

Clase II.- El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. (ver anexo #1) 

 

Profundidad relativa del tercer molar:  

 

Posición A.-  La parte  más alta del tercer molar está en el mismo nivel o 

por encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar. 

 

Posición B.-  La parte más alta  del tercer molar está entre la línea oclusal 

y la línea cervical del segundo molar. 

 

Posición C.-  La parte  más alta del tercer molar está en el mismo nivel o 

por debajo del plano de la línea cervical del segundo molar. 

 

Posición del tercer molar inferior en relación al eje axial  del segundo 

molar:  

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

linguangular e invertido. 
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2.1.2 Nervio Trigémino.  

 

El nervio trigémino es el V par craneal, es un nervio mixto, compuesto por 

una raíz sensitiva muy voluminosa y una raíz motora de menor calibre, 

que surgen de la protuberancia en el tronco cerebral (ver anexo #2). La 

raíz sensitiva se prolonga con el ganglio  semilunar de Gasser, situado en 

la cavidad de Meckel en el fondo de la fosa craneal interna, del que se 

desprenden sus tres ramas: 

 

- Nervio oftálmico (sensitivo) se dirige al tercio superior de la cara. 

- Nervio maxilar superior (sensitivo) sale del cráneo atravesando el 

agujero redondo mayor, discurre por la fosa pterigomaxilar y penetra en el 

conducto infraorbitario. De aquí sale a sus ramas terminales para el 

parpado inferior, la piel nasal y el labio superior. 

- Nervio mandibular (mixto) es el resultado de la unión de una raíz 

sensitiva luminosa con una raíz motora de menor tamaño. 

 

El nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara, la 

órbita, las fosas nasales y la cavidad oral, además inerva la musculatura 

de la masticación. Los somas que conforman el componente sensitivo del 

trigémino se encuentra en el Ganglio De Gasser, este ganglio se 

encuentra ubicado en un desdoblamiento de la duramadre. Desde el 

ganglio de Gasser, parte la raíz sensitiva del nervio trigémino, esta raíz es 

de gran tamaño y está acompañada por la raíz motora que está en la 

parte ventral y medial a ella. Todas las proyecciones sensitivas llegan al 

núcleo de la raíz descendente, en lo que está relacionado con la 

temperatura, el dolor y el tacto. 

 

Accidentes nerviosos.-Es una lesión infrecuente al realizar una exodoncia, 

pero que se puede dar sobre todo en la región del nervio dentario inferior. 

El traumatismo operatorio puede provocar la sección, aplastamiento o 

desgarro del tejido nervioso; esto puede ocasionar parestesias o 

anestesias de las regiones inervadas por dichos troncos nerviosos. En 
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ocasiones, los desgarros se deben a un curetaje excesivo e intempestivo 

sobre el alvéolo de un diente muy cercano al nervio. 

 

2.1.3 Nervio bucal.  

 

También llamado buccinador este nervio desciende por delante del nervio 

dentario y describe una curva cóncava hacia delante y hacia dentro. 

Discurre junto al dentario y en este nivel de su trayecto recibe la cuerda 

del tímpano. Una vez que rebasa el borde anterior del músculo 

pterigoideo interno, se dobla hacia delante y camina primero bajo la 

mucosa del surco gingival-lingual, por encima del borde superior de la 

glándula submaxilar y del ganglio submaxilar. (Ver anexo # 3) 

 

Desciende enseguida por la cara interna de la glándula, contornea el 

conducto de Wharton de fuera a dentro, pasando por debajo de él y se 

sitúa por dentro de la glándula sublingual, entonces se divide en 

numerosas ramas terminales que inervan toda la mucosa de la lengua por 

delante de la V lingual. En su extensión se distribuye en la mucosa del 

surco vestibular que corresponde a la zona de los molares, 

comprobaciones clínicas de científicos indican su participación en la 

inervación dentaria del maxilar inferior. 

 

2.1.4 Nervio dentario inferior.  

 

El nervio alveolar o dentario inferior está contenido en el conducto 

mandibular o dentario inferior, que es oval, con una media de ancho de 

2,9 ± 0,7 mm por 2,5 ± 0,6 mm de altura. Suele tratarse de un conducto 

único pero en un 0,95% de casos existen conductos bífidos. Es 

susceptible de ser lesionado a nivel del tercer molar inferior, con el cual a 

menudo tiene relaciones anatómicas muy estrechas. La relación es 

variable dependiendo de distintos factores: posición del cordal, longitud de 

las raíces, altura y espesor del cuerpo mandibular. También puede 

aparecer este tipo de complicaciones tras extracciones de primeros y 

segundos molares inferiores. (Ver anexo #3) 
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Pueden producirse contusión, compresión, estiramiento o una simple 

herida del nervio, lo que acarreará una anestesia dolorosa pasajera, pero 

es también posible la sección, cuando este molar es atravesado por el 

nervio; entonces la anestesia será permanente o en todo caso, durará de 

1 a 3 años. En estos casos puede existir una "anestesia dolorosa" que se 

exagera con el frío.  

 

Estos problemas tienen tendencia a atenuarse, especialmente los dolores, 

persistiendo la insensibilidad labial con hormigueos a los cuales el 

paciente va dando cada vez menos importancia aunque en algunos casos 

pueden quedar neuralgias secundarias. Este tipo de accidente es 

generalmente previsible por los datos radiográficos, pero en algunos 

casos es inevitable; por ello debe prevenirse al paciente antes de la 

intervención quirúrgica, la cual deberá ejecutarse con la máxima 

prudencia.  

 

Esto se puede producir porque a veces los datos radiográficos son 

contradictorios o la posición presumible de las raíces respecto al nervio 

dentario inferior no coincide con la situación real. La lesión del nervio 

dentario inferior produce la anestesia del hemilabio inferior, de la piel del 

mentón, de la mucosa gingival y de los dientes del lado afectado.  

 

La anestesia del hemilabio inferior es conocida en la literatura francesa 

como Signo de Vincent. Ante la lesión consumada caben distintas 

actitudes de acuerdo a su magnitud. Si es una compresión, debe 

eliminarse el agente irritante, óseo, dentario o la zona de fibrosis, que la 

causa. Si es un desgarro por estiramiento, es probable la recuperación 

entre 6 semanas   y 6 meses.  

 

Si la recuperación no se produce, es posible que exista un 

desplazamiento de las paredes óseas con compresión nerviosa; esto 

puede indicar la necesidad de realizar una descompresión quirúrgica. Si 

se ha formado un neuroma traumático, éste puede escindirse para, 

después, reanastomosar o colocar un injerto nervioso.  
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Cuando hay un arrancamiento, la anestesia es permanente y sólo podrían 

intentarse técnicas de microcirugía nerviosa. Al desaparecer la anestesia, 

puede quedar una anestesia parcial o, al revés, un dolor neurálgico 

moderado o grave. Por paradójico que parezca, se dan casos en que 

existe a la vez dolor y anestesia parcial. Así puede estar abolida la 

reacción a los cambios físicos, tales como el tacto, el calor y el frío, 

mientras persiste la sensación de dolor. Los dientes quedan entumecidos 

y no perciben los cambios térmicos, aunque si se efectúa un tallado en 

estos dientes el dolor es pronunciado, lo que demuestra que conservan su 

vitalidad, y con el tiempo hasta recobran su sensibilidad normal. 

 

2.1.5 Nervio Lingual.  

 

Un nervio es conjunto de fibras de un tipo en particular que 

conduce impulsos entre el sistema nervioso central y distintas partes del 

cuerpo. Este grupo tiene la forma de un cordón blanquecino y la 

capacidad de transmitir ondas eléctricas (los impulsos nerviosos o 

potenciales de acción) a gran velocidad. Por lo general, el impulso 

nervioso nace en el cuerpo celular de una neurona y pasa del axón hacia 

el extremo; por medio de la sinapsis, logra transmitirse a otra neurona. 

Existen distintos tipos de nervios: los aferentes son aquéllos que llevan 

las señales sensoriales de la piel u otros órganos al cerebro; 

los eferentes, en cambio, trasladan el impulso desde el cerebro hacia las 

glándulas y los músculos. 

 

Se origina debajo del agujero oval como un solo tronco, unido al nervio 

dentario inferior, del cual se separa a 5 o 10 mm de la base craneal, 

tomando una disposición anterior y ligeramente lateral al nervio dentario 

inferior. El nervio lingual desciende entre los dos músculos pterigoideos y 

pueden estar separados del nervio dentario inferior por el ligamento 

pterigo-espinoso, el nervio lingual puede estar constituido por dos 

fascículos de los cuales el mas interno recibe a la cuerda del timpanito, y 

el bucal no es difícil investigarlo originado por dos o tres ramas de un 

aspecto plexiforme. ( ver anexo #4) 

http://definicion.de/sinapsis/
http://definicion.de/musculos
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La variantes que hay en el en la inervación de la mandíbula de tejidos 

blancos vecinos son las siguientes: el nervio milohioideo, rama del 

dentario inferior que termina en los músculos milohioideo, y vientre 

anterior del digastrico. 

 

Según varios autores el nervio milohioideo transporta fibras sensitivas 

para la piel del mentón. Por otra parte, el nervio lingual, como ya se ha 

señalado es el más accesible de bloquear, introduciendo la aguja en la 

parte interna de la mucosa lingual del segundo molar inferior. Este nervio 

atraviesa la aponeurosis inter-pterigoidea y corre a lo largo de la mucosa 

de la cara interna de la mandíbula, de ambos lados 

 

Hay que recordar que el bloqueo de este nervio solo afecta la zona blanda 

antes referida, ya que no da ramificaciones para los dientes, de manera 

que no se necesita bloquearlo para preparar cavidades. 

 

En un segundo tiempo de ésta técnica, se puede anestesiar el nervio 

lingual retirando la aguja y girando la jeringa carpulle hasta que esté 

paralela con la línea de oclusión de molares y premolares, del mismo lado 

en que se anestesia; al mismo tiempo que se va depositando lentamente 

el anestésico remanente que aún queda en el interior del cartucho. La 

incidencia de la lesión del nervio lingual es más baja que la del nervio 

dentario inferior: 0.02-0.06%. Sin embargo una vez lesionado su 

recuperación espontánea es menos frecuente, causa más disconfort al 

paciente y pueden ocasionar pérdida del gusto  

 

Su localización anatómica es variable y aunque comúnmente se piensa 

que está en la zona de la cortical lingual a nivel del tercer molar se puede 

localizar en cualquier sitio entre el músculo milohioideo y el reborde 

alveolar lingual. 
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Son factores de alto riesgo: 

La maniobra del despegamiento y protección de la encía lingual durante la 

exodoncia del Tercer cordal:  

- Perforación de la tabla lingual por las raíces o por un quiste. 

- La técnica quirúrgica juega un roll importante. En el caso del nervio 

lingual si se demuestra su rotura es útil la reparación temprana del nervio 

mediante técnicas microquirúrgicas, se ha relacionado con  resultados 

favorables. 

Las causas más comunes: 

- Lesiones directas.- Lesiones mecánicas (anestesia troncular, cirugía del 

3er molar, osteotomías mandibulares, implantes dentales, cirugía pre-

protésica, exodoncia traumática, manejo traumático de los tejidos 

blandos, daño causado por el uso de instrumentos como fractura), surge 

en caso de sangrados, torundas de yodoformo, clorito férrico así como 

otros materiales usados durante la endodoncia) suelen producir neuritis 

con disminución de la función temporalmente, 2 semanas 

- Lesiones indirectas.- Como resultado de un fenómeno fisiológico 

(infección de raíz, presión por hematomas, Edema postquirúrgico.) 

 

La clínica es variada y puede ir desde la anestesia, parestesias o 

disestesias (parestesias dolorosas), hiperalgias o dolor que puede llegar a 

ser incapacitante, del territorio inervado, sinestesias (dificultad para 

localizar de forma rápida y precisa el estímulo aplicado) dificultad para 

establecer la calidad e intensidad del estímulo, todo ello producirán 

alteraciones en las funciones orales (hablar, masticar, mantener la higiene 

oral, besar, tocar determinados instrumentos de música….) que pueden 

producir una alteración psicosocial del paciente si el proceso es crónico.  

 

El diagnostico se realiza:  

- Historia clínica: la clínica y la exploración: Es importante preguntar 

desde cuándo (tiempo de evolución).  
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- La anestesia local se utiliza para diagnosticar. Si la anestesia local no 

elimina las disestesias factores psicológicos o patología asociada en el 

extremo proximal del nervio debe ser sospechada. 

- Panorex de control para descartar una causa evidente en el territorio del 

nervio dañado (cuerpo extraño, resto dentario u óseo)  

- TC tiene una utilidad limitada: para valorar las corticales y en caso del 

nervio dentario un denta-scan para ver el canal óseo y descartar la 

existencia de un fragmento óseo o dentario que lo estuviera 

comprimiendo  

- RNM de alta resolución con cortes axiales, coronales y sagitales. 

Ultrasonografía de alta resolución, permite ver desplazamiento del nervio, 

compresión extrínseca y disrupción del nervio por tumor o sección, 

igualmente permitiría valorar los extremos de un injerto nervioso después 

de la reconstrucción. 

 

El seguimiento en estos pacientes es fundamental, en los casos de lesión 

nerviosa empieza a recuperarse a las 6-8 semanas y usualmente se 

completa en los 6-9 meses siguientes, pero después de 2 años la 

recuperación espontánea es rara. Igualmente después de 6 meses la 

recuperación total también es rara.  

 

Por tanto el seguimiento debe ser durante este periodo: existen un 

número de pautas de seguimiento y la más aceptada es al mes, 3m y 

después cada 6 meses/2 años. El tratamiento será, mejorar las 

condiciones que favorezcan la curación del nervio (control de la causa 

siempre que sea posible). 

 

2.1.6 PREPARACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO. 

 

El cirujano revisará antes de la intervención quirúrgica la historia clínica, 

por si hubieran aparecido cambios desde la última visita preoperatoria. 

Comprobará que el paciente sabe lo que se le va realizar y que se 

encuentra relajado; la prescripción de un sedante una hora antes de la 

operación. 
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2.1.6.1 Material e Instrumental.  

 

- Anestesia; carpul, agujas, tubos de anestesia. 

- Incisión: mango de bisturí #3 hoja de bisturí #15. 

- Levantamiento mucoperiòstico: legra.   

- Hemostasia: pinzas de mosco y gasas 

- Osteotomía: lima para hueso, pieza de mano de baja velocidad, fresas 

quirúrgicas de bola 

- Odontosección: fresas de bola. 

- Luxación y extracción: elevadores recto delgado, mediano y grueso, de 

bandera y fórceps 150 0 151. 

- Lavado y hemostasia: solución fisiológica, jeringa y aguja hipodérmicas, 

gasas, riñón metálico, pinzas Kelly. 

- Sutura: porta agujas, seda dos o tres ceros con aguja atraumatica. 

 

2.1.7 ACTO QUIRÚRGICO.  

 

El acto quirúrgico,  propiamente dicho, consta casi siempre de los 

siguientes tiempos: 

Anestesia 

Incisión 

Despegamiento del colgajo mucoperiostico 

Osteotomía 

Odontosección y exodoncia 

Limpieza de la herida operatoria 

Reposición del colgajo y sutura. 

 

2.1.7.1 Anestesia.  

 

Se procedió a realizar la anestesia troncular de los nervios  dentario 

inferior, lingual y bucal largo. 
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2.1.7.2 Anestesia troncular del nervio dentario inferior.  

 

El Nervio Maxilar inferior, 3ra. Rama del nervio Trigémino, posee una raíz  

sensitiva y una motora, posee ramas colaterales y terminales el Nervio 

dentario inferior y lingual. El Nervio dentario corre por la cara interna de la 

rama ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo interno, en un 

espacio angular abierto hacia delante llamado pterigomandibular, para 

entrar en el agujero dentario inferior, dando ramos alveolar inferior, 

incisivo y mentoniano. Este nervio le provee sensibilidad al hueso, dientes 

y región gingival, por lo general se procede a bloquear este nervio en 

pacientes que van a ser tratados en procesos endodóntico. 

 

2.1.7.3 Sitio de abordaje.  

 

El nervio dentario inferior  penetra en el orificio superior del conducto 

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

língula. Alrededor de este orificio se deposita la solución anestésica. 

 

2.1.7.4 Vías de acceso.  

 

Para alcanzar el nervio dentario inferior es necesario llegar, con la aguja, 

a las proximidades del orificio del conducto dentario; para lograr este 

objetivo debemos valernos de reparos anatómicos que permitan una vía 

fácil y segura para la introducción de la aguja. 

 

Recordemos que el orificio superior del conducto dentario se encuentra 

ubicado en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Tiene 

una forma triangular a vértice inferior, y su borde anterior en forma de 

língula se denomina espina de Spix. Este orificio se halla situado a las 

siguientes distancias aproximadas de los bordes de la rama ascendente: 

del borde anterior (prolongación de la línea oblicua externa), 18 mm.; del 

borde posterior, 6 mm; del borde inferior, 22 mm; del borde de la 

escotadura sigmoidea, 12 mm; y de la línea oblicua interna, 8mm.  
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La proyección del orificio sobre la cara externa de la rama, o dicho con 

fines quirúrgicos, sobre la cara del paciente, está dada, según Finochietto, 

por la intersección de dos líneas imaginarias, perpendiculares entre sí: 

una vertical trazada desde el punto medio de la escotadura sigmoidea 

hasta el borde del maxilar, y otra línea que une ambos bordes de la rama, 

trazada en el punto medio de la línea vertical. Prolongado hacia atrás el 

plano oclusal de los molares, el orificio en cuestión está situado un 

centímetro por encima de él. 

 

La cara interna de la rama ascendente de la mandíbula se dirige hacia 

delante y adentro de manera que la prolongación de esta cara cortaría el 

borde anterior del maxilar a nivel del incisivo lateral. 

 

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

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

espacio pterigomandibular. El paquete vasculonervioso recorre su 

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

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

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

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

conducto dentario. 

 

2.1.7.5 Anatomía Para la localización del nervio dentario inferior.  

 

Se deben tener en cuenta los siguientes reparos anatómicos: 

- Borde anterior del músculo masetero.  

- Borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula (línea oblicua 

externa, línea oblicua interna, triángulo retromolar)  

- Ligamento Pterigomaxilar.  

 

Es importante en el momento de aplicar la técnica anestésica, ubicar a 

través de la palpación con el dedo índice de la mano izquierda, las 

estructuras anatómicas mencionadas anteriormente. 
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El borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula es oblicuo de 

arriba abajo y de atrás adelante, representa un canal cuyos dos bordes se 

separan a medida que descienden, continuándose con las líneas oblicuas 

externa e interna. Este canal, de forma triangular, constituye el triángulo 

retromolar. 

 

2.1.7.6 Inervación. 

 

El nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior inerva el hueso 

mandibular, su periostio y la encía, y los dientes en cada hemiarcada, a 

excepción de  una  porción  de  la  encía  y  periostio que cubre la cara 

externa de la mandíbula entre el tercer y el primer molar inferior, zona 

inervada por el nervio bucal, rama de la mandíbula, que en algunos casos 

requiere de una aplicación de anestésicos independiente. 

 

2.1.8 PASOS OPERATORIOS.  

 

- Toda intervención quirúrgica consta de tres tiempos operatorios básicos: 

Diéresis o incisión de los tejidos,  

- Intervención quirúrgica propiamente dicha 

- Síntesis, sinéresis o sutura de los tejidos. No obstante, en su aplicación 

en Cirugía Bucal distinguiremos los siguientes tiempos: 

Incisión o Diéresis 

Despegamiento mucoso o mucoperiostico para preparar un colgajo. 

Osteotomía u Osteotomía. 

Maniobra quirúrgica especializada o técnica operatori  propiamente dicha. 

Restauración, limpieza y tratamiento de la zona operatoria. 

Sutura. 

 

Estos tiempos operatorios y los principios básicos de la técnica quirúrgica 

no pueden modificarse y deben seguirse estrictamente. No obstante, el 

cirujano poseerá la habilidad y el conocimiento necesarios para modificar 

de forma adecuada cualquiera de estos procedimientos ante una 

eventualidad que así lo exija. No hay que improvisar pero es bueno tener 
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el ingenio necesario para que ante un accidente imprevisto podamos 

responder con certeza y rapidez. 

 

Los pasos operatorios se refiere a la operación propiamente dicha donde 

vamos a realizar la sindesmotomía para luego emplear cuatro tiempos 

que son: Luxación, Prehensión, Tracción y Avulsión. 

 

2.1.8.1 Intervención quirúrgica del tercer molar inferior.  

 

La extracción del molar retenido, término y finalidad de la operación en 

estudio, se realiza después de eliminados o disminuidos, los factores de 

la resistencia por osteotomía. Se aplica sobre la cara mesial del tercer 

molar un elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la palanca 

de primero y segundo genero con punto de apoyo sobre el borde óseo 

mesial o mesiobucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia el lado distal y 

hacia arriba. Este es el enunciado general, como se comprende; 

modalidades anatómicas y clínicas, imponen la necesidad de recurrir a 

nuevas maniobras que permiten disminuir aún más e inclusive anular los 

factores de la resistencia: obrar sobre el mismo cuerpo molar y dividirlo 

(odontosección), para que de la unidad estructural que es el molar 

retenido resulten varias porciones, las cuales se eliminaran por separado. 

(8Coiffman  F, 2004) 

 

La útil aplicación del escoplo sobre la cara oclusal del molar retenido. 

Debe localizarse sobre esta cara, el sitio ideal de colocación del borde 

filoso del escoplo; entre las cúspides bucales y linguales, que es desde 

luego el sitio de menor resistencia, para poder fracturar el esmalte y la 

dentina de la pieza retenida. El golpe de martillo, sobre el escoplo, debe 

ser rígido y exacto y con la violencia necesaria, para lograr el objeto. 

 

La odontosección puede realizarse en dos formas distintas: según su eje 

mayor o según su eje menor. Si bien ambas maniobras pueden 

efectuarse con varios tipos de instrumentos-escoplo y fresa Nº de carburo 

de tungsteno, para la primera usamos escoplo, preferentemente el de 
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hoja ancha, de uno o dos biseles, muy bien afilado, y para la segunda, la 

fresa, redonda o de fisura. 

 

El uso del escoplo, el golpe destinado a seccionar el molar debe ser de tal 

intensidad, que logre el propósito de un solo intento; el borde cortante del 

escoplo se coloca sobre la cara oclusal del molar a seccionarse o sobre 

un surco de la misma cara. 

 

La odontosección con fresa, en la división según el eje menor, se realiza a 

nivel del cuello del molar bajo un chorro de suero fisiológico, para evitar el 

recalentamiento del molar. La dirección que debe darse al corte del molar 

que permite que la parte distal de la corona del molar seccionado sea 

mayor que la parte mesial, con el objeto de que la corona pueda ser 

elevada cómodamente 

 

2.1.8.2 Sindesmotomía.  

 

Con un sindesmotomo se produce la separación de los tejidos blandos 

que rodean al diente, por debajo de la encía al contorno de toda línea 

cervical o borde gingival de la pieza 38, con el objeto de desprenderlo de 

sus inserciones gingivales produciendo la  separación entre el diente y los 

tejidos blandos. Esta maniobra además de facilitar la extracción por la 

sección del ligamento circular y de la inserción gingival, evita el 

desgarramiento de la encía y permite acercar los mondadientes del forcé 

a la atura del cuello del diente para realizar  los movimientos de luxación y 

tracción se realicen sin inconvenientes. 

 

2.1.8.3 Luxación. 

 

La luxación es la desarticulación del diente rompiendo las fibras 

periodontales y dilatando el alveolo. 

Esto se consigue mediante la aplicación de distintos movimientos en el 

caso de la pieza 38 el movimiento de luxación fue: El movimiento de 

extrusión el cual se realizó con un botador o elevador de hoja fina 

primeramente para luego seguir el movimiento con uno de hoja ancha. 
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Existen otros movimientos de luxación como:  

- Movimiento de impulsión: Este movimiento tiende  a introducir el diente 

en el alveolo procurando romper las fibras del periodonto, crear un punto 

de apoyo  

- Movimiento de rotación: Se mueve el diente  al rededor el eje 

longitudinal del diente de la raíz  

- Movimiento de traslación: Se efectúa movimiento de vaivén (laterales) 

sobre las tablas Oseas. 

 

2.1.8.4 Prehensión.  

 

Se  separan  los  tejidos  blando  con  la  mano  libre  y con el forcép 

número  151 Universal  inferior  se  realizo  la  toma  o  prehensión  del  

cuello del diente  sobre  la  superficie vestibular  y  lingual  tratando  de  

llegar  lo  más apical  posible  en  la  zona  del  cuello  dentario. 

Los mordadientes deben contactar de forma equitativa el diente ya que 

esto repartirá  la  fuerza  de  forma  igualitaria  y  así  se  evitara  la 

fractura del  diente. 

 

La parte activa del forcé debe insinuarse siempre por debajo del borde 

gingival hasta llegar al cuello dentario con los bocados adaptados al eje 

longitudinal del diente , la prensión debe realizarse sobre el cemento 

cuando más profunda mejor,  una vez cerramos el forcé ejercemos la 

fuerza del mango y con el dedo pulgar intermedio para controlar los 

movimientos, los mordadientes cortan limpiamente las fibras 

periodontales y permiten el tacto en el trayecto hacia las raíces, esta 

maniobra debe ser muy cuidadosa, firme pero lenta. 

 

2.1.8.5 Tracción.  

 

Movimiento de lateralidad vestíbulolingual desplazando las paredes 

alveolares, adecuado  este tiene un límite ya que lo que se busca es la 

dilatación del alveolo con estos movimientos  
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2.1.8.6 Avulsión.  

 

Etapa final de la extracción del tercer molar en la cual comprende la 

dislocación completa del diente, es el acto quirúrgico en virtud en el cual 

se procede a retirar o separa totalmente de su alveolo correspondiente 

Pasos para limpiar una cavidad alveolar 

 

2.1.8.7 Tratamiento Operatorio.  

 

En el tratamiento operatorio finalmente procedimos a realizar el curetaje 

para luego suturar. 

 

2.1.8.8 Curetaje.  

 

Se realiza con una cureta quirúrgica para eliminar cualquier esquirla ósea 

que pueda quedar en el alveolo de esta manera también se estimula la 

formación de un buen coagulo de sangre que será el reparados de la 

extracción ayudándolo a regenerar los tejidos. 

 

2.1.8.9 Comprensión digital o Alveolotrípsea.  

 

Se refiere al realizar una compresión con los dedos sobre la encía de la 

pieza extraída con el fin de manualmente tratar de unir los labios de la 

herida. 

 

2.1.8.10 Regularización ósea.  

 

Luego de realizar los pasos anteriores se procede a examinar el hueso 

vestibular e interceptar buscando irregularidades óseas procedemos a 

pasar una línea para huesos y de esta manera alisar los bordes óseos. 

Para comprobar que el hueso está listo palpamos la superficie ósea, y de 

ser necesario resecaremos hueso alveolar. 

 

2.1.8.11 Exéresis.  

 

Se realiza la exéresis del tejido blando tanto en vestibular  como en 

palatino se lava la cavidad y se procede a realizar la sutura. 
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2.1.8.12 Sutura.  

 

Terminamos el acto quirúrgico y se procede a suturar y unir los labios de 

la herida la sutura favorece a la cicatrización de los tejidos, para lograrlo 

se procede a la técnica adecuada y a la utilización  correcta del material 

de sutura en nuestro caso el más recomendable es el hilo de seda negra 

3.0 con aguja curva. 

 

Se utilizó el procedimiento de puntos individuales que consiste en realizar 

puntos independientes con la aguja enhebraba y manejada por el porta 

aguja se perfora la fibra mucosa del lado lingual. La aguja recorre el 

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

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

hasta quedar tenso se afrontan los labios y se anudan. En el caso de la 

pieza 38 se procedió a coger 3 puntos de sutura individuales.  

 

Objetivos de la sutura. 

 

- Reposicionar los tejidos en su lugar original o colocarlos en alguna  

otra posición deseada. 

 

- Conseguir una coaptación de los bordes de la herida absolutamente 

precisa y atraumática, volviendo a unir los tejidos que fueron separados 

previamente en la incisión y durante el resto del acto operatorio. 

 

- Eliminar espacios muertos, donde podrían acumularse líquidos o sangre 

y servir como medio de cultivo para los microorganismos. 

 

- Controlar el exudado desde el hueso alveolar, proteger el coágulo en la 

zona cicatricial y los bordes gingivales. 

 

- Las suturas en la cavidad bucal juegan un papel hemostático y cicatricial 

evidente, y queda en un segundo plano la valoración estética. 
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2.1.9 POST-OPERATORIOS.  

 

Tras la extracción de un tercer molar inferior siempre aparecen en mayor 

o menor grado inflamación, dolor y Trismus.  Luego de la intervención 

procedemos a elegir la medicación adecuada para el paciente, siempre 

teniendo en cuenta los antecedentes médicos o enfermedades que pueda 

tener para evitar complicaciones con la administración de los mismos. 

 

- El dolor (durante 48 a 72h. y  que disminuye progresivamente),  un  dolor 

más  tardío  implica  la  aparición  de  complicaciones. El dolor y la 

inflamación son dos signos clínicos que se manifiestan de forma paralela, 

íntimamente relacionados, y que obedecen a una misma fisiopatología. 

Se trata de un dolor postquirúrgico de tipo agudo, la distensión de 

ligamentos, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en 

general, todas aquellas situaciones que tienen que ver con maniobras 

realizadas durante el acto postoperatorio. 

 

- La inflamación (persistente durante varios días). Cuando se lesiona un 

tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo, sustancias químicas, calor u 

otros fenómenos, ese libera múltiples sustancias que producen cambios 

secundarios en los tejidos. El complejo de cambio tisular se denomina 

inflamación. La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros a 

la hora de la extracción del tercer molar inferior supone un traumatismo, 

de manera que, la inflamación resulta ser una constante en el 

postoperatorio de esta intervención. 

 

- Trismus o dificultad para la apertura bucal, que constituye una abolición 

más o menos importante en el movimiento de apertura mandibular que 

imposibilita la apertura de la bosa. Los procesos que pueden 

desencadenar esta constricción mandibular temporal sin variados y 

suelen ser agripados en causas generales y locales entre las generales 

encontramos entidades como el tétano, rabia, alteraciones cerebrales tipo 

neoplásico o degenerativo e intoxicaciones alimenticias. Entre las causas 

locales tenemos los traumatismos, infecciones y tumores a nivel de la 
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A.T.M o su vecindad, además su aparición prácticamente constante en el 

postoperatorio de la exodoncia quirúrgica del tercer molar inferior.  

 

- También se puede desencadenar el Trismus iatrogenos durante la 

anestesia troncular del nervio dentario inferior. Otra causa más frecuente, 

es la disodontiasis del tercer molar inferior o el trismus postquirúrgico tras 

la exodoncia de los terceros molares. De acuerdo con la mayoría de 

autores el Trismus o disminución de la apertura bucal aparece entre las 

24 a 48 horas después de la intervención quirúrgica, inclusive puede 

persistir después de la retirada de los puntos. 

 

- Disestesias (la recuperación depende de la gravedad de la lesión y de la 

edad del paciente).  

- La sensibilidad generalmente se puede restablecer en 6 meses y como 

máximo en 2 años). 

 

2.1.10 COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES.  

 

La cirugía del tercer molar tiene una alta morbilidad, complicaciones 

intraoperatorias, así como lesiones iatrogénicas. Por eso es necesario un 

análisis de decisión para indicar la exodoncia de cordales asintomáticos, y 

al paciente se le debe dar información sobre la relación riesgos-

beneficios. El cirujano debe considerar las complicaciones asociadas al 

procedimiento así como técnicas para minimizarlas y para tratarlas en 

caso de que ocurran. 

 

Dentro de las complicaciones más frecuentes de esta cirugía destacamos: 

Sangrado moderado, puede ser controlado mediante medidas locales: 

colocando un tapón de gasa en el alveolo y ejerciendo presión, si no cede 

se realizará la sutura del lecho alveolar, junto con otros métodos adjuntos 

como hemostáticos locales (trombina, surgicel). Si el sangrado es arterial 

es mejor identificar el vaso y realizar su ligadura o cauterización. 

El edema postquirúrgico, es la inflamación esperada siempre que se 

extrae un diente impactado, generalmente alcanza su máximo a los 2-3 
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días postcirugía. Suele resorberse en torno a los 7 días. El uso de hielo y 

elevación de la cabeza en el perioperatorio, limitar el edema.  

- Alveolitis seca 

- Hematomas 

- Dehiscencia de sutura 

- Ronquera 

- nàuseas o vómitos por la anestesia e intubación  

 

2.1.11 COMPLICACIONES MÁS IMPORTANTES.  

 

2.1.11.1 LESIONES NERVIOSAS.  

 

Es la complicación postoperatoria más seria. Ocurre casi exclusivamente 

durante la cirugía del tercer molar inferior o  cordal inferior. 

 

Se afectan el nervio. Dentario inferior y en menor frecuencia el nervio 

lingual y el nervio bucal mayor con una frecuencia del 0.6-5%. El riesgo 

de lesionar el nervio dentario inferior en la cirugía del cordal inferior es del 

0.5-5%, y en la mayoría de los casos se recupera espontáneamente 

siendo < 1% la tasa de lesiones permanentes.   (9Susarla et al, 2003) 

 

La mejor recuperación del Nervio Alveolar inferior y es probablemente 

atribuible al hecho de que al ser un Nervio intraóseo los extremos 

dañados se aproximan mejor espontáneamente. Aunque la recuperación 

espontaneada ocurre en los 9 primeros meses y que después de 2 años 

hay pocas probabilidades de recuperación espontánea. 

 

2.1.11.2 El Nervio Alveolar Inferior.  

 

La lesión del nervio alveolar inferior ocurre por su relación anatómica con 

del tercer molar. La relación entre ambos puede ser prevista por la 

radiografía: panorex donde se aprecia el canal con una línea radiopaca 

superior e inferiormente: 
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Si el canal es visto a través de las raíces del tercer molar manteniendo su 

anchura y sus corticales visibles superior e inferiormente, las raíces 

probablemente no están en relación con el nervio. 

 

Si las corticales del canal no se visualizan bien en la zona de la raíz del 

tercer molar, lo más probable es que el nervio esté grooving al diente 

Si existe una pérdida de las corticales con un estrechamiento del canal o 

está desplazado indica que existe una intima relación entre el nervio y el 

diente, incluso las raíces pueden perforar el canal del dentario, con una 

alta probabilidad de ser lesionado durante la cirugía. 

 

Son signos de alto riesgo significativo: 

- Estrechamiento o desviación del canal del dentario 

- Pérdida de la línea cortical del canal 

- Aumento de la radio lucidez sobre la raíz 

- Impactaciones completas  

- Impactación horizontal 

- Fresado que se extiende a los ápices 

 

Excesiva hemorragia en el alveolo durante la extracción, porque el tapón 

hemostático realizará compresión del nervio y la fibrosis posterior puede 

causar una lesión adicional 

 

Edad avanzada del paciente asociado a un procedimiento más dificultoso 

En estos casos la técnica es necesario realizarla minimizando los riesgos 

(sección del diente). Aunque estos factores indican que el nervio se puede 

lesionar durante la extracción, esta complicación puede ocurrir 

independientemente de la presencia de estos factores. 

 

2.1.12 PROTOCOLO DE LA EXTRACCIÒN QUIRÙRGICA DE 

TERCEROS MOLARES INFERIOR.  

 

Los pasos preoperatorios son pasos a seguir antes de la intervención: 

Preparación de la mesa operatoria  
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Examen clínico 

Elección de un plan de tratamiento 

Asepsia y Esterilización 

Anestesia, troncular para el nervio dentario inferior y en fondo de surco 

vestibular para el nervio bucal 

Historia Clínica: 

- Nombre: 

- Edad:  

- Actitud:  

- Peso:  

- Talla:  

- Antecedentes no patológicos relevantes:  

- Antecedentes heredofamiliares relevantes:  

- Antecedentes patológicos personales:  

- Diagnóstico integral.  (10Centeno Ries, 1987) 

 

2.1.12.1 Tratamiento no quirúrgico.  

 

Es la indicación primaria sus objetivos son: reducción del dolor, prevenir la 

adicción, prevenir las lesiones irreversibles originadas por la microcirugía, 

ayudar al paciente a llevar una vida normal. 

 

Se puede dividir en varias categorías: 

- Tratamiento farmacológico  

- Rehabilitación: ejercicios de los tejidos tributarios, TENS, acupuntura, 

calor, ultrasonidos 

- Terapia psíquica conductual: yoga, técnicas de relajación, psicoterapia 

 

2.1.12.2 Tratamiento quirúrgico.  

 

El tratamiento quirúrgico para reparar el nervio lesionado o el tratamiento 

del dolor neurótico intratable es selectivo e individual para cada paciente. 

Sus objetivos son: reducción de las sensaciones dolorosas, mejora de la 

detección de estímulos, restauración de los reflejos defensivos. La mejora 
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o restauración de la pérdida del gusto es posible en algunos pacientes 

pero no siempre es predecible la edad, estado general del paciente, 

tiempo de evolución de la lesión, tipo de lesión, técnica quirúrgica 

empleada y la suplencia vascular de los tejidos circundantes son factores 

que van a influir en los resultados de la microcirugía. 

Evidencias de los tratamientos 

- Microcirugía está indicada a los 4-6 meses 

- No existe tasa de éxito para el Nervio alveolar  

- Sí para el nervio lingual: mejoría 70%, excelente-buenos del 20%, 

recuperación del gusto del 50% 

- Mejores resultados con la sutura, aunque el tiempo de evolución influirá 

en los resultados  

 

2.2 ELABORACIÒN DE LA HIPÒTESIS.  

 

Si realizáramos un buen diagnóstico, manejo clínico y tratamiento en la 

extracción quirúrgica de terceros molares inferiores, es posible que no 

tengamos  complicaciones  nerviosas, al momento o después de la 

cirugía. 

 

2.3 IDENTIFICACIÒN DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Buen diagnóstico, manejo clínico y tratamiento de la extracción quirúrgica 

de terceros molares inferiores 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

No presentan complicaciones con alteraciones nerviosas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES.  

 

 

Variables 

 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

 

Indicador 

 

Diagnóstico, 

manejo clínico y 

tratamiento de la 

extracción 

quirúrgica de 

terceros molares 

inferiores. 

Existe la 

necesidad de 

familiarizarse 

con las 

características 

anatómicas 

evitando 

problemas y no 

incurrir en 

lesiones 

nerviosas. 

 

Evitar Fracturas 

dentarias u óseas; 

Desplazamientos del 

cordal hacia el seno 

maxilar, espacio 

pterigomaxilar, Necrosis 

pulpar del segundo 

molar. 

 

 

Vías de drenaje 

 

 

 

Vías de acceso 

 

 

 

 

 

 

No presenta 

complicaciones 

con alteraciones 

nerviosas. 

 

 

Permiten dar un 
mejor manejo si 

se presenta 
alguna 

complicación o  
lesión nerviosa. 

 
Evitar Infección 

y abscesos, 
situación que 
puede llegar a 

ser tan severa y 
compleja que 

lleve al paciente 
a tener que 

internarse en un 
centro 

hospitalario. 

 

Acción clínica con fines: 

Evitar el dolor agudo y 

dolor crónico maxilo-

facial. 

 

Evitar  presentar 

inflamación, 

secundaria, Alveolitis,  

Dehiscencia de sutura y 

parestesia en la zona 

externa después de la 

cirugía. 

 

 

 

 

Devolver  a estos 

pacientes: 

 

-Una mejor 

recuperación post 

operatoria evitando 

la lesión de tejidos 

blandos y lesiones 

del paquete vásculo-

nervioso. 
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CAPITULO III 

                               METODOLOGÌA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Autor: Manuel Francisco Contreras Sepùlveda 

Tutor: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, computadora 

foto copiadora. 

 

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. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica, Descriptiva y cualitativa. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si 

no con la evidencia física del análisis. 
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CAPITULO IV  

            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expreso, que una vez determinada la tendencia de las lesiones del nervio 

dentario inferior y lingual después de la extracción, llegamos a la 

conclusión de: 

 

Revisada la bibliografía del presente estudio, el aporte de Cosme Gay 

Escoda, determina, que existe incidencia de lesiones del nervio dentario 

inferior y lingual después de la extracción quirúrgica de los terceros 

molares. 

 

Así mismo para identificar las alteraciones nerviosas es necesario 

reconocer la anatomía de los terceros molares inferiores. 

 

Determinar un buen diagnóstico, manejo clínico y tratamiento en la 

extracción quirúrgica de terceros molares inferiores, para no tener  

complicaciones ni alteraciones nerviosas, al momento o después de la 

cirugía. 

 

Es necesario identificar las técnicas para conllevar el éxito las 

intervenciones quirúrgicas de terceros molares, además es de mucha 

importancia evaluar las alteraciones nerviosas que se producen después 

de la extracción de los terceros molares. 

 

Saber de  alteraciones del nervio dentario inferior ha sido atribuido a una 

causa mecánica, ya sea por el  desgarro o estiramiento del conducto 

mandibular. En cambio se debe tener en cuenta  la lesión del nervio 

lingual posee factores distintos, como es la administración de la anestesia 
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local, el fresado incontrolado, la mala  manipulación  del  colgajo  lingual  

o  inflamación  posoperatorio.  

 

Dar a conocer la incidencia de las lesiones del nervio dentario inferior y 

lingual después de la extracción quirúrgica de los terceros molares 

inferiores. Para evitar complicaciones post quirúrgica. 

 

Saber de la anatomía de la zona de los terceros molares inferiores, 

Identificar las técnicas quirúrgicas aplicables al tercer  molar  inferior. Y 

así evaluar el tipo de alteraciones nerviosas que se produce después de 

la extracción de los terceros molares inferiores 

 

Lo antes mencionado son el resultado de la investigación realizada para 

validar el trabajo de titulación en la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2012 – 2013.  

 

1.2 RECOMENDACIONES.  

 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 
 

Actualizar la literatura de cirugía bucal en la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

 

Para hacer una intervención quirúrgica es necesario analizar la técnica 

quirúrgica que se va aplicar. 

 

 Las futuras investigaciones deberán ser desde el inicio de las clases. 

 

Realizar un buen diagnóstico, manejo clínico y tratamiento en la 

extracción quirúrgica de terceros molares inferiores, para no tener  

complicaciones ni alteraciones nerviosas, al momento o después de la 

cirugía. 
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Ya que las alteraciones del nervio dentario inferior han sido atribuidas a 

una causa mecánica, ya sea por el  desgarro o estiramiento del conducto 

mandibular. En cambio se debe tener en cuenta  la lesión del nervio 

lingual posee factores distintos, como es la administración de la anestesia 

local, el fresado incontrolado, la mala  manipulación  del  colgajo  lingual  

o  inflamación  posoperatorio.  

 

Se debe conocer la incidencia de las lesiones del nervio dentario inferior y 

lingual después de la extracción quirúrgica de los terceros molares 

inferiores. Para evitar complicaciones post quirúrgica. 

 

Conocer la anatomía de la zona de los terceros molares inferiores, 

Identificar las técnicas quirúrgicas aplicables al tercer  molar  inferior. Y 

así evaluar el tipo de alteraciones nerviosas que se produce después de 

la extracción de los terceros molares inferiores. 
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ANEXO #1 
 

Posición del tercer molar superior en relación al eje axial  del segundo molar:  

 

  

Posición Vertical Posición Mesoangular Posición Distoangular 

 
 

 
Posición del tercer molar superior en relación al eje axial  del segundo molar:  

 

 

 

Posición invertida Posición Transversa Posición Transversa 
 

     Posición del tercer molar superior en relación a la profundidad con respecto al 

segundo molar:  

 

  

Posición A Posición B Posición C 
 

 

Distintas posiciones que podemos encontrar los terceros molares 

Fuente: www.google.com 

 

ANEXO #2 

NERVIO TRIGÉMINO 

 

Anatomía del nervio trigémino y sus distintas ramificaciones. 

Fuente: www.google.com Nervio Trigémino. 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ANEXO #3 

NERVIO MANDIBULAR 

 

 

Anatomía del nervio mandibular y sus distintas ramificaciones. 

Fuente: Figura Nº 3: Visión lateral del Nervio Mandibular (V3) derecho  

(n. bucal, n. lingual.) cybertesis.edu.pe 

 

ANEXO #4 

NERVIO LINGUAL 

 

 

 

Anatomía del nervio lingual, nervio bucal, nervio pterigoideo lateral, nervio 

masetero, nervios temporales profundos. 

Nervio Cuerda del tímpano (rama del facial) y Nervio lingual (rama de V3): 

...digestivouq.blogspot.com 

Fuente: www.google.com.  

http://www.google.com/

